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Boulevard?....

Se nos invita-- par lonas — a entrar en aza. El palenque esta abierto, no negamos, ni eludimos, nuestra modesta opinión: que es muy grato pensar cosas buenas para Elda y debemos ir a ello con el consiguiente placer.
E/ eastillete, la fortaleza señorial y regia. El barrio, el arrabal, el
caserío, la puebla, el burgo, la aldea, el villorio, la villa. La ciudad vieja,
ya hoy la ciudad nueva: he aquí la gradación de preeminencias que, en
la historia de Elda, han tenido que considerar y sobre las cuales desenvolver la magia de sus iniciativas, Zas artes higienicas: /as de los adelantos en el construir, las que, en lo humano, tienden evidentemente a
producir mayor salubridad, seguridad, comodidad u ornato Y estamos
por el zumbar y mosconeo de esta hoja hebdomadaria—en el momento histórico en que se discute cuál forma ha de tener una belleza urbana
mas que se quiere encuadrar sobre el plano, ya bello, de la Elda nueva.
Plaza o square que se proyecta. Avenida en grande, queso pide. Quizas Boulevard que resulte. Quizás..., nada al fin y a la postre: lo que ya
1 enemos, el solar gratuito para el pateador ¡albo romano, calcio florentina, o foot-ball ingles que padecemos y veremos, tal vez, por eternos
dias y meses.
Y roguemos a Dios que acertemos los más en esta balumba de ini,- vais que se avecina, y queso tengamos que gritar: .cuantas cabezas,
•
pareceres», y que, por darle exagerada amp li tud al contraproyec•amas cercenada la idea primitiva, castrada en su buena concep••:enimétrica, puesta ya en plan olvidadizo al correr abundoso de
•aultecitnientos—como hoja seca rfo abajo—y, los discutidores
•forzados a repetir, en latin o en castellano, aquellas palabras que
•: aran Viagilioi -Tristes acontecimientos en los que tomé gran
,stra orientación urbana parece que se inclina, sea dicho sin den.
•anbajes ni rodeos, hacia la gran Avenida, mixta de Boulevard y
• porque la creemos mas adaptada a lo que es y pueda ser Elda.
no otra cosa hacia la copia del modelo -Rambla de Barcelona..
...in tal fruición es disfrutada-liarlos catalanes. Amplias aceras, calzada de rode, anden enarenado y con los embellechnientos tle plantas
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Y flores, céspedes y grupos arbóreos y rincones para niños pequeños:
todo ello constituye una sugestiva fantasía para quien desea que esta
po blación flote por encima de todo /o que respira adelanto moderno y
tras perfecta adaptación a la higiene pública, que es la verdadera diata¡lora. Tendemos, por instinto de conservación, a cumplir la necesidad de
cuidar nuestra salud, y por ello, no hay más remedio que prestar homenaje y acatamiento a Higia, la representación pagarla de ese salud, aunque aparezca como una tirana por sus nidos: -ordeno y mando- impastos mana railitari para bien de todos.
Es indudable que la idea de una gran plaza no estas mala como todo eso y más mirada en son higienista que deja a un lado—como de meno ainteres público—la excelsitud del p atroninico—iCastelarl—para poner toda su atención en sabia; en su sol, en su suelo. Y aquí este suelo
se da con cielo español y lleva una captación al solar municipal eldense
de 110 metros en largo por 92 metros de ancho, que no es ninguna hicoit d espreciable, y sí una superficie digna de tener en cuenta.
Claro está, y parece que hablamos a lo Perogrullo, si decirnos que una
P l aza mas no daña a una población. A veces ESA PLAZA da el tono a
la ciudad: la de S. Marcas a Venecia, la Nava. a Roma, la de la Repúb lica a Paris, la de la Puerta del Sol a Madrid, la de Cataluña a Barcelon acteetera, etcétera, y las modernas urbes, como la nuestra en plan ereo c ate tle apogeo, deben tener muchas parlo bien qae contribuyen a la
aa,,,,,c ión del ae.
to la vida, en punta a plazas, la que más se ha
m De da
alado y ha batido el record ha sido Londres, que no contenta con
• • ‚ase tenla hace pocos años, hoy rebasa ya las ochenta y todas de
a , amplitud majestuosa y sorprendente.
, Renovar el aire, ventilar las casas, asegurar la putrefacción del am" ,c nie y el soleamiento dolos interiores, he acial el papel de esas expira
que la higiene pública obliga a acatar en los planos a los arquitec•
air eta, /o gran Plaza de Castelar lleva esa magnifica amplitud,
aar acoplada a las puras exigencias modernas. Pobres de tos ve• •a, la barriada de Topete, Constitución, San Pascual y ensanche
••• p endencia—pongo por muestra—que, aun en pequeflas y todo,
. " ' " en aunque misernmamente el soleamiento y ventilación precisos
,ai iap ensables: como todos los forma de las antiguas ciudades que daan estos rendimientos vitales si bien de un mudo usurario y pobrecito.
El ideal serla que cada barrio tuviese una plaza espaciosa, bien enlo'ala, cu adrada y con pórticos. Porque ellas, repetimos, son vastos al- a ^ aa o depósitos de aire, y sobre que favorecen la circulación de 4s!°."
'' ,d.n
ninayen la densidad de la población, la poblado:ataque se apretuja,
' • • m ando la extensión relativa del espacio ocupado por cierto m'une• •• ssas. Londres—y volvemos a 'nuestro tipo—este 'desfilo planifica
n
enciandrando bien sus plazas o squares, y plantando en ellas
•' •• I . •. 1, de musgos y otras yerbeeillas, amanero de prados
.oluptiloSile sensacione s de alfombras otolnallaS. Y
• •• y eyatilos ya hoy dio a Londrea, pues 101105 sabernos
a., nene lierinosas ampiiludeS urbanas Emito en aun:lo—Zocodover gu Toledo, SaatiagO,Sala til e lit. a, Va.
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Parlas que maulle
oersos O rez.LA a menudo:
ya de vosotros ne dudo
seäls e n,, grano de MILS.

lesna, Alicante, y toda Espera ya — y es Mudable, Li ,il dice el artku
lista de laye que, 'realizada como pensada, la nuestra en proyecto.
Gran Plaza de Castelar, por derecho propio entrarla en el consorcio da
una de las mejores del solar español. Así lo creemos.
Pero... se quiere transformada en Gran Avenida, y dice el semanaria
que bate el parche, porque -Elda puede y debe tener un amplio y hermoso paseo público.. Y yo digo, asintiendo, que, a pesar de que la idea
de una gran plaza es cosa siempre aplaudida por razones de higiene tiablíca, la de poseer una Avenida, sino grande, regidor perla menos, es
mejor aún. Para los niños que juegan. Para los mozos que enamoran.
Para los maduros queso recrean viendo las distracciones de los demás.
Y para los inválidos, los patológicos y ancianos que buscan mi banco
para ir zurciendo su sudario con agujas solares de un modo placentero.
Realmente, y ya de tiempo, pues el Medin pequeñito del Casino es coto vedado para muchos, a Elda le falta de todo punto un paseo público
por donde puedan discurrir libremente a su placer dorios y jonios, esto
es, blancos y negros, nobles y plebeyos en popular mezclilla ciudadana.
Y esta necesidad urbana puesta en el tono del dia y en la pramlosidad
de Elda, nos lleva a cuajar la idea en el molde de un boulevard a la moderna, que con sus ameras, sus calzadas, su anden, sus bancos y sus
embellecimientos respondan a lo que necesitamos.
Quisiera Dios que me fuese permitida hacer una gigantesca reproducción del esplendoroso Boulevard Clichy de Paria y poderla tender
sobre el solar de -El Progreso• para usi definir mi t:insarniento de un
modo gráfico. Para ml, osos modelo. Verlo, cuan placer de sibarita. Pasearlo es una verdadera fruición para el cuerpo y los sentidos. De tenerlo Elda, a nadi a envidiaríamos nada.
Y tal como aprecio el emplazamiento de este 'Gran Boulevard--así,
boulevard a Necias, pues tonto frontón Castelar, teatro Castelar, Plaza
Castelar, calle <le Castelar, ya da empacho y suena a abuso—este -Gran
Boulevard> . digo, que puede salir magnifico y soberbio de la conjunción
de acuerdos entre las sociedades -El Progreso . , -La Fraternidad' y
propietarios colindantes aún, creo yo, entrarla alas en el coraeOn de
nuestro pueblo, de su hábito inveterado y rutinario e pasear por puntos
fijos y setialaditos—la propia e idéntica s.endita de/ bosque—si el centro de esta via magna quedase tendido y uniendo los hoy cortados dos
sectores de la gelle le Salmerón y acostúmbrele así a nuestra muchedumbre dominguera a disfrutar en su paseo de una ruta de variadas perspectivas que empalmase en su recorrido nombres corno el de Parque de
Alracciones-Maura-Casto Peláez. Plaza de Sagasta-Salmcnin-Gran Bou.
levará y La Fraternidad, pasando por entre los edilicios de espectáculos
domingueros que vemos dan tanta amenackin con el flujo y reflujo de
espectadores y curiosos, y que con la promesa, que es ya un hecho, de
la apertura de nuevos locales para estos fines de recreo, la atracción de
este itinerario 1 malaria en mucho la de El Paralelo tle Barcelona. Y el
tiempo dirá si exagero o no.
Y ademas, para quienes tuviesen acendrado cariño al Medincillo
Casino Eldense y no quisieran perder sus ratitos de apretones y estrechuras cabe, cos este emplazamiento, la facilidad de teucrlos y poder/os engarzar a taacer y naturalmente con la ruta mundana del -Gran
Boulevard- acoplándose al torrente y dejändose llevar perla ola humana a la manera que dijo Pascal de los nos: -como Cart121-105 que anean,
y pisando con flema filosófica el lomo de la calle, el lomo de la calle solaseadn con el bueno y barato cascajo menudo, seco y escogido de las
estribaciones del Castillo.
Y como último alegato de defensa del tema que debatimos, y pensar
[In a lo higienisla en la direeeitin o exposición de esta ruta de paseo
blico, aún añadire que, en cuanto al clima y a la consianie de los vien- E
tos que aqui dominan, no se puede poner comentario sombrío. puesto
que el clima es seco—para el labrador dentasiallo secio--y las brisas
constantes son el lebeche del sudoeste que nos traen hálitos marinos.
Nunca podremos decir del -Gran Boulevard.—ui nace y se hace lo
que Vitrubio decfa de Mitilene (Isla de Lesbos) y Padree quena aplicar
a muchas ciudades de Europa: -que era una ciudad magnifica y de bao.
gusto, pero que hillÓ la ;melena:te a Sus fundadores porque cuando so,
piaba el Sur, enfermaban todos los habitantes, tosían cuando dominaba
el Noroeste, y quedaban sanos cuando atinaba el Norte, y esto último
sucedía tan raras veCeS que apenas si se COnOcia•.
Poco me queda ya que decir, y considero claramente expuesto
pensamiento sobre esta cuestión. Tenemos en Elda arresins
a
para realizar todo el plan que queda desmenuzado, quizas a n'ira pea,dez, y Me conuota que nuestra primera enturbiad edilicia da sus buenas
facilidades y pierde sus ralos ile ocio en bit,
llevar a una bucna armonio y firme compromiso 1O5 irnmereses dc las personas entidades
propietarios de los terrenos tole abarca el pr o yer10. Sea di E 110 en Lwena
hora y de ello debernos alegrarnos de:a:anda que lleguen nn pleno
acuerdo.
Y, enhorabuena a IDELLA por 511 CaMpi l li d en pro del .1M:cocinan',
de la ciudad que tanto quemen,
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Hacia la Gran Avenida
1- acia el Gran
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Yo no de, queso un agio
ni que decis disparates
ni que sofs fulleros ralf.1
que osen fangals en el plagie.
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Que tendWis la Inspiración
oh dude alguna o raudales.
y mentareis muy hales
une. amena discusión,

siam /O presenta oreo Yate
busc.s el aureo
Sr querels vamos a ello:
;comencemos el combale..1
Asunto santo o perverso
sera dlsone.sto por otros,
yuiraerpromeoii POSOCOS
y trataremos en verso.

Liberlad de metro. /varal:
para que cumplidamente,
ver In S1'1171.1 siguiente
guasa quien, se pone acres.
Como
Senifico• hacia,
yo, muy gustoso, lo hure.
—Quieres verso? dame pié.—
y de su numen Ilusa
In hermoso tomposkidn
picaresca o serhenclose
correcta en forma y premiosa
y plena Je inspicatidn.
Pues Acre remitiste
en, roen de an segundo;
yen, hay poem as el mundo
ose improvisen Irla vbra.
Yo, humilde. Ondeara pie
y dos horas de sosiego,
pudiera hacer. desde lutga
algo que pasable este.
Podemos semanalmente
en ver.% aquí, dISCIllir:
distraer y divertir
al lector pkieldamentr.
Pero discusión serena.
sin llegar nunca al agravio,
que el ser correcto es ser sabio
y no siendo as!, da pena—
Poetas que sendas

composiciones a Inst
y le n'inda tanta querella
i rr mala forma escribis
,..erv,e,
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oN ban hendido..

Ar os presenta la ocasión
de probar la bufaraca,
Aya!' 03 agaarda, renal, •
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iina instala .a
copedagógica social,
para las próximas fiestas de os:
llena todas mis aspiraciones y es1111eVO
dad.
pero que ha ele ser aprobado con
•
En la eallz de Alfonso hin,
con
que
espectáculo
lleva—51(
aplauso general.
n'oso edilicio propiedad de la señor.,
rá a cabo la ineuguracióu?
Ast se expresó nuestra interviu- da de ALfonso Rusos, se ha ventiedd, In
—Tampoco se lo puedo decir. Si
establecimiento por
para esa fecha pudiera terminarse vado yo tras de despedirnos afee- apertura de un nuevo
Temida , U,
también el escenario, seria a base tuosennente, salimos de aquella Intenso pa/Enriar amigo dou
en el
de una compañia de earzuela, de morada saturados de uña gran sa- cey muy conocido de antiguo
reconocida Sama. De no ser posi- tisfacciam, porque vemos que un clo 1mal. LE minar Rico, secundado
Amat, han :s.tbi.
. !endeja mas re- hombre de voluntad férrea va a digna señera dona Teresa
ble, entonces n o
No es posible tratar las cuestio- ción de máquinas de medir en las medio que inaugurarlo a base de a dotar a Elda de un Teatro her- do imprimir al . petit • local, como a•i
nes que afectan a nuestra indus- ciudades de mayor importancia
mosfsimo y muy capaz, quizás uno diéramos llamar, un aire demodermdod y
cinematógrafo
tria sin dedicar un capitulo aparte pera la industria del cateado.
de los mejores que contara nues- buen gusto que, esto seria lo suficiente pa—¿Y qué clase de máquina de tra provincia. Abrigamos la segu- augurarles un positivo asilo en in Lun 'u
a la cariñosa acogida que a todas Creación, con carácter oficial, de
nuestras aspiraciones ha dispen- la Escuela de Zapateria Artistica proyecciones piensa instalar, por- ridad, que el público sabrá corresnegmie, a mas de que, lo que alli se otrece
que
esto
es
muy
importante?
sado siempre el Gobierno encar- en Valencia. Paridad, a los efecponder al esfuerzo realizado por a lo que ha de ser su toas distinguida elles.
nado en la persona del Vicepresi- tos de recaudada», de las cuotas
—. Puede usted decir que será de el señor Seller, premiando con su tela, por Su exqutsita faclune, acreddadas
dente Director General der Conse- de la Unión Nacional con las de las marcas »Imperator . o .Saxo- asidua asistencia a . los espectácu- marcas y precios summetile econennize,
jo de la Economia Nacional, exce- las Camaras ele Comercio. Prohi- nia » , aunque no lo tengo decidido. los que verifique en su nuevo Tea- están llamando poderosainem in aunó.,
lentísimo señor don Sebastián bición de establecer nuevas fábri- Estas son las mejores marcas has- tro.
y, cada dla se ven asistidos por nuevo
compradores que cantan las excelencias de
Castedo y Palero, en quien tanta cas de zapatillas. Admisión tem- ta hoy conocidas.
Diana LAPIZ
este nuevo estable-Milenio, el que ha veni.
y tan merecida confianza tiene de- poral de pieles para el calzado
—Derniere cri, el animo grito de
positada el Presidente del Consejo que se exporte al extranjero, Islas la moda — interrumpe el señor
lo e llenar un deseo sentido en el pública
de Ministros. Ates dos, y prescin- Canallas y posesiones del Norte Abad.
diendo de ideas políticas, deben de Africa. Y la conminación de inEl difícil ramo de perlumeda, es sima.
—Magnifico, le felicitamos—exeterna gratitud los industriales to- tervenir el Gobierno en la cuestión claman, a un tiempo, «Porvotide•
111ellle atendido por la casa n Trebol . , z•ss
dos y, principalmente, los de nues- de las máquinas ele alquiler para y nuestro Director.
ans es el nombre del establecimiento citado.
GENERACIÓN CONSCIENTE. — Ha Ast m'amo, hay Sielapre un extenso y venatro ramo, que han obtenido abso- la fabricación de calzado en el ca—Además—añade el señor Se- aparecido el número de Noviembre de esta do surudo di articulas para regalo, ove
lutamente todo cuanto han solici- so de que entre arrendador y Iler
—voy a instalar el telón de revista cultural, conteniendo en sus pagitado. Y, aunque la protección del arrendatarios no se llegare a un
pot los precios tan alambicados que
proyección marca »Argenta», imtan vendiendo, tenemos la seguridad, die
ncelentes trabalos de orne
Gobierno, entusiasta, a veces he• acuerdo.
tentado, cuya principal caracterís- nas
róica, ha alcanzado a todas las inPuedo asegurar que, absoluta- tica constituye en dar realce a las ético y literario. entre los que destacan es. esta nueve casa, he de seres no muy :da.
a so
infancia
'La
los
siguientes:
dustrias, la nuestra ha sido posi- mente nada más ha solicitado, co- figuras, lo que resulta una gran peciabnente
nun dia, t,uciia ias.n que ofrecerá
blemente la mas atendida; prescinmo medirla legislativa, nuestra novedad, que solo contados tea- triste: , por Regtna Opisse; -La sugestion clientela aquellos capEchos de vanlao..ra
Sebasisin Gomila; -nl novedad . Ademas hay Infinidad de adiendo de momento de la eficacia Unión al poder público; de lieberdel
pasad.,
par
tros en España lo tienen instalada. cultivo de la superioridad desde la cona.
da
que hayan podido toser en la la hecho, posiblemente lo habría
los, todos como declinan del mas esqu
- -Eso está bien—le respondo—
por el De. Carbonen, -El cantor errante• gusto.
práctica las medidas acordadas logrado. Es por ello, que ante la
así se hacen las cosas. Hasta mi
por
Auguramos al senos Rico un nene.':,
hasta la fecha.
proximidad de la Asamblea que han Ilegaelo rumores de que pien- de Alberto Ghiraldo, ...Soñar y vivir•
Autdnio Guardiola; -tel gato y el saz.. hito en Su nuevo negocio y »enan o. al
En efecto, apenas constituida en breve nuestra industria deberá
sa usted instalar también ca/efac. por Carlos Brandt; .01 Arte, los depor- publico eidense porque ya dispone d, on
nuestra Una., se logra un cargo celebrar en Madrid, precisa que
tes y /a divisa . por el Dr. Fernandez- establecimiento de moda capaz de 501
<le Vocal Propietario y otro de Su- asistan a ésta el mayor número cuan: ¿es esto cierto.
—Si, señor. Lo que pasa es que Per. y la preciosa novela URANIA de Cer las más dificil. exigencias.
p lente dentro del Consejo de la posible de fabricantes de cateado
Economía Nacional. Más tarde, se y, que vayan además, repletos de aún no estoy decidido si hacer la Caurla Fkormaridn, cuya belleza incomeonsigui6 la prohibición de insta- aspiraciones y proyectos que no instalación de calefacción central, parable insiruye y deleita al lector.
Su podada, a tres tintas, es sujestiva •
ir nuevas fábricas de calzado, y será dificil convertir en realidad, o por el novísimo procedimiento
por último la R. O. del? de mar- dada la cariñosa atención que co- de aire, que en invierno da calor simpática, U. verdadera obra maestre titulabla •Los pala.es familiares . por
eo del corriente año (Gaceta del mo se ha visto, dispensa el Go- y en verano fresco.
18) dedicado exclusivamente a la bierno a nuestra industria.
—En mi criterio debe usted op- Fdand del Salan de Parts.
EN ALBACETE
industria del calzado abarcando
De desear y, de esperar es, que tar por el segundo, pues es muchilos siguientes extremos: la fed e ra
LA JUSTICIA. — F-ste es el simbólico titu- Un partido que perdió el in
en todo moniento, las relaciones sima mejor y por ello bien merece
ciön obligatoria de todos los fa- entre el exce/entisimo sedar. Vice- la pena aunque le resulte un poco lo sou que se Inspira asi,etu semanario excesivo y que ganó la actinia,.
bricantes de calzado. ReimportarepUbhcano que se edita en Calatayud, non
presidente Director General del más caro.
parcial de un ejuez y parte..
ción, libre de derechos de aduanas Consejo de la Economía Nacional
—En cuanto a eso estoy dis- quien hemos establecido el cambio. !len
lbesde las primeras Jornadas del a...1
del calzado que se haya exportado y la Unión Nacional de Fabrican- puesto a no omitir eacrificio algu- vellido s. 4 la mesa de nuestra Redacción,
a las Islas Canarias y Posesiones tes de Calzado, sigan tan cordia- no con tal de que el público quede quito desde hace cuarenta y as anos viene oatupemiato era espirado con impacv..
Eknoz,
del Norte de Africa. Declaración, les como hasta la fecha, toda vez, satisfecho de mi interés en servirle luchando por sus ideales. En esia epoca de en Albacete el Club Deportivo
para el comercio de pieles, de la que laborar por la prosperidad de y hacerle la estancia agradable en balas concesiones, es orgullo de elevado toda vez que, se le Kondtplea cano halles
se
equivalencia del pie cameleado incivismo el estrechaelnzos peHudisticos son tun c0111.10 de cuantos •OnCea •
nuestra industria, es trabajar por mi Teatro.
la Federación tourziana aun
eles. (La superficie done cuadrado la grande. de España.
—Hace usted bien—le replica- periódicos como .Le Justicia • que cuenta adllerld0, a
Ira 00 10 segunda calegerla
do 0130-18 metros de lado). Instalamos—1 todo lo que haga en ese con limpia ejecutoria.
convidaba al Cisco
tanle
csidendida
•la
sentido el publico se lo ha de
• ,es
y desde la poblanos formaban .cord.
agradecer y compensar, pues ya
• los aficionados qik se nointerminable
NUESTRAS INTERVIUS
sabe que al eldense le agradan las Tómbola de la
gian al campo del Albacete F. C., lago,
•
comodidades.
para la contienda,
Hay una pause:
CrUz Rota destinado
de: CeIdI Sr. Careta Calvo, presidente
qué
cabida
tendrá
el
nueva
—eY
La juma de Gobierno tle la Cruz
coliseo?
'
losa
'
quip:
elue
7"
sit
n
s
lo
y.
'
1.11
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Reijd local, tiene acordado instalar de
—Na se lo puedo asegurar to- meta próxima feria de diciembre, gko conluro, enmarome como sigue,
Al sonar la hora convenida y
Atentos siempre para informar
a miestroa muy queridos lectores acompaiiado de nuestro Director davía. Depenele del replanteo se una Tómbola para allegar recursos
•Albacete F. C. • --Juanito, Bustos, Sin
de todo cuanto constituye la pallo y el gran sPorvotide • , hago entra' haga una vez terminadas las obras. al edificio que esia benéfica insiitue &Atte. Alarcon, Ramiro, Collado, Lepe:.
—¿Y para amenizar el espectáciño viene canstruyendo. Hasta 111a, Olairola, Tenles y Molina.
taste actualidad, nuestro inquieto y da en el domicilio particular del
querido Director tuvo la feliz idea . señor Sellar, encontrándole en culo, piensa poner piano?
.C. LI. Eidene•.—Ruie, Aguada Un'
hoy, llene recibidos los sapientes
de que se llevara a cabo una inter- compañia de su buen amigo y can—Na, senior, el espectáculo de regalos: De don Ricardo Carbonell, zalea, Pagano, Hacia. Rodeo., °arded.
ea; con don Ramón heller, empre- participe en el negocia don Anta- cine sera amenizado por un sexte- una preciosa escultura de metal, Gorduras, Pasión. Segarra y Orts
De salida, los nuestros avene.: vadean
sarta del nuevo Teatro en cont- nio Abad, apurando sendos aperi- to, pues he visto que al público le dan Francisco Maestre Oicina,
trucciän, designándome, el mas lisos. Fuimos amablemente recibi- agrada la buena música y es inte- una bandeja porta-vasos, don demenle y ObIlgän a /00011 .10 a gua ion,
modesto ele los reporteros de casa, dos por ellos y muy gentilmente
rés mio en que seto satisfaga ese Francisco Hernandee, dos precio' venga qm desvela r- pnsen0 fe Ille0,0
para llevar a efecto tamaña eno por la bella y distinguida esposa gusto. A propósito que hablamos son muñecos, señorita Micaela el esférico les del Albacete, qm llevan den
presa. iVaya encarguitol de don Ramón. Nos invitaron a
de música; he adquirido una pia- Alonso Marttnez, dos muñecas de de este momento toda iniciativa Senil"
, i.,M„
,„,anecyep
11,a.pe
rzni
Lz.erlode<nosezateigiutelita,k
nola que es una maravilla: vo y a poioelana, don Narciso Bañan, an
Al °lacto de dar cumplimiento a apurar, con ellos, el célebre aperisi
tener el gusto de enseñársela para
et, señorita Monserrate
las órdenes recibidas hemos ido a tina noveldero; agradecemos la
u3erNi
que
par
.,
•merengurs
señorita
&lminen que les
Pompadour,
visitar las obras del nuevo Teatro, atención; somos abstemios.., como que ustedes reconozcan la buena
adquisición que he hecho.
e en, un grupo de escayola, Inegan Con exceso de epdkta son
y allí hemos encontrado al señor ciertos hombres de altura.
Hene• García Soriano, absoluta de las mnaraitelas, lleven
Y uniendo /a acción a lo palaSeiler, atareadisimo, capitaneando Exponemos clara y llanamente,
e salidas de manolas tamemente el pe/olon que ne sale leo
bra, nos pera a un saloncito bellaa las huestes lin e bajo sus órdenes sin rodeos, el objeto de nuestra vi, 11 N ere , eo Catalán, nada de Inste el marco de Ruiz.
trabajan con toda .n tildad para sita. El schar Solfee poco amante mente adornado por su diatinget
.1.1 santa
en templo de exhiblcionismos y menos de re- da espesa — l oh , bellas mamo
Les reMateS de la delantera alineen..
convertir rapidaea .
• y Una Son inofensivos y siempre Rus puede Ces
mera
del
clames
que
puedan
ser
mal
intercoloca
un
rolla
del Arte lo que ..:
meninasl—y
. 3 nues- pretados, nuevamente se escuda tocado en su asiento connerne
facilidad etelb, 5us tiros. qm. llogns.'
Trabajo.
•1ae- en su habitual reserva, dilicultán- darle a los pedales y tatareenea
tro hombre .
Elena-' .de. ,
• n Ia .• donas enormemente nuestra peno- pieza elegida nos hace pasar un
to de nulo .•
•
e, se lAbor. Reforzamos los argumen- rato verdaderamente delicioso.
ria
..ra convencerle de lo poco Efectivamente, enana buena ad• que resulta la a, litud que quisición la tal pianola; tiene unas
i piada, y con la interven- voces estupendas- todos conseguirnos con- Para terminar—le decirnos al
vencerle.
concluir la audición—; ¿que nom- Y digal.S, diva Ramón: ¿cuán- bre piensa usted t'arte al nuevo
:aiel inaugurar el une'.
coliseo?
ea Vd. que le haga
—Me e
muy dificil pader• racional qm. , •.›
eretaMentie • nn • una ea,.
el monienf d .•
la a e
,114.10 de
rant••

2Stabhumiull

RIA
DE INTERF.S PARA NUESTRA INDUSTRIA

El Gobierno y la Unión Nacional
de Fabricantes de Calzado
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DEPORTES

Hablando con don Ramón Seiler, empresario
del nuevo teatro
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• lucro so apuntarse el pro
balan min duraba la ovni,stn jugada-, cuando un pase
ir lo recogió Segarra para lan.
formidable y batir total.
--Pite Unto que consegula
• 1.1 virtud de conseguir el
- 1, las atienda.
interienmón de los albaceteni vez el amigoi Calva señala
o Segarra lo que origina el se•
:no de los blancos.
la primera parte antes del
,latnentario y se hicieron toda
•-omentarios coincidiendo todos
1 el DepOrtivo un equipo infinita.
ty no habla iugadol
• • minte saisose en movimiento el
,rittniM la iniciaiiva datada ju.
•-ispondiendo a los elementos de/
ya que los nuestros seguido afe•
miedo rnayiisculo Incoa,
cuando mayor debla per su india.
MCÍCII precisamente por In lalta en que ea
estaba malteando el arbitraje.
fe.0 que mediada la segunda parte, Pasent, que por cierta era una de las pocas
acepciones, cedió un balón a Segarra
Pnen pató rápido a Orts gur a SU art
6,790.5 de avanzar, volvió a pasarlo a
Segarra para que este desde dentro del
bea largase un •chut• rápido y lo lucrosc, ts en la red.
La mgada fue la mis interesante yola'
'Osa da cuantas se realizaron, pero lud
ungida con el mal gusto que se puede

.

•

•

So embargo, los componenMs del suri.
(»Hilenun quedaran oscurecidos sin duda
ai espera de un nuevo desempate o reuno
Slasorizados de la facilidad C011 que poLneniencer a poco lo intentasen.
El compromiso sis embargo era foil.
dele opon ello el público en un avance del
Mame aedia •penalty• con caes ensor•
atadoras El Salon loe desviado a comer
al lenrarlo antes de lloroso tierra ya
im en el aire se encargó nagua° de despedula
silbato del Sr. Carde Calvo
,., que se colocase en el punto de
raro del atea. Cuando el público
de que se Iba a tirar un nuevo
•. hizo preven. su entusiasmo
...Rin unánime.
•,• ddiar funcione por tercera vez y
ibaristummentei se can.. el ve,
iultado.
ias !amoscan. los azul•grana
• entrar en Mego y armeros cerco
.1 de Juanito, el 'amigo del pito.,
sal usa venia de PI haciendo, lo
sin duda por casualidad, pero
r• ez minutos antes de le hora re-

•-•ii lamentaciones, muchas proles.
J•n,per. , un campeonato perdido por =ocia de miedo, por la ausencia de un toreen d erriba y la intervención de un ärbique hieu poco prestigio puede dar a su

PORVOTIDE
---..e.,Letalt•
DE LA
LA MASCARA

Y RE LA PANTALLA

T eatro Cmotelar

Cayo en falta nuestra sección al no reall ar el sábado älrimo, tonto eorrespondin
It tan gr andiosa solemnidad, la brillante
;cluactre de la guama:Lid de zarzuela de
Ros, en la que figura el eminente
teman, nuestro comprovinciano Palabro
41it tan querido en Elda. Una indisposh
redactor de espectáculo a, y el
sis esanitlas, motivó este niel. ..do hay. Vuestro puedan soltd.
-amas.
•sivechamos la ocasión para nom:a eornbaind. que dr5 una nueva
' , unión anteanoche, poniendo en
. r emuela del maestro Vives lini• V illano. Ni que decir tiene que
:ciiaci•n de l'ab/no Gota y esa
un esilo rcsonante,
sia económico, pues, el
,• r se tomo en La noche del
-rima anterior. completa. Pasan. de 01111. que
-.i contante en sus felices
omito clamoroso a Pablo
',ación de esta amuela
• cienos para Clan. Pa.
au sus ritspecu.
r tomo, tueros muy cele-, Parles arindpalee de la
«mal, =tuvieron todos
•,,eida. aunque. lan
• n .1 obra, sal. ade.
• lt huidn ara.

Celia OISZI»
Itero notable estrella de la canción y cultivado ra admirable de los estilos argentinos, debuta el meces doto semana antemor en union de su coman lo estimable de
artistas de candes y ha continuado actumido hasta el domingo último.
Su afta fue premiado son cálidos afilan.
sos de lo concurrencia. Es arttsla de fina
dicción y. sobre todo, domine noly bien
los cantos enoilos tan en boga en eslos
tiempos. De los demle artistas ose componen esta atracción, también cúmplenos
blar en sentido encomiástico. M.1. G..,
Luna Dinsca y Ramón Ostia, componen
on buen conjunto coreografico, completado por el joven bailar. Henry Bray que,
por separado, en untan de LI/V6 Diosca,
interpretó elegantes bailes modernos.
Él humorista Rafael Cruz y el notable
concemista de guitarra Antonio Hernández, fueron lambien muy celebrados por el
público.
•
De pellica/las
Durante la semana hemos tenido ocasión de admirar producciones notables tales como . todas somos hermanos, basada en escenas de la gran guerra. 'Lot
mistados de la torre Eittel, siguiéndoles
n categorfa las filmo americanas ils isla
mantedora •
•El muñeco dc i topo.,
proyectadas el marres y raje:Toles Ultimas.
Para manana esta anunciado la pellcula de
la UFA, •Los mores de Manón• que, a
Pagar por las noticias que de ella lene.
mos, es un asunto interesantisfino y de una
actora dril.. inmejorable.

DR. ORTEGA
PROFESOR DEL INSTITUTO
RUBIO

MANTA Y ONS
CONSIILTA DE 10 Al2 Y D04 A 6
San

F

O. bat Tontas— .

1411...
nocTzlera

Francisco Aguado
hian Pomares •

F.millo codal ...
lord María Pire.
Prrld n1 o Varo. •
tinna.

republicana

D. pisé Deslaves TV,
• Emilio Rosas
Los Trece
O.

Diego Cuenta Mil,
Antonio Valiente .
Regina Sánchez.
loaquin Porta Rol,
Pascual Bañón Ania •
lose FIYUN43 Rare'
Alberto Cid
••
Vicente Mart
losé Fernández 0 11,..
lose Ardcil Roma-,
Rafael Aracil
pisé Maestre Nato

Man Diaz
Pelis Gil nema
lesas Ochoa
fose justamante.
Venancio Caballe.
sé Maestre Vera
Psique
.
González

Un

RT2221711a

• Amor Vila •
• Ascensión Arden Garrigtm

• Aicensen Amat Aracil...
I) Lorenzo Albert
Vicente Mari Candell
luan Pinteño Cenes

Julio Lázaro
Manuel Navarra-GamoValentin Pireo
Manuel Canzálvez
Luis Díaz
D. Magdalena Pérez Gras
D. Nicolás Gouzalez
e Norberto Navarro
• losé Pérez
Un donante...
D. Mariano leven
Otro republicano
D. jose Ga ll ee

Total...

RELACION
de donantes para la suscripción a
favor de los damnificados por la
catástrofe del Teatro Novedades
de Madrid
(111.211ACION)

Vicente mira
Francisco Saco
juan A. Romero
Antonio Romero
U. Marta Pelea
Engrama Redondo
Concia Bollas
Isabel Paya
hidra Callado
Merla Romero
Carmen Redondo
D lidio Bencit y familia
Ventura Paya . ..
Bruno Sevila
Vicente Navarro
Antonio Guardiola

lainieGonzettez

Al la nan ',titile
Antonio 'amamante .....
Enrique Maestre
pisto Maiez
Antonio Navarro
Salvador Berengner
Antonio Din
Bartolome Broten.
Vicente Amar
Vicente Muñoz
Me. NO
Antonio Gua%
Federico Pires
Carmelo nano
Adrián Rico
E.IM Rico
Pablo Vera
lose Verdti. ..... . • .
pase Matero
Francisco García
Marcelo° Pece.. .
Antonio luan
Frene..., Mateo
Lorenzo Romero
Rolad Mateo
D Salud Aguado..

Salad laleuro
Mertedes Lázaro
Ana Mallebrera..
Vicenta

Aseas. .....
Belén Cerda
Casino Eldense
Some y sigue

115050
1150
I—

l'--

2'--

t.°119,01,7‘,„:.

ALICANTE

jtise Galvez

2.—

joaqulu Sto Deoe,
Amadeo de la Co,,,,

/a'nnela González
Varias donantes

do 67, l.°

Suma anterior.— Pta.
/ose Condel
INISCIMI Vera
Leonardo Callado
Oscar Vera
Vicente Vera
Miguel Castro
Mänuel Vera Ganta
Francisco Maestre
Manuel Vera Bañan
loso Maestre
Amador Samper.

•

D.' Tomasa

3.—
2'—
—
2'—
2.—

11—
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050
010
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los fabrica:a., dc LeVarg e de España.
—
El acreditado como prestigioso
Arquitecto don lose Con, director
facultativo de las obras llevadas a
efecto en la finca de don Enrique
Puigcerver, estuvo en la pasada
semana en Elda, dando el visto
bueno a las obras por el pr o y e c ta das y ejecutadas por el'acreditado
maestro constructor, don Segis•
mundo Falcó, al que felicitó eiustvainente por el acierto que ha sabido interpretar cuanto el segur
Cort planeó. Felicitamos al amigo
Falcó por el nuevo éxito apuntado
en co profesión, el que sin dude:,
está llevando a término las principales obras que en la actualidad
hay en construcción.
--Marchó a Madrid, don Felipe
Alonso de la importante firma de
curtidos de aquella plaza, señores
Rodriguez Gancedo y Rubio.
—
Han salido para Málaga, los señores don Antonio Porta y don
Francisco Vera Santos, industria'
les de esta plaza.

0'50
0.25
1

:l5

33140

1 3 5175

NOTAS

Marchó, don Pedro Torralba, el
que en viaje de negocios ha estado
unos dios 'en Elda.

-En la mañana del martes, tuvo
lugar el entierro de la señorita
Magdalena Pérez, la que con arreglo a sus convicciones, se le din
sepultura en el cementerio civil. A
la conducción del cadáver, acudió
una nutrida manifestación de duelo, testimonio de las amistades que
la familia de la finada cuenta en la
población. Reciban la expresión de
nuestra condolencia los deudos de
la infortunada ioven.
Han marchado Para Madrid, los
señores don Severino Alba y don
Francisco Rivas del comercio de
curtidos de aquella plaza.
Ha estado unos dfas en Elda, el
sacerdote don Luis Maestre, curo
párroco de Albatera.

—

11—

21—
51—

Dona Salud Gras, esposa de
nuestro fraternal amigo don Manuel González González, se encuentra restablecida después de la
ligera indisposición sufrida.

Después de una breve estancia
en la corte, ha hecho su regreso,
don Luis Cuenca.

Después de una larga enfermedad, se encuentra bastante restablecida la distinguida señora Esper.. Sarri6, viuda de don Gaspar Rico que fue Juez Manicipal
de esta.

Hemos saludado a. nuestros
particulares amigos, don lose y
don Juan Bautista Ganes, llegados
de Barcelona.

OTTO DEUTZ
legitimes son los mujas.
res. Pida referencia •
Manuel Maestre Gras.
Loa motores

La esposa de don Evaristo Sáez,
factor de esta estación del f. c., ha
dado a luz una preciosa niña. Tanto la madre como la recién nacida
se encuentran en perfecto estado
de salud.

Elda
vr co..

O. Cana -

LOCALES Y GENERALES
Regresaron de Madrid, el joven

industrial de esta don José Maria
Gil y su esposa, después de haber
sufrido esta una dificil operacion

quirúrgica.
Después de una breve estancla
con su familia emprendió de nuevo su viaje de negocios don Francisco Guarinos Juan.
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Se encuentra e—
n franca convalecencia nuestro querido utniga tivtii
Agustin Planelles Artibucina.
=,Nuestro querido amigo, el conocido industrial don Manuel Gonzalvez Vera, ha visto aumentada
familia con una nueva niña. Tanto
sin señora, do g a Remedios Agumla
como la renten nacida, didrutan
perfecta salud.
Han regresado denn viaja do novios los jóvenes esposos, señores
de Azorin. Bien venidos y eterna
luna de miel.
—
En Petrel, donde residía lea fallecido el padre de don Salvador
Gimenez. Testimoniamos nuestra
condolencia parlan sensible perdida al señor Giminez.
De la región norteña y de Madrid, regresaron don Eladio González Carpio y el prestigioso Abogado del Estado, don FralICISCO
Beltrón Olcina.
Regresó de la ciudad de los condes el prestigioso industrial de Elda, don Emérito Maestre adonde
marchó para asistir a la A.M.
blea de fabricantes de cartón y papel, de la que fue nombrado miembro del Comite Ejecutivo. Felicitamos al señor Maestre pocos nombramiento, al que fue elegido por

Palma de Mallorca
Sucursal en ELDA, Wdico licIrran, 8, 1."

Hormas para la fabricación do calzado
negras horm a s son porfocias

Nuestro modelista espera su orden para con-

fecoionerle sin compromiso rii gasto alguno las
......._........muestree . .que „int .............2 usted ._..

I

ENRIQUE

NIARIA GARCIA

a veitila 2, ot11 iffa, aï
--

ALICANTE -----

Motores Embarrados, Cojinetes.
Correos. MA7ERIAL ELECTA/CO.
Aparatos de Radio. Instalecdonos de
R egos. Acumuladores. Meterlas.
Ventiladores eléctricos. Hornillos.
Planchas, Armaduras. Lamparas.

11 Taller

de Reparaciones de toda clase

da Maquinaria eléctrica.
I

Cuando necesito un buen taller de
Reparaciones de Maquinaria
eléctrica, OervIrd qua acudir última.
manta a nuestra casa.

Tengo el gusto de participar a mi clientela de Elda

que he nominado rui representante a

1

DON

1

SEBASTIAN ROSAS

Calle de Antonia() Ven,

7, - 1n11,1)A
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LdSA

ACADEMIA
PREPARACIÓN CUMPLETA l'ARA IN.
GRESO EN

BANCO ISPANO AMERICANO

Correos
y Telégrafos

Casa central: NIADRID. Plaza Canalejas.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reserva: 23.190.662
93 sucursales en España.—Corresponsales en todo el mundo.

Sucursal en

Elda:

Alfonso XIII,

20.

lloras de Caja: De

Capital. 50.000.000'00 de pesetee Reser•az 24.197.239 5 86 peseta.

FONSO XIII, 12

CENTRAL EN MADMID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL ItIsI ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.

Perfumes de todas marcas. Objetos para
regalo. Medias y calcetines. Bolsos.
NOVEDADES.
Bieuterio fina.

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales eu las principales ciudades ilel inundo. Ejecución de 'oda clase de
operaciones de Rimen y Bolsa. Cuerdas corrientes a la vista con .nter_s an sal de 2 y medio por 1110. Consigna.mea,
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

EINTRADFI LtIBRE

ahorrará usted encar•
gando sus impresos al
conocido y acreditado
establecimiento tipográfico que, con todos loa adelantos del arte
de imprimir, tiene instalado la

eran agencia
de 'Pompas fúnebres

Mucho dinero
\TI TJD

.

Mine() Español de Crédito

Perfumería EL 'PREBOL
A

Todes les affos (convocatorias para ambo
Cuerpos. Edad de 16 a 20 atoe. U, clases
para las opesiehmes del año 1929 eMin
elnpio co 0 de octubre próximo.
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13E
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DE

Enrique Vera

eso NOVELOA, calle de HERNÁN CORTES, núm. 18

VILLARlAS

Ignacio Ribelles

diI

Materiales de construcción
Telas de Cristal ara claraboyas

CONSEIMS
IIE PESCADII

LIS MUNES

p

Sundro-Yeiro, 3.

—

ELDA

11 I 11 IEST fn
II E

II

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

MÁQUINA

"IDEAL„
.

Pdlo Guariou. 9

SZWEECHO DE COCEES
COMPLETAMEETE 0E1 TA

Unión Cerámica Alicantina
PIEREAT, 39.

D.

Precios limitadísimos

Productos de la

LKQUE PREFIERE TIMO EL MUNDO
1,'Z:NVZ CEFERINO CANTÓ

dI52oHal [asidos,

JE 1_, 3:3
(ALICANTE)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR
Teléfono miró. 309.

Telogrambs: MMEISTREGRF13-9120/1

Vábrica de ealzado

Indicad/sima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.

POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

Se acciona a mano.
Perfora u festonea con la mayor facilidad
e/

o
a

conloino de los chanclos, punteras, etc.

a

'e empezar y terminar el perlorado en cualquier

sed

Po

punto que se desee.

h

fl.ijir demanda, u sin compromiso, remttln/
tj

festoneados O y e se

hacen e

con la misma.

_>1111

UNITED SINE MACHINERY COMPANY, S. A.E.
Fortuny, 5
BARCELONA

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y ilal°
Especialidad en calzado de señora tacOn LUIS XII,
con patente de invención ndrn 88.371

SUCURSAL EN ELDA
Médico Re g irán, 21

WC

Marea registrada "EL CID,'
Si queréis vestir elegantes comprad loe calzados de esta

1

