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sobre la crisis

la

AÑO

erouömicas en nuestro pais, des-

,011

' pues de haber tenido una industria floreciente y logrado pingües
beneficios, es porque no hemos sabido hacer frente al menor contra-

EA

tiempo.
AM se ha producido la erisis de
industria del raleado y asi
han producido cuantas crisis de
carácter económico han habido en
España. Recordamoe, a pesar

la

S,

R

nuestro, aquellos cuatro arios de
lucha feroz entre hombres hermanos que hicieron entrar en nuestro
país montones de oro—de ahi la
gran circulación de dinero que hoy
tenemos,—pueStO que pusimos en
marcha las máquinas más vicias
para producir y exportar, cuanto
más mejor. Lo mismo exportabamos cereales que tejidos, frutas
que zapatos, comestibles que hierro. Todas las industrias por poca

miportancia que tuvieran, lograron, directa o indirectamente, tos
benehcios que la guerra produjo.
p„0 ahora, con la ,

la

CALZADO

ALPARgaTAS

resitTas

rasseaS

15.917.360
17.510.560
8226.896
33.544.621
13.931.630
13.387.3e0

540.756
13.213.545
5.405354

3,475.740
50000560

4.500.000
3,250.000

7.680.311
505? 532

5.538.141
3.459.712
9.000.000
10.200.000
8.000.000

Se desprende de las anteriores
cifras que hemos perdido, primero
los mercados de ultramar, y, luego
los mercados accidentales que
creó la guerra.
Loque nos interesa hacer constar ahora es que si en los Ultimas
años del siglo pasado, que no teniamos la preparación tecnica de
la actualidad, padiarnos exportar,
entre calzado y alpargatas, por valor de más de treinta millones de
pesetas, con mayor motivo podemos ahora Igualar o rebasar esta
cifra. Para ello hay una razón poderosa: la de que la mano de obra
en España es mas barata que en
ningtin pafs, lo cual, unido a la lubricación mecánica bien desarrollada, puede conducimos al camina

El

pueblos españoles que tan necesitados están de este articulo.
2." Creación de un banco privado que se dedique exclusivamente a conceder préstamos a los
fabricantes necesitados.
3." Organizar una exposición
Flotante, con existencias para la
venta, que visite los mercados de
Turquía. Grecia y extremo de
Oriente, auf como nuestros principales mercados de Africa, Canarias y América Central y del Sur,
con la previa propaganda.
4.' Establecer luego un modelo
de exportación de acuerdo con las
necesidades del mercado correspondiente; y
5.° Procurar que los modelos
del pals se adapten siempre al gusto de la gente seria, pues la constante freariárl de modelos, a veces
chabacanos, ha influido en la situación actual.
Una vez normalizados, con
nuestros mercados de exportación
asegurados, podrian los fabricantes ver de producir más y, por consiguiente, barato. Cuando asi suceda, los españoles podremos
comprar dos o tres pares de calzado al alío, mientras que ahora nos

(.xtirt.

punto culminante de la crisis

cabeza, transcurrimos meditabun- de la industria del calzada la veMi mas en el temor que existe por
dos, pensandoque hacer.Desde
de las Fabricantes a ronceacá, hemos resuelto cuantas crisis Parle
„„s, der largos créditos, y ello es indisss
de
mle,
s, bis presentado,
ese,, , sen horieoe „ s bien defini _ pensable para obtener mercados

dos. En la industria del calzado, extranjeros. Entre otros puntos;

existe el de que la mayoría de laOse su manija y por su caracterisbricantes trabajan ron un capital
tea, no pueden ser más que pasai aros los electos de e „ erisis, reducidtsimo y, claro está, no exis.
tiendo capital no puede este
pues, generalmente, Se trabaja sin
, ep p.. 1, le esiai l awye meehe e.,., circular a sesenta ni noventa shas

o
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las crisis. No es como en la indus- fecha'
Nosotros vemos en esta crisis de
tría textil, que para poner en mmi.
miento tantos telares y dar trabajó la industria del calzado, además
de lo apuntado, poco disposición
obreras, se pr eci sa n
en,„te del valor entre los fabricantes para apoyarlas primeras male. se mutuamente, pues una de las
, „ sute
soluciones seria la formación de
iavoreComo solución, pues, a la lía- un capital cuantioso para
ser la exportación de calzado. Si
ada la industri a
Nacional
bien
existe
la
Federación
nado, creemos necesario desentra. de Fabricantes, ésta no llena las
t1
so
sup usada pura sisvmarncss
debe necesidades económicas, por lo
.resente, y juzgar lo que
que se hace indispensable que ella
acuda a los modernos procediensultando las estadisticas,
o s hallamos ante no fenómeno nn " I ° 8 que acanse l a la eequJamlqr
importancia
su_
esto es, estudiar los mercados de
„ e ,,‘,
produc" ya que las cifras no guardan exportación, la capacidad
. relación absoluta comparan- lora, las a " " relesr las fletes Yr sobre todo, la calidad del articulo
-s con el aumento progresivo
"ación de industrias del calzalitio en cuenta que la cri;..a, observarnos que co el oflo
pOr exCeso de
que lo mas
adorarle
I

José Capilla
—

Manuel Maestre Gras

—

Cuando las crisis económicas se
desarrollan en paises corno el
nuestro, por muchas razones negligentes, se impone una reacción
eficaz para vencer los obstáculos.
lOt
Cuando se producen las crisis

•
•

ATRASADO,

la del-

conlenlarnoS COn no sola par.
Por otra parte, estamos firmemente convencidos de que la industria del calzado, en no largo
plazo, recuperara las fueraan iwrtildas, como tantas industrias de
nuestro país que hoy son orgullo

justificado.
J. MILLET

SIMÓN

(Especial pare Irea.L.O.

La Redacción de inar.r..a está formada por losé Capilla, Director;
Cándido Amat, Redactor-jefe; Venuncio Caballero, Secretario de
Redacción; Antonio Gonzálvez,
Angel Vera, fosé Francés, Emiliano Vera y José I. González Paya,
redactores.
Colaboración honoraria: Rafael
Altamira, losé Martha Ruiz,
..r-UOrin ., y Gabriel Mira
Colaboración femenina Remedios Picó y Carmen Payä.
Colaboración artística. Oscar
Porto y José Amooós .Carlos . , dibujantes.
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DICEN LOS MAESTROS

Palabras de 3. Ortega y asset
Los espiritas selectos tienen la clara intuición de que eternamente formarán una minoría, tolerada a veces, casi siempre aplastada por la muchedumbre inferior, jamás comprendida y nunca
amada. Caändo la muchedumbre ha pulido un poco :t'as sus also'lilas y ha ampliado su percepción, la minoría excelente ha avanzado también en su propio perfeccionamiento. Ef abismo perduro
Siempre entre los mosca y los más, y no será nunca allanado.
Siempre habrá dos tablas contrapuestas de valoración: la de los
mejores y la de los muchos, en moral, en costumbres, en gestos, en
arte. Siempre habrá dos maneras irres'ueibles de pensar sobre la
vida y sobre las cosas.' la de los pocos inteligentes y lade/an obtusos innamerables.
Mejor, pues, que quejarse corresponde a estos espíritus selectos aceptar de una vez para siempre la trágica condición de su
propia vida. jamás gozarán plenamente esa forma de placer que
en toda abundancia experimenta el hombre trivial: el placer de
ser llevado, sostenido por el ambiente público. El temperamento
delicado y sutil suele tener algún momento de debilidad, elt que
desearla perder StIS exquisitas cualidades, tornarse encallecido y
torpe, para no seatir esa continua irr, tación que le produce cuane/ Parlamento.
to la gente piensa a su alrededor, en la ca/ley en
en la Academia y en el periódico; para no padecer a toda hora
la
innoble
conducta
de los
Cansa
esa sublevación del pulso que le
corazones circundantes. El hombre trivial tiene la ventaja de coincidir siempre con so derredor: a cada palabra suya parece aguardar en el aire un hueco recortado a la medida. Lo que piensa, r,'r
ce es lo que los demás acaban de pensar y decir, o se disponen a
pensar y decir.
Pero si esta distancia entre los mejores y los muchos ha existido siempre y nunca desaparecerá, caben dentro de ella sus más y
sus menos.
Momentos en que co mínima, momentos ell iple co máxima.
dificulto que en parte ni tiempo alga,uo la incompatibilidad eta..
los mejores y los muchos haya sido más extrema que lora en E,
paria durante estos años.

NUESTROS POETAS.

El odio a

la

Prensa

Lo sienten los idiotas; es tormento
de los necios, hipócritas y ruines
que la persiguen siempre aue a sus fines
no se somete en vil acatamiento.
Es un bajo y amargo sentimiento
contra la lux que alumbra los confines,
contra el sonar vibrante de clarines
que despierta en el alma entendimiento.
Los malvadas la odian, los tiranos,
los esbirros de ddspotas sedares,
que quisieran tenerla entre sus monos
y estrangularla C011 dogal de flotes...
Ir la Piensa les miro como a hermanos
y corresponde al odia e011 471710teg
J. CiO.N.Z.

Halda
Este es el 1111110 de una novel sociedad, de roya constitución se nos
pone en antecedentes en atento esCosos de la
crito, y cuya misión en nuestra locaVatiOs VetillUS ene
lidad, es difundir cuanlos conocimien- Huello Fortaleza
tos de Naturismo y cultura en generas,
nos ruegan indiquro ,
posean sus componentes y puedan
all conto a 1 , a ..
aportar de fuentes nury autorizadas. urbana, el
Con ei Fin de que esta labor em- Cuenkran
prendida por un grupo de rotrisiastas
.•
llegue
a
feliz
UU.,
se
nos
roluristas,
ruega Inallemo.s desde estas columnas al vecindario elder-.. - oa que
• da di.
prrnn, os r000praCiali
en
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En materia de salubridad e !mala- DE COLABORACIÓN
no hay mucha que hacer en nuestra
HIPOTETICOS Y
cludad.ConlInuamente eslannis viendo, y en calles céntricas, barrer las
lic aqui dos grandes llanuras, en
calles sin rociar, o rociando Inserir- dolida las sociedades prelErilal y
cientemenle, lo que hace que los tran- conleinporäneas han colocado su esasuntes hayan de respirar el polvo tancia, viendo pasar por el escenaque levantan las descuidadas fámu- rio de la vida todos aquellos acontelas. Y ya nutren los señores Inspecto- cimientos que por su trascendencia
res de Sanidad lo que Oslo significa moral, unas veces, y por la extremapara la salud.
damente inmoral, arras, se han desta—
cado en el craso de la vida; los cuaVarios vecinos de la calle de Lope les confluencrandose en el prodigioso
de Vega nos han agradecido neresho libio de la historia, vienen a firmar
comentario publicad., en el número esas montañas marmóreas de la exanterior sobre una de las placas que periencia, en donde el hombre obser.
rotulan esla calle.
vado( ve lo que fue la vida, y lo que
Trasmilirnos las gracias al sefior en la actualidad co, para, de ésta ma,
Alcalde por la rapidez con que alca- Itera, equipar las enseñanzas con su
dió nuestra pellejera, ya que antes de temperamento individual, y traxarse
ver la luz pública nuestro semanario un camino, que no co nISS que el
fue colocada en en correapondiente Ideal, por donde el espirita, acaricialugar la referida ja.aeir roluladma que do por los augustos ósculos de la
ae estaba cayendo.
justicia, camina jadeante, recibiendo
en su rostro angélico el contacto plaleco 'mucho tiempo falta en el re- cido de toros multicolores, que desde
loj da la torre la Ira que ilumina la las regiones diáfanas del amor, se
reluciente esfera. ¿Seria mucho pedir desprenden con la misma delicadees
que fuese restituida?
que las solas de la nuvena sintonia
del genial cerebro del sordo de
Llega la época veraniega propensa •B in.
a las infecciones y enfermedades de
La llanura de la hipótesis, o sea,
todo genero. Nos permitirnos recors donde el super hombre edifica la esdar COMO) hay dispueslo respecto a calera de pulidos mármoles, por
los mataderos, lavaderos y demás de- donde el espiare, escala las regiopendencias urbanas. Y nada lilas por nes de la idealidad, permanece casi
hoy.
desierta: solo algunos hombres de
tipo Giner de los Ríos, se pa-

Semana pasada...
,,res; SaoSI fue« la esperan.,,zun la «Inecdota,
.

za-.

el ole s .s colores di la en, salió del atollaha metido al que• ,

srecedero .-• males
:liaran dables las aplicai 'sainei s de tener la valls-Ir letras de molde,
-fuel, la que hemos
• ras de molde y
era voluntad.
•I ,antor de
...sisan
pautar
cl paulino
i` ano

sean pensalivo9 entre estelica vegetación, oyendo coa profunda ene-

lancolfa los aguzados sarcasmos de
las gentes positivas, los cuales, como
iraidos por un ave repugnante, llegan hasta el coraaan del hombre superado.
La llanura dolos positivistas se halla abarroiada de gentes capaces de
materializar lo más metafísico de lo
.xistente; gentes que a más [n'anua
innovación CII el orden poliliCO.social
se les antoja una catastrefica revolución, esta que la sociedad, cual bola desprendida de resbaladiza 'Murta?la, marcha hacia el caos de lo decadente.
¿Quién podrá negar sin vestirse
con estólidos ropajes que el riesgo
del pensamiento y de la acción, ha
sido y será la fuerza directriz y generatriz del pensamiento humano, la
antorcha que con lux de oro irradiar;
camino por donde la historia, en todas las épocas de la vida vid pasar
al geerio? ¿Quien podrá negar sin
desposeer al espíritu de aquellas
asead, (1,1C la Idealizan que las
priOti, son al rayo de sol
,apirado camino pur, donupu
' , . S'oído?
: las aguaa.•
vete-

UN Exrro ROTUNDO DF, MELLA

POSITIVISTAS
oponían ante el pensamiento, abrir
una nueva era para la filosofla nataralisla.
Veremos al moderno y genial Ort.
yate, con su teoría del «riesgo del
pensamiento• exoalar a la juventud
iatrepida, para que, poseyendo al espirita de blancas alas, vuele barra
traer envuelto entre aus ondas de
terciopelo al dios inmaculado del pro,
graso... y, entonces, como Impulsado
por esta corriente filosófica, ver al
Insigne Lindberg. encumbrarse majestuoso por encima de las azuladas
aguas del plácido Océano, cortar con
suavidad excelsa los perfumados
%denlos que parecen nacer de la soberbia ciudad americana, que son reportadores de laureles de oro, que
!orinan la diadema inmaculada de la
gloria, la cual se cine por la nacarada y austera frente dei coloso de los
arreo llegar a la gran ciudad europea
dejando caer a la amación, cual lluvia de diamantes, un camino aéreo
por donde en tiempos no muy lejanos, marcharan rítmicas las aves del
progreso....
Y por animo, para 110 hacer jale,
roinable el trabajo, veremos al gran
prosista monovero idolatrar la hipótesis al lanzar su novísima leoria del
saperrealismo, la cual aun que haya
querido ser ridiculizada, pasará inexorable ante estos frágiles obstáculos
hasta llagar -a la cumbre del per Inc.
cionamiento....
El espíritu:se eleva por encima de
la materia con la majestuosielad armoniosa de un vuelo de cisnes, y la
hipótesis es la fuente en cuyas cristalizadas aguas pijada saciar la humanidad su asfixiante sed espiritual.
Como dijo el autor de .Le Barraca., el hombre no puede ser rniS
que Sancho o Qiijote: ésto es, hipotético o positivisia. Apasionamonos
pur la hipdtesis que •cola madre de
todas las glandes innovaciones, las
airares eueurnbiarán al hombre entre
las preciosidades de la ciencia hacia
las virares regiones del progreso.
Las afirmaciones a miras, son tanto mas morales cuanto más desprovistas de prejuicios están; aal pues,
la hipótesis moral—a mi juicio—es la
que sin airarse del dreuto natural, camina anh lanle hasta manverlirse co
tangible realidad.
9P

ENRIQUE CRESPO

DE IN TERES PROVINCIAL

Linea e5g1üsiva
de llillena a ßlicante
En la arrima sesión celebrada por
la Junta provincial de Transportes
Mecánicos, de Alicante, y con retocelebrado para la
re:
C.-ea exclusiva de
sus filiales de
Ja a Petrel, se
Sa.., .1.
lad atorgar la
acordó por ..
concesión pro ...: de dicha linea
exclusiva a dein j ose Cante Balda,
vecino de Novelda, por considerarse
ro proposición la mas venlajosa.
1C1119 , 5
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La grata visita del gran
caricaturista Bagaría
Bagarán e MELLA
En la tarde del sabado precedente, como ya anunciamos en
nuestro anterior número, llegaron
a nuestra ciudad don Samuel Otaduy, administrador de /os importantísimos diarios -El Sol . y .La
Voz., y el maestra de la caricatura don Luis Pagarla, los que, con
ocasión de hallarae, completamente de incógnito, pasando unos días
Ir descanso en Altea, fuerorr visitados por /mesero director y por
nuestro dibujante Oscar, invitandolei a visitar nuestra ciudad. Los
señores Pagarla y Otaduy, con
una atención que jamás podremos
agradecer, nos honraron aceptando el deseo de nuestros compañeros, que era el de luELLA.
El redor Bagaría, queriendo corresponder a nuestro afecto, nos
autorizó a Organizar Un OCIO COn
finalidad benéfica, para la que
pondría a contribución sus excelentes dotes artisticas. Y asl organizamos una velada que resultó
agradabilisima, en el Casino Eldense

bou', hizo un don..
veinticinco pesetas.
El presidente del Casi.
José Tomás, pronunció si
discurso de gracias por el
so rasgo de Pagarla, que,
Estacha con deleitarnos con na arre, supo mostrar las bondades d,
su corazón. Tuvo también frases
de gratitud para loases, en la per.
sorm de nuestro director, cuss
amistarl con el Sr. Bagara hala
proporcionado la ocasión de a
verle entre nosotros.
Terminado el acto, la . /tinta del
Casino obsequió olor safie • • '
garla y Otaduy y acompds
y .1..a

En el Circule Republicana.
Del Casino, nueStroS distinguidos huespmles hubieron de miarchoro este centro, invitados por
sus directivos. donde también tueros obsequiados. Pagarla, ha are
sable, derrochó su buen humos

En nuestra Redacción.
Ya co las primeras lloras
madrugada, les invitamos a „sr
unos momentos en miestrd ss
Conferencias, cuentos y la redacción. Los señores 3.1.. r.
- sás
caricaturas de Bagaria y ()ladea', can palabras queesir.
;20
olvidaremos, elogiaron el
A. las dies, y media de la noche,
!t'ELLA. Y a bu -e"
que
significa
en que comenzó el acto, el salón de Bagaria—nambien lloran 'as
de conferencias de nuestro Casino
humoristasl—asomaron sise hallaba completamente ocupaal oir la lectura de una :ado por distinguida concurrencia. grimas
sa a sus dibujos, hecha por ...as 1 1'
Ocuparon la presidencia don losé dls. en lenes», en el ano 26, a, .•laTomas, presidente del Casino, don prender Bagaría su aillimo
Rosalino Tordera, presidente de la América. Nuestro director y hsile'
Junta administrativa, don José Pa- ria se abrazaramo con toda cor
pá, secretario, soleareis director
don losé Capilla, y los señores lidad.
A nuestro -requerimiento,
don Antonio Porpeta y don lose ría trazó las siguientes linea, ea
Alonso Martínez, vicepresidente y
una
cuartilla:
secretario, respectivamente, de la
.Elda: eres tan bella y tan luir'
Asamblea local de la Cruz Roja, a
rat que no tienes caricatura, Be.
cuya humanitaria institución disgeria.•
puso lt,ELLA (rae se destinaran /os
donativos que produjeran los di- D eeeee ida.
bujos de Bagaría.
El domingo, después de conos.
Con gracejo sM igual, que ya
s el
quisieran para sl los conferencian- rein al vino en porrón que dir
tes latos que dan los tiempos, el semanario (estivo .El Tiraplé.,
el
tren
rápido
marcharon
a
Mes
sefior Bagaría habló de 'La técnica de la caricatura . . Con les dise- ‚Irin. También marcharon a hl.
fios de algunas hortalizas y frutas, Miel, con los seriares Pagarla Y
ingeniosamente combinados, vi- Otaduy, nuestro fundador, Mea
tilos las imagines caricaturescas Manuel Maestre Oras, cuya ;Min.
de Romanones y La Cierva. Ba- ca visitaron en la tarde del dio angar-ha, que sabe percibir la fisbno- terior, y nuestro querido amiga
derro- don Gabriel Gonsälvez. Desde Mamía interior de las
.sacnio drid nos cursaron el siguiente tsi,
chó pródigamente su
parte. Luego el carhe,i:'rnrur- grama:
.Madrid, 22 . 16. Almo .
.. hizo
rirligO de tan gran
juntos administrador de «El So
treinta o cuarenta es.
:e lo llagaría. Brind-amos por El,j.,
otros tantos concurr..1 me- por logusa.
soliCitaron. Carta dar...
dida que iban aparee..
. prozas en el blanco cuaii:
NOTA.—Por haber llegad,
esos. de los clités que hablan de
duela una explosión 1
,
paliar a la 'Charlo con Bagarsi•
Can
...s del la pablicaremos en el praaa
estamp,r,
número.
rostro el.
Y,luca
nos ce,'

Mutualidad Mddiequitinuita
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REMITIDO

-Las Provincias"
de Valencia

Elda 24 de Mayo 1928
Sr, Director del semanario roliLLA
Elda
Muy Sie mire Con esta fecha dirijo al Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta Ciudad la
carta tuya copia acompado, rogándole la publicación ene) semanario de su digna dirección.
Por' ello le anticipo las gracias
y quedo de V. atta .s. s.
q. e. s. ni.
losé Badón

Er el número de • Las Provinnas'. importanie diario valenciano, uerespOndiente al 23 del actual hemos leido la siguiente nota
mfuroldliva qtle agradecemos al
colViano de la ciudad del Turia y,
capo , ialmente, al corresponsal en
esta, nuestro buen amigo don José
Pay.1 Vidal.

fa

lar

De Ella.

s

El 1-ocie...ente, negarla

es
1F:er-

Por Invita.. del diremor y redactores
del semanario lrustu, que se pabhca en esri.lad, y aprovechando su regreso a
Madrid, procedente de Alicanre, nos ha ev
Piado el gran caricaturista don Luis negarte, acompañado del señor administrador
de ifIl Sol. y . La Voz . , de Madrid. don Sa-

uy,'
>la
le
tal

rinul Otadoy.
Con tal motivo, se organicé una velada
anishea confines beselscoa en el salir de
&desde esie Casino Rideme, en /a que el
señor Ras/aria duertó sobre el tema -La
Moka de la caricatura.. aya Calu y o elocuente y chistoso, intemalande varias
•endolas de su reciente vi. por Amennä caumndo !a hilaridad de todos sus
asomes y siendo muy aplaudido por to raeolo concurre:niegue ñenaba por comple•

Ha-

Sr
e

Mil :mallo salen de/ Casino.
A comlnuarien, y de manera rail altruista temo desinteresada, se dispuso el escalmo ;lib. nla a hacer la caricainra de ladi que lo deseara, abonando por
la eitainrvi que u Ir regalaba un donarivo
rolumarlo que integraniente se destinaba
• In Imet de la Cruz Oolsroscrairaluoa,
lidad
Pon inmenso el mimen, de perrunos oue
solicitsron, produciendo la cancatura
Can aquella rapidez y arte magistral qua
Kit, el humorista gaño, Bagaría, a/ que

Memo losarás humanitarios senrienienint hilos de su noble corazón
tecaudaciem obtenida asciende a 322
sere: A g. que fueron entregadas al señor
äravinumdc /a Cruz Roja.
1",,minO el arte con un brete discurso
Pre.iciado por et presidente del Casi.,
d crim pmfesor de estas escota, graduada, .mn lose Temas Sdnchce, dando las
firecur alar sonoras concurrentes y cn es.
Peetal al sesee Baga riu por so desinteresado Y .irtistico trabajo en benelum de la
tane dmtana ineimment dala Croa Roja.
Tan .htin hito extensiva /a satis/amen
P.:roda al ',fiord/redor de losua den
Se lapilla, por habernos proporcionado
tse lijo circunstancia dalo visita de min
lebmda caricaturista.
Seguidamente Incron obsequiados los
sreorns Segarla y Otaduy por la Juma del
Eldense ron esplikndido
tem ,rtendo e/ señor Regarla con su ale.
'- ñiaPeartie °raro., datando a todos
engr . , a coperecedero reereolo de
su
diee

3

ección de °plica
de la

Farnia(ia de

den Ramón, Bellot
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Y
u

-

ereelo de
teatro
Termörtrepot
ron'. y nieta. y paratva
'Barómetros E
Crlstales y Piezas
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Psra ushis y lenus
ñus*. linde roemos d . dpricos y °calme
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INNOVAR (Alicante)
LkEICKEI

•a

loa niños

damtelie e aCaa alas.
Precio def boli< 4 pesetas, en Indas
las faehmelas or Carnea MaleCaa0,
prio rIglendore a la

ARMA SADE CILEDERA
Atocha, I10.—MADRID

De Instrucción
Pública

Ave',

Los motores OTTO DEUTZ
ion los mojo.
re•. Pian reforenci• a

Manuel Maestre Oree.
Elda
De nun v 'Ajen respectivos han Ileg Ido O csta Ins activos viajante. don
Antonio Sirvent y den) ose j. Can.

NOTAS

LOCALES Y GENERALES
I In regresado de su ;je
cial al leKto buen amigo don

Romero Romero,

come

l'adulo

—
encuentra a l go delicada da ea •
señora ;Infla Pisquina Vera, hermana de Ins indo..
trialen de esta plaza Inc Jenain, don
Trinidad y don Gabriel
Re

lud, la reapetable

Demos tenido •='
el grato da saludar
presente semana ea dala, a don
Rever'. AJI., de la importante os.
ni sin cort ldox da Madrid de D. Aleare Alba.
en la

RÓmuLo

eran Agencia de
Tompas Vünebres

Enylevere ;Vera

Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.

la

misero..

Atentamente le saluda so afecti.
sima s. s.
[I. e. s. m.

CO C D

ja.in /

N ONSA D MAIrtGll

nrid Ilturd:1

elle programa al.c Rouignal de
llprra belminia pinta molde I
qvc interpretan les solidas Semi. Paree y f :l atavin Julo, La reteri lx obra
y la indada aLe li.íi,, hsn sido re5115.1a s por lt I r rannitco Santos.

Elda 24 de mayo de 1928
Regreeó de $u viaja a Madrid el
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntaindustrial de anta plata don joaquin
miento.
Porte.
Elda
Muy Sr. mine Ene/pasado mes
Anteayer eetuvo en Elda el acre,
lis dada a lux una hermosa aloa,
de Abril, al comunicarle mi proditado foutgra fo de Alicante don
la joven eapata In ;lucerna amigo don
yecto de establecer en esta un serRómulo
Percr, quien • la vez nos
Manuel Genel'er, doña Rosalit Vera.
vicio de Pompas Etinelyres magno,
anunció Su nueva visita para el jueque colocara a nuestro pueblo a
ves próxima.
la cabeza de los principales estaEn los eximen ea verificado. el Mi
blecimientos de España, le hice
it del corriente mea en la Audiencia
Da Nladrid, adonde marchó el dopresente que al hacer la conducTerritorial de Valencia Ira sido
ción de cadáveres en coches de
aprobado para clecretario de Juzga- mi:1g h m regreoldo,1 corredor de
dislintas categories establecerla
«tercio den G ebril Ganzdtvez.
• •
do Municipa l , miedo n querido amigo
unas tarifas reducidas para que el
Se ha dictado una Real orden mo- don Miguel A
servicio estuviera al alcance de
l bea Campo" baldendificando los preceptos del Estatuto do
La Dirección Juera! del Timbre
todos los vecinos.
obtenido la honrosa cali fi cación
hart Inmediatamente una remesa de
Tuve la satisfacción de comuni- que regulan los nombramientos de de sobresaliente-.
carle que después de ceder com- maestros por el tercer turno, llamado
licencias para uns de encendedaret,
Felicitarnos
sinceramente
a/ amigo
pletamente gratuito el material y sderecho de consortes-. Con arreglo
a eorpierimiento Ele la Delegación de
hacer la conducción de pobres, el a esta disposición las maestras con- Albea.
Ilrmsad ile la provincia Con vista
beneficio integro que produjera el
del
extraordinario pedido que de
servicio de coches lo tedia lote- sortes de funcionarios del Estado po.
De 511 enfermedad ha mejorado
grantente a nuestro hospital de drin ser nombradas pur dicho turno notablemente la culta directora de aquellas se hace.
Caridad asegurándole una fuente para vacante en la localidad en la que celas escuela. graduada s
de niñas,
de ingresos que le permitirla aten- ejerza sus funciones el cónyuge, sea
doña Consuelo Olaseo.
der con largueza =S necesidades.
cual fuere el censo del pueblo en que
Este servicio, Con el cual no se sirva la maestra consorte. Se exige la
Retratos Fotogratieos
Marchó en viaje de ne gocio. don
contaba en nuestro pueblo, aperar condición de Imber
ingresado en el Manuel Maestre Gras,
de la necesidad que de él habla
fundador de El próximo jueves% 31 corriente,
Magisterio
por
oposición,
par
lo
que
desde hace tantas arios, al yo ofrenuestro semanario.
renirti orara el fotógrafo ROMLILO,
cerlo lo hice sin interés de lucro los nuevos preceptos comprenden
el cual retrataró o domicilio y en el
alguno, conto lo demostré con mi exclusivamente a los nmeslras del
Con el fin de atender inur negocios
ofrecimiento, ya que ci pote nego- primer escalafón.
en las Islas Canarias, marchó a aquél Circulo republicano, acojo conserje
cio que en el mismo pudiera obtebar que thrigir los encargos.
nerla cifraba en la venta del maarchipitlago cl activo comisionista
terial, y siempre teniendo en euer>
don Francisco Macere Scmperr.
Ti', Viuda de Cuatei, ph,da¢
la rana segura competencia,
DE LA MASCARA
El industrial de esta, don EnriY
DE
LA
PANTALLA
que Vera, concejal de esa digna
Corporación, y encargado amo Teatro Castelar
tal miela dirección del Hospital MuDa las notables pelicanas de la
nicipal, establecido en esta plaza
durante treinta o sedo años en el .Metro Üoldwyn. que lleva proyecnegocio de funeraria, al informar- tadas eSte teatro en la preserne imse de mis propósitos, sabido es que
putada, una de ellas es .E1 sargento
ha dado de alfa ton establecimien- Malacara,
pasada el domingo y luto a nombre de su hijo Sr. Vera
00122ale2, Enrique, poniendo al nes con un buen Istmo de público.
de
El
martes
y el miercoles, con llenas
servicio dos coches que dice dar
gratuitos en todas las clases.
rebosantes, tuvo lugar la proyección
Ante esto, y para hacer frente a de la película espailula 'El dos de
esta competencia, me veo en la Si- Mayo., que se rephió el jocoso toda
nlaCitire de tener que hacer yo lo completa.
propio, COZ, sentimiento por mi
Anoche se proyectó la nolaNe pro - Calle del General Castaños; 20,
parte por toque al Hospital de Ca- ducción americana sLa luz en el deridad afecta, ya que, como era mi sierto•:que gustó mucho a los amany Pablo Guarinos, 9
propósito, no puedo ceder benefi- tes de esle género, y para esta noche
cios que han desaparecido en pe, está anunciada -El magia, dominio..
juicio exclusivo del benéfico estaPam mañana •La mujer morosas.,
blecimiento.
En noches sucesivas tendrán lugar
Al comunicarle con pesar cuan- Interesantes acontecimientos cinemato antecede, ruego lo haga presen- tográficos, siendo de los próximos
te a esa Corporación, a la vez que 'El huerfano de Paria•.
lo comunique' a la digna Pida de
'Q '4r-rrAnaJ4_CAPILLA ARDIENTE. VELAS
damas del Hospital Municipal de
Caridad para el buen gobierno de
Grandes existencias de féretros

Estafeta
Musical
Concierlo

liara rl
dia
de Mayo en cl Calmo hdirense, p o
la banda «Santa Cerril+ e, dc once y
media a una.
De Andalucía a Aragón, ;Pasa 1-.
Teisidor. El ilueepei de: -vdlann, (Selección), Guerrero. A,.
t.. ;1c de In
ainfonle, Electivo •

LA MAS RICA EN CREMA

151,5

LA

Rerneala infalible mi

de lat graves a
c ro. Ferina,
Mermando., ,ntnisdsion y en.

Los periódicos profesionales ase
guran que las oposiciones a escuelas
nacionales de primera enseflanza
se anunciarán en Incoe. ESO> tu lo
que rec,arnan el rohnero de escuelas
que se hallen yacentes y el mayor número de maestros que esperan con
in/Paciencia la convocatoria.
Dan tambien los periódicos profesionales la impresión de la posibilidad de que dichas oposiciones se celebren en las capitales de provincia.

EL NIÑO

o

FENOTU L

Nd Pdn, rival para la Majar ido. o
nac,onal que /Uds rd1tniarld:4

de todas clases y para todos los
gustos, desde CUATRO pesetas
en adelante

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos

ABASTECEDORA
I;

T,T

Servicio de coches completamente gratis

A 1N T_T NGI CD
-

Emilio lie.-nández
Méndez Núñez, 32.

BANCO HISPANO AMERICANO

FIGURINES Y MAMO,
l'andes de tcdas,•elasos.
Especralida/

pesetas.-11esersa, 27i.180.062
Plica ,arialejas.—Capital: 1011 millones do
C8Sti central, MADRID.
todo el mundo.
03 amustie en gspaim.—CorreSponsales en

Sucursal en Elda: Alfonso XIII,

Presentando todas los meses im
creaciones do /a modo

Horas de Caja: De 9 a 1

O.

Industrial:

Lineo Espailol de Crédito
Re aaaaa

•ffitalt 50.000.000 . 0 0 de pesetas

3

La publicidad del periódico
sil
vocea la iniporlancia de la

24.197.239M 6 pesetas

11011114' radica

XIII.
1.;QUITATIVA. SI3CIIISOI. Ei ELDA : CALLE DE ALFOSSO
CENTR.U. LA MADRID: PALACIO DE LA
Ejecución de toda clic.,•
. principales ciudades del mundo.
Ciento quince 1,1C,Irsalee en Espaia. Córresponsales en lan
100. Eonsignacionos
a la vista con interés anual de 2 y medio por
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentae_amrrientes
100, segnn plazo.
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Ayude ron su anuncio

Ignacio n'elles

CENIENT."Mil RÁPIDO"
pref.rit(e.....atír js fahrieamos .le
calzado Especiabera hendidos.. C..
mitad t.le... ,cauirtinl que 016. mute, se
haean esino i número de pres.
Pidan Írhierti718 nl dept"n40o,

Materiales ds construcción
Tejas de Crtsthl para claraboyas
Peductos - de la

CASTELAR ., 7, BAJOti, ELDA

PlimitAT, 39.
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES,
BOMBONES, CARAMELOS Y DULCS
"EL CASTILLO“

'pa registrada)

Unión derámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
—
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EsrwIALIDAta Persiana I,vantina
de gran duración por sn constroceión especial.
perrnilkalo a la Vc2 Stliit t iolttdc 1112 y
PERSIANA MIDA, pleAtsiANA DE FANT •

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIR.ATDIII A,
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BARCELONA,

SUCURSAL EN ELDA
HeUlico BrItreln, 21
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