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Las ca rreras

A nadie se le ha ocurrido
Allarp. ayer fue San Antón,
variar esas carreras
mañana será la fiesta,
en bus últimos años
viendo
domingo
el
—que siempre para
que fan solo Inla pareja •
más inmediato se deja—
los premios,
se
ha
disputado
existe un problema palpitante: el se disputan a la juventud italiana.
El pasado din Pee celebró en el clericalismo. Todas las naciones preparan sus y frente del Manicomio
y yo digo, que debiera
celebturan /as carreras
teatro Castelar el acto del certaHabla del concepto que en Es- juventudes. Pero es Rusia la nasustituirse por coches,
de caballos o jamelgos.
men literario tan brillantemente
por autos, puesto que en Elda
peña se tiene del divorcio. Entre ción en donde más se cuida a la
organizado por la juventud Socia- el
los tenemos en gran número
matrimonio de los curas aspo- juventud. Apenas nace el niño, el y s i la tarde nos espléndida
acudirá
a
distraerse
lista local.
Estado
vigila
su
educación
lisica
(los dueños los tienen, ea),
Y el m atrimonio de loa soActuó como mantenedor nues- floles
que además de ser vistosa
nieta, no existe más diferencia que - y moral. Lo lleva a la escuela, al con las cómicas escenas
tro ilustre comprovinciano el pro- la de aranceles. Es cuestión de instituto, a la universidad. La es- de improvisados jinetes
más sugestiva y moderna,
fesor de Geogralia e Historia de mas o menos dinero. El clero es- cuela en Rusia es como el crisol que 'apretando rail la espuela
nadie, nadie negarla
la Normal de Cuenca, don Rodolfo pañol protestó ante sus colegas en donde se funde una nueva tuque de caballo corra...
hacen que el jumento huya
Llapis.
(porque todos esos coches
franceses porque en Francia se di- veniud. 1-lace del niño un fervoro- por el Calvario, a la izquierda,
El teatro estaba totalmente Ocp- vorciaban matrimonios españoles, so cultivador del régimen de los
dentro los caballos llevan!
porque sabe que e) Depósito
1,,ide por selecta concurrencia de De esto se ocimó la prensa liberal xoviels a/MANO Soma
del
agua
está
de
allí
cerca.
Ante esta violencia ideológica —
todas las clases sociales, entre las ,,,oaola y la „accionaria poso el
que abundaba el bello sexo.
grito en el cielo, continuo diciendo el Sr. laopisDespués de leidos los trabajos
Es de notar el hecho ele que los en que se educa al ciudadano, bulle gas de Pinosa de Resurrección. Coloextrañeza- <Qué juventud consciente, juventud to- car en el Ironrispiclo de dichas escuelas
premiados, por los señores Llopis
jóvenes más avanzados en este as- be da mostrar mi
551 reatar Caus da: Jóvenes, saber ser siempre jó, los bustos dr •• AenrIa.
(Ni.) y Vera (A.), Peral Vicente,
re a uttle a 1.5
P
del
aiñol—
9.99ix
ere, heles Ilustres de Moliera,
pedo, son precisamente aquellos
cola_ ciudadanos 51e Rusia—. Porque el yenes!
Madi Poni, y la señora doña Reque recibieron aancacio„ an
acordó
la
Comisión
ampliar la
libreLa fogosa disertación del Sr.
a fOrtnar
Tainbien
medios Picó, y hecha la presenta0 0 , da religiosos. Abominan ,,,, niño licue derecho
uscrieción abIerta para el homenaje, en
mente su conciencia.—Camarada Llopis fui calurosamente aplaude'
cióa del mantenedor narrt señor
e de
aun
detapameca
el
1138xtm
porq
l
sentido
n
e
LISI.,‘
rO.
i e ronda, loada lelicita sinceramente al
que presidió el acto, co- P
Arraez
inca pesetas para las cuotas Indiviihmles.
:nema el señor Llopis diciendo do a conocerlos. Podrlamos pedir de Occidentei—respon el
conferenciante, a los organizado- y el de cincuenta pesetas enrolaste las
esas colegios, Por c ° mRrend '' ' s R e ' reclarne " lcvóesiguierau
s
q
u
e
/ro asombro Si hubierais hecho res que tan brillantemente cum- Corporaciones. atendiendo indicaciones de
que estas fiestas del espirito
dem m,u (I o , ,,,,,, M, tobar seria 1,,,,,,, , „..
o an ,mg,,,Ma, e muy
plieron su misión, y también a los personas y organismos que desean conetcomo nosotros una revolución Y
porque conslituyen el alimento dat clarecer este problema del clerica• conocierais los dolores de un pua- poetas premiados, que con tanto buir <en cantidades superiores a Lx>
Indas. Los lomas de suseripdón son: Al.
acierto han cantado al trabajo, el la caldta y Casino de Monovar. Ademes, los
tilo
oprimido
por
el
dolor
y
por
la
espíritu. Sus detractores dicen que hueso.
.El
Apenas se dia publicidad en
virtud, a la unljer obrera.
a las opiniones de la joven- miseria, no extrañaríais que nosdomicilios de los sellares de la Comuna.
San pasado da moda. Sois
.
rn„, „agua ai espirito tambien Sol se alarmó el periódico •La otros forzáramos al niño, para aleOrganizadora
lud,
En cuanto a las suscriptore s de la ufo.
MI mente la visión del .ponecesita alimentarse.
. y preguntó niste colega jar ele
viuda o de lucra de ella, pueden reinan..
Habla de R14SiS, en donde el Ar- Nación
darla
cabida
a
todas
las
opiniones,
pe•.
Para
formar
una
conciencia
entregar sus encana, vn las redacciones de
p „ anl n aao„ con pre f ,,,,,,,,. aunque fuesen en sentido opuesto nuèva sobre las cenizas de un em
L , o, anoo „ncjaliaaron al Arta
Para Iteur efecto las actot que bas
ismo de aPtasItto Y de ve,
ro ,. . jo „ o n. En a las publicadas. Al siguiente dia lzerial
dusrre >Azada>, tes de donaras,
'penas triunfé
recibieron en la redacción de güera. Nosotros hemos hecho selebrarse en honor del•SUPERREALISen tau' Se
con motivo de su libro
coronaba
bausa el 4, e , coro
Sol.
numerosas
contestadouna
revaluado
con
todas
sus
conPrimera lista de suscriptores
. Lo 'El
MO . , verdadero cauto a la provIncla de
es».
,,,,, y p alacio., par n„.,Aaras
puertas, no nes en el sentido que animciaba secuencias. Nosotros hemos de Alienare, ha quedado consfituirla en Monaso
Casino de Mon6var
organizadora, por las sizmolución abrió SUS
Nación..
A
esta
juventud
rehacer
una
juventud
que
mantenga
Comision
la
var
de la Prensa de Alicante • 50
Asalarian
,„,,,„1,,,,,j,., n o para avasa llar , .La
y
el
porvenir
de
Rusia.
seaores:
guientes
5
5 una de la peo
pudiera
tronada,
dedicó
•Heliófilo
Don
Antonio
Moraoro
Sauchi
Serrano,
Alcalde.
Don Saturnino CertE
y l uo ,,,,,ru que el pueblo
Expone desunes el problema de
losé Tan Macla.
da sus admirables •clmrlas•. Jilver,
Don Luis Escurra Sanehrs, juez de Pe,
5
aan,,,,,, an l a contemplación
Viento Allonso
attlaticas rucl retrasada, que siempre llega la enseñanza, base de todas las as- mere Instancia.
5
•
lene Monleca.I
estas s u n t u osidades
tarde. No es de ahora esta unen- tividades hacia el progreso. Es
Dan lose Mane Arnat !decline, Cura
Pascual Carrasco.. •
m ogna n,o, ,1 espirito. 1 . (M ,,,,,,, mil. Es del siglo pasado. Son Mi- problema de clase. En España no Parroco.
da
regir
Pesa
ha
u
Martin
del
„pf,u
Presi,„
gern
Dan Anionio Montute Sanchie,
permeables a toda actividad mo- estudia el que quiere, sino el que
/ase Altas<
dente del Casino te Monóvar.
losSaliéndose
intereses dedel
lunación
Tste ose CerdS S., •
tema obligado en derna. Hay dos juventudes: la que Pue d e- Por eso se P ierde a9ual"
Den Moran Perca Manta, Notario.
lo anule Sanclie,
Abogado.
copes casos, hablo „dusiva,nanja dan los arios y la que da el espld- mente infinidad de inteligencias
Verdu
Verdd,
D. Paulino
jose Montecatinl
tu. La juventud de hoy tiene la mi- Por falta de media s Pa ra Proseguir
Don hu y ese> Herrero Ver., Midko.
después d., la juventud.
Manuel ve,. Slirele..
la enseñanza. En España habrá
Don Eduardo Pares Ganen«, PresidenYo os iplieru hablar—dijo—de Sión de reemplazar ales viejos, y
luan Bello! lbaänee.
tan atrasada que hacer lo que han hecho otras u del Sindicato AgrícolaPuquio Albea Carel .
la juveatud. La ¡in g eniad esta zu- perfeccionar su obra,
Navarro
Rico,
Industrial.
studio
al
Silvino
Don
libre l
Fernando N'ir.,
•• inalmente de rueda. El reciente en esle siglo XL La lav eallie
Don Amaino Alfonso Videl, Director del
Siglrilc Mani
movimiento estudiantil ha venido hoy siente predilección por el so- talento El socialismo avanza a
Banco Popular de los Previsores del Pe,
pasos agigantados. Recientemente
Tomas iterr. •
a demostrar que existe una lu y en- cialismo. Las juventudes socialis- han ingresado en las juventudes
par Id Case del
M•
T.12.a..Ln1s.--EuvOrreo,
dos
veces
jóvenes.
La
tud rebemante de inquietudes espi- lira SOU
socialistas mis de 300 astudiánles.--p
rituales. El diario madrileño 451 ventud tiene una dolorosa expellave un Ildnandenton elTillyanz-- ..— Don Rateen Tormo Uerenguer, Atoe.,
Sol- ha sabido recoger en sus co- menda. Confiaba un sus maestros, 'ud. Recuerda la labor de Tomás heknonad
espe11.1inna5 .1 sentir de esa juventud y ha visto defraudadas sus
nnn
Meaba, el luchador. Pablo Iglesias,
nacional, ;hasta hoy dispersd. Los mazas cuando estos maestros no
avine Int elventos actos acoraados un
Vera, cl
1.. nonente
la primera motu...ligaran:
jöveneS deis encuesta do -El Sol- //an
atudeS.
tnEk.
uard. ,••
ejem la,
d
dines: que no es1,31/ confornteh con !naden, •
el:..,,rar
,
REALISMO ., dedicado
.
la labor realizad a por s us antece- juventud
• da :icuela nacional de lo.
• -que I.,
nones. Casi todos los 1.400 que no cree di los homb Cs. i lay
Queda
el
des,
pnovnicia.
!
•
luminoso. 5.5 •.
han respondido al llamamiento de Creer [nene, en los Immbres y mas
i,rovecto a caTe, de den Ar,,•:
•cele110011. F
•01 Sol. Se declaran republicanos, en las ideas. Los bomba, Un,•,15.:.
Sombren
Sr
socialistas, latiCOS. La verdadera torcerse en el cansen., •.
paises col,
juventud quiera nuevas orienta- Na son 'n'alible,
dones y abomina el militansuro, mente mantenidas lo,
porque nene la mpiriencin de In Ca traicionar. Nada .1.
guerra, que mella terminado con el al hombre como pon, •
dolor, que .nu ha traido la paz, que <lo de otro hombre.
un ha acabado con la burguesia, deben estar siempre al ser. .
con el imperialismo. Porque des- las ideas, no al Sers1., •
k u eS de la &aterra el . militarismo hombres.
.
Se lucha hoy pm
s ubaiste; y la burguesfa, y el cajala ieveraul.
talismo con inaspeariza que antes
• '. n [
llenada tepl..p.Wei en que

,

nlida
;rasa
irlo ii

seo
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IDELLA o honra con

Toda [132 do mallo

p asa hm! Amos do
uoulo[as, oalm,tL lo uu

colabo;•ació n honoraria de
áureos ALTANIIM, JOSS NAR511550 Rinz(•AZOlau >), GABRIBI.
MIRÓ

y MAIMBLIMO DOMINGO.

Cuenta también con la cola-

soIl

9019P

Rgtilas de picar adaptables a máquinas de coser

g ens, ilustras

La oaralltia le
Imitas u gliciollas ile Vellle. el aerfeclo y
'laido. servicio J.8 repuestos y el Ira
!titulará@ para culi ilustra Cligiliela,
leleS1r3S

boración artística del genial

os

caricaturista Luis BAGAMA.

Quedan patentemente demostrad con el
rápido desarrollo de nüestro negocio.

rocarqbios y boquillas para tn,iquinas de perknan

-

Almacene s
Sánchez

Asociación de cultura musical

filial ea Elda

No hace mucho y desde esta U nt a
o ,e.,„.]„inl0000les ,„ mebre
Misma Sección, con motivo de ha .
la que fueron COn y oher ocurrido un accidente que por un re.ilnlem, a
caracteres
cados elementos de la ciudad
de
resistió
fortund
tragedia, nos ocupábamos de la amantes de la música, para tratar
ea Elda
conveniencia que existe de conde- en o lla de la conutituctótt
de aea hm de la mo d aeión de
nur la acequia que circunda la canueskat
Ile de Casto Pelan, o por el con- ealwra
se cn.j.,„ 0 ,, tntprrsionrs sotrario efectuar un arreglo en ella
que la dejase en condiciones de bre la labor probable de esta entiofrecer la máximas garantías para dad caso de ser constituida en
el transito que porte misma suele !irme, y las ventajas que habrá ele
ser tan enorme, por ser esta la ar- reportar unos asociados en el senteria dula población mas circula- tido de poder admirar en nuestra
da debido a su situación estrate- población, de vez en cuando, a las
gicamas afamadas celebridades del arHoy nuevamente volvemos a inte musical tanto nacionales cono
sistir culo mismo, ya que las últiextranjeras.
manimas lluvias han puesto de
Iteinó un verdadero entusiasmo
tiesto además ele lo anteriormente
entre los concurrentes a dicha mi.
la
d.
co
expuesto, que por existir
nian, y de el no es de esperar que
lada acequia unas aceras tan susemilla fructifique pronto. Que
mamente deterioradas (sin duda Is
asl sea, en bien del arte y de nuespur e1 gran desgaste) que hay tro- tra ciudad.
zos celos cuales muy bien puede
colarse el pie de cualquier persona
Sociedad de casas baratas
habiendo sido esto una constante
•La Fratern if dd preocupación de los viandantes en
estos dial que citamos ele lluvias,
que adoptarte. 111111d 5211121 Ofárii 21112NI
ya qne han tenido
das las medulas para poder pasar
Se ,ollvoca a las seriares aec,,
por la misma sin. evitar cualquier
IliStaS de esta Sociedad a Junta
percance.
General ordinaria semestral. d..
Creemos que esta tan repetida
el
llamada no debe dejarse en olvido; acuerdo con lo que determina
vigente , P era mañan,
- , lemás que vista que ofrecetela 2eglanienid
raalril
domingo. dla 19 , a las lo c al
ii citada acera, es impresionan
media de la lard e , en el
..ira el lorastero, y dele mucho
de vial y con sujeción al siguiente
, decir del
den del dial
1.0 Lectura y aprobación, si
procede, del acta anterior.
1( 1 tránsito en los d'as de oler2.° Lectura de la convocatoria.
ido por las plazas se hace Mino3.0 Rendición y aprobación, si
•ible y en particular los domingos. procede, de las cuentas correspon.,on numerosos los corros que de dientes al segundo semestre 1,•1
•uriosos se sitúan donde les viene año 1929.
4." Memoria de la labor 10.1: 1
n gana, y además un verdadero
..njambre de chicos que comiendo cada co dicho espacio de tiempo.
leona a otra parte se interponen
5. 0 Asuntos generales.
Duda la gran Importancia de cia las pacientes compradoras, h a .
e tendales más dificil su tarea.
ta lenta, se ruega la puntual a .etl.¿No pueden los guardias inunihit Presidenle,
ipales montar un servicio de vigilancia y circulación ilumine esos
IOSP; J. CANDEI.
días, y hacer que las casas se deslicen por su cauce norman Creemos que con proponérselo la An.
maridad se conseguirá, y con ello
COMprari a Una mesa de eleSpase evitarán mochas molestias para
Cho ml buen USO. bacán periódico.
las compradoras.
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
—El pasado lunes llegaron a e,.
ta la familia del sub-director de.
Banco Hispano Americano, une,
•
Ire distinguido y buen amigo de
lose Maria Fernández, a la t u
efusivamente saludamos desde ,
tas columnas deseándole muy ,.
veras que su estancia entre no,
otros les sea agradable y satisfa.
(orla, para lo cual este pueblo lo
boriuso y trabajador, sabrá acc.
gerlos cos el respeto y cariño cm•

tu
de

se me ocen

_ al p.„,,„ ntiir„,1 „ ra aeeh,..

liemos recabado del buen nmillera SY
panano maestro. Enrielar Mierda (Granero
1] lunas ...las palabras antes de erro.

_

a v alencia, el aventajado estudianPedro Garces.
c en ti te don
'”
.
de a entrenarse concemutlameta
—Sc
—e encuentra restablecido .
mirsIta y
la
m
con
arte
del
torem
fltimil
la
enfermedad
que le ha reienld,
cor,°
.
,..tp, J cilmdle > clil it.2:,,Ir
n,,fli l.m
Valendon
can en cama algunos dias,
'esta a la> preguntas que relacionada s
Pérez Busquier.
"1""' `" n» ""`P" 'eh''''''' In lar lis —Hemos
saludado en la presenndilanica,
Salamanca
lo
heces
--cal marchar a
te
semana,
a don Cristóbal Molina,
sacar
partido
dr
tu
mimancm Momo mir
al
loro
de
Henal
don
Tomás
Gómez
y don 'Santia„Orle y dedicad< luego
-Lfesde luego. Esto, decidido a ello
s eny, go Lein, de la Corle, los cuales
• r Ore lade, en les dfsfintas ocasione
permanecer
unos dial
be actuado, lambas, por cierto, como después ds
, ,or
nedea atestmuarl u el magnum de proen esta regresaron a Madrid en
<1 patfainas que /la yo en las bolsillos,
automó otl.
Mico, siempre bent y alu. sin he acogido lavorableme nte y quizel que csm <Mune..
—Llegó de Sevilla don Antonio
sla sea pera mi el aliciente mas.. dar luan Maestre, quien ha regresado
me Inclusa hacia el arte d< eta:hatea
desde
segoidamente a la misma ciudad
—cha cuantas plazas has actuado
lus cortarons Cli cMe aincit
—Para el ella 24 de lebrero prCicon
nortas. Vale., alternando
ximo, está concertada la boda de
Clamo, en una becerra da betel., en Elche, con Pelad Barbera: su Callosa de Sr don Francisco ;Sánchez Sempere,
con la bella señorita Natividad Vera'c'Mrd
hila del que tul Sc maman de estar prestando un arrimo cmp er- ro Busquier,
litar pie' meato date testa de San Io a cretona de este Juzgado Municipal
Caer
anudo, patrón de los Ingenieros.
novillo de don
que fui amimado, mate un
don
lose
Vera
Vidal.
conceden.
aimmas to Martin, de Semilla,
--Se encuentra indispuesto, el
florno la arma.
te eas a
olIcIal de correos de esta, don An--bell o] enutnatrac um a que
(que de.
someter, ves que puedes Maula,
di-mis Juan Hernández.
celda tamarAs para lo porvenir,
—Regresaron de Barcelona, la
inne ropa- Po:ton:ni ro las tenme
señora dona Patrocinio Tobar y
de
pando , de 10 trucos consiguiera.
n
del valor y si del vsuich,,i!ol}i:1::fia Patrocinio y do

1:127,rIldrá'on`e".'

.......

- —Regresaron ele sic. eooc. do.
'""'" n4. P7r
"s' concome
"1 o
m t ,ei-'
t'''P7,L',Hd'
an o a laeen
procuran> pues de visitar la Exposición, don
sos que parda babel mimando,
mayor mime- Jose Milán, acompasado de su seti
y
a
teMet
l
timase mie
. ñora y madre politica.gslazo & $,,
a s. d " .
r. P.M.< de curndr,
del nt rl
—Hemosjenido el
'
BarC° m ° n'a' a"
a- ludar a do. voleoR.uoc, de
"a.. del .doctor • en ti,
hca y nos diery ce/ona.
fin
de
Muslos
bien, deseándole . su
de permanecer en
Despues
—
d<
are l,. Por a teno no fe deeimaa nada
Madrid, durante las pasadas Iles'
1mm...da '< ''' ffIT"
"en>. I- cf km° .del
latero miste,
km augura s
mea

Ii

para maquinas de

Los más perfectos tipos de maquinaria

Instalaciones completas
Secciones independientes
IvIraquinas sueltas

E

le es coseno

Ofertas y limadas

adelantos técnios de la industria.

CONSTITUCION

el pat,
I Calcetines de algodón, a 040
I de hilo lintsimu, desde 1 . 25, de seda.
dibujos lantasia, desde una peseta.
Camisas de caballeto desde 425,
' Cuellos Oloman, desde 050. gemelos
de pleito, desde 025. Corbatas iodos
colores, desde 0.75.
Por cada lote de tres unidades de
mi mismo arlicalo, beneliceosos des-

811111.111E111111

pora la fabricación de calzado según los

ner

pos.

Rtiedecilas para máquinas de perforar y festonear
•Cosas de la Ciudad

e
gen t,

No anuncie usted si 31a
productos o articulas
son malos.
<SI son buenos, cuuínclelos
en

IIDELLA
f Me m'OrceExilo wied
dores el anuncio .1

IDELLA

Sirsulanlun hdel patdretadan
ez•nermlf
rnitaiitlinellS de
montar y espectiales para
hightning,
Alambres. clavo 5
empalmillar,
agujas- Vlake, agujas de
agujas y ternas de puntear.
martillos parea maquinas de alambrar,
da fijar etereos,
martillos Lughtnin g y
hilos para maquina s de coser,
maquinas d• perforar.

krznas y

coartulina peera

Completo surtido

de, lipas y

esmeriles.

n

PÁGINA

4Dilite

Las las muchas simpatias con que
contaba la finada.
Reciban sus desconSolados familiares nuestro mas sentido pé-

ro- •.e Navidades, Primero de Año
y ,..yes, regresó a esta donde rege,ild el almacén que en esta llenen establecido la importante cas, de curtidos de Madrid, Rodri.
gvez, Gancedo y Rubio, nuestro
buen amigo, don Felipe A/onso.
• -Can uso de licenda que le ha
sido concedida, hemos tenida el
gusto de saludar al laven don
Luis Paya, gire presta sus servicios
anillares en Tatuan (Marruecos).
-De la Ciudad.Condal, ha regresado también don Luis Cuenca,
acompañado de su distinguida esposa.
--Por don lose Catalän Gras y
parase hijo don Eloy, amiga y
querido compañero de redacción,
ha sido pedida la mano de la beIlisinta señorita lierminia Guijarro
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-Ha dado a luz un precioso niño la esposa del industriaLde esta
don lose Alada Gil„
Tanto la madre corno el recién
nacido gozan de la más perfecta

"IDEAL,,
PARA PERFORAR Y FESTONEAR

salud.
-Por

don Manuel Pérez Gras,
ha sido pedida la mano de la balla
y gentil señorita Pepita Lozano,
de Las Palmas, para su hijo don
Francisco, nuestro particular y
buen amigo. Lobada ha sido fijada
para el final de la primavera, habiendose cruzado entre /os lluvias
valiosos regalos.
- Regresó de Barcelona, don
Manuel Navarro Ganó.
- En la presente semana hemos
tenido el gusto da saludar a don
Ricardo Vila de la itnportante casa
de Barcelona, Corbera y Espinal.
- Marchó a Matara donde se
encuentra prestando servicio militar, el joven don Ellas Vera.
-Hemos saludado a don Eugenio Terchi, amigo nuestro establecido en el ramo de tejidos en

n•
Indicadisima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.

•
Se acciona a mano.
Perfora y festonee con la mayor facilidad
el contorno de los chanclos, punteras, ele.

La boda ha sido concertada para el próximo ruano. Entre los futuros, se han cruzado los regalos
de rigor.
-En viaje denegadas, ha sali.
do el industrial de esta plaza, don
!ose luan Aguado.
--II, la Corre, ha llegado dos
loan Marta Gil.
- Se halla bastante mejorado
de la dolencia que le retuvo recosan alean tiempo don José Marcos,
veterano representante del gremio
de calzados.
- También se encuentra ligera'
mente indispuesto, nuestro particular amigo don Teotimio

Permute empezar y terminar el perforado en cualquier
punto que se desee.
Bajo demanda, y sin compromiso, remitimos diseño de los
perforados y festoneados que se hacen más corrientemente
con la misma.

Barcelona.

,•

-Ayer contrajera los consolados indisolubles, /a joven pareja,
Clarita Rodriguez Porrada, con
nuestro particular amigo, Emiliano
'Cantó Canalón. El acto de la boda,
que acudiera las numerosas
amistades de los recién casados,
fue de emoción, compartiendo lodos la felicidad de los contrayentes. Después, casa de los Sres. Ro.
drigues Porrada, se sirvió un
lunch a los invitados. Los novios
salieron rn su viaje de bodas.

UNITEO SHOE MACHINERY COMPANY. S.A.E.
BARCELONA
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SUCURSAL EN ELDA
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- El pasado lunes, dejó de axis
tir la virtuosa señora doña Carmen Revert Molina, madre politica
dr nuesiro buen amigo don Anto-
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nio luan Maestre. La conducción
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Teléfono 16755

ALIVIFICENES
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¡Quiere ustn1 comprar bsnite? Visite en la próxima
inaugurtición este importante establecimiento y elleo utrurá infinidad de artículos a precios de. fábrica.
No confundirse, Almacenes Sanehez, Plaza clii la
Constitución.
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Dr.Fecierica Selläs
EA-alumno del Gdagnal

de San Juan de Dios

W11.51 KID. - STER1,1 0 KIU

fiepresentante en Elda, Vicente Vetees tVlayor

!lana de Costeleti, 1.
ALIC ANTE

Ze gts Villalta
Earnandoz

DR. ORTEGA
PROFESOR DEI, INSTITUTO
RUBIO
GARGANTA. NARIZ r mas
CONSULTA DE10 A in Y 0 E4A
din, 87
San IF

MONOVAR
REPRESENTACIONES
EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
SUELAS DE LAS MEJORES
PROCEDENCIAS

ALICANTE

(Arria. .a clínica del Dr. Navarreie)

MI_It-Lialiclad

Médico - Cpu.ir-12.1.rgica

Tate.
litrirúrgican a cargo del Doctor D. R. Guillén
Servidvi completo de todas las operaciones
Enfermedades de Id % cl on, Doctor D. Rafael Grau.
Garganta, Darla y alelo% Doctor D. F. Martille,domiciliarias, a cargo de Ion doctores D. Francisco
Análisis arded, Doctor D. Jenaro foyer. Vislias Jenaro Jover.
• Martines y D.
Socorros de anfmtedad y defunción
Comadrona, D.. Consuelo Garda.
Practicante, D. José M. 5 Vera.
/, 13Z CALiDÓS, núm. 3
y domicilio anoi,l. GALili. E Pül
C . liniee

Rauco Español de Crédito
C•pitel. 50.000.000 . 00 de p tttttt

24.187.239.88 peme1d5

PALACIO DE LA EQUITATIVA. sucunsm, EN ELDA: CALLE I/E ALFONSO XIII.
do
Cuan, T rall a, aocumnlo a e n Españ a. Corresponsales en Ins principales ciudades del mundo. Ejecución da luda clase
COn,ignilvidneel
uperacium . s de Banca y Bolsa. Cuenta e eorrieraes e le vista con interds anual de e y inedia por 1011.
vencimiento lijo con interés da 3 y 4 y medio por 100, según plazo.
;c?; El; Al.
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BANCO HISPANO AMERICANO
Casa central: MADRID. Pie. Ganalejas.-Capitali lbs millones de pesetas.- ¡tenerle, 25.180.602
OS sucursales en Fipaña.-Cerresponaales en todo el mundo.
SIRIIVI' al ñu

C

Elda.

1

3

Alfonso X111, 110.

G GQ 1=1 r3

Horas de Caja: lf

-

O
lic

Z.

I

CU

E

vi!...'9.111111111

tia Prensa

Mili, importante que la riqueza
es el

ecou6mire, lo es la riqueza moral

El vicio de fumar
POR Et, DR, ORTEGA
Continuación)

•

La intoxicación aguda por el tabaco no se acompaña del sueño
tan' caracteristico de la intoxicación por el opio. En cambio los
linómenos de frialdad y de mareo
suelen ser más Mtensos.
insensiblemente de esle periodo
desagradable del comienzo se pasa a una:fase intermedia entre este y el periodo de estado, que, recibe el nombre de •Punto:de opio,
Es el momento en el que la droga
no origina todavla (trastornos or
gänicos si no solamente un estado
especial de euferia y bienestar. Es
el momento en que todas les facultades se agudizan; el musico se
Inspira y ejecuta mejor; el pintor
concibe imágenes jamas soñadas;
el viejo se siente joven; el enfermo
Se encuentra curado; el desgraciado se cree feliz, etc.
En este periodo osen el que un
cigarrillo nos hace trabajar, nos
/lace olvidar, nos hace pensar. Mirando al humo desprendido, meditamos, observamos, nos olvidamos de lo desagradable y nos sentimos felices.
Es como si dijésemos el cebo
que las cosas desagradables ponen a los hombres, al principio,
para engañarles y hacerlos pi-Islam/1MS.
Es por lo mismo que el juego
fatalmente hace al principio que el
jugador gane para terminar arruinándolo.
Pero pronto pasa este regocijo
del espirito para cacar eo el siguiente periodo donde comienza la
degeneración al amparo de dosis
cada vez mayores.
El individuo empieza a notar la
necesidad del opio en cuanto pasa
algún tiempo de la n'Ibas pipa
consumida. Si quiere conseguir el
perfecto estado ya sabe que tiene
que recurrir al tóxico. Su conciencia, todavla lucida, le dicta que no
debe Ilarldr MAS porque le perjudica, pero ni fin vence la necesidad
del Vicio. En este moinento el veneno ha consegindo su prusa, el
sujeto se encuentre preso en las
redes de la droga; insensiblemente
ha pasado al periodo de estado del
cual saldrá para morir.
Pero antes de escribir este ültitimo periodo haremos una ligera
descripción de un sueño baia el
influjo del opio.
EL ENSUEÑO
Este periodo que faba en los fumadores de tabaco es e/ más earaiteristico de la intoxicación por
el opio.
Supongamos un tomadero de
•,pie, bien público, bien particular,
-. los muchos que existen en Chit anunciados como casas de t he.
•Almohadones de seda cubren
:echo esculpido y decorado en

..us cuatro angulos con aplicado' Desunes de un sueño de
Sobre la fina estera versicolor
la fumaría este instalada; lámpara
de pialo cincelada, Catan de laca
dorada, pipas de marfil amarillez,to por el uso, bandeja oval de madera dura con . llares de nácar incrustadas, etc. (De funieur di opio°

Beysnere).

Deja pasar algún tiempo despees de la última boquilla aspirada por el fumador y el veneno empieza a actuar produciendo el
sueño.
Acostado a todo lo largo del lecho, el fumador permanece Minó.
vil, plácido, no discute jamás y se
vuelve la Elda Correcto ' m ás ex..
(Osito.
•De repente, dice Bonnetain en
el Tonkin, la vida entra personificarle en un pavo real al cual yo
acaricio. Oigo respirar seres que
no están aqui, veo vivir insectos
en los rincones más leianos, mis
dedos encuentran rugosidades en
la laca y me acuerdo de cosas muy
viejas que jamás soñé. Ei tiempo transcurre rapidisimo,
en un momento destilan por delante del fumador, cuadros, vidas, generaciones, siglos, épocas, etc., etc.
Bajo el influjo de un sueño de
opio no se es capaz de crear como
algunos han descrito, lo que se hace es recordar con gran facilidad
hechos muy distintos y todos los
sentidos agudizan su sensibilidad.
Cada fumador sueña en relación
con sus ideas, con sus aficiones,
Con sus costumbres.
Pasa el sueño y el fumador empieza a notarse intranquilo, de mal
humor, sin ganas de traba j ar, incapaz de hacer nada tanta en el
sentirlo fisice corno en el m'eh.Despees siente dolor. Indefinidos por toda elenerpo y calambres nono apemia gastro•InteSii.
rial que no se le pasan hasta tanto
que no vuelve a fumar.
Aquel peralto encantador, aquel
nirvana delicioso del punto de
opio, se convierte en dolor, tristeza, sufrimiento
Llega un momento en que para
el tumador no hay más amigo que
el chino preparador de las pipas,
no hay cosa de mäs respeto más
que los utensilios de fumar.
Cuando más desesperado está,
entonces un as cuantas pipas ticMan como el aceite en el mar, y
vuelve a creerse el más grande de
les seres.
'Na me levantarla de mi lecho,
ni para saludar al mismo Badila,
si se dignara venir.,
-SI en este momento levaniese
su espada un pirata para asesinarme, yo mismo ~arteria un rue.lio y al morir tendria una Ultima
sonrisa de destito•.
AM nos refiere Boyssiere en su
libr o -que se expresaba un soldado
tenklnes bolo un profundo sueño

ALMACENES SANCIIEZ
P. CONS9- 19' upan

Harlem! it las compras en esta casa, serú defender
%metros ilitereaes. I,a iinportaueia de los pedidos
! l ' e hacen PStos almacenes, les permiten ofrecer al
1. , ( t ide urtieuloe rlpreeins
ko, to..,
1,1

Pm:5x irna apertura

estos,

está abatido, el cuerpo
cansado, la cara pálida y desencajada, el insomnio es absoluto, falta por completo el apetito y el exti-eximiere° cada vez Va siendo
más acentuarlo y pertinaz.
El intoxicado empieza a resentirse de sus visceras andomine-terácicas. Su carácter se hace solito'
no, los dolores indefinidos comienzan a atormentarle; si en
este estado de desesperación nO
se suicida, (cosa muy frecuente),
cada diana ve obligado a himee
nMs y más, hasta que cae en el último periodo de caquexia y muerte.

•
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Oe "La Gota de Leche"
En lugar de ser inaugurado este centro benéfico el próximo rifa
19 como se dedo en el número anterior, ha quedadola inauguración
aplazada por unas semanas y que
prömmamente enungiarellIOS.

"La Puerta'
del Sol"
NUEVO ESTABLECIMIENTO Dé

muoos. NOYEOALES
Y FANTASIAS PARA SEÑORA
Y CABALLERO.
COMPRANDO EN ESTA CASA, sr
AHORRA TIEMPO Y DINERO.
-•--^ ... -•

2, Pablo Guarillos, 2
Fl JO

£1 Libro do Vetas
La Alcaldía hace público para
conocimiento de los contribuyentes interesados, que durante todo
el mes de enero pueden presentarse en el Negociado correspondiente del Ayuntamiento, las declara'
cienes juradas sobre el volumen
Ir venias, correspoudiente4n1 afta
de 1929.
Este declaración habrá de ajustarse al modelo oficial (Iguala uno
del ano anterior), y deberá presentarse por cluplicadorjelntegrandolas con un Ilinbre especial móvil
de 15 centimos, suscnbiendolas el
contribuyente. Criando un mismo
interesado posea varios comercios
e industries, puede incluir en una
Sola declaración todas ellas, consignando en cada cas-illa los datos
de un solo negocio, a/ objeto de
aplicación del coeficiente, que no
es igual para todos.
Cualquier duda que se les alcesca n los Interesados, pueden cuela'
cocerla en la oficina de Industrial
del Ayuntamiento, a las horas de
doce a una de los dios laborables,
durante los cuales habrán de ser
recibidas las referidas declarado
nes.
En necesaria la presentación de/
'Libro de Ventas y Operaciones-.
totalizado hasta el 31 de diciembre actual

Bar Moderno
Pto.. Topete
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de calefaccidu eléctries para magnivarhe de calzado.
Compra y venta ele motores usados.

lloy, nos limitanirm a consignar
en cuartillas el entusiasmo que ha
despertado este acontecimiento local, ya que ello, significa para
nuestro pueblo, un blasón más en
..L . eNCIldo bien ganado de cariño y
solidaridad a sus semejantes.
Tenemos a la vista la cantidad
de regalos ofrecidos por distinguidas señoriles, además una lisia de
los regalos que han de efecluar las
madrinas y que ya en otra ocasión
iremos publicando.
El edificio construido para .La
Gota de Leche• es sin duda uno
de los mejores instalados en Espada,..tanto por el edificio, como por
su distnbución interior, además de
Inc Miles de .nidarl con que ha
sido dorado, todo seleccionado entre lo niejor que se produce, podemos esegurar sin temor a dudas,
que es un establecimienle modelo.
Hemos de dedicar, cuál se merece,
con más detenimieuto, unas págiiras para ilustrar al pública crui to•
do detalle, de !a verdadera labor
eldeuse que se ha llevado a electo
hasta poner en marcha, lo que lodos y a pesar de iodo, hemos de
ver con agrado, porque es uma
obra elevada que lodo Elda mazardirá. El Alcalde, don Francisca
Alonso, iniciador de este establecimiento, quiere que la inauguración
este revestida con los honores de
losgrandes acontecimienios y, para este efecto, como va tenemos
anunciado, tiene invitados a alias
autoridades, que, al poder dedicar
un die a Elda, han de acude a dar
esplendor a una horda de solidanded social, en la que les eldenses,
con su asistencia, corroberaran
cuanto abrumabas.

MIriERIA SPORT
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DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Coliseo Espoilo
Con ' la Merca Role., el lunes, •La Suprema Smfonie • el manes, y el pleues
-Per la Runa de tos Cielos. fueron tres Mas
de Imanes películas* an ha dado el Cense.> a su pohl go • Por 13 Ruta de lea Co.
lom tu! un .LIOlgo muy iturounte, y qu,
IlegO o gestionar al numeroeu pdtdien• que
ramo die de loada acud‘A a le sala siso.
pm alegre del Coliseo. Anoche se pes,
•CinefEn.. Una novedad en el ene lime •
do muele que, e decir del público, prehe
la mudes a la emonded. No gust,
novedad.
Esla noche •Le Invibta Lota•.
que se •va a !es puertos•. une ..•••
comedm filmada por la case 1.1H,
mañana la nosedud del seo, .Viva'.'
que es mi pueblo, la grao 5510.
grsa exilo eu ce,uucu. Teman paro.,
asunto /a V.., la Escudero, la 1.,
Mental Laiende, Butano, Rtvera
figures del ene conocidos. Seg.. •
ha de *gradar at publico eldeum • •
Ega grauulku/a espanola• Pu, ••
de cuuogera casi lodos ,loa unssas..
paisajes y ciudades conocidas que -• •
pm es un deleite recordar,

Cecas° Castelar
El lunes romo oportunamente anmg
roas, cantaron la bello.* eple Pepita it c.
neme.. el tener novelderme, eses B.O,
du y el barliouol.< Mane del Vtik.
unen mucho y se les aplaudid poco, aus. a =otro luan, st les debió halm,
apleudsdomds, 5 We leaa Por la R.ree“.
voluniad advertida a n est. Inciptemes
arteras
El manes y el estercoles se pe. •Sts
hundid. que, como se esperaba, tud un esi
mea, tamo era:suco ,unto de teman, R.
publico segula emocionado las escenas di
yeg daña g esinglu y del Incomparabl e Ola.
thu. Le segunda noche, et pnblav amiga
en masa al Cufeler y, Lelos neghes
euolo talo el ,opel. Sabe Men le <mere.
Maestre Interpretar los gules d. su
Para prOmniarnente este anunemds
ras (enlate,* de le clnematogralle
Conde he bdonseeristo • Eu ludas t..,
donde M he pes ada, l aSe. P. ¡
sana prusinciam, ira Imindo ecce,: h. •
nretw.tua patena club. Es 3.
filmaci p ,s basada dc la novela del nnm.•••
tal Almendro Damas, una de les glenas
/nuansos. También • Rom se Caldonuse
la werla to.a.agrado el pabilos. Pera
prestos° uses de febrero ‚El 'lidio nra.'
del novel.. Eugenio Sne. Es en dude
p u gran riqueza de datos los gue Isr •onr"
a.aleu en asa muela. en la que eeaOin
,MIPPORSIesieimaa m o, A». POI
n,iconp050 que <lumias en el mundo e•h
lero.
M'eche...Palma por le compaela
auge el uotelac Actuad o, Antomo
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