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cio que posteriormente. han hecho

que se vuelva sobre el acuerdo tonado. (El redactor que hace la información se ve sorprendido por
estas manifestaiiones que hace el
Sr. Guarinos, ya que no concibe
cómo puedan llegar a su conociGRANDES )"`""£")
POR GABRIEL MIRÓ
miento los originales todavia inéditos; sin embargo, como no tiene
en
la
mañana
clara
y
esplendente,
no
quedan
grandes
señores
su
niñez;
tenía
júbilos
y
lágrimas;
Ya
voz ni voto, se calla.)
en la comarca proseaba la felicidad; nimia y mepor el Camin0 OV07720,
Como quiera que tan sólo asisLos del tiempo viejo—le refieren readabal Y los hacendados Y lorten siete concejales de los trece
an caminante triste y bondadoso
saleros
le
miraban,
pasmándose
a Sigilenza los labradores recorque
componen el Ayuntamiento,
dando el suyo—eran cada uno se- de que comiese como ellos yParismás
que se acerca, pausado, fiasta la fuente.
don Rodolfo propone que se pase
sor de veras: seno, de los montes, que ellos, siendo quien era.
sil volante a todos los señores
de
el
participando
del
cipaban
de las aguas, de los caminos, de
En su Inirtidil, dulce y refulgente,
concejales interesándoles la asispan, del mismo arroz, de
las alcabalns, del bien y del mal. mismo
tenra a /as sesiones, pues, según
arde amor infinito., luminoso,
Desde su heredad sabias lo que los MISMOS manteles, en un festín
dice, de no hacerlo deben dejar el
pasaba en Madrid. Los únicos que mlra l Y mematileo.
y, cual rayo de ht,2 esplendoroso,
pueslo para que lo ocupen otros
lo sabias. Su palabra era la voz En cambio, de Cánovas, por
ha
sobre
su
frente.
que quieran sacrificarse por los
'
un
nimbo
de
brilla
del inundo. Sagasta y Cánovas se ejemplo se desconocia su manera
intereses del Municipio_ Se aprueIn consentian Iodo. Sagasta y Ca- de comer y de vestir, su ademán,
ha esta proposición.
ventura,
radiante
de
joven,
uniUna
Lo
sabia
SU
vor.
novas lejanos, invisibles y eternos, su catadura,
Entrando en el tema de la co,,le ofrece el agua que tranqu ila mana
Jimedes vieron a sagasta y camente el señor que estuvo en
VOCelierin, el alcalde Coma miemMadrid
dos
o
cuatro
veces
en
tolimpio
en
frescura,
Cánovas?
de su rdnlaro
bro de la permanente, expolie las
da
su
vida.
El
señor,
la
',campana
deficiencias que en el suministro
—Nosotros7 Nosotros, no, sesiso aquellos se- dgoeIrdai'lg: a'r7. dlea Gyaalilindeera.G.. deaelilesotr
jan; aqul
de agua se viene observando, lo
y, al mirar su belle.za soberana,
que ha motivado que la permanenjures ¿Y isualide?
ñ la plana de la
Torres Ordu a; en
bebió el viajero, absorto en la hermosura
te haya estimado necesario dar
- -Yo? Yo tampoco.
Marina, desde Deslio a VillajoyoSam
nt
de la bella y ge ilaritana.
cuenta de este asunto al Concejo.
lido Sagasta había pasado por sa, el Sr. Trusts. Como la campaEntre las más importantes, pues
,
que
tierras de la provincia. Lo llevó " gorda de la parroquia
se citan varias, está la de haber
J, JONZÁLL,Z
la sienten /as
edudario Ruiz Ca Pde lidn a cuando se remueve
dejado algún dia sin agua al lavaOrihuela. Allí le sentaron a un aseados ganados , los leñadoras...,
dero público. Requerido el Consebanquete de cuatrocientos, de qui- ad el señor trastornaba las gentes
jo de la sociedad anónima, domiatentos comensales. Le sirvieron de la costa, de la besana y del
ciliada en la localidad, •Aguas del
'DE
NUESTRO
AYUNTAMIENTO
Y
monte,
cuando
pedía
su
mulo
de
liadas las suculeticias, goll.das
Canto » , coniestó por boca 6e su
se
comunifrutas oriolanas; n M os• los P rimo' camino. Las; soledades
a nbestro presidente que estae deficiencias
i
iento de aguas preocpa
iiionaslicas• roban de la ansiedad humana. Ar- El abastecimiento
res cronista
de las P asieleeias
eran r ootivadas im r el temor de
de la epoca dice que tesános y labriegos dejaban su
iln
D. Praxedes nada mas comió so- lama para vestirse las ropas de Concelo, el que se propone tomar las m edidas que Re quedara el depósito de
aguas vacío, en vista del mayor
?.as de ajo y puchero de enfernto. domingo. Amanecia domingo atinque se hace en la estae'. P udo ni quiso dormir en Oil' que no lo fuese, La víspera princi- necesarias que asegbren tan importante servicio consumo
ción veraniega, máxime no tenienhuva. Todos se lo rogaban con piaba el trajín en la cocina, en las
do contador los abonados, y por
terma-a; y para persuadirle lo pa- despensas. en el anmeador, en
público
el
consumo
que se hace para el
salva, al dormitorio y le mostraron salas, en los desvanes, culos pese
riego ea g eiera, que
Nsestros eddes eStän en inust . nos, don Pedro "tina!, don Julio va.
la carda, una Urna de dificiles i.,. guisando, escogiendo, ornajustase habla tambien de
esta Vez
in,„iiificencias españolas: trono, s ando, revolv i endo a„on„ y ed,,. lada actividad. Tras un pequeño Maestre- puntual par
y don Je- ¡ación conduclora, de las llaves de
tü„,a y catedra. El señorío de modas, sacando lienzo, finas y intervalo, otra reunión del pleno, don Pascual Pérez Gras
cual
- paso, etc.,
06,atela la halda contemplado Y olorosos, levitas frisadas, pantalo- celebrada el 6 del actual, para Ira- sa y o Vera.
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"
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ene
El Sr. Ayala, secretario del e .
D. Red.edes i nes de tacto de terciopelo, chiste- lar del abastecimiento de aguas de
luccdo.— IQ uedese ,
prriCe. ses con que fui hecha esta conceacuestesel ¡Mire que se la hicieron ras felpudas, chalecos de realce, la población, segtin r ezaba la con- celentisimo
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de aguas;
se- sión para el suministro
, de piel, mantas de Alcoy y vocatoria.
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nU e stros concejaleel 4..40
leelue.
de
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actual
ser tambien
V D. Präxedes no se acostó. Toe jamugas de aleas con que apare
A las. siete y media de la tarde sión anterior, y al referirse la lec- parece
deposit o , la en.„,„„ no es sedavia con el eabor de las so as de jar el macho de viaje.
bre la sesión el alcalde don tusa al acuerdo tomado de pedir
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lo., cationest —. Entonces proletit ói maro erniian de r „,, ,aies de las eirvent , al que los. yedUOS
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. isa"ai",',"'„,,,,,,aa,„`elerearia: al riego
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cedente del manantial Canto de
Domingo, de donde abastece la
empresa • Aguas del Canto•, que
llega al depósito es suficiente para
las necesidades de la población.
Que las comprobaciones que se
pracliquen sean hechas con las debidas garantías y durante cuatro
deis qué se dará conocitnien•
al pleno en un plazo no mayor
ele ocho dlas,y en visir tle los datos
,le se aporten, el Aymnamiento
i cunar las resoluciones que procedan en atención al interés público.
lemelo sin
que e
tor de
e pändo -
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LAS PELÍCULAS HABLADAS
El señor lese Lasky, figura
: reeminente en Norteamérica del
cinematógrafo, acaba de llegar a
:,,outhampton y ha declarado lo si'Dentro de cinco años no habrá
que pellcutas habladas.
conseguido sincronizar la voz
v los ademanes de un modo per.e cto, tanto, que es posible ya reeroducir diálogos. El 1.. de Enero
p róximo, mil cinematógrafos de
n .+s• Estados Unidos poseerán aparatos especiales para la reproduc. ión simultánea de la imagen y ele
lo palabra. En previsión ' sic este
•1...,errollo de la película, lo•
• es ele Hollywood es. e ., lecciones de recitaIIeIts

••••
IP a CON FER'• \NDITO1
boven•
mer abierto una
• :os solterones ville, . citando ¿Por qué no

Nue • •
-os ir
nene,.

eense,

y ¿Por que no se
/tea en su ultimo nü....ntestaciones sobre
•
laS que entresa-

.d.errota y me
r <le Elda,
.Licomio
ele

CJetnpas-

,eSIEN1

Cosos de la ciudad
En las noches de esta trmpora.
da veraniega son numerosos /os
vecinos que han adquirido la costumbre de salir a las puertas de
sus respectivos domicilios colocándose en las aceras.
Esta antiquIshna costumbre
pueblerina en natural que imposi•
bilite e/ tránsito de los vecinos que
en estas noches pasean por las calles de la población, viéndose ruta
necesidad de caminar por el arroyo por no estar expeditas las aceras.
Creemos que rulo podria evitarse ordenando a todos los vecinos que colocaran sus asientos so.
bre el arroyo en lugar de hacerlo
en las aceras.
Nos dirigimos a nuestras auto.
ridades a fin de que presten atención al presente caso.
• •

Varios de nuestros lectores nos
ruegan pongamos en conocimiento
del señor Alcalde que en varios es.
tablecimientos expenden pan elaborado en malas condiciones. Hay
muchas ocasiones en que el pan
puesto a la venta no está suficientemente cocido. Esta causa , a más
de atentar contra Los intereses eco•
notorios del vecindario, perjudica
su salud.
Además, debido a las pésimas
condiciones en que se venden ciertas clases de helados, se han registrado entre la gente menuda numerosos casos de indigestión.
Esperamos sea ordenada una
inspección que evite estas anoma-

Ilas.

Nos hemos quejado repelidas
veces del deplorable estado en que
se hallan algunas calles de la ciudad. Entre ellas las del Castillo,
Bermúdez de Castro. General Castaños, Huerto, Gonzalo Sempere,
y otras muchas que harían una lista internimable.
Además de los enormes baches
y montículos del arroyo, hay aceras destrozadas, y tramos de aceras desaparecidas, todo lo cual
constituye un peligro para el vian.
dante, aparte del vergonzoso espectáculo que representa este
abandono urbano.
En la calle del huerto, esquina
a la de Gonzalo Sempere, hay un
trozo desprendido en la acera que
señalamos como fa/ta ele inaplazable reparación.
Nosotros, en estas columnas,
nos hemos dirigido a nuestras
autoridades siempre, señalando
las faltas observadas ev la población, con el más noble y desinteresado propósito. S in emb a rgo tuencalarnos infinito que nuestra sincera voz no haya sido escuchada
por quien corresponde.
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DEFUNCIONES. — Manuela

Amat Segovia, Teresa Movió Tortes, Dolores Sirvent luan, Carmen Herrero Hernandez, José Ferrer Amat, Isabel Gilabert Campe110, Desiderio Bernabeu Luna,
Acacia Andreu Pbrez, Eusebia Male
Ciarcia,-tinesCuca,km'.Prj
Silvestre Revise Castelló, Francisco Vázquez González, José López
González, losé Gomarie Soro y
/osé Poche Muñoz.-- Total, 15.
-
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Imposkión de insignias
a los E55ploradores
El domingo a las seis de la tarde, en la plaza de la Constitución,
tuvo lugar el simpático actede imponer a los boy-sconts que más se
han distinguido, desde la fundación de la tropa de Elda, en sus
vjerciclos Físicos y disciplina.
El alcalde presidió el acto juntamente con el juez muniyipal, cura
párroco, concejales, y miembros
del con* é de los Exploradores y,
r.• senciadoS Ion
•
. 'e : gimnasia y te‚ren las patru: Cm•Ilermo Re'ehe aren-mume1
'clicitado,
la
t;t
Or

...staCIÓVI a

•
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Correos. MATERIAL ELECTAI
Aparatos de Raleo. Instalas i e de
Riegos. Actanhaadaegs„ atarlas. n{
›

Fivarilles Palrollos

Registro Civil
tonio Bernal Pérez, Teresa Martirice González, Sara Navarro Bonete, Asunción aleve Segura, tesela Gil Vera, Paulino Manuel loaquin Amat Rico, Armando Mario
loan Blanco Cerdán, lose Belló
Cerdä, Florencia Llamas Guerrero, Francisco Veizquez Cioneälez,
Manuela Mani Pérez, Luis Tomás
luan, Josefa López foyer, Armando
Cuesta Lázaro, Francisca Hernández. Requena, Maximiliana Camus
Castelló, Narciso Juan Antolfn,
Ramón Tomás Catalán, Marta del
Carmen Pastor Poveda, Antonia
Pina Ferrandie, Benita Sanmartin
Grau, José Maria Vera Ortiz., Angeles Barnaben Moreno, Pedro Valara Pérez, Josefa Pucho Carpio,
Remedios Pagan Montoyo, Antonio Esteve Baleó y Eugenio Papá
Barrachina.— Total, 30.
MATRIMONIOS. — Francisco
Beltran Rizo con Rafaela Albee
López, Ramón Lucas Serrano 01cina con Mercedes Guarch Llort,
Francisco Busquier Lorente con
Rosa Manió Jerez, luan Vidal Borlón con Josefa Berenguer Vera, y
Francisco Gallardo Pelayo con
Dolores Gil Peinado. —Total, 5.
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Los m torea OTTO DEUTZ
legitim
so los mejores. Pi
aferannis p
Man
an o Gro..
Etel•

colocar el señor alcalde las insignias.
Cerró el acto el señor Alonso
con un vibrante discurso alentando a los muchachos y, seguidamente, inició el desfile la tropa por
delante de la mesa presidencial.
,

JUNIO DU: 1928
NACIMIENTOS.—Manuel
giles Gil, José Martínez Díaz, An-

e•
Una vez mas llamamos la alee'

con
-puntos de la neme te
e e ocido en el extr,,;... •
ti. Soriano.
Celebramos que el querido ex.' rimpañero siga sibliHrlose joven
apesar dono eubllaciOn en
diSm0 local.

De seguir así con esta tolerancia y pasividad no ha de tardar
dia en que se registren lamentables desgracias.
¿Qué hacen los trece guardias
municipales que sostiene el Municipio?
ne-ir • • e.— —
-

alter de Reparaciones de toda clase
de Maquinaria eléctrica.
Cuando necesOrrun buen raer de
Reparo rte. de Maquinaria

Leemos en •Villena /oven, en
su número correspondiente al 8
del actual:
i.E.1 pasado viernes, se reunió
el pleno de nuestro Ilustre Ayuntamiento, y bajo la presielenciu del
Sr. Alcalde, se tomaron los siguientes acuerdos:
1.. Contribuir con 150 pesetas
para ayudar al coste de la carroza
dedicada al Santisimo Corpus

Christi,

2.° ldem con 500 pesetas al homenaje en honor del Excmo. General D. Miguel Primo de Rivera.
3. 1 Idem con el 10 por cien del
importe de las obras de consolidación de la Iglesia de Santiago, sin
que el expresado 10 por cien pue•
da exceder de 4.000 pesetas.
4.' Consignar en los presupuestos ordinarios de cada año,
cantidad que no sera inferior a
300 peset., para atender al embellecimiento y mejoras del santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes,.
Uno circular del Gobernador Civil

LAS VASACIMS MSCOLARM
El Gobernador Civil de la provincia, señor Conde de Trigona,
ha cursado una circular elispofiando que, por virtud del excesivo calor de estos días, se proceda
en las Escuelas Nacionales a la
clausura de las clases, después de
la exposición de los trabajos escolares efectuados durante el curso
de 1927 a 1928.
Las clases no se reanudarán
hasta el 16 de semptieenbre, en que
serán de ocho a doce de la mañana, en los días cine resten de este
mes. Para compensar a los alumnos de estos días de asueto en la
temporada veraniega, los maestros
reducirán /as vacaciones de Navidad.
1,-4

Alarma adula Of la
rIA ull petardo
p loï
Anteayer. sobre la una y media
de la tarde, se oyó en las calles de
Mama, Alfonso XIII y próximas
una fuerte detonación que sembró
la alarma mael vecindario.
La detonación partió dele casa
número 6 de la calle de Maura, ante la cual se estacionó al momento
un crecido grupo de curlosos. Fue
debida al disparo de un petardo
colocado en el zaguán de dicha
casa, lo cual motivó, por ser en local cerrado, que el trueno fuera
formidable.
En el momento de ocurrir la detonación se hallaba de servido en
la calle ele Maura, por delante de
la casa número 6, un guardia mu.
nicipal, quien no pude> averiguar
qué mano aplicó luego al explosivo, aunque nosotros creemos quo,
gn ye; de ser cosa de chicos, fuera
utia broma de grandes, algo pe:
nada.
1:11

El

(Humor, Belleza y

Un grupo de jóvenes, ce.,,, humor se ha exacerbado con flor.
cilio que nos está mandm:•.6
amigacho Febo, va a deeei,...erar
sus dotes flamencas en une !ideerrada que, si Dios no lo remedia,
se celebrará el domingo 22 Mi ac•
tual. El « Niño dz Oras, obket. e' •
la Orden ele Clichares, darc 1
ternativa a tres . läminas•i a:
•
estudiante de Derecho, Pedr.
ces, el aprovechado 'esto.
Emilio Martínez y al .. an» de: . •
tero de la Farmacopea Pe. •
Vertió. Nadie es capaz de e, .
nos este elote» de espadas,
rrado por el arrojo y la sani,
rera que les mana por la aot
yugular, la femoral.... (lS oce,
ver, que venga un s práctico .
tómico topográfico.) El •Niee.
Oro» no cabe duda que con
como los buenos y matará la
era que le toque en suerte; per
dro Garcés, por escrúpulos a
digo, puede que 110 la mate
cambio, Juanito y Emilin, ir •
ces de ver desollar a un com.
¡Cun /u que les gusta el g
«Inpus•I — las matarán a ..1
res . , pues los chicos son ..
gaores de pitillo.
Bueno; pues véase a los pe
querom Pedro Bellod, Ame'
Sánchez, luan Bautista G.:
Joaquín Romero, Emilio Ort •
pin Sirvent, Octavio Vera,
Brotóns y Juan Maletines. ¿EA
tal?
Sobresaliente..., con matee
de honor: vl inmensa «Fore.1.
ea., Manuel Amat, para lo eje,
Es quiran mandar.
Directores de lidia: «Lago,
(Jesualdo Banegas) y •Maera
Becerrada de «primo cal,:
como diría Musolini.
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BELLEZA
Presidiran la becerrada cle.•
distinguidas señoritas de las •
chas guapas que tenemos en I
Guapas de veras pean la g,.
de Maria Santísima. ¡Vaya 13:,
Pues ya ven ustas: teniendo
nena guapa, al desaborlo
rector de luezza todavía no
Iza ocurrido publicar una git.
de bellezas eldenses, ¡Maldita •
home! Este director es más
que una letra con gastos. /1
¡tome!
Pues decíamos, ustés—ias.
madrel ya prenunsio en arnld:,'
perdonen si se eleva el san e• e
cielo en cuanto •remoro • al s.:,
contrario y antitético. (iYo soi
¿Que tic que ve la afluido ;ora
que uno se •Ilustre. leyendo a Os.
lega y Gasset? Me parese que mi
•debut» como cronista taurino va
a acabar mal. Ya veo la 'pata' del
diree 6, en cuanto eche la via
est,
tinas. iPero yo tn,
.. I. Imme, va ya qv

__.1

c . 2e

!re el giDeto
rticil
cine he 1e91ith ado

Caritryl

HUMOR

ESTERES CIUDADANO

censo eiectoräl

ruilvdoree(eMoveas. Hornillos. el/cirro ' endrd que ocud.V
• sorbos. Armaduras. L paros,
mente a nuestro ella.

DON

11mAtrala a bendita
la Eru/ hola

aa,de e,a•'
tleI pueblo ;

I
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/da
I he
Ido

.tut

nte

"de
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iir‘ci I, A
ÇeW-zrUdte;
encontrándose el domingo por la
tarde en el paraje denominado
«El Sapo . , tuvo la desgracia de
caerse produciéndose contusiones
de relativa iinportancia en cl brazo
y costado derechos, dotas que hui
convenientemente asistido por el
facultativo don Luis Nieto.
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de eme tesoval taurino, esperarnos
ITnte toda Elda concurra a el. Y as(

Salare pasar un ralo de buen humor
y extasiarnos ante la belleza preaidenciaL llevaremos la satistacflan de haber hecho algo por ate'talar el dolor del ',rállalo. 'Todas
'011a becerrada del dia veintidós!
Y estés disimulen, selló, si me he
S011ao el pelo... Creo que la cosa
lo merece. zafo entapare?.
PORSELANITA

Of
Sr. Director de Icno.oe Ahi se ato que
Norte' Sto cabales tukies perindisticos.
treo Sua no esta eral para ser nao. Pero
de toas formes conviene tomar gr.:dadores y sur soso naipe a n'agua in,lectlay) tic coles renglones. hechos con toa
bona le y Ceo afgana
de sitotersis,
de lo
yo no oso, poes coca pIca toas
paro, siesta la otra si bar ramo.
POleSELA.NIT.1 (sin rúbrica)
,a.r.

DEPORTES

DE LA MASCAR
Y DE LA PANTALLA
Parque de Alraceionee
Debuto esta noche mi espectáculo que habrá de causar bnena
impresión en el público: el artista
Edmond de Bries, con su hermana
Magda—estrella del baile y de la
canción—, Rafael del Real, CarVOCALES.—D. lose Navarro Colemos,. mencita Dauro, sLa .1.riguenita•,
Senipere
ti.
brancisco
D. Jame Martines,
Carmen Cuevas y, en general, un
D.
Manuel
(larda.
Vidal, D. Pedro Macla
artistas de vaSirneut Gralla. D. loso Cantador, lt. Bu- buen conjunto de chicas de Edrietés. • Las alegres
rlarte Romero Gonzálezmond e constituyen uu espectáculo
Le primera gestióri de estos nuesoi
melares ha sido contratar e/ desplaramleb
moderno, vistoso y atrayente, sete del primer tq uIP0 Paea Ina el petlet,so
gún las referencias que tenemos de
domingo aCIAle en Nurela en partido amito
su remonte actuación en Alicante.
toso con cl • Imperial F. C.. rampcOn del

Futbol

En ¡unta geacral celebraba por el CLUB
DEPORTIVO ELDENSE han sedo designados los siguientes sedares para fonnar
Onda Direenve
Prestdenre Honorario, D. Luis Vidal Reo. Presidente, D. José Merla Pérez Gras,
Vice-presidente, D. Dommgo Ilcoolndee
Amores. Sa etario. cc atador, a Francisco
Maestre Rodabas. l'ice-secretario, I). lose
Marta Ama% Cande' Recaudador, D. En.
rito, Seo:peor Vidal.

grupo B. date regido Marciana.
El encuentro se celebrará en el campa
de deportes de Zarandea05 y es de esperar
que nuestro pabellón quede en aquellas
tierras a la altura que siempre In pusieron
los bravos nanchachos que raimiento ajen

Las funciones del Parque se hacen demasiado duraderas. Por regla general se sale muy tarde del
espectaculo. El martes fue impuesta una multa de 100 pesetas a la
empresa ciclo plaza de toros de

ser. azul-grana.
Hemos tenido ocasión de conversar con
el seüor Maestre .eremo r. secretario deportivo y aerdadera mente nos encama que
los nuevos elementos directores del primer
Club local Ilcmurn con c/ entusiasmo que
es afición lee presta a laborar por que el
hithol resurja tourdel y pueda ltenor mateas moladas de emoclón y de gloria.

Alicante por terminar después de
hora reglamentaria la función
teatral que se celebra allí por las
noches. Es menester que nuestras
autoridades tomen tambien cartas
en este asunto por lo que st refiere al Parque de AtracCiones.,Y
'Ioragres• constituyendo con ASAMBLEA NACIONAL
nosotros, dirigiéndonos a la em'tu/ y pasando el Plaestro
DE FEDERACIONES
presa del Parque, nos permitimos
-. debutantes e/ bando .reis..
Deportistas par temperamento aun sien- proponer que haga eomenear las
1 • ;: en cantidad conside.
do
reuniones
In
mayor
nota
amisteeSte,
rompleto todas /ds
funciones a la hora en punto
paraca que puede darse , leernos seguid° anunciadas y que, para compagi, esta la alkión peto
y u bien es el tras,olotari pata enterco Con Interés las debatesO
,1,0 osas na- nar bien el espectáculo cuando se
agotar todas las curra° de la Innata r,
.1
la
Ma•
'
trate de cinematógrafo y variedaanils/e. Tenemos mo- tas eiolenclo .;
esto des, no haga tan largo lo primero,
laria de las I. ... •
le que la empresa no
• sesiones combinando peliculas de menos
vate y Corle, o ,
• ando gestiones conlleves.: lo .1,,
• 1,e verdaderos
partes que, como por ejemplo, la
•
al
afecta, el .
o desfilar por

—.tete Eldense
'.• anunriöse la llegada de
'bloom. y •Nelo• de Albo'
'tender con • Morugueles. y
oto aua posierter combine.
• aalieran a la camba los Ion, más el aliaras que hizo

3r
II

la

...0 deportivo y
natural del inenatural

hX•

Na.
de Ali-

vzletuia.

entre
• L'hallado
ct del eqn.,
, Pedres.
provincia.
el delego'

del domingo.

— -

Teatro Castelar

Abrió las puertas el domingo
para jiroyectar, lo mismo que en
el Parque de Atracciones, la notable película .El Pequeño Cru-nefin., alternando el espectáculo
con baile en la terraza, habilitada
al efecto. Resultan muy amenas
las funciones en esta forma, por lo
que la empresa ha descubierto int
pequetioelón para medio bien ha ser frente 3 la temporada Vera.
niega.

NOTAS
LOCALES Y GENUALES
•
Pa hr,
fiordo ,
ontnn.
VOUS

,odosto

o

Este número
ha sido visado por
la censura

cimiento y recomiéndenle que se 1,,
redacten con la debida pulcritud }
ortografia. Que no se le da con
ello a nuestra populosa calle si, Colón ese aspecto algo tropo do
aduar africano.

El martes celebraron su neo mastico las gentiles señoritas
Anteayer 000,0 I,S. Mullid NI:podre, Amaña Marifnez
Ira ¡oven amgo don Ronque Ro- y Arni5o alai" Con motivo de
la fiesta de las dos primeras, por la
driguez Olano, de Alicante.
—
tarde se congregó la gente joven
Se encuentra nu,ameute entre en el chalet •Ainalia•, propieilaa
nosotros, el viajante d2 curtidos de les señores de Maestre, donde
don José Calles Mumbrú, eszimado se bailó y se pasó el rato muy aniamigo nuestro y suscriptor de madamente hasta las primeras horas de la„ noche, trasladándose
lnat.t.a en Barcelona.
después de separa la morada de
Los maestros que no estén auto- la segunda de las agasajadas en
rizados para solicitar vacantes o donde siguió la juventud sierraque hayan cambiado de categoría chando la alegrfa siena feliz edad.
aa•
durante el actual semestre, debe•
Con toda felicidad ha dado a luz
rán presentar, durante el corriente
mes de julio, tres fidias impresas una hermosa niña la esposa de
de la sección Adminiscrativa a que nuestra distinguido amigo don
pertenezca la escuela que desem- Constantino Balón, de la industria
harinera de esta plaza.
peñan.
Estas fichas serán blancas para
los maestros y color rosa para las
El miércoles de la presente semaestro', y deberán ser reintegra- mana y m'el hotel Samper de Alidas con una phliz.a de 1 20 pesetas cante, se celebró co banquete en
015
las
la primera y sello móvil de
honor de nuestro distinguido amidos restantes.
ga don losé Eslruch, experto
odontólogo, celebrando el reciente
La Diputación Provincial, en se- nombramiento del mismo para el
sión celebrada el martes, aprobó el consulado de la República de Uruestado de cuentas del Manicomio guay en Alicante. De Murcia, El:
de Elda, correspondientes a los che, Crevillente, Torrevieja y de
meses de abril, mayo y junio a:- nuestra localidad concurrieron
MOs.
representaciones de los muchos
—
amigos con que cuenta. A las nuRegresó de su viaje comercial merosas felicitaciones recibidas,
don Manuel Navarro González.
una la nuestra el querido amigo se•as
ñor Estruch.
•
El ornato público es una COSO
que se merece el respeto debido.
Sr encuentran en éstr, el arci¿Se ha fijado el lector co rl corte- preste de la Catedral de Segorbe,
lino que hay a la puerta de un sa- don lose Coronel, y el cura pärrolón limpia . botas de la calle de Co- co de San Vicente del Raspeig, don
letal iPor Dios, señores municipes Francisca Maestre Vera, distinguide la comisión de Ornato! Hágan- das paisattos nuestros.
le quitar a ese buen industrial el
Vinda at Canta - Novelda
cartelito anunciador de su estable-
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CENTRAL EN MADRID : l'AL CID

ntaäas

Presentando todos los meses las
CrBOCkneS de In moda

Horas ¡le Cuin: De 9 ii1

Elda: Alfonso XIII, —
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Tiempo mero que V. pierde propaganro
sus articulo • or preelo de pasquines y
ara claraboyas
s que nadie lee.
pros
Tejas de Cr
du 's'71.C)la
ras quie e V. una propaganda
Si de
1/1710 Cerálnioa Alicantina eficaz, anuncie en el semanario de su
localidad.
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