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opinión.

Por tratarse de asunto tan trascendental y de importancia tan capitalisima, hago esta sola vez excepción en mi propósito, y a/ emborronar
estas cuartillas no ha de ser sin antes felicitar cual se merecen a los cultos e ilustrados jóvenes que, escudados en el incógnito de la redacción,
sin miras egoístas que halaguen su vanidad personal y actuando solamente a impulsos de una recta y escrupulosa conciencia, trabajan con
aolíte entusiasmo, laborando constantemente en bien de nuestro pueblo.
Por vuestra abnegación, y, además, por lo que yo considero un triunfo
vuestro, hoy me place muchísimo felicitaras.
Vuestra proposición de reemplazar la proyectada Plaza de Castelar
por la gran Avenida del mismo, además de ser una idea ingeniosa y feliz, es de una gran oportunidad, puesto que, de no aprovechar actualmente esas circunstancias que ahora omito por haberlas expuesto con
tan sencillo claridad en vuestros anteriores artículos, ya jamás podría
conseguirse sitio de recreo y esparcimiento de tan suntuosas proporciones, pues a nadie se oculta que, una vez decididas las sociedades •El
Progreso » y »La Fraternidad » a edificar sin la rectificación de sus respectivos planos, no quedarla comprendido en el perímetro de la poblaMen ensanche alguno que pera tal objeto llenara las necesidades de
nuestro pueblo.
Elda, esencialmente industrial, necesita más que cualquier otro pueblo lugares de esparcimiento y recreo al aire libre, pues parlo índole del
trabajo que requiere la industria zapatera y aquellas que, como las de
muebles y hormas han adquiriste laminen gran importancia, y por verificarse este en lugares cerrados, aún cuando en su mayoría sean locales
espaciosos, ha de necesitar de esos grandes pulmones, a donde pueda
llegar el obrero a respirar el oxígeno puro que tanto necesitan sus pechos fatigados. Y si en este aspecto que afecta a la higiene es eminentemente esencial y necesario, no dejo de serio calo que al ornato y urbanización se refiere. Nuestro pueblo, por su progreso, prosperida d y desarrollo durante unos lustros, se cito como ejemplo y si en general es
Insta esta lama que nos enorgullece, no es menos cierto que lo referente
a paseos y jardines, que dan alegría al espiritu y salud y bienestar al
cuerpo, y son heraldo de la cultura y el buen gusto de sus moradores,
esio que es uni, ha quedado siempre relegado o en olvido. Pero a fuer
de sincera imparcialidad, justo es reconocer que la prosperidad de
nuestro pueblo, en sus industrias florecientes y sus hermosas fabricas,
sa prodigiosa edificación, su Casino, sus Teatros, y demás sitios de esParca/tiento como el Trinquete y el Parque, es debido a la iniciativa pari tcular, pues nuestro Municipio, a quien especialmente esta encomendade e; fomento de los intereses de la población, en los que pueden Señalarte jardines y paseos, no ha dejado hasta ahora en situación tan
Pr ecaria, que ni siquiera alcanzaba a satisfacer pagos de carácter irse:utlibles.
Hoy las cosas son de diferente manera. Elda, con gran censo »le pobl ación, encerrado en limites estrechos, eslä ávido siempre del ejercicio
Moderado que compense la quietud obligada de la fábrica, ansioso de
" . ' s ras oxigeno puro que tonifique sus fatigados pulmones, y con de. deseos de admirar hermosos y bellos panoramas que distraigan
trabajo. Elda,
o de su retina el cuadro obligado de un niotidiano
esa gran Avenida de Castelar que vosotros habéis'
, e, necesita
gentileza de proponer.
• NeStroS articules anteriores habéis tenido la fortuna de despee•.,rtagada opinión pública, que ante la exposición del proyecto se
con rara unanimidad partidaria sle que en un plazo relativaItast solo es e s . , m . .,¡osición. Ha', • 1 ... 7.• !-,1
',1 forma su• 1.srselatt
euramente,
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cada vea va menas gente,
y la lona es siempre buena

por mañana, tarde y noche
con trenes en condiciones
y d elegfr le

punga. vayas rum primera,
cesen lomera,. no hey caso,
porque cueste une friolera.
Y anulan M feria buena
y el ir tan edmodamente.

‘por CaO de Elda a Villenn
va cada vea menos gente?
serP porque hace Me
ni tampoco porque llueve,
i porque el die es sombrio
en ponme estamos a nueve.
NI porque supresor el tren
y pasar la noche
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no les venga a todos bien
tr al teatro
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¡Por que no hay tapete verde
juego de le ruleta...,
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LÁGRIMAS!
Llora, pequeña, a raudales
porque aquellos hondos males
solo se curan así.
Llora... Las lágrimas son
como piadosas corrientes
que van secando las fuentes
amargas del corazón.
Llora, llora sin cesar
porque el consuelo te espera...
/Quién, como tú, aún pudiera
por un ensueño lloran....
T. E. O.
Elda, 22- -X-28.
• •••,'

dos los tributos al Municipio y Estado, lo menas a que puede tener
derecho es a un lugar donde expansionarse, que le sirva de recreo
y solaz. Nada tan a propósito como un gran paseo provisto de multicolores y aromáticas llores y
MUIIiininne y frondoso arbolado,
que impriman alegría en el alma,
vis-TI-hun do el cuerpo, que es pr osu verdadera

Esta alcaldia ha recibido de los
señores depositarios del ,a • --Icnlisimo Ayuntamiento de `.1
de /a hinta Municipal tic .
de Melilla los °poi-v-1
dos de las cantil.
producto dula sit'.•
por este Aya,rrer a las talas catastr,- ..
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Nota de la Alcaldía

El director del simpático semanario loaLua, me invita a que e me'
riorice mi modesta opinión sobre
/a plausible idea de emptazar en
la proyectada plaza de Castelar,
Barrio de 'El Progreso., una
gran avenida.
Agradezco y arepio gustoso esta invitación, entendiendo que n.
»aria de buen ciudadano y
de buen eldeió .• , ti.• 5Ir •
•• . 1 personal syr.
:le/ ton imp.-:

QM.

‚lauer

SI gasta ea bastante escaso

VERDE.).

Nulo,

se einphice

sdatedentente.

Hoy muchas combinaciones

Elda 2-11-211
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SERIO

A ta lene de Villana

se va

a carta

Sr. Director de DELLA
Distinguido señor; Correspondo a su atenta invitación para que formule mi criterio personal acerca del grandioso proyecto de Gran Via
propuesta por el ilustre semanario que tan dignamente dinge V:, a la
ver. que le agradezco el honor que con ello me concede.
Es tan modesta mi opinión que casi no merece ser emitida, y sólo
en atención a su mego y como prueba ele cariño hacia este pueblo eminentemente noble y progresivo, expondré en brevísimas palabras las
ideas que en mí pobre mente ha fijado el mencionado proyecto.
Con detención he leido, aun cuando ya lo habla hecho en sus correspondientes fechas, la colección de artículos que me adjunta referentes a la campaña que esa redacción inició, y admirablemente sonríene, para la construcción de una obra magno que se denomine Avenida
de Castelar.
De preclara inteligencia ha de ser quien llevó a cabo un estudio tan
detallarlo como perfecto, a que le indujera, sin duda, un peasainiento
altamente patriótico. ¿Cómo no secundarle? ¿Cómo ico colaborar cada
uno en la medida de sos fuerzas en la realización de una empresa tan
meritoria y que tanta honra y provecho ha de dar a este pueblo culto y
laborioso? No seria digno de habitarlo quien así lo hiciere.
Lef, repito, los citados trabajos, y transportado a través de los arios,
que Ofrece la
de nn quinquenio 10 más, ves el grandioso espectáculopor
centenares
anchurosa ría colon dias calurosos del estío, invadida
de personas de todas las clases dala sociedad eldense que por ella dishoras
de
ocio,
ávidas
de
respirar
los
aires
puros
y satucurren en SI/5
rados por el grato aroma de árboles frondosos y recrear el espirita en
la contemplación de su obra portentosa.
Y siguiendo la marcha progresiva de estos tiempos en los que tanto
se distingue nuestra industriosa ciudad, veo diez años después, la naciente y exteasa Avenida convertida en una especie de Campos Elíseos; los pequeños arbustos se han convertido en árboles corpulentos;
los reducidos Kiosr• os, con que se inauguré, son ahora numerosos, y algunos, importantes centros recreativos; las humildes moradas, de entonces, son hoy, en gran parte, suntuosas mansiones, convertidas en tales por nuestro constante anhelo de reformas;e1 comercio ocupa sus edificios laterales, porque el pueblo fue abandonando las angostas calles
ee la vieja ciudad para trasladarse a las amplias barriadas pletóricas de
brillante reprevidarla industria, su fuente de saquead, también tiene
sentación cueste sector delicioso, que preside con, o complementa de solemne magnificencia. el monumento majestuoso al ilustre tribuno,Gloria Mundial, honra y prez de este pueblo venturoso que pro:dig6 los primeros destellos a su privilegiada inteligencia.
Elda, ¡qué menas puedes hacer en honor de aquel hombre eminente
ue te llamó madre? De pueblos cultos es perpetuar le memoria de sus
dustres.
Para Castelar, una plaza es poco; una Avenida no es mucho, pero
ya está más en relación con su grandeza..
¿Es el proyecto una ilusión? (soy mil veces no; es realidad. Querer
es poder, y la voluntad hace maravillas.
Esto es, querido director, mi humilde opinión, y la expresión sincera de mis sentimientos.
Quedo de V. affmo. y S. S. y e. s. in.

Ii

FN

EN BROMA Y

hlacia la Gran Avenida
i

1'50

'PflfMlììi'l'lfA 1.,

FUERA: sEmssTam), 5,0t)

paga to-

11

PÁGS

left

2

Cuentos de 'ostra,

tru

BoUt tru

ESPEJISMOS

Elpoder de laillifislicie

POR ANTONIO MONTORO
personas sacrificadas a
Cuento que mas Inos es historia torna.,
Según la relación publicada por Hume, las
Enrique VIII, fueron las si- lela vida de un estudiante español, que
de
Inglaterra,
Rey
los vicios y pasiones del
Cual viajero sediento que camina
dieciocho obispos, 1oe bueno, llegó a malo y se [roca por lin
guientes: dos reinas, dos cardenales, tres arzobispos,
mediantes que tanlo abunpar ardiente desierto inmenso y árido,
clérigos, frailes y en una de esas
: que
tres abades, cerca de mil en/re priores, arcedianos,
dan
en
nuestras
aulas
universitarias
y ante su vista ansiosa se aparecen
canónigos; medio centenar de sabios y doctores; una docena de duques, estudian sm te, e mmor dicho, que no estuoasis frondosos, manantiales claros;
condes y marqueses, y allá por los quinientos entre barones, caballeros dian porque carecen de le, las mas de las
engañosa visión de sus sentidos
el número de
de eso suma de pey nobles más o menos importantes. Siendo tan elevadode setenta mil veces, n consecuencia
queren enervando
que se transforma en triste desengaño...
queñas
Injusticias
cantidad
la
personas distinguidas, ¿resultará exagerada
¡As' es falso el afán de nuestra vida
cuentas voluntad. lector primordial en la formulan
del
rey,
según
las
perlas
locuras
religiosas
víctimas inmoladas
de los hombres.
si tras la dicha o gloria CatlI1inamos!
de algunos historiadores?
1.nito Valdés (llamémos le ase era el
esmaltavie por excelencia en el Instituto.
Una de las dos reinas decapitadas en la torre de Londres eslasAna
sicon
casó
Como el furor de las rugientes olas
honrahn
monarca
que
ast
estimado por el claustro que
Boina, esposa número dos del faiidico
Cie- las buenas cualidades que adornaban al
arroja al débil naufrago a la playa,
guientes: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de
alumno,
que
era
el
primero
en
trdeligencia
la
que
luego
a
¡igualmente,
al furor de las pasiones,
el
rey
nes, Catalina Howard y Catalina Pan. Conoció
Wol- su cond.ta motzen sobre toda en volunqueda rota y deshecha nuestra alma)
habla de ser bll consorte en el baile de gala dado por el cardenal
tad para el trabajo.
suave-y
dulce;
de
la
gracia
1211Y BLAS
Juanito Valdés, era adorado por s.
sep. Quedó prendado de su belleza plácida,
que bajaba campeamos por ser modelo de comandede su conversación y armonía de sus gestos; del candor con
los ojos ante los requiebros de su soberano. Eso no obstante, Ana Bo- rime bien entendido, y porque no obstante
que se ro- sus merecidas triunfos escolares, se mosluna, educada en París, no Croes verdad una tímida colegiala
traba con sus camaradas modesto, lavan
ante mis
bo n i c a en presencia de los hombres.
abolido mi anemia personalidad dres,
VIII amigo, purgue la vanidad no logró lamas
unos
veinticinco
años
cuando
Enrique
ante
1500,
tendria
Nacida en
hincar sus garras en su espiran que ya en amistades, ante mis propios pa
a
puso los ojos en ella. Fue nombrada camarista de Catalina de Aragón, esto demostraba ser superior.
Fe,. Por di 'P.M.. Me liud.deu de donantes para la suscripción
oiron
encantadora
su
con
sonriendo
l°
5" favor de los damnificados por la
dia
luan
Vaides
monina
el
Badelleraio,
y
un
ale".
•
la cual tenla casi doble edad, y
hIcO
del
Teatro
Novedades
culästrofe
mv..M..» y hoy, en esta z.did5
manera, contestó a su señor y rey: ' Soy demasiado honrada para ser todas los profesores y iodos san
de Madrid
Y al decir pulos, lo serialaban coma un predestinado mi Moca esperanza ,
Vilegra favorita y demasiado poco para ser vuestra esposa-.
He aqul el poder de las pequeñas injus•
Ras. 5,03Ta
Suma anterior.
para la conquista en ?mena lid de los Inur
, estos como en otros
esto satt 1 vista fija en tierra devolvió al enamorado e. migue los ver- reies sola enseñanza superior.
ticias h umanas queen
cerrera
Y.I...de ‘ Y D.
upectos de la vida,
sos graciosos que sirvieron de fogosa declaración.
8ñeat,a Idear, cubo de preparen unas arrastra a la .mediocridad r• a 1.1 . Por
/Qué importancia tan enorme para la historia de la Gran Bretaña
j Tesdyeo
d12°,21 privilegio de la naturaleza debieron ser
; 7,.
`::
de con- °Z,V
Juan Idead!
tuvo ese arranque de Ana Bolenal De haber aceptado el papel
mundo Iriunfadort s , como .Ie Juan
con D :z
cabina, ¿no hubiese sido distinto el derrotero lela nación inglesa? Pon- y libros para prer cursar . los estudios en sus)
P35
t er pb.a Void, ü
a la Facultad y Derecho. No eran ticos los Valdis de mi .ento•
FC asnj
Csmaaseo
que Ana, pese a todas las lantasfas de los autores que desean revestir
padres de >aneo, Icor no serlo, para losus personajes de gracias irresistibles, no tuvo ese bello gesto por extre- arar hacer de el un Bachiller, hatean contosO
niepian losé Esteve
muda virtud ni se lo dictó el amor que quiere permanecer honrado;
:
ridnl'edn'rrer
lró:r.rumBb'rradejVtriVu'al
Manuel Piren
jor nos inclinarnos a creer, después de un estudi os ereno que fui cal.- fo,s,repleto
de le, poseedor de una voluntad
Salvador Milla
lo bien meditado de su ambición y de su orgullo.
Emilio Diaz
de baos paro el estudio, estaba seguro de
ObSMI
era
DE
1928.
OCillBlel!
Para el matrimonio del rey con Ana estorbaba la reina,
su triunlo en aquellas aposiciones que ineFrancisco Sane
NAUMIENTOS.—Ratael Santos Hertáculo la religión católica, quizá el mayor. Pero ¿no son poderosos los FdYiihi‘ "5.5‘ 1'4" '1" rdYm" te d›ro
Fetipe Navarro
S
se
änd.,
Ella
Menina
z
Picó,
Jes.
alvad.
o'S
para
lograr
que
VIII
monarcas ingleses; no era poderoso Enrique
Francisco
Ortega
;
edad
BeL":::17:::,ranirprv,°„21
tna
J uan Carmen Menzu Tomas, Sol
Ainelma Rino
realizasen sus deseos? Además era un gran escolástico, un gran tedioPiren,
Ana
Vidal
Busquier,
Rosa
Pérez
757!
.erte,
no
lió
pkiii,:lna—la
•
•
el
comienzo
de
sus
estudios.
Y
raimmdad.•
ctiaé
Obras de nl, F
a,io.,.11rlyie7ro
as
go, ya que iba camino de la Iglesia en
7.9
Din, loaqui. Romero Miralles, Herardo Obres
Sann
Test.
el
sub.
'
como conocía los libros santos, abrió el aLevitico • por el capital° XVIII,
esa
de la Encama.. Carda, isabd
AbSilä.. • • • •
Esteve
en
sor
olzosiciodes•
Miguel
ea
fracasa
Vald
ID
uän
l
caso
de
conciencia:
El vsluerzo de . voluntad fue baldio. En Die, Rosa Camila Eintolo, Natalia Marti- Tomas Navarro
y halló en uno de sus versiculos la solución de su
Casar
Zammit
Masón,
Franc's'
la
es
porque
Vidal,
descubriräs,
neu
su
triunfo
habria
sido
seguro;
'La desnudez de la mujer de tu hermano no
&lapa lid
Mi na. Guerre
,,,,,,
g,
1«,,,,
desnudez de tu hermano..
rp1,21VZ:Z.",12:1,"'" . A..d:Aq,ettircG.",,:
Antonio Valiente
tar la singular satisfacción con que leyó el onarca al „„z,j,721:7,,,,„, „ „„ „,„,„: :2 1.0'2 R:„„„Tord,„ lie,, ja¡Z: N-J.
¿Cómo pintar
mau'
maaad DI. wraa ..... • •
cardenal Wolney el versiculo indicado? Regresaba el cardenal de
la intriga y el favor contienden con la legres Per. Carbon en, Muda Mercedes
Enrique Payá
la Universidad de Oxford; que
ganar la cátedra de griego creada por él en
buena fi de un estudiante, que por ser mor Vera Blanco y AnuroN avarro Basqoler.
Francisco °laya Callado• •
a, 21.
escuchó sereno y grave la prohibición biblica de casarse un hermano del, aalo a ta.. al comba. loa Orinas de Tobo,
Faraón Fieo Feraz
prIncipe
MATRIMONLOS.—Manuel
Paya
Pertusa
viuda
del
era
hermano
fallecido.
Catalina
r
coriStmile,
lZ g uiero Carda
con la mujer de su
I.e
inieFgencia Y de ona labo
.
socon
Ana
Mar.
Romero
Amat,
Francisco
Vmente
Dtaz Miden°
de . sin número de horas sacmhcadas
de Gales, Arturo, al contraer matrimonio con e1 rey inglés.
Navarro
los textos,teniendo por norma la pa- Maestre Sirvenl con Magdalena Maria
Miguei Cromar Toledo
¿No es este mi caso, cardenal? — dijo Enrique VIII al terminar la ben
único.
la esperanza Ventura, Raúl Colo r. Marín enn
ciencia
y
por
estimulo
ún
laut M. Cuadrada
lectura.
de
Hereda
Sumes.
Manuel
Oriente
Coila
can
inspirador
Leopoldo Eardints Tornas
co que la jusiicla es el solo
Carmen Pan Cerda, Salvador Parceló GO
Y Wolney contestó:
acms aman.
Manuel Gomales Gana/des
M
, jarco
—Escuchad, señor, este versículo del capitulo XXV del •Deutero- losluan,
lb uen estudiante, t raca SO, y ella eon Amera Segura Lamineasa
FeliPe Rertne.• •
Cano lboos
Hemänd.
con
Desamparad
silerneut
•
hernio, •CUando algunos hermanos estuviesen m tos, y nemiese alg olana Ataca Gorila
la i asticia aa
v,a,nt,
pago,
s,,eur
eon
Hcq.ela
casará
fuera
"fr.."...
se
no de ellos y no tuviese hijo, la mujer del muerto no
.o fue perdiendo la le, ar,
Antonio
Amado
NavMán . .
,
2.
0150 0 . Total,
con hombre extraño; su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer, st desmoronó su voluntad, llegó a dudar Maestre
GradaSociedad
•Sanla
Cecilia.
DEFUNCIONES.—/nsda Arad/
de si mamo y por pesimismo, por esa all- zamero, los! Vera Vera, lose Cernera Me- F.5. Fedto G alano Bañó.
y hará con ella tal parentesco • , ¡Ese es vuestro caso, alteza)
tosupestión que llega a hacernos ver mies .
lose M.5 Craliano
A partir de aqui comienza el cisma de Inglaterra; s e Puede decir Ira propio inferioridad aunque no "isla. taille, Marta luan Payä, Enriqueta Santas
5°M MaeMYé
Senabm., Autor.
que ya echa sus raíces la Iglesia anglicana. El Papa Clemente VII se
su imeligencla—pneile gin Morgado por la Valienie, Enrique larda
/osé Fem. S.ed
opone a la anulación del casamiento. Conspira el rey; Ana Bolena re- naturaleza — al servicio de una voluntad Maria Vera Alcaraz, l.n &Mazar Sudrez,
Santiago Chorro
aparece Tomás truncada, sale u nn cambio en su esencia luna Ealuela Reman, FraRciSsa luan. NaFrancisco Mallcbtera
siste inäs y más, como una casta Susana. Cae Wolney;
narre. Total, 10
Ocravio luan.—
gobernada.
Moro en escena; después llega el filMOSO doctor de la Universidad de porYmal
va
er-r....
5r--he
aqui
cómo
nosotros,
que
conoci---c•
••••
Francisco Jua u .
Cambridge, Tomás Cranmer, más fatal a la nación inglesa que todos los mos al protagonista de este cuento coserestantes favoritos y consejeros. Este hombre trágico es el que necesi- chando tantos laureles en les tiempos
del NUESTRAS INTERVI I1 S
unosFrancisco
Re qrs ..
instan. provinciano, lo encontrarnos
lose Tendero
taba Enrique VIII para llevar selecto .s atropellos.
Par uno de nuestros reductores
complepaiebre, Abur,
liniversidad
interviu a
Estamos en 1.530. Por consejo de Cranmer, han sido consultadas ad... ‚ordern la
sido
hecha
una
ha
le
s,ss..
H,„,,,„,,, cn,„;
las Universidades de Europa acerca del raro asunto; es decir, respecto cemente transformado y red/siendo ,ss
don Ramón Selber, propietario del
Norberro sane,
en construcción, la que por
veinte . afios reali- penso en Derecho Mercantil.
a la anulación de un matrimonio desunes de cerca de
Antonio Gil_
Le, exemem del caso,noa abrigo a prege„.. • Teatro
de original y dada su exde
una
parte,
Carlos
V,
sobrino
exceso
lormidable:
nannra,,G,„„,a,
zado. Se establece una pugna
compan era de amado, n raa tensión, nos es imposible publicar
larle y el buen serre
de pequeñas inipspciar el presente número toque horaujj Ge,,,,,...,
Catalina, que sostiene la legalidad del casamiento; de otra parte, e/ releemos una
de
co con gusto en el próximo.
lose Gtmenee...
rey de Inglaterra. Se ponen en movimiento todos las resortes, indas las con el cemendas en cuyo relata pudimos mos
reces,
os
te.
pres
subtilAntonio Rico...
pre,.. ;,, ,, sc nidignacinn
pasiones; circula el oro a raudales para ganar a los diáconos y
-va
rara7.--un exceptir--.2 .,
Antonio Pernil,'
conos de las Universidades. Y, por fin al cabo de tres años, se declara signación otras, y por último, ceruma..
,: , •
ciscan elaborado por una mala
to d
p,e.s
nc,isc
FR,:b.
nulo el matrimonio de Enrique y Catalina, y el 28 de mayo de 1.533 se
Alle
de su valla... Terminó diciendonos
cuanconfirma el enlace secreto del rey con Ana Patena, que es coronada rei- •••••No ralgo menos ni más que valla
mi acula/jos2
. Fr„, ,, ,,,,,
do era estudiante del Instituto,
Concierto
paro el domingo dia Pm
na dele Gran Bretaña el 1.° de Junio del referido año.
F„„ey,„
a niña Isabel del nuevo matrimonio. Ana es feliz, pero con personalidad anónima, mi median., la 11 de noviembre poeta banda
ro que Se me m
Fax..
et Casi.° 1, Cmllat
el recuerdo fatal de Catalina. Se celebra el torneo de Norns con un Ilee- eeinsiderseuSu
nta
*Sa
es sino fruto de dense; de 11 y media a 1.
/ose
NOIll iS y Se eatudizinic del montón, no
losé Pas . .trio dé Ana, y esta deja caer su pañuelo, que lo recoge
su macen e de estudios untveretaii. en el
destruye la felicie n ' i ama ' (Pasodoble
Francis,
Grasnä.,mlottS0.
'' , • • • 1 el sudor con la blanca batista real. Este hecho
Rl' i
LOMO),
q" l '
acusada
adulterio
a
su
di
...I
les
3y
Ihique
.
(N
úm
vor las catedras sin que sepm,,y,,,,,,,,
tire los regios. consorte. El rey tragico
m,
de
C
u
Ir,
Granada,
Londres. y después de un pro- 'pare darte a ,basase .k.
loequin 5•••• • • .
. zp.tba. Queda encerrada en la torre de
a 41 Chapl.
abligado
luan Ama:
del
montón,
porque
quien
viene
deca pi• 0 Sinfonia, Beetclasificar
5
ceso que se le !Orna pOe incesto, adulterio y alta traición,a muere
ese
montan
y
Andante de la
Santiago, Abran,.
rebuscar de en.
/os
treinta
y
1.536,
de
Mayo
de
Enrique A.m., •
.da la graciosa y bella mujer en 19
In b.no y lo malo que en el ni.. haya, h,,,,err.
La del Soto del Parral, (SalesMiguel Exigid.,
seis años.
lince .. P a de tal ca..... que e ste e.imul,
Cómo ha pasado a la Historia la encantadora y gentil Ana PuleVert.
Ricardo TOMAN..
YY
,.M, 55Z2.7‘ Y ' I. ' d5.:: .- cidro), Soutullo y
i
lumi- ...5zj iai. .:J
[ami BOilele
Sevilla, (Núm. 3 de la Suite), Al` d 'i.
a? Sin ser una mártir, sin ser una virtud probada, ni un cerebro
,,,, y e„;`,,Zrry,o° 1>:,,,,,,
atta. Próxima a morir, ya en el ca- .,,..„,71,,,
re. beniz.
neun, ha dejaclo un a estela de ~ ;'
-V pp lelp sus Ichs
rapa
deslavar....
Dorada, (Pasodoble),
lea
Orgia
framis
dalso, recogió sus cabellos dorados sobre la frente a modo de diadema
fino
que
(COulinität4
21Cari- ferido lo peor de mi .so,
Guerrero y Benlloch.
para que no fuesen Manchados de sangre al truncar su cuello tan
cases, caos que llaman Mi. 1r0CaMes, han
ctado la cuchi lla del verdugo,
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Se inician unas cuantas intervenciones
anias
re
m are Aguado y González se en;cargan de aruñar.
Vuelven por sus brios el Ido de medios
de
Fltroeciones
qcia
Per•
potra vez surge el dominio local embole.
o o sus
S.,. de mrucisiru, de ureedidundires
se
escara
El gol se masca, /a presión aumenta y
ltut Pat."'
tu
° anft F. C.• . Club Deportivo
oor
rio Gordo. , goo
Hilen-Al
y
mo ookor lo
se • a que /a desgracia amenazaba dar al
re
piraban egresa un nar e
surgiendo
oportuno
cuan.
Melchor
1
°Yllt lats llosa tt° P"tutlY"tus' puco
da
parecia inevibatirle, joven, el ,tanto
" 1 "10 " mi "`°
00 y oi of.o
[01,2nient es teniendo necesidad de pres.Lo ¡gala no fop
por
Ir
la
que lo
rubeza
Melchor
es
tendel
la
""as
""" al"tattl°
divirus y lamentables.
desala.
Lo moko . proot000 y o,
1 ...meramente el puerta dele d e incluirel runce • por Imber recibido un morcrudece 5102100 Orts el encargado de,ofremaifoofn
dia ru un dedo y ser neresarla la lotee- loe or. aojo.. ,floc.ofiff Ilegal
veisiún quinirgica. Por no encmiltarse en o la
jr.
la ficha de Colara r co pudo ser M.
•
'ydom
ffoffa,
n
l
r
o
.
Z
'"
"la Wo.t.o. o"oolf,...i
ch. in, como tampoco Segara el notable
sorgt
oo
o ”.,‘
ha/tallase indispuesto,
d, i -. 0jere centro
cubrir
con
olepuerta pretendruse
Cuando Crunero oscilo el final del enrarr
cueutna /a ovación hizo enmudecer su silo °"'" ultddlt Ost
° tu'absolut
ru Miden las mejores referencias, Porn o be ,, lo

DEPORTE

os

, y

costo
La actuación de I. elementos eldeuses
°tal"' a
al.'" lora u. "'t ' u°
non..., y
Frentes elemento alcoyruo que drrne• la
lidia por nuesiros colores.
Francés, el puerta aleziaan oshiva
eu sus contadas intervenciones,
Y
lado
ru
Rama.
Segarm fue mem P inruda P
Aguado sollo defensa enorme, lomoel lugar de Coloma lo cubrió Rene.
dable.
El rompo transcurrido con rapidez s'erreginetay llego el din y la hora del rumien- Gonsdlez, siempre oportuno es une de
mejores sostenedores de los colores
tro cuando mayor era la emoción reinante_ 1 os
Candido Guerrero del Colegio de Murcia azul-grana.
Paqufin, siempre pletórico de tacultadeS,
reo el encargado de dirigir la contienda y
no hay quien le iguale nt aventaje.
re orden alinearonse asi los equis..
Mruiä, esperaba verle actuar este parti(jersey rojo), lores, Ar
• Alicante F. CoManis
Cuenca, Gines, do para haber pedido su baja en el runce•
, Melchor,
grade
y local, pues sus anteriores actuaciones
Puentes, Olcma, Pire., Devesa, Vicedo
tuvieron mucho que desear y fueron
Puig.
•Deportivo Elderue, (azul-grana), Pran- la carua de resultados deficientes. Desde
tes Aguado, González, Paquito, Macla,- luego podemos pregonar que lea sido el
Reman; Sois- domingo el mejor perfilo de su vida y que
l
Grungas. A bercas, Renk.
dudamos pueda nadie mejorar ha actuación
res y Orts.
Los preliminares tienen le virtud de au- de este medio-centro. Fue el jugador cruemema, la nervi osidad a jugadores y espec- reno creador de fin a Y mreió las 1/nidada
tadores que desbordan su entusiasmo des- a sus delanteros en forma conveniente,
cuantos avances se pretendicrou,
peineros morueulos vi que rumio rurrando
de
Devesa.
ii pololos en movimiento se inicie el •cer. anulando totalmente al grato
Gerrig6s,
amudi bien, uo dejó movimiences a les dominios de laven
extremohero €8 1051100 que
El vsferico ronda con tesón la puerta all- tn alguno a su
facilitaria
Orillo y unas veces Rend, otras Gorduras no aprenda a parur bien, lo que
y otras los demás compañeros de 11010, 10 enormemente uu mejor resultado.
La linee delanims fui todo normalidad
re Pero laves srem P re
Pe,
u
im P idrun rua r
,Jr‘ Irlt sa Plenci.a eum Plteran como las timopartuno detiene y deslio cuantas veces lo
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Martínez Cuenca, Bienvenida Olmos y Esther y Dorita Botella. De
elios, /osé Verchl, Emilio Rico, Antonio Juan Busquier, Angel Vera y
Juan Llopis.
Por aniicipado les auguramos un
rotundo y positivo éxito.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Rindieron sus viajes comerciaseñores don Antonio Cremades, don Antonio Juan 13usquier,
don Delfín Coloma y don Francig
-coGuarins.
les, los

Hemos saludado a los señores
don Francisco Ri V elS y don Manuel

Bermejo, de las importantes firmas
de curtidos de Madrid, señora Viuda de A. Rivas y señores Lama
Hermanos. igualmente hemos saludado a don Pedro Radón, del comercio de curtidos.
En los primeros ollas de la presente semana, saludamos a don
Rodolfo Coloma de la importante
fábrica de calzado de Almansa, señores Hijos de Francisco Coloma
y Compañia.
—

Acompañado de su distinguida
esposa ha regresado de Málaga
don JoaquIn Lara, donde fue operada aquella felizmente.

—
Ha estado unos dlas entre nosotros el conocido comerciante de
calzados de Avila don Feliz MarEn Madrid, domle reside, ha fallecido el padre polltico de nuestro particular amigo don HimMito
Pérez, que con su distinguida esposa marchó a la corte.
Les acompañamos en su justo

EI pasado lunes, nevóse a efecto el enlace matrimonial de nues- dolor.
tro particular amigo el digno oficial de Correos don Luis Azorfn
con la bellisima señorita Manija
Juan Esto y . Los novios salieron
de excursión por distintas capitales.
=-

También en el mismo dia contrajeron los indisolubles lazos,
don Antonio Cantó, del comercio
de esta plaza, con la distinguida
señorita Eva Bajos Rosas, que
igualmente emprendieron el consabido viaje de novios.

De su viaje comercial ha regre•
sado nuestro amigo don Manuel
Gil, de la firma Hijos de Vicente
Gil.

Ha dado a luz un hermoso niño
la bella esposa de nuestro particular amigo don Ovidio Guarinos.
Felicitamos a los venturosos
padres.
—

Sr encuentra entre nosotros el
viajante de la importante casa
.Curtidos A. Iglesias S. A.•, señor
Ponseti.
Todos los g- randes neel prestigio dolos
productos dele Indu•tria,
la extensión de SUS mercados, deben el cincuenta
por ci•nto a la eficacia de
la publicidad.
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Se encuentra mejorado del fuerte catarro que le obligó a guardar
cama, como a despreocuparse de
nuestras tareas in lor mativa s,
nuestro compañero el Redactor-Jefe, Emiliano Vera.

Palma de Mallorca
sueursul mit U V A. W dicn B e lt rArl , 8 . 1?

Hormas para la fabricación de calzado
llorroes seo orleclas

Dentro de la mas franca convalecencia, después de una 'fiera indisposición, hemos saludado sa11118S1taS
tisfactoriamente a don Tomas
Abad, Interventor de este Hispano
Nuestro rnadeliall• espera su orden para conOPINIONES
Americano.
feccionarle
sin compromiso ni omito alguno les
por
el
orden
t4,011, Pepito y Garriges
—
ARSITRO.-EI señor Crustero nos redmuestras que interesen • usted
que se citan son lastres figuras relevantes
P ar el
El miércoles pasado, tuvimos el
es] 1.00 local y desde 10100 10 mejor que hia amable...a Y P mgurrhsrle
encuentro nos hizo presente que 1 0 valia
gusto de saludar al prestigioso
re e..crocue
Jura s sc100•
inician y de nuemros elementos hebie quedada pleAbogado de Pinoso, don FrancisIVIRRIF-I GFIRCIR
10108010 demostrada. Que todo el equipo
co Jordán Mendaro y a don lose
asuma.. oportunos la labor de sus •aven.
rutisfacia en particular la linea delante- Albert, acreditado practicante ole
tes. que pueden bien apoyados hacer una le
-10405 10001 de 1011,0 . lonas de una roaquella
población.
lates provecho. re
ve1142ct 2.;ovviiict, 10
acierto entre Orla Oler emrearelinaria
LM balen llevado can
p,,,p p ulo ),1,1 1 1, 00JOVER, CAPITAN DEL ALICANTE F.C.
, lo
En su magnifico •Renault • , rey (ipm„,,
encuentro bien 110 re-sulMdo 1111000'
-El
gresó
de
Ja
corte,
el
popular
emdentro del área señalando Cuarteto el pecante, el arbitrad imparcial, pero el temer
----presario del Teatro Castelar, don
nalty sonesportifiente.
tan. e a tia aitaide Manifieste.
Mariano Aguado Vera a donde
EI eniusi.ssmo del público que ve en esMACIA, CAPITAN DEL C. D. ELDEN- marchó co compañia de 511 primo
ie hireenro
pnmer peldaño victorioso
Embarradas. Cojinetes. Taller de Reparaciones de todo cf.,.
Motores.
do are- SE-Ha sida un encuentro lleno de enuinuestro
querido
amigo
don
Maxizde
ji,„,,„,,,,reipires
jai
de Moqumaria eléctrica.
estoy del rada ...latea., Pima na
Agumlo Bernabe.
Correos. MATERIAL ELECTA/CO.
ga s cero pereatado de la importancia del eión. Na
00101005que h.her In.atedda
Aparatos de Radio. Instalaciones de Cuando necesite un buen taller da
taso bao.. abseInto silencio que rom- m
5 0e 0 1 e 11 Par * cedas I. 100005
ueae
ae
S
1‹, el silbato arbitral y /os comentarios
Marchan muy adelantados los Riegos. Acumuladores. Raerlos.
Reparaciones de Maquinaria
•Aheantc • . Empezó la desgenerales al ver que Gordoras eme e/ des- marcados al
ensayos de la primer función a beacudir últimaaliento total lanzaba el balón a las nubes. P .c., en ci Imaalt Y Y Mgma rur ). sede de
neficio del Monumento a Castelar, Ventiladores electrices. Hornillos. 1 eléctrica. tendrd que
redobla rus es- sonares imparables que han lamido los
C13..sa.
La linea delantera fireal
organizada por un grupo de aficio- ;
oras.L...„,,,Lefr te an .r.Ler‘L.
has.
Ion
H
.,. ,It:Lad:=Lcim.,,p.....
Pasres.
•
que
plaucha
hienas y pone en jaque a .
nados de 14 localidad. Cual ya diPORVOTIDE
m Je obligado a desviar a comer un Pajimos anteriormente, se pondrá en
Inn estupendamente rematado por Rene.
escena la bella comedia de Linares
Tengo el gusto de participar a mi clientela de Elda
El mamador sigue dormido y el entu.
Pinas •Fantasmas o s un divertido
que he nombrado mi representante a
R. ORTEGA
nesmo continuamente se desborda ideejuguete cómico.
12 cdose siempre con la emoción que domiTOMarän parte las bellas y disPROFESOR DEL INSTITUTO
color completo la situación.
DON SEBASTI AN ROSAS
tinguidas señoritas Rosita Botella,
RUBIO
Lira ovación atrona dora acoge el' unVisitación Marcellino, Carmen
ralle de Antonio° Vera, 7. - ELDA
es, balan que besó la red alicantina m'eni
ima lores, co sierra. hacia PMUMU tu desGAIsGANTA Y 011103
. 1k nt0. La jugada la realizaron los dos
CONSULTA: uti Id A 12 Y DE 4 A
M.mmarue del ala derecha recibiendo el
Pase e xnnus y adelantando g ene hasta
do 67,1."
San F
recoger Alberto, que imernrudose cunee.
fiuentemente largó co runonazo encaloCV
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mim a , :Infiltra. los rulores alicantinos.
m i resentados por •Plancha . . quedaban
nora P antes mostrando su supo
te :toa
I
Vuelve cl movimiento a demostrar la
..Adirlad del puerta alicantino asi como la
flex ibilidad de la parcia de bah. que aVtdan efic azmente a mi caphAn ya que los
vil /luidos. deportivos no eruta er
de batir ',Heme. al eq01110
Gos inie hace un gran papel en el exte.se tiro cruladisimo que Tatil el
-tm
ti:r asero par su ángulo mendo aplaudida

1160'

St

fio'f¿

os°
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Jugada as/ como lo estirada de lave,

amialmaar de haber resultado inhumo..
['Minero .11015 el final del primer donel

respira y descanse.

ca mentehales abundan S lada'
ru Centelle. esperando poder
iemegulr victoria.
A la sedal de Cuartel.° vuelven los flor•,,
,ad orarse en tensión y lodos rues
ed
•
"tu. Hmlientes .X0114/.348.
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GLAETTLI Y COMPAÑIA
BASILEA
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REVISTA ESPAÑOLA DE

CALTAno

Publicación mensual ilustrado.
Suscribase a ella y confeccionará V & sus muestrarios al
máximo godo.
PR.ffiCZIOISI

Un 000, con patrones cortados
30 jiesetas.
Un año, sin patrones 20 pesetas.

Los snalOrsS OTTO DEUTZ

egitirno• son los n'ejeres. Pida referenci•
Manuel M•estro
Elda

o
E

(SUIZA)

Fluurilles MENIO
& Patrones
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cu

Las mejores sedas ['ere euerer
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ACADEMIA 'LISA
PREPARACIÓN COMPLETA PAR ,
01/ESO EN

BÃ CO HISPANO AMERICANO
millones de pesetus.—Iteserva. 25.180.61i2
Caos central: MIAIMIIL Plum Gannlejas.—Capital : 100
en iodo el mundo
93 sucursales en F,spans.—Corresponnalee
Sucursal en

Elda:

Alfonso XIII,

O.

Capital.

50.000.000 . 0 0

.I)ude ron su anuncio.

ahorrará usted enser- 1
1
yando sus impresos al
conocido y acreditado
adelantos del arte
establecimiento tipografico que, con todos los
de imprimir, tiene instalado la

Mucho dinero

313 e _A_ Ni -I' C)

18
en NOVELDA, calle de HERNÁN CORTES, núm.

la it ut 1 .% ei
11:JaltES CONSERVIS
•

IlE l'EMUDO

Reitere... 24.197.239 .88 peseta.

de pesetas

SUCUP.1.; %I. EN ELDA: CTLI,E OE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA.
prolorpn leo ciu,,luiulrb 41,1 roolorlo. Ejecución de luda elase de
Cderito ,I n kinOe aircarsale n ro España. Corresporissles en les
toll interés an..al de 4 y medio por 1.01.1. Corndroariories
a
la
vista
Bolsa.
Cuentas
corrientes
y
opeorecinnes de flanes
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 v medio por Ion. s2g1.111 plazo

ni isilia.

lv 1 I

'Todos los ioios convdcarorias para
Cuerpos. Edad de 16 a 20 años. O.
para las oposiciones del ario 1929 dad,
einpio en 1,° de octubre próximo

I

Inane° Espaiftd de Crédito

Industrial:
La publicidad del periódico
donde radica su industria,
vocea la iiiiptirlantia de la

-‘7- I LT ID

De

Horas de

Correos
y Telégrafos

Ignacio Ribelles
Materiales de construccitin
Telas de Cristal para claraboyas
Productos de la

IAS QUE NI ElEllE TOP EL XIIN110

Unión Cerámica Alicantina

R'PerElIZA: CE FERINO CANTÓ
Sancha-Yello,

Pina vr, 39.

—

ELDA

'

Gran agencia
Fúnebres
de Tompas
DE

Enrique Vera
allo bol Genial tasibbos,

O. y Pablo haFionl

Precios limitadísimos

TERC PE COZHES
WEIPLIETA01"73EZTE ARIATR3

111\111, 111VTIIE G1W

Limpiando bien sus calzados, fevorecer6
Vd. mucho su buen aelsbado final. Limpie
a fondo sus calcados da pieles «Neco• y
pigmentadas con

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904
ID

BOSTON NACO CLEANEI3

(ALICANTE)

Durante la fabricación, los calmóas de pieles «Naco> y,
en general. de toda clase de pieles pigmentadas, a menudo
se agriekan y sufren pérdidas de cMor que necesitan una
reparación esmerada.

Teléfono rzeirn. 309.

Telegramas: Met0STREGRAS-Eu014

Vábrica de

ealzado

POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

LA TINTA - PIGMENTO

KUIRIERINE
a›egara an acabado perferti) (Ir dichos calzados. Repara los
,Ipsperf,clo,,, y uhiformizo el color, dejando la piel de todo vi
corte coo Itt oparienria de nueva,
Sil Proinieu

TOOlei COLORES.

Lo KUWERINE se empleo en combinación con e/ apresto
que restituye a la
complementaria XII WERINE
pie? del cdf,odo su bruto prMIltiro.
irtiiv se escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaren-lob cuantos detalles interese pera el acabado perfecto de sus calzados.

lltîFll SITOE MACIIINERY CON1PANY S. A. E.
Fortuny, 5.

BARCELONA

(011 patente de invención

Sucurs•I en ELDA.
Medico Beltrin,

núm.

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y tilfi°
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XV,

21.

núm 88.371

Marca registrada "EL CID,'
laurel'
;Si queréis vestir elegautes comprad lob calzados de esta

1

