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DICEN LOS MAESTROS

GESTO Y
¡lace poco decía yo que la fórmula para el español actual debiera ser esta: «nada de gestos y en
su lugar una conductas Hay gesfuá—aclaraba—que son corno el
resumen y la culminación de una
moducla; gestos henchidos de generosa eficacia, como el que por
un ideal reanuda a su vida, a so
bienestar su su patria. Para ellos
e/homenaje/mis excelso. Pero el
gesto aislado y teatral que se enciende porla pasión y estalla como
un cohete ante la muchedumbre
atónita, ese gesto Con el qUe Se Sustituye a la conducta uniforme, tenaz y austera, hay que borrarlo
definitivamente de la psicología
del español.
El porvenir del mundo. y sobre
todo nuestro porvenir, se hará sobre recias y desinteresadas conduelas. Ya° sólo de /os llamados
bombees públicos. sino de todos
los ciudadanos que forman la muchedumbre que asiste .11 especiaculo Milico.
Desde que se acabaron tosesclavos no hay bombee que no sea

GrOtylÓinill
público y que no tenga una responsabilidad política. A lodos tocará en el porvenir colaborar co
el gobierno de los Estados: unos,
con su intervención ..'irecta; orms.
con su adhesión difusa; Ato oras,
formando la ¢Striletura genesiaca
de la oposición.
Por eso el espectador no debe
rehuir jamas, cuando se le pregunte, o aunque no se lo pregunte nadie, el hablar de la cosa pe,
bifesa.
La polilica sucede, aunque haya quien lo olvide, in el lirismo
planeta que habitan los que se
creen con derecho a liberarse de
esta preocupación o a impedírsela
a los demás. Desentenderse de
ellas en tapar, esperado tan grave como el emboscarse durante la
guerra. Con el tiempo, esa frase
que se oye a cada paso de «yo no
entiendo mime preocupo de la política-, tendrä la misma sanción
que una blasfemia.
Por el momento, eontentérponos
considerandola COMO una extraordinaria tontería.

No nos es dable hacer comparaciones. Que compare el/cc/oc Es
de lo dedeo que se puede disfrutar en la actualidad. Del peaSennientO. La función de pensar,
de pensar íntimamente, 1111 nos ha
sido arrebatada. No les ha sido
posible. jamás les será. Pensemos,
pues, ya que obrar se nos esta re
dado.
JUAN SIN TIERRA

Astucia de periodista
El multimillonario Moigart recibid en cierta ocasión la visita
Oet director de un diario, solicitando dos minutos, tan sólo dos
minutos de conversación. El señor Pierpont Morgan, enemigo de
los periodistas—vamos, de la cuerda de Muñoz -Seca y Cia.—contesta a tal requerimiento que cada uno «le sus minutos valia diez
dólares.
Lejos de inmutarse, replicó el periodista:
—Eso no tiene importancia. Acepto el precio de sus roíamos_
.4 regañadientes /o recibid el millonario.
—Oiga usted lo que desea,
nadal —contestó con toda serenidad el periodista.- - Aquí
tiene usted sus veinte dólares.... He apostado doscientos cosos
colega gt77 1 me aseguraba que no lograrla ser recibido. Co pio ce
usted, yo gano noventa por minuto. Orada n'As que usted, señor
morganl

Semana pasada...
,

1.1,1.17 henlaS °kit 7,1'1',

savia memoria. que por aquéllo
que estaban al servicio del absolutismo imperante, que por aquéllos
de «vivan tal cacaos », se profanase
constantemente el nombre il.•
de los martires de la liber:.

NUESTROS

POE.9 AS

Noche de 5an Juan
rs la noche inefable y venturosa,
llena de encahlo, plena (le olerlo;
noche hermosa, Can bella =rodia
de algazara feliz y bulliciosa.

Ante ¡co hoguera alegre y luminosa
suenan cantos de meigica armonía,
cual si litera an saludo al iirOden
que yo asoma, en Aurora esplendorosa.

1111E40 OIIJDDN DE hLIUNIE
El Se. BP17,0571 Se es 17 Alance., y
de Valencia v ,ene el Sr. frfnyons

¡Bella noche, de encantos y de amores

que unas labios divinos prometieron...!
Por dimisión de don Mo/Oslo du
Bentrosa, que durante breve periodo ha
Al lucir nuera Sol, sus resplandores
desempeñado C.I singular prudencia el
nuestro sueño feliz desoanecieron.„,
Gobierno dell de la provincia, en la combinación de gobernadores firmada el tuba.
i envueltas en sus vividos fulgores
do de la precedente semana por S M., [uf
Misiones que.risfas Sr' perdieron!
nombrado Gobernador de Alicante el co'
dor Conde de Ingona, don lose Marta Ma1. GOisSZÁLEZ PAZA
n
y
El nuevo Gobernador ha sido apoderado del Banco Español del Rita de la Plata
en la sucursal valemiana y en la actuali- Len V. los onnocios de IDELL 4ol boj no noc.maa de estos productos o servicial, on par ello deje de tome buena nota de los establecimientos
dad era consejera del Baneo de Valencia.
y teatros aqui anoneladOs. SIIS necesidades privados, 'comerciaAdemas, pertenece a la AccIón Social Cales. Industriales n agoicolos. debe V. aravu'ese de quienes toopeena
cobea; es Presidenle de la 7rivenlud Cabal>
a la e xistencia de un periódico en Elda con la ayuda de su publiCA y de la Cuaterna:la de San Vicente de
cidad.
Padl 5 vIceprnsidente de la Gran Asociaclän de Beneficencia siz Nuestrn Sutura Sino usted eortietriante, imhestlial a agrieunig, no olvidard su condición de
do Ist Pe saulgarellgs, en la ciudad del Tu.
elden.e y exigí.° de sin ptovesdotes el anuncia en MELLA en bala
compensación al beneficio que les 'bufe el comercio, la indastriä y la
Sta,
ageleMtara de Elda.
- -FarotrOs tiempos figuró ti Instilas del
inaurismo, realizando carnpaims de pepa- La ayada milita es la base económica ele roda sociedad moderna. Na ayude
pude, si bien nunca Pre l en di e ningún sor
V. con oms compras o ventas u quien mira co,, indiferencia la vida
Y no
go publico. Ingresó luego en la Unión Pacultural y progresiva de so oueb:o, de so cana, de no Elda.
olvide que del progreso cultural de so ciudad depende la considerotriótica, siendo nombrado concejal del
Ayónsmniente de Valencia, donde en la accrin * su comercio, de mi indadrio, rot so agricultura y aun el
tualidad desempeñaba el cargo de teniente
grado de ~cid que pile .» merecer canto eiderem.
alcakte.
No sube en saca roto colas consideraciaoec y observe quien, nounman 0.1
P.e también asambleista por elección de
semanario MELLA:
los iumklpios valencianos y Presidente de
•
In linhin Pato/alca dr dicha ciudad.
Con todo respeto saluda Iones alumno
Gobernador de Ahcante.

r

Al Sr. L). Modesto himen« de Belicosa,
que, un poco cansado, va A reanudar sus
actividad st docent ei en el suilisss de Valencia, lo despedimos son la alma cordialidad y !espata con que k rimes nuestra
franca bienvenida.

El

padre de la novela
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La Redacción de luei.th. está formada por José Capilla, Director;
Cándido Arnat, Redactor-/efe; Venancio Caballero, Secretario de
Redacción; Antonio °magan,
Angel Vera, 70se FNIncia, &trina.
no Vera y lose (-Morales Payé,
redactores.

osa dc

La Prensa española,
-El Clamor y Azor*

SLUTINISZ (11,M1

a.e

• 'loas, •
sus ansiedades 1cm...s. 1
rnle a nuestro tiempo th,
- cine. y en su 05.haber na leo .

PIGINA 2

440

--

nos en cincelar los impecables tercetos de
su poema, poro de la lengua macana, le•
Me de ilFolrar a In gloria inmarcesible, hubiese perseguida el lucro villano para
mercar pm-Holles a la hermosa.
Quedarnos pues. en que /tomarlo tuvo la
suerte de amar ten desgravad. La prinCesa
Marta fue su musa Inspiradora, a In que inniortalidó ccc buz obras ilcsignandole con
el nombre supuesto de haineita. Para solas y esparcimiento suyo escribió el •Decomerán., Medra angular de /a novela
moderna; colección de fuelltn, breves, ein
,lar:nn entre el pero unidos por el arme', n de Schermada, peculiar de los
•. , orientales, esto es, val lendose de
• enieral que enlata los elementos
•• Co,, MI fin, supone que en 1348,
tnible tic In peste que asoló a
..huyen de
tel

•

tedio e

.

,1 12
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onesio a
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hacerlo, no,

anIeinande
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5,-•

tado,emno Id' a al mismo, •:• •
torlos y oboe".

morada.,
para la
u., sobre la
,t, nabab.. posrete fraile, sienao
an amigo, le
/,.ter1111.
Medra de
•
Comedia,
ärptinio del
• muerte Houivo• lrele
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La

"Gaceta„ y los

temas políticos
En el número de la •Gaceta • correspandiente al 18 del actual se

Cómo ha resuelto América
el problema de la lucha de clases
POR GuSTAVO LE BON
Franciso,

.;ne precede demuestra da.
que la mentalidad de los
.
os norteamericanos se ha
hecho muy diferente de la de los
trabajadores ingleses y franceses,
constantemente en lucha con los
:•lle... A. de Tarle ha señalado
'-on en las siguientes lineas
las de dicho conflicto en In-

sondo los conductores de
ri,ten trabamanera
e gra, o, por
puerto
lo ne
a torna!leimos

TEATRO

VALENSIA. Valencia

Falo simpatice y amena revista publica.
mi su 'Limero correspondiente Id semana

ha publicado la siguiente Real or- pasada, una interesante cómedm de don
den circular:
Molad, •La verdadera
Manas
Se trata de una obra muy bien desarro»Excelentlsimo señor: Para re- llada,
que, presentada balo flno aspecto
gular las autorieaciones que los sentimental unas veces, y otras Con eerdó gracia humorisma, hacen me su lecgobernadores civiles pueden con- dora
tura sea deliciosa para los amantes Ce la
ceder para la celebración de reu- «tolva parla,
niones públicas de carecer politice en los locales adscritos a socie- FIGURINES Y PATRONES. Barcelona.
dades y cfrcul., y sin perjuicio de
liemos sido grammenle sorprendidos
la facultad de negarlas previamen- con la visita de esta c/egente revista, cine
dirige nuestro dutniguido amigo don losa
te cuando la índole del asunto a Mario Pros.
Editada con pnmoroso gusto y arte extratar o estados de pasión que
ademas de escogido Mato. consipuedan derivarse así lo aconeejen. quisito,
deramos de grao utilidad esta publicación
' Sa Majestad el Rey (q. D. g.) se mensual para el desarrollo de la Indusiria
ha servido disponer que la peti- Cal calzado.
ción para celebrar estas reuniones
sea acompañada de acta de haberEL ILLICITANO. Elche.
se celebrado con anterioridad en
Este es el titulo de un nuevo semanario
la Sociedad socialista junta gene- eme
acaba de ver la luz en la hermosa ciural extraordinaria, en la cual la dad de las palmas, y cuya redaccibu está a
mayoría absoluta de los socios cargu de elementos dula sociedad artisticoncurrentes, que no han de ser ea •Orferlin
Viene este novel portavoz a engrosar
inerme de la mitad, con derecho a
suya. la Micas labor Ceta prensa
voto, hayan tomado el acuerdo de moste
illicitana, delendiendo los intereses locales
ceder los locales para el expresa- y las causas justas. Descansos al nuevo pedo objeto. Es ashnismo la volün- riódico muchos años de vida y prosperidatad de Su Majestad queden excep- des en esta dificil e ingrata misión de la
tuados de esta regla las academias prensa pueblerina.
y ateneos que por sus estatutos y
tradición vienen examinando y EL PUEBLO. Tortosa.
discutiendo temas de carácter cienNos ha honmdo la llegada de este colatilico, artistico, económico, histó- sanado la prensa tortostm, 'órgano de la
rico o literario, aunque doctrinal- coalicion republicano-socialista de la bella
ciudad
cate/am, fundado y dirigido duranpomente invadan el campo de la
Mica en forma que no quebrante te muchos anos por el consecuente renilbliLo don Mamelón Domingo.
el indispensable prestigio de las
Es un semanario que respim Insertad,
personas que ejercen la goberna- que pone Muy alto el nombre de su pueblo
ción del país u ostentan carácter y que nos ha honrado, repetnnos. al establecer el cambio.
de autoridad.»

COLABORACIÓN HONORARIA

(Tradurridn

Colifratcruibl pridstita

(I)

Aluda y Vives)

formula las siguientes preguntas:
• Los elevados salarios, hoy
normales en los Estados Unidos,
¿son causa o defecto de la actual
prospendad? ¿La producción etee
vade ha sucedido a los salarios
elevados, o viceversa?»
Estas lmeguntas han nido formuladas a todas las personas competentes.? la general opinión era claramente que la politice de los alto!
salarios ha precedido a la produce
cien más importante y más económica, y, paris tanta, a/ consumo y
a la prosperidad mayores.
Según las últimas estadIsticas,
el Mercado naCiOnal consume el
92 por leo
.ts riltrtandaS producida,
Estados Unid..
,or ende, puede
-unte de Europa y
r superproducción,
o casi todo lo que
c.

dar rol• ..•
àante.

grandes fábricas, que exigen naturalmente importantes capitales,
son para los obreros mucho más
ventajosas que las pequeñas.
El problema de la participación
en los beneficios ha sido resuelto
en Norteamerica de la masera
más sencilla. Los jefes de empresa
facilitan a los obreros la compra
de acelonee de 84 lúbricas.
Es un método cuya imponencia
había señalado ya hace mucho
tiempo.
El sistema de trabajó en pequefinas poco practicado en los Esta»
dos Unidos. Raramente están los
salaetem por debajo de diez libras
semanales (o sean uno! mil doe
elentoe trancos al cambio actual, o
seeenta mil frencoe al año-)
El obrero norteamericano perdia
be, generalmente, ano peneuen
cuando tiene mucha edad para Ira»
bajar. Y en caso de accidente, hay
besares pie protejen a sn familia.

La melera de las comodidades
del obrero norteemermatio es objeto de meticulosos cuidados. La
experiencia ha demostrado que semejantes mejoras son tan pro).chosas para el patrono como para
el obrero. Así, por ejemplo, se ha
observado que proveyendo los ta...Ido, el obrero se
. rendimiento au-

Torerías DEPORTES

.Trastornitos, le sigue
los pasos a «Cagancho,
¡Qué le ocurrió el
domingo en Elche?.
El lector recordará de •Trastor-

nitos • , que hasta hace poco ha estado avecindando en Elda con el
nombre de Antonio Cantos Ruano,
y que logró llevar de cabeza a la
afición taurina de la localidad por
ser de los aficionados al arte de
Montes que más demostraban aqui
su valentía y su conocimiento del
percal.
Fel domingo tenia corrida en Elche. Se prometió con sus amigos
una gran tarde que quien sabe si
podrla consagrarle. Y la afición de
la ciudad de las palmas se volcó en
la plaza. Despeeos de lidiar y simalacrearse la muerte de unas becerras, *Trastornitos • era el encargado de entenderselas con la res
de muerte, un bicho que, según dicen nuestros comunicantes, infundió mucho pánico de salida, pánico que }neo presa en el ánimo de
Antonio Cantos de tal manera, que
ya no hubo medio de hacerle ir al
toro.
Allí fue Troya. Muchos espectadores se arrojaren al ruedo. Entre
los torerilloe espoteneos que q u enan entendérselas con la res, uno
de ellos fue zarandeado y pisoteado de forma tal, que ingresó en el
Hospital en grave estado. Mientras
tanto »Trastornitos . quiso evadirse; pero no pudo conseguirlo y,
por orden de la autoridad, pasó a
la cárcel.
Lamentamos el percance ocurrido a » Trastornitos • que tanto
nombre le ha dado por estos contornos.
perlar a la europea, rolde por la
lucha de clases y las ilusiones socialistas.
La asociación amistosa entre
patronos y obreros es la aplicación
de un principio psicológico que seguramente conocían los hombres
prehistóricos, pero tan frecuente,
mente olvidado que hay que vol-,
verlo a descubrir constantemente.
Ese anliguo principio puede ser
formulado en los terntia9e
tem siendo el interés individual
muy Superior al interés colectivo,
hay que divigirse siempre el iffi,nçro para obrar con has hombres.
La caridad, la fraternidad, el altruismo, son estimulantes muy débiles para el ipteree personal.
Cuando el jefe de una fábrica amer
ricana de a SUS obreros salarios
que les permiten procurar ca las col
modidadee más Iniosas de la vida;
mando, según el elertiplo antes citado, se preocupa de/ bienestar de
ellos basta el punto de ponerles
respaldos en los aiSisuoe taburetes tradicionalmente utilizados en
los talleres, no está, en modo alguna, ;apaleado per uno de esos
anhelos de filantropia humanitaria
que los jefes de nuestras lúbricas
ceca. El
gustan de manileem,
patrono americano. '
:orar la
suerte del Obrero.
mejoro,
monto melero-

El pasado domingo y lonco contendieron con un cuerpo a ulerpo,
/os ifatigables pelnlaris •Rohellet.
y e Moraguetes • que en par: ,ular,
la tarde del domingo, ofrecieron a
la afición uno de los pandas de
los Peros: buenos que se von en
una temporada. En el primer partido, el »Robellet» desarrolí6
juego vistoso que se aplaudió me
recidamente, no así en el segundo
partido, que muy fatigado, dejó
que su contrincante quedar, bien
ante sus partidarios.
Para mañana tarde, hay anunciado un partido de desafio entre
los dos bandos que hace dos semanas contendieron, que ha despertado verdadero interés entre la
afición local y forastera, por lo
que auguramos que el trinquete se
ha de ver con un lleno de esos que
hacen animar a los jugador, y,
aun al mismo público, tanto que
no es de dudar que las apuestes
han desee crecidas, ya que las que
ostenten un color y otro, ilenen
arrestos suficientes para que por
cada uno de ellos, se redoblen les
apuesta s.
PORTO VIDE
eall5

Rgiffin
El conocido industrial y [e, ie
sieso Fiscal de este pegado
nicipal, en los últimos exerre
verificados en la Universide e le
Murcia, ha conseguirlo brillo::
calificación en los estudios coi,
dos. Felicitamos por sus éxito., a
nuestro buen amigo d. Franc.,
ea Maestre
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de sus coleeas franceses. da ee
rendimiento tres o cuatro veces enperior, como han observado
muchos ingenieros europeos. E»,
pues, natural que a un rendirnie nto mayor corresponda un salario
más elevado,'
Los industriales norteamerioe
nos, äl resolver el problema de /a
lucha de clases, planteado hace
siglos, se han revelado econom is
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Como las creencias de forma religiosa no pueden influirse ni pc
la observación ni por la
-acia•
eia, en adepto de la ri-H
lista no ha de mime,
eur
la comparación entre 'estado de los obreros
/idos al eocialiemo, y /..
aún de los obreros nori,,••
nos, culaboredores del cal,
ma. Por una parte, igualdad,
miseria; por otra, igualdad
Retienen
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el precedente estudio no
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o tiene riví2ara la mejor alimenDe gran potencia nund
más rápidamente se
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Ma ldad Medito-amanita
Sersiao completo de todas IA nera- ,
eran. quaürgRas,
ia Y
*inda ,
D. R. Guille* ralo.
triaca. Ea ernic•
lados, Doctor D. F.
fosé Utgu.
dadesde los ojosjoelor L>.
‚bann loser.
Análisis antro,
cargo de In*
Visita* dorniein '
clac , lartloes y don
Doctores, D. F
J n o er.
Rraclicaute, . fose IN? Vera
Socorros de enfermeda d y definición
Canica y domicilio social,
Calle Relato fialafai,

3

näl isis Clinieos

esoulos fuga gestro
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Dr. d. dove Geodó
Esfincroo ene t. 11lStçtav del

mina, sangre,

Hospital

de la

Dance

a de Madrid.

medicina yjeir, o general
EenSulla por CLA1..na de Hl a 12

núm. O

y pur la larde de 3 a 6.
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Un año, con ¡mirones cortados
30 pesetas.
Un año, sin patrones 20 pesetas.
Madrid, ha regre-
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LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

Teatro Castelar
Parque de Atracciones

Ire

sedes.
] la
lo
le se

FENOTWZOL
alas.ninos
Remedio infalible
de los graves acc os de Tos Ferina,
atonuandnlos, di asr sdnter y coraudo. n po g
Precio del fraseo 4 mera*, en todas
las farmacia. Do correo =criticado,
0511, elleig endose a la

Aunque la inauguración oficial
de la temporada de verano se había fijado de antemano para esta
FARMACI A DE J.CLEDERA
noche, la empresa que Ita tomado
Atocha, 110.—MADRID
en a rriendo para la presente estaden los espectáculos nocturnos
del Parque, que es la inisma del
teatro Castelar combinada con la
ADUJO
del Trinquete —la unión hace la tao sedares eeei„i„ee de
fuerza—varió de propósito y el DEL CANTO S. A. pueden pasar por
silbado abrió ya las puertas del
suetrdad, tinaco.
teatro de verado con cinematógra- las diei" as de ests
2.0 cupdn, o seon 3
lo y un número de varietés: la can- 3. a cobrar el
bautista alicantina juanita Saeta. pesetas por mear'', durante los días
A pesar de que la noche no era del 15 de Jumo a/ Id de Agosto inmuty d i> ~ 0 Para espectáculo elusivo y harten de 11 a 13. los dios
al aire libre, el público, en atención-/abarables.:
rin duda a ser la reapertura del
Eldo 4 de i.0;0 de 1928.
local, llegó a proporcionar una
eL PRESIDENTE
media entrada.
LU I.GARDO GlIARINOS
El domingo, por no ser lampoaanaataaaae
inuy favorable la noche, el espectaculo del Parque se traslada
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Con su distinguida esposa 1m Ponce.
regresado de Callarías, fijando
De nuevo se encuentran entre
aqui su residencia, nuestro joven
amigo don Antonio Maestre Sem- nosotros nuestros amigos don
Luis Díaz y don Francisco Rivas,
pers.
viajantes de curtirles de Madrid.
La esposa del presidente del Casino don lose Tomás, Dolores Ca- Ha rendido su viaje comercial
talán, ha dado a luz un robusto nl- nuestro amigo don Antonio Credo. Felicitamos a los venturosos medra.
padres par tan fausto aconteciHa estado unos dias en P,/da
miento.
don lose Rull, prestigioso fabriDespués de haber pasado unos cante de curtidos de Valls. Tamchas en Elda, ha regresado a Ori- bién hemos saludado a don Alfonhuela, donde reside, la virtuosa se- so Rojo, de la casa losé Durall,
ñora doña 'María Amat, viuda de Barcelona.
—
Garriga.
Esta noche se celebrará en el
-Los emigrados españoles en Trinquete !a verbena de San luan
Am/rica han hecho giros a España, en 1.924, por valor de 542 mi- Lea V.
llones de pesetas, distribuidos en
esta forma:
De Argentina y Uruguay, 441
millones de pesetas; de Cuba, 31,
de Norteamérica, 30; de Méjico, 11;
de Brasil, 10; de Chile, 10; de Colombia, 1, y de otras Repúblicas, 8
millones. Total, 542 millones,
En esta estadística no figuran
los giras hechos sobre plazas extranjeras, ni tampoco los ahorros
que traen los emigrantes cuando
regresan a España.

al teatro Castelar; actuó de nuevo
blanda Saeta y se proyectó /a priMAVO DE loza
mera jornada de la película espafiola .Nobleza baturra , con gran N AardiaNTOS] larneeto López
e
Venia
Mira, Evarisln
Romärjo
peacuasistencia de público. Esta
la so siguió proyectando el lunes, IS•verro atea, Emitau instamonle
a
Justamente
:danzó,
y añil:úsalo durante la semana, al- idno*4, Tcre
t st o.airl0 el Parque, as han pasado Octava, Guhea CameSice, Vicente
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Verad,
Francisco
Eduardo
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re: e; e*, Encarnación Molina ?da 'U...
Todos los grandes noAdela
Buscrier
Ferrato,
nee,
m„eedee ije,s
noche y con la comedia del ni..., G„,u, G
Gdees,re, t'ocios, el prestigio dolos
a, a pacta •Lln alto en el cana. iseedd. kabel G,,,,,
productos del. Industria,
tic , se presentara en el escenario
hIato-rama.le
„, "de. p „.,,,e„ee „me,
la extensión de sus merdel Parque la compañía
heu qoe, como al año P asado,
N'euro', C.. lora', Vera, Jara Ç It.co cados, deben el cincuenta
,,
do
tuDe ton propósitos de hacer una
por ciento a la eficacia de
Luis Qailes
Mutan]. 0,gi'e,
' 8
" P
,g, :,( „ G pa s. e 4 j ,,,, , p.,, ,,,„ la publicidad.
neme tomara carta de vecindad en
Amaya Castor, Manuel* Die a Vicennuestra población.
PmmaD id COMD.iii. estos "'.- te, Jaime Can Cardan>, Josefa Cloro .En la preaente semana hemos
visiEs elemen
,
que por ello záles NI,. ro y ,tut Ir France, Ric a . tenido el gusto de recibir la
la de don Alejandro Poyos Caalteramos discutir su valía: Carlo- Jaral, .e7.
inspector
regional
de
rrión,mudeiienus „Ei Su ,. y los
la Pla y Miguel Ibáñez, Carlota
MATRIMONIOS': Seteadar rey4diarios
,,,a
e„,,,,,,,,i,n, m ur ,. G ,,,,é_
Niñez y lose María Garrido, An- St
talad Paredes, Amparo Gabino, ore y inan Ilerniod * Meca* con Re- Va*, que !reside en Valencia.
.
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Marina Marco y Vicentita Villar, ,,,,.,,,,,,, 1,1,,1,,,,,, m o, aa,,,,,. 2.
Co Unos vecinos de la calle deedse
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ame.naza
/Minero 11 de dicha calle
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1-94,12,a.11ach . J ulio
( arel . , t'I ngenie ruina la repicado un halcón.
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Iban a debutar con • El soldado .,,,,,, ra „,„,,,, , 3,1„,„ar,
de San Marcial. (uno de los últi- E a,„, ea 11.0 tan., Paaata ro Avi a., ea , nas permitimos trasladar . esta
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De su viaje ñ
El domingo embarcó en MicasNOTAS
sado, con su esposa doña Balbi. al ala- na Navarro, nuestro buen amigo
Para
las
Islas
Baleares
e
LOCALES Y GENERALES 'janie de esta plaza don lesas Gil

aa.
Madrid, ¿verdad lector?) Peru se Cia]ci. Rica, Aarlina Perales flacaHan regresado de Madrid, don
se que han cretdo mejor dejar para lo, b:inilia Cerda Haa, Pranclaca
y
don sal Arráez.
Espi
haríais., Francisco
laSs adelante vate teatro que talla:1 Baila ] t] lea, t
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133,- rial de esta poblacións,•Industra,
aten electo al pública con t Un al- enseres, Francisci , lover Reina',
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y
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,
' 11,1 camino . por tratarse de b¡,,, y
ni*
st.ale a t %ama. l'alomares Ascosi,
' a a a reciente.
En la presente semana han sdil•
y 1., ' olio i;a.ne ,. "hm!. 32.
do para Parcelarla los ii1.1,1 i 1.1les de esta plaza 011 i..,.•
..
nes Gonzalez y tlon l os..
tc• 'notare. OTTO DEUTZ
Vera.

h laruet911
' 116, ' ' rs írreim
a,.
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1 . 41Itinn os son los mea>5. • Maestre Gral..
M •nuel
Pida referencia a

Elda

1 6 rr.

r nraiírr]fr ,

Este numero
ha sido visado por
la censura

don Antonio Juan Busquier.

Salió ayer tarde para Valencia
el industrial de esta plaza y concejal de nuestro Ayuntamiento don
Rodolfo Guarinos Vera.

RÓMULO
Retratan Fotograf leas
El próximo jorres, 18 corrionle.
vendrá o ésio el fológrolo ACHOLO,
el cual retratará a domicilio y en el
Círculo republicano, a cuyo conserje
hl, que dirigir los encargos,
Anúnciese Vd. en
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17p. Viudo de Calad.- Novelda

eran agencia de
5'ompas ginebres
de

ENI11011

VERA

talle (121 G2112151 taslaim, 70, y Pablo GllafilleS,

Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.
CAPILLA ARDIENTE. VELAS

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

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos

unes
cofful g lallinic gialis

.2nk_ NT "C3 NT

c

I 0

S
Emilio He.-nández Non&
Wad°, Núñez,

BANCO HISPANO AMERICANO
Elda:

Plisados de tdas

pecialidad 0h fa—

Horas de Caja: De 9 a 1

Alfonso XIII, 20.

NE

FIGURINES .:1` MA1911LS

animede pesetas.—Ilesera: 25.180.062
Casa central: MADRID. Plaza Canalejasb-4pital: 100
93 sucursales en Espailf.—Correspo ns a les en. todo el mundo.

Sueuresil en

32. -

Presentando./ todos los mases los
creaciones de la moda

\ tl
Industrial:

Banco Español de Crédito
"

Capital, 50.000.000'0 0 da pe•staa

Reeerv•1 24.197.239 . 86 pesetae

EQUITA/IVA. SUCURSAL 0/ ELDA, CALLE DE ALFONSO NIII.
Ejecución de I ola clase de
in4 des deli
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales edias principal
. r és anual de 2 y medio por 100. Consignaciones a
operaciones de Sones y Bolsa. Comillas corrientes a la vista con in
100, segén plazo.
vencimiento fijo con interés de 5 y 4 y incidir, por
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA

r
il

Nao rgirma ge pomas ge madel8
•

1,3 publitidad del periu,iic.,,
donde radica SI1
l'OCea 111 iffip(trianCia (le In
misma,
itIude ron su imuncio.

La

ESPEold1.11. \I I I Persiana II viudita). patentada.
de gran duraciOn por su construcción especial,
perolifirollo a la vrz sulHente luz y ventilueion

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATOIA PERSI ANA TEJIDA, PERSIANA DE FA N'PASIA
GRAR,OES FAGILAAO ES PARA EL PAGO

eere-

Igie

M'A DE MAZOS ES 1,1 MEJOR l;W‘N'IU Kl..11MCLI,O.

Ignacio Ribelles

CENENT "ASTIIR HPIN"

Materiales de construeciorr
Tejas de Cristal Para clarabOYas
Productgi'S de la

El pref,rido por los fabricantes de
calzado Especial pare' hendidos. Con
mitad de cantidad que,durn Marca; se
hacen el mismo unten de pares.

WC

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES,
BOMBONES, CARAIVIELOS Y DU LACES
"EL CASTILLO"

rra registrada)

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR

Pidan muestras

CASTELAR, 7, BA.fte,. .

-JOSÉ J. 13 A 30 N.-EL D

ELDA

—

PIER.P.AT, 39.

ELDA

-ALICANTE

F 11)1E1111111P

.6994-

MAQUINA

400000"'''.

DEL

"iDEAL„
PARA PERFORAR Y FESTONEAR

-cr__=---t-Intlic. 4isona i)ara toci0 tgller
cazado, por 'pequeño que sea.
Se acciona a mono.

Pedcag 5

n:..5ture.a

con la mayor lacilidad

slluisimo
DEL

BUEN

SUCESO

el con:anpu rio las chanclos, punteras, etc.
Permite empezar y teririr, el . perforado ey441cluier.
punto 1,r:s'e desee.
5,1;3

uerriatula, u

rülv,:orn su.

urIcr,1 . 1,.. u 1,,Ione,ic, que se hac,^.
con la
>

liNITED SINE NACHINERY COMPANY,
BARCELONA
Fortuny, 5
SUCURSAL EN ELDA
Médico Ba-lirón,
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