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Cuenta también con la colaboración artistica del genial
caricaturista

Luis ESAGARIA.

QUedan patentemente demostrados con
rapido desarrollo de n/iestro negocio.

Recambios y boquillas pata máquivas de perf orav

Ruedecitas para máqUinas de perlarar y lestonear
educación que recitinnos consecuencia del medio, no concuerda,
ni reza con buenos principios, dejará huellas lan marcadas de su
El pasado sábado, dia 28 de dipaso, que obraran sobre nuestra
ciembre, falleció el joven don Anpersonalidad psiquica de un mo- tonio Catalán Cantó, hermano de
do continuo. intentar alejar o hanuestro querido compañero de Recer desaparecer «ese sedimento• dacción don Eloy.
que Aristóteles llamaba pandas
Desde hace bastante tiempo que
coecum, y Tolstoi, veneno moral, traidora enfermedad minaba la ..
recibiendo los principios de una salud de Antonio Catalán y aun- ¡I
educación basada en un medio no que su estado en estos alhinor
amoral, requiere una fuerza contiempos era bastante delicado.
trasugestiva, na esfuerzo de vo- nunca se podía esperar que este
luntad tan enorme, que dudo pue- fatal desenlace fuera tan eminendan tener la mayorla de los mor- te, por laque la noticia del fallecitales. Resuenan, refrescando mi miento causó verdadera emoción
me:noria aquellos versos, !frases
en todos cuartos en vida conocique viven y no mueren.../, con las mos al querido amigo perdido.
que e/ sabio profesor, gloria munLa conducción del Ciffiäver, que
dial, nunca bien llorado maestro, se efectuó el domingo por la tarde.
R. Carracido, solfa obsequiarnos: fue una verdadera manifestación

Lietras de luto

•Arbol que crias torcido
Jamás ny tronco endereza.
Por ser de naturaleza,
el vicio can que has crecido.
Malas costumbres no adquieras
que no podrás corregirlas
cuando corregirlas quieras.PURNICADO COwd..S. CAI1A2A4A

Catarroja

(Valencia) 12-29.

de duelo, pues, todas las clases sociales de Elda, acudieron a ofrecer el postrer testimonio de amistad a quien en vida fue querido
de toda la población.
A su padre, don José Catalán, a
sus hermanos, doña Dolores y don
fraternal compañero, y a lodos sus familiares, damos prueba
de nuestro pesar paría irreparable pérdida que significa la ausencia de esta vida de on ser querido,

Eloy,

del hijo y hermano amado.

111n1~1~."
"La Puerta
del Sol" UNA CARTA
CARTA
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE
TEJIDOS. NOVEDADES
Y FANTASIAS PARA SEÑORA
Y CABALLERO.
COMPRANDO EN ESTA COSA, SE
AHORRA TIEMPO Y DINERO.
.....

2, Pablo Guaridos 2
p

cio rijo

(líelos y bramidos
Comprada una mesa de despa
no en buen uso. Razón periddiLo.

Sr. Director de !Dala.s.
Distinguido arnigir De todo counan, me asocio a la idea tanino
ravillosamente expuesta pos irr,
entrañable amigo señor Lionzálvez de homenajear al señor lusa,
pues, creo sinceramen te que merece esta distinción, quien por su
especial talento y vastisima cultura Se hace acreedora ello.
Coma siempre tuyo afectisirna,
Francisco

Beltrán

motores OTTO DEUTZ
legitima s •on los mejores. Pida referencia
Manuel Maestre Cros
Elda

Instalaciones completas
Secciones independientes
IVIaquinas sueltas
Gran existencia de piezas de repuesto
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veo que el sviior Rodríguez, ver
hola° por nuastra amistad, gastaría, por /o menos, Seis docenas de
minas rojas. Reciba el señor Rodríguez, con estas lineas, resumo.
nio de nuestra amistad.
,

4100„e„...~..,
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
--El pasado martes marcho a

Sta Rada

"IDEAL 91

•
Indicadisirna para todo taller de
calzado, por pequeño que Seo

respectivas, los

activos representantes don Eladio

Se acciona a mano.

González, don Antonio Marlinez y
don Manuel Belträn Sánchez.
—El die pnmero del actual, tuvimos el gusto de saludar a don Antonio Maestre Semperr, buen amiga nuestro que reside establecido
en Castellón de la Plana.
—Por los Sres. de Marilnez
Maestre (don Juan lose) ha sido
pedida la mano de la encantadora
señorita Cecilia Bellino, de Madrid, para su hijo lincurro querido

e

el contorno de los chanclo s . p unteras. etc.
Permite empezar y terminar

que
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P lana Borne, lEt.

UNITEO SHOE MANINERY COMPANY, S. A,E.
Fortuny, 5
BARCELONA
S UCURSAL EN ELDA
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MARCAS
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San
do, 87

San Juan Je Dios

Pieza de Castelar,
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ALtICANTE
M utualidad

EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
SUELAS DE LAS MEJORES
PROCEDENCIAS

ALICANTE

(Anea,. canica

del Dr. Navarrem

1Viédico - cp
u_ irúrgica

Servicio completo de todas ras operaciones milittrgicas a cargo del DOCK., D. R. Guinea Talo.
Germina, nariz y nidos. Docuu D. F. Martinez. Enfeimcdades
ms ojos, Ducha D. Rafael Grau.
Anälisis alaco, Doctor D. Jeriaro (ove, Visilas domiciliarias, cargo de tos doctorcS D. Frammeu
Maltrae. y 11 .1enero Jalar.
J Practicante, O. José &t.. Vera.
Comadrona, D.. Consuelo (jarcia.
Socorros de enfermedad y defuncrón
y

domicilio

sioein I, CiaLaL,

Espanol de Crédito

Capitel. 50.0 00.000 .
00 de

M3N3VAR
-- REPRESENTACIONES

r

Ex-alumno del 11.,,phal
de

Jesus
Hernäisdes

DR. ORTEGA

Dr. Federico Selles

le/Injerir
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¿Quiere ust. d. comprar b g rat.2 Visite ni la próxima
i n a uguración este
impürtante es tableeimieuto y esountrurá istit,i(lad de articules a weri
os 110 id
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MartInez Ruano, activo viajara.
calzados.
--Ha estado unos días en Elda,
den Fernando Cortes Calmaras.,
farmacéutico de Catarroja f' distir
gnido colaborador de Inocuo,
— Regresó a la Corte, el eche.,
representante de calzados de aque.
Ila plaza, don Antonio Veigas.
—Ha dado a luz, con toda felicidad, una preciosa nido, la distin
guida señora doña Ballena Navarro, esposa de nueslro fraternal
amigo, den Antonio Juan Bus
quier. Enhorabuena a tan venturo
sos padres.
—Regresaron a Bilbao, donde
residen, desames de perder un tren,
e/ aplaudido artista lineo, don Manuel Segui y su distinguida sedo'
na doña Luz.
—Regrese de Barcelona, miestro particular amigo, don Segis•
inundo Falce, acreditado contralista de obras.
de

ton la misma.

IZeprzsentatte en Elda, Vicente
Vera Mayor,

las

—En /a semana anterior, tuvimos el gusto de saludar a don Lao

perforado en cualquier
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punto que se desee.
Bajo demanda, a sir compromiso,
remitirnos diseño de lo5

amigo don Antonio. La boda sebo
loado para la primavera entramn .
habiéndose cruzada entre los nosien, valiosos regalos.
—Marchó a Barcelona, el reprr.
sentante de curtidos de esta don
!miento Olnms.
—De la Ciudad Condal regresaron, los Sres. don Juan Lorenzo,
don Estanislao Callao, don Carlos
Pastor y don Juan Poveda.
—En viaje comercial han salido,
10.5 Sres. don Marcelino
Maestre,
don Marcelino Ordn, don Francisc o Casarle., don Antonio Cante y
don JoaquIn Vera.
—Se encuentra complelamente
restablecido, destines de una ligera
indisposición, la bella señorita
B ienvenida Olmos.

s. A. 0.1RPOALAriela

y festonee con la Mayor facilidad

Perfora

DOS N A( ION A LES Y EXTRANJEROS
ARTICULOS PARA LA FABRICACION DE CALZADO
F.
co, CESIONARIO DE LASMASC
CASAS

t e n,

' -te'
.'-'-

PARA PERFORAR Y FESTONEAR

Las Palmas (Canarias) donde reside, nuestro buen amigo el joven
don Francisco Pérez (Iras.
—flan regresado de Barcelona,
los jóvenes don Manuel Maestre
Paya, don Ramon Maestre y don
Germán Perez.
—En viaje de negocios, ban sa-

lido para

—En la presente semana, tuvigusto de saludar ,i don Allgmel BUlod que reside en la vecina
ciudad de Elche.
—Con el fin de pasar una tem•
poralla en Barcelona, con su lanalia, los señores de Amat, marcheron a aquella ciudad catalana, la
señorita Paquita Tordera y 511 hermano el joven Rombo, hijos da
011eSISO particular amigo y vecino.
don Rosalino,
—Han emprendido su acostumbrado viaje comercial, los señoraviaientes siguientes; don Ande,'
Corbi, don Antonio luan Maestre.
don fose Betträn, dun José Mario
Alberola, don Delfin Coloma, don
Angel Nieio y algunos otros más
de quienes sentimos no recordar.
A todos ellos, deseamos mucho
negocio y feliz viaje.
—De Barcelona, a donde marchó en plan de exposición, regreso
nuestro compañero de redacción.
don (ore Mana Hernández.
mos rl

MD.
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Más impotente que la riqueza

Co

el indice enitural de lo, fateb•
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económica, lo ea la riqueza moral

ANCI1EZ
S
ALMACENES
GtIllerSTSVCOMON

practicarla con ostentación. Mas
entonces, esto ya no es Altruismo,
MIS

PRI.UEROS .eNSAYOS HIMORISTICOS

falta,
j parre es meritorio, porqueanal.,

Podemos decir, la Piedra
prmipp, a lwrturli. pree i ns
,
.
\ del edificio Altruismo, el amor al
ealeetines, ettiateue,'üftlillsfsido susiituido
'nema de punto, medias, ho s,
pera se ñora e
pracs
del
que
lo
n
rahlieb,s,
por la ostentació
Anochece.... Las campanas de la vieja iglesia milenaria tan.—diso- I ticaba. Cuando este se practlea,
ramo.
funebral al compás
artlealoo. La ¡infra Pfl eete
muchos no persiguen Imito ese fin
lulluidad
emitiendo su gutúrico sonido
neÜen sindecesar
los balidos de unas ovejas blancas—blancas cual albo
nobillmmo de socorrer al preyirtio
eu la pr ima apertura.
toallaóx
nante obedientes a la voz de mando del pastor, se deslizan le- cuanto
pracel darse bombo. Para
var—quc densa polvareda, por la carretera blanca—blanca, también,
UMlicor la Caridad debe descanse
vantando
cumplir con la conciencia
camente
cual albo nevar—y zizagueante.
regulador de una vida—transcurre ávido.
uno ayude a su
que
m
da
cada
an
a
súo
e del tieo
mp bdit
,., a,„bao.
El tiempo,—pendulo
_meya, d.i,..o„,
aqu l—avces,
que se halla necesitado:
semono,
,1,-1
obElreloj de al Ma na torreparria
EI
nftida blancura— hermano
y como tenga bien arraigado este
„yo., e.de . soipo or h., oea?
ediente—deja, indolent e , pasar ante su faz 'de
deber, no osará siquiera darlo a ommo , , ° , eae inemeote y yo „ ,„,a„sii„,,,,i En 1,:,Expo,
i blanca cual albo nevar—las dos lindas cortesanas de afiladas forIlaracaeaosnraent.aetil-ii
mas y vestidos negros, que parecen correr en calvario continuo,
publicidad, pues entonces con arpo „oso
,. ,,,,,, ,,,,n,ogrätico, L.1,oale,andi:
alas, [oh, desgraciaL tan . la
.Ge.oejletei,p...„
Ese Tel) ha Z. 0
en pos de un amor muchas veces so'llado,
i mucha razón le dirán:
..,., iheitodo por 0
s va/ores mo.
premo, sino uno de los mas pOsitivo 1,,ado
al
I
qnerido
soccirrer
CO,
pocas veces llegado—.
ceo,
del
mes actual to29
de
Rivera.
Él
cuasi
El cielo se ha ruborizado. El sol, debilitada su aureola de luz, cae
ne
ne- lucirse ante las gentes para que toll
'Mare parte en una función a bebedesconocedoras del fin que 'parre- pom.
en el horizonte. dejando libre camino al imperio negro de las
•• ,
del •Amlo de San Rafael,.
tinieblas elite convencidas de su poden°, se extienden orgullo-oquia, exclamen: 'Qué caritativo es
Aprevec hando su— estanc. en (Ido
momo.
grasa través de la campiña—tierra desvirgada por el sudor afanos
Alicante y Murcia y Con motivo e
fulano de tall
[ sas
los tintes verdosos, de los trigales por
--4QUieres 'contarme algas.
puede y se debe socorrer al P re eeta.t'se.e. el '. 9elise ° EsPa" ,,ne00
bido
Se
,„
.
agricullor—caman
más,.
destacadas
del
\
.
caduconte....
nadie; ila • una de sus
desvalido sin manifestarlo a
Torotros negruzco s que denotan un reinadoo lenta y pausadamente
de
_Con mucho gusta Estand,
LazAllo
.EI
enfermo
dando
an
creaciones,
erisa - de
a
Un hombre ha surgido. Va caminand
yendo
en °n'O,'
Gran
pesar
pa.Amapola,
.
y , g.: m es. , quiso visitar 4 s t' a i' dus. filmando
, io.,..
„,m
to
cual si se hallase invadido de pertinaz melancolía—
un paseo y entregándole
boieto,
o„,,
?„
do á triosa ciudad y deleitenos con una 0', al
e
veinticinco p setas; marchan
rece reflejarse en su caminar....
visitar aquel
ba¿Hacia donde caminara? ¿Qué misterio ocultara ese hombre que
ar''
a>
casado otro del mismo modo y
de
'-da ",,
paraje, deMost-ra ro n deseo
ha surgido de improviso y camina lenta y pausadamente?.... El sol ha
dende idéntica cosa que se hizo
el que '4 111"d° ec.a. 'liso,.
[
'de
trinnibs.
de haCerSe os retrato en coral...,
noche está a punto de llegar. El cielo se ha sofocado
con el anterior, sin necesidadmuy segun. grandes
La
gitaiMs que tan grado
aparece
a
lo
lejos
por
la
careeaquellos
conde.
Hurtad)
die'
de
l
platillos,
cuyo
coste,
Aliredito
.
insis. bombo y
'tos CIMIl1
muerto. Un largo camión-mercancias
jau
yo,.aaa
.i.00v...
saben saearle
de samente
a loa ax,rarria,aa.
tera blanca—blanca Cual albo nevar—seguido por Wanda
poli..
bien se puede dar a los pobres.
edad A"'aileiva
lumarmás
años deconsagraáo
cuatro
poa
un
de un cansino perro. Mientras tanto, el hombre que
más
grato
que es
Yo
creo
prrsasciuri
vo
a
la
par
geamlla
tenle
inofensi
las.
do
,\
litriosna Corto artista cinematográfico matarla de
camilla lenta? pausadamente, cruza el camino, aspiran
- bre desvalido que se le de
Ta esc.a. Uno de tòs. .
agonizar.
sin música que con ell. En el pnnn P uesto envidt,
un mIsero cigarrillo que parece
un duda ignorando mi. verdadera
—ha dejado el camino que serpenteaba
alegria in- ha bmse e llide ,1 7121de
una
recibirá
caso,
a
mer
Ha llegado a la carreter
negruzbnl. rAjj' 2
arita*
T.ermare
0,[
c
alma
al ver que un
entre los trigales de tintes verdosos que parecen
volverse
Pers.nali dad.
Y yo Te conla sesión%
ue levanta el largo ca- mensaacuerda de el/ ea el .g"nd °. citador de pOE'SidS. En
I
d,a, a el grupo para la lobo.
se mer e
de dicho dja,
',a se
sos—. De pronto que
teste muy serio: •Vo no soy Irá,
no servirán ya tardeirs
hablándose librado del perseguir incesan te del
osiciones
'olgorio
bellas
.
c
mien-mercanclas,
pe
conocer
r
» , de liu- que un gil.° de
pobre
cansino perro, parece mostrarse altanero de su victoria.
más?
i mas que para tristeza del
sup
.
tegnsMrn
„,, a ñ o s de «Cuentos a Margarita
,in .a
-Que eartistas
- . rada.
• , d in'el
_eard.i..
consuelo
La noche ha cerrado. El cronista, cabizbajo, medita profundaDarlo;
«S
„Des.come„.0.,
bán
y
-°
.d
00
ia,.aa.
'
q.e.
Nc.''
me,
e,,traa
las.
'el.
eeote
"
te por ahi
eha,
,..„
.
mozos,
cuando
podio
na
la
de
la
,
„
.
ch ana,. E
que aparecicuanto .,
mente .
hombre
.
lo
cual
ahora
no
de
•
.
n,
.
tó
la
odisea
de
aquel
EstoilMtfivirtiendose,
excelsos del . puede
Gaitero
de las hay de mechas clases y paro
! Cuán misteriosa resuha
hacer, se anegará en un mar -No te hagasAngel;
hombre-,
-Ei de
do de improviso, inuestrase incógnitamente—amanos
no Rainlrez
toldos los gustos. Y &in. cada cual
vio-vi
dtlio,
jPobre
°
de lágrimas.
d,' CamPeamor; I
misterio—prodigioso. . ¿Que misterio ocultara ese tiemble que,
, ,,ente p„,a,jeack,,,,,, par deterrni.
Practiquemos la Caridad p.'. Giiót,
ile Gab.rtel y Galán; . LasotCerezaskvanta un
e l o de 1 nada •estrella • , ponga Vd. /a gee
áliacia dónde caminará ?
'e" de Angel. Lázaro y •Arrrir
surgido de improviso, va perdiéndose entre el polvo que
ce. el P ró l imo , Pero muchas
mas le agrade y en paz. 'Esto CS a
Será
más
molino
•
i, ces y calladamente que
13,,n,a
la bien, muy N , t, e • .„ Val., del consumidor
largo camión rnercancla s ....?
EMILIO MASSTIE SEMPIMIS
meritorio que si anduviésemos de
so dicción e imi,
_
con
mucho
ruido
exquisita
—áCual es tu ambición?
„
puerta en puerta
poe o
—No soy ambicioso.
poro goe
entero cl
,nooi
sobre todas las tog as y al premmo
tu,
74
--Digo artisticamente.
da:
is
u t,r, sa ipsrnzism..A. r,‘,1 m
de sucrnors, ,nioasm
—Siento siempre el ansia
.D
,•
peración,
Por ello me agrado ver
su
prenná
al
ettrre,
Caridad existirá Al- eitaou.„..
filmadas
para
del11111,
palapre
pocas
que
rrencia que
alguna,
las ipelicolas
disputa
Sin
,
NORSEMO Rosas Vive.
• Coliseo' el 2?
truisino, porque la Caridad le inbit he"..sas
gir mis defectos y enmendarlos en
' hay pero
h.
do, bien
Caridad;
la caridad tomada, clec; mas siempre que haya Alla próxima.
cuanto afino
puede - Ser que no haya
- Le ha ustacha Elda?
O., bie
so en nna a cepción cualqaiera, ai" trufMno
bien
tarAW, .
porque se pneda
I K B .‘ spORT
e A MS
a
Dios
no en esta: Una rle las tres Tina- Caridad,
ille1/1116.
arnar
öiimo
pr
des teologales, que consiste en amar
todas.
,
molino
las cosas como mandan las religiones autoriamor "
cb•
Yo, a pesar de mi nula
las
como a nos."...
CO
Y al
me airemaleria,
ninguna
en
en otros de las gellollss
dad
es h.."'"
''damente
mis. " •
vena
a
dar
otra
definición
de
Alde P, y
Cuino ella, si "
tomo parte.
'"tchas
hay
grmouj.,•, •
'''
Pues nada, •Pitusin•;no
es truisnio que es la siguiente:
''•-criel a . decir
,,AnItipOla., • '•
q.c
A ltamiras. 9
que hacerte el ánimo.
dad del genero humano de amor?
' "d'" ? ged °" ranws socorrer al prdlirao, en todas sus
P.,
I.s.
todos
A LICANTE
Sil! hacer ostentad,
•'> raras del mondo Y necesidades,
ningún género. A mi juicio
cro."' ' 1 ' . 1 -* univ " r" "c.,: de
•
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,,pleta definición de Altruismo. i
Especialidad
• :atiendo que nasa pueden hade
a un tiempo, y qu e
cosas
e ff ión a rrled '.
en
Coni
saldran
imper
.1nos nos
.1ae hacer entonces? Muy
Reprravutantr ro El. I
a " a "s"
" "la
' a "'
Pues,
bien, con el Albtu hecha.

•

no pasa lo

tmismo debe pasar y
••.,ino. Sr debe hacer sola una
que es el fundamento esencial
• Alindan. Socorrer al prójimo.
.. queremos hacer otra .sa al
ilempo, esta caridad para Todos cuantos deseen
se derrumbar a, no
• ••
1
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I
• .,Iguno, Y digo hate:
,
en
corone a mi
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