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do para abnrse paso se arroja a suS ¡neo:
-Por todo cloro del mundo, minora, no
• iFfégalu poceros lagrimas dacio, hágalo por iris lagrimad..
Ile aqui la noche. La Se511111 de la Academia: el homenaje de las más insignes colegas del mundo... La calle. al paso, el aura
de la popularidad._ La cena: /a mesa Indo
ilustre. honrada por esta presencia. Sr
fiesta, el rostro mas fieras. a sonriendo a
tanto triunfo.
Y lodo esto corresponde y es debida al
ejercicio de una probando. ¿Cual es esta
profesión que a» permite domar y dominar la vida, Ascender a SuS unlbres sociales como a s. cumbres Iniclectualcia
Es. en cl nombre al menos, la misma
profesión que vanos indicada en la mirto
vidriera o muestra torcida, enconirada un
dio en la mas desalmada SUpunt de un
diseno ainicuado o de un laberinto arrebaleseo... bis la profesión de

110, 0'30

Una desgra¿ia en ef
monte "Bolón"

Núm. 122

de don Alfonso Rosas
Gil, alcanzando el cochecito jugaba a que nos referimos en el que
montaba el niño Armando y qua
era empujado por el lose Albert.
Aun cuando el conductor del coche grande frenó rápidamente no
pudo evitar el atropello del niño
Alliert, al que produjo u ea herida
contusa de imos veinticinco centimetros aproximadamente de extensión en el lado izquierdo de la
cabeza.
El herido fue asistido convenientemente en la chnica del facultativo don luan Rico Pérez, que
ha calificado el caso de pronóstico
grave
A la hora roque trazamos estas
lineas se encuentra e/ herido bastante mejorado, gracias a los cuidados del doctor Rico.
propiedad

El dio veinte del precedente mes
ocurrió una lamentable desgracia
en el monte de este partida denominado • Bolán,
A las nurvo y media de la noche
aproximadamente, sorprendió el
guarda del ciado cota a un individuo, que ss1,6 corriendo al rzeilile las voces de alto que el referido
guardián le lanzara, el que rápidamente dispara sobre el que huta,
hidendole.
Practicadas averiguaciones por
la guardia del de este puesto, ha
podido comprobarse que el herido
se llama Salvador Limorti Silvestre, domiciliada en el partido
mundo y, ademas un Impulso propio de
de este termina in:une-Mal conocido por el nombre de la casa de
Ls juventud.
Lacy, siendo su estado satisfactod'off/ANO
•
bulas Universidades puede forpirSe un
rio.
siglo dc civilimmon o una hoguera donde
Según referencias particulares,
se quemen todas las libertades («urgid.
la decisión del guarda en disparar El Conde de Telgola toma posesión
Pues bien: cuando se me acerca grusiria traves de los tiempos. Y asi como se
sobre el visitante nocturno, al padol Go Liono Clvil do Alleants
po de periodistas jóvenes o me informan
han preocupado los esiudiames de sigui.
recer sospechoso, Icé motivada
del curso de los asuntos de una de erras
licor su calidad por un distintiva eatanor.
E/ pasado inartes, 3 del aclual,
por haber notado que la cria de
MOVasnanes prelesionales de la Prensa,
deben poner mas empeño en esa otra sigllegó
a nuestra capital el 110000
conejos mermaba considerablese pienso siempre orlo que el mudamienn ificación del espirito que se crea al calor
ta del progreso ha matdu paid la profesión mente en el monte .Bolón-, y sos- gobernador dril de la provincia
de idealea.
señor
Conde
de Trigona.
pechaba
que
nocturnos
cazadores
de cirujano y en la doble acepción del terLA historia del mundo no se escribe con
Una nno posesionado de su carle arrebataban los sabrosos animino que la designa.
las luchas guerreras Ahora son los idee.
go por el gobernador interino don
malitos.
—El
ideal
profesional—les
digo
a
mis
les del hombre los que transforman lais caPor otra parte co nos dice que el Eduardo Lastres, fue cumplimenaunges—zno consistirá en pian:orar temer
rece/unces de los pueblos y un rha de
herido, Limorti Silvestre, habla tado por las autoridades de Alipara la profesión del penudismo un camvibración espirauaL de profunda mirada
llegado al Monte d coger unas cante y diferentes comisiones de
bio paralelo. un cambio análogo al que ha
Incoa el Intimo, hasta para escribir la pahierbas medicinales, y que se ha- distintos Ayuntamientos de la prosufrido la e-mugid, llama el piado de que la
gina gloriosa que no podrá destruir la pillaba descansando tranquilamente vincia, entre los que figuraba una
palabra PERI(IDISTA llegue n tener taroqueta de los siglos.
sobre unas pedas cuando fue sor- de nuestro Municipio compuesta
bien dos sentidos, separados por un oblea
Ser todos polhicos co dar vida al colinprendido por el celoso Jorge, (que del señor Alcalde y los señores
rae de dignidad, con estar separados par
do. /Ojalá le mulera Mula pastan en la
concelales Guarinos Vera, don Roasi se llamaba el guarda.)
un abismo de ntiltdad7
defensa de los ideales como energias
,tellizadas
Es de lamentar que la impruden- dolio,GuarinosVidal y Pérez Gras.
rl
niedin7.._
El medio es siempre tl
gastan
ante
una
corrida
de
torna,
tm
• locha vibra el lamido La
También visitó al señor Conde
cia
de
uno
y
la
falta
de
serenidad
mismo para la Prensa, coma para la Cin•... el xnlimiento liber- •iaich • dr boxeo° un partido de futholl
del otro hayan motivado esta des- de Trigona una comisión del
gla: Saber, saben sabe, Estudiar, esni¿ten efrudidr...
gracia, que, por fortuna, no ha re. Ayuntamiento de Valencia que /e
hizo entrega de un bastón de manveslido graves consecuencias.
EUGENIO D'ORS
,ACION HONORARIA
do en prueba de consideración y
afecto de los que hasia hace poco
tiempo han sido sus compañeros
NUESTROS POETAS
de Concejo en el Municipio valenciano.
Pos EUGENIO ORS
lant.ta saluda respetuosamente
en
un
pueblo
Il• calle, un calkain,
tes—oficia, en el centro de un acrlsralado
al nuevo gobernador y le desea
lem i • ere en el hamo enrio de una pabelhin. un rito singular, Administrado
una labor coronada de éxitos e
Es una tibia noche de plenilunio,
chut, castiza, rat vez en los arrabales de
SOn Manos reclinas y ágiles, lln gru iru de
inspirada siempre en los más altos
la penúltima, creo, del loes de junio.
Ma ¿ton urbe. La mas chica. la inSs sucia. ayuda., le sirve; und cohorte de eltscIptiideales de justicia e imparcialidad.
loa le escolta. Aten. emos. escuchan deit` de reos agüero entre las tiendas de roa
Es noche de San Pedro, noche de fiesta.

No,: as teces liemos tildo exclainna
Jci Mimo Ideas pelittcasle Y airar Molas

StInVI reflexionado ases., de la dinámica
opalina' del hombre apolille. ¿Podrá
tsislit--n. preguntarnos—un Individuo
consciente dir islcas pollinas? LA respuesta
Irá siempre negativa. Todos somos politice lobs sendmos el impulso de la stmoficacian ideológk A, la diferencie es de gro
do ultima', de tonperamenin hazla de
rhuso. Sin duda los que creen nü tener
»o» políticas se engañan a sabiendas o
ynttenilen eitganar A los demás Esa n'arrear/vida que falsamente se crea alrededor del hombre • apolltkos tiene 5U 5 vS0Islas ame lo gemir demasiado crédula. En
cenas ocasiones hemos podido alienar
libe la confianza puesta en personalidades
anchuras mermaba su Ideologin hacia el
privilegio de una tradición inconmovible.
Enes hombres sin Ideas politicas ventan
• ser la duplicidad de Ion conceptos reasdominas. Eran derechistas dos OCIOS lb n
inrhviduo dualismo valia por dos con»,
VilikeNS de la extrema. Su Independencia
era e/ reclamo de perdiz en tiempo de orbe,
• llevamos, pues, en nuestro espid•
.
polltico, soñando unas veces
• les recios copabas ele la verdad
crisol de las ideas, creando,
el libro de lasca/culos materia. propia conveniencia Lote que
•
polla co son los nimios toga' Bolsa de las ideas. Lea que
•
arriesgandolo 'Iodo, son
• / •acrificos escriben /a hm• '1 un y van poco a poco
• Nechos de libertad pro-

Pul y le coluoslo nle personaluisd
riclica dentro del Estado, forman hm sacieandes modernas. sociedades en las que
no ondea el privilegio du clase, sino el
privilegio creado por el esfumo individual denlos del organismo colectivo.
Para llegar o Oslo horizonte de Ideales
renovadores, Ideade, democráticos dentro
de la mas Amplia Ilbenad, rs preciso que
las luvenuales sientan la Inquietud p01111.
ea. Onle sean liberales. jovenes dos voces
como recientemente ha dicho Marañón.
que den a la sida social todas /as hondas
vibrationes de los sentimientos democráticos
Ser liberal es una esperanza para el

.e

Brindis en una fiesta de Prensa

Noche de fiesta

con. Un aire equiyeoa, casi de clandestinidad. gracias a lo solapado de unos cristales en deslustre o de Lima lemenndaß
con:netas de algodón rolo. Peru p000 e 51/4» invades, ya lorcidamenle colgado en
Milie de muestro un barbero mido: una
keera redonda, Con su muehethunbre de

Pinitos negros, que quiursIs bel tomados
Por sanguijuelas. Y la indicacitin profesio
-calenu»tio:
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'50

limamos en una
• del mundo. LAca.
• esconde tudavLs
vivencia de lobo
s de bocal en en•

solamente las lecciones del oficiante, se
sissujen sigt sus gestos, beben sus menores palabras inlerpretien basta sus masculladas Interjecciones. Se ha lealuMad0 asi
dos lees horas, la retribustien pecuniaria
de estas tres horas se laza y cuenta en
montones de oro,
Desmata de esto te hace conduce el
maesmo a la Universidad Ha murmullo de
gloria acoge su paso entre las multitudes
estudiantiles. En la aula vasta, lal vez en
el anfiteatro ornado de marmoles, dicta su
Indos. Na le escucha salo geme meza:
¡anillen hombres hechos muchos de albo
gualdos desde la extremerla. desde mero., y continentes lemnors Par el relioto
ar ..uas leccio--bre
del profesor. Al tt . ta
nes han sido 11C , , ,•
.1 prolundat se ha visto t.
ne, en

Cantan los ruisehores en la floresta
a la par que los grillos en los rastrojos.
1/ay besas en las labios, fuego en los ojos
de los enamorados. Amantes quejas
de damitas ele esperan dran dr /ad rejas
la llegada tardía de sus galanes
pera gozar la dicha de sus afanes.
&fa fingida noche todo convida
a cantar el milagro de nuestra vida.
Pero co mi. tan templada y serena noche,
de dolientes recuerdos ha abierto el fin-Tehe,
y d.. • ,1-da a que vague por los
las estrellas y los lucero,
que i

ua
'te las camas dolor'

1111 aludo aulogoilisla

`:,`,122,1

Pea lor lelos roortalu
pagau toolributidil
La Gaceta del dia 27 del pasado
ueblica la Stipiente
•,.•
• ;IlagrIIIIOS de ene,. lectores:
•a objeto de que
. o que se presen,..i.ibos en las oli.
.. 14tridS corresponbou durante el periodo volunde cobranza y no verificarlo
• [lo existir aquellos en poder
Recaudación o por cualquier
causa teleoendiente de su vo.
11.

*MIL
ho y expresando el nombre del
contribuyente, concepto contributivo y ano, semestre o trimestre a
que se refiera, debiendo consignarse Iguales datos en la matriz de
cada papeleta.
2.° Que los contribuyentes que
acrediten de este modo haber intentado verificar en plazo hábil el
pago de les contribuciones e impuestos a que estIn sujetos, nO incurrirán en apremio sito efecillan
dentro del plazo ole veinticuatro
horas a contar desde la en que los
agentes recaudadores les presenten los recibos al cobro, la que de//era justificarse en forma; y
3.' Que el Importe de los recibos de que se trata cuando se cobren sin devengo de recargos ingresara en el Tesoro como recaudación voluntaria ron mandat/dento de ingreso especial, en el que se
detallarán los nombres de los contribuyentes a que correspondan..

Semana pasada...
Con la ,,pora eiS, al. rindan los pnwa.
rallan poro morra, o! /oreé rislo
aquel c,petsacub., salvaje que cansistla. el
!lavarle Fuertemente atado co,, largas maromas por lar calles de la población. La
gente MOUI ebria de liercro,moseha ro.
barden:noto al indefenso animal, qur al
se entregaba mando da tr la algazara de N. verdugos. Despuds..... apesar de
autoridades y 'm'abatan, las subidas
..arnes del asesinado, era ingerida por el
. c.lindarlaCivilizacidn higiene.
• ruosadm. pedia loros y, !as autorirfaaa, asas :u:rondados de une dispone
Po .•
,On arnylo u sus propios
daba toros. 'Que mas pademar 7.3 gerter mona! No temirtan
caen, ,ficientes, cdreeerfao de &birlas .. .craencias higalnicasi pero ese si,
halada t aifis representantes del orden,
ata. opornmarnente rabian aflojer los
frvnas,,,, que dieran lar ga, riendas e
mos
aparitoa insortaa posioves.
n'aunaos y costannhmo posan y. par feaaireara puehloo siguen funicuglo tos
.enhiarro. , que or merecen. Donde antes
habla un cacique, hoy hay un montecillO,
Oande
manterilla, hoy un mandarlo.
ana cfrearnannias imperare
•
el foro; hoy ro rnrrer
.
•
• poslemeos unos cuantas
•
por .03 escenarios o, dos• iiinaros y desviados apetitos
de bellezas ayeriadas.
'..ones meseras reflexiones,
, n,

•

• p al2a que al lector
han, e» hacer no ab
,..•
aledaarzones ~ce la latan
• ,sele de tos obligadas Ode
n, arrogado obligar:cm. sa• ,aneinn sera doble. Va que
a salvadora ofrecieron 3113
.-umplense en buen boro En• • ".. el efor. No fred que SU la-

• :In,

una vos nueva en la a,:
san feumaSon hempus
puede afirmar ata a,
nn
O,oble hablar o los que

•I

3 , ,,,te

1,1 ,,,abalouno
111.1 V ,Y.,* 711.'9111

FE N OTI-DOL
Remedio
ea «l o, rallos
los graves cesas
Tris I'
lienuandid
dlaminleydndrilver y ciird
e pocos d'as.
aun.peteras. en binas
, is feral a
o tArre,, certificad.

e
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Matares. Embarrados. CofinefeçAellefl de Reparaciones de toda clase
Correas. MATERIAL ELECTRA. / de Maquinaria eléctrica.
Aparatos de Radia. Instalypironrs de ,;.,Cuando necesite un buen taller de
Riegas. Acumuladores/ Ararlas; ,
Reparaciones de Maquinaria
Ventiladores elécfr‘as. Hornithdl, j. eléctrica, fendrd que acudir últimaPlanchas. »auguras. Ltimp;ras.
mente a nuestra casa.

el gusto di/participar a mi elientela de Elda
que he nombrado mi representante u
DON SEBASTIAN ROSAS
Calle de Antonini:, Vera, 7. - 11',1,1)A
.....
DE NUESTRO AYUNTAMIENTO

El fiyüntarniento celebra dos sesiones plenarias
en las qüe se tratan asüntos de sülTio
interés para la ciüdad
al 25 de! precede:sic loo celebra dos
sesiones plenarias nuestro Ayuntamiento,
.1 las cuatro y,, las seis de /a tarde.
A la primera de dichas sesiones, que
preside el Alcalde don Francisco Alonso,
asisten los tenientes de alcalde clon luan
Cluartnos y don Rafael Credo y /os concejales SOill/FO3 don Pascual Pérez, don
Santiago Bellod, don Pedro Amar, don Rodono Guaita., don Pablo Maest ro y don
Vicente Oras Ya abierta la sesión. llegan
el lenieute de alcalde don Enrique Vera y
el concejal don lidio Maestre.
hico cuat ro y minutos abre la sesión el
sedor Alonso, y mientras el secretario sedor Aya l a da Rotura al acta de la Ultima
sesión, olmervamos CUS11 desierto se halla
nl/alón de Sesiones, no obstante el Interés de los acentos que va a tratar acrece
Cancelo.

PABELLOIV PARA LA GOTA DE
LECHE
El secretario da lectura a un proyecto
Pera la custs-trucciOn de un pabellón con
destüm o la Gola de Leche, el que habrá
de construirse adjunto al Hospital Municipal yodos solar adquirido por permuta
al vecino dan Antonio Guerrero. Del proyema, cuyo coste se eleve e 12.541 .44 peseta. es autor don Vicente Soler, asesor
técnico de obras municipales.
El alcalde razona la posibilidad de llevar a cabo tal construcción sin mas degembaso, que los que tiene en la actualidad In
juma local de Protección a la Infande,dr la
que es presidente nato el alma/de, la cual
gaste mensualmente 250 pesetas para las
Memoran de le Gota, con cuya cantidad.
a parcelan mensualmente basra el total
reembolso ykl importe de la constrocción
que se proyetra, ant el seuur akalde que
5..a riere solicitedenes para su realleamón.
Los „ñores don Julio Mnesiee y don Rodolfo Duerinos hacen ahumas observad o .
nos. jadee eclareefinies. Pus, dice doc r9,
delta que sc deben estudiar descuida/mute todos los asuraos Mieutrna tamo, los
demás canee/a/es examinan el croquis del
pa bellan, pasándoselo de ruano en mano.
El secretario. que tiene a su espalda al
iniervemer „ñor Rodriguee Capelo, exi
p olean presupeemo de la casa Aznar en
que so detalle el ulillak necesaria para el
normal funcionamiento de la Gota: autoclave, lavador de botellas, cesullos para
las mismas, maquina taponadora, etc., todo lo suris, comp ro mete a suministrarlo
dkha usa Aznar reintegrándose según lo
permitan los recursos de la junta de Prolección a la Infancia que enalm can mi'
conxignación de 500 pesetas anualra ea
los presuma/en Municipales, más Ins Ingresos del ensuelto de espeoleulab
este'reapeclo se loca sosa datos de lo per,
„Podo vor ?Os

miatatit .{» 600 ii- aia•
:sima co.dcleativin de
lan.sIle, con el 111k1. 113 .,3
hie de prialmie la 'cilla gin se si. oro.,

del presiones ra del material sanitario y
aprobada la consirucción del pabellon, si
bien smetändose en un lodo a los requisitos del Estatuto blunicipal.

OBRAS DEL CAMINO DE LA
ESTACIÓN
El otro asunto a trame en este primera
sesión es el del camino vecinal del FerroEl concejal don Pablo Maestre. al que
la Alcaldia el señor Alonso,
pide Lectura del acta correspondiente a la
sesión en que el Cometo tomo determinaalón sobre el oficio que. la Diputación cursó dando conocimiento de que se , iba a hacer cargo de tales obras con la consiguiente multa del 30 por 100 del coste de las
mismas Ea lul acta aparecen los reparos
formulados per este concejal ante esta conminación que se hacia a nuestro Ayuntamiento poli haberlas Interrumpido. El alca/de recuerda que si durante im presidencia el Ayuntamiento optó por que la Diputación terminara estas obras fue porque
se creyó que este 30 por 1100 alecrarla solamente al importe del resto de las misasas, lo que hubiera significado un pequeno recargo, admisible dada la escasez de
fondos y las muchas atenciones que tema
el Municipio en aquel entonces, pero que,
advertidos de que ta/ recargo afectaba al
total importe de les obras, se han hecho
inmediatamente todas las gestiones posibles para lograr de la Diputación /a rectificación de orn acuerdo, ya que hahrta de
lesionar sobremanera los intereses del fillnkipio. Y a éste rin 3t ha instado a la Ciarporadón avinctal para que deje rin electo el acuerda que tornara con arreglo al
R. D. de 12 de diciembre de 1926, reanudando las oreas el AnnioIloi1smn cuma lo
viso /13(i f 11 1 :0 anteriormente.
Durante unos monacato; los senores
don Pablo Marine y don Rodolfo Calar,
nos. que dice haber esludiedo este ...toa
con iodo detenimiento, por lo que censura
dertos descuidos de los anterieres As mitamientas al no exigir algunas certificaciones de obras roalleadas, discuten con calor
las resyousafididades en que hayan podido
11.1COM13 . 111103 V otros.
El señor Alonso, ya/gas que otro con«tal, medio, para hacer ver, al señor
Maestre Sirveni la buena fe que a lodos
gula nata aanduistruddin y defensa de los
intereses del Municipio, ya que cuando el
actual Aymiannento ha reconocido el
error sufrido ro ha dispuesto inmediatamente a enmendarlo.
Apaciguad!) este ligero debute entre el
aka/de y loisediarm Duarte., y Maestre
Sirmut, cargan con Inc costas ele alguna
censura Im asesores del Ayentaintento.
Tellnina tata aosiOo a las !Rin y media de
In toda higos ala piden. atnon.•

sucedió en

Catado Previsión Socia/ del Remo de Valencia, colaboradora del Instinto° Nadona de Previsión. Del impreso remitido por
einba entidad se desprenden las ti/minionci en que habria de ser concertado con
nuestro Municipio el préstamo de 350.000
pesetas para la construcción de los edificios del Grupo Encolar.
De cuanto lee el secretario y aclara el
sea.. Alonso colegimos lo siguiente: la
Caja de Previsión facilitarte las 350.000 pesetas con el interés del 5 por 100 sobre
cuenta corriente, máss gastos de notada y
de inscripción mi el Registro y nn 3 pur
103 para gastos del servicio técnico y de
Inspección de dicha Cana
Entre las garantlas que se le pueden
ofrecer están el solar, cuya adquisición
estä en prim/dio concertada con los prou/ciertos, el edificio de la CdSt Consistorial y las laminas. El plazo que se pide
para la einortiaaman de dicho prémiame, es
de veinte 0/703, pegando las anualidades
por trimestres vencidos.
Parece ser gn r las condidones de este
préstamo son más vernalosas que Doras
ofrecidas por diferentes entidades lema-

rias.
Grupo Escolar constara de tizne seccionas, seis para cada „no. Habrá de
construirse en los ensanches de la parte
Sur de la ciudad, en „nenes que lindan
con las prolongaciones de las calles de
Connotes, Parque, Zorrilla y Pablo Iglesias. Del proyecto es autor el arquitecto
alcoyano don Vicente Valls Ondea.
Despuks de algunas aclaraciones que
solicitan dan Rodolfo Guarineos y don Pablo Maestre queda acordado la solicitaclon de este préstamo.
Sr levanta la sesión a las ocho y media
de la larde, Mn que haya desfilado oingtin
ciudadano por el salón de Sesiones. Por
todo público el redactor de 11)1iLLA y un botijo que humedece las gargantas de n„..Dios activos concejales. El informador de
estas sesiones se permite proponer al Excelentisimo Ayuntamiento ose en el Grupo
Escolar que se va a construir co establezca una clase de ciudadanla.

k
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Cosos de la ciudad
El lavadero público se encuentra actualmente en un estado verdaderamente deplorable. No nos
referimos precisamente a la gran
escasez de agua, que impide natura/mente que el lavado se practique vos las necesarias medidas de
higiene que la gran afluencia de
público que allf acude necesite. Es
que las paredes, y el techo están
cubiertas de suciedades y telarañas. Las pilas sucias emanando
Inertes olores a musa, además de
la poca coniente de agua, de la
falta de limpieza.
¿Cuando podremos decir que el
lavadero público de Elda no es un
foco de infección7

Este numero
ha sido visado por
la censura
. .AZ -no

Casino Eldense
Se halla expuesto ente Secretada de esta sociedad, todos los
dias de 60 Ode la noche, el pliego
de condiciones para la construcción de los nuevos retretes que se
sacan a concurso, admitiendo las
proposiciones en pliego cerrador
haste el cIM once del corriente a
las nueve de la noche.

Figur
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kEviSTA
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GENERACIÓN CONS,
Valencia.
La obra cultural que vi.
arrollando esta revista es .
más digna y hermosa, 333
más de los provechoso.
micntos que Se tieSprend n •
trabajos de divulgación
procura despertar el amo:
dio, dando a conocer beli,,
piradas páginas dolos to,
critores. En el número 1,11
diente al presente mes 33. .:
las firmas de los doctores II,
Puente, César Juarrós y Toulons,.
Precio 50 céntimos. Pidas.: a ro.
rresponsales o directame. a
Admón., Apartado 15 0, Valencia.

REFiELDIAS,
De Utiel, la rica ciad.,
clara, nos llega esta pri, n
quincenal, librepensador.:
na. El titulo, •Rebeldfas,
.
te lino la labor que perSigu,,
inspiradores, de sincerida3i
pensamiento y de belleza 3 , ,3 xpmsión, como 10 VemOS cut:
do en este número llegado tra Redacción.
ANALES , Valencia.
La Caja de Previsión So
Reino de Valencia nos 1 primer número de esta puii
encaminada a propagar •
económico-social que e3,3•
acierto viene desenvolvie.n.
entidad. En este primer 1.
confeccionado con todo
publica trabajos y est.,
muy interesantes, tiesta.. a
tre aquellos los que firmas
nistro de/ Trabajo, Sr. A3
presidente del Instituto
de Previsión, don losé Mr. Albert Thomas, de la 3
Internacional del Trabajo,
Sociedad Ocias Naciones.
TEATRO VALENSIA. Vale 'Sigue laborando esta rev33
el cultivo del teatro valena
que equivale a propagar 1.1
vernácula y dar plasticidad
ca a las características res;
tan curiosas como interes,
bellas en e/ reino valencia'
verdadera fruición heitio.
No 'n poi dir Varita!, sa
un acto y en verso, ori in,,
lente Caro y Jaime Fee,
con mucha sal levantina 1
la escena costumbres aleo::
¡Quina attlor a gasolina!.
en un acto y en prosa de
Quevedo y Vicente Caides,
FLORES Y NARANJOS. M333-3:31
Nos ha honrado nos,'
esta bien confeccionada .
murciano que dirige e/ eUllei

Isla don Vhfrollo Castañer. Nada
deja que desear en cuanto a infor
/nación gráfica, preferenteme.
regional, y.a la selección de
trabajos literarios, as t como el rI3,3
gante formato y cuidada fropresióa•
Con sumo guslo establecernos
el cambio,
EL IDEAL. Madrid.
En breve comenzará a publica,
se esta revista juvenil cme, seir
reza el supleinento que hemos leido en la revista gaditana •Vard,
ha', sera una tribuna Ilbre
vicio de todas las ideas y
nes, y ofrecerá sus colman.,
dos los ji/venen eSCrt (Ore s I
esbozo que hace de sii ,1 •
seamos ti. Sed pr,, , U 1
.
dad y una coa' 3.
promite el slip',
venimos refir1333
El. TUVO 3 3 3,1
Este s.: 1..
ha poco .1. 3 . n
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DEPORTES
.quete Eldenact
11, partido celebrado el último
&maigo no llevó la gente que era
de e,perar porque todavia quedaba
:en el ambiente la impresión agra1:ilable del último encuentro de •Maroe el gran pelotari que siempone lo que sabe al servicio
1,1 pelola.

•Moragueles• y -El Rata • actuaban contra los hermanos
.xerrt y .Taquilla,
El entusiasmo de los últimos
dió la ilota interesante de la tarde
y m bien venció Moragues tuvo
para ello que poner toda la carne
en el asador.

por salir
los jugadores con cuentagotas sin
duda evitando toda ostentación espectacular.
A continuación los del -Elche>
aparecen y el respetable. les dedica unas palmas de acogedora simpalta.
-Candelicas•,. el gran Candeltcas, el deportista Candellcas es el
Sr. que pito en mano surte como
dirigente de la contienda.
Empieza a hacerse el silencio,
sarteatise los campos que favorece alas visitantes tocando actuar
en contra del sol a /os nuestros.
El balón lo impulsa el centrodelanlero eldense que pasa a
-Orts• y este inmediatamente por
no perder la costumbre lo cede a
un contrario facilitando con ello el
primer avance datilera.
Destápense los -chicos» deportivos y ejercen una presión agobiadora al mared de -Cristóbal » que
realiza en breves minutos cinco paradas impresionantes.
•Samper s se 'ilesa los cabellos
ya que ve la imposibilidad de despegar a los eldenses del cerco fatal y presume que la catástrofe va
a formar época.
En la linea media del azul-grana
surge triunfal la figura de •Paquito- que cual barrera infranqueable detiene y Sirve balones que levantan por la precisión de las jugadas
ovaciones
estruendosas.
ray ,,raro
y swera_
.mo,ra.

diferencia precab.anicnte

la j
de:

uaa pari, resultó

conio

de un dominio absoluto

Idi Ncguill10 tanI0 del Elche fue
consecuencia de un remate de
equipier en offside repetición de
jugada aceptada por «Candelas »
con la protesta general.
La presión continua del -Deportiva empieza a surtir sus efectos ya
que se logra varios CorilerS consecutivos que lanzados por .Vila»
es rematado uno por •Paquito • batiendo en forma estupenda a »Cr i
stolfica».

El empate a dos lo consigue
-Manolo .- al lanzar un golpe franco con que fue castigado un defensa datilero.
El tercer tanto que constituyó la
victoria del equipo local fui obtenido por .,Paquito• al rematar un
Atmeeniones
contar
lanzado por -Vila..
Porque de
El entusiasmo del público se
ilabia la impresión reinante tle
desbordaba constantemente, pues
el número de jugadas dignas de
.2áld lleaf t`22',21 i'‘12 a 12dZ ,,l
ovaciones fueron tantas como inacudirla en el número sonriente a
tervenciones tuvieron los jugadocubrir los importantes eaSIOS que
res eldenses.
el desplazamiento del .Elche F.C.»
Todo el egnipo local merece ciSiempre origina.
tarse con agrado pero por nuestra
La sorpresa aunque agradable
parte,
amigos de señalar con mala hubo ya tale desde los primeros
yor interés los defectos, debemos
momentos vi6se que el pueblo derecomendar al delantero centro,
Perneo iba llenando las pocas lointerior derecha y extremo izquiercalidades que el local tiene dispoda que pongan un poco de-interés
nibles quedando en pie el resto
en los entrenamientos y que emllama ocultarlo totalmente.
palen en la contienda a su »sanEl encuentro, como mempre, era
gre- para ver si se consigue una
márxä imzsaemp.orcei,611 >i,a os. oi ot,„ extremo. iraposraniion mayor movilidad.
djIltalapod
El delantero centro en el segunde
lavance dal,
ntovitniento
todo
rivalidad existente entre ani'ms
do tiempo mejoró considerableequipos, rivalidad noble y que ``'ile despeje de »Torrao. „eco_ mente la actuación.
PORTOVIDE
el ° " Sum P eT ' que .1 ser detenido
inwaPr7declortbeogf
por •Manolo• cede al interior deA fuer de sinceros hemos de ore- „cho pleno» offside quien sor,
que turnios
' Mis° innnen- una tranquilidad absoluta bate a
g°'".
Ondas por un desastre eldense ya • Ruiz. gol concedido por -Cande- DE LA MASCARA
que cl prolongado descanso de licas. con la protesta absoluta del
nuestros equipiers no podia hacer- público.
Y DE LA PANTALLA
esperar otra cosa. Causa cañonazo del 42 de -AlLos primeros en aparecer en el berros» que dió en el larguero fine P aaaaa de Atracciones
letrilla de juego son los de casa el primer tiempo con el resultado
La compaña veraniega se enque sari recibidos con la mayor in- de 1 . 00 favor de los de Elche.
cuentra ya en todo su apogeo. 131
calor aprieta can, es un gusto, y la
presente semana ha transcurrido
con noches ya muy apropósito para espectáculos del Parque. Se despidió el lunes la compañia de comedias y dramones—permitasenos
el aumentativo—de Carlota Pla y
Miguel Ibáñe r que hizo sin pena ni
gloria la breve temporada de San
Juan a San Pedro. El público no
de
Ira respondido tanto como el verano anterior con esta compañia.
Han seguido unas noches de cinematografo con prograMaS americanos y para esta noche hay
anunciado un nuevo espectáculo:
la canzonetista Montse Kamar, ya
aplaudida en el teatro Castelar a
principios de la temporada de infaII e (121 li g uiál ästi p i, N, y Pablo hdrium,1
vierno, y la joven y bella bailarina
Pepita Velázquez que, aparte nie su
arte para la danm, posee también
excelentes dotes para la canción,

Gran ¡gencia de
rompas Fúnebres
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Extenso surtido en Coronas,

Pensamientos,Cintas de seda, etc.
CAPILLA ARDIENTE. VELAS
Grandes existencias de féretros
de todas clases y para todos los
Justos, desde CUATRO pesetas
en adelante

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos
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Tal vez dentro de poco--si se
pone de acuerdo la empresa costa
dirección artislica de esta agrupación—podamos admirar eh el escenario del Parque una notable
compañia de conjuntos en la que,
con veinte artistas de ambos sesos, figura el excéntrico -Era ni
paisano nuestro.
:

Eslafula Musical
En la noche del jueves de la precedente Semana , celebró en el
vecina
Monumental U ,• ,. •
anclen,
población na

oro,onizado i•
I

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
El viernes contrajeron los indisolubles lazos del matrimonio en
la Iglesia parroquial de San Vicente del Raspeig. la virtuosa señorita
D.° Malla Luisa Maestre Coronel
y el propietario de Monóvar y procurador de .los Tribuna/es don losé Vidal Poverla.

a uses último falleció la miliniña de seis años María del
Remedio liernändez, hija de nuestro particular amigo el farmacéutico de esta plaza don ;osé María.
Enviamm nuestra más sincera
caudolencia a los afligidos padres.

sima

De Dos Torres de Mercader,
(Teruel) donde ejercía su profesión
ha llegado a esta la culta maestra

—
nacional doña Salud Papá.
1.1an salido para Córdoba don
José 1. González Amat y Da ConPara el campo de Pinoso, donde

cepción González de Vera.

Los hijos de nuestro particular
amigo D. Gillermo Recio han obtenido brillantes notas en los exámenes celebrados últimamente en
Murcia.
También en los exómenes verificados en el Instituto de Alicante
ha terminado sus estudios de bachiller, con gran brillantez, D. Enrique Gonzalez Maestre, hijo del
conocido comerciante de esta plaza don Enrique.

permanecerá la temporada veraniega, marchó la distinguida esposa de nuestro director, acompañedude sus hijos /uno Antonio y Pepita.
-Con toda felicidad ha dado a luz
un hermoso y robusto niño la esposa de nuestro amigo don Pascual Gil luan.
Después de corta permanencia
en ésta, ha marchado de nuevo en
viaje de negocios nuestro distinguido amigo &in Juan Vidal Vidal.

Días pasillos estuvo en Elda el
antiguo polifico alicantino D. Alfonso de Rojas, que fue saludado
Han regresado de su viaje copor numerosos amigos de la loca- mercial don Andrés Corbi Retlidad.
iran, don Antonio Juan Maestre,
-don José Reltran Sánchez y don
Han connenzwl, las obras del Francisco Calderón.
antiguo ead.rio de la fábrica de
calzado de D, Guillermo Recio,
Marchó al campo para pasar la
que han de trasformarlo en un espacioso Teatro-Cinema que serä temporada estival la familia de
dotado, según se nos inforina, de nuestro estimado amigo don Julio
todas las necesarias comodidades Maestre Payé.
y condiciones higianicas que puedan convertirlo en un magnifico
Se ha establecido un servicio essalón.
pecial de autos, para viajeros ye ncargos, de Petrel a Novelda, comDe Madrid, donde residían, han binando con el auto de Novelda a
llegado a esta para fijar su estan- Alicante en e/ viaje de la tarde, sacia definitiva las encantadoras se- liendo ele Elda a las 815 de la mañoritas Natividad y Esperanzita ñana y 215 de la tarde, desde la
Amat, acompanadm de sus fami- calle del Medico Belträn. F:1 viaje
liares.
de la mañana combina con las li-neas de Aspe, La Romana, La AlHemos tenido e/ gusto de estre- gueña y Hondón de las Nieves, y
char la mano de nuestro joven el de la tarde con las lineas de Noamigo D. Francisco Pérez Gras, velda a Alicante, Aspe, La Romaque ha llegado a esta procedente na, Hondón de las Nieves y La Alde Las Palmas (Canarias) donde gueña.
tiene establecido sn negocio
El domingo último recibirá las
Ila estado unos ellas entre nos- aguas bautismales el niño recién
otros e/ activo viajante de Valencia nacido de don Juan Sanmartin Cerdon Manuel Pérez Martí, emparen- vantes, director de este Banco Histada con diferentes familiares de pano Americano.
esta localidad, a quien acompañaba su distinguida esposa.
Ha estado unos dlas en Elda en
la presente semana don /osé Soler
Durante la presente semana han Hort, acreditarlo comerciante de
salido: para Madrid don Angel Valencia y particular amigo nuesNieto, y para Barcelona, a cumplir tro.
deberes militares, don Antonio
Sirrest y don Ismael Si:arena
Se encuentra fuera de cuidado,
=de la enfermedad que le
De Barcelona, donde ha perma- después
retenido en cama en Alicante,
necido durante larga temporada, ha
la
distinguida
señora doña Conha llegado anula don Juan Gonzá- suelo Pastor, esposa
del industrial
lez Carpio.
de esta plaza don Emérito Maes-tre Maestre.
Se ha dictado una Real orden,
publicada en la (baceta, disponienAlcalde ha publicado un bando que cuando en un solo recono- doElpreviniendo
a los propietarios
cimiento no se puede formar juicio de bicicletas de este término muniexacto de la enfermedad alegada cipal la obligación de inscribirlas
por los mozos afectados de tuber- en el padrón que está formando la
culosis que se hallen en tratamien- Intervención del Ayuntamiento y
to en sanatorios particulares o del de proveerlas de la corresoondie,
Estado y se considere necesaria la
observación, se realice esta en di- le chapa de circulación.
chos establecimientos sin necesiHemos tenido el gusto de saludad de que el mozo ingrese en el
dar en eSta a nuestro buen amigo
Hospital militar.
!..e Carlos Pela., a • ha venido
La acreditada casa de

vors
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BANCO HIS

neo de p elas.—lieserva: 25.180.61.i5
pita!: 1
Caso central: MAI/BID. Plaza Canalejas.
93 sucursales en Espa a.—Corresponsales en lo el mundo.

Horas Ile Caja: De U a 1

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20,

Banco

.t . i to
24 197 239. 86 pesefe•

CapItals 50.000.000'00 de peeetas
Lii

CENTRAL EN rdassis: PALACIO DE LA F

I. EN ELDA: CALLE DF, ALFONSO XIII.

• I an• si •
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución rl..e
operaciones de B11110. y Bolsa. Cnenlas corrientes a la vista con interés ta pial de 2 y media por 100. Cona:gil:1,o,, G
vencimiento fija con interés de 5 y 4 y medio por 10 1) , segna plazo.
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Presentando todos las meses los últimos
creaciones de /a moda

Industrial:
loa publicidad del periódico
donde radica su induslriii,
vocea la importancia la
misma.
iyude con su anuncio.

Este:cm-Jiu:si Persiana levantiu •a patelda
:Invadan por construcción espec,:d.
peraariendo a VeZ SUfiCiefite IIIZ y centilaciA

GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE EANT:SS;
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Tiempo dinero que V. pierde propagan d
sus articu s por mediq de pasquines
ue nadie lee.
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Limpiando bien sus calzados, favorece/eh
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus coleados da pieles .19aeoii y

DEL

pigmentadas non

BOSTON NACO CLEANER
Durante la yojricacidn;,olos Izados de pieles eNaccip y.
en geney de toda pidan de eles pigmentadas, +nudo
00 Orle of sofrefi; per7 do color que necee. una
reparad n esmerada.
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tolo perfecto e jleetZzailo Repara lo::
desperfectos y iformiza t; I olor, dejando lit
I de todo el
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con apariencia de nuev
Sil FABRICA FA TODOS C01,01/FiS,
Lo XUWERINE se empleo en combinación con el apresto
COrniderneriori0 KUW£R1NE POL/SO, que restituye e la
piel del calzado su brilla primilieo.

Sirvase escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles Interese para el acabado p erfecto de sus calzados.
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BARCELONA

DEI_

II.

8110E80

PR5xima
inauguración
Propimrio

B sie gS1fi1OC1111101110

Sucure•I en ELOA1
MOdiee Oeltrin, nenn. 21.
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