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Peregrinación laica
Un mes falta para cumpliese e/ primer aniversario de Lx muerte de
Blasco Ibáñez, Sus correligionarios, sus devotos, sus admiradores que
son millones de españoles, se aprestan a conmemorar fecha tan luctuosa para las letras y la politice. organizando diversos actos que habrán
de tener la resonancia nacional que corresponde a la grandeza de aquel
hombre, cuyo recuerdo en estas horas que vivimos es más intenso,
mas intimo, más fervoroso, por lo que representó en vida su actuación
de civilidad y de patriotismo.
Entre todas las manifestaciones de recuerdo que se dediquen a la
memoria caudillo desaparecido, ha de tener sin duda mayor importancia la peregrinación laica que sus discípulos y camaradas de Valencia—a los que tantas veces arengó con verbo inflamado,—organizan a
Mentón, cuya tierra guarda con maternal devoción los restos del insigne cantor de las virtudes y heroísmos de/a Francia inmortal, en los
trágicos dias de la gran guerra.
Será esta excursión el verdadero homenaje de la España liberal, republicana, pues, que aun organizada por sus paisanos, no excluye ni
mucho menos la asistencia de cuantos ciudadanos españoles quieran
sumarse a tal acto de recuerdo emotivo, depositando llores vibre la
tumba de quien vivió para llenar de gloria a su patria en las paginas
de sus obras inmortales, y para honrar con exaltaciones heróicas, la
causa de la libertad y de la justicia.
Henchidos de emoción nos sumaremoi a /os expedicionarios, llevando también nuestra ofrenda de amor al Maestro, que ha de consistir
en reiterar sobre su tumba nuestra fe en la virtualidad del ideario que
él predicara, con tantas abnegaciones y heroísmos; pues que si el escritor alcanzó renombre universal, nosotros decimos con nuestro Marcelina Domingo que, ecos Masco Ibáñez, no murió solo el literato, con
Blasco Ibáñez, murió un hombre,
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tiéreoles; este olor dura de dos a
seis días; la descomposición de la
paja es muy rápida. Este estiércol
empleado en la misma dosis que el
el ordinario para la siembra de trigo, aumenta en un iercio en grano
Y Pala.
[Que producto mas útil para los
alialfares1 ¿Pero existen en nuestra huerta?
Recuerdo que el año 1895 hube
de intervenir en la formación de
una estadística que al Ayuntamiento ordenó el Sr. Gobernador
Civil, dando el resultado siguente,
tierras sembrarlas de alfalfa, 155
hectáreas, o sean 1400 tablillas,
cuyo producto en forrage seco fue
de 44.800 quintales y descontados
la tercera parte por destrozos de
la oruga, quedaban en limpio
29.867 quintales que al precio de
seis pesetas importaron 179.202
pesetas. ¿Se beneficiaron aquellas
tierras con el abono económico y
rico que poseemos .? Creo que no.
Si tenéis agua para regar, sembrar alfalfas, habas, guisantes y,
en general, plantas leguminosas o
forrageras; y utilizando el yeso
Canto abono, obtendréis buenos
beneficios.
JOAQUIN Coronen Rico

La ‘ igricultura, es el cultivo de
los campos, es decir, el cultivo del
suelo para la producción de vegetales de todas clases y de todas dimensiones. Se incluye en la agriCultura la cela de los animales que
viven de ella y la hacen prosperar
dev olviéndole en principios fertilizaut es lo que de ella han sacado
Para su alimentación. La ceta del
g anado, que nos proporciona la
carne, el cuero, la lana, el trabajo,
es necesaria para la producción
de cereales y reclama imperiosamente una producción proporciona/d e herbajes.
La agricultura, como todas las
industrias, necesita para su buen
d esarrollo, y para que el trabajo
sea coronado por el éxito, el concurso de distintas ciencias, Botaaica, Zoología Mecánica, Fisica y

de cal o yeso. Está perfectamente demostrado que el yeso
favorece la vegetación de las leguminosas, haciéndolas producir
cantidades enormes de S'oren..
Los hombres cientificos han in.
vestigado por que el yeso obra favorablemenle sobre las legurninosulfato

SaS.

Según análisis practicados, el
yeso está compuesto de 58,5 de
ácido sulfúrico y de 24,5 de cal; al
natural contiene el 20,78 por 100
de agua.
El yeso hace penetrar en las
plantas potasa procedente del suelo en donde existe al estado de
carbonato soluble y en donde no
seria absorbida más que en pequeña proporción, sin la presencia del
sulfato de cal.
El yeso hace penetrar el amoniaco y la potasa en las capas
profundas de la tierra, lo cual es
muy útil para todas las leguminosas cuyas raíces se introducen
La agricultura dista mucho de basta debajo de la capa arable ordinaria.
• oillUCIIOU, Un
El yeso puede emplearse tan
.ya puede
«rento como ha sido regada la al5n algun..
'`
.,;•- n -!.,arse crudo o conecesario reimpó
, eso a emphim
de las tics.,
las, mas s, -

—

Nubi.

45

feliz salida y entrada de año.
, lente,
•
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La suerte ciega y loca
Que monomanía..
Todo, todo el dia
se habla sui cesar
ilota Loterfa...
Don lord ‚Varia

Sirvent,ayl, su nombre
le Ven a gastar.
Listé no se asombre.
Si favorecido
por la suerte ba sido
en esta ocasien,
que aguante so oído
el ay!, sosienfilo
de los pedigüeños
por queso,‚ legión.
;Cuantos, cuántos anegas
vivieron o nerre..1
y la tea perra
se impuso otra ves.Si en lugar se aferre
de nuevo, la guerra
le dora la gente,

Hubo un tiempo„ ,

Araooc PHSTAÑA
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suscriptores y anunciantes
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• Hubo un tiempo en que me pareció indiferente la forma de Gobierno; hoy, aleccionado por los
hechos, creo que el cambio de
Gobierno tiene una importancia
por
capital en la vida de un
esto, como partidario fervoroso de
cuanto tenga un aspecto renovador, me declaro parlidario de la
República. El principio federativo
que informa las ideas de Pi y Margall me parece aprovechable. Crea
la coloboración a que se refiere la
tercera pregunta de uno gran utilidad, pues además de dar un sentido más amplio al concepto de la
libertad individual y: colectiva,
abrirá horizontes prometedores al
porvenir económisocial de nuestro
país..
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Deseamos a nuestros

pego na eualped.
¡llegue buenanlerite
don lose Moda.
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al oue felicita
(necio Muno_
(no grano de cutis).
aff Musa, sincera
saluda a les Vera,
(Pascual y lesiti
y ya que aal /teere
felicita a Estere
(I). Manuel).
Tanda!. Romero
(den Teófilo) enero
dar el enrabia
y al buen mono OluDIS
Pon ambos, des cuartos
pues se ekv... bien.)
• A d. Consta..

Pews, endenor,
que es corrector lino,
por su nuevo sino,
WhireUles.seliorl
Tambien muy gustoso
hagolo a Cande/
y al laven dichoso

Vera Corone/.

pues la roerle re ciego
y loca rainbi..
) al no ser prudente

Yes muy natural
felicite al fin
cual bomba final
al buen Valentía.

pueden Ser de pega
las nuevas fugadas
siendo defraudadas
para Listo, Savent,
que es la (enrola
de la Lamia
después que da ei bien.
Por hoy, oda, rta,
ein, rho. Amen.
Me alegro, diantre.
par lo del sochantre,
mi amigo:don:Luis,

Felicito a todos
los favorecidos
en carteaos mudos
Ir el amor y e Invoque
frenos de piedad)
y a /CM desvalidos
que no alzan deseados
gse el gordo les toque
corra Navidad.

honor. gommT
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La Lotería en Elda
Cuando se tuvo noticia en nuestra población de que en el sorteo
de la lotería de Navidad habla correspondido una respetable participación del cuarto premio en Elda, se produjo considerable revuelo entre la clase trabajadora y una
ola de alegria puso en movirnienlos los vecinos. A todos /0,
,.,
que llevaban participa, . numero 33.619. A la clau,
tatadOra porque gran parte de
jugaba ',etnia. cantidades
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LA RULETA NACIONAL
Como todos /os años, en este también la lotería nos ha traído las
desilusiones de siempre. Menos mal que no ha sido para todos, pues
algunos felkes mortales han participado de la suerte del cuarto premio.
Enhorabuena, só afortunados' Por lo demás, una inmensa mayoría
-entre ellos nosotros, los pobreciCOS de !DULA - han visto frustradas
sus más bellas ilusiones y después de soñar con el gordo y recorrer toda la escala de la suerte hasta llegar a pensar aunque sea en el reintegro, sin olvidar la pedrea,-¡siempre lo mismol-hemos formado legión
frente a casa de Constante, mirando la lista oficial, roto nuestras participaciones y... m esperar el próximo sorteol
Lotería, lotería,
la ruleta nacional;
¡cuándo llegará el día
de sacudir este mall
Berroznmo Y CACASENO

ilsado

pu la Cona

Fanfarronería de un truán
1
Porque anteanoche hallöme en dulce a ben..10
con su hermana, el barón de la Gualdrapa,
en el jardín, enirdme 8 la gazapa,
por detrás, y me did un espaldarazo.
Antr tan imprevisto encontronazo,
solté la presa, descubrí la capa,
puse tizona en ristre y, a la escapa,
endosele un soberbio tizonazo.
Y ¡urdir, al insípido bellaco,
tornar dos mil cegadas al atraco
de la in fanzona entre la fresca albahaca;
hasta que el buen presbítero don justo,
ajustando su gusto a nuestro gusto,
nos enclave en la «Cruz de Caravaca..
El conde de Gualdrapa, don Landete,
padre Jr ese harán que hube ferido,
enviarme anteayer, con un corchete,
un pliego de atención. que no he atendido,
a pesar de que Mamen> en un brete.
Bartnntame el señor, que lo acaecido,
zanjado ha ser en os (111.10 a florete;
so pena que me encuentre arrepentido
y jure, que de agora en adelante,
desprenderme he de so hija en buen talante.
Andese con cautela el tal Gualdrapa,
no suceda que el caso apelo cuadre
y con la hija endllguerne a la madre,
que aunque algo vieja... todavía es guapa.
III

Váleme Dios, que es mengua y villanía
que un galio como yo, también portado.
hállese a la sazón, más que acosado
par la del conde gran bellaquería.
¡la tres cegadas que el fondo me envio
para el duelo padrinos no he aceptado
ni aceptaré, pues juzgo ira atentado
matar al padre de mi Ramita.
.11t15 no quimm
Que lo mato e,
Mi estirpe de
oblleame

MAS

Para el cielo
y los altares

En el Casino

Eldense

En o noche del jueves último,
celebröse cuesta importante sociedad recreativa, junta General ordiEPILOGO
naria para la elección de cargos
Sobre un lienzo aparece un le- vacantes de la Junta Administratitrero que dice lo siguiente:
va y de los señores Presidentes y
El hermano Loaren., Me canonizaVicepresidente de la sociedad. Fue
do. En la capital del Reino, hoy
elegido, con nutrida y lucida votaRepública, todos los orles, en los
ción, para el primer cargo (le los
Alrededores del lemplo, edificado
nombraelos últlinamente,don Franbalo la advocación de San Laurencio
ene! mismo Moren donde estuvo el
cisco Maestre Payä. Para los carConvento, se celebra la fiesta del
gos de vocales, fueron reelegidos
Santo, como co costumbre celebrar
el actual presidente, don Rosalino
les fiestas de los Santos en rodas
Tordera Amat, don Rosalino Amat,
partes y en todos los tiempos.
don Fosé Marta Gil y don lose GóSe levanta el telón y aparece mez. A todos ellos tanto a los reuna decoración todo lo cubisla
que se quiera; en el fondo un gran elegidos, como e los de sud,a electemplo, algo asi como la Basílica ción, damos nuestra enhorabuena.
del Sagrado Corazón, en París.
Por todas partes «tíos vivos+, ruedas gigantes, puestos de golosinas
Una
y figuras y estampas del Santo,
Con suma satisfacción informatiros al blanco, mujeres alegres,
borrachos, buena gente, etc., etc. mos a nuestros lectores del rasgo
Campanas, cohetes, organillos, del industrial de esta plaza don
gramófonos, trompetas.... gran es- José Martlnez Sánchez, con motitruendo; más que sirte ha de adi- vo de finalizar el año, ha gratifivinarse lo que se habla por la accado a sus obreros en la forma sición y expresión de los actores.
guiente. A los operarios internos,
UN ClIAl2. - (A la puerta de una ha' con el sueldo correspondiente a
rraca) ¡Lleguenl...¡Entrenl... ¡Pa- una semana, a los destalistas, con
senl... ¡El hombre-fiera, cazado veinticinco pesetas y, a las prepacotas regiones inexploradas del radoras, con quince pesetas. Nos
Africal... ¡Es de una terrible fe- place dar a la publicidad noticias
rocidadl... Comería carne huma- ele esta índole, COm0 así MiSMO,
na si le dejaran; pero se conten- poder registrar en ' estas columnas
ta con comer carne cruda, y pre- noticias de otros hechos sen d efiere la de vaca ala de carnerol... ¡antes.
Lleguen!... ¡Pasenl...
,
¡Unimos díasl...
OTRO CHAIG - 1Aquf, aquí!... ¡Ultimo dial... ¡Nada más que
¡Nada más que hoy/... ;El cine- recibidos en el Excmo. Ayuntama parlantel... ¡El verdadero re- miento, con declino a la Tómbola
de la Gota de Leche,
trato que hablal... ¡Es verse y
Don DIU Nieto y sesera-Un estuche
El mejor recuerdo de
con juego de café, porcelana de Chau.
familial... ¡Un tesoro para los
Doña 1.q1.11114 Fernändes Viudo de Se.
que pierden un ser queridol...
vases de erislat
Don los! Amat Gras, Pusieren', y
¡Para viudas y huérfanos y pahermana-Un juego humeras con :montudres que pierdeu un hijol... ¡Es ras de plata.
Dona Grada Canto Recio y Don Anta.
verlos y oírlos toda la vidal...
nio Manien. Cantó.-Dos embulles de
UN BUIM. - PuS mal me han sen- Mayólica, con nimos de llores, des paras
tado las almendras del santol
pendientes y dos col/ares.
Don Manuel Morante Camara y misSu mumu.-Serían del año pasado.
ma-Un Mego de cale.
UN VEND. - (Pregonando) ¡La veda
Senorita Anlla Omisa Segura-Una
y milagros de San Laurenciol... MdI110.111P r d con montura de plaza
Don Francisco Maestre neme, Cura paToda . la vida y milagros del rro.;
da Nuestra Señora de Id Misericordta
Santol...
de Alicante. estuche, tabaquera con
UN CMCG - Quiero subir en los montura y filmes de plata.
load Gmer time, Jele del Ramo
Den
caballitos.
Español de Creado en esta p/a..-Una
Su PADRE. - Mejor en las canoas. escribanta de plata.
sedera.
-Una mantilla de Monda.
Una
Orno cinco. -geyendo el librito
losé Menearles, lerinaccutkE
de la vida del Santo) ¿Es ver- UnDon
juego de chaolate.
dad que San Laurencio resucitó
Don Antonio Gonzales . 11ar Modem.,
-Dos botellas licor.
al hijo del Rey?
Don Manuel Amat y dona Petra PomaSu PADRE. - Eso dicen. Esas cosas res-Una
galletera can montura de Mata
soto sucedlan antiguamente.
Sedar. Bienvenida Olmos-Un mego
LA MAPRE. - No le quites sus creen- de agua.
Señoritas Canilla, Vicaulta y Monolira
cias al chico. ¡Si empieza ya a Alonso,
de Valencia.--Una valiosa y arno tener creenciasl... (Pasan tistdo mascar. «Pierrot. contscoonada

geatifieación

unos borrachos).

Une sou-(Gritando) ¡Vivo San
Laurenciol...
071e0 1402.-1Vi y e yo!...
UNA MUIR12.-1Que harlmridad...
(Pasan unos soldados con una
moza).
Us sozo.-Aqul no hay más que

apreturas.
OTRO SO/D.-Vamos

junto al risc,

entre los árboles. (Salen).
UNA astro-Nos VanlOs Sin

besar

imr el/as mismas
Señorita balda Porta Carbonell.-Una
panera.
Senonta Amparo ti e rna
Una panera.
Señoritas AME* y Peptta llenad Pum,
rail-Un jugo de ollas porcelana.
Don Antonio Asilad y sefurea.-Lfit mmcan mentara de plata. y 50 505550 con
immens
ramo de flores.
Dota Magdalena Einstóm Mañee de Pay5.- 1t n frutero poltcremado.
ivi•
00 1: Milagro. Arfibufilla
„ ,.•
complete, fle
rado

Una señora.-Un 'limero ton manero
jo iota.
Dona Salud Gres de CionAle: -Un
Iletero de crlsIal tallado con montura ee
Mala
Llon Celermo Cante Pires-Un rstodu
de pertnmeria.
Dona PazsuaLs Cuenca de Venla- so
juego de aseo.
Don Enrique Reman SS:odies-Un ere.
voy con montera de Mas.
1)5u Francisco Mobna.-Unas vinagñó
1,11.

Doña Manolita Guarins. de Pril11, - Un
cenicero con montura de plata.
Una sefiura.-Un juego de sah.
Don lose Cano lborra.-Une reuma.
Señoritas Elia y Amalia Bellod. -Uta
imagen lICI Cr1 g 0 de Uniteas.
Doña Moda Alai:Aovar dr Bena.-es
luego de humeros de plata
Don losk Vera Millán,-Un loyrro coa
lae de plata.
Don Pascual Vero Millän.-Una Ilion>
ra
Doña Pmfinta Andreu de MarlInt
•
Mego de sale, leche. elmcolatt,
(21 piezas).
Dona Poquita Marttnes de
luego de cal completó, decorad.:
Darte Marta de los Dolores Ami
de D. Norberto untan-Un frute.
ah Bohenna, tallado con In, •
platao.
D om José Tomas y señora.-,
despertador, sobremesa.
Don n osh Cataldn Gran-Un
:recome°.

:Cate Royal..-Una botella dt
y sets betellilas vermouth
Don Constantext Bañen y fami
corbeille de cristal tallado de Ifi • •
mouture de pinta.
Señorita Marta loor Cerda.de. de trapo.
Doña Lola Maestre de U. G . ,
Una primorosa canastilla, con ...
sido formada con valiosos enea,
donados por la misma señora.
Don lose M.. D.n," y señora.
SRro con montura de plata
Sedera Vmda de Hipe:Ido I:.
mecedora para ulna.
Don Angel CarraMid,AdmIntstManiconio provincial. - Una
Mal:frica de comedor.
Den /osé I. Tendero y lamdiu
go de cate.
1)Ofhi CI.11,14 Cierta° y Gen:.
da-Un juego dr Ireu decorad,.
Don Salvador Pau Pau. --Un , ••
cigarros puros .Porras,.
Deba limmenida Amad de
frutero de cristal con Horero y n:
L

plato.

Abad, Almodóvar y Conde:, .
de ElectrIcidadh-Una surtbani. Ideo Ricatele Vera ,
agua, acometa y bandeja de
:melada.
Don Gabriel Rico y sedora.-U n ‚'050 'lidian Indas. adoreado con llores
(Son Antonio Patona -Una
de cristal tallado, con montura de
Don José Feruandes Barranco. •
gura de sobremesa
•.
Don /cok ideal Yrera•-lln luedd
le, decorado.
Don ros/ Payd y «nora-Une onialb
Ila de ralla, una pandereta y un sonaAra
Don Vicente Vera Orienty-Un plato
de postre ron una granada I/ icitana.
Don load ?d.. Asna: Margines, Preabilrns
Me:adv.-Una lämpara sobremesa laitv
saureute decorada.
Hermanas Carmelitas del Colegia
muñeca, madera.
D011 foaquin Coronel Ifice.-Un eSuly
con cucharilla de plata.
llan Luis Asarla y senora.-Un .balk•
te, con espejo de plata, maya figura m
cala:.
Doña Encarnación Patito Villapol.Dos figures
Don Frands.o Botella y atiora-1.
juego de Villeteros de plata.
Doña Salud fitisquicr Vera.-Un rdai
de sobremes", en marcha.
Don Manuel Vera Lallga y sedera figura de escayoLs.
Pon 1.6file Romero.- Una hutectO*
plata.
SeñOrhaVicenba Darcia.-Una ecaltura
rle mayólica.
Udarel Yerma Eso Ganzater.--1,0
mune. bombonera.
Sellarnos Mm,-; 12.11.114 Mdret.5 - "Ur.
inuñeca lov :1
nevado

las reliquias del Santo.
UN HOMBRE.- (Ole la acompaña)
Déjate. 'Empellones, planer que
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dar dinero a los frailesl...
UN VAND. - (Pregonanclo) ¡La vida

D.

y milagros del Santo?.., lToda la
número
calle
vida y milagros del Santol...
Los C1.2.-ILleguenl...
suserdbese a/ semen«. MELLA y soheita mr
poso
;Entren.. 1U/tirao dial... jUltieno
dial.. (Y, en honor del Santo, el os 110811Cd10 desde armeros del prd.emo mes.
!olfrrnail. (Telón).
estruereT,
de 192
de
Elda
1,11101A)
bis DE LA OBRA
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eiNWIlk
kiwi lis Antonia Amar Peres-Dos me•
cedm para nlóos
Do, r 4,01. Amar Prea-Una cama
ani ,nfecctorrada por el momo.
Do, 'Saldo Gemid Cuenca-Una baoorle .n.ocacia.
Dor bonanic Bias Amo/Os-Una baoetra nyonlade.
DO .. Carmen Camilo de I, Maestre.IM luego de cerveza.
pieu Marta Temeyo de Gonulles.-Unn
slembeda.
Prelurneria francese.-Un cenicero.
Srr,orita l'aria Bollad Gonedies -.Un
horca,
Din Manuel Gil y familia-Coa. va.
pe do eruta/ tallados.
Don Vicente Gras Marriner.-Un clourn
yen grupo de mayólica.
Don Eduardo Bellod.-Un Megn de

Don Pascual Acial-Una botella de vino
lian y un salchichón
Don Celos Navarro (de Mediada -Un
luego ponchera can l'enriela de piala.
Set:torna Requisa Vidal Voiel.-Dos fl.
semi, floreros, pintadas.
Den Luis Guirao Cadedas-Un mego
hueveras de plata.
Don jeS63 Cara. --Un luego de fresa, tOil
tauche.
Señorita Babel MarlInts.-Dos banjo ha

?arredra Asunción Gonseles.-Dos Caleros
Doña Francisca Vidal de VIdal.-Una

ami:aula do cristal lidiada

ilemmnas del Centren del Hospital.Una Almohada.
Sea Ancofille Cirro, befubn. -Dos Fuman de escayola.
Dto. Anuncian Bellón.--Una licorera
con bandera de plata.
Done Salud ibnet dc Navarra -Un con.
me.
Don luan Man &recite-Dos ligeras a
la amena española.
Don Francisco Rosas (iil y señora.--Un
dnseyuno.
• ....Igual Cano y lamilia.-Une ralas an Antelo° y un botito,
• olla Miralles-Un luego comple..
Salud Rico de Sempere.-Una ea.
.e con entonas bordados.
lanaria Vera Segui.--Un ahnohec
• .%gueda Redondo de Serenarme-eme de mesa.
r , migue luan -Dos grupos de LoGoned/cr OrtIn. • Las botellcu
b y Rhum.
•...re Mar-Unes Romera-Un la• Canal de Vara.-DostaT, sultirild3
•11151 y señora-Un Mego
...• c/c Velaseo y Mario de
"Or mego de chocolate.
Luisa Macsoe de Maestre-Una
montura de plata
• %rimes rl. Carpena-Un
.n1 aleo por Don Pedro
e , -Un me. „rimel coy
Una linda
de ¡arel,

or.laturs
e PILO y redora.% • mamona lom”

Ricardo Vera
Lr. za, Cristal,Porcelana
batería de cocina
Extenso surtido en
jetors propios po
n•galo

b

fhl'irg.

Roes.
@G)

Adoren.

V iart•d «ate ases:
No[lico Bella 25

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Das palabras sobre la Quiroga
La composición del pasado nfi g neSe Iraelorn0 pur querer Servir al
públleo, dentro de lo (pie M.O a
mirador alcance, una internación lo
mas adelantarla posible del sorleo de
la Lmeria Nacional atontado el mismo sanado. Ello rIó lugar a que re
retirara de las Cajas, con rotos sueltos de Mteres, la reseña que tenla
mos preparada para la Intacta plana
acerca de la acluaeleal en el Teatro
Castelar de la rflotable compañia dra•
marica argeniina de Camita Quiroga.
Habiéndolo sonido murho, pues
tanto el público C 01/10 la eminente actriz bonaerense se ruerehlan nuncio
moderno Controlado, querernos jis.
linear nuestra falla ouginada Breñosa[nona por ealrearrnos a la actua
dad palphanio. De pasad, ya que
au es de oportunidad ocuparse de
ello hacernos conslar sin embargo
In buena impresión que en el público
produjo tan excelente compaida, impresiún que superó en mucho a las
referencias que nos vinieron de fuma
cuando 11na ocupamos de e rra, lan
callanas:1mm., antes del debo.
No pudo elegir otras obras más
indicadas pala n'imitar las portento,
Sea facultades arlislicas de Candta
Quirogn lan admirablemente secon•
dada pro su bien disciplinada y completa compañia. En la comedia argentina de Redor B. Aquino. Una
1111.4er desconocida• y en • Ls virtud
sospechosa, de Benavente, nos ieVeIfl lodo ceamo vale la compañia y su
primera acule que M.O Maravillado
al auditorio con las excelencias de su
arre Incomparable. Fue lástima que
el éxim artionmr, tan oriundo, nu re,
pundiera al CP011Uillieu.
r0

Las de anide/Mar Ir, en Petrel
En la vecina mlia, el grupo dejúque representd en Elda a bandida del mouunleollo a Cestelar esla comedia de Linares Rivas, la repi.
danlln gll Atol, p.11ollirI,o bailo, ar.
flanco También fueron mil muy
aplaudidos.
Es de encomiar la desuncieseda
Libro de. grupo de •Faniasnras• en
pro del monumento a Castelar. Da.
blera rente Minadores entre lo 8 mena
conlumos de aficionados que relaten
en la localidad y que, roas de una
vez, con otrus tules benefkos, han
denoeslmdo Su valer.
Sollos

competiría de pequeñas reristus
de Juan Ball
Con «Camarón que se U pe me• y
sEl rey de la pabiii • , ve despidió anteanUChe esta compañia que ha ac.
triado con éxito en el Camelar daran.
Ir los diaS de Navidad Las uhrilas
de este genero tcpresernadas gustaron al público que no (aislante, acudió en muy poco nfirnoru la última
noche.
La

La inocenta7M de anoche
Edlili0 Ri p io es terrible con sus
ocurrencias. ¡Sr dun José barrilla hubiera levantado la cabeza y hubiese
yielo la innsfurmación •quinirgica•
de su Don loan..) Ya decimos, fui
muy ocurrente Emilio Rico con el
Don Juan Tenorio de anoche, nanaloonado a Bu gusto con libertad de
rima y metro, pata hacer pasar un
Sann ralo a los espectadores que, en
calidad de • inocenies», llenaron por
completo el teatro Castelar. -El sehor
dan Juan Tenorio, Idol lubtal
g eal• hiS0 reir a todos de muy buena
gana. Hasta los mismos actores- oc
Ideen y actores del mismo sexo-IiiCierne etiflier7.08 tilälliPOS por eVilar
el comagm.

Los mol
OTTO DEUTZ
legitimes •cen les mejoro,. Pida resteresei• •
Manuel Maestre Gras
Elda

Para reclamaciones por deficiencias en el reparta de nuestro semanario,
rd. depositar SUS quejas en el tru‘dn instalado en nuestro re•
desmán, San Josb. lO.

so SOPPini

DEPORTES

Da -ole que el .Club D-porlIvo Eldense. venciendo al •Albacele F. C..
St clasificó en el primer lugar elote
todos limo inbeviloS en el grupo correspondiente, nada hablarnos Indicado [pesar de ser inntonerableS los
moriremos interesantes habidos, pero
giovillioh darnos esle lolervalo Como
den. an a nuestra labor teniendo en
cuenta que todavía queda gran turba
Iranio conseguir . v1 campeonato regional.
No comenlanms el par lirio celebrado VII &Maula, it limo dr la VII' la,
con el •Hercules• en vitlud a que
careció de Iodo Mimes y toa dirigenlee de nueblro annee• Ineal alinearon
un Combinarlo que defendió dignamente nuevlons colores resistiendo
dehirlarneme hasia finalizar el encuentro señalando el marcador 2-1
favorable a los alicarldno, Lo ldclea
acertada roe rehel sor LIS elementos
de efecto para Otros momentos de
mayor inleres.
El último domingo nos visitó el
•Aticante F. C.., y en orla larde del
Indo gris, los nueslaos. aprovechando
dos ocasiones favorab'es, batieron a
Jover que Invel una larde verdaderamente colosal.
Los días 25 y 26 acluaron el .01111
Depm lino Eldense• y el .Infanteria
Marina. de Cartagena que alineó element os va .i. t9os que dispone reforzando con otros &Macados del « Comercial..
Fueron dos encuentro% de grata
recordriCión, poes el fulLed fue lo tple
verdaderamente Se practicó •esaltan•
do la nobleza de los dos bandos y la
mäs absoluta de les cuneei iones per
parin del público.
(irnos, alineabase en el •avante •
eidense y su Salida tul IrCiblda con
gran ovación por er sinnúmero de
parridar loa que lodevla cuerna.
Los dos bandos ponen desde el
pi inciplo ab gran hieres en lograr la
Pichirre y calo se Iraduce en bellas
jugadas plenas de emoción ihip el público recibe mor el eitruridarno que
cutresprinde.
El marcador funciona Mea veces
impulsado por los eldeoses y los
•Inaimo• iligiall ',d.( el honor gla.
olas a un s penallya con que Oras
caerme al equipo local mostrando de
cala Madera so absolula imparcialidad
ya que be e %Cede contra los suyos
preelsatIlenle pdza que nada puedan
decir nunca los v n sitantes.
Ea el segundo encuenlro los eiden505 consäguen tres tardos de marca
•extra•, entte ellos resalta por su ejecución el logrado con Oris que con
lesión Importante batió, por piernas,
y de clUil tu, t'auno, al pueda cartagenero.
Los tantos de tos •fotasteros• Suenan logrados el pOrrieru de penally•
con que el amigo Oras casilga
•Deporrivo• por manos Involuntarias
de Manolo, y el segundo obra del interior izquierda en avante combinado.
La entrada, buena, sl bien es lastima, verdadera lástima que el pueblo
no responda al esfuerzo que se viene
realizando por conseguir que el •Deporte• en Elda adquiera la gran importancia que otras poblaciones tullas le reservaron.
Seguramente si el piererirno dia 1
la, combinaciones .tederativas.
pernrilen se celebrara un grao partido Mono Immenate a Segura, el delanlero dentro asul-grena que en el

armal campeomoo torito se estor.;
por lograr las victorias.
El equipo que nos visnara %chi el
«Ilercules• que en la l'Anida veneró
d ios nuesnos por 2-1.
Hasla la hura en que cerramos es
43 nulas todavia nada sabemos de
Ins fechas correspondientes 3 loa y omieldriM para definir al campeón regional que tendrán los arresto., que
celebrar oro el •Air.n. lila F. C. • y
• El Turma..
PORVOTIDE

do libo de do unlidad y HP[ari
a oramos ron. •We ese,' Obir
PALABRAS DE (11;11000 011T0005na
Sr. Lóerez Csren. - Resume rdirkin
Adaptada a, Nuevo Diccionario de ta
Lengua Eanallola y adicionada erra nom.
brea de persones, de puebla., apellilm y

•

" """"dor;':2'* ""ig".

Contiene eslecalenvi vocabulario, mas
de 7.000 palabree que puedrn amero dudas, catalogadal por oolen albeen, y
pasan ire 0101 les notas en que se explma,
el significado de les que le llenen drieren•
tea otras de igual o muy perecida ornare,decIón, como: Asalta y llamee, beca y ve.
, Wxtr
puf. vasto y
número, por Io dn,msnernIlo,Nda ea dado
relee« ente memoria • quien la tiene prl',Reglada y dundne la orlogralle.
Cmisullando cale librito cuando sea «Cesado se colmigue encontrar hislmilanea•
urente la palabra lacre busque, ver Como
debe escribiese rener la seguridad de que,
es la misma y evirar el desfavorable concepto mte ae forma de quien escribe pala.
teas con detecto ortograllco.

Von a mayorre de lee casos solden padre preciarse de que al escribo palabr”
corno les Consignadas no habrd a. dudar
alguna vea, a cometer un tupaus cataran
Venmetrada la utilidad de eirle libro, que
siempre ea de aclualidad y del cual se han
hech0 elegida en El Gramilor de los
Ayonlandenrom y de los Juzgad. Mirad.
•
italerin de "¡Mariela/melón Local,
Gacel. de In. Titbonale, Baena Oficial
ale la Guara. Civil. %hile Reab ra, ule,
ello y Armada Gaceta del Notariado, El
Gronisle de Co. reos, me., es de esperer
que cuanto. lean eate euunclo y fonvel-

rdll de ello, le adquiría como le han adquirido en las provincia. eo que • e Ira anua-

credo
Su precio es InsIgrillleenle, DOS PESETAS ejemplar en /al rancies orlada..
da Madrid.
Por correo cerliticaao 2.70 PF-SETAS
Cao Ir. reen10040,• pegar cuando se reciba, DIN PESETAS.
Loe pedido% pOr I51n0. postal O
PEDRO LÓPEZ, calle da FRANCOS •
NODRIGUEZ 27, hotel n..3.- MADRIP.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Fiel:10S uoobucba,lo. 00010 Corta asl401cma eu esta, a nuestro particular amigo, con residencia en Cádiz, donde está establecido, don
Pedro Piza.

Ha estado ur.
os días en Elda,
nuestro paisano, oliesen ingeniero, dan Antonio Amat Guarinos.
La esposa de nuestro compañero de Redacción, dan . Venancio
Caballero, ha dado a luz una preciosa y robusta niña. Tanto 1.1 Madre, doña Bienvenida Joan, como la
ferien nacida, charolan de la más
completa salud. Felicitamos a
nuestro querido compañero, por
tan fausto acontecimiento, de ver
aumentada su prole, con otra linda
criatura más.
Con toda felicidad, did a luz un
robusto niho, la esposa de nuestro
amigo don Francisco Rull. Felicitamos cordialmente, tanto al amigo Paco, costo a su distinguida esposa, doña Adeila Moratalla.
De Sotodosos, donde residen,
llegaron, el laven médico don Manuel Papá Pérez., con su distinguida esposa y pequeño Infante.
También ha estado unos Klias en
Elda, el culto capellán caslrense,
don Santiago Payé Pérez.
Ayer celebró su fiesta onomástica, la distinguida señora doña
Luz Bel, esposa de nuestro queridO amigo, don Manuel Seguí.
P1 1 jueves pasado, procedentes
de Villena, saludamos a un grupo
de amigos de aquella población,
entre ellos, a nuestro colaborador,
Pepito Cortés.

Aprovechando estos pasados
dios de beata, pasó unas horas con
nosotros el culto y batallador como brillante periodista, el Director
del popular -Diodo de Alicante•
nuestro querido amigo, don Emilio Cosed.
La angelical señorita, Meunciti Guitan de la Torre, de la buena
sociedad murciana, ha pasado en
Elda la festividad pasada y, entre
el elemento joven, ha despertado la
natural curiosidad y otra cosa que
no es curiosidad, la visrla de tan
bella señorita.
Tip. Fiada de CIMA Muvelda

44,g',W1
Maleiiiii de construcción. Material senil.° Materia. elichico. Planchan.
Elecloanotores, Radio. Venbladores. bluf.. Catarlos do baño. Insulaciones
para agua. Cucinas económicas. Armadoras. Plafones. Ubjetos para regalo.
Lámparas.
LOZA. CRISTAL. PORCELANA. AZULEJOS.
Entrada
Extenso surtido en vajillas de Balar clases y preciou.

Com, de Casta Peldez.

Propietario

Bendita ROE0318 Coronel

iiAtención!!
SE DESEA ADQUIRIR MÁQUINA
BLAK RÁPIDA USADA
Para ofertas dirigirse a

Celso Recio. -:- Calatayud

Enrique Sala Sala
iTl idict o

-Puericultor

Ex-alumno del Hospital del Nino Jesus. de Madrid.
ESPeelalista

en enfermedades de la infancia.

Maestro Seguro, 6.

1

Novelda

1n1" T__T

r
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Viuda de Cal

BANCO HISPANO AMERICANO

IMPRENTA

Casa centre]: MADRID. Plan Canalejas.—Capital: 100 millones de pesetas.—kesena: 25.180.66'2
93 sucursales en Espaila.—Curresponsules en todo el mundo.

Sucursal ei: Elda: Alfonso XIII, 20.

Perfumes de todas monas. °bielas para
regalo. Medias y calcetines. Bolsos.
Bisutería fina.
NOVEOADES.

ENTRADA 0113RE

La publicidad (le I peritoneo

donde radica Nu industria,
vocea la importancia de la

CENTRAL E:N ALADAZD:

LA EQUIT1TIVA. NI:Ct

86

penable
XIII.

s

UN DER WOOD
Cintas, papel carbón, muebles
americanos.
Facilidades par., el oago.
Represcnianie pa. Elda y F. nel
fIrterúldsd y

Prognso, 7.

ELDA

V1LLARIAS

Ignacio Ribelles

LIS IIEJORES CONSEIIIIS
DE PEKÍN
LS QUE PREFIERE TUPO EL ID RIP

Materiales de construcción
Telas de Cristal para claraboyas

Sonno-7ello, 3.

.

EN ELDA: CALLE I/E

.

JOSÉ J. CANCEL FFRRANDO

ReT"AN CEFERINO CANTÓ

la

11su priarmnies rindielrs (1,1 "anule. Kjerseihl. die nich. eluse
( .ienio quince :Lecorsoles en España. Correeponsele.
operaciones de Basen y Bolsa. Cuentan corrientes o lo nisla Eöfl interés no ''al de 2 y rueda, ¡Mil" 101.1. Gon.senrinnes
vaneirnienlo fijo l'os inten s de 3 y 4 y mmlio por 100, según iflanl

misma.

Iruile con su anuncio.

Reservas 94.197.239

Capital. 50.000LUE10 . 00 de pesetas

MAQUINAS DE ESCRIBIR

Industrial:

Cortés,

NOVELDA

Banco Espaiiol de Crédito

Perfilm8r13 EL TREBOL
ALFONSO XIII, 12

Hernán

Horns de Caja: 11, 9 ii I

Gran agencia
de Pompas Vtinebres

Enrique Vera
?0,1 Pahlc fiudrion.9

[21N

Precios limitadísimos

Productos de la

Unión Cerámica Alicantina
PIERRAT,

ELDA

Limpiando bien sus ealzados, favorecerá
Vd. mucho su buen &sobado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles eflaeo. y
pigmentocias aun

7YRCHC,
De3CHES
/iTi
COMPLETADIEHTE

111\111, 111,IEV1 1 11E (111W
CASA FUNDADA EN EL AÑO

D

BOSTON NACO CLEANE13
°orante la fabricandn„ Ins calzados de pieles «Raso0 y.

en general. de toda clase de pieles pigmentados. a menudo
se agramo y sufren pérdidas de color que necesitan uno
reparación esmerada.
LA TINTA. PIGMENTO

KUWERINE

1904

(ALICANTE)
Telegramas: MAESTREGRAS-ELDR

Teléfono nóm 309.

Fábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

III acabado leni', ti Ir dichas calzados. Heparil
,i)erfectoe y orilforiiiizi: el color, dejando la piel de todo el
'orte
lit' apariencia de nueva.

O

PAisidi'.1 EN TODOS 1301.01iEl..z.
KIIIVERINE se «moka en cambnuición con el apresto
complementaria EI/WER/NE PODSH. goa résfituyo o la
piel del colzodo su brillo pronitin.

Lo

• • —°
5,1,tfee%!,
eo.,

SIrvese escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuentos detalles interese para el acabado perfecto de sus calzados,

la

la

;•!(,

UNITED SllÜ MACHINEITY COMPANY S. A. E.
BARCELONA

FortUrly, 5 .

Sucursal en ELDA.
Médico Beltri

es,

núm. 21

Fabricación de clases de C.M3RLLERO, SEÑORA, CRDETE Y NIÑO
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de invención N'in] 55.371

Marca registrada "EL CID,,
'lego (so comprad lis caliad..s de esta lauro

SI querlAs vestir

