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dificultades para adquirirlos, por
llanto las grandes maquinarias
:modernas suelen ser de elevado
costo que no está al alcance de todas las fortunas. La aparición de
los elementos mecánicos de cada
industria, trMo consigo un dilema
tiara cada fabricante individual del
mino: o continuar solo, con la amidisi independencia y libertad que
iaracterixa al individuo que no tiene que dar cuenta de sus actos
{OCTO sin esas máquinas que no le
era posible adquirir) o perder su
autonornia asociándose a terceras
personas en la explotación de la
empresa; luchar con les elementos
de que u,sponia contra los nuevos
ineditis aportados por la ciencia o
sacrificar la libertad individual como fabricante para reularla con la
reglamentación o pacto de /a sociedad anónima, comanditaria o
regular colectiva...
En paises en los que el Ido razonamiento vence siempre en singular combate a la pasión pernonai, había de triunfar la asociación
sobro el individuo; y ast fue señalado en la última mitad del siglo
XIX el advenimiento de las grandes entidades (abriles, núcleos de
individuos que dejaron absorber
snpersonalidad para dejar paso a
la cran empresa explotadora de la
industria COn sus granules y OO.,
ortIOS medios; y C011 ello SE planhl) una competencia mundial ruinosa para los industriales que quisieron seguir aferrados a la tradición de /a industria individual con
sus lib ertades, pero lambien con
sus medios anticuados que habían
de salir derrotados en la contienda.
Es un fenómeno económico 16gico dentro de la evolución de /a
i ndustria; y los paises aterrados A
s a pasión por esa libertad apuuta da esa mal entendida libertad
sie acción dentro del comercio o
d e la industria, hubieron de conl emplar asombrados la aval:su-ha
s nicictos que Alemania. '- •'.1•
',lados Unidos, et
.
su Frac,
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El fabricante individual y las
grandes asociaciones industriales
ionicos de la producción, el fabriiänte individual tropezó con serias

I

MANUEL MAESTRE GRAS
ELDA, 27 DE

graso, que en la forma actual, si es
digno de loa—porque la obra el . •
dense es obra de héroes --está su- 7—
-jeto a mil contrariedades que pu,
den malogrado.

VENANCIO CABALLERO
sin cálculo, y más atentos a la
conveniencia que sus arraigadas
convicciones o sus pasiones les
sugiere que a la que el silogismo
científico indica como cierta y evidente conclusión.
Me habla propuesto no tocar esLa ',lurte TIOS arrebata a un
te punto por lo que a Elda respecta, que no es sino un caso aislado cptcr:ido amigo, a UN ilustre caosdentro de la conducta general se- pañera de le prensa, más que comguida en nuestra nación; pero, pañero: un maestro. MdeStr0 d
mientras por un lado, ciertas sus- quien fraternalmente queriamos.
ceptibilidades me lo prohiben, una
illdd Botella Pérez, desde hace
verdadera conciencia del deber une
algunos años, nos honraba con su
impulsa a hilvanar estas lineas.
En Elda, el número de indus- amistad personal, amistad que patriales del ramo del calzado exce- ra nosotros fue devoción sentida
de-de ¡cincuenta; y cada uno de hacia el hombre que consagrti (opor si, lucha aisladamente, heróicamente unos, con mejores medios da su vida con fe, con honradas y
los otros, por el triunfo de su em- recias convicciones, a propagar,
presa; dentro del mentado español desde la tribuna, co las columnas
(no es posible hablar del mercado de «El Lucharlor»- periódico que
mundial porque no lo atacaron) él fundara y dirigia con los misson insignificantes cada uno de
mos entusiasmos de sus años moellos en la lucha libre que sostienen; no cuentan con el empuje ni zos—toda causa noble y de necesila seguridad de las grandes em- tada justicia y, sobre todo, que
presas, que en momentos determi- cual un romántico del, siglo pasanados de crisis ocasionada por la do, en todo momento se halló discompetencia, pueden sacrificar puesto a lanzarse a defender y
temporalmente beneficios en persecución de otros ulteriores que conquistar toque otros, en so panno tardan en llegar. Los Fabrican- cisne, dejäronse arrebatar y, pates de Elda, apenar de ello, en su cientemente viven o vejetas sin
impotencia relativa, lnchan herói- Inquietudes, sin preocupaciones—
cos los unos, con mäs amplitud de Pian Botella, siempre indomable,
medios los demás, con los fabricantes dé otros centros producto- jamás se doblegó a cobardes su,
res; es una lucha semejante a la misiones; a esa que hoy, algunas
que entablaban entre si los talleres que liameronse liberalei, llaman
de los siglos XVIII-XIX; y para actuales circunstancias. El llamó
poder evitar la competencia extranjera tienen que acudir a la sú- cobardfas.
Su vida ha sido una ejecutoria
plica ante los pusieres para obtener una elevación del arancel de de integridad politice. lln elevaimportación. Este detalle acusa la -do ejemplo de abnegación ciudaverdadera impotencia fabril (no dana. Recordamnos su rectitud,
exclusiva del ramo del calzado, ni
e/ más preciado
mucho menos)... debilidad sinto- su civismo, como
mática en el comerciante o fabri- timbre. Fué todo Ilt1 hombre.
Empezó muy joven a luchar por
cante individnal en posición de bicha con la grande industria de las sus ideales y, aun que su vida ha
grandes asociaciones fabriles de sido trtmcada en plena juventud,
allende los Pirineos.
ha sido uno de los veteranos del
Economía en las compras, economia en los gastos de venta, eco. republicanismo alicantino. Al lado
del doctor Rico, vivid días de lunomia en los gastos de aducíaisininn, de pro- cha en Alicante. Ostentando una
. ..da, st, - 1 •
' -acción lec- representación legal, desempeñó
: cada.:
.,
medios; fa- varias veces el cargo de concejal
,
....o por ofredonde ¡i
y garantía; con- estaqué! Ayuntamiento,
s expansión :ter- bid grandes batallas en contra del
. . estas son las ven- cac iquismo todavía tan arraigado
., industrias reunidas, en nuestro pais. Siempre se produ1, a constituir lo gran injo con la austeridad de hombre
s slerna sobre la pequeña honrado.
., industria individual. El
Juan Botella Pérez, Jefa en el
que se una a lo, donas
niár una gran asociación periodismo alicantino una estela
Nta naturaleza, DE1ARA
de laboriosidad que latruts el tiemls AMO CON LIBF.IITAI)
po palie borra, La Asociación de
'be perpe•- la Prensa ,l,
Alar 511 m t
.1Xs
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"VIVOS" -Y MUERTOS
Carretera (hada. arribe,
sube mi hilera la gente:
es la tarde nebulosa.
Irl primero de Noilembre..!
El cielo. ron sus crespones
pone mas triste el ambiente:
las palmas, en parlas.
lentes, el espacio hienden,
loyns Poros amarillas,
al verlas. nos entristecen,
hay unos broncos sonidos.MIllarea de santas preces
y lagrima en los ola
y recuerdos ‚jr le mara.—
--e.4 dónde va, raro amigo?
--Pues My donde va la gente.
—Yo voy aparar la tara
en el Cementerio eldense
—Pues vano alta_
-• Vayamos
unida, si asi lo quieres—.
raen el retinto Sagrada
el contraste nos sorprende:
algunos (paros? era, tristes;
los aros, flor mal, alegres...
Este yerno que aqui ves,
pasa una vida tan negnt
que a la tumbe de su suegra
elenco apretar ron les pies.
No viene solo ate die,
vira otros cien pisar
pues el nene la lumia
que ene puede resultan
—
Ose es un pobre marido
qur con ris esposa adorada.
llorando esta a una cuñada
que base en mes ha fallecido.
Poro el llanto que le abrasa
no es por eso, el pide a Lijes
que se Ir lleve otras dos
cwiadaa que ano tiene escasa.

,omo anbuturo

aman,

Llegue le reja! eillerfb,
rs ‚in vivo_ (pero
que recibid ir al, per I (re-lo,
mil pesetas, fin recibo.
Y romo nadie el secreto
sabe pues acaba einsame
en le saque al esqueleto
la verslä el espIrlOgno..,
¿ Ves ese viudo lloroso
con tao expresiva bbler?
un ente mentiroso
que llora recode rabia.
De rabie. per que he pedido
a zunchas. ron malas traes,
por respuesta ha tenido
siempre (7707711. calabazas.
r3

Un epitafio gratos.'
•Durnne en eterno reposa
la bellaJoven bes,
‚nos en meros reineso
rano me filma o vestal,
y ahora que ye no la VOS
la cubre un amplio cendal
de/e cabeza e las pies,
Esta es una pobre abuela
que llore e su nietesico
que mamó de le viruela.
v anegue nunca fue a la escuela
pa l' hasta un pareSiCe...

¡Ves esa tan cumpungida
que tatue pena le aguan?
01iz be del muerto, la norte,
por el dar daba la vide
Pera, infra de re*
a otro que no esta distante.

Es el retrato de en nido
care hermosa de dame!:
le corona caprichoso
en de liosa naturales,
es cubriera a lazos.
ni otros mundanea alardes.
Sencilkg arte, llenan
que sablivalre yainoe.
Aya verterá su llanto
copioso enee trucos ayer
en la soledad brumosa
de las navembrines tardes
dejando el alma en 'antros.
;la pobre y doliente madre...1
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Agruparse para defender un ideal político, societario, religioso.
lisliso, etc., es sentir la conciencia estimulada por el cumplimiento r.
deber que a todo hombre selecto se le impone. Y si este empecida th:
voluntades es presidida por una cordialidad franca, inspirada siempre
en el mejoramiento de colectividad en que se acida, el éxito es indiscutible. y el porvenir de la entidad a que pertenece, cierto y seguro.

Sentir el arte en sus distintas manifestaciones, con amplio Criterio,
abierto a toda.s las innovaciones que la inteligencia humana sugiere,
es don preciado de almas sensibles, de espiral no delicados, que en la
contemplación de lo bello extrisian cus sentimientos, impretpoindolos
de sano apilen:3mo, de realidades vivificadoras...

con la

•

.o para la regido que nos vio nacer; vivirla
• rente, confundiendo este amor con el de
..• qu, fornunno,

' —ando

IÑO
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parte, gozando sus ale,mdezas, llorando
de Infinito

In•
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CAMPANAS DE •IDELLA•

Cou la colaboraciaa da iodos, Elaa pueda y
dOIJO laur [la amillio y hermoso 9500
La cosa marcha

Solo hemos hecho que terminar la exposición de esta campaña y ya
son infinidad de personas que hasta nosotros llegan para felicitarnos
con todo entusiasmo y rogarnos que prosigamos en asunto de tantísimo interés para el engrandecimiento de Elda.
A todos les' estamos muy agradecidos; en primer lugar, porque con
' ello nos demuestran que la opinión pública Se preocupa de estos temas
de interés local, y en segundo, que por nuestra parle hemos sabido enfocar el asunto y que Inr.u.", sabe llenar los Fines para que fue creado.
Ahora bien: aun cuando agradecemos de todo corazón estos plácemes y lelicitaciones, lo que interesa es que quien puede y debe hacerlo
se manifieste públicamente sobre el particular, aportando aquellas ideas
o iniciativas que redunden en beneficio del proyecto que venimos propugnando. No nos cansaremos de repetirlo, Inebt.a tiene SUs columnas
a la disposición de quien quiera aportar su grano de arena a la obra.
A continuación tenemos el gusto de insertar un trabajo que Lis eldense nos ha remitido, y cuino el lector verá, coincide en un todo en lo
que respecto a este asunto hemos expuesto. Nos complace muchísimo
esta feliz coincidencia y ello nos demuestra que estarnos en lo cierto.
Nuestro anónimo comunicante-1h, poder de la modestia-queda comu trabajo y esperamos confiaplacido en sus deseos de ver in .
de todos. No debemos olvidar
dos ha de cundir el ejemplo en le
i es obras que en los pueblos se
que todas, absolutamente todas
realizaron, lo fueron por el eshie-síi voluntad del pueblo mismo. Elda, no nos cansaremos de repetir..., s :de desde hace nmcho tiempo la
necesidad de tener un gran paseo g.. sima para solaz y esparcimiento
de sus vecinos. Pues bien, el conseguirlo ha de ser obra exclusiva de
los vecinos de Elda en general.

obre un proyecto dz
Ha expuesto IDISLLA en enano números la idea y proyecto de abrir orm gran vio en
los terrenas de la Sodiedad .Et Progreso. sustituyendo a la plaza que tiene proyectada;
y son una idea y un proyecto admirables: proyecio dignado elogio y 'Pm lattiv los sacias como el Ayuntamiento deben orillar los obstacubas que pudieran haber, para /levar
a la realidad sea de las obras que darian gran realce al barrio y cubrirla una necesidad
latinices Elda.
Todos las pueblas el formarse tuvieron la idea de tener os lugar amplio que les sieiterada punto de reunión para recreos, paseo, celebrar actas al aire libre, lisias, ete.,
este sitia es una plaza, .adro de rerreno libre de obstáculos que sirviera para varios
usas.
Al correr de los tiempos y pareciendo las platas primirivas sitios sin atractivo, se
hicieron plantaciones de arboles; mes tarde se adornaron Can instalaciones de jardineiII., fuente de ademo, bancos para asamos, convirtiéndose en lugares amenas; pero el
transformarse ast las placas. quedan Marides para el objeto a que en tiempos preténtos
se destinaran; pues raes preciso poner de manifiesto gura medida que se adornan, disminuye su ama para paseo, no pudiendo celebrarse actos a lasque afluye mucho personal, ni nismlarse tribunas o feriales cama antes.
Las poblaelone, et; sus modernas edificaciones, tienden, por convanlencia, porte
ele., por tener las cases aire y note la Iormación de anchas calle, grandes síes. 'me
bien urbanizadas einbellecen la ciudad; como el fin es buscar amplitud y comandad, se
abren las anchas calles, dejando de formar plazas.
El barrio de , EI Progreso, cus la apertura de la proyeerada Gran Via tendrla gran
realce, mes belleza, y veniales para sus socios. Si se formara la plaza seria una mas en
Elda, ya esrän las de Sagasta y Prosperidad, las dos nuevas, muy bonitas, picasen sin.
gana cabe el personal que acude a un resido que se celebre en e.lquiera de ellas. La
plaza de 'El Progreso s no se demria sin adorno, sino que al tenor de la rotonda del
blorrumenta que ha de tnerse a Castelar, se !armarlas lardincillos, mdsnSOS y otros
adornos adecuados a los g.tos 'nademos; y resultaria, por unto, u a plaza muy amplia, sin poder contener el personal que auudiria a un festejo que se celebrase; en cambia. abriendo la Gran Vía que tiene anchura para dos paseos laterales de carruajes y un
amplio paseo central, todo bien urbanizado a la moderna, seria la gran eta mayor ea
amplitud que lada% las de las poblaciones de apaña; puerta tambien el sitio central del
barrio mas bella que mude haber en Elda par ei volta lietopcnLy unir .a obra tan monumental no teudria toas valor el barrica tildada/gen:ente que el. si este prosee. S.
realiza. holmio cubierto une de las necesidades ese tiene Elda ya algún tiempo) un sitio
ameno y capas para que puedan estar y circular con desenvoltura los vanos
centenares de personas que se congregan. para pastar u presenciar festejoes.
Una buena inteligencia par parte de la Sociedad y el As.tainieato, y a realizar la
obra mis hermosa que co este orden puede concebirse en Elda.

as excursiones de
dos en un palacio y circules de
jardines, se consagraban los histomadores chinos a escribir los he- "EIT ieinpo . de Alicante
chau diarios con la severa majes .
lad, propia de los jueces del tiemHemos celebrado como cosa
el exilo utuanaustci p a rnuost
po de los dispensadores de la inmortalidad. nuestro querido colega de Abur,
Pues bien, yo digo que los pue- te, el diario •El Tiempo » , con las
blas modernos deberían, de US,S, excursiones tan admirablemente
manera análoga honrar a los pe' organizadas que ha efectuado a
pintorescos lugares de la provinriodisms.
Importa poco la pasión del par- cia, tan ignorados por muchos.
tala , sin la cual no comprenderlo Ahora que «El Tiempo » prepaesta obra portentosa, que, como raso tercera excursión, que sera a
todas las obras humanas, ha me- la Fuente de San Cristóbal, en pienesler, P ara moverse , del ea P ar de na sierra Mariela, queremos nosotros dedicarle al colega estas liuna gran pasión.
neas de vivísima simpatía por s os
........ ....--..-..- .......
e ICeS Inu
..
nio alicantino. El perfecto conocimiento que su ilustrado director
111311* DI lm daffiallindos
don Carlos Lozano tiene de los
más bellos tesoros arqueológicos
por las ralaslrolPi
y pintorescos paisajes que enCiela P r vla la,
[121 loyolaPos• y 112 Moda era
acierto con que se han llevado a
cabo las dos primeras excursiones.
Sedar Di"dar de MELLA,
La tercera excursión, a la sierra
Disting nido señor nuestro,
Mariola, habrá de constituir sin
Con fecha 18 del corriente
duda otro exilo por el que anticiremitido
'efi'« padamente felicitamos al querido
mes l'em°'
Alcalde Presidente del Ayunta-1 periódica amigo.
miento de Madrid, la suma de
suari iset.
pesetas 1 55115, producto de
una suscripción netamenie poSociedad
la fialmiaaa"
s polar iniciada por un grupo de
El domingo,dia 1 4 de los co¿socios del «Circulo Republicaen esta Sociecelehrä
rrientes se
no. de esta ciudad en favor de
dad un sorteo de once casas cotos damnificados por el breenrrespondientes al grupo que ocdio del • Teatro de Novedades » u tualmente está en construcción.
I Publicamos a continuación les
de aquella capital.
de los señores accionisA pesar de los obstáculos se
trarrasciados a dicho sorteo. Don
haa Puesta a nuestra deiaeer, i Vicente Gitter Gras, don Enrique
.'"'d labor, eataraas P leaameare 1 Berenguer Jover, don Manuel Vi, sediviechos del jreiro cormegni- r dol Corbi, don lose Maria Mira
Navarr a don lose Llorens, doña
do. Baste, sind, dar una ojeada
11 r odüna, doñ
,St t OBIe
I a las listas da donantes q
nen apareciendo en el semanacisca Sem pere Amas, don lose MaIbáñez,
don Rafael
digna
dirección,
para
rio de su
ría Romero
juran Busquier y don Juan Pinte.
convencerse de que el pueblo
Cortés
una
en masa d o Elda ha sabido

,
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Grandeza
del periodismo
Pov Emulo CASISI OS
Cuando tomo en mis m

tores que debertan ser sagrados
para los pueblas, vuestras vacilaciones, vuestros temores y los grados de perfección que vamos alcanzado en la obra de rea li zación
ideal de la justicia a la luz de la

•• •

periódico; cuando recorro
la gunas, L t'2,10 n L

sidad .1
zas rIL
.s
por la epcLa
cido el periodismo
;>,:sión hacia los SI.V.
n••

3

este portento

.1 humana: la ereaci.-

Le I,
la •

us

más poner de relieve la Re-1
nerosidad y elevados sentimien-

vea

los que le adornan.
Muy agradecidos,

señor Di- I

s rector, a SUS bOadades para ban

!nosotros y por el interés con
que he coadyugado a esta lea- i
ble empresa y aprovechando 1
jesta oportunidad para l'estimo-1
rifar perblicamente nuealrIl leal 1
i¡ reconocimiento a quienes harr
ayudado con su donativo a engeorar smcripción, alental

¡mente le saludan.-Por la co-

misión.-Vicente Oft -Martin
Llopis.-Manuel Gonzalven.
ÇTI)=2
La Alcaldla ha tenido la delerenda de remitirnos una lista 1
I
i detallada de los señores donan- j
Ins de la suscripción abierta por 1
el Ayuntamiento a beneficio de
los damnificados por las dos
I catástrofes ocurridas en Madrid
Iy en Melilla, cuya SUrna
i de a pesetas 838'70 que ya han 1
sido giratlas por partes iguales I

,

io

mo ll umn i o

imului

‚Im
"e
va han dado comienzo los ensety. de las
funciones teatrales q. proyectan representar un grupo de atieinnados de la localidad, efICainlenle secundados por bellas
y distinguidas señoriles de nuestra buena
sociedad, Co favor del monumento o Cestetar.
Según minores la primera moren:ala,
tachan tendra botar a taimas del próximo
mes de noviembre, poniandose en ucena
la bella comedia ea dos actos de Don Manvel Linares Rivas, mulada •Panrasmasr.
Nos complace en alta grado que, al.,
se comience a laborar prácticamente en levar de Isla obra a la que todo Elda debe
contribuircon rateras y entusUszno,
re para corresponder a la honra eue nos
do
concedió el transe repúblIco considerando
Elda comas: pueblo afectivo.
Auguramos a estos simpatimas amantes
del a. de Taita It,, gran exilo y por arel<loado les animarnos,, proseguir en su labar, doblemente memoria por el fin alIrersnucu

'
u4"

"'""'
''

L-8a.....tx z----z Co

Eslafela Musical

"tä
d " mipor la banconcierto
1 al Ayuntamiento de Madrid y al 1anuncia do un""
1 Presidente de la Junta de Arbi- 1 da de Santa Cecilia, que tendrá
en el Casino Eldense. de II
i tras de Melilla. Una vez publi . , lugar
orrenda hasta latida mo- j cada la que upg we remitida li y inedia a una de la tarde. El
den del programa es el siguiente:
.4.i el aislamiento de
desde el Circulo Republicano i De Andaluma a Aragón (pasodo• erunicia la dilata- jg por los señores don Vicente Gil,
Le
Ree
.
bk)
:neta en la sacie-

.••1 del corazón en
•

,t

Se

que ese

e,1 periódi. on el
id, a
los

dOn uan Llopis y don Manuel
Gonzalvez, tendremos la satisfacción.
gle publicar igualmente
1
la que nos ha remitido la Al -

caldia.
•...u ^ • • • - • • ^ • - - • -

KslateleggegLirKegg
Lo• motores. OTTO DE UTZ
leuitirnos son loe majores. Pida reterenci• a

Ludan

Manuel Maestro Gr...
Elda

man.,xa, (fantasia).

Una circulan
del Gobernanor
Condicione s que deben

reunir loa temer°
El emelentistmo señor Gabe,
esla pravmda, conde de Tragan y
Micado esos Ratean Oficial le
emular, que, por jusgarla de
producirnos integra

«Condiciones que 'eran "riel
diatamenle en los (calma,.
I." —Se colocaren inmediato , .
talos los Narras que no los re6.•
telones metálicos que deberán, se,
pode hierre (AM Ud Ort Vigenle
mento de espectáculos públicos),
ondulada, de un o-anulativa de espesor, lo
rudos de amanita por el ocenallo.
Pueden permitirse los telones do do.
piexas, corno el establecido en el lealm
la Zarzuela.
El atece.=

preciso para bajar el telón no debera exceder de mr anuute.
Los actuales telones de malla, air
enea forradas de amianto, deberán
sustituidos por otros de chapa.
n
Se comedera el plazo mastico
mu para tener terminadas las Inv.:1
eolocurän también desde hace
y en el misma pidan, la bambalina y De,
talares de chapode hierro en la e. ed•

dura del escenano,
3..—Diarlamente y en el orbe, •
to de las fundOnes de tarde o
het ra funcionar el telón ••
del público.
9."— Delante de los telones mei
podrá colocarse nitre. otro.
5..—Se instalar.ir las can.,
testo teatros que suche tengan. c
so mes breve Posible Imen.
6."—Cada teatro estará doldtly
tnernde bocas de riego que dcti••
articulo 168 del mencionado ki.•
de ...dedos priblicos y mi las
,tes que en él se señalan.
Por lo menas babods dos bombas .•'
escenarin, &Icen rada foso, y das tocara
piso, y cada una de ellas rendre su vana
metro correspoudieute.
Ademas balara otro InduertlelsO su
rzunehente e la mara. di
la tarent, z
otb...1,1.1
dura d,
nei
n
c,,opo
pEze, f:
en cualquier

mornemo.

Los de las becas de riega se barba ha
clamar c.in/o. considere oportuna
72—Se examinara la presión indicada
perol manomelro colttado en el esmera
antes de comentarla represenlacient Y ,‘
cuando en omndo, durada ella y
observa que Sois II suficiente para el les.
cionannento de las manga, se d.ira Oc
la, para resolver toque proceda.
exlititores de incendias par
animan 167 del mi gre. ReglenlenIOM
espectáculos públicos, ademas de 1m d.'
que deben existir en la embo.dmis, a
vista del pablIco, se colocaran such cdo
ini, lr .d:1 ,,,esi
n.e.mario. &atol/lados ta lo o'
Dos en los pasillos de cada pisa id.:
ceda lado.
Dos a la altura del Kine. une S
lado.
cada uno de las lasos, une
dalloaen
i,do
Los ...es re.iren las condra..'
y se someter. a /as pruebas arar.°
por la junta o sea•
Que las casas amaneraras de apara.:
de eSta olas, guau.. la emulan
cada de la .rge, que contengan) V.
mismo se exila que 1,0 .11.1
utilicensean de mane.: • .
ensayos ex Se electo,
porada y las r o o, •
de temperada .• .
o la pringa.,

vesSe
. ' villa, (mi g re. 3 de la Suite),
M'eme El Ruiseñor de :a Opera, ,
o leas ee l' au l as), Damare; y Li111(p
Leros de la Reina, (pasodoble),

f.11s,

MarqUiRa.

non
El lunes próximo acudirá nuestea banda de música a la vecina
s...'.,
población de Petrel a tomar parte "',.
han e,,,„,,
en un festival artíslico que
o
..
del,onstie,luezen:‹s‘,directi- D i,: .
vas
- ,u„„ ,
será interpretado un selecroo ‘PrJurloo
gran. musical.
La llora fijada para ¢bLV acto, es

lineVe aoche.

para hacer funciona e'

telon debe. ser maniobrado Dril.,,'u
desde el piso del e.enaria, y el hace

PÁGINA 3

•le locos blancas para que quede
, iluminada le sala cuando . epaambrado genera/ y de otras luces
marquen las salidas.
'I odos los obletos de madera, tela
itaboin de estar impregnados de
a ignilugas (anicule104 del mismo
. ufo) una vez que la Junta de es' 3 haya dictaminado acerca del

leoedialiente.

:In los pasillos y localidades se
an con profusión, impresos en granxteres, avises aconsejando la col.
ivos alarma.
..io a que se refiere el anterior
d siguiente:
AVISO AL PUBLICO
.30 de alarma dentro de este local,
u otra causa cualquiera, cuí.
•ablico de no perder la serenidad,
lo su marcha regular hacia el ponsin la dirección que este cartel
ii intentar volver atrás por ningún
ni estacionar. lo monos basta
‚laos dolo salida del local, pues de
:nde en gran Manera 314 salvación
• ndo ei público.
- siempre la indicación de solida
,a • Oxions ime a su localidad corresponea, cci buscar otras utilizadas por los que
observen esta esencial prevención_
, ,Ila se hace público en este periddico
;ara que por los señores akaldes
! provincia y propietarios y casare'. teatros, se de cumplimiento a lo
...o per la superioridad, dentro del
Alicante, «tubre de 1928.
El Gobernador Civil,
Catea

DP.

DE LA MASCARA
Y OL LA PANTALLA
Teatro Castelar
.Continuo actuando 110000 el laartaä
iiimpañía de comedias de Manoliba Ruiz y
laint Calvo. la anua noche fue un °cieno
dar la función a P.M. PoPs.,8*
SIOdiante obra • la casa de Salud . , de
limo y Dioenta (hilos). Más queeo las su.j5lcIns
fanciOneS gustó esta compañia co
.
noche de la despedida, pues en • la co'
Ieá de Saluel.,,todos los artistas estimeren
*.edIsimos en sus cómicos papeles.
-. Por llsliooa que le Compañia no se mata/ara a/ pablico la primea noche 000 11
Camelo de Paso y Diceme. pues segona'
Men, batirla dado =a impresión más fa. maabk, co el sonido de a m estd .0,, 8d
kimono tott obritas de esta todole-conw
kdrix.tre• tainbten con •La casa de los
•Ptoges.-que en las de otro corte mas seot.
Asi, hemos de confesar que, en
•Tandiar y Cascabel . y • Un alto en el 00tahm., las huestes de Rulz-Calvo tuvieron
en mal momento. En •Lela y Leie., de
Fe mandez del Villar, puesta en escena el
00..ni°, estuvieron mas afortunados.
Tanto ManolEs Ruiz como luan Calvo,
Manque este Último domina mas la comeOla comica, se merecen llevar a su lado
IirftilAs ere le sec.den mejor. No obsta,
l s,-n.liuoso lodo hay excepciones, hemos
consignar y. Marojo Menuesines, Ele. Ud López y Mercedes Bayo., como
ieses Valona, Antonio Coll, Iba Gracia y
Antonio Martmes, son elementos muy estimables de la compañia, a la que parece
le falte milor conmino y unn más esme.•
lav sentacidu exenica.

donantes para la selseripebin a
favor de los damnificados por la
catástrofe del Teatro Novedades
de :Madrid
Suma anterior- . Pes 4910 05
0 50
D. Fernando Verde
1'-'
ose Maealse
050
ama Gras
050
lose thinez
030
030
IorClu 232'.
M
luan Ruiz
(3.50
Antonio Alcaraz
025
030
Juan Vera
025
Anihal López
Eulogio Arquea
030
Juan Vidal
030
Francisco Carpio
050
leseis Gorda
Antonio Mira
025
030
lose (larda
050
Horacio Evades
050
Antonio Vera
Emilio Busquler
025
loaqutn Vera
050
Antonio Cantó
030
Antonio Penes
luan Gres
Antonio Sirven,
D.' Amaba Oyera
0.50
. librada Maitines
050
• Salud Gil
025
D. Adolfo Albero
025
Vicente Pasc.I
050
Antonio Navarro
050
losé Mana Miran
0150
Miguel . Perez.....
020
Antonio Soriano
050
Francisco luan
20
00
0..1101.0 Plipe
050
• Debla' Flipe
030
D. Eran -cisca Man(nez
050
• i 000 Marta Chinchilla
• uan Santos
050
030
• ose Vicedo
030
ID • Odette Romero
0) Man Antonio Moreno
030
0'5d
1) ' Marisol Maesee
I.130
o Antonio Salas
030
0 . Concha Gil
0.50
Francisca Gonzalo&
025
PuraPares
030
re:, Tragmet
050
Dolores ShNent
030
0. 1 . 010 Guíela
Salusliano Moreno
Vda. de Pablo G.rinos
10D. Pedro Bellod
• Santiago Bellod
Uno
1'Uno
eso
D'Pdir Cnnnuco
030
Rafaela Pere
0'25
Josefa Podada
aso
Adela Pireo
0'23
Mercedes Poveda
025
María • Garda
0025
Virtudes Cerda.,
025
Ramerm Miguel
D. José Senwere
025
• Celestino Sano
025
• Celestino liretena....
00 50
O. hiena Romero
030
D. Eugenio Hernänder
050
1). • Angola Poccda
030
D. Francisco Marlmez..
1120
• Salvador Paya
1'. Monas Escudero
130
Toas
5' D. Camilo Paya
Vicenle Esleve
Santiago Piqueras
Francisco Beltran
0.50
luan 1. Paya
030
Francisco Paya
030
Amauta Esteve
050
, Pcird..
loso
050
o Poveda
'mame limonar
0.25
losa Censado
nge
Retad cionl
015
Antonio Bellido
020
Arturo Santos
025
0..1.qutna larpio
030
D. Antonio Beniabee
0•5n

Anzeil

ms

La campeeila kine .Calva, en Iris dial
reata. 1l,.8 de
semana, ha actuado en el ,D.1-id.185Y,
Jetle hizo de Nove'da, rcoca oCa b....1:91.1171.nedoder
IMOie esta anuaLlada as 00015100 el Tea- D. pranc,sed
• florado tierna:idea
lea Principal de Alicaole, con •Lola y LeV8Ie.•
'• Addn"
10. , la deliciosa comedia de lose
Guillermo Albero
Ikt riel Villar.
D.' /Osen. Llapas
Ser, probable que vuelva a Ella a ha- D. Antonio Acial.
ce. los TchOrkaa.
• 001001,a Ama i

ant
,

se

rias
etni
008
c

bi

ad°
Opal

c l',nrial la compadin de Fernando.
D0elrAleadoss?-E1 ieprescolante dees-

o• oso M erlo II •
4 c-omPabla ha eslado al habla con la em- • ose Olcina
.1 de nuestro Teatro Castelar drenen . • sido, Cahi • •
•Ie Orto dos lechas para la segunda quito D..'2,7."'"
Leieí
',•Mi1 de noviembre próximo. Marin o no le
dicho que E., pero tampoco le ba dkho D.•
g.. nic. Rata aa.ka.., por cl elevado pre. D. Antela°
N .Sto que representa traer a Elda r la
compañia dramática can dil*,
lesetiio
rOlIeea
le bemoa sima hacer números y no D. Jos
• Fruí ,
ene, al Hnal, se echara n'aleare.
1,111

-las pelito;

Antonio Juan
Salvador Papá
Ricardo Amores
iginie Manee
Sres. Aguado Hermanos
D. Maximiliano Aguado
Lorenzo Herrero
Carlos Maestre.
iese Mara Alcazar
Pascual Pla
lose Asfixio
Casado Sánchez
Juan B. Saochez

loaquin Cmnpan

Pascual P. Pichane
Gabriel Maestre
Geurgina Serrano
Antonia Corbi
. Amparo Carpio
• Magdalena Galumo
. Cruz Gatuno
D. Luis Amat
base González
Antonio Girona

11.•

Vic.te Mankez
Pascual Tomo
Inan Morante
Manuel Vera
D.. Dolores Bernaola

D. luan A. Cabrían
• Francisco Pérez
• /ose ?eme
Francisco Orgdas
. losa alanos
D.. Ana ad. Manis:es.. ..
Ana Herrero
Salud Pérez
Adoración Pi.
Julia Jiménez
Amparo Huertas
Dolor. Requeua
Isabel Piqueras
Rosa Sirven
Salud Cantó
Ano Malla °riega
o luan Bienes
Praom.o Carpio
Luís Amat.. .........
Antonio Carpio
Francisco Vidal
Antonio' Olmos
Isidro Rico
Manuel Vera
Manuel Paree.
Pus-laque López
luan Bañen
fose Agliado
Luis Amat M
Enrique kan y empleados.
Aquilino Bailen
Pascual !lañen....
Esteban Bafieni
Quintfo Bailen
Manuel Maestre
Aquilino Maitines
Enceste Cibera
Esteban Bañen,
Miguel Saca
15.' Marta Gorda
D. r egula Vera
• os e Segura
• lanuel Penes
• lose Crespo
15. • Inocencia Requena
• Ele. Esleye
D. lose bilguez
D.. Delorta Ican
0.11.0, t'Imante
El.. Francisca Miró
Total

V030
eso
030
0.50
020
030
025
025
0.25
11'50
leso
050

(I-50
0.51,

03D
09.1
030

020
OIlat3
01.
030
oiEj
. rija

Sucursal eri NIA.) 1 , Wdico BeltHin, 8, 1."

Hormas Fan id fabricación LIB calzado
11118SINS hormas son porfoclas

Nuestro asodeesta espera su orden para confeccionarle ein compromiso ni gasto alguno las
ntue•tras que interesen a usted

010
01 60
050
eno
t.-020
020
025
025
25
00
025
020
ry50
0'50
041
020
030
0'35

EN P,IQU E NIRRIFL GARGIA

eno

030
030
050
V-

030

10.0211

050
020
te10

0'23
02.5
010

z.1 L1d bSTVi

z LI.UVS,

0,1 01 prommo número lerminará la publicad., de las listas de den.soics.

carie°
A las einlenes de Oras • pitose• de primer orden, alinearon. /os bandos y desde
las primitivos atQuIentas ArftenCaranae loa
azul.grana que pusieron enea mane
mamario.
En el mntre del ataque eldeuse figuró
Segarra y su labor fue deficiente en grade
smoo coda vez que retuvo con exceso el
baleo y nbusú del juego duro haciendo
ramadas inoportunas que mies fnetott
castigadas y otras debieron de haberle
sido.
Los dos inkricres actuaron bien, sobre
todo Gerduras que cada día se nos muestra con mayor maesetwRene debe procurar alelar el miedo que le obligo a reserverse.
Albertes en los pocos momentos que acoto, lo hizo con acierto y Coloma que drs.
de e l exlerior izquierda reosirebase ‚0 01
local, cumplió zurrecidamente y
-• • ' :eleve lo qim ea toreadas norma0-0 de al
. medios loe lo más deficiente
,
el quemas rendimknloe die& loe primero,
., carbonar normalmen•
ilco 00' ' mi la ¡mime:

1(11'

Molares, Embarradas. Cojanelea. ií Taller ' fe fleparacronos de todo clase
de Aingumario arel:frica.
Correas. MaTERIAL ELELTRIC0.11
Aparatos de Roano. Instolociunes de Cuando necesite un buen Joder de
Reparaciones de Maquinaria
Riegos. Acumuladores. Botarlas. l,
Vena I 'dores 'léete...s. Hornillos. eléatriaa, tened que 11001111' últimomente a nuaitro

Planchas. Armaduras. Lámparas. j

cese.

Tengo el gu .to de participar a mi clientela de Elda
que he nombrado aii repreaentaate a
i
ROSAS
A.
N
I DON SERA T
r
alle de M itrad a() Yero, 7, - ELDA
roo prestar ayuda a la defen, Facilitando con ello los pocos momentos en q co
los delanteros tourmanos llegaron a los
dominios de Ruiz.
La defensa y el puerta merecieron coniinuas ovaciones.
El marcador al finalizar el encuentro
señalaba un 5 a 2 favorable o to, bocalan
deslaves de beber anulado a los maestrea
dos tamos y de lanzar a falta un penalty
conque hieren castigados los •irnperialisPORVOT1DE

Figuras & Patrulles

LA MRIOR
ESPAÑOLA DR CALZADO
Publicación mensual ilustrada
Suscribase a ella y confeccionará Vd. sus muestrarios al
máximo gusto.
RRVIerA

DEPORTES

E

ALICANTE

89810

Zrenä32,2edal":'11;I:i"e=172
ap
Momia podas esperaban contrastar calo ‚nass poder con relativo °cieno dasiti-

tr25
023
025

Palma de Mallorca

015
035
no
L/30
030
020
0'10

020

030

RMAS

15.-

02.5

050

rLom
fl

025
035
030

Las acertadas actuacioues anteriores
• lo virtud de llevar 01 0000,0 de Initio/
una cantidad considerable de aficionados
de -buena cepa' que siguen con toteres los
alternativas de Ios imbollsias locales.
El anuniie del 'Imperial . contribuye de
utia manera efectiva aromar el amMenle
de Mames que precedió al desarrollo del

• 'tomas Paya
• Pascual Bordera

eita

tes

10. Marle PeYi.
Francisco Lorenzo
Joaqulo luan

de

D.O

Ptas. 805130
030
030

Soma anterior
Santiago Molla

RELACIÓN

1.•12,HICII0E1

Un año, con patrones corlados
310 pesetas.
Un ario, sin patrones 20 pesetas.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Salió el martes para Barcelona,
con su, distinguida esposa, el in.
dustrial de esta plaza don Rodolfo
Vera.
GUatiliOS

Por la jefatura de Obras públicas de la provincia, Seteión de automóviles, han sido expedidos durante el pasado mes de septiembre,
los siguientes permisos de conducCión, de segunda Liase, para bite..
rosados residentes en Elda:
Núm, 5899.- 25011 Eloy Vera
Santos.
Núm. 5904.-Don Paulino de
San Jaime Sara López.
Núm. 5911.-Don Francisco Cano Canlos,
Nodo, 5923,-Carlos Porta Carbonen.
Ti inri. 9012.-Don A010111.,

I.,

En S. ha fallecido el comerciante don José Sumilveda,
no político de nuestro amigo etilo'
dualrial de esta plaza don Juan Jose Aguado.
Por el personal Facultativo del
Distrito Minen> de Valencia, ern•
pezá ayer a practicarle el reconocimiento del terreno del registro
minero •Eufalmara • número 1979,
ilel término de Elda, sit6 en el
paraje denominado .Huerto de la
Eutelmar. cuyo interesado es doña Elifemia Amat Casañez, vecina
de esta población.
El reconocimiento se seguirä
practicando hasta el 2 de noviembre próximo.
Tiene anunciada su visita comercia/ a esta plaza, el señor don
Juan Glaettly, de la importante fabrica de sed. Citaetily y Compañia, de Basilea (Suiza).
Ha marchado 0 Madrid e/ prestigioso indusinal de esta plaza don
Vicente Gil.
El jueves contrajeron matrimonio la bella señorita Amaha Segura y don Salvador Barceló.
Han regresado de sus resuene. Viajg3 comerciales nuestros
amigos don >n.o Vera Coronel
y don lose Maria Alberola.

DR. ORTEGA
;

PROFESOR DEL INSTITUTO
RUBIO

GAAANTA Y ü1E3
• ••• •,id

IU

A 12 Y

1,1i

San Fernando 67,1.
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CD ES
ACADEMIA LISA

BANCO HISPANO UERICANO

PREPARACIÓN COMPLETA

C

100 millones de pesetat..—Reservii: 25.181I.64i2
Gasa centre': NIADISID. Plaza
93 aucursaled en Espaiiii.—Corresponsale s en tollo rl ulundO.

Sucursal en

Elda:

Industrial:
La publicidad del periffilico
donde radica su industria,
vocea la importancia de la
misma.
Ayude con su anuncio.

Capital. 50.000.000 . 00 de p eeeee •

JE)

(1,..y rnm.

-,r`n; rr C34

3E)

LIS MEJORES
IlE PESCADO
IAS QUE METIERE TODO RIMO
R
e CEFERINO CANTÓ

"r2a :

SUCliltS

ELDA:

24.197.539°86 pesehi.
CALLE Il ALFONSO XIII.

ciudelles del mundo. Ejecución de toda clase lit
Cup o o tjoloce .1C111,41Yel en España. Eorresponshles el. loe
o plho ner 101.i. Gens goisisnnes
uperaciolles de Banco y Bolsa. Cuentas corrientes a hl visla ron inierf4 an..al dr 9 y
velos-ir:Amito fijo COP interés dé 5 t 4• medio por Ion.

eran agencia
Vünebres
de Po rnpas
DE

Enrique Vera

NOVELDA, calle de HERNÁN CORTES, núm. 18

VILLARIAS

duplo so 1. 0 de octubre pióximiN

Re

EN MADRID: l'AL 41:110 Oh 1,A EQUITATIN A.

Mucho dinero
en

Todos los :Ana corono:alunas inda ambo,
Cuerpos. Edad de 10 a 20 ato, Las ibis
para las onualconles del ario 1929 darán laia.

Banco Español de Crédito

ahorrará usted enea,. 1,
la sus impresos at
Jo y acreditado
establecimiento tipcigrafico que, con todas tos delantos del arte
de imprimir, tiene instalado la

"V" I T_T

orreo s

y Telégraf os

Horas de Caja: De 9 a 1

Alfonso XIII, 20.

IN-

GRESO EN

Ignacio Ribelles

11 821 GMEal 1Eldfln. 28, y Pablo 8BEIHN,

Materiales de construccion
Tejas de Cristal para claraboyas

Precios limitadísimos

Productos ele la

Unión Cerámica Alicantina
PIEREAT,

39:

—

ELDA

CAZHES
SERWRCRC
COMPLETAIIEHTE MAT

I311

CiSmC
birnpiando bien sus calzados, favorecerá
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles «Naco. y
pigmentadas con

CASA FUNDADA EN EL AÑO
I— ID

BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricación. los calzados de pieles «Noca> y,
en general, de toda clase de pieles piymentodas, o menudo
SO agrietan y sufren pérdidas de color que necesitan una
reparación esmerada.

LA TINTA - PIGMENTO

1904

Teléfono núm. 309.

(ALICANTE)
Telegramas: MMESTREGRAS-EuDFI

fábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

KUWERINE

asegura un acabado 1wrfectu cl dial::: ealzados. Repara los

desperfectos y uniformiza el color, dejando lo piel de todo el
corte col: la apariencia de nueva.
PAHILIEA EN

To pos COLORES,

Lo INWERINE se empleo en combinación con el apresio
complementario KOWERINE POL/SIL que restituye a la
piel del calzado su brillo primitivo.

Sirvdse escribirnos hoy mismo sobre O só, is productos. Gustosos le facilitaremos cuento, delalles Interese pura el acabado perfecto ce sus calzados.

ACHINERY COMPANY S. A. E.

UNITEll SIIÜ
rtt.4n y, 5.

BARCELONA

Sucursal en ELDA.
Médico Beltren, núm. 21.

Fabricación de clases de CBALLERO, SENORA, CADETE Y NIÑO
Especialidad en calzado de señora tacón Lt.113 Xll,
con patente de invención m'un 88.371

Marca registrada "EL CID, t
Si quen.; is vestir elegantes comprad los calzados de est.,

