VISADO POR LA CENsURA
VISADO POR L A CENSURA

,....-,==.4.............—..--_-_..-- ,..—..: „.„,.,44-..l'?‘-Y4---'' .'''//
IN Ei IIINIA1111/N 1!) 'Al,

SU SCM I PC,ION
1111.1). n : Tium KsTicro..
Fumitm shmisTäAi.,

ARTE Y LITERATURA

\ LEs
11 I NTI 1f1 1..1 INInSTRL
‘
l'ISE

n

Lo('

1

e

Y DE

liEl.

Bge,

=

AÑO III

!set

ir d
tu

UMEIto SUE1;1' 11 . 0.1r

\

CA LZ i1 DO

)

INIW.1-'1,..N1)11.:N'r l.:

JosA
REDACCIÓN y A 113IINISTIIACWIN: SAN

•

'no izan

(a se ha hablado bastante de nuestro proyecto de que sea converbarrio de «El Progreso»,
tida la proyectada Plaza de CdStaar en el
por una amplia Avenida que perpetúe la memoria de tan eximio hom-
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quedado estos•certárnene s. Pret.,
tos son, de que la vanidad se viste
para la exhibición calculada y Ha.
No; no pueden asistir las musas, aunque las convoque un cose
vocaor, allí donde los versos se
miden con una vara..., y la cadencia y la rinia de las estrofas seta'
miza co un harnero fasiiiliar. No;
fiestas,
no pueden presidir estas
las - divinas hijas de Apolo, aunque
éste lo mandase, para exponerse a
recibir la pruniquia de ripios que
los vales se permiten llover contra
ellas. Prefieren seguir triscanslo,
como suelen, en los campos ehseos, o bailar un charlestón, muy
'de San Vito, en cna/quier cabaret.
Ni e/ bermejo pabellón les atrae,
ni el traje negro les seduce, ni el
discurso laberíntico y desenfadado les entretiene. Buscan la posla gracia, el buen gusto, que
no está en los pulgares humedecidos de saliva de algún chantre lector, ni puede ofrecerseles por la
vanidad, el ensliosamiento, o la
tontería de los hombres, pobres
mortales que no sabemos ni de
dónde venimos ni a dónde vamos.
Ese noche, si por un momento
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bre. Es hora ya de realidades.
dicho por nosotros en los pri.
En nuestras columnas, después de fu
meros artículos, han hablado también socios y no socios de la citada
como importante sociedad. A Iodos, como eldenses, afecta la mejora
superando a nuestros deseos, hemos sido
que propugnamos. Con creces,
asistidos en nuestra campaña en pro de tan magna mejora. A todos significamos nuestro agradecimiento, todos han de cooperar a que Elda,
e signsfico dia sso lejano, disfrute de un hermoso paseo. Especialment
causes nuestra gratitud, al Alcalde don Francisco Alonso, el que desde
caniel primer momento, recogiendo el anhelo popular, acogió con
señores presidentes de las sociedades cooperanuestra iniciativa; a km
Teiltivas, »La Fraternidad' y »El Progreso » don fosé J. Candd y don
Romero, los que sin reservas, galantemente, con cariño de buenos
filo
eldedses, pusieron u nuestra disposición cuantos datos nos fueron precisos para la mejor orientación de nuestra campaña.
llegado el momento de proceder.
Nada más, pues, hay que decir. Ila
tienen la palabra. Ellos son los que pueLos socios de eEl Progrese »
den hacer el prodigio. Las autoridades, los buenos eldenses y, en fin,
reacuantos:han seguido de cerca nuestra labor, deben coadyuvar a la
lización de tan importante mejora que tanto habida de beneficiar a los
afectados y a la ciudad en general.
Esperamos, que llegado el momento, se sabrá anteponer intereses
que beneficien a toda una población, por los meramente particulares.
hará pueblo. Esperarnos confiados a que todos, cual un solo el'
Así se
tenis', mirarán con cariñoso atención, estudiarán desinteresadamente
los que en su día, será el orgullo de lodo un pueblo.
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aletearon las musas por el templo
de Talla, fui solo para libar la
gracia, la poesía y el buen gusto
en los labios, en los ojos, en los
divinos cuerpos de las murcianas,
que hadas vivir momentos de gloria su presencia y fragancia, a los
que fuimos en busca del manjar
de los shoses,• pue.s las hijas del
padreApo1o,nofa udieron pasar de
la boca del escenario, cerraslo paellas mas que por un metálico
lita tinieblas de esta noche decem- ro
telón de reglamento, por uno 10brina.
y sosería que es
Llegamos, y nos sobrecoge con do de vulgaridad
sile ncio ce, de más impenetrable.
temor
Da GALES
MARTne
soledad, de misterio; roto apenas,
,
.
García por el triste martillear infrecuente
silencio
que
de un timbre metálico;
rodea el Teatro, y llena la anchares ro. calle, y la inmensa plaza, y
El (1.11lige pasado volcó Un auperece que se condensa en s. l otro
"
Citroen,.matrimundo, en el de las tinieblas, allá tomóvil de la marca
cula de Alicante número 1591, est
en el fondo a nuestra derecha ma- las
inmediaciones de nuestra ponedesdibujan
los
se
no,
donde
"l"
blación carca de ,Villa Monolito».
-•le gros perfiles de algún monumento
El coche sufrió algunos desper•" monslrunso, que parece, o follaste- fectos, y los ocupantes resultaran
ea, o castillo, o seminario. Fantas- ilesos por fortuna.
realidades,
vemos
emerger
mas o
El accidente en sí, no tiene gran
entre las sombras, figuras que pa- importancia, pero queremos aqui
s recen enhiestas torres, altivos al- comentar las causas que la motiva'
70/11areS, fosos...
para conocimiento de quienes
Pero ya hemos pisado los aro- rius
tienen el deber de velar por la se2,dores umbrales de este Teatro guridad pública.
ae será unos momentos, eita noEl trozo de carretera en donde
Musas, SiliO
-.
ocurriCel vuelco es estrechisimo y
tase una fiesta
está completamente barbeado. Y
• remedo carl- por si esto fuera poco existe.ss al!l
otras que en
.
unos montones de piedra que han
,llamaron con. reducido considerablemente el pa- .ay saber o de galla
in- •
s sombras, se desva- so de la carretera
tgs
El cruce de vehículos .•••
- ,ultaSinaS huyen. La
,,otros, ya nuestros sa en aquél lugar, •co,i
la esperanza y la :in el puente • nuevo •
•-•
I, tOrn0 nuestro flun ,- • • ,recisamente
pallar ei au,
luz, de estos Cip ,
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ferio esta en mi apogeo
--Ya lo veo
—Calo gente arriba, abajo...
—Pero hay muy poco trabajo
que os en Eldes lamm feo,
D. ltdairry.
—Si, A Mateo,
—Todos, henchidos Matan
y ansiosos también, pasean.
—1Vive Dios!, queso los crean.
que piensan que hay poca pan...
No habré pavo.
irla verdad
also tener un ochavo
cuando llegue Navidad
(seri un clavo
rernachOn
en mitad
del corazón)
Feria y Tómbola
si no hay !rebajo de dängula
u otra pie!,
aunque se navegue. gándola,
en ves desee de alegría,
sera de noche y de dio
para Im olientes, hiel
(Sed, lectores,
tolerantes
con tres- malos consonantes...
—La

I

A

no los hallé ameres...1
Ha llovido,
masco ha sido
a tnal0 de tos enknoes,
/00 pienses, ¡ay), no pienses
que ha 'rabio
ningún bien
La lluvia que emú se espera
para que llene local»
o cartera,
viene en tren,
que mis enrola)
(la
en diversas, muchas notas
auca en gotas, gotas, golas..
que forman con poderío
•
la corriente de un gran rio
j'el grande. enorme caudal
poca este pueblo Industrial!
Para su vida
estimada,
las querida,
en cuya Corriente

pues

brega.

•

nada,
y tan riente
GPKIANo SORIA

'14,1112a1.11:14«111ntnelaill11.111,1111.11,MilletiMarnellINnum1.1111111.131i1118,101COU11.111,40111r

Átenme
IN Certamen
'
Maximiliano

Para

04

Soriano
C Or

ten,

•AI

DA

o

. 1,15 C0111
una
" Si d '

Carreteras de Alicante...
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que donde dice diga, no dise digo
Ortapial
Casa.
-Sh la ...Miar, es ir tirando para—.
(PM /men ee los liaran,

Banda de Santa Cecilia Una conferencia
r :agrupació n , /la reno' directiva en la xe, el día ocho del co . los reelegidos y ele, los señores siguien-

(7t, e711.

Pedro Galiana Bañen, proilon luan Aman vire, don
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El pasado lunes di6 unu voltio'
crisis en el -Casino F.Idense . el
culto periodista portugués Ante-

sao Ne),','

ALL
Mimo I1ixI ð forladons

Canto a la

Muere 1111 poen..
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e

En la tarde del ella 6 del corriente, ya en máquina nuestro
número anleriOT, tnviicrrs la noticia del fallecimiento de don Francisco Laliga Gorgdes, el que desBASES
graciadamente. desde largo tiemI.° Para tomar parte en el Concurso, es preciso mandar os Corle po, padecia una enfermedad incupara un solo pié, completamente rable. Don Francisco-Laliqa, fue
confeccionado, 0 Sed, a punto de inspirado poeta en su juventud
montar, igual al modelo nnmero y, p iare sssfa,sidarl de ellas, todas.
179, publicado en •Figurmes y Pa de inapreciable valor literario, re.
trones• el ores de septiembre pró- COrd.fmOS
sir célebre n.0tla al arximo pasado.
te., su poema titularlo • La Paz en
2.. ES indispensable adjuntar
con el corte base del Concurso, la la Aldea., una mística cornposifotograba de la maquinista que lo ció'', titulada ' Oda al Obispo Torha confeccionado, para ser pábli- tita». telinbiérl en el cemertario de
cada en • Pigurines y Patrones.
Calderon de la Barca, obtuvo la
3.° Los materiales con que se flor ~ara) en los fuegos Florales
Ira de confeccionar el corte, son a celebrados ron este motivo en V,
elección de los concursantes. Asimismo, los cantos podrán ser con lencia. En honor a la memoria de
vivo postizo, ribeteados o simple- nuestro malogrado poeta, en este
mente doblillados.
mismo número, publicamos una
4.° El corte deberá ir acompa- de sus inspiradas composiciones.
ñado, además, de una limmia en la la que titulada .Canto a la Paque se habrá desarrollado el parrón, del minino 36, y para tacón fria., fue premiada con la corona
de laurel en el Certamen de AHde 5o mas centimetros.
5. 1 En este concurso también cante en el año 1881, cuando el
podrán tomar parte los que ya ha- señor Laliga, tan solo contaba 23
blan figurado en nuestros Concur- años, de cuya época data la única
sos celebrados de Creadores y Pa- fotografío que del fallecido se
Ironistas.
conserva y que también publica6.° Los g-astos y riesgos de en- mos.
vio y devolución del corle, una vez
Desde hace muchos años, miescelebrado el Concurso, son de
tro laureado poeta, tenia perturcuenta de los Concursantes.
7. El premio de 150 ptas. a badas s nu facultades mentales, llerepartir entre cortador y tnaquivando una vida de quietud y misnista será otorgado al mejor traba- ticismo, jamás per/abada y, enajo, por un jurado competente que
jenada por completo líe cuanto
será nombrado atol efecto.
significó movimiento de vida es23° La casa Goldsmith E Co.,
de Nueva York. ofrece media do- piritual, En el año .1904, cuando
cena charoles negros de la acredi- las fiestas llamadas del «centenatada marca Tres Estrellas al Con- rio» a fuerza de muchos ruegos,
cursante que presente un trabajo hizo unas composiciones publicaperfecto si ha confeccionado el
corte con charol negro de dicha das en aquella época, las que nos
ha sido dificil encontrar para haMarea.
Y.° El corte deberá entregarse berlas publicado en este número.
por todo el ,IM 15 de enero. El fa- Estarnos haciendo gestiones para
llo será publicado en •Figurines y poder reunir cuanto ha dejado esPatrones' del mes de febrero prO•
crito y todas cuantas anécdotas
'timo y será devuelto oportuna- se cuentan de¡suLrara vida.
mente COU la horma y la fotogralia
A toda su familia, damos elpea los concursantes.

!Premiarlo ron la corona de More) en

Organizado por ,Figu •ines y Patrones . , revista española de calzado.

Cruzando el ruar cuando la tarde expira
el trevador gana la ibera Lda.,
v leamtande su lism
a sombre de un Merman y una pal.Je
do mtre besos el ref. denuaya,
preludia en dulce sun de esta manera:
Alzad, recuerdos, int alma en blando enea/ cielo de la gloria,
(lo
riadme el arpa de Herrero, resonante;
decidure, oh, tumbas, hechos de su historia,
y la molde lama mi vcu lleve
uel Cantabro océano al mar de Adante.
Yo enseleare tu nombre generoso
oh Espada, oh madre inia,
aunque al mirar tu desventura rupia
al mi de rus torreones ineeguroa
en doloroso canlb,
•• con las amargas aguas de mi Ilenro
riegue lu sumo y /as antiguas muros.
Que m tu amor nu alme y en tu luz mi
basad., di tus cármenes la tursa (frente
que memo tu laurel, tan verde y puro
al ru poder en la esplendente aurora,
mente
sopla en mi sien al eneemer
en relega ue 1.1or apresadora.
Sordo rumor escucho de cadenas,
P.1 malogrado poela eldense, don Fran- orón sangnenlo ante mi meta pasa.
y hervir atento en nus venas
cisco Laliga Gorguesdaureado ea varios
:a noble sangre deis heream raza.
públicas Kerldmenes n'erarios, celebro.Y el sol muere en oca.
dos. ala por sus atlas mozos, en rariat
y alumbra solitarias rus rumies,
silencio grave, universal, prom.°,
importan. capitales de Espora enme
¿donde
estan . magmitcoe pendonest
otras, CiPalladd, Valencia y Alicante, en
ada
el Tabor renonbrado Iris glorio?
coya Anima ciudad, mereció co el aao
Ldoel templo. ruta que elumbroel inundo?
1.889 la corona de laurel, por so Canto a
iPatrial escucha mi voz: nu alma suspira
la Patria rae ron gusto reproducimos.
remando el poema de tu huta.
y uadre oye sus semen
meterlo en derredor el viento gira...
au derame llorar sobre mi lare
al pié ele rus antiguos torremes.
Hundió en s. man. la cabeza el vate,
oras s.urró la palma, aitO la :rente,
ardió mi nopiracion su Motoso,
y canto entusiasmado y sonriente:
lla muerto Paco L.,110,
Nada en belleza y gloria
Pero no ha muerto ahora, nd,
Igul, ah patria, a tu yo cruce el mundo
vasio teatro de la humana historia,
pues mejor es pile se diga
y remen tu nombre
que ha mucho tiempo murió.
al moutecolo.1 y al mar profundo.
Yo mgni en le terrosa Palestina
do a omitas del lomas sIlos brota,
La luz de su entendimiento
y sorprendi usas esfera cristahm
Me de improviso eclipsada:
la pumtud del sol. de la matiana
la mbe palriarcal, la fe divina,
lacio quedó en un momento
le edad enriara Sr la raza humanal
y eserabica su mirada.
A par del Alles /evalué mi frente
muno el vuelo sus agnil.,
Y tan grande su mutismo
y vi desde su cumbre
como enlazada fülgida serpiente,
que si alguno a hablar le instó,
la zona tropical resplandeciente,
corno de un profane abismo
cerrando su horizonte el mar de hielo,
tendiemobr dosel, del sol la lumbre.
un monosilabo oyó.
Yo atravese los bosques le l a Grecia
cima inmonel de ciencia y pauta,
De pena, el alma, transida,
y me bandes las hondas del Alíe»
dala disuelta inspromon beMe
al humano ser advierte,
y peredneu su margen morosa
que si halló la muerte en vida,
las trovas de Tinea
en las alas del aura rumoro..
la vida logró en la muerte.
3.0 Cree isis le errante cara,.
enanco desierto, cuyo estrago
111AL G. SORIANO
el arabe fanaMo desprecie,
same.de,nuestra_condolencia.
y me inect en la ganaola otomana
INTERESANTE
a la luz Isla luna de Venecia.
De la armoniosa Italia a las Ileaunts
La Casa Mario Aguirre de Barbaje, surcando amante
celona, calle Riereta, 10, ofrece una
1 del albar la corriente aura tranquila,
docena de sus bobinas, hilo seda
y arde los muros de la anogua Ruma
Extra Fort narca Balandro, a caal fulgor de la espada cruel de Arde,
da uno de los concursantes que
01 00 lugar n panorama imagimno
Cual yerto tenis renacer et mundo,
presente el corte perfecto y si el
cuando el lecundo so/ clel crierionierno
ganador del concurso ha confecijIIiÍO
que surge del oriente del Calva.,
cionado el corte empleando hilo
er la conciencia Iluminó el abismo.
e
Balandro, le hará un regalo de una
Pero arribe alus playas de/eitoses
gruesa de bobinas (colores a elede ambiente tano t ran ePamate eúlm
Eminente
actriz
mire bordarse de In ocaso e/ velo
gc).
de
oro y nacer y rusas,
e
Además regalará lora bobina del
me interne en un ondulas remero.
argentina que, al frente
,ohir que se desee a quien se la pidu al Mulle° so.re de tus aves ,
en miau. 'naves
respondim
da directamente.
t. rMs y cascadas esputo...
1 en.
de su compañía,
-0 .cnescs,Arempl. °nade cuyas naves
acero,
itaicto
atesar tu
se presentara el
escale t. murallas altaneras,
EH, QUE SE
cruce 15 55515. pregunte a lo historia,
y Onente, Grecia, Italia, el mundo entera
reeaudeciüri por el saguro
miércoles en el
miró eclipsarse ante lu luz su grana.
ferroviario
Tiendo mis al., y en tus ricos valle s
que um vegetación fecunda vicia,
Teatro Castelar.
Lo que se recaude por el seguro
sorprendo el abirritar echa, el muro ibero,
ferroviario se aplicará en la forma
el ateo arreno y la dudad
Libre creyente generosa y grande
siguiente:
labras de tu ahuu hogar tu tumba junto,
25 por cielito para compensarse
vklinus unnortel de tu civismo
.:e los gastos de este servivio.
la alumbran en in Infamia tu herea1e10
Inflamas del Incendio de ademar.
20 por ciento para mejorar el reMas cumulo soplan lela paz las arme
r, de tos empleados de las Em/endeudo soles de futura dicho.
desde el ¡Irak/ weilat de re asistencia
desciendes al vergel lela cultura.
cn la dorada copa lela ciencia
....leo por ciento del yraudales
de verdad tu /abto apura.
o [Ce la ea.Y acrisolando tu virtud aevera
; 1TROCIENTAS
o empleados
e hnslco el nombre toma.
..m
AS CINCUENt,,,.,.,
a ,. ..11,1,1 por la hoguera
•. nde la sub- Don Andrti, &manta Silva
admita posh.
.ucla Roma.
de Primera Instancia del Artido
..elziendo moza..
trovadores
. mar parre en •
'
de Monövar.
. ., ,Inól ados
zb
: .-,: ael
.1 .1
. a Que m aulos .1, ,
' ,.no
, me de Eld .

Háfaga

famila

1NVERTIRA

EDICTO

rode i're'nes

:met, A

Patr a

e! certamen de Ahcaltr

marrando Mauleas ha,
mientras a Dios al pie .1. .
,
tu libre centena erige
Y mando parda bruma
que alza del vicie el hablo tb..,.
la eIrgie de tu glorias» velan,
suene en tus playas de alocara. •
la voz compastadora
de/ hijo de la raza del Pradera
que oculta bajo el manto del g,..
la miela del poeta;
y api,rrrastl la espada, tilo vizio,.
cubra tu frente en la contienda dura.
y huye el acabe, al fin, d.. a In hisl•m,
el malle de su esplendnla cultura.
Y celta, griega, punim,
libre guerrera fiel sabia y creyente.
llena los mundos y las zonas bala
la I us resplandecieate
de la grandeza y el valor de Espanal
;Oh excelsos timbres dein patria mi,
que uni balagsis5nlesrothn amante!
Cuas hermosos os ‚In, lantasba
Llame° habra,oliPatrialque tus la mosca*
st esmcho espacio sie poder badana,
desde el Pirene duro
hasta los muros do Guzmán aun vela,
un inundo encuentras Iras el Ponlo:tb...
de Calorl en la haga carabela?
Y reponaudo de sus playas du oro
a raudales la luz y In armonía,
da su brisa a tus venas meya sangre,
datt sus Isouqssua tu arpa aire poema
y la a le raza infante
que en sus praderas virgetres se ex.,
In le le bnndas y la luz radiante
que el dame fuego de rusas? Meten.
y con fecundo beso
Salo ese cielo que al placer convida,
Ir infundes soll lecho de la vida
el germen de cultura y de progre' o.
Y centabanertIOnCeS tus poeleS
bardos errantes de lu antigua gioria,
el triurao de lacres sobre te luna
las guerreras leymdas de tu historia.
Cantaban la fortuna
y en mete siglos de feral ¡emulas
sobre veruidos cazarsa y banderas
fuiste de Covedouge basta Granada.
Y cual la fama allt menta los nombres
de Calare.... Nava y Salado.
y el Cid, Gomera Pelayoy los Alfous,
cruzaron el espacio dila...
Y tú en su torreón mirando al delo
dorsal aire la cruz resplandeciente
que de nu gloria te encumbro a los tala,
y por nuevo los., grande y ureyeute,
delAvose e tu vue el sol de onente
que soso puso ya en tus horizonte.
Ani te sueña oh petrizami deseo,
alt el mundo admiro lu.lio.nte,

a g ro Ilma.> el fulgor tebeo,
pie de tus muros yo te canto.
Tuya, roh, pardal esmi lira,
rayo mi corazón, mi aliento tuyo,
que mi curra amen., tu dulce arrullo
la linde tu cielo lr alum inspira.
Por eso 1/oro al recordar tu glena.
tú, heredera de Roma y del Onente,
monada de la historia,
malicia por tu gente;
ni que en valles de paealzaa lascan.
Ir Garcilaso y Leales la Arma hra,
tu que al henzo lroshaitau los encantos
del pais hennoss que a Muelle inspira.
la amas Herrete a la enrama. Itornia
prestas epicasarases mamutes
y escribes la Araumm y el Qu'Ole
en /a lengua de Errale y de Cervanteei
lu relega. a olvido vergonzoso
inane gmes en sopor oraran.?
Qhl, surge ye de tu abyeceran eombrIn.
los eles vuelve tu posado h011r010,
y digna, oh Patria del uluesltety al mundo
Coree mezclada en sangre de tus secas
germen femndo de Inmortal victorm
uc que ata: hoy mismo tus ana/es nenas
que aun levantas hoy mismo en. amtim
el sengrie. obelisco de tu done
Oye, oh patna/ la voz de la esperenze
que despierta en lo seno reo divino
tu no puedes moro, porque en tu frente
Di. grabó un dia tu umor.1 destino.
y su club s entrega resplandeciente.
y del genio 10151 renio ett tu mente,
y alfombre de laureles tu camino.
ta venceram te ampara tu Inda/ gla,
m artera lupocresia
con Iras< torpe tu pe.r ablande,
rechazala; <u t. fuerms solo ha,

..,11hze,an apt,or,evn,a,Jerra,„, Ariosityntndel

brilla el /algar de la anbehda aurora.
ante ulsl onbsl ol.asla /renle.
y vas a Di. magne trina y creyera,
y la cruz /e devue/ves vencedoral
Frien.° LALles (levouss (a)
Loes..
OTTO DEUTZ
legieernoe •on loe inejo•
res. Pide referenoi• •
Manuel Maestre Ore • .
Elda

Este número
ha sido visado por

la censura
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51. Aro particular y querirlo

an» don José Antonio Cárdenas, •noderado de la importante
rasa, acreditada en el ramo de
may. marra para el calzado, G.
Sch.. nerich, ha sido nombrado
por gobierno de su pals, Cónsul
en Ahcante. Al felicitar al señor
Car,nas por la distinción de que
ha .. .do objeto por parle del go•
bPrun venezolano, le deseamos
sinceramente que, en su nuevo
cargo de Cónsul de Venezuela en
Atiende, sea largo y fecundo en
pro de un acercamiento entre nuestro pais y aquella culta y progresiva República.
"...-

LOS OVE ESTUDIAN
En reñidas oposiciones celebradas recientemente en la corte para
ingreso en la Escuela .Oficial de
Telegrafia, ha obtenido plaza con
brill,mte puntuación el aplicado
ocio, don Antonio Sirera Esteve,
alumno cle la Academia lusa.
Sinceramente felicitarnos tanto
al aventajado joven, corno a su
profesor, por el éxito alcanzado,
lamo mayor, cuanto que. de los
le opositores, no han llegado al
73 el número de los aprobados.
—
También es para nosotros una
gran satisfacción, el rotundo exilo
logrado por el aplicadisimo joven,
don Emilio Maestre Sempere, el
que en las recientes oposiciones
habidas para el Ingreso en el
Cuerpo de Correos, ha obtenido el
Primer lugar, el número uno entre
lados los opositores.
Cordialmente felicitamos al estudioso joven como a la antigua y
acreduada Academia Venia, de
•
donde fue alumno.

Sorteo de casas
El domingo anterior, se celebró
sorteo in las dos sociedades C00feratv os de casas y, e cOritinuadé», r ama los nombres de los
en cimuslas agraciados, en sus res.
Peches. sociedades.
EL PROGRESO
Dono Emilia Rico Macla, don
Manta.; Romero Bernabe, dada
Salud Vera Amat, don Francisco
Santos Miralles, don Luis Sánchez
obregat, don Carmelo luan
don Manuel Sirvent Amor,
.;ofia ;osera Rico Calderón, don
Gabriel Gonzálvez Vera, doña
Vidria Rico Romero, don Santiago
Poveda y don Genaro Villar Gonzalez.
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bou Francisco Sánchez Pomares, duda Dolores Vera Maestre,
dan lose Pires Pneto, don Luts
era Pico, don Francisco Coloma
Enhs, don jesús Blanco Saches,
42.illa Inane Marrinez VIllaescusa,
°.01.
, Oscar Pedro berra Arnat, don
l aitne Maestre Rico, don Manuel
llano Olcina y doña Concep-

Itluan Monllor.

DEPORTES
Parque de AtranciOnes
CLUB DEPORTIVO ELDENSE, 3
ALBACETE F. C.. O
El tiempo, inseguro pur un lado y
la Federación vallando la fecha del
poluto, fueron la caniSa que motivó
el que no friese todo lo ;numeroso
que una de esperar el pablico que
presenciase este encuentro decisivo
en el que quedaba defInilivamente
clasificado el campeón y subcampeón respectivmuenre del grupo.
El Si. Muelas, colegiado murciano,
bit ei designado para dirigir la conrienda y, a su ornen, arinearoose los
equipos, bamendolo pur cl •Albacete
F. C., [llenito, (Baya, Maniere,
Alancen, Ternes, Collado, Carnoto,
lila, Bustos, OlaiZola y Molina, y por
el •C r ub Dotarle," E . dense, Frenas. Mamut>, Ourazilez, Sri«, Paquito,
Garrigós, Coturno, Gurduras, Segarla, Orts y Aguado.
En el primer tiempo, el dominio
Correspondió por completo al •once•
eldense que negó a embotellar totalmonte a los der Albacete.
Apuntarnos como sobresaliente un
chut cruzado fortisimo de Gordotas,
que rozó el posle y un rico esuipendo
tle Colma, que d/dr en el larguero.
El primer tanto Le corno cansecuencM dc tinan manos de Manulme
a un chut de Paguro, y aun criando
el balen lmbia entrado ya en los dononius del •gol•, el Sr. Muelas ordene fuera lanzado el correspondienre
penalty que Segarra ejecutó estupendamenne.
El segundo tanto fue obra lambido
de Segarra al rematar un centro de

Coloma.
El campo, por el mucho barro, hacia casi imposible el que pudiera jugarse con seguridad y por ello ras
caldas abarataban exuaordinar lamente.
Ln segunda parte dib comienzo
con gran presión eidense y hubo de
redoblar su esfuerzo el puerta Juanito, ya que cada segundo recibia
nuevo balón, cuya trayectoria interesaba detener, pues, a cual mejor fue
dirigido.
Segarra, de cabeza, desclo a gol
un balón que eso:pendan:eme lumia
salido del pie de Conclusa, elevando
al número tres los tantos eldenses.
A arcón, un mr, encontrunaeo con
Llameas, !estimó y al caer diöse ell
trena do golpe en la barba, dándose
un mordisco co la leirela. Las autoridades ordenaron que ininedmiamente
fuese asisiido por imb de los 11;4i:hl:OS que presenciaban .el-encuentro a
la que se negó lerrnInanlemente el
equipier del Albacete.
Las itiC11.10.3 de los acotes
•albaceteftes. In., iliVierrall Hieres :liguen, toda ve7 que sus remetes calecieron, de precisión sin duda por en
tender que las nubes obligando a la
exposición paragüil eran ras únicas
culparle&
I r rnalizó el encuentro cuando mayor era el dominio eldense.
OPINIONES

•

Muelas. Arbitro del encuentro.—

Ricardo Vera
Loza, Cristal, Porulana
5ateria de cocina
ens0 surtido er>
propios para
regalo

1111U.

Iteas.

adunas.

CL-LC2.)
Jr

',i mitad esta cosa:
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Ha ganado el equipo que mayor juego ha desarrollado. Desde luego, la
linea delantera eldense supera a la
del Albacete. El resultado es por lo
tanto normal.
lila. Capitán del .Albacete..—EI
lnrtrirru ha sido parcialtsiirrrn. El ye.
nalty na hi colorIda por ningóa lado.
El público ortiunnm,slrodn incorrecto
sin motivo. Nada puedo decir del
equipo ni tampoco de los otros dos
tantos que son perfectamente reglamentarlos.
liemos tenido desgracia; desde
luego, podemos vencerles siempre
que so actire eit terreno neutral.
Segarra. Capitán del •Deportivo•.
—No me ha satisfecho el partido. Si
el campo Ubrera enlodo seco, el tan.
leador habría resultado insuficiente.
Ha habido elementos en nuestros fiAS que por miedo han perdido oca.
alones estupendas de batir a Juanno.
ludas formas, estoy satisfecho
' porque ocurra lo que quiera, ya su
toas CaMpeulle,
PORYOTIDE

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

3

GLAETTLI Y COMPAÑIA

La funcien
pro-monumento a Castelar

BASILEA
(sulza)

ini UXito verdadero, ramo an'
tisana corso económica — este ülnirno
no lo fue completo—la función que,
a beneficio del monumento a Castelar, se celebró mi la noche del martes en el primero de nuestros coliseos.
La comedia .Farilasmas•, de Linares Rivas, tuvo un acierto de inter5Es sisflerne=rearel:2141.=1
pretación y de presentación escénica. se=raseaurre;=•eteree
POr mornenlos nos creíamos rata,
viendola represeniar a una de las
más bien conjuntadas compones
prolesionales. La compañia del monumento a Caste/ar—liamernosla asl
SON LAS PREFERIDAS
—dejó encantado al auditorio, que
aplaudió con entusiasmo.
1,: 1 1)A:
I lep pesen Lo ti (.0
Pura hablar de lodos cont la debida ponderación, necesitariamos de un
buen espacio,pues cada eual ensu pa•
pel esmera hecho un consunraduarlista.
Sancho Tello, 7.
Principalmente al elemento femenino
hay que atribuir el kxito de la fondón • • - • ^ • _
-•.
del martes. Rusita Botelia y Visilación
Mamerro°, como primeras partes,
fueron muy aplaudidas, pues hay que
hacer constar Con justicia que SC
mostraron como dos excelenies da.
Médico - Puericultor
mitaa jóvenes, sigoiéndoles Carmen
Martlnez—en su papel de Romualda,
Ex-aturnno del Hospital del Nieto JeSúS, de Madrid.
dicho y accionado con admirable
desenconara—, Bienvenida Olmos -y
Especialista en enfermedades de la infancia.
Eiter Botella—dos beatas muy en
carácter—y Durita Botella, una donNovelda
cellita deliciosa.
Maestro Segura, 6.
De ellos, un excelente primer actor Pepe Verdir, muy poseído de su
papel con el que cumplió como los
buenos. Emilio Rico, en aclor cómico
oportunisimo, y Manis Liimis desempeinó len Cañaveral con mucho ca
[ame,: Anal Ver a, nuesno •Polvnlid,. con su natural desenfado, /uzo
su papel con la miar. Facilidad con
que escribe una reseña de fulbel, y
Antonio Juan Busquier, en sus dos
breves salidas, discrellsono del lodo.
La banda de Santa Cedilla, bajo la Pero ofertas dirigirse a
acertada dirección de dOit Ennque
Ahninana arneerza los mareamos.
Justo es consignar en estas columnas una entusiama feliciración a cuan- mente le palabra que ne busque., ver como cristal con pie de plata; don Frantos intervinieron para dar esplendor debe escribir nur reiner la seguridad de pie. cisco Navarro y señora, una azua la velada del marre:: a Francisco esmo enlamu y evitar el desfavorable con- carera; don Juan F. Barceló, dos
Vedó y _lomo Vera, como apunta- unto quo nublo no de guieu escribd pera. floreros; don losé Maria Hernándores, al maquinista Anlonio bufa nos coa defecto ortográfico. g4111.:11
dez y smiora, un precioso lacerat
la n'avena de iris
y sus ayudantes sedures . Cuesta y chiVon
tas; doña Teresa Marifnez de Car'
preciaras de quo al escribir palabras
Martinica, a tus electricistas segures como las consignadas no More ce dudar pe°, una artística escultura cota
all y Salar, relonero Luis Sempere, anima Veo, o ...ter lapsat calam0
espejo; doña Bienvenida Esteve,
la ufiliclad de ey10 Urna, Rae viuda de Hip6lito luan, una Mecey encargado de guardarropla Andrés
y del cual. han
Navarro, A rudos las más rendidas abenp,rnt de actualidad
hecho elogios eu El Consultor de los dora para niños; don Angel Carragrama.
Aymitamienros pallan Juzgados Munid. talá, una magnifica lámpara ele,¡Ah! Se mas olvidaba poner que, p Sims. lioletin de Administración Local. Inca; la Casa OrrICO de Valerld,,,
Oficial' una escultura de la Virgen de kr,
como fin de fiesta, se representó el Oaceta ario. Tribunales, Rolan
Cien, Pollera Espadola, Efe.,
enromes de los hermanos (burleta de iaylluardta
cito Annada, Gaceta del Notariado, Ea Desamparados; señores Abad, .AI«Sobeo ein el mundo • , por Rostro Cronlara do Cor rece, etc., cm de esperar modóvar y Compañia, una asenBotella y Emilio Rico. Euro t'urna°, sao cuantos lean eme anunelo y Se Conveu- Irania de plata; don joaquin Hele rumoren como ie han adqui- rrero, una máquina fotogralica;
gracioalsinio COrno Siempre, sulaate al uri de ello,
rido nl las provincias en que sc ha ano. don lose Martinez Sánchez, una
pública con si: cómico papel.
ciado.
escultura, y don Antonio Porpeta,
Su precio ea insigniticanie, DOS PESEEl jueves debutó la agrupación ar- TAS ejemplar en rae librabas principal. una valiosa compotera y lavafrulas.
tistica •España-Argenbria . , con su de Madrid
aaaaiea"
notable orquesta típica que obtuvo
Por correa certificado 2'70 PESETAS.
Contra reembolsa, a pagar cuando se ne-un favorable éuiln. Esca noche seguiNOTAS
PE.SETAS.
ré actuando este especiaeolu.
Los pedidos por tarjeta postal o carta a
GENERALES
El miercoles próxuno, con la co- D. PEDRO LÖPP.Z, calle de PRANCOS LOCALES Y
Sr encuentra re cata d. , r
media argennna •Una enojen deseo- RODRIQUET. 27, hotel n.` 3.. MADRID.
Nlartrid.
se
presentara
la
~pifia
Rubio,
de
,
rinctda •
rae-stm
de Camlla Quiroga. El preves ponRrgrcearon de .114
drä en escena la comedia de Besa.
nInniß 11,,t '
1,1 de , "
verde •La subid sospecho-o..

Las MBIores sdas
PUB 311Rrar

SOL AGUILA
NARCISO JUAN CATALAN
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SE DESEA ADQUIRIR MÁQUINA
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ACADEMIA LISA
PREPARACIÓN COMPLETA PAic:r
GRESO EN

BANCO HISPANO AMERICANO

Correos
y Telégrafos

millones de peaetas.—Ileser v m .25.180.662
Casa central, hIALBSIB. Plaza Catialejaa.—Capital: 100
en todo el mundo.
nsales
Espaire.—Correspo
sucursales
en
93

Horas de Caja; De 9 a I

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

All

Todos los silos minvoeMoriim para mIxis
Cuerpos. Edad de 16 a 20 affos. Las ciases
para las oposicames del aito 1929 riaráii
einpie en I.° de [M'ubre próximo.

Y
1

1:

Banco Espanol de Crédito

Perflimoría EL 'PEAL

Reserva: 24.197.239'R6 pesetas

Capital: 50.000.0000 0 de pesetas

ALFONSO XIII, 12

CENTRAL. IfiS DIADIXID :

Perfumes de (atlas marcas. Objetos poro
regalo. Medias y.cakeNnes. Bolsas.
NOVEDAOES.
Risuterla fina.

PALACIO DE LA E.Qtrr‘TIVA, SeCiditia. EN ELDA :

CAMA . ; Oh: ALFONSO XIII.
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Industrial:

Gran Agencia
de 'rompas V.únebres

La publicidad del periódico
donde radica su ituluslria,
vocea la importancia de la
misma.
lyude con su munido.

Cintas, papel carbón, inuebbsi
americanos.
Fealdades para el pago.
Representante para Elda y I'. riel

graterniclad y Progreso, 7. - ELDA

Enrique Vera

VILLARIAS

Ignacio Ribelles

tallo Ool Goboial Nabos, /O, y Pablo [lomillos, 9

Lis MEJORES CONSERVAS

Materiales de construccion
Tejas de Cristal para clarabo yas

Precios limitadísimos

UE PESCADO

Productos de la

LVS QUE PREFIERE TOPO EL MUNDO
R`PZ"Nrá: CEFERINO CANTÓ

Unión Cerámica Alicantina

JOSÉ J. CANDEL FERRANDO

PI ERRAT, 39.

Sancho-TcO.3, 3,
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SUCURSAL EN ELDA
Médico liclirárt,

—
Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y til84
Especialidad en calzado de señora tacón IBIS XV,
con patente de invención ami 88.371

BARCELONA
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