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lndalecio Prieto
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.. iodos len figuras 4 U5 se de.rieen

ea

..inandad ptalrlis emeriota, ninguna
rallamos de tan clara y acertada sien*. unen como la del eadipulado socialista
Plbaino. Es el momento aslual el del nidal..., Cyta es . ..Pele. Socialieror ron
la ion,ort.s de los politices franceses de
Pes rebece , unos ton el nombre de Saciaba.to y otros ton el de radicales ...alistes. Socialista es el poderoso partido
nata mulas quino hace macho llega, per
• Sus triunlos electorales, a ocupar el Poder
inri pala de la legendaria aristocracia de
los lame. Socialista es la s.ocialidemocrada de Alemania, que tan importante papel
denempefia en el imperio inilitannsa de
ayer. Socialista es tambien el gran partida
que en la indust.ne Bilgica acaudilla
1 Venden:el*. Y en l'Apañe, el Cinco partido
, organizado que ha resistido la general dls.persián que Maula al golpe del 13 de sea1 hembra de 1923, be sido el socialtste. Crea! do y organizada tenaz y pacientemenle per
sqm/ aspiran noble y .reno de Pablo
Iglesias, aún vive dala savia que 41 le MI.
nimbe. Elempla vivo del podar de lis
Me.. cuando estas son , propagedas por
Mos raras meruplares dir secen superiores
ha sitien poner de acuerdo con ellas toda
mis cola. Pablo Iglesias no hurtó jansis el
nromlimiento de sus predicas en las arios
decc cid. y unan una visión muy acceda
, gc la orientación que debla segun el sacia.
, has... Si su condición dc obrero le poseen
enuncia con les nttesideles de la c/ass
trehAadora y le Ikne, de indignación la
, Muelan en que la encontró, obligándose
1 e Mihrer toda una vida a despertarla condel proletariado y . msla m r .
i
Mesen, en olvidó un Solo Manante que
bato a las necesidades del memo están
las emirinu y que entre unas y caras no
es san Mol estila/ter, ers linea iire
eep.iie Senda ese innato y santo orgullo
condición de hombre, de ncc condigan de ser Colme/cale y lene gira ta ante.
, superior a la accidentad de obrero.
Arr reconlanies su viole de propaganda
Par . sta reglen de /evaine cuando, copos e compromisos contraidas con la
APIr.,,n, se ofrecieron caracterizados polli
la izquierda r oponerse a la cano
pata Se Marre.. El, enfermo, fu/ el didi
so que cumplirá la palabra empeñada. Y
'e mpaco podemos olvidar que siempre
Fu. o los republkanas para oponerse a
los acenses de la reacción, siempre oro'
Pirar.
Indakdo Prieto es el hei continuador del
Pensaustenlo del llorado Riadas soelalisla.
Otras personalidades distinguidas nene el
1»ñido. paro nadie Mente ran fervienteM ente einnO él la necesidad de deltuder la
doctrina liberal. Y en esto establece una
cont inuidad ron el pensamiento que 'asidA, I. vida politice del abuela QuIED se
deba O pi y a Teodnmiro Meriendes la arcosa qra adoptó el partido socialista al
.* requerido pera tomar pan< en /a
finamblea legislativa. Y ahora mismo, ea
Painarnicinto suma ocioso, se dinge a sus
Unna radas desde la g columnas de La
para moymendarles la obligación
Fis Unen de defender la doctrina liberal
cenia la reinase temperie da las drin.
alar, que nadener hoi rolrenie, como heces dardo, näs to.
.•.-fimde que el
Pertiele socialista
..reladerainente
lameauble
•
.•
liadiese

rasint

L
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malola oue el peligro essi aht, en abandonar e los derechas la vide polinca del sois.
Y decimos las derechas y no la hurgue.,
porque, tonto dice muy bien Indalecio
Prieta, cn las paises de medula
hay una s hurguesie liberal defensora de las
libertadro públicas, y esa Inmune., ne
exisse en España n es tan emasa que, solo
unida a las llamados intelectualre y a la
grao masa obra., republicana y sociabsla. pueden formar un poderoso freure en
la lucha lamas interrumpida de la historia
huitiana. de las dos le:Acucias que hemos
disloco llamar de derecha y de ugnierda
y que son en realidad de retraerro hacia
tm e gaile primilivo, la una, y de marcha
progresiva hacia una huni.idail mejor, la
otra.
Desbgadas las clases obreras de la polihca, sin mas aspiraciones quino melera.
mento económico, pronto seria totalmente
barrido el liberalismo español, que ha de
apoyarse toriosamenie en ellas Y une ves
libre el campo para las derechas, ellas enrizal también el arbitro xiel orden social y
«anónimo. En sus enanos estarían todas
Ion resortes del Poder y solo como Comesiln. graciosa podrido conseguir alguna
'ventaja los obreros.
La libertad, el goce de los sagradas de•
reelias que carie.. Francia en atoro
memorable momento histenco de la
inanidad, na solo produce el goce espirii
mol de sentirse inveslido de aptitud legal
para actuar en la vida pública, produce
también pan. oso pan a cuya panosa <an.
'mista quisieran adscribir a la clase tralms
;adora los que im quieren da r» por note.
raga ele que nidos sonseo hermeno.....,„.,,
que mailalh 'Ir.entsi In nivalleu en sus oro'
501C7 sc un rigieran liberal intercendre
dittetamente el pueblo en la Organieemon
y vida del Estado, de In Provincia y del
Municipio, y podrán dlearse leyes que la.
vote.an el cle.realla de /a prosperidad
del pais, el bienestar general. Lo que no so
len fácil conseguir cuando la vida publica
reté reclusivammie en manos dc clases
privilegiades.
Indalecia Prieta ts ademas un formidable parlamentario. A su alrededor giraron
los debeles Sebos últimos mies 'lodos recordaran sus sinhclas argunientemones en
memorables debates sobra cuestiones bien
diatintas. Ese/ suyo en poderoso ir/relean
y su leen palabra tiene el singular acierto.
que no Iodos consiguen, de desentrañe e
los mas intrincad os asuntos y presentarlos
con une diafanidad que acodos eicansa su
comprensión.
Falta imperdonable seda que las irguterdas, y especialmente el partido bisela.
Irla. Insumiso.] atención a la a ol del ba•
tallador caudillo Ilamandolea a la *tensa
del credo liberal, y que cosa l«encediera
uno de len primeros puestos e quien tan
teles ganado lo tiene en estos tiempos que
Cont17106
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/asedad puede crear un Maxeini, alma inflamada en quien los puncipios
Son n g i tan ¿Coas y calaos apasionedot; y enlardas los arme, puede resuHombre ¡corno;' alma noble, corazón enamorado:
citar eln vos rn Salveminr, emir proSon tus versos generosos un poein delicado;
fesor itatiann, e etuleratio de Su nason trabajo que Mime, nonio luz y la verdad
1
cliotaildarl, deportado ahora en Parls
Tus estrofas rebosantes de bellezas y ternuras,
y gime Imbla este 'entorile: •La
ya fustigan las infamias o pregonan las torturas
mil es emula el aire ; la libes lad ea Cocon afentu y impregnados ole tu amor y tu piedad.
mo la liog. Cuando la penleinoa, es
¡Oh, poeta de los parias, los humildes, los hambrientos,
cuando adverriluos que no podemos
los que
en buhardillas, los de trajes harapientos,
vivir s1.1 ella. Le libertad es neceanque caminan por el mundo trabajando sin cesar!
‚ la al de.. cr elinicnto de nueStra
De los hijos de/Ira/la/o que, humillarlos y vencidos,
vida moral, cuino el aire y lo luz si n
nunca sienten esperanzas co sus pechos oprimidos,
nrCeSanos al desatraco de nuestra
nunca ven rala luz clara en sir eterno caminar?
vida fleica•. La libertad puede reunir
Int hombres de lag Corleado Cadí,.
No te arredre la batalla por el Bien y la Justicia;
Inspirando
a tino de eslme, Mella Learremete, lanza en ristre, contra el mal y la estulticia,
cirrerica, estas pal.lind!; 'Morir pur
porque al fin In noble empeño en la lucha he de vencer.
la
libe:
lid
es
vivir en la elernidadr; y
Haz brillar radiande Aurora deslumbrante de colores,
1
en el 040 70 puede erguir la figura de
que ilumine las conciencias con ¡ala: de sus fulgores,
Castelar
y
convertirla
en hlMbelo de
y tple surja t9 nuevo día en un bello amanecer.
un anhelo nacional. ,r,La patria? Na
Sigue impávido tu obra fustigando explotadores,
estä donde se nace; menos está doncombatiendo a los tiranos, di finddiendo das clamores
de se pace. tibi libertas, lb/ patria:
contra todo lo que sea vil im/ame explotación;
dunde está la libertad. 0111 está la pay tu canto victarioort nos anIrne en la pelea,
tria. Este maridaje de palria y ribernos aliente en nuestra lucha por el triunhy de la Idea,
as no la rasñrt más categórica de la
contra lodo despotismo, contra toda la opresión.
exigencia y permanencia de la libertad. Sin liberiad, no hay patria. La
Noble vate, dula estirpe de los bravos luchao/ores.
tierra fOnde Sr ha nacido u donde se
que combaten valerosas rodara lodos los dolores
vive dvja de sea patria cuando en ella
deja de la t her libertad.
que padecen los que sufren la injusticia y la maldad:
La li be c lad—argivese sofisticaTos estrofas son el hacha vengadora de rail pena;
mente —ha de refenarse, o. negarse,
son los gol P. iPstidiOrd-1 gag deserozon IOS cadenas,
o arrebatarse en CnCn11151.11nCiaß, para
les e l canto VerittMatio de fiestird , y libertad(
que prevalezca Le autoridad, zEs ast?
/OSE J. GO2VZALE2
Ani es y lis sido en la 1-11sioria. Los
hombres se h in visto despojados de
sus derechos con objeto de qrre
Poder público pudiera afirmarse y
Lea V. los anuncios de IDELL 4, si hoy no necesita de estos mudados o servicios, no por ello deje de tornar buena nula da los establecimientos actuar. Es el caso actual de India,
y retaras ayul araracirirlas. En SUS necesidades privadas, comercia- está en sosprnso la Conslitución del
les, aulastriales a agrleritas, debe V. proveerse de quienes cooperan
ces...1 al pena la existencia de un periódico en Elda con la ayuda de su publi- Estado, impuesta la
samiento lumbledo y escrios, establecidad.
regirnen
de
fuerza.
Es el caSi es usted commerank, industrial o agricullor, no olvidará su condición de cido min
eldense y 'signa de sus proveedores el anuncio en ID ßLLA en juslo er° de Espalls. ¿Sr logra con este prorinde
el
comercia,
la
Industria
y
tu
les
compensación al beneficio que
cedimiento de excepción que haya
agricultura de Elda.
indo. 'dad? No. Hobih gobierno armilla
La ayuda Mi Ira es la base económica de toda sociedad moderno. No ayude y obediencia abajo; habrá orden mi •
V. con ros compras o VrntaS a quien mira con indiferencia ni vida
cultural y progresiva de su viraba, de su cano, denn hárta. Y no rerial: habrá decretos por parle de
olvide que del progresocuilural de su ciudad 'depende la considera. quien mande y sumisión a estos detira] de su romerao, de SU rocdocleie. 1.1[ sil m'icono, a y aun el CrelOS pur parte de quien haya de
grado de aprecio gire pueda merecer como t'idease
cumplirlo. ; habrá en el exterior. InNo eche en saco roto estas consideraciones y observe quienes anuncian en su das las apariencias de un Estado
semanario IDELLA.
constituido. Autoridad no la habrá.
Porque la autoridad es la voz diabla
v lis ¡Eral.y rl
o la
COLABÚRACION I IONORAl2IA

AL POETA M. R. SEISCIEDOS
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Libertad y Autoridad
POR AIARCH INO FlOMINGO
La 131.•
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representar una
cuando quien la sidra
,e acomoda aplacientemente a ellao
e I, .eile llegar a una exaltaellin sitiando el espirar: no se realgd,rroseldo de ras atributos

.c
Arate ,
,rtartp
orno tn.

l nora..
Jetionnn,,,

.;,. otras.

.,ári de n

••

. 11:SeS y

du :t.

.00

de 1,1.
atta y II,

itoy, nu es p,
deber delegddo que ha a
os sin la opinlóa o cota
,..'tn, sino con la opinión. N
hoy no podría ser inflad....
•Fraucta no Malaria
aláS el gobieeno del sable—coma, .
Faire—. liarlas falta para el
ata anoS de abyección..
.ter hoy Liunrwell aultaidad
.1 Ingialerra, ro pudda Sello el Ca,
aenal Cisneros en Espaila Y e9 que
In autoridad Ira dejado de ser absoLañara°, poder de uno, para Ect
...er ocio, poder de todos. Cánovas
. :ablando en las Cortes
IJ

Bagaría entre nosotros
9

Con el administrador de los rotativos madrileños Sol. y
«La Voz-, don Samuel Otaduy, ha llegado esta tarde a nuestra
, notad el gran caricaturista don Luis Bagaría. Ambos distingui,los huéspedes. permanecerán entre nosotros hasta mañana, que
•,gre,sarán a Madrid en el tren rápido.
&garle, que vierte a visitarnos en atención a nuestro modesto
nos ha autorizado para organizar una velada artística C012
asi, esta noche, a las diez y media, en los salo• ?)eneficos.
• i Casino eldense, dará una breve conferencia sobre «La téc..1 lio . ta caricaturas y, luego, el excelente dibujante hará la ca. ncatura de toda persona que lo desee, siempre que ésta dé algdn
lonativo, que IDELLA ha dispuesto sea destinado a los fines de la
,ruz Hoja en nuestra localidad.
1 orno da la mas cordial bienvenida a los Señores °lada> , y Ea:jada y espera que Elda participe de la satisfacción que nosotros
a:ti:irnos por tenerles unas horas entre nosotros.
En el próximo número publicaremos una charla con este gran
humorista y noble corazón: Bagaría.

El adiós

2 maestro

Dejó al fin estas tierras alicantinas, d.de halló tranquilidad y
reposo a su quebrantada salad el
hombre de inmaculada integridad
poll/ca y de intensas convicciones democráticas. Marcelino Dodel tal, Pronunció esmingo, ya en franca convalecen...ne dtberlan Ser Mutad
cia, deja este trozo levantino para
t n nenSent que autoridad
incorporarse de nuevo a la lucha,
.11.1v quien que en Esa esa lucha diaria que un dia le
• ,lentento inocuavenció físicamente, pero que ahoy que ese elera, saturado de nuestro sol, de
,' 3,11.,!.,Cr /SS
nuestro ruar tranquilo, claro cie,t,pirasione•
lo y purificados aires, con enerliSOS d,
gías, con mayor fortaleza, prosetina n
guirá su labor de sembrar ideas
dad
de libertad y ciViSMO por lo que
al"
apesar de pesimismos intenciona.„, in pasn.511 por
dos, no es pedregal estéril ni tierra sino campo fructífero
a el prode donde con óptima fecundidez
,t,iumpias
¡co de resurgir una generación caJa enteSpaz de destruir viejos obstáculos
nn n a ha de arrojando torpes prejuicios que
corno barreras infranqueables,
••órn diques y murallas de opon?'
cmin para el progreso de las arreVds ideas que flotan por la Europa democrática.
A mas alele salud para su ene,
po, es indudable que el que ha sit:011 0.
áa y de do baste unos dias 1111eStr0 /Meaped, se llevará co as bagaje espiritual, gratas sensaciones para su
innue
alma y recuerdos imborrables de
nuevas amistades con la reiteraI _Ala
ción de viejos afectos profesados
dc
en otros críticos momentos, que
que ya
Yupo de las amarguras y su fridecir •el
• ',•5 siempre deparados a los
.• 1, han de
'., de la verdad.
deinoStfar

5, todos tus
..,rhtar

Este número
ha sido visado por
la censura

Cosos de la anidad

Una conferencia

da

t..

lile virtud la suya!—de hacernos
sentir el optimismo de urna patria
mejor, de una España libre de imposiciones y de sus seculares obstáculos.
Al marchar; no deja solo este
tranquilo mar mediterráneo, nuestro cielo claro y azul;' la fragancia de nuestras tierras, sino !fine
deja también un ambiente de inquietudes preocupaciones, de
sentimientos ciudadanos que han
de destruir esa errónea afirmación
de que España es un pedregal donden o arraigan ideas de redención.
Espada es una tierra virgen que
espera sembradores co1210
lirio Domingo y, estas tierras que
fueron valdias dardo un dia es-

y

plendoroso de libertad.
La tierra levantina ha devuelto la salud a un luchador de/ideal.
El luchador del ideal ha devuello a los hombres de estas tierras
levantlnas el espiritu liberal que
antes fue nuestro mejor blasón,.
CÁNDIDO AMATCASAAET

.

6 1,7 40-s> r a"— —

llfu g ai2 nhig
Ma g a gamo
El importante diario 'Heraldo
de Madrid, ha publicado en su número correspondiente al ella 11 del
mes en curso, un interesante trabajo periorilstico de nuestro querido
director don José Capilla, con ilustraciones fotográficas del admirable artista .Rómulo..
Sr' trata de una información a
doble plana en la que se reconoce
con verdadera amenidad interesantes detalles de la estancia en
Busot del ilustre hombre público
don Marcelino Domingo, que escoete. hallo pCrette levantino para
convalecencia,
.
•
ttrave enfermedad

dins Tarlaha, ,11

de

Andres Saborif

LA 12ECil,AMENTACIc.•

TRABAJO
No obstante •
Manto,
en
otras
En la noche del miércoles de la
presente semana, y ante numero- autoridades del
sa COneurretiOna que °capaba tribal- t'I rv son obleto el: nnn••
mente el espacioso salón . Polisti- las disposiciones acert.,
lo . , dió 11Ild interesante conferen- glamentación del leal,.
cia sobre el lema •comités parita- observando, ante Per..
de lector,.
rios• el ex-diputado socialista y dl/aciones
secretario general del partirlo so- que el cierre de los
no se efe,. •
Ion
barberias
cialista obrero español don Anea señalada por la
drés Saborit.
Dedicó gran parte de su diserta- gran perjuicio para a.,
ción a justificar con elocuencia cumpliendo con esta lat:. Ir,.
amena la situación de su partido cierran diariamente a
colas actuales circunstancias, de- venida.
Asimismo OCurre lee; .1nn
fendiendo la táctica seguida de acsalont
tuar en todo momento apesar de que hay muchos
1
las restinciones a que hay que so- que siguen abiertos a
displteSto
contra
de
lo
meterse. Censuró a quienes no
te, elorante la larde de •
priträndocomparten este criterio,
Estas a:murallas obs.,
se de laborar en defensa de un
ideal, por tener que hacerlo con turalmente que han <le T
perjuicios a aquellos que
grandes sacrificios.
Después de extenderse en Coa- cumplir con lo legislado pe
tos casos, y es de eSprenn
sideraciones de propaganda sociaellninn
lista, entró de lleno en el tema ob- nuestras autoridades,
jeto de su conferencia, detallando Con su deber, adopten las ti
mo
medidas
para
que
rias
las ventajas de la constitución de
los comités paritarios haciendo todas las disposiciou.".
resaltar cuanto en ellos puede re- sin preferencias, ni I...
imm
presentar beneficios y desventajas es decir, que lodos in
distinción de ninguna copeo'
para la clase trabajadora.
con
su
deber
arme,
plan
Excitó al proletariado e/dense a
convocar
que ingresen en la Unión General ello sea preciso
de Trabajadores, y dió fin a su in- reunión de este gremio y q
teresante y extensa disertación, eomún acuerdo sea conven
at.•
con un bello párrafo en el que ase- horario para el cierre y
guré que el socialismo es la garan- de estos establecimientos,
con
tesón
lodo
con::
niendo
tía de la Democracia, de la Libertad y de la República en todo el so contra/do.
mundo.
EN LA CALLE LOPE DE
,Hay, señor Alcalde, en " o
una placa rotuladora qu. -le ti
cayendo. Suponemos que..
1)criotlis1k
Coliktcroillild
do estas lineas vean luz te
VILLENA JOVEN, de Villena
estará clavada en su coi, .
Con el prometedor titulo de .Vi- diente lugar, ya que se tr,,'
llena Joven, ha comenzado a ver una operación sencillisima,
la luz en la vecina ciudad un se- de evitar que esta placa d,
manario 'literario y festivo. Los TeZea.
—
Iren números publicados basta la
LOS POZOS NEGRO'
fecha responden en verdad al refeSiempre han sido entran:
rido titulo. Acertados trabajos sobre intereses de toda ciudad mo- lar pozos durante la noch.,
derna, artículos literarios bien per2J'r„'
7,13c
de spi den
ea ‘girlia
geñados y alguna que otra mani- y perjudiquen al vecindarió.
festación del humorismo juvenil es
Desde no hace muelle
el contenido de este nuevo colega. hemos observado que e ,'.
En cuanto e so presentación, ción se lleva a efeti
nada deja que desear: ex.,. - .ente día, con grandes molpapel, cuidada impresión .
transeuntes, y con
te formato de 7evisla.
para el decoro mil,
la MDS gut motives
do, sii..
Los Comités Paritarios

adoptar esta

rtoni'Pa ne'- ros.. que
Y'

detero,

-na

levan-': se corre e'.
'
Sn atonte , •
,• la y no paso

Estafeta Musiv
,1/41 ont nert,

Sección de °plica
de la Fariy,aria de

Los tenedores OTTO 1.)FAJ“
lauitimo• son los rrioir
Pida eeeeee 0.2i•
reir.
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LIECI-IE CONDENSADA MARCA

EL NIÑO
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Lit isms HICK-Em CREMA
alimengran Kt -e-ncia.anliritivo. No tiene:fival para la mejor

nibeff El producto nadtlinal que mas rápidamente se

de los
apuesto en
utpósilo

el

mercado.

paro la venta al por mayor

co ELDA:

LA ABASTECEDORA
El Trabajo Artístico del Cuero

n-

Los ú iles necesarios para estos
De nuestro colega •Learher T.des 12,1ew• tradochnos el siguiente trabajos son pico numerosos y muy
sencillos.
Las herramientas patinenma leoarticula:
Los auligu0S egipcios turna 1113e8- lar" conocidas trajo la denominade
modeladores,
son indispensación
del
cuero,
riel ‚not trabajo arilstico
emplea para las narres
y
Las recientes excavaciones realizadas Irles se las
y
en el Valle de los Reyes han sacado finas del modelado para la preeión
sobre el fondo.
A la h.z ejemplares ale obras en Che- que hay que ejercer
ru en excelente estado de conserva- El artista, en cuanto recibe el ruedan, que muestran de 11113 mane. ro, lo corte en pedazos según /a dievidente que no se economizaba ni mensión del objelo quo vaya a fahr,el harma ni el trabajo ni las molerlas car.
Tomando luego uno de esos pedoyresinia3 para la produccian de la
na/Irr parre de 101 artleulos de ClIer0 ras, m' unen:A par sujetarlo con 0111liest,, las menos hoportanies. terne sobre una tabla de dibujo, y IraEr algunos atileaCS de cuero se sa en el cuero el dibujo del asunto
balaba empleado piedras preciosae, que ro a ejecutar.
ore y esmalte para su adorno.
La mayor parte de los dibujes se
En los Unimos años, los trabajos hacen con ayuda de mirones que se
de dile ejecutados en cierras indos- pueden obtener escaso coste. Sin
Idas de transformación del cuero han
embarg,', en algunos casos, el obrero
landa de gran boga.
llene que hacer él mismo su parrón.
DEL CUERO. El dibujo en cele caso se hace aparte
LA
A e de emprender la descripcian en una hoja de papel; después se
de ellos diversos traber . , daremos pasa con finta china y se lo coloca
cut
de la fAricaciön del cuelo debajo del papel que haya de servir
general:mide para este fin. come patrón, después de haber heel método habitual de facho a eate transparente por medio de
Las pieles, después de ha- la parafina. Se hace ei calco y Be
•!,,borradas, se someten 3 corta luego el patrón con un cuchillo
•,elfecto, y luego son des- especial muy afilado.
. aclaradas y fina,inente
Cuando el patrón ha sido reproun jugo débil de tanino.
ducido en el cuero, se levante este de
e v ' l°""' la udq a de dibujo y se le inola con
q- c
g. limpia. Hace falta cierta pra^li' '''' se del ' n I" Pi '" hu- 'ca para mojarlo nada más que lo que
an- es preciso; si el cuero se moja de ola• ' cero '"' '''''''' o
,i,f,>rm,, por ,fira
i.,,,
,,, e , da,wi,,,
- •pués Se las pone en lIbl In-

Gonx51c-s, Concepci151, G•ax Vera y
koaa Sevi'a Vilanlana. Total, 31.
MA1'KINIONI05. —Jnf Sinch,
1,gf i n e con Remedios Salieiee Ayala,
inagnin ñanch.r Nholn con Dolto‘,
T.o.regroaa lInO, poé P.-oral-ex
Se ntox con S1,, n 1 S ,,po Tro
G r acia .. 1./..ffl o go . x N.,arro
T fa Joull
jo.,e1.4 torta
flernander con AhoncAn G nga lila
ieio,jinaíSctoe G.4..ne c o n 11.1.“,
baue Celo
11 -reo lb,1
J.Ao c, n Ana Carpio /5,11nt, Ag.
tIn Dee roben Fin con Virgi n i a ItockPayi, Pral.:jaco Airar f.tompler
n ffyifanie tIerra ban Viro, Nli
gnel Sänehe, 6,11iff,er con Salud
Per" 0.11., Seralln N101;11, Sen.prie
coa Blrbarn G .dlana Joanjo.e Josie Anua con Maila Ni,cea CogniIal E. qurn,loe, Ji 31..4 Cn,taño
konlert. con 1'more Roen,
re, Antera., HeroAndez Silvestre
ron Anu li,Gtojar r o l'ojalte, y PsielCoo 1 . 4, la 11,
410 Rf1111 n r1 1 (; • ".I
ce,6 Do. Total. 15.
DEFUNCIONES. — Manuel 1.1,vi4
Torregrosa,10.of, endilgo 17,ter.
Ca, ruco
Ma, la 11,111 15
Cerca,
darouez,
Jo,e 11-nrän
Ablonif 13 n 4
enofin,
Ara y id. Se , od
ceacaInn i guir o Vadenir. .1•1, Ginrr
131exa, Alnado C6rdoba Gemadoe,
j n 32.1 M4.4 Recae
Galiardn, VIcente ftmn14, f.1. n tf-n,
Antonia 31.1 n Coveälre G.onellg
V n cturia. S.l. f./..yneda, Franuiacn
Roano N14,11.
tflaeln Combl,
ore, y Manuel MaAlnex Smteco...
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Salió en viaje comercial nuestro
amiga el viajante don Manuel Beltran Sánchez.

veintion año.

Han estada en Elda unos dios
Rating del comercio de
don
Barcelona y don Leo Schutz de

Con tan triste motivo enviamos

nuestra manifestación de pesante

Otto

más sentida al distinguido compa- Gablonz.
—
ñero, y le recomendamos la necesaria resignación para sobrellevar
Llegó ayer de Madrid nuestro
redactor
deportivo
Angel Vera Cosensible
dolor.
loe
ranel.
Hemos teniddi —el gusto de saluCon su distinguida esposa salió
dar estos citas en Elda a la encantadora señorita de Monóvar, Pa- el lunes para Madrid don Rodolfo
Guarincs.
quita Millán.
También ha marchado a Madrid
Ha estado un -o-s días entre nosotros, nuestro buen amigo don Ma- el jueves nuestro buen amigo don
nuel Bolis, farmacéutico ile Beni- joaquin Porta Rausa.
carió, (Castellón).
Despues dz haber pasado unos
Se encuentra en Elda don Alva- dias en Elda, han regresado hoy a
ro Rubio, de la importante casa Di la bellisima señorita Manolita
Rodriguez Gancedo y Rubio de Carbanch y su hermano don Enrique, familiares de nuestro dibujanMadrid.
—
te Oscar Porta.
La esposa de nuestro particular
—
amigo don Francisco Guarinos
Estuvo ayer en Elda, acorneeluan, ha dado a luz una preciosa ñadodel viajante don Luis Albelda,
niña. Felicitamos por lan fausto don Enrique inglés, gerente de la
motivo a tan venturosos padres.
imporlanle casa de maquinaria
Kammann, S. A. de ValenSe encuentra muy mejorado de Fausi y
la enfermedad que ha sufrido, don
Roque Arnal luan.
—
RÓMULO
Regresaron de Valencia el alcalTotal, 19.
Reteatos Fotognáficos
de don Francisco Alonso y el in.
dusirial don lose Guarinos,
El preix,:mo jueves, 24 corriente,
Figuriil s Patrones Ha llegado en su viaje de nego- venird a 'ésta, el Ibtagrolo ROMULO,
domicilio y en el
co arel
.
cios don Nivardo Donnay apode- el cual refroi artip
REVISTA s parluat 00 CALZADO
Circulo republicano,' •acuyo conserje
de la casa Ariza y Ochoo,
Public- ida] me sual ilustrada rado
Vitoria, que tienen sucursal en esh ti' que dirigir los encargos.
feccionaSosa as
ta plaza.
. stas uestrarios a/
easrO,sOuecou
máx . o gusto.
T.,zz.noica
Un año, con patrones

30 peseias.

WIIIDA ne

cortados

Un año, sin patrones 20 pardas.
DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

CRAN AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES
DE

ENRIQUE VERA

Calle del General Castaños, 20 y Pablo Guarinoe, 9
En consonancia y de acuerdo con lo que haciames constar en los prospectos anunoiadores , al establecer en esta Ciudad el servicio de Pompas Fúnebres, esta casa se complaoe en dar a conocer su propósito desinteresado en favor de todos los vecinos
da Elda, de, a partir da esta fecha. realizar COM.
$ indic a do, facil i PLETAMENTE GRATIS el sali d i,11.
tando el coche o ciar roza Une e , SIN RECARGO ALGUNO, en relación con la,,clase e entierro que corresponda an cada asgo,En loe manoionados prospectos, en los que se
anunciaba el establecitotertto del referido carvi vio, hacia constar eLablguiente párrafo, que se reproduce aqui para conociralaiito de I público en general. Deoia asi:
,
«Conocidas de todos los veciiikos de Elda, las condiciones de seriedad, buen servicio y economia que
a esta casa distinguen, es de cdnfiar que sera acogida con aplauso esta beneficioia Innovación, esta•,-..:avica, 3- blecida y realizad a no con interés de lucro. sino
con más elevadas srdras; con el deseo sincero de
NOTAS
que en este secyleio figure maestro pueblo a la caLOCALES Y GENERALES
beza de los meres,
lti1:17,1)
I I r•
Para más complSta.satisfacióua de todos, no se
trata yudo servicio emane/mico, sino de un servicio
ute
GRATIS, es deoir, que a los mismos preoios que re:len antes de estableoarlo, se facilitara desde
adei . .., el 000he correspondiente y con la pompa
'As cada asno.
casa hacer ' a al. es an gro:: rla 'ar par a asta

Teatro Castelar

•El septimo .La cenicienta en Hollywood.,•Unsporiman de
demasiado seco el mo- ocasión . y •Amanecer, ésta últi'pide, si
'' larde' La
di'"'"e",,Ie ddado se hace dilizi , ; por ello hay ma, como /a primera, una intere7 1""las
sante producción dolo marca Foz,
que buscar on leonino medio.
? ea " " e 11(10
•• '.,'"1"'
maravillosa prueba de la cinematoel cuero hü rudo
babajr lireg,
ir ','''' escurra subir il.., los
Úrii, do model.i. in„u grafia moderna, han sido las peli.Ie preparado convementeculas que han destacado en la
presente sernana. Una semana mäs
Q Cl dibujo queda bien de relieve,
de rnonotonia cinematográfica de
consigne
u
lo
cual
se
i
.
""°'
mPlem
exig
i
''
"
"
'
•' ''
. fici,m, por la „ore de h ,,,,.. las otras muChas más que nos
este
medio, y
sibil
aguardan, hasta que la empresa de
por
Sirle
"
he
opuesta
al
dibujo
hecho
sobre
la
..' P " ' n
nuestro primer coliseo disponga
' Oslo' gne e",..."I''°,,e" llir. Hace talla gran cuidado y suma otra cosa,
C rian d
buenos
resolobtener
o habilidad para
No han quedado, sin embargo,
''''''''•
defraudados los amantes del cine
' " oa ,al tados.
el dibuje esia en relieve, can los programas de esta sVmana,
se rellenan los huecos del lado de la Se aproximan nuevos acontecimientos cinematograficos. Uno de
Carne con una mezcle de pasta e M- ellos lo conslituirá,sin duda,maimla b e de cuero y $e forre Cl/11 un pe- na, la proyección de • El sargenta
‚s Oli
a" i; ' 8 ° d; "'" 4 "' dita., de th, de ,...... Fijad. largo Maderera » , renombrado film que
llamado poderosamente /a aten."eg'' ne ''' "'"" ''''''''' a ‚‚ran talla de dibuj ,,, se le dan tos ha
ción en todas partes par su asunto
• .- tognes fi lates y se la deja secar.
y por su técnica.
-- ...v. t-tAte., 1-tra Y—

''Y'la

esnra

nuestra capital, pasa por el doloroso trance de haber perdido a su hija Pupila, encantadora joven de

•• i
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Emilio He.-nóndez Mudar
',Maleo Núñez, 32...

BANCO HISPANO AMERICANO

FIGURINES Y MAMIlUiES
Plisados de todas cines.
• Especialidad 9 far,-,e,as
Presentando iodos los meses km "ato

Casa central: MADRID. Piara Carailejas.—Capital: 1011 millones de pesetes.—Reseria: '25.180.665
93 sueursalei co Espaita.—Corresponsales en todo el mundo.
Horas de Caja: De O a 1

Sucursal en Elda: Alfonso X III, ;20.

creaciones do fa moda

Industrial:
I,a idililicidad del periúdieo

Itaneo Espafiol de Crédito
Reserve. 24.197.239 .50 pe•etme

•pitala 50.000.00000 de pe•etas

ilunk radica su intluslria,
vocea la importancia (le la
misma.
3yitile con su anuncio.

CALLE DF. ALFOXSO XIII.
CENTRAL EN rdADBID: l'Aula° DE I,A EV1311%11'1 V A. SI 1l.lt1 EJ. ; ELDA :
del inundo. Ejecución de toda cima, de
Ciento quince sucursales en España. CorrespouSales en las principales ciudades
y medio por 100. Consignaciones
operaciones de Balica y Bolsa. Camitas corrióstea a la vista von ititerds anual de 5
vencimiento fijo cissvintertis de 3 y 4 y ...dio por t.., ,,egao pl...
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FAI.I1CANTE

Persiqua kautiart patel. .

mag813 de gran daraeirin por sn construcción esr
permiti,ndo u Itt vez sulid,nte luz y vent
NA DI:

PERSIANA DE CADENA, Pli.RSIANA GIRATORIA, PERSIANA TIMDA,

GRA

u,

SISTEllk llE PUZOS i IA MEJtfli 'el NIMIA 1111, -1MC1.11,11. -JOSÉ

CERENT "ASTIIR RÁPIDO'.
P rervr 4 Po r r 114ricant es de
culsatto EspeciaL.pal a lutuilidos. Con
mitad da cantidad que otro merca, se
hacen el indino número de pares.
Jet(' inuestiais al ilA el .,1 •
Cn ASTIMAlt, 7, BAJOS.

ELDA

PAGO

F.Aet1L1DAOES PARA EL

D

Ignacio Ribelles
Materiales de donstruccien
Tejas de Cristal para. c laraboyas

Productos de la

B ..\ Ñ()N.-IF LF

GRAN FA13RICA - DE CHOCOLIFITES,
BOMBONES, CARAMELOS Y DULICS
"EL CASTILLO"

n I4ca registrada)

Unión Cerámica Alicantino SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
PLEURA:E,

—

ELDA
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TE

FUNE114111[I

MÁQUINA

"IDEAL

DEL

PARA PERFORAR Y FESTONEAR

>0 sIndieadisima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.

Per,
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CHISTO
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