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De Administración Municipal 1
Co el número
nado correspondiente
correspondiente al 16 de unit, del ano actual, insertamos una
Nota de la Alcaldla referente a la
presentación de las cuentas municipales de la abra efectuada en la
plaza de Sagasta, cuyo texto conviene ahora reproducir. Decia así:
.Sinceramente aplaude la Alcaldia el deseo del semanario IDELLA
de conocer la gestión municipal en
el asunto tan debatido del arreglo
ele la plaza de Sagasta, y más le
congratulada que todo el vecinda60 interesándose por la forma en
que se administran sus intereses,
acudiese a conocer la gestión del
Ayuntatniento investigándola con
datos veridicos.
este efecto ha ordenado a
120 ele,

este

los Sres. Secretarios e Interventor
to,..c jefes de las dependencias
, • pales, que todos los Mas la. .1,2 de 10 a II de la mañana
4 a 5 de la larde faciliten a
es vecinos lo soliciten, los
,lentes y noticias que les re..n. dando todo genero de IO.1.les para la mejor compre'e los asuntos que les tutete-, deseo unánime del Ayunta•,o que le inspira, que solo
al mejoramiento moral y
.-tal de la Ciudad, única aspique le gula.
. • i,rente al arreglo de la pla.• Sagastd se ha ordenada al
.'renta de la obra reclame las
detalladas a cuantos han
..nido en ella para de un
preciso poder facilitar los
cuantos quieran conoino verá el lector, por las an., manifestaciónes de la Al. el Ayuntamiento desea
retostar al vecindario todas
,.ilidades para que la gestión
mslraliva municipal sea nimia, si bien por nuestra par•mos de reconocer con toda
• :dad que las horas de ofici,,maladas para acudir a las te -

pendencias municipales con fines
de investigación, no scin los más
apropósito para que todos los vecinos de Elda puedan abandonar
sus habituales quehaceres y acudir a proveerse de los datos que
todos los ciudadanos deben conocer públicamente sin necesidad de
perjudicar sus intereses, abandonando su. trabajo. Cuantos escribimos !l'ELLA, nos consideramos entre los ciudadanos que trabajan
por la existencia, y por ello, nos
vemos privados de la ocasión de
poder acudir a las oficinas del
Ayuntamiento a las horas fijadas
poeta Alcaldía, de 10 a 11 mañana y de 4 a 5 de la larde.
Respecto al arreglo de la plaza
de Sagasta, decía la Alcaldía que
ordenó al contratista de aquella
abra la presentación de todas las
cuentas detalladas a fin de poderlas proporcionar muy precisas a
cuantos deseen conocerlas.
Han transcurrido algunos meses, desde la publicación de la
precedente nota de la Alcaldia,
tiempo que consideramos suficiente para que el referido contratista
de obras del Municipio haya podido presentar las cuentas al Ayuntamiento. Como nos interesa conocer la relación de estas cuentas
para satisfacción nuestra y para
eonocimiento de nuestros lectores"
que, como nosotros están interesadas en conocerlas, y como por
lo expuesto mas arriba comprenderá la Alcaldia la imposibilidad
de poder acudir a las horas que
setial6 a las °Reinas municipales,
nos permitimos rogarle desde estas columnas con todo respeto, se
sirva ordenar a sus dependientes
nos faciliten una relación de las
cuentas de la referida plaza de Sagasta, en cumpraniento de lo ofrecido atila notan que hacemos re ferencia.
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para dejarse

Zastcalblro

idea,

tan bonita que dice .Rectificar es
de sabios » . Claro, que hay quien
rectifica muchas veces de tren a
Iren.
Volvamos a lo nuestro. jamás
perecen—otra vez—eil 11 demanda
los quena sienten aquel o que proclaman. No es corriente. Es más
Fácil comprobar las rectificaciones
ele propósitos. Verles desandar sus
primeros pasos. Por insigm ican.
tes obstáculos, por un temor o por
una diferencia, se vuelven a casa
como el que hace su regreso por
falta de .trinchera, ¿Timoratos?
No. ¿Insuficiencia de fe? Seguramente. Esta es la verdad que mas
ista 1 Cua da ha
fe, cuando rebosa el entusiasmo,
se desconocen los obstáculos, 'tu
hay diferencias que superen arrestos ni convicciones. Hacienda, honor y vida, contribuyen al rápido
éxito y al sagrado cumplimiento
del deber para con uno mismo. Y,
el tleber, no sabe de obstáculos y,

desconoce diferencias, columnas,
tarifas ni concesiones. Convicción
y conscietteia van unidos. Deber y

a,i, viiinecsu2aocItorso.
sc umnijlisneliejr,t;si,2tán
nombre. Cuquería. Y, como para hablar de cuquerias, hay que
hacer uso de la sordina, preferimos no hablar.
CLAUDIO

anos, sintiendo Rue
Profundamente conmovidos unestres scnti,n1. • n
de la hecatombe acaecida
1, por to desgarrado ra tragedia que SVirers nues'ros sonemutes, vic/imas
solidaridad humana acudir en socorro de estos
en el Teatro Novedades de Madrid, es un delim de
desgraciados seres que tan trágicos momentos viven.
elevados
hecho un grupo de hombres de
Al llamamiento que al humanitario pueblo de Elda hanuestra
colaboración periodística para el
sentimientos humanos, acudimos presurosos aportando
óbolo.
nueslro
mejor isba de la obra a la par que ayudaremos con ele Elda ha ele responder a la solicitud de que
el pueblo
1 olemos la lirmisinta convicción ele queque
ha de socorrer a los damnificados de esta cruel tra.,yenia material con
Irän
d que tálelo honran o tus pueque significan estos gestos de confraternida
eedie, la solielarid.H
blos que lo pr,len n
lo recaudado y, a continllaCian ropidnleleros, iremos puNIcandO les listas de ciudad.
En
,,,,I“semenie por la
n.1.1 sido
t

AL HUMANITARIO PUEBLO DE ELDA

, epa 10

a lodos va a dar el opio
eón a los de más inepta.—

Queridlsinto lector
no dormida mal humor
y me alce como on guiñapo.
Pera un humor, lo indo,.
hsnars, rr al Sapo
n ah muy de n'alma
erepiniando una sombrilla,
porque a la vuelta, el sol, brilla
y el mundo todo engalana
embellece y maravillo.
San por la carretera

DECALOGO
&ores apees milagrosas
son sulletedo.radiosas.
Pues contienen mocho radio

ailn siendo del extrarradio.

de Alondvar; pase el Póeró,,

11 I

y toma por le ladera,
cuidadoso, no cayera
por la senda len pendiente
Traspuse el cadeveral,
y cuando anduve un buen reno.
ne onconird el arco triunfal:
que sostiene el raudal
de riegos del Sindican,.
Y fui la rambla olguiendo....
grato arme percibiendo
ron el aura tan sutil.
y cruce el przenfe tremendo
que pisa el ferrocarril.
Prosegol, dejando a un lado
perfectamente enclavado
y'retre pino., y entre me"
el lindo chalet de Agnado
ed de las hilas hermooex.
Segel el agres. sendero:
cl di Imite. un agoten,
como sna gruta sombrla.
¡Es de CO chiquillerfe
&denme, el mejor ropero!"
balsa, se ve el llegar:
¡sien pudiesen montar
los miles de cepseones
que se han solido elll dar
mes de rifes generaciones.—
Anuncia nuestra llegada
de manera desusada
el portero, que es en goss
diciendo el ladram—eSois 'vos?
;pues os permito le entrada,
V el bañero, que es xm hilo
de Segura, el propietario
del moderno Balneario
y que siempre cstd olli
da co telurio extraordinario.
Y eso, lector, se adieten
y nadetiene de refreno
si despu10 de cada bailo
oc te endosa usa propina,
emes un endoso sin dado...
Ya/verte...che el poeur
el silbato que horripila
Ort Correo za la remete:
el chorro que cae en le pila
y el eiiich dele molinete.

Curando cuanta> dolencias
declaren sus eminencias.
IV

El que Ne ber)a en el Sapo
;oyen y guapo.

se pum.

V
Al primer baso. se sabe
quriieo,iequadasnaoc.

VI

Lis novenerion caltenjr,
corcel reuma hicilmrste.
VII

Ye/ igual que el reumatismo
cura rindo viejo herpetissau.
VItt

Y rodases. postraras
que han dedo en llamar usuras,

IX

5' miran le hipocondrio
y pusilenimene....
X
¡Quienes el Sapo se baña,
eme a Elda morena Esnartn

r

Al bañarme, ,el lado de en pe •
.
y axil
es,

(as solo
que si la

•

Y in andado de,. .
desplegando le soinbrd...
hasta Ore al pueblo llegue.
yerra casa, en una silla,
en la purria, tse senté.
Heraldo...1E1 700..5—ere el grite
que Peres daba e destajo.

Obreros arriba.. aludo—.
demouraban st, apetito
mientras iben al trebejo
-•
QuerldIsiono lector.
Desde el petucipece
he escrito son graie kee,

Perola, indo Importante

es e/ bonito

e

elr;
L U e;

1

por le sba r la spatanle
DealOga

l oar yo tal anhelante
porque ruar K110 otro enaloge
A conlinanciAn ro n'O°

me Paseo matinal,

al

re he pamcido
'dudo ni mese.

ir,

a,m

y pre pone que la room
El uso rk la
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CON SORDINA
Ex malo hacerse una ilusión a
costa de otros. Acariciar gratas
ideas con ajenos intereses. Menos,
proyectar Una excursión, en' viaje
de recreo o alargarse bajo otros
titulos más o menos retumbantes.
Desde luego, siempre a salud del
prójimo. Es malo por sus fáciles
decepciones y, mucho más, cuando
como suele decirse, se pretende
colocarse con media entrada.
Por ello, nosotros estamos con
el baturro del cuento, • A Zaragoza o al cliarco • . Esto es, satisfacer
el propóSito o perecer en el trayecto. Bueno, esto de perecer; es par
decir algo. No están los tiempos
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•.ro, que el vecindario conozca
... • .:tión y juzgue del deseo de

täntor ,e
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ir
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Non

111
do este asunto con todo interés
pidiendo a la Alcaldia rectitud en
el cumplimiento de lo dispuesto
acerca de tan vergonzoso espectá-

AMPANAS DF, tIDELLA•

Coa la colaboracidu B Idos, Elda puedo y
fide 18118f 1111 mplio y !vaso pa g o público
A modo de prólogo
Disponer de un lugar adesuado para solaz y esparcimiento de todos los vecinos, es una necesidad tanto tiempo y tan profundamente
sentida en Elda, que no precisamos recalcar los argumentos para llevar
al convencimiento de todos que esta necesidad es cada dic que pasa
más Imperhasa e inaplazable. La especial caracteristica de nuestro puecausa
blo es la de ser sin centro eminentemente industrial y progresivo,
por Jaque tiende cada cha mis a un mayor e inusitado aumento de su
esta necesi'queda
mas
patente
vez
portante
cada
población
y
de
,censo
dad que dejamos apuntada. Solo un hecho consignaremos como refuerdios teszo a 11 isvIru argumentación, el espectáculo que en domingos y
..• la calle de Casto Pelácz en el trozo comprendido entre las
tivt•
peligros
de
los
apenar
la
que
Medico
Beltrán,
en
,le •
Mauro y
expuestos los viandantes por cruzar por esta via la carretemoza
gente
de
afluencia
la
mayor
. nte a Madrid, estada vez
• del necesario elemento utiliza esta calle para paseo público.
es
este
un
asunto
que.
ha
. • lista de una manera fehaciente,
• y preocupa muchisimo a nuestras autoridades locales, pues
pre,.
que
re•ate nadie se dan perfecta cuenta del peligro constante
ell,c
• que dejamos expuesto y de la grave responsabilidad, por lo
y,.
Intente, que con el pueblo contraen no evitándolo. Pero eco. -ac es un problema de dificil solución, por cuanto nuestro
,...nto no dispone de medios con que acometer la magna cmprc$c 4. dotar a la población de un paseo iniblico que resina las indispensaMes condiciones de amplitud y- capacidad, pues en ella se habrian
de invertir aproximadimiente unas cien mil pesetas entre compra de terrenos y ornato del mismo, cosa que nosotros soinos los primeros en
reconocer es Improcedente habiendo como hay, muchas otras obras
necesarias e inaplazables a realizar en la población, donde por desgracia casi todo está por hacer.
Ahora bien: resultando que en el proyecto del barrio que está edificando la popular Sociedad de cases baratas »El Progreso'—honra y
orgullo del espirito cooperativo eldense —figura una monumental plaza
que . dicho organismo piensa rotular erigiéndole una estatua al eximio
repüblico den Emilio Castelar, para con ello honrar—honrándose—la
memoria de tan preclaro hombre público, que consideró siempre a Elda
corno su pueblo electivo, nosotros opinamos que sin perjuicio para nadie este proyecto podria sufrir una muy importante y transcendental reforma, por virtud de la cual la plaza de Castelar se transformarla revea
hermosa gran Avenida de Castelar, que aparte de servir de paseo público serviria para honrar mejor y más ejemplarmente la figura del gran
tribuno. Con ello saldrfan beneficiados: las sociedades »El Progreso » y
»Fraterne'l ,t,teins de la primera de las indicadas entidades; el
••/-lo en general, por las razones que periódica•
Ayuntan:
- Hl en articules sucesivos.
mente i:•
A e, • nl al comienzo de las presentes lineas indi.,sunto. como un avance de lo que puede y
nidos existe, como es de esperar, el nece. ,iara asi realizar, con /a eficaz colaboraa nos ocupa y que seria lo más grandioso
•
!ci realizar.
s liado su eidensismo y que siente una gran

Cosos dP fa Ciudad

culo callejero.
Optaremos en todo caso por no
decir nada más de asunto que tanto dice en contra de nuestro puebeis. Unica furnia de que llegue un
illa en que veamos realizado nuestro deseo.

Entonces, no me interesa
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Cómo habla el libro al lector
Por M. AX011
f.' No ene abras por simple curiosidad.
dedos para volver mis hojas.. no tosas ni estornudes
2.° Aro humedezcas la yema de los
limpia, Me avergonzaria si, sucio, me pisobre las paginas, ni me tomes sino con las manos
diese otro lector.
mis páginas, ni con la pluma ni con el lápiz.
3.° Na hagas ninguna serial ni anotación en
.1,fe volverlas despreciable.
tapas; y cuando me leas, no te
4.° No Me levantes en alto tornándome por sea de las
apoyes sobre mi con los codos ni con los brazos. Me Fiarlas mal.
las páginas la mesa o pupitre.
revés,
besando
con
del
vuelto
ni
5.° No me dejes abierto
lápiz nc otro objeto que sea mas
b° No coloques sobre mis hojas un portaplumas, un
mi
lomo.
grueso que una hoja de papel. Perjudicarías
página en que la dejas, no pliegues la
7. 0 Si al suspender la lectura temes no recordar la
una tira de papel, que son señahoja ni dobles sus ángulos. Emplea como registro una vistas

[1

Il

les inofensivas.
el estrictamente necesario,
8. 0 Date cuenta que no debo estar co tu poder más tiempo que
pues solicitan mi compañía y mi consejo otros lectores. (z)
verme envejecido.
desagradaría
te
9." Medita en que podemos encontrarnos nuevamente,
manchado o roto.
cambio, yo pagaEn
posible.
mejor que te sea
10. 0 Asi, procura conservarme limpio y lo
luch..
proporcionándo te algunas armas para la
n, tabuco tratamiento ayudándote a ser feliz y
por la vida.
(a Bibliotecas pfititicss.

CLIE NTE LAS
Pon JosA Faursä

mo de rebeldla, son causa del más

Fulminante y desabrido despido de
los papanatas.
Los que deben su encumbramientia al favor oficial, cuentan también
censo •corte de amor., que crece
espontánea cuando mis firme y
arraigada es la posición de aquéllos y que se debilita y disuelve
cuando resbala y cae el diosecillo
que adoraban. ¿Quién no sich por
estos pueblos de Dios las traillas
que segufan sumisas los pasos de

No creas lector esquivo,
voy a desarrollar todo un tratado
de psicologia del cliente que sirva
de guia y provecho a médicos, abogados y comerciantes. No. Mi objetivo está hoy en otra parte. Me
refiero a las que son remedo
aquellas-oiras clientelas de la Roma clásica y que se establecian en- sus jefes?
Estos clientes no riesen el metre el patricio y los plebeyos que
se colocaban bajo su protección. nos empacho en abandonar a su
Sólo una modificación se ha teni- anual menor asomo de decadencia
ererandeeimiento de este hermoso do que hacer: sustituir el patricio de su priderio•De su instinto perru:cuto hacer cuanto de su parte romano por el personaje o perno» no sólo carecen de la más noble
- que se manifiesten en este najillo español que por su encum- condición de la raza canina:la fide.
,, • izar por todos, no individual- bramiento atrae a quienes se sien- lidad.La vergüenza osuno reacción
ten con vocación para deserupeítar espiritual que no está al alcance d
•
el papel de clientes.
todas las almas. Los que hoy beProcede el encumbramiento de san la mano del señor triunfante
A pesar de que repetidas veces estos modernos patricios, unas ve- arrancarán mañana la piel del sellamado la atenclón de ces de sus saneadas rentas y otras ñor caldo. Es esta la eterna histocorresponde respecto el mal
o en que se encuentran mu:ceras de las calles de la chi, ernos con pena Ine transentras

Col Ir

una gr,
En cierta ocasión, 0.SM, que al parecer revelaba
comeritario anecdo,
sis económica en el individuo Mero de este .
procedimiento
que
debla
segu
el
preguntó
te, arin su amigo le
preguntado respondr.,
sacar algún dinero del Nunca; a lo que el
algún
Barro.,
de
siguiente.
Para
extraer
dinero
ximarlarnente lo
cisa:que, previamente se haya depositado el metálico, valoreso
A lo
que respondan a lo que hayas de sacar a tu comodidad.
que meter? . »Euro,
cr:S el de la consulta. •Es decir, que antes, ihay
no me interesa.»

que

del favor oficial en la vida publica.
Que el dinero ejerce poderosa
atracción, es bien notorio. Siempre hay quienes se refocilan con
los restos del festin del que anda
sobrado, neon la siple visión (o visión siple) de los manjares sobre
la mesa. Merecen estas cierta disculpa. De todas las sinceras no hay
otra más exigente que el esióinago.
Pero otros no obtienen más provecho qu, el Illoy nter,aaladó de lucir

ria.
Propósito del marqués de Estella era el acabar C011 esas clientelas politicas, pero no sabemos $i
In habrá conseguido.
El mal era crónico y es muy dificil de evitar /loe los hombres tende adaptación a
gan esa t....
is ya todas las jetodas I '5
.. • onsecnentes
-i:nteirrn ah

It-

1) ..- Sanidad

ia

una itolI [121 Geniudo'

El señor Conde de Trigoná
publicado unarircular en la que:,
hace referencia a las enferme!,
des infecciosas, dirigiéndose a
médicos para prevenirles de
obligación que tienen de dar
la inmediatemenle al is•
municipal de Sanidad resp.'.'
'
estos al provincial, de hl,
infecto contagios os que asistas:,
especialmente en aquellos clasifidengue
cados costos nombres del
y de la liebre de Malle.

_

La torrrtenta del sábado
En la larde del pasado saltada,
con motivo de la fuerte lorrnents
(fue se desenfaden (' en nuestra podos
blación, quedaron inundadas
casas de la calle de Bermúdez de
Castro (antes del Dos de Mayo')
i,esoluina a la del General CastaAl lugar citado acudió el ran.,.. •
cuba del Municipio, con los -'mis de la brigada municipal.
como también algunos gua:.
municipales.
Se trató de hacer funciono
bomba aspirante del camión, I.
desalo j ar las casas de agrie.
presa que resultó inútil por a.•
sufrido dicho aparato .1.
ocasión 1....
que no ba•
..idades en

'ei s

•• nnnnn

motores OTTO DEUTZ
non los mejo,-es. Pida referencia a
Manuel Maestre Gres.
Elda

n
•

.1

os

n egitinses

A

6

412111
prriodislira
és-
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eplJ

,,opular y batallador decena-El Tercio., en su
tniv ,t/ del día 19, nos dedica, con
de nuestro ex/raordinario
ma,
de stas, unas amistosat natafelicitación que agradecesivamente al querido colega,
pu,. en ellas, patentiza una vez
sns cariñosos afectos hacia
tic

También esta semana hemos resibila la grata visita en nuestra
redacción de la popular revista
•Teátro Valensiä• de Valencia, en
la que publica una preciosa comedia tinca en un acto, de /a que son
zolaboradores del libreto los señores lose Maria de la Torre y Manuel Grau y de la parte musical,
son colaboradores los señores 1.
Sänchez Roglá y Francisco Rodriguez Pons.
.
,113.

as pro de la moral y de
las buenas c.tumbres

ti PRIGH DE HIS MEI1ORES
nuestra ciudad parece que
,•- ir quiera dar importancia a

aStildo de tan vital trascendencia
ramo es el de la pública inmoralidad. Dä grima observar la perverN& de costumbres a que se halla
entregado un núcleo importante de
Muchachos de temprano edad a los

f
lon
me se
nedaa los
de la
CitenleCtOr
ivo, Y
Casos

rige,

que vemos ya dueños de las mas
anidas libertades.
Illtissamente, con mucho acierto, el Gobernador civil de la proentejc. ha dictado severas medidas
Sobre el funcionamiento de los
taban . ts en Alicante prohibiendo
zu absoluto la entrada de los menores a dichos establecimientos.
En Elda --/lástima da afirmarOl— eslän estos asuntos algo descuidados. Si la función de padre en
anchos casos es estéril, nuestras
a utoridades debieran prestar una
aleción especial a la pública inliteralidad y, sobre todo, a la pers ersieh de costumbres en /os mehores.

Dado
Usad,
Mteitt.t
rd P'"
_os
la des
lee

Mayo.)
Cas ta-

ILiciendonos eco de las medidas lucradas por la autoridad gubernativa en Alicante, nosotros
'tus permitimos pedir a las astori.
da
. des locales que tome también
sujas particularmente. Reglainentese la asistencia a lugares de
m ala reputación a IOS menores.
Creemos que, con ello, las autor-dudes acometeran una obra de
bien p úblico, que sera acogida con
'bnatia.

ancIst,

JR.

d

1

lluentlid estbdiosa

lIs la pre sente semana mi el Instituto
han efectuado can toda Sri-

.,:lestez las p racticas enterradas para obtetitulo de bachiller elemental, los
ele la Academia Verde, lettáM
-..•ra, Codos Recio Amal, Adela
a hi, Manuel Maestre Hernán.
Puveda y Manolita Tord a -

b-,-. entusiasmo a ian
Pana y nury especial. ei el .1”1121 el odio

PÁGINA 3

Academia Irisa
Desde primero del próximo mes
de octubre, de nuevo comenzara a

funcionar este centro de enseñan,
za que ya en otros cursos funcionó con positivos resultados. A
más de otras materias, esta Academia se dedica preferentemente a la

preparación para carreras del Estado, conto Correas, Telégrafos y
Radiotelegrafla, como igualmente
para Ferrocarriles y factures telegraiistas del Estado (nueva carrera).
Cuenta la Academia lima con un
profesorado competente que, Secundando la labor de su director,
nuestro particular amigo D. Francisco Inca, digno jefe de Telégrafos de esta ciudad, han de conseguir los alumnos que allí acudan,
positivos resultados.

DEPORTES

Semana de Impaciencias ha sido la tinada ya que ‚einst desplazamiento a Murcia
',ajase In incertidumbre de la clasificacien
que nos corresponderla por nuestro reciente ingreso esto -. Federación Murciano..
El .Deportes Eldense • prepare su meter equipo y dispesose renovar sus anteriores actuaciones que le callaron aclamaciones unánimes ante resultados para el
passten murciano Inesperados.
En las filas azul . grana liguraban todos
los elementos 1/2 constituyen el mejor
conjunto y que puede sostener el nombre
de nuestro pueblo deportivo en la vanguardia del 101001 regional.
Ei .Real Murcia. que era el Celipt.1 contendiente alineó sus elementos seleccionados con los que actuara en el presente
campeonato y consiguió un triunfo definitivo merecido por su valla y co.ecuencia
natural del ambiente, arbitral, campo y
otras tantas circunstancias que la 512212
inclinaba a su favor.
El musitado de este encuentra debe seo
me a los directivos del •Deponiso . para
'Mamar rapidamenie la plantación de hierba para alejar rápidamente la •durera•
del Patgue da Atracciones.
Celebrada la munidas FederatiVIlacordese incluir en segunda catcgorta a dos clubs
alicantinos el . Aiicante F. C. • y el •Deporteo Eldelise..
Creemos 1112 el acuerdo ha sido un
acierto y 'enmaramos que a la ves elle estos no haya sido tambien el .1-fereules
C . teniendo en cuenta su salteo su
historial deportivo y desde estas columnas
hacemos un llamamiento a lcoque intervi•
rieron en 11 sesiou eorreseandiuote Pare
que haciendo la rectificación use es El.,
ata merece asciendan el grupo a que nos
referimos al Club alicantino que en las
jornadas futbellsticas figure siempre en la
vanguardia.
ClIVEGETICAS
Maftana empiezas las excursiones que la
societUd de .Cazadores Eldenses• un or.
ganizado an us vedados de los términos
de «Camera., •Lobera . y •Marin • atas
que anImmente podrán concurrir loa socios de la citada entidad clnegitiea.
Existe gran ineres en premias-1.(, ?) los
resultados para poder elasibsar a cada
uno de los eleven len que tomen parte re
estas encestas por el limero de piezas cobradas.
lun.., les desea mucha suerte cura.

PORVOTIDE
.r.erf
CAMPEONATO DE BAILE EN
EL "IDEAL POLIS TI ".. - ES/0

noche a las db...a -punto comen2ard a boj . r el famoso
bailarlo alicanlA" fose' San Lorenxo, uno
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Hormas pm la fabricacioll do calzado
m'aseas hormas su porfocias
'

Nuestro modelista espera su orden para confeccionarle sin compromiso ni gasto alguno las
muestras que interesen a usted
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Motores. Embarrados. Cojrnetos. Toller de Reparaciones do todo clase
de Marmaria eléctrica.
Correos. MATERIAL ELECTRICO. I
Cuando necesite un buen taller de
Apareas de Radio. Instalation r s
Reparaciones
de Maquinaria
Riegas. Aoemotadureu Bal,pflou.
Ventiludores eMcericos. Hornillos. g eléctrica, tendrá que acudir &film:mente a nuestra casa.
Planchas. Arniaduros. Ltimparns 'l

Flidos
or Palroilos
LA

RMAS

Palma de Mallorca

.
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Teatro Castelar
1 n1112.1d e iä cinematográfica 11.1
:minado con todo esplendor Se llevan
proyectadas en nuestro coliseo peliculas
verdaderamente admirables que están
siendo muy eelebradas por el numeroso
pñblico que asiduamente alude todas las
nOches.
1.0.1 pmgramas de esta semana los han
constituido tan seleclas preducoones Como .Cenuas de odio., que S< pase el domingo y lenes con gran bailo, • La hija de
Valencia ., el rimeteg •Perdido en el Desierto. el miereoles, el jueves -La clave de
la dicha• y anoche la censabida Pelkula
americana, estando anunciada para macana y pasado -Le eterna llama . , por Norma Talmadge y Connay Tearle.
ACONTECIMIENTOS PROX1MOS
Aparle dula continuación de la serle de
hermosas yelkulas ene el teatro Castelar
tiene contratadas. entre las cuales señalamos «Pariere., de la nenumbradet marta
G. F. A., •Fausto », sueño de un vals,
-Los amores de Manen ., •Los cadetes del
Zar . , • Don luan ., etcetera, estä en perspectiva, para el próximo cha II de octubre,
et debut de la .Agrupación Alexis . , que
es un famoso número de varices que sia.
is por España.
Tumbón 21 techa P 15111112 Preseolaz,
nett Castelar la genial y bella cancionista
Celia Dese, y a continuación la compañia
de comedias de bien Calvo y ~lila
Ruiz que seguramente pondrá en escena
•Iln alto en el camino ., de el pastor pustu, y .Las flores . y -Tambor y cauabel.
datos hermanos Quintero.

,1•1540k

REVISTA eSPAlOyä Otc CA /PIDO

liTengo el guRtnl'cle participar th rni clientela de Fildalz1
que he' nombrado ini representante a
M

Publicaci911 . taénsual il9fIrada
Suserf `se Alta y confirccionad. abs muestr 'os al
preximo gus

/'

i=reacciïos

,

Un año, con patrolis cortados
30 pesetas.
Un año, sin patrones 20 pesetas.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Después de pasar en esta una
larga temporada, ingresó el lunes
a Madrid la distinguirla señora doña Amparo Ripoll, Viuda de PlaneIles, con sus hijos Remedios, Vicente y Pensando.
A Saladoras 7Guadalajara) regresó también el joven módico don
Manuel Paya Pérez con su disting„ida
Fla dado a luz un hermoso sigo,
la esposa de nuestro joven amigo
el industrial don loaquin Vera Poveda.
Felicitamos a los venturosos
padres.
—
El domingo salió para Barcelona en viaje de negocios el comerciante de esta plaza don Joaquín
Planelles Ripoll acompañado de su
hijo don Agusttn.
También han ;ido de viaje don
Manuel Navarro González, don
Francisco Guantees Juan y don
Marcelino Maestre.
Esta noche, a las diez, en cl
-Ideal Polists10», dará piecipio
campeonato de resistencia de baile
en el que tomara parte el formidable bailarín alicantino losé San
Lorenzo -El Valencia » , que danzara durante 50 horas, prorrogables.
La sesión terminara el lunas a las
doce de la noche, esto es si, como
11 . ,/,'.22d,1,1, 22 • ,rur
las 50
hol
I

12,,mun

N1,1r-ul
v n 110,1 d.- I\

ac..nupana,:a .1; sns
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DON SEBASTIAN ROSAS 1
1
Calle de Antonia° Vera, 7. - PIDA

El domingo se inauguró la temporada de bailes en el salón .Ideal
Polistilo • . Aunque no fue mucho
público, por no haberse anunciado
la reapertura con la debida anidación, es de esperar que, desde mañana, comenzarán ya a verse concnrridos y tan aturnados como en
la pasada temporada.
Para el próximo lía 4 de octubre estä señalada la boda de la bella señorita Magdalena Navarre,
cono) joven propietario don Francisco Maestre Sirvent.

enlerma, al que en unión de sus familiares enviamos nuestra enhorabuena, y muy especialmente al culto periodista valenciano Sr. Albert, haciendo votos por un breve
restablecimiento total.
Para el balneario de Cofrentet(Va/encia), salió el industrial de
ese plaza don Isidro Aguado,
acompañado de su distinguida esposa.

En la presente semana ha estado en Elda el industrial de Elche
don José Escobar Botella,

i-la estado unos /has en Madrid
el industrial de esta plaza don
Aquilino Baten Saca.
Hemos saludado en ésta a nuestros amigos don Severino Alba, de
Madrid, y don PVITO Redón, de
Barcelona, representantes de importantes casas de curtidos.

Hemos recibido la visita en
nuestra redacción del leste monoyero don Juan Per-mero Socapar,
inventor del • Autovol . , con pelenled., invención melero 97.571, cuyo señor llevara a cabo mañana
.domingo en el Parque de Atracciones, de lt a 1 de la tarde, amas
arriesgadas pruebas con el aparaDe Madrid ha regresado, don to de referencia.
En el próximo número nos ocujoaquin Vera Poveda y don Alfonparemos con la extensión que tan
so Rosas Gil.
trascendental
tema merece, llama-Se ha lesionado, a COMSPC1121121.1 do a provocar una revolución en
el
mundo
científico.
de una calda en su domicilio, la
distinguida señorita Rasa Tordera.
De Bilbao, con su nieto Robertito Vera, ha regresado la respetable señora doña loaquina Fernä,
ilez.
Fm Valencia, donde reside, ha
sido operada felizmente de una dolencia que padecla, la distinguida
esposa de nuestro buen amigo dms
Miguel Albert. Con esta gro,
/11,, regrese de la ciudad
t.:11.11,ml' el, ,,1,1 0.12,1 1.2

DR. OpreGA
PROFESOR

gL INSTITUTO
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NARIZ, GAWOITA Y 01I)1T
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ACADEMIA 'LISA
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BANCO HISPANO AMERICANO
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MÁQUINA

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

"IDEAL„
PARA PERFORAR Y FESTONEAR
•

I rulicadisima para t.e4talku_tle
calzada, por pequeño que sea.

I.-- •

ID

(ALICANTE)

Telegrennos: laer-tESTRBORMS-E08

Teléfono núm. 309.

Fábrica de ealzado
F'OR PROCEDIMIENTO MECÁNICO
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[INRI) SHOE MACHINEHY COMPANY, S. A..
Fortuny, 5

BARCELONA

SUCURSAL EN ELDA
Medico Liarán, 21

—

Fabricación de clases de Cf111411,LERO, SENORA, CADETE Y NIÑO
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS MI,
con patente de ibuención núm. 88.371

Marca registrada "EL CID,'
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