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Lo Id hace tiempo, monologuee
un rato, y por si se persistiera en
la idea, voy a fundamentar mi voto
en contra.
Las autoridades de Elda no previeron el caso de ensanche, creyeron en la estrechez constante, en
la vida familiar, tranquila y sosegada, y por qu c lo creyeron así,
convertian el pueblo en fortin, come) lo demuestra el hecho de que
todas las salidas de expansión
eran tortuosas, angostas, de encrucijada, semejando mäs que calles cavas para huí, los naturales
por camino cubierto, que dificilmente encontraba el acechante,
La calle de Pierrat, (empleo el
• • nclator que cerned) que invi. n la expansión, tenia all! iz, da, el miedo o to contamina•••on Monte Calvario, y a la
• ha, con el tapón del cementevio, y a la prevención, injusda, con Petrel, que afortuna. nte desapareció por comp/ea calle Nueva de Abajo, la
yapan, tropezaba con la tinca a no trasponer la cruz, ni
allá de la Cañada del Cone. calle de las Virtudes, tenia
stimulo de la Tatalera; Y no
aos nada de la salida para
war, a la que nunca se cauce.. menor importancia.
.ntra todas las suposiciones,
, fui prosperando, y a la vez
'os cuatro puntos cardinales,
llegar a la ciudad que cosa-

sean? El más lejano, la cruz
riel; el tnás frecuente, la su. a la estación para presenciar
de trenes. ¿Sitios de e x p o n-, Solo en grado minúsculo, los
, ,es del Casino, vistos tan po..cole, que teniendo a mano
,les ensanches, se encerró en
.
ele hierro.
;ustilica estos hechos el derrui, .lel Castillo para suplir? Yo no
lo ..rco •

nonos,

Este trabajo nos lo mandó nuestro distinguido paisano, Cleamite ya
estaba ajustado, por lo que len nos fue posicielo, haciéndolo en este número en lugar preferente porasure o que en el COMenlel encaja perieçldnlenle con /as rece.,
base del Castillo,
Obras llevadas a efecto etilo
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Efectivamente asi es. o sorna
fatalistas. No creernos en la der.
nidad inmutable de las cosas. Pues
hasta Ios males fisicos, congénitos
a la naturaleza humana, y como
ellos duraderos y perennes, camEl Castillo es una característica bian, se modifican, y transforman,
inseparable ele Elda, e ir contra el ya . o.o,nt.ando o disnlinffln.do.
Castillo es ir contra la estetica y 1 :ls°01,rrea 'äaons. 1ltre27,-,
un delito de ingratitud que pena cuestión ton vitalisima e importanla historia. te, ¿no hemos ele suponer, que un
No tengo noticia, en lo mucho dia, el que sea; pero que un die los
que he leido y rebuscado, de la hombres sabrán evitar las guerras,
1 '.' Puest'""
las luchas
elcacia estrategica del Castillo. A blos,
esas matanzas hombles denlo sumo debieren ver en el los de las victimas se cuentan por miabuelos, un último reducto, y ar- llares? ¿Por qué no suponerlo ast?
queológicamente, debe suponerse Cierto que hay fuerzas formidano sea el que Bernardo Amat, pri- bles que obran por y para la guemer señor de Elda, arrebató a los tea. Que a los ejércitos en lucha
moros, ni siquiera el que habitara siguen las aves de rapiña ansiosas
don Monis de Portugal; a lo sumo de lucro y de bobn. Y aun cuando
se co nstruyo, sobre P l a nta vieja , esas ' aves' no sean ya los cuatro
en el siglo XVII y se restaurarla entes mortales que seguian a los
en el XVIII paret conde de Cerro- ejércitos del pasado para lanzarse
llón, a quien seto die la lección de ávidos de despojos, sobre los
dejarlo solo con don Carlos, mien- cuerpos aun agonizantes despotras que todos los suyos luchaban jándolos hasta de los vestidos inpor Felipe V. ¡criares y rasgando, si era preciso,
Elda no precisaba, para su de- las aun no frias carnes para huir
tensa, del Castillo; porque tenía la Illän pronto con la presa y ocupen
natural muralla que le prestaban cómodos y lujosos hoteles en la
el cerco de los montes de Camera, capital, y gocen de comodidades, y
Bateig, Torreta, Rolen y Cid, por
donde se mantenia la comunica- aunque abrumen a los pueblos con
ción con la hoya de Castalla y era el dolor y la miseria, han de cansigla preservador de toda sorpre- sarse y extenuarse un día, el que
sa, atalaya gracias al cual se in- debe aprovecharse para poner refringieron inuchos descalabros a medio al mal que causan,
Porque si hay fuerzas que tralos austriacos, y ganó el lema de
FIDELISIMA, nuestro pueblo. bajen por y para la guerra, ton,
Pero sea el Castillo del tiempo bien las hay que trabajan por y
que sea, construyeralo luan o Pe- para la paz. Y muy denedadamendro, que nadie lo mueva, per ser te, por cierto. Y estas, que llenen
recuerdo histórica, por haber al- a s i , favor la ruci a y la justicia,
bergado altos señores como Juan han de aprovechar aquel dla, el de
Carlos Coloma, Y la alada Vi o - cansancio y extenuacion de las
taute, la dama, buena, a quien de- fuerzas de la guerra, para inutilibeis la imagen que adoráis en la zar a estas, para aniquilarlas, pa'
Virgen de la Salud, por su cara, ra que la pae y la eternidad, y el
teristica merece que las mamparas respeto, y el derecha, se.n la norde muros que se sostienen de pie ma ele relación entre los pueblos,
o inclinadas, se mantengan retar- y no la sangre que germinan odios
y rencores.
zedas por manos peritas.
Pero mientras esto llega, bueno
Por una restauración inteligente, v o to Y te Por la demokión i sea seria que todos, grandes y peque
la que sea' y Pa' 1° que uva ' me ÍtOS CIAIIIS e incultos, doctos e igponerse
opongo y harán bien en o
norantes, trabajadores intelectualos demás hijos de Elda.
les y manuales, liberales o reaccio•
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ylayrsv Elda un m'iteran
que se ha propuesto el hacer
•
ron pelo de la mujer
un primoroso edredón.
Pues ya que no se ha rasado
a sus plantas
con una co/a
se propone tener tantas
como en mente ha ideado.
y ac le vea todas horas
visitando hace unos días
les varias peluquerías
que hay oqul, para sedosas.

Y ac buen saco de paprl
va en cada ‚PM del ando
para zar vayan echando
Cipo lo cortado en a
Pero lo roas sorprendente
del primoroso edredón
que ha de llamar la atención
de todos, seguramente,
ceta cubierta, señores.
por linda y excepcional,
eine cosa original,
primar de los primores!
Cosa que de hermosa y bella
nos achaté turulatos:
va a poner cuantos retratos
de chicei publica i DULA.

Sri

DE PELO

Y al pW de cada lhíurn
(cada una como un cielo)
3,1 nombre, del propio pelo
pondrd,comu teca pintura.
Yo digo. que el edredón
tal reato pueda llenar,
y hiera el emlere, formar
ron tanto corte, un montón.
Pero que Jartividualmente
no va a encontrar un cabello
para ese conjunto bello
del edredón scemrendenle.
Lo aseguro. y aún recelo
que el ir ‚00 /0 pendón,
las damitas en reerstión
le van a remar el pelo.
V ea a quedar rein a salvo
del célibe empedernido,
su casquete, convertido
en bola. al quedarse calvo...

Y al tomar tanto pddlo,
en la forma 117á 3 sencilla,
podrá hacer cada chiquilla
para su uso, un cepilla.
Que en el mundo, esia probado
que cuando alguno se afana
y va derecho por lana,
molo salir trasquilado.
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Blope alliisociilisla, llo: bloquo

europeo. Los impuestos
¿Cómo en serio puede nadie pro- espirite
poner en España la formación de tienden a unificarse, a ser progre-

un bloque ele liberales y conser- sinos, a abandonar completamente
vedares contra socialistasllin blo- los artículos de primera necesidad
queenestesenttdo ha sido propues- y las rentas bajas, para agravar
Pero los articules de lujo plan rentas
to en Irle/aterra por Baldwin.
en Inglaterra tiene su explicación. altas. La enseñanza tiene ya un
En Inglaterra se ha anulado el solo nombre puna sola aspiración:
partido liberal como instrumento escuela única. Las leyes sociales
de
de go/nerno; se ha convertido en han avanzado hasta el punto
cambio, en instrumento de gobier- que lo que podria ser considerado
C01110 programa minipartido
socialista.
La
iniciaen
España
no, el
tina de Baldwin tiene por objeto, mo de los socialistas en las Mono solo combatir el socialismo Sino narqulas y en las Repúblicas de
constituir frente al socialismo un Europa, el programa de gobierno
nade() político poderoso, no so- de los partidos no socialistas. ¿Cele
cialista, que pueda alternar con el mö en serio puede ahogarse en
partido socialista en las funciones España por un bloque -antisocialista, si todo es conservador en
deTgelbakerc . e nservado r en España: España y la responsabilidad hisla relación dala Iglesia y el Eje, g ótica ele las generaciones actuacito con el Estado; el sistema de les está no en conservar el estado
propiedad; el Código Civil; los juridico actual. ni en retroceder,
co salto hacia ade.
Puealosl la e nseñan. ; las leyes sino co dar
sociales. No hablemos ya del ejer- lante?
El
bloque
de
que precisa Esp.,
ciclo y estructura de los Poderes
públicos. Traspuesta la frontera ña es un bloque liberal, en el que,
111, pot
española, en cualquier pais euro- por instinto de con,-. .
. de s opeo, de Monarqufa come Inglate- elegancia del espir
Alemania
tinto a Es.
dos sus la,
,la ley, Se Ir
Restas 'Ir,

P

1

smokin...

DICEN LOS MAESTROS
con
¿Para quéel bloque antisocialista
.
en un país donde el socialismo ree
las pasadas fiestas, en las gec 1711130 re.;
En el transcurso
duce sus aspiraciones a un pro- La escuela
la tempestad.
y soires cuya concurrencia en su mayor parte se componía d...
cumalido
ha
grama mi nino que se
pkuon,
de
"
so
bale el reee" d''
ya por Gobiernos no socialistas
„Repúblicabien. en."' de ellas, '" Pullo Pera, de les "" e
ele2e. trataleadinTaá.'Udnalaadtave"seteeins: gancia,
ponderando lo elegantemente portado que se presentó ld
en casi toda Europa; en un pais apuntalase palo idea de la sacan- ta,EvisNo
está
en
nuestro
ánimo
pa.
cia.
de
sus
amigos
en
la
recepción
celebrada,
despues
única. Allí existia la división de
donde el eeimunium ° uei existe; eu la
bao
inspirado momento de la anterior
un pais donde el sindicalismo — los id ,ofoy, los de / clase de oro; radiar el partitura
explicación del indumento del amigo en cuestión
de nuestro ma- deralladIsima
al ole i,„¡,,,d0 y harta oo„ ,„,
hasta leer en la prensa de Buce- los guerreros, los de la clase de inmortal
q„,
a
la
diciaada
lona y de Madrid, los escritos de plata; y los campesinos, los obre- logrado comprovinciano Solatuno se las arreglarla el del ärrio k par,
snto hombres mas destacados — , ros, laude la clase de bronce. Pe- mhoemn oies apPouduidt eilour,
e ' buourued.v zräas . todo». No sabemos c.
llevar cela 1,,odd Pegada ó un oio.
' ro cuando en cualquiera de las dos
l'in" ex
a, wc¡""
" pi" a de
profesión
y a últimas clases surgía un individuo eidad del vulgar aserto, no por vulc l ase ypa"
elusivos
actuar políticamente, fuera de las capacitado, debla llevársele a la gar menos sabio.
Hay otro adagio, lema que fui
Asociaciones, naturalmente, en un educación del filósofo, a la clase
sentido democrático y hberall No; cle oro. También esa misma idea
jrZ Coulhhit11 p p ridl g in D8 ld g rIlZ 11013 1N21
no es un bloque antisocialista, mi- la sustentaba Montaigne, al decir `. 1::pj`r'id2d2, r(=en'
I a) cuyo 1 e ma rezaba así:
" i'' que cuando un niño rico no mos- prolonai
Flemas recibido un coi.
PRENSA LOCAL
que u "Es
" eide,
" iiiiipara
iiiaui
to España
serelEuropa.
un traba afición a los libros y prefe- «Cuanäo la perdizcanta,nu blado
iö le I= pablica la revine
do de la Asamblea local
ata
bloque liberal, con todos los obre- rta la frivolidad de una tiesta a la viene , y, en efecto, cantó la galli, PeOtlir,ildif„li- institución, a la par que
Grabe.
naced
y
aparecieron
los
nubarroros de las aislintas tendencias en lectura de un libro y abominaba
j,o,laa,IMproar
manco algunos datos sol,.
el. Un bloque cuyos fines sean es- de la escuela,
lo mejor era dedi- nes precursores de temible t etn- edilado, consta dc diversidad de grätic. y ganización
que con mes!,
pestad que quedó en ciernes.
tos: crear bln régimen en el que , n.io 0 p,,,„0...
arar esmeredisimo texto •IllIda Gráfico, cribimos a nuestros lecho:"'
todos los Poderes sean elegibles.
Esta
tierra
nuestra
y
por
nuesEs precisa,ves, la escuela úniidiegPrZeed`L'ITMer,ci‘?Iloie",neCie,
tan amada, está condenada a
Festival benéfico
y de
he- ca. Un tipo le escuela „imaria Ira
derecho'
inagotable. Cordialtneniii' e eiia
en
choeltanto
comodede
derecho,
la suque sirva para enlazar los esto- no gozar de aguas vivificadoras si primer ininleroAhes
su I undadoh nuestm trineo
Se celebró la Fiesta de I..
civil; a.„,c ai nqu ,e, dios de ella con los de los centros 110 es por cadenas, limitada y por le fe ul. lanlOs
y, sievanic estos linees de
Puna
r
del Perfume a benefic.•
ame,
ufarcainde,;„Ph,e,.%
2
ePleesinl
enseñanza superior. Puede dar- contador. Nu es posible otra clase eh.. para petneguir en esta ingrata la- yCruz
Roja, con motivo do
cas -7,', de
bor periodtstne.
de irrigaciones.
e l parlamento
se
a
esa
escuela
una
organización
agrede- taS pasadas, recaudando •
E, un debe, el ilac“. Mino
que esta enea• m hcJra s —delia nlia- s—de — pure z-a, ' ej e- amplia; pero que sirva lo mismo
Dicen los. cielos
de
solidaridad
la
cantidad
de 485'25 pes,.
,
palabras
Ir,
por
vituientu
abso- u05 dedrdyd
el lar „icos
que para pob„s, donde sez
que siempre y u
elai
I,
Y de indePemie
d
qUe
' nestatuya
Se anunciaron vanos ••
" miese
inno s au las
que
muto al"Parlamen- /uta earenejn
bn el saber can hay quien da va- para las señoritas que pu,
e.a."' los re
alistaco
P rendeu
° Ius ade
proba1„„ „.,„„0,,,,,,,.
,.
to político, y sometido a él, el Par- isurtes
la existencia y Iahor e U rros que nos circundan. Es0,„,...
,t, d„,i.,,,,,, espi an,d,e' y y fueron concedidos de o
lamento profesional; en el que la
ble. La falta de una cosa, puede
nia: a la Srta. Anila Osa.:
Nación y no el Estado tenga la R oe le " Wad y el e n' iieleei " traer consigo la escasez de otra. aUsenCias de ciudadania.
mio de Belleza; a la Seta
=
soberanía; eral que la estructura ' len' . de le Patria. ta to-bien que No hay efecto sin causa. Por ello,
Procurar
publicó
que
Rodriguez, peculio por o,.
ilaY
temTambien
en
la
misma
lecha.
se
,
sinó
taria
no
sea
uni
del Estado
a
federal;
en el que por la enseñan- los pobres puedan pasar con fam- para producirse cualesquiera
vemos semanario titulado sla Voz del mantón de Manila con ara..
pestad,
es
prenso
una
causa
deun
estudios.
El
ESdilos
r.U:
IOS
a
I.
ed.d.
lidad
.
lv.e..4.
la Srta. Marujita Vera Segut,
vela:, el que , il
za elevada a escuela uttica y la
todo
debiera,
en
este
caso,
estableterminante.
Puede
haber
amagos
?
.„7.5.„.,232,-0.;1=0 mio por hacer la recaudariév
propiedad a función, el hombre y cer subvenciones que compensa- tormentosos, tormentas sin cate- .:22vrr„,s2,;,.1.;,7,..
pub
y,gorja,
que
„ 1,„k, ad ,,,,,,p nrunipii.ip, importante.
las cosas- sean cultivados y proni aun así, ;„ 4„;
pobre deja„
Voz del ['debido, sera Mellado por don
Tomaron liarte en este tes ol
duzcan en beneficio colectivo su rän lo queenelelalumno
taller, y que necesi- pueden despertar temerosos mo- 44etueí
/
3.va tiee tea_aéaií%>,e_a_e_e las encantadoras señoritas I • .10
.
máximo rendimiento; en el que un de ganar
mentos,
presentir
malos
desenlaE
r,
er1172:1„I‘,"
d
e
nuevo sistema y una nueva tarifa ta llevar a so familia. Se Pe...ePorta,
Condi g a Botella, .' aa
aquellos
que
confiaron
al
a
de impuestos descarguen la tierra, rá, pues, que el muchacho de fami- ces
' de una cruzada, emprendida en Ocaña, Gloria Rodriguez, P• .15
lo que nose
debió
con- sinsabor.
t a a la Uni versi- tiempo
ciasale No
lo sabeel comercio, la industria
y
el
artilia
necesitado
asis
aras de un Elda progresiro, culto y tole- Rosas, Aurelia Amat, Encara.. an
zincooscieri
.
rail..
Mellado, Milagrin Belträn, •
priinera necesidad Ile tri- dad, para que asi la cultura deje fiar
culo
=
Mitosdeestranguladores;
en el que, de ser un monopolio de otra clase, mos.
chita Bellod, Maruxa
ser monopolio, ha de ser
'î b'' hay quienes se ahogan
PERIÓDICOS DE CAMBIO
Maravillas y Hortensia Ver;
En rill, un mantenimiento firme e que, por odioso,
en
un
vaso
de
ag..—Frase
hecha
incorruptible de los Derechos del siempre
lomena Maestre, Rosita Mao
LEVANTE AGRARIO.
cierta.—Estos,
Después de la gran guerra euro- y fraseblancas
Hombre eleve al español del cuscrestaspueden
densaver
nube mn„,,,„„„;0,4„,,,,,,,,„1 „m'o,. Mareja Vera, Paquita Vera, .
las
dado egoista de sus intereses pri- pea ha surgido la necesidad
de
la
en
lecha
con
Rodriguer. y Ascensión Musa
do ¡sureste diario de Murcia,
enseño
la
de
verano,
la
implacable
demanda
guerra
La
única.
odio del corriente- Colabisme ame:,
vados a una intervención
apasio- escuela
Floj,
en la vida pública. conveniencia de utilizar los ele- a sus imprevisiones. Imprevisión
nadabloque
y fecunda
bo da hoIo7,05,0 2.0,21. 11,7g,,, u „., 1.„-,c,,,, La Caig a del. Cruz
liberal
que
propugna•
mentos
de
producción
y
de
culi,
condenable
al
confiarse
a
Este
con despreocupa- el buen gusto con que Im sido inspirado.
tuvo lugar el ad, de
frente a/ ilógico bloque anti- ra. Ell las trincheras hubo la fra- des atmosféricas
felkitamos a -Le en., Agra - la También
mos,
Esos
ufiumammie
pinas.
colocación
de
la
primera
socialista, no ha de tener como ternidad del rico y del pobre. Du- clon de los atrayentes
ricito alcanzado eón lnai Paulo
que dicen los viejos que rio • pordeelsu ninner0 e/arma re.% ,a.
del edificio de esta Asamblea
único fin eSialUir lo expuesto, Sine rante la lucha se utilizaron y se pinos
ejercieron atracción proporcionan- ',I.e.
cal, al que asistieron las aula,
=
mantenerlo. Lo que significa que buscaron lodosesta
los recursos
Mtey
torrenciales
necesidad
codo
las
tranquilas
des locales
y
segun y nieta- REQUENÄ.
no es un bloque provisional >epa- lectuales. Por
vUla
aguas
dando
salero, sino de dilatada duración lectiva ha surgido la divisa universido gratomente sorprendidos
liemos
por
enseltene
rio
nuevo semana
editaPaso
alas
más
aptos;
rico
ataque
hoy
de
un
•
nia
o
Las obras de albatiaeria. es , he
con
le
de
obra
benedictina
y
heróica.
salrnoderna
y
ci sivamente,
do en Requena. Con gusus establ ecernosfunhan sido adjudicadas 0
Obra de cotulaista, gloriosa y pu - via libre a lo S más capacitad., clenque y ragultico.CLAUDIO
ß sus
enrabio, a la y ez que trileitamos cumplidas
los contratistas don losé BusquIct
Mica; y obra de organización, pa- sean ricos o pobre,...
deseando qu e se sann
d
Luis un ZULUETA
miciones
que Cini re y enluslatraos y don fose López, por la san ... q
dente oculta y callada. Obra de
s aspira
de 6.360 pesetas. Dichas obras as.
de nomin ad anuncien en su editorial.
dar al Estado una modalidad eumes
Este numero
can comienzo el cha 24 del rte.
ropea; y obra de trabar, discipliy no serán interrumpidas hasta
nar y solidarizar la nación euroI.A RAZÓN
colocada
la
cubicó,
Este
fraternal
colega
de
Alicante,
ro
su
que
ha
sido
visado
por
d
para
que
sea
ella
desde
peamente,
saludo
nelinero del dta die., nos dedica un.no
abato, y no la fuerza de arriba,
casas baratas
de
COn motivo de nuesito extraordl
...Mea sostenga y vigorice al Estapor s
linceridad
Instas, que agradecemose
—
sociedades de casas In-matas
la
censura
do en esta nueva y necesaria mo- -ElLasProgreso.
estaInspirado
con que
'
La Fraternidad.,
y
.1alidad. Si el bloque liberal nacie- han verificado estos días pasados
ì'jtl TiIIiE J. P.11
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Lamentando la triste situación
pcd que atraviesan los agricultores, dignos de apre,io, puesto que
del sudor de sus frentes sale el
cotidiano yantar de lodos los ciudadanos, e inspirados en el buen
deseo de remediar sus males, escribimos estos renglones, no
que hallarán eco nuestras
en sus conciencias dormisacudiréis el letárgico pasar
'olio.
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•a -1 y por la fertilidad de su
,,odia ser un hermoso ve,
.ndante en sabroaas frutas
hortalizas; pero falta el
1,11 elemento vivificador de
„las, el agua de riego. Da
•er las sedientas plantas de
,errenos que en otros Itero1 -ron famosos por sus cose-

•. .

que proporciona el Sin, de Riegos, es escasa y mana lo prueba el resultado de
.1antes análisis practicados
.ilioratorio químico a
de dicho Sindicato. Es
etamente nociva para las
t. y esto que lo ignoran In
de los regentes, procede,
ida, poner en conocimiento

•

nos

Ha marchado a Planes (Alia.,
tomará posesión de
cargo de profesora nacional, dona
Salud Papá, hermana de nuestro
amigo don José.
—
Regresó di la mudad del Turia
el comerciante de esta plaza don
Joaquín Planelles, con su esposa.
—
Hoy ha marchado para Madrid
el activo representante de calzados
don Francisco Ferrando.
—
Para Valencia salió, después de
pasar una temporada con sus familiares,' nuestro querido amigo
don Miguel Albert, con su distinguida esposa, que se halla algo
delicada de salud. Hacemos votos
lineros 'iranio y total restablecimiento.
—
Ha regresado de Alicante el presidente de la Federación de Fabricantes de calzado don Trinidad
Vera acompañado de su esposa e
hijas.
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A Palma de Mallorca ha regresado el comerciante de curtidos
don José Aguilón.
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Después de pasar unos dios en
esta ha regresado a Alicante doña
Isabel Caballero, tia de nuestro
compañero de redacción don Venuncio Caballero.
—
Ha estado unos días en Elda el
comerciante de calzados establecido en Madrid clon Agustín Vera
con su señora esposa.
—
De Murcia donde pasó unos dias
ha regresado el secretario de este
juzgado Municipal don Luis Guirao Cañada, con 31:distinguida familia.

En viaje de negocios han marchado esta semana para diferentes
=regiones de la península don AnTras larga temporada en Basilea
7C.
tonio Inan Maestre, don Andrés (Suiza) de nuevo fija su residencia
Corbi, don José Beltrán Sánchez, en noeatra ciudad don lose Antodon Enrique Santa, don Antonio nio Cárdenas, distinguido amigo
Martínez Maestre, don Manuel nuestro y colaborador de este se3 de
Ochoa, don Francisco Casáñez, manario.
edra
entidad constituida para clon Manuel Gandullo, don Manad
3 lo
, la sed de las tierras de Beltran, don José Maria Alberola.
Terminada su excursión por
Montivar no cumple el ob- don José Galvañ y 'Ion i0,3tinn3 Norte-América, hemos tenido el
viles
, que fue creada, atendien- Vera Poveda.
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—:obradores de Elda y Mohesión al régimen actua/ marchaa daDespués de pasar una tempora- ron a Madrid don Pascual Pérez,
,. Tse,
do que debiera pro- da entre nosotros han marchado a clon Hilarlo Ama', don Luis Amar,
hasta
, los agricultores el Oviedo, donde residen, nuestro don Andres Rodríguez Capelo y
birria
a y buena para sus distinguido amigo don Anne/nie de don Constantino Bañón.
—
,tue a la escasez del 11- la Rubia con su esposa e hijo PeHa presentado la dimisión de su
. -do, pujen el alza de pito.
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y Presidente
VACS
presenciar el acto de dar en la presente semana a nues- de la comisión de fiestas, el prestista reV.. e/ IniSnr0 Can- tro distinguido amigo don Manuel gioso industrial don Enrique Vera
Gras.
ene el
, que circula por las Llopis, de Alicante.
—
pat70a apreciar la carestia
Ha estado unos dios en Elda el
Para Barcelona, donde cursa sus
agobia a los pobres
10S
estudios, salió don Pedro Papá comerciante de calzados de Lina[tulio
Santos,
de permanecer en res don José Moreno Robles.
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Vera acompañado de su n It
tinguida esposa.

alegar causa justificada, se nego a
concederla.
En la última junta general ordinaria efectuada por la Comunidad,
el señor Presidente de la misma,
no quiso conceder /a palabra a un
participe que tenla derecho a ello,
porque éste habla de señalar ciertos hechos poco halagüeños para
la Presidencia, e injustamente levantó la sesión, sin permitir hablar, cuya protesta se hizo constar en acta.
Desde las columnas de «El Co'
rece. se suplica al excelentísimo
notar Ciobernador Civil de la provincia, se interese en comprobar
los hechos apuntados e imponga
su respetable y digna autoridad,
para que pnvalezca siempre la legalidad debida, haciendo cumplir
estrictamente el Reglamento del
Sindicato, para que no se vulnere.
Es COlden5VONSAL
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Motores. Embarrados. Cop es. 'Tal/erde Reparaciones de lada clase
de Maquinaria &Marica.
Carraco. MATERIAL ELE 'ICR. 9
Aparatos de Radia, instaket en del! Cuando necesite un buen taller do
Reparactones de AfoquMaria
ferias.
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