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Hacia la Gran Avenida
Opiniones recibidas
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Sr. Director de MELLA
Estimado amigo: Dos palabras para corresponder al amable requerimiento que se me ha direido; la idea de construir una gran Avenida
tomando por base la proyectada plaza de Castelar, me parece admirable; su realización vendría a satisfacer una necesidad sentida en Elda
desde hace mucho lielmm, por el constante y progresivo aumento de
población que requiere ya disponer de un lugar adecuado para esparcimiento y solaz en las horas de asueto que permiten las cotidianas
ocupaciones.
Este grata paseo o .4 venida, aparte de otras ventajas indiscutibles,
tendria la de realizar la descongestión de algunas calles y vi as principales, que particularmente los domingos y días festivos se hacen intransitables por la excesiva concurrencia de paseantes que acuden a
ciertas horas, por la falta de un lugar adecuado para paseo público, como ocurre por ejemplo, en ¿acalle de Casto Peláez.
.4 mi entender no han de existir grandes inconvenientes opuestos a
esta mejora, por parte de las entidades y particulares que deben intervenir directamente en la realización del proyecto que nos ocupa, por
lat razones tan atinadamente expuestas en las columnas de luELLA. •Y,
particularmente en lo que se refiere a nuestro Municipio, no habrá, seguramente obstáculo de ningún orden, porque aparte de que se trata de
UE proyecto iniciado por un órgano de opinión, por nuestro semanario
Incas, asistido en su noble empeño por toda la opinión sensata y patriótica, existe la razón poderosa de que los propugnadores de esta
gr. idea se limitarán solamente a, pedir del Municipio <me acoja este
lujo su tutela protectora la realización de esta gran mejora tan ansiada por el pueblo eldense, destinando en los presupuestos municipales
de cada ejercicio una cantidad a este fin.
l ost, de esta forma, veriamos realizado en pocos años un proyecto
hermoso, viendo convertida en realidad viva y tangible, lo que en un
P eine; fliC) se ha creído iniciativa generosa y rmnantica. Y lo iniSS
taute seria que no obstante llevar a la práctica este proyecto, podria el
Municipio emprender además la inmensa labor que le atañe, y que tanto necesita la población, en cuanto asta urbanización se refiere, ya que
buIn patente está el estado deplorable de muchas calles que hasta acerado no tienen, y plazas convertidas en barrizales eti los dios de lluvias
PM carecer de un piso apropiado.
Todo, la gran Avenida, y la debida urbanización de las vias de la
Población, puede llevarse a cabo con un poco de voluntad y buena adMinistrad:e municipal.
Nada más por hoy; cuente, Sr. Director, con la adhesión incondicional para lodo cuanto signifique laborar por el engrandecimiento y el
bien de la comunidad.
ENRIQUE GONZALEZ

LA AVENIDA DE CASTELAR
Grande es la labor que un periódico hace en un pueblo y, en esto

'50 creo haya ninguno que pueda superar a la que

it

tuesta

co so consian-

eme el transcurso de dos años ha realizado para su Elda. Bien
acreditado tiene el lema que tremoló a modo de compendioso programa
ra ntenzado con el » Todo por y para Elda».
La abnegación, el ameno que en toda st: actuación ha tenido este
Pci aular semanario, ha venido a culminar con su nueva iniciativa en la
germana emprendida en pro de un paseo de sitte tan necesitada está es1 4 s udad, cual lo demuestra el hecho que con seguridad se puede afir°mi', sin temor a aludas, que no habrá otro pueblo que le guste pasear
inäsque a este, cuya afición al paseo, igualmente se troca en necesidad,
?Or
sencilla razón de que la Inmensa mayoría de sus habitantes, sus
' ro s cotidianas las verifican dentro de fábricas que si bien hay a/ea, a au el debido confort, hay las mas faltas de la debida ventilaciän.
. inas, si se tiene en cuenta que dado al carácter industrial de Elda
av iendas son raquíticas e insuficientes para las familias que las
•
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Pir ello Irania demostrando el interés que siente por los problemas
sito afectan a su pueblo, ha tenido el acierto de enfocar un asunto
Lada trascendencia. Ha hecho unos acabados estudios para ver la
;e
rina de que esta población tenga lo que de tan necesitada EME. Ha esRdlock Ion interesante asunto con verdadero cariño de buenos eldenses.
, Si con verdadero cariño ha planteado esta cuestión de un borraos°
a mera mucho mis el acierto que ha tenido al proponer que se
indicado proyecto, para emplazarlo en el hermoso barrio 'El
ClI c. por las a mi ver, siguientes razones. Porque apenar de que
luz la Suciedad .El Progreso• de los terrenos gratis, ha deen sus razonados articules que la indicada sociedad, sale beñpc el hecho de que ésta tendrá 53 casas que darin a la proi:,
aVeniilai Terrenos pic an su mayor parte no siRnifitdn dona
lt que en la pldz.z hay proyectada, tambien hay que donar
En /a ulada plata, como digo, a loas de la donación
rli

smbxrgo, solo S, bOnefisiarlan 28
nigua la pla no scesirl,, irla s lLIA para que las casas
¡anidad_ •. e ianvieran mas vistosas 'y,
sarntn0,.la avenida servirá para que
:si

' vi Pueblo en au din sella afluente a este herinoäo barrio.

Después deis expuesto, por mi parte solo nie resta decir: que y.,
con las ideas lanzadas desde estas columnas nutran nuevas, pues todas
son estimables para la consecución de tan hermoso proyecto, todos debemos por nuestro amor a Elda, desale las primeras autoridades hast,:
el último ciudadano, contribuir aportando nuestro graitu de arena par.:
/o que hoy es una idea, sea en pocos años una bella realidad, que servirla de honroso orgullo a todos los amantes ale esta ciudad sin par. •Por
y para Elda• es el lema que debe ostentar todo hijo de esta industriosa
ciudad.
socio ce

UN ISWENEE, •
-El Progreso • y de 'Lo Fratenndad•

opinión

M

Acudo muy gustoso a la invitación que neme hace por el Directo,.
del semanario IDELLA para que emita mi opinión sobre el proyecto dr
una gran Avenida y a la veo paseo público que suStituya a la proyectada Plaza de Castelar en la barriada del Progreso Pero que conste que
mi opinión es personalfsima y no influenciada por los compañeros que
integran la entidad con cuya presidencia accidental me honro.
Elda necesita de un paseo público, de un lugar de esparcimienlo. La
importancia de Elda lo rectama desde hace muchos años, el censo ile
población, cuyo incremento rápido en pocos años es un hecho que requiere con necesidad de medios de vida la realización de un proyecto
como el que con tanto interés preocupa a lents desde hace algunas Wmanas.
-NO nos corresponde a nosotros discutir intereses creados del orden

privado por defender los que afectan al pueblo, pero si estamos en
deber de afirmar esa necesidad cada vez más sentida, de un parque, de
un paseo de una extensión de terrenos destinados a que los vecinos bc
Elda puedan hallar esparcimiento al aire libre, en las horas en que sl
trabajo abre un parCidesis para cl descanso del cuerpo y del espirito.
Ello hurtaría muchos clientes a las tabernas, a los cedes y circules de
recreo; pero nada perderla con ello la salud mildiaa.
¿Lugar del emplazamiento? Nos pare'ee muy bien la idea apuntada, st
COMO se afirma a las sociedades del Progreso y. la Fraternidad no se
irroga perjuicio, y el Ayuntataliento puede sobrellevar las cargas dal
esta trascendental mejora, pues, precisamente, la causa quizás de no
haberse llevado a efecto por nuestro municipio la realización de un pro,
yodo de tal naturaleza, estriba a oai entender, en las serias dificultades
que la magnitud de tal empresa les habría originado, ya que hubiera sido
un motivo más para que /os presupuestos municipales de gasto se eleven atas nubes, y digo un motivo Ir:as, porque sabido es de todos, que
la importancia a/canzada en pocos años por Elda, ha ido creando necesidades públicas basta tanto que el presupuesto indefectiblemente ha tenido que ir aalmentando hasta triplicar su partida de gastos.
Si es un beneficio para el Progreso y la Fraternidad y para el pueblo
en general y, resulta menos costosa en realización para el Ayuntamiento esta mejora, debe ser atacada sin dilaciones, porque la vicia, la ilnportancia fabril, la cifra que arroja el censo de Elda, reclama la realización
ileso proyecto ale esta naturaleza, y si la ocasión es propicia debe ser
aprovechada, pues que con ello el ornato y la estética de la ciudad ganarían en extremo.
a
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Lotería
de Castelar
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DECENA COMPLETA

El N/ de nevar es medido
Das: Andres lia,anta y Silva,
aligulsimo Juez de nuestro dislrito,
ha sido promovido a la categorla
ile luez de ascenso y, continuara
freute dei misma juzgadó...,b bri.

ffloneever,
E
a la feria
.A la b • na oc Muntivar
a ver si en pandilla vienes
domingo por la rorire,
pie, conversando alegres_
nademos ir pur • La /auch,
• al ser poca la corriente
4, 1 %aluna anchuroso,
:rasaremos tan terneS
•altanclu por los
.re a línea colocan siempre
•s viandantes labradores
d.. aquellas tierras tan ferrar.
15 00 te place, optaremos
,.:r ir maman:Momeare
ar el vecinal camino
fuete y pote - n.1..1e,
• al no rendirles.? cansancio,
l'Y que te encuentres valiente,
:,.guireinos por las rocas
••erpadas como sierpes,
.,...,ndendO hasta la ermita
, 11, como heraldo xe yergue,
airoso centinela
, n;. • al pueblo le dice:—/Duerne
naoquilo. que po te celo
lotee y caririosamente-l, no re agrada el camino,
wmos fumo a hm rieles,
•m abajo, .sIgthsens,
e( paso de los trenes.
p ir veCES, se echau
,:rr cotarro el hablar fuerte..
Y, asta haremos en Mondear?
Ver la feria y sus muleros;
lindas y muy hermosas
oms que hay que temerle,
pedllISCON
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.sl iordlsdat Cssicc
. .11e, entre Mis frondas verdes,
,,lunrar su rosaleda

,cmde el GRAN ROSAL perenne
A el asombro de todos
que absortos:e contemplen.
;ripie tronco que lo forman
que sus ramas sostienen,
••,' Padre finco, Assen
sabio docror Maestre;
:an bellas, tan esplendentes,
Marxo/än, Montura, (Antonio)
▪ Remedios Picó. la flébil;
Penataro, Pepe Alfonso'
y los aras!am ya taiedres
▪ Mallebxra el exquisito
1.; y Carlo, (Amores. Papal;
Carmen Paya, un caminito
exuberante Precie
!I Muy cerca, una rosa masita
•de mito lacio y endeble:
1, es/ost Gana,' Verdí
e flor tronchada para stempre..
• —Y, iquP más'
—Despads de esto,
¡que alee ginerea,gue [ate «len,
g Iblutteemss 'ose copa
del Quemaba excelente,
a de anis, ele Cdnluese ere.
Vai na, cale con teche
', nos corrernos a Elda
en el tren, y_. sin billete..
I — tSl !Chal:Ve ne
• - ?Eso es moneda curri "
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La moral
y el arte
Pou
El veto puesto por la junta de
Museos al cuadro de Togores,
matiza el viejo p/eilo de las relaciones entre la moral y el arte.
Sobre esta cuestión polemizaban, no hace mucho con copia de
humor, ingenio y elegancia, lose
Marta junoy y Carlos Soldevilla.
¿Cual es la situada/1 o la posición del arte ante !A moral?
¿Es de independencia? ¿Es de
sumisión' ¿Es de igualdad, con influencia imitad, con incesante corriente de endósmosis y exósmosis, entre una y otra, manteniendo
buenas relaciones de amistad y
vecindad?
Esto último fuera por ventura,
el desideratúm.
El arle es, sin duda, hermano de
la moral.
No podemos, con todo, admitir
como expresión de la conciencia
humana esa especie de terceria,
que hoy está en boga y que nos
predican tantos apóstoles que no
creen en la misma.
Eso será tartufismo, será larileismo, sera hipocresía, sera todo
menos buena ley de conducta.
La Pilca del pasado no puede aspirar a dirigir y orientar el arte del
presente porvenir.
El arte futurista no conseguirá
desarrollarse y respirar libremente
bajo el yugo dala moral preteritista, reaccionaria.
La t floral primeramente se ha de
formular, se ha de emancipar, ha
de encontrarse a si misma.
Cuando haya definido claramente sus principios, cuando haya salido del estado de nebulosa en que
siempre la consocio nuestra razón,
cuando nona confunda con el dogmatismo político, económico y social, podrá pretender, no el control
y la supenntendeneia de la crea.
citan artistica, sino establecer un
contacto estrecho, intimo con ella.
El arte no es ningún menor de
edad y no uta:asna tutores ni curadores.
El arte no coya tierra de colonización y rechaza todos los imperialismos.
El arte quiere ser libre, quiere
volar. No quiere plomo y lastre en
Lis alas.
tia de servir a la justicia, al bien;
pero no a los intereses creados.
Ha de trabajar por la salvación
de las almas, para conducir a los
hombres al cielo, a Dios; pero, sin
ejecución o ningún interés de partido.
!oda /o que es sincero,
,ocho con sentimiento,
inteación genero.
. ,rnaddli y creación es
,sencia, es el prim.
raer amoroso Lo

-
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A Cocinan Sana. retador de los poetas
que mandamos versos a MELLA
Por los poetas triviales
que no callen en I norte
yo, el más humilde de todos
el reto que allí se reta
recojo, y por los fulleros
y los plagiarios, In acepta
este poverino vate
para batirse sin tregua.

¡Graciano Soria, al paleuquel
Señor Director de loare.",
parta el campo en dos mitades,
abra la liza, o las puertas
del semanario a mis versos
y verá como pelea
un combate a grandes ripios este aprendiz de jareta.
r. ya en latid, no nie asustan
pro .rados ni tercetas,
ni cuartetas, ni quintillas,
ni octavillas, ni las décimas...
(Los décimos que no tocan
san los que me hacen la... fiesta).
Y si quiere el metro grande
na enemigo, no se crea
que un terceto nie atosiga •
ni un cuarteto me ievienta
O i una octava real me apoca
ni un soneto me marea,
pues pavor solo me causan
si estoy malo las recetas;
si tengo sueño, las margas... (')
si al cine voy... las parejas

Una elevada instittición
Ha quedado constituida la [unta
de Protección a la Infancia en la
siguiente forma: Presidenta, Sen"0fila doña Maria Tamayo; Vicepresidenta, señorita Amparito Pérez;
Tesorera, señorita Amalia Vera;
Secretaria, señorita Pepita Bettod,
y Visesecretaria, señorita Conchila Botella.
Madrinas: Señoritas Conchila
Cuartitos, Salud Maestre, Amaña
Maestre, Amparar, Beltran, Anta ha
María Rosas, Amaba
Bellod, Gloria Rodriguez, Anita
Botella, Lolita Porta, Encarnación
Mellado, Raquel y Präxedes
Rafaelite Amar, Encarnación
Amat y Monolito Carbonell.
De momento, a más de otros espectáculos en proyecto para recaudar fondos para sufragar los
gastos de su elevado fin, se va a
instalar en las próximas ferias de
diciembre una Tómbola /a que sera atendida por las distinguidas
señoritas que componen esta institución benéfica y, para cuya Tómbola, ya se han recibido valiosos
regalos como previamente se
anunció en nuestro número anterior.

NUEVO GOBERNADOR
En la semana pasarla, cuando
,j1.3 anterior número estaba
:usamos la notnia de que
ntisimo señor don Marta•• Peñas había tomado poso earp,o de Gobernador
mino señor
',licitación a
recaaidas por la distinve ha sido objeto por >aranero° al nombrarle para
r cargada nuestra provin-

JR. ORTEGA

,RARIZ, GAhGANTA
' catgaillaa, liB tú

ALICANTE

porque los versos son perlas
cuando la flor del idioma
para fundirlos se quema.
'Gradan° Soria, a la lid!
Señor Director de loma
parta el campo en dos mitades,
que, este vale, el reto acepto.
¿Asunto? Una descripción
de la hermosa estación de Elda.
¿Metro? El romance, si quiere.
¿Extensión? Una centena
...Una centena de ripios
que aprovechen para hacerla..! (a)
CAMPO, TACHUELA
(Maestro Je abra prima)
(1) Los mosyulIos trompeteros.
(2) Ale refiero a la Estación.

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Deliciosas, en verdad, han sido
las dos horas que acabamos de pasar presenciandoel ensayo de • Fantasmas . , la comedia de/ gran dramaturgo linares Rivas que el próximo miércoles será llevada a la
escena de nuestro coliseo por beMentas señoritas de inusitados
arrestos artísticos, cuyos nombres
ya diéramos en otra ocasión, secundadas por buenos amigos nuestros, tan buenos, que precisamente
esa amistad es quien nos veda hablar de ellos co el sentido laudatarío que merecen.
Hemos salido gratamente impresionados y ello nos permite augurar un evito grande, rotundo, en
todos los órdenes y bajo todos los
aspectos.
No queremos prejuzgar la labor
artística ya casi realizada por temor a pecar por defecto en su justa alabanza. Ya llegará el miércoles y entonces nuestra pluma volará gozosa sin temor a que se nos
tache de hiperbalicos.
En cuanto a la comedia 'Fantasmas . , es una joya más de las
que del mismo autor nos dieran a
conocer en otra época inolvidable
las mismos que pisan de nuevo las
tablas llevados por su amor hacia
la belleza y el bien. ¿Pero qué juiriss porirminos 110sOlfas emitir que
fuera comparable a las palabras de
su propio autor? Oijzámosim
•Fatitesmas cuna titulo que me
sujestion6 muchas veces. Demasiado comprendla la imposibilidad

de abarcar en una sola comedia los
infinitos aspectos de esta palabra,
pero, por sed eme tuviera, jamás
pensé en beberme toda el agua de
la fuente.
Siempre /re ,a-.••aa l iii IIII,/,10
que ha de
sa el pees..
l'aorm d., 1.
el
s.

. , I n ESOR DEI, INSTITUT,'
RUBIO

San Fernando 67,1."

de tórtolos que a mi lado
el claroscuro aprovechan.
Y, miedo, me dan los sabios
que se reúnen en peñas,
los prohombres y los genios
que traen los aires de afuera.
Pero, las armas divinas
que utilizan /os poetas,
los versus— que son diamantes...
iQuien una arroba tuviera
de esos ripios que en quilates
y no en quintales se pesant
dos versos, digo, no temo,

,
.do.anim.1 .
don Mariato, dc

mimmu

lid.: en mis
,ilere Una mayor exilen •
!o destino al teatro.
Non fanlasmas todas
,nes que nos suUere el
1,O1 ente en que vivimos, de
hoi y.c :cnemos Fa conciencia positiva y exacta de que carecen de
realidad, y sin embargo les damos
un valor real como si fueran una

ley imperativa que nos obligara a
la forzosa.
Y más fantasmas aún, más perniciosas todavía aquellas otras
preocupaciones de las que nos
burlamos en alta voz, delante de
gente que se nie igual que nosotros

y luego en lo intimo de nuestro
pensamiento y en la norma de
nuestra conducta obedecemos ciegamente, servilmente, constituyen.
donos en esclavos voluniarios de
esos prejuicios.
En esta obra he pretendido
combatir el falso concepto del honor conyugal. Ese honor, que me
parece sublime cuando se basa en
el respeto de la mujer y en el cumplimiento santo de los deberes de
religión y de los mandamientos sociales, pero que me parece bufo y
risible cuando se lo apropian los
extraños para irnos dando o quitando participaciones de honor
según las noticias que tienen del
malrimonio y a merced de las mentiras o de las verdades incompletas que cada abs llega a saber,
formando un juicio completo con
datos incomplelos y a veces erréneos.
Y por eso precisamente, para
demostrar de un modo palpable y
evidente la torpeza, y aún la maldad, de encasillar a los demás
hombres en la lista de honrados o
deshonrados, puso en la obra el
caso de un supuesto inatrimonio

PARA QUIEN CORRE8-1NR
Con motivo del reciente mines.
tro que destruyó el Salón ',alisa.
lo, helaos tenido ocasión de ver y,
hemos visto, el deplorable estado
en que se encuentran casi todas
las casas de la calle del Cid.
Quizás por haber sufrido desplazamiento la obra o, por la onnpleta falta de cuidado y reparado.
!tes necesarias, es lo cierto, pie la
mayor parte de las casas do Id O.
lada calle, ofrecen peligro mili.
neme, amenazando la seguridad
ne los vecinos que alli habitan. Algunos de éstos, nos han requerida
para que denunciemos públiamente a las autoridades el peligroso estado de las referidas nasas,
al objeto de !Me eedn InSperrlarladas debidamente por quien corresponda y se ponga el remedio oportuno a hn de evitar alguna desgracia que bien pudiera ocurrir, caso
de no proceder a las obras o sepa.
raciones que sean necesarias.
Además, tambien nos dicen estos illiSMOS vecinos, que ya han
hecho presente al propietario de
dichos inmuebles, el ruinoso ,, stado de algunos pisos, pero quc st15
quejas no han sido atendida, a
pesar de que el propio duefu ha
tenido ocasión de aprecia' pursonalmente, el estado deplorab, de
la mayor parte de aquellos paca.
Confiadamente

eSPeralTIOS que,

para ir viendo, con la lógica de la por la autoridad local, se on.me
sociedad, como el honor salta y la inspección necesaria, alead
brinca y rebota y se revuelve de do las justificadas quejas de loe
uno a otro a medida que los suce - vecinos de barriada tan popUJea
sos pasados se van conociendo y como es la calle del Cid, arito-ir,
aclarando, hasta llegar un instante en lo posible, cualquier desg.
en que nadie sabe con fijeza si hay que midiera ocurrir, al no vela: las
honra o deshonra en lo que ocurre. autoridades por la seguridad del
El hecho es incuestionable, los vecindario.
antecedentes de unión y las consecuencias de apartamiento de aquellos dos seres es indiscutible, y sin
embargo al juicio definitivo van Tómbola de la Crüz Roja
cambiando a cada minuto.
Y por cambiar en todo, por tras- Prosigue la lista de regalos
tornarse en todo el orden fundamental de los conceptos, hasta la ' El excelentísima Ayuniaimeato,
mala acción originaria se convier- un centro de cnstal búlgaro; don
anezna. hecho meritorio y de ala- Jene I. Bañó°, una pantalla de setj
da bara pié; señorita Amparito PaPor culpa personal de la mujer ya- Santos, un almohadón de rusa
se halla el hombre deshonrado, pintado; don Antonio Botella, ima
pero como el hombre cometió /a
Pe
culpa inicial de no casarse, de no panera de metal blanco; doñacale;
legitimar la unión, queda con hon- pita Salomes, un juego de
ra, Es (luir, no es la acción lo vi- señorita Lidia Paya Santos, rico
tuperable, sino el lazo.
artísticas figuras de don Quijote y
El amante puso en ridículo al Sancho Panza; don Constantin,
marido... pero como no es marido
queda el amante en el ridlculo ese. Bañan y señora, un estuche con
Y yo pregunto, ¿por qué son esas dos tazas y platos de porcelana fi.
piruetas y esos brincos? ¿Por que na; don Manuel Ainat Toman,
han de afectar al concepto de una botella de anís escarchado; seit,
persona las culpas de otra?
rito Natividad Paya Santos, u.,
Y yendo min más hondo en el
próblema... ¿por que nos han de preciosa caja de juguetes; denlo,/
importar y hemos de intervenir los Romero Badenes, un joyero de
demás en Ios asuntos Intimas y plata; doña Dolores Carbonell, un
.personalIsimos de un InalrnnOrno magnifico cenicero, y don Angel
legal a not ¿Por qué hemos de Laceas, dos esculturas.
convertirnos en censores y en jueces de la conducta ajena, cuando
esa conducta no altera ni perjudica en nada nuestra vida?
Y contra eso voy en . Fantas
mas ' , contra los juicios hieros y

mal fundados, en primer termino,
y después contra el juicio en si
mismo, que no creo a nadie en la
tierra con derecho bastante para
enjuiciar su honra o deshonra. Ya
es muy sobrado, aunque sea muy
preciso, que enjuicien en delitos,..'

Pair0110S
Figurita
co
Meta.

trIMSTA F-SPitrn OLA De CALZAD0
Publicación mensual ilustrada
Suscribase a ella y conleccionm
rä Vd. sus muestrarios al
máximo gusto.
C.13,.En0I013
1.1/1 ato, con patrones cortados
30 pesetas.
Un año, sin patrones 20 peseta:,

Loa motora. OTTO DEUTZ
legitimes son lo• mejores. Pida referencia a
Idenuel Maestre Urea.
Elda

EDICTO

Don Andrés Baranda
de primera instav
lido de Monövat,
Hagesanen Que el l anu,
comen:lente que hie de E l d •
Vera Santa', se sacan a
por separado eada une de el....

Siete acciones del Teatro Castelar
de Elda

redadas en tres
rzId.
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*afliktAie
susemece
por el Excmo. Ayuntamin nt., de la ciudad de Elda para
‚na. llar a las victimas y damnificado, en la explosión del polvorín
de Cobrerizas Bajas, de Melilla, y
en incendio del Teatro Novedades de Madrid.
abiet

la

o.
seso

S711
do
U.

us
ha
de
os.
le,

no

lo,
da
las
del

la
des

no.
ion
5h.

Paaso
aria
afe;
dos
a y
ino

con
a (r
-una
una
losé
de
, Un

nael

Faincisco Alonso Rico, 10 pesetas.luan Guardas Vidal, S.-Rafael Orquin
Gorgue, 5.-Sanliago Bollad Paye, 5.ealo Maestre Paya. 5.-Rodollo Guarinos
Vera, PE-Antonio Porta Ransa,
Aniat Amaras, 5.-Pascual Pérez Gres, 2.
Arnat Vera, .5.-Coristanlino havan luan, 15 -Ralad Casanova Laliga, 2.Andres Roariguez Capelo. 1-Sindicato
de Riegos. 25.-losé Paye Vidal, 5.-Mi.
cual Diez. Pardee, 5. -Binando Maestre
Olcrua. 2. -Rece u dador de Contnbunones,
5 -Banco Espahol de Credao,
1
Os Municipal, 10.-Prancisco Molina, 490.
- luan Sanmartin Cervantes, 2.-Angel
-Cdad.. Garete, 2.-Tomas Abad Samper,
man Bañan Gil, S.-Vicente »ras
llp-r , 5.-Eduardo Oras Vera, I Pl./cequia Bañan Vera, I l511-Italael /Mafia
Vera, 1.-Geuara Gres Ve., 1.-Manuel
&Ilegero, 0.50.-Miguel. Amar, 2.-Pascual Anea 1.-Manuel Pace, 1_ -Luis Maride, trso.-láse Maestre, 0•50.--Jorge
1050.--lulla Navarro, 0.50.-Pedra
ese.-Flouncie Garcia, 1.-Irene
•
Urce 1.-Conrado B.quier, 0.50.-Jost
Navarro. 050.-Gmllermo Monines, 0175.
-hato Busquier, 0.50.-Marla Ferrero,
000 --ldlgsnl Vom, 091.-Pedro García,
010.--Francisca Grau, 020. -lose Bañó.,
L-Nlanuel Menuda, 1 e50. - loaquina
G rdS, (Vda.-Manuel Madinez López, 0150.
Bati-Manuel Martinez Lacasta,
rmeP ayä, 050.-Marcial Maestre,U `50.1..e Marta Gorda, 0150. -lo./ Escudero,
od.-Pilar Pastor, t.-Ramón Esteban,
92-Isabel 050ban,1.1.50 -Sociedad •El
Augreso•, 25-Sociedad .La Fraternidad., 1 00.-lose López Aral-id,
ea Delta, 1.-Famdisco Tomas, ultlCrenw Senchez, -Arder. Goneidcz,
r,2 - luan Bienes, te25.-Euriqueta Rico,
021 1 . thre R0111010, 1.-lose Pfrer DO514°45-Pedro Amaro Hilos, 10.-Ennise Lean,
Crentades, 1.-Manuel
L-Ednardo hallad. I.-Rafael Madrid, I -Rafael Sane, 1 .-Ition lose O,?1110 I &ud. Poveda, 2 ' Emilia Pi'
'Aeente Colaina, 1.-Manuel Llorca,
L - Madiel Llore. 0014 1.-Manuel Diaz,
1.-Vdente (lareia, 1.-Vicente Mira (hdoi,
alM.- Antonio Vilo, 0'5a-Norbeho Vda.
ea -Francisco Maestre, 0.50.-Daniel
•
ta50.-Franclsce Venia, 050den l ieutista Anea tilda-Bartolearé
Atnm, o• so.-BaMista Planelles, 0'50.leaquin Poveda. (r5a & miras Medanales, tia-Matear. PMRatialm, 10.-Paquha Alonso Ro., 5.Aagelaa Rodriguez Parnedan,
II Pona Vera, 1.-Etelvina Castelló Suall..1.-Rosarho Maes. Pir, 1-- Aga?l' Hl. Alba Menin ge, 1.-Conchita Bolee
Payd,
Romero Romero, 1 0511
aaeca.
Maesde Hernandez, IY25.-Mergari•
a M edio. Escarden. 0125.--loaquina

',arta v,,,
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Rico, 0101
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COLAIIORACION ESKINTANHA

ALGO DE NATURISMO
el:ardida CO/ ra nan
de drogas y hacer la vida natural. originado en el mundo enero, reclama la atm,
citan de lodo aquel que date de adquirir y
conservarse en perfecto estado de mlud.
Fitnovamdca

DEPORTES
Parque de Atracciones

O

CLUB DEPORTIVO EI.DENSE, 3
HERCULES F. C., 2

Un dio sobierbio sirve de marca e lo que
la afición esperaba como jornada cumbre,
pues, el liercules, colocarlo a la vengue,
dia y, el alomo mirado celebrado por los
nuestros en Albacete, venían obligadao
amada° rendimiento.
Del Colegio murciano desplazase el señor Citarte. y a sir orden alinehronse ast
/as equiPasi
z blercules F. C.. -Llapis, Salgan, Do••
menech, Galiana, &han, Arreciado, Chorro, Gorja, Arada, Ayguade y Daniel.
•Deporrivo Eldense•-litile Aguado,

LOM
RAMAS

ij

De todas maneras /a primera ambiclan
de lada persa ,ta debe ser hacerse fuerte y
saber canto consonar la hurga.
Mientras que las leyes de la Nalnraleza
olas condiciones necesarias para canse,
var la salud, no lleguen a ser del cenad'
1511010 común, no oleremos libres hasla
que no dejemos de estar obligados a ver
Palma de Mallorca ¡E
continuamente al doctor pare que nos connene bien. Las gandules agencias deben
Medico BeItro1l r R. I."
Sucursal en Ell)
ser enspdadas de un modo Inteligente y
natural para /lacee salud: la Aire putu
2 11 Luz, mucha luz: 30. Agua limpia y cristalina: 40. Alimento adecuado de frutas González, Ganigós, Rodea.. Al'
bien masidado y. ensalleado, y 50. Olor- bellas, Ramón, Segarra, Gorduras y Orts.
Las alicantinos vienen decididos a lonebro, que éste SC hace tarriblen con la alimentación y la vida higiénica natural. iSol, grar la victoria y ponen desde los comienNuestro modelista espera su orden para con:micho Soll Rayas ultravioleta. El hombre, zos del eneuentro todo el entusiasmo nefeccionarle sin compromiso ni gasto alguno las
por naturaleza, es una chatura del aire, cesario para lograr rapidamenie poner
el puede existir sin alimentas sesen ga dios ‚arno,, los dominios delegues.
muestras que interesen a usted
Prontamente la presión logra resultados
y mas, y ain agua diez; pero no puede vivir sin aire id chi. minutos. Aire puro y favorabl., y Ayg.de recibe un pase talelardada y lanza un nos eslupendo que
fresco hay que respirar, el cual esta libre
GARCIF1
ENIRQUE
do polvo y vibra con les energlas de la na- Ruiz, por hallarle mal estocada, no puede
&reina, tal tomo las recibe del Sol, de ta detener.
tierra y de la atineafera cambiante.
Le jugada por su reptileu es premiada
IST
íllno,
aveniPa
ZoUv
con una formidable ovación.
Na es suficiente llenar los pulmones de
La deseaxa con que basta este momenaire puro. El cuerpo tambian Ileini/.1 el
contacto directo con CL Exponerse en el to actuan los dementa, elde.es va lentaALICANTE ---,-,
---campo. al aire -4 Sol. siempre eme haya mente desapareciendo y pronto empiezan
una oportunidad de alejarse do la • civilb- las incursiones a los iarronos defendidos
por Llama
zoneni• y visitar nuestra vieja madre Na.
Motores. Embarrados. Cojinetes. Taller de Reparaciones de toda clase
El empate mine al adentrarse por plerhuele. es decididamente beneficioso: el
do Maquinaria elévirica.
aire, purifica, crea 11 0000 sangre, tonifica nas Orts y cruxar el pelaban ante Llopis Correos. MATERlAL ELECIRICO.
con fuerza y vista.
los nervios vigonza.
Aparatos de Radio. Instalaciones de Cuando necesite un buen taller de
Desde luego la calidad de juego qua desLoo, como promotor de vitalidad yolaflaterla
. e. i;
Reparaciones
de Maquinaria
Riegos.
Acumuladores.
arrolla el ome local es pisa. y produce
gola, co el primer ayudante del aire.
Nosotros b.camos el Sol como la In indignación del respetable precisamente Ventiladores eMetricos. Hornillos. electrica, lendrd que Deudor
planta que lucha por salir de su .cura lu- por el lamentable coniraste que forma con Planchas. Armadoras. Lámparas.
menta a nuestro casa.
gar de nacimiento, por cualquier pequeña el gran interes y enorme codicia que ponen
agujero que encuentra por donde poder al. en sus jugadas los alicantinos.
Sin embargo, un dout • de Julian se a uadatar la luz,
Preugo el guata de participar a mi clientela de Elda
ble sido observado, que Ion niños nacl- Carga de lanzarlo Palmito, o Segarra lo
que he nombrado mi representante a
d. en la primavera coscona tienen mejor recoge en salto conveniente, desviando el
ascendente a la vida a causa de gozar esférico para millar pueda alcanzarlo Llomäs las dulces canoas del forfiticante SOL pis y permitir /legue lentamente 01,0 red.
ROSAS
DON
Pagaba que juega uno ale sus mejores
La luz del Sol, no .Oho nos irae energia,
1
si no que el aire da uni fuerza que cura y partid., sufre mi encontrarla& nao GemCalle de Antonio° Vera, 7. - ELDA
a.. y es retirado del campo por sus comda potencia centra las enfermedades.
Un medio de limpieza, canto también pañeros. La aparalosa calda da la sensamedicina, es el agua que bebida libremen- ción de gran peligro gura el simpa°. P.:arriar, sin cuyo requisito no serón admitite, disuelve las match os congestionadon y quito y cl público comenta co,, mimes la EDICTO d., deeolviendose las consignaciones a
desgracia del accidente.
muertas del estinuago
sus reapecrIvas dueños acto continuo del
En vnturl de la acordado en autos de remate excepto /a correspondiente al rae111 final del prnner nema° Haga sosa.
Convenido que el cuerpo es caliente e
no extremadamente delicado. no hay nada landa al marcador PI atacan de los lo- quiebra Je/ comerciara< que fue de F.Ide ior pastar. Las Mema descritos obran en
don Manso Serninre Maeslre, se sacan a poder del Sindico de la quiebra don Luis
ton estimulante como un bailo Irlo, serra- cales.
;delira
subasta, por termino ele odio dlas, Maestre Coronel. vecino de Elda.
La segunda parle do principio .711 Mberdom el cuetpu &adose masaje con las
manos, para que entre eu reacclau El ve:imanes datases y sin que por un mo- las siguientes lotes cuyas 'asilaremos se
Monavar a diecueni de noviembre de unl
agua fria, traer la superficie la sangre y mento decaiga el ent.iasino de los Mari- cspecilkan.
novecientos veintiocho.
quiazules
LOTE PRIMERO
lorla/ece la constitución.
Asases
Basadra SILVA
D. S. 0.
Gordura, de chut räpido a uno de los I -Trece rillaa madera curvada 11.1,
Cuando senil en mi 505150 01 beso dolo
VICIIN14 071111.LK.
Naturaleza, comence el ane que hasta en- angubas, consigue el tercer tanto local.
:declina y un sola quo haee auge con
ellas y dos mesitas de acabe con ta
Va parar de esta meada y excepluando
tonces habla ignorado. La Naturaleza fue
100
de mannel blanco
para ml el bálsamo que destruye toda la una labor [aditiva de Galanas y unas In. ‚loroDos
lámpara" de comedor con bes
echa, vino a mi como rauda imbecilla cursiones peligrosas y desacertadas de 2»
lacea cada una y un aparato de calenNOTAS
blenda impieguade de aromas e inspira- Una se inicia la gran ofensiva -liermilea•. dar de dos cuerpos eon tablero de
ciones. Guardo para ti-nc 'hm-el ampu- que no degenero en .iletecle• por que la mannal maneo y una mesa de come100 LOCALES Y GENERALES
loso cuadro dolo tierra, paro que en olla- suerte dispense: sus -favores, lodos sus fa- dor redonda
1--Una mesa de cocina
vores a los colores azul-gro..
00005 y levantes la bandera de pletóricas
idea/es, que 000 101 únicos que len de auA. 00001 ella,,, minuto de mego, Ruiz, rerzaas d'al:5,1-5 %0u Vilrcan asiento
Han efectuado su regreso. Ina
sonares don Conslantino Pérez,.
nar todas las ideas y vol:m.4es y la araca que habla hasta entonces perdido el parti- dpde
pap de madera torneada, y otras
20 don Francisco luan y don Marcoa:dancen y redencian de la Humanidad, la do hizo u. parada Impresionanie des- d. mueles
lino Maestre.
que acabara can todas las lacras sociales mando a cerner un balo, disparada a dos 4. - Una jardinera madera nogal con
y cual 00 galerías de
metros de 10 0,000 por Aracil con una Ilusa biselada55,00
y tadaa las ruuerias humanas,
coqueta con luna
igual madera
iOblerin del mundo entero/ Acercaos a tuerza basta esa tarde completamente des- fa-tetada
De Barcelona, ha regresado
250
conoeida.
la Naturaleza
y habreu conseguido la
nuestro quendo amigo don Ramón
5--Solo sillas de madera curvada con
Segillnin 1.10 alizataino lo consiguio
Cartea..
Illaa completa y la emancipad.,
lo Rico Pérez de Sarrió.
asiento de Can011 piedra
vuestra y de vuestros 1111 00. Y tened en Ayguade al rematar un balen que nuestro 6.-Dos camadas negras madera y ro
punta que sola el Naturismo trae. la puerta habla prelendido detener por tres Mero de normal Hamo y dos gil ss
De Madrid, han llegado, lee se15
de misa y sein - de Viciare
unión 000 proletarede y aunara volunta- veces unisecutivas sin alcanzarlo.
gares don Ilipólito p eroo y distingrande, usaEl arbltrafe del Sr Cuarteto toialmente 7 • -Una mesa despacho
des, sefialando el camino mas corto y enguida señora.
da. con centro da pegamoy color necalo para llegar a la meta de l' yedras as- imparnal
san regirlas o los lados y una pa:amenas.
pelera de sobra-me. eh tinada con
Salió co lidie de negocios, don
%adoso° Másritsrá VALL11/0
15
Mañana 3n7 cdrinaró un gran partido cunde departamenr.
Manuel Ochoa, de la firma, Hija,
--Una i.taleción electrice para
entre los equipos •00 0 1 Momia P. C.. y S.
-n -n.
41.-r
diez
nuestro Deporthe. La lela del equipo YiSi- mentelen:paras con dos bombillas sola- 1 de Vicente Cid.
10.110 es la siguienle:
9 -Una rama de hierra desarmada
• Regresó de Madrid, nuestro parGatee, Escale Humea Cotreces,
pintada de nogros dvo barrotes supe2 ticular anugo don Luis Cuenca,
[arrasa, Castella, Morales, Zamora, Corts flores de nigua dorado
551 a donde Marchó por motivo del
Programa de/ concierto que ind- y Saus.
Total
fallecimiento de su padre politico
Sera un buen partido, y esperamos que
iana domingo ejecutará la banda
LOTE SEGUNDO
le. música de Santa Cecilia en el nuestro once local pondn't iodo su entu•
1.-Una maquina de cortar suela de
Do Málaga, regresaron los
Cdanin Eidense, hoja la dirección lama par harca un buen papel.
dos idata.,:nglesa nana 726, de Rode don Enrique Almiiiana.
PORVOTIDE
Masar y Cdimaala Ketterme
zleo ñores don Francisco Vera so o.,
n Ion .\
Paco Alonso, (Marcha), Almiletal
11 arta.

O

Hormas para la fabricacioil do calzado
ilustras hormas son porroctas

SEBASTIAN

Estafeta Musical

1DVERITbi

La Parranda. o..:antu

Alonso.

Este número
ha sido visado por
la censura

ela, .1, d
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InT VNCIO
ACADEMIA INSA
PREPARACIÓN COMPLETA Ki rs .\ cs.
GRESO EN

BANCO HISPANO AMERICANO

Correos
y Telégrafos

pesetas.—Reserve `25.180.1102
Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Capita l: 100 millones de
en
todo
el mundo.
nsales
Espefia.—Correspo
93 sucursales en
Sucursal en

Elda:

Horas de eaja: De IJ a 1

Alfonso XIII, O.

Banco Español de

Pufzería MTREBOE
Capitel, 50.000.000'0

ALFONSO XIII, 12

El bITRRD1,1 L2113RE

él usted enc•r.
sus impresos al
conocido y acreditado
establecimiento tipográfico que, con todos los adelantos del arte
de imprimir, tiene instalado le

Mucho dinero

ab

gando

V7- I T.5 ID _A 11) G 2.1
en NOVELDA, calle de HERNÁN CORTES, nena.

VI

I. A II It.S

Enrique Vera

18

Ignacio Ribelles

LAS DEJORES CWASERVAS
DE PESCADO

Productos de /a

LAST.QUE PHEFIERE

Toma

IODO

Sonsee-Yak,. 3.

Unión Cerámica Alicantina
PIERRAT, 311.

(Aje

—

1111,DA

fallo 5o1 Hileldi 15115bos, 25, y Pablo üllEIROS,

Precios limitadísimos

ETAT

SE.IMIRCHC DE COCHFS
AnATRS
Cügg

n

—

Limpiando bien sus calzados, favorecerá
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados clet pieles «¡Loe°. y
pigmentadas con

BOSTON NACO

eran agencia
de 'rompas 'fúnebres
DE

rr

Materiales de construcción
Tejas de Cristal para claraboyas

R'Per7.L.N CEFERINO CANTÓ

Credito
Reserva, 24.197.239 0 86 pe•etas

0 de pesetas

ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN
lodo clase de
Ciento quince sucursales en Estudia. Corresponsales en las principales ciudades iiel mundo. Ejecución de
100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 2 y medio pur
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

Perfumes de todas marcas. Objetos para
regala. Medias y calcetines. Bolsos.
NOVEDADES.
Bisuteria fina.

-

'rudos los afius:(convacaloriaS para ambos
Cuerpos. Edad de Id e20 años. Las clases
para las oposiciones del atto 1929 darän pilncinpio co I.° de octubre próximo.

MAESTRE

CASA FUNDADA EN EL AÑO

CLANE R

Durante lo fabricación, los calzados de pieles alocas I,
en general, de toda clase de pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren p q rdidas de calor que necesitan una
reparación esmerada.
LA TINTA - PIGMENTO

tatti

"Teléfono núm. 309.

19o4

(ALICANTE)
Telegrama. 1511495TREGRAS-Els0ft

Fábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

KUWERINE

asegura un ucnbado perfecto de dichos colzatlos. II ira L co
desperfectos y uniformizo el color, dejando 1:1 piel de 1-tolo P1
corte con la ti parieoria de. nueva.
SE FABRICA EN 'TODOS Cni.Olti
xuWERINE se e ql7f ., Y0 en cura gnución len er ,presa
complementario NUWERINE POLOS. que resldur e la

La

piel del ttli70. se Orle premura
ose asco ibirncs hoy mismo sobre estos productos. Gustosos v. f. p .Ptt..,remos cuantos detalles inteo, /3..0, p erfecto de sus calzados
rese non&

Sirv

IINITED SHOE MAGII1NERY COPAN? S.1 E.
Fortuny, 5.

BARCELONA

Sucursal en ELDA,
Medico Beltrin, núm. 21.

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y NO
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS X1.1,
con patente de invención nürn 88.371

Marca registrada ''EL C100
atore

Si quer/is vestir clegautes comprad los calzados de esta

