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Pórfico
Saludamos a nuestros lentoY surque nuestra humildad
es mucha y nuestro campo de
acción reincidir, extendemos
nuestra ealuración a lo
toda, que el tleber de cortesía
nos obligan ello, aún en lo seguridad de que hemos de pa •
ser dermpercibi r los para aque•
¡los periódicos de altura que a
su cargo tienen la recepción de
opiniones «le los grandes miele rra de población, el estudio
y orientación ideológica de las
multitudes y la defensa del
pueblo Prl general.
"IDELLA" raso periódico
pueblerino, que sale a la palestra para combatir por la pons •
peridad moral y material de

Elda Es uel por quo hablamas arriba de nuestra humilde acdad y reducit c
tn rius
ción No obsta rie, creeOs
laborar por la !lindeza de Elda. es contribuir a la prosperidad de Espitan, que parte integrante Mimen de ella, y mies
tro progr eso y bienestar contribuye necesariamente a la
mayor boom" provecho de la
Patria,
Esa ei nuestra preteneión,
ese nuestra propósito y a su
tenor grandes y noble. nuestras ilusiones y eeperanzus.
Humildes, bi, pero optimistas.
Elda tiene el deber de apro•
vechar IRIS energlan, encauzar
sus »horros y probar en capacidad do asimilación, para lu-

“IDELLA", ELDA

A

chut- detionadamente, acreditarlo, de próspei a y sumarse
sin detrimento u! p rimero de
los pueblos directores Este se-

manario viene a r muover la
indiferencia y apoyar a los
que 10(1101 y fortalecer a Ion
que esperan, y di bien sólo a
Elda limitar su esfuerzo, tiene la pretensión de que a su
ejemplo, litros pueblos, pr &irnos o lejanos, micen, recojan
y mejor -oc los propósitos nobles que piden la ambición de
Irre que redactan "IDELLA".
Nuestro lema co sagrado y
respetable. Todo por y para
Eltla. Asf haremos también
para Espina y pur España,
¡Salud, Is.ctores!

Figuras de Relieve

1

A todos aquellos que
reciban este primer número de ID ELLA y no
estén dispuestos a fi gurar
en nuestra lista de sus-

criptores,encarecida men te les rogarnos que lo
devuelvan a nuestro repartidor y asi poder rectificar el reparto del
seguitdo número.

Nuaotros, el creer nuestra mariposa, heme, dibujado en RON .1. 11111A
• rabocoir que dicen !l'ELLA para
que revolotee den ino dol cercado de
ente jora., parairr do anumulen quo os
decir campo de trigo, el campo de trigo que ELDA constantemente fecunda con el roclo que RUCO de 1,110 sin

los redactores de

"IDELLA"

Cuando menean en ustedes los años y la experiencia (no son siempre cesas
que van juntas, por supumto), empenaren sie duda a .mprender que pacana
e.ritor que ha recorrido gran parte de la troy.loria de sni vide intelectual y
que se ha dmpojado ya de los afanes de «talones, de la carga, siempre pesada
por ligera que sea, de la vanidad, hay mis rescoldo en sus primeras producciones y creprmns literarias, que en lo reta perfecto y maduro d•
Porque asi es, envidio a Vds. en ese momento de su vida qua tepe/mata la
publicación de IDELLA • y me acuerdo, con greta reelancolia, de los Ni.
de adolescencia en que yo componer y manusaibia ancoren ...ación
Ali.ntina, que nunca rird Ibais que un ejemplar, si tuvo casi mis que un lect
toa ¡Pero qué ilusión en equellol
Que pernio. en Vds. mucho tiempo legue ahora les sauna, y que les sirve
de faro co lo porvenir.
RAFAEL ALTAMIRA
Madrid y Enero de tonti.

IT -N.T I _A_
Signet em corre resg.urdo un viento velludo de humedad. No es temprano,
es que el dlu no puede crecer porque sa topa 5011 el techo de un nublado
aneo. Detrae de las sierras tuada la tronada blandamente con llantas de
nubes hinchadas, algodonosas qua, dm.lan en lluvia perpendicu lar y azul.
Una larga blen,urs sube por todo el tilo roto de /a cumbre de darnie.
Bernia es un golea. .1mtio, con la quilla quebradse martillo i y entre

morada
Arlo baje mis el nublado. Indo el paisaje se cierra, ea un m'amo recinto;
(orn co mismo silencio. El olor del vienlo, qua 510110 do otros campos embe-

ung

PELLA. ELDA/ Por fi y pern lt
os estereotipe" erra reflejo del uno
rrión quijorereo, el ...amado luenne,
be le meripona lamba la inquietud:
infurreacIón; corno reflejo del quijot
tesco morrión perseguirá un Ideal: el
de acelerar el progre. do ELIJA out
su tundra y riqueza. Eldenses, fe..
pitoded por ELDA

1

las pelas y rajaduran de fes carena Je pedernal, so carda, se &acuna la au,
be; ve cayendo torrencial, toda de espuma; y en la vertiente, se parte
forma:Ido corderos muy gubias quo caminan bajando y subiendo pana de.
curar la pintura aprovechando... la soledad del monte. Porque la eoladad
nierupte, se significa, se cuaja hoy en un color morado. Bernia aparece
bIll rasgo, sin denominación vegete/ para los °jan. Su plana de lehranno,
de /ruedan n'unas, do pinar joven; los rambErns, los breñalm de sus ladens,
Indo esta inmóvil, empasta.. del DI161170 color; toda la .rrania Uni.elente

• Vuela. Ten ala,. Pero alas Az ar,iso a la eierra
‚Ins lo, deber er de la tierra, roma nene el molino.—
i7 embala, »anula manual llar que kaeer an pato
de harma "ara el pan de las hombros..
81108, 1. 1,011.11

Pobres reflejos del nou ruin de don
Quijote debimos que son matos perfildique°. locales. Un ansia de superación Mica y cultural encarna en ent.
hojitas vulentier., mariposas del est
peitu que, en SU vida amero, aleteen
por loe pueblo, de nuontre Err1r.Ou 411
Pego dedos u contemplar Inoripo..,
sin dude, porque esta, locuela, ner•
Vinallies e inquielnu, no entren en
campo do vid.. (pe sa la tierra, tiet
rre parda y duro que ha encorvado,
endureciéndolo, petrificando/o, el esplomo do aquel luhrlogu qtro uno enla!, srr 14011iit/, he urgelu al paso del
Caballero del Ideal, Idead de Castilla,
m adre—eal lx querernos -de la Rapaba de hoy,

Núm.

COLABORACIÓN HONORARIA

O.P. . 4Exceleallsinto e Ilustrisimo
Sr O. JOSE AlAbiSTNE VERA

U oR
Dende el alto balo. de al,a Torreta•,
La iglo s ia miro de la Abuela Ana,
Y el pueblo quo esos pian bulle y so 4iOn•
Domo hormiguero quo el Trebejo inquielia
En el fondo Peine; y • 1.21 OH, que rala
Al Molo roe su (rento soberana;
Y • mi di.tra •illnlent, y entra maten ilee•
Uss alfombra eenieraida que sujeta.
Dentro ilol maras quo rui Vista ciaras
Con pincel y rolureo nobrettureatme
PintO Natura el nuadru do MOL tierra,
Envidia de luir enebros comarcanos;
Y ea el in genio hartrolloiso qua serio.,
Elda y Petrel ae abrasaa como hermano.
A. OONZALVVZ

g il., so despluma en la quietud de *coi.
Ea el secano, el temporal derribó un almendro que ente gandido, descansandons son un codu en In gleba, y asi pueda subir la free rn de frellaje mirando
la lejunla. Labra un. yunta; va dejando la reja un crujido fresco, el en.o ruido
preciso, pung ente.lrm eu la manan.; y entre la Iteren rota, estalle el oleeje del
pedregal nueve. So paran los mulas wlviendone a Sigilenno.
Ahora el nublado se re g ona, se raja, y camina cayandose; tiene cuotas y
abismos, blancuras de “ndoal, bronce, gred., andrajonr. So amontona un
de
leloolto do arpe/sudes dr hartas dobladas por el vuelo„ de sayales gordos,
virgen°, Ita., de engates crut las alas rotas; lodos los pobladornir del cielo
venerado en las parroquias pobre, todos bar, salido corno estaban en la ONCL1.
devotos, y se armen/irme en
Oda,/ de los mataos, sin 1411115, Yin lUtea,
medre naranja del dla, su empujen, so desgarren y aplasten. Todo al cielo
ha salido revuelto por la tornionta; todo el cielo se ha quedado hin gloriar, sin
sud.. De pronto, la tronada se desgaja.orminia Sigilenna; y le :a. vid NIy la crujidero, que levenlu un humo oloroso del tempero da los bancales. Las
campanea dobleut emblandecida, :esfumadas detrás dal cenarnru recio del
agua

GABEIEL MIRÓ

Madrid. Enero 19.

Elda. y P'etral

811 la hure., • IN
Poliel se asiento erial J.liva de una colma, solapado
vello de Elda, iluminando con sus secas liniZSI y su 0111dIll11
el oleaje, verde, gris, azul, de la cerned. Mortuver cela • la parte roe
1, 01111e:1U
1.0,une cocha ...ea. El .mnro de.iende en
1,11, borne r borne, •Insee
reinados,
culi:tuca entre rapadas IEN11115, t00.11 811 Uf1 huartmelio Je eran.
el.,›
!mame
ogva,
asid»
urt
con
dos. oo «sita, un plantal do ave." ampare'a

Otro b1111,1e del

•

•
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EstEimpe, de mi Album

cas a menores de edad, y. sanee, a
las autoridades por su pasividad de
dejar hacer.
Nosotros cartas mas allá; rreemos
/Ola por el año 1915 se puso en 3.. 54., r. alsos medria•inas que le ea- •'„'
sinceramente que les alcanza parte camino de Madrid, alsószlparteete Oil cantabas caene dates y sus 41.de culpa a todos los elementos Indi- jefe de un bando poir•co-loát•• taz ut d . lerdeo°
cados por igual.! una parte, v no la labrador eidense que Iba a reclamar
uo
babee
más pequeña por cierto, a las sesio- en el Ministeri o etridiepoildlecte, las ei Testo. Real, acude-no meso
nes infantiles de Cine.
Ocl-ternes
a
arte
hito
(*Mecido
ere
sesee e.•
De,..ecter
soldadas de un
.•.
cl Corierr yo de .5 Diputa:MI,
ciOn de .a goerra de, Cuba.
En nuestro pueblo resulta tarea
Una vez en hiero' ,nueetres dos ,pee
dondos nogales ponen con su penumbra, sobre e: verde claro de la alfalfa, Inne dificil la de esunguir, por lo Pals....6 Y resuello tevorabomenic grandes &mases 2t rreoriß A
di„ e,
menos aparentemente. las diferen- el asunto que a la . Corte
grandes enrules de azulado verdoso.
lesescalas sociales que la compo- eitler
e4-ai
)
h esse ea alpe cerrdn
ELDA es un pueblo activo. La agricultura ir,, bastaba para su vida: tos na•
nen en lo relativo al elemento fe- mostrarle lo mas entable de eV n ii. -8. ha gusta.
-ha la industria, Y es una sola industria que hace trabajar a todos los obreros
menino.
dM Gen del madrOftu; el !sed go
• lo mismo. que los conforma con iguales ¡influidas, que mueve luda la sonGIL DE VIVAR
Nuestra condición de pueblo neta- demosne su preteren-efe por km tu. dad del pueblo en una orientación idéntica. Las %bracas alientan lUn10,0n.. mente industrial, hace que la mujer
stii~eztit.ezegterotebecesc
en ludas las catIra, en todas las casas, en todos los rinuon., bLICAll el erellIll• de las clases media y obrera obtengan con su laboriosidad jornales
y sonoro tac-tac del martillo sobre la horma.
PETREL es un pueblecillo tranquilo y limpio. Hay en ñ calles qua se II.nan muy elevados, lo cual las veme fa•
de Cantaredas, Jet Horno de la Virgen, de la Abadia, de la Hoyuelo; huy gen- t'Intente vestir con tanta o más alecreador/es q cooSelas
SI querets 'cree el mercaba irr u
tes que llevan por apellidos Bregué, Paya, Bellut, Fértiz, Guill, Meti, Mulló; garle e que las clases burguesa,.
Sacar suesrres erreorgea
be eafsobos be ?aneaste, no bel
Esto, naturalmente, trae de cabehay casas viejas con balcones de madera losaa, y cesio modernas Cun aéreos
tronaje be
en el Toller
be/canes que descansan en tableros Je rujo minnol; hay huertos do limoneros za corno vulgarmente se dice a nuesninad bien, las cuales no sabes]
y parrales, lamidos por un arroyo de limpias aguas; hay ulla pieza grande, ca. tras
O
que hacer ni qué ponerse para coaliada, con una fuente en medio y en el fondo una iglesia. La fuente es redima
blecer el distintivo necesario a toda
de; tiene en el centrado! pildn una columna
que sostiene usn taza; de la trre sociedad cuidado ru de los buenos
ten biselas bel nachelisto crea/Sor
berree
constqateneuxe
•chorrea por cuatro caños perennemente el agua. La iglesia es Jr piedi a blanca;
bes eibujantes sIe l'inerte y Parta
be nata cosa h1,6e uf
principios.
la flanquean dos l erres achatadas; se asciende o ella por dos espaciosas y diNosotros creernos haber visto
itere--le-sezsease,scit....."...,-sze>zerazaizciteetea
. argentes escaleras. Es una bella fuente que susurre armoniosa, es une bella
gar la tan deseada linee divisoria: el
'
' • ^are y de sabores anuere
..elesia que se destaca serena en el azul diáfano Las golondrinas gilair y plen pelo a lo ¡enorme.
• adieteri s.
en torno de las turres; el agua de la fuente murmura placernera Y un viejo
• e
• nesnos laso." segun del
El
dueño
del
Salón
de
baile
nu
do
hora
en
hora
sus
campanadas
graves,
monbtonaso..
reloj 'g
que
. &pillase suegro prisma.
la.h,
Arco Irls • he tenido la atención de
A ZDRIN
asi nos ponen en si tennos de atusar
enviarnos un pede a favor de nues•
Algas dla, din que «aperaste he de • veces encostre de la generalidad
Madrid.
tro redactor encargado de ta erorlISs ser lersuo, os poded revelar el por
he las Reato, itendose m muy
de Espectáculos.
quó del emite...ido cutre al latido corriente que donde unte ves una
Agradecernos sinceramente la ri•
de ottia 'median y el die que so por res seta de sentimentalismo y .tel más
tendón,
pero
nos
perdonare
no
aula.
ALFILERAZOS
Fletera la loe nuestro...ario
paro naflur, uiean 0a. tia anotare ale
tamos, pues francamente. nos parece
y
Sil miahón ha ale .1- decirle todo, isn •444. peaalaa. Ptonsa que enedemasiado edpecMcnb, el de esos
— I ey si *hm • soy perro, as inglei metilo mas próx.. al Careara', donde
Hace algún tiempo leimos en nues- bailes pare renCflart0.1
por que no hose. Irme, nrieß 4404.. •IW•e110-all Piel., vio., el ejemAltarnini, eon el pinar el mtribo, a
tro colega madilleto 'La Nación,
Esperamos no se moleetara el tabaleo.. puellie-hal.rilegido
•• • Ir salir da viaje para l'Uso&
sEes i liea‘panles de la plumo 65o
órgano oficioso del directonu minen. dueño del nArCO Irin., pnes nUSLMOS
lido con gesto paternal mielo
.• lijar el thlit t de Fabear» come hm.. nieta bsje einto.,0 di.tras a
Unil &ME de documentados
creernos hacerle un señalado lavar
folia tnvariablro incelneleb/e, pare %aleo. las ano... de na ceia delaqué .ncillez, con qué
articulo rtferentes a la aguda lanas con nuestra ileiltida.
lanzar a vo.tre voreoided noroara ten que ea e/ fondo desa pecho se
• •InIge a los rodeamos/a
pur que atravieaan las industrias naCANTACLARO
/tuus.a. A mi peeer osmio. quo yo J....arrolla la mas aopaunlv.a tasigecionales en general. Inhalando, cosoy al primer iatrixa,lo. ¿Sera por do? SI en verdad leero confmsdir
a. labras despiertan en
mo único y salvador remedlo, la Int•
y. se 1.1.111.1y por lobato Las ('raro
• • gas de equel mostos
-*estrolequdspreno!uate
se
intensi..
perlosa necesidad de qu e
pio? ¿Sara etie
1,4 oren lucido ale (leo:
un...panul-1 ns entragense fronati•
fique la produccInn a fln de conseguir
l• brancimo _lamer de
Ina Mamada pera quien *agur.la la
10eur*
en
n'omento>:
Un
.lueute
el abaratamiento del coato de loa
Mac de dotar • Elda de un periódico de verdades ora r a • diversiones sin
artkulos manufacturados y sal hallar
Esta o ..aición de imégenee dice
dignada represenhuleenitunItnente
minanic verdad que
En la tabla
uno mayor y más fácil colocación de
y vor leales reconocido moto verda- No existencia ve d.to,au bajo loe
todo nimbo cariño y Admiración al
una larde ma cantó,
los mismos en el mercado
dera necesidad? Bien mi y el tal ore- afaataa tb. au tkaaraina .11.1.11{141n
ilustre levando° don Rafael Anean..
novhe
imperé
y
alli
le
nus
en
grado
superlativo
Pintoreeca
dicha 0 ,110 aiguifica triunfos, pee' ron aue esfinge. per. ...errar la
mirando • la isibleeiOn.
parece tal leona, tanto nula CLieniu
•••
mesas da Usalritte robusto pa. lapa. pelo que guidada amarga dobieuteuModestia, humanidad, retina que que en repetidas ocaslonea 'lomos
blincinn y ../s amorales e
Its loa nomina. del Prelen•lido
Nutren., el menda del Cid;
s'amig ad., las múltiples tonalidades Ud° quejarse iiiimrgamente u nuesnablois y regeneradoras pare numtme olvido. El NntenLarinra buscare
de
calanInduelrialea
tros
laborioso],
de la hm ineditimineic GablIel Miró,
al luneto la hernioaa huerta,
einaumbr.. amptobsoalu como prin- siempre panitioe an obeso/ración ag.
y mino on aoldado, alar ta.
pintor y hermano, palebem do alerce del lamentable estado de
cipindinein mota. cual/maraca/1ln/ que- trotalst ivea pare atrancar una de 1.
que a modo Je es•Inme pusimos en au Industria. que u causa del soto so
el t./hatillo, lad adalid!
da nidos que regula,» intrigadae,
'verdad., que la realidad alampe*
el ejemplar de .EI humo dormido,. te de producción ton considerable
roma ya soy el peinera on gemir I. le ha de eir-ore.
que
llenen
y
las
trabas
y
dificultado
un la primera lectura.
eubi6 jadeante,
pietuin da la muja.- bluebea vacco os varilla iniroeiree
de
la
Un
leen
ahumoua
Repitamos las hect:mane palada. de con que trupluain para poder capen
otro baló extrepito.,
dad, srs prolnah, arden/aumente qua . este tionteuteriox tened por ades
lar Acta a °trua mercados extranje•1<1 angula
lel uno como un entero,.,!
Una vea iteßlirida la eall.94. me ha de
lanzado (p. james uncontretam en
• ,Lisit dulce ea sentirse cerca del (OS se ven abocados a inutinenie
itfflta
...I
le' otro, como un
Pulsar Dompl para hacerle el et.111011- ellas el menor altuolo ita intonoi anude
ruina por no poder Hostener la com. n desde In (irreal,.
tesis,
clamado.
sidira, que Osuda • perjudicar remepeterteln que tal estado de to gas les
,
tena panul.. si 44 en u
Y al monto, antro, 01.4,10,
obliga a hacerse entre si.
te
acial
me temsithillilcrili.6
I.
nua
banimienten, luce adoba:3.1a briudo
1,1, Petrel,
al
verlo..
henar
san
diaNosotros, ante ahelea
y perdanatil I.t oatolflablamaata qua aula explicedoses por quo Int afee
eme »poeta de burgués
metralmente opuestos, sólo se noll
memore on he da tintar, iltSplussto ha de ser,
en lodo monacato no Maulemolando
su
desenfado.
pónganse
de
ocurre decir: Sebos.,
pluma en riel. 4 *ad le Izare. u •iner- o...su aa vacas volados, y, cuino he
acuerdo, y que treparnos a quó carta
gariIa sumen, vivir, menn tea mirr
.r
Sal
a unia propaisit., no ha de
le
nur.
queda'
ul Malo titilaban
onda la °tifiar& donde giren loe actoa vote« • tratar >albee un erraran lama
.".
len estrelles refulgentee...
do viniera vida,
i olu
voluntad,
recociendo le Pea s
Illi
olla
Conslanlemente olmos lamentarse
1/Molare/me, dilacentes,
hiu todo vida da enlacie, diaria- de muelo, chteii ii• Peer au rutinesilo en Al mingen du
a ludo el Inundo de la mala educa!Asia aea pueblos merehaben
mente as producen dio.as y veria•
vremaitoeida musa mirad"
Sirve
mi
ción de loe Mol de hoy. loa hl.—
alee tu/dale/mine qua el comentarista y in vo • slino •I•o•lo
hr. del malles, juzgando lot Mas
Y llegaba al dama.,
por obra y graeia del Director . lia 'losó , . e . .
idee equalles
da tela-altura que con la mayor indigbullente. on.relecedor...
de vur obligada a ub.rver pera se- guro, y
de prefenación les vernos rea , lzar diariamenYa libre, el tratelailor
manalmente aquello que unie relieve rencia.
te en nuestrae cosas, un la calle, irr
iba ea huera de bureo.
haya
buido
arrimo
cama
*electa
el Casino y en los espectáculos paib
sl:
antojar a e,ir lactares IdI titular de
,an expre• biloco,
coto eplutadu (rada justiSoesi anees
Y en In ton* parroquial,
.1cion que
Unos, los mas, /o atribuyen a neetionberi
una luz an la veleta,
tenWO. SAISATINA
,.tu put ne-1 ullgencia educallva de los padres;
número ha sido
ora gula faro meta
huotios ale la selle y Ito adernoni
tienen a oboe, al abandono de las maestros
for.,,MäNOINII 4111,11u I . e tes .1,,
do :metro pueblo
de escuela; quién, u los fabricantes
pcn l• ceasuu
visido
bote pur aquello* Que mnen /ag .o ir
DILADIAND SORIA
de r.alsado pur admitir en sus lábil1 APILLA
quil., pea rozaralii•• 1 echo de un molino, entro, por fin, en las huertas
frescas y amenas de Elda
Y he aqui la misma Elda qua los iberos, grandes metas, llamaron i• IDAELLA“ de DAELLOS, que en nuestra lengua es casa de regalo. El palacio vetusto de los Colornu, virreyes de Cerdeña, muestra en lo alto sus dorados Un,.
ros ruinosos; abajo, el pueblo se entiende en tortuosas callejas apretadas. El
Vinalapa corre en lo hondo. Y dos Fuentes, la de Alfaguar y la Encantada,
parten y teparten sus aguas en una red Je piale qua se esparce y refulge por
le llanura. Espaciosos cuadros de hortalizas ensamblan ' COI, plainlimionts de
viñedos; junto atoo granados se enhiesten lue almendras. Y loa anchos y re-
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Palabras de gratitud
admiración
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Semanario IDELLA

arrollarse un Juego Vior ente que el 1 :ro
Sr. Merad no quiere n no sabe evitar, su
y do,de e,le momead drj..0. de u —
ver el juego estucende, iodo /pera.,
, mor mor o
con que empezó el encuentro.

•A orar

r

rr ,

también hay •

bluesde los
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