Número suelto 0.10

Atrasado o'30

Suscripción: Elda mensual cso
Fuera trimestral 200
FUNDADOR

Seinannrio Independiente
Ano 1

Redacci‘.,n y Adminiscil,

fi mum

d2

oll
DNIo

ColOn 18

/U

su menee. tic,
comba, O, Su actividad portentos •
persa deSerrotio formidable, Elda está
enDuada, enle el Inundo p sole los nono
bits que aidallos cuniemplan ame/nalga
cien. no detenerse en Su trueca& a
Ilegyr mis allá. mucho mata alud del
punto en dorde se encuemrs.
aCual debe ser el limite de este mds
allá? relnoUro.SlemPre roas OS, sln
,deenerse, sin volOer Is tisis
Perece incmibl • que despuis
Oeser.11.1 acunando por noesIrs Indas
Inri madre, pueda aeguirse sarmando,
Son embargn, ello ea posible. .billeVOs
rnerudJuueSperari 01 1
01005 no:rateen/S.
Pedo Un :vendrán a nosains, euh
que ir a ellos öl
Vara, nos
fusilado el ea.. ¡Amenes ...! Debernos teouirlo sin vacilaciones.
Pura que Elda.. grande, conm
dos la querentis, hay que increnierdsr

de rslissis

loa LA I N.11111111111. 11 01(1, 01 101 en 11118 1,hirsuta atunes de proaeltlidatO para ame u su
otro partido palitico. En nllealrne ateten lo-taúca
o que a la lueralirletl se rellernn Artemio, lude
pendienno y ion Vin n te voiltviiiiicido untici
pude a los que 01111 Cono n 111111I11,1, quien., L'el
ea la Al:Mal/16H del perMilicu,tadraignamina, Qm.
¡mesara s indiana no son niel renal las, que, tia,.
baj io n * ,,t: ! in ;Ala M'Irle .i . 1 . 11 , 1 din. al ano, vi,
CA/111LS11.

Y »id •inipdestut, luid sois Illy Il u so us 11..•
linee, que ynni iiiiiii eirudii man niel ii.io hin
billanusy siblea retUrLDMa que e entAls lleVien 10
a l ar nIld, feliz en nuestra riudild. Alsilnll el
Otitis eapor„,,aad t , ja nbraervouidn diaria de;
Ye.

progrenivo embelleelmlenso de Elda Vati, er
aalt.ud o ,aunque en piado minino, las enetgias
ebbnA ¡POI lil In l eblurlen y el enua,ndhon,
11

,
•

A

au

progreaivo du los dlimttoi lis de Ill. ro.. Oh' iele
No. cuneta que el aran lid reformao es maya:
exila ulla, II' ökbi . . le Importantes oto os, 'Afeo
cono, ¡lu p as Mazado dbairedei eiini n do, .I, rondo
.1(1.4Qr IN CORONEL
rail-mirado que circunde 111 Mudad, ea,,aliz..cble
nido preditettO sle Mito
del rlo co tonto el rroille •lel poblado, tac,.
(l' ande insta serio ver 1 chl lambe, ealini prupd.
, 5111,5 en irieVe !duo°, aunque no es huasa. ,firk . ,1 ,1, (repon oOt inu 4101151E1u del vältodo.No ea

a 14,1111110 11,111.1.A I l dild li BO en1 o, lu ‘b . r,..”„ dio etilo oll•
ei aliVull, y mano quiel a uou ha llegado a ilustro. ¡Odie no.
''. //ele do la ouiSiohl ole un empala,. it0 .1 111 lanbei,1 . 1 de lin presta, m" 010 grao r Uolerio ileaiinado a lo ejecrieldu de 01111 0 y ‚Orna
, isporlaurialmax olnini, n Oeler 011711,5 pitill o?
InoiltOnlo upo, Ulin.
l. Iltiblae . 10 el e e nea/id." reiyu vira 1 uní,0i ei riein no puede
i
l. pasar dellopeleibida

'i ,oiDie derho del 'nevado tapaPara t'enrasa subo, prodeecido . La
realidad mm In ola /paleado toduh los

rad

bar, ademas, que enser ineaseim
Imecan. Moubs, que dependen da la
.II•an I rlai Pueda» See momadm sin raes,
no* exueordlnarlea. Ea Mareado dar
enrama leas. y
l ' us 'el$P e rablisa
Jorden
.
Qrasno nos tablao desellue eectielalismom que oraperram i s se lioss Ontos, yengaude Ande vinieren,
luSo ntlelalnuf t5nr.100s, p Corno mee "IRU ' igg " n till, ‘'''' ” l " .Wados l 'A M'a gesridn. apuntarnos tus • mimo s linterna eOntrIbullän con au ea,
hieren
si
alubrandeelmleuto
del
pueblo.
' im in " nue -oro 1.,,eo ' 1 ' . hs.n. piblice rumor tan itulagu,ini,
corno este que roeuipoosis 110y, g (el 'e l li.prOatiile O . pr6u1n) . n nre 0' ni i.eeessr10,11Kilinetue. Ose este se
tidd, inl uit Ill e:solidad . it.ilud .1 pni• , ii nI,.. i ,,,, .1, ,,,,di,, cnnolerta e,, Coanapulis He uno ala
bia,• llegar medre sud, siempre sido
ii. i i Ido de paternos, que ni ilion obligará, pul alguitoa allis linea. ull
Supera,,n que nos mcluotn de 111100 e
.' l I» retpridanbiliditri fludedaria, IV 10 limaras l,,, de ,,,,, en la tul,
19, 114 illIpOIN? N., sobro ven que tot
' Ma merme irinv ” s» posible, 131.10ö Ille habla de un (oren,u muy. 1 que purdeu ininulssr ...Sras esperan.
ioxiniticanie, y »Imanto el ernprilmlil o d e loa pu g nas de emisión' ZSR esI111 oco naraorras. Que enramen.
.eanisis dusrdne, Pliroi ldeerede Zos,
011' l° 10, lo gioieral u esa clase de operaciones.
srairrafiis e n espfe nikiroprs reinkladeß.
1 , 1 1.0 11,I p ; 0 por el pueblo.
N. JUAN VERA

MAX. G. SORIANO

Elda 27 de Febrero de 1926

Más allá
Per so bisloria. re

diteiliendo nuestro rumbo que mientas, sentinilemos conoci
dos; siendo lucera el pilo de la brújula de nus.tros OCIOS, precisamos del apnyn de los °Ideas., y de rodio udinititemos
reparoe o indicaeloilea. Para ello hemos de caifsiar que ni el
ideal que pelsegnilTIOS CO el le remover loa ebt4e0lo5 que loe
roan el di loe donde tantos ae rindieran, pala o enluces SU fot inles i. p idicitls fiwileza ante el ímpetu de sinesua volontad,l
hace fati/1 irrie rol p-riddieo las energins conaiderabiee i(e) pue1;4 ", lo ',lla m o aqUe/ l ,S C o nocidas 7 /atentes, «orno aquellas
»Van 7gunraidna 0 dormidas; las gro/idea por so grandeza, loa
Pequen,is por an pequelles, y . sol, llegaremos. dNo homo,: de
Ilegal?
Por otra p a lie, mundeo or nulo . le initepenitimitea Don hace
Acre° lu p ia u la oyu. In que aulici tornee, y pur inderx . nden,ik, eo.
te rdemos en este caso prescindir de presiones
que iifealeri p•dfrice nooCulitradua pi deuda»
Figuras.
hilip rier I nil .. .nro 1 unilo , otlen Id ciiiiibii pe,

la

Condesa

MANUEL MAESTRE GRAS

Núm. 4

EI Corderillo y el km
A los

Troyanos. efusivamente

Alta , sobre unas pellas, el so: se desvanece
trisa una sabe grande. muy negra. que parece
un pajar° fauratatico que tiende no vuelo asidas.
Abajo, en la llanura, se agitan loa pastores
y miran corno el cielo se tifo eti mil coloree
y [leude por el valle un hilito de pan.
Resuenan los colleras, regresan loe labriegos,
loe que cavan la tierra, loa goa, cuidan len riegue
porque de Aor y temo y el hombre tenga pan.
¡Qu'a dura es la penada.. ! Mirad so andar camino:
sl1N pies loa martirizan bu piedras del camino;
asa iqiie queso &ovan al cielo con afán
El cielo su deetibe: y a aun negras lea nnbea:
hay uue sagalitioe hermosos cual querube
que al pueblo van corriendo y gritan:- ¡Va a llover!.
El pastor, por me nombres recoge a las ovejas,
que 41 sabe unas hiatoriaa muy tristes y muy viejas
de rayos y de truenou que hacen estremecer.
Va empieza densas lluvia: millares gut s,s frie
al toj• airado, el viento eton 'dragas brarfas
contra el albo ganado y el humilde pastor;
el ganado se ampara bajo un árbol copudo,
y el pastor secta el agua que sana pecho desnudo
va dejando la lluvia corno un Nauru, de amor.
Y queda un corderillo que bala y triaca incierto
y buen. • la as luadre. lo (lonja que ya ha muerto
hora muy pocos irle por darlo vida s el.
El pastor abandona la chota ton presteza
eut anniir que la lluvia le azota con hernia,
y salva al corderillo de una muerte cruel,
tleuteris lamiera que biciateie mil caudales
con sangre de los pobres qtte nutren tanlue malee,
¿dónde teten vuestras obras? decidme, adónde mido?
Y tú, rey ele la banca, 'lastre pur dinero,
que vives con el agio y auda• y aventures°
proclaman orgulloso que daca/ pobre pan.
Magnate de abeleugo, que dices:ser cristiano
porque dude a un sella tu propia nombre, ufano.
y va, si ver tue pobra con auto de N'atta.
Ilipherita devota que charlas pur loa codee
y baeu, ndo eril visajes murmuras pode todos
y m'enterad sabiendas guiada de mal
un zaino abaudouado
¿No sea rae pequetto
litin hambre ti mucho filo, Asaz martirizado,
que llego a vuestra puerta pidiendo compaeldn.
Si DO raltil y lls rl haMbre GUit pan de vuestra meno,
ai tai mama al VICIO en, adorable prisa.
¡os falta el curaron"
al SO le tina, ab! ¡gol
EIMY CATAI.A.N

Este número ha sido visado por la censura
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14111p: r e ridiculaTamblin la nalmlina es,
el sustituto de los remedios .1.0N
contra la polilla.
Los aires y nuevas ritmos de In 500'
une el actual estado de cosas ha co- pulen biazurea y el Catli7.0 Scbolls In'tfriii curiosa idea de la sitiumida oir
industriales eldenses, viene a vadieron 105 mis apartados Ingares•
P• a p mlets emes papelee...
locado a una h./gua parte de los pequeños
dir loca.- impuso re anión de IR parda para bien
damosla este sucedida, aun aumenl a nuestra humilde colección.
quien se rombien 'erpodero so rotativo
guardar
el
compls.
Hube
...C-(Madrtd)-Ta
idi' 4Aii.....
A
ES
. negocia 511_91;
Set cor.e vencido al fin. No se atentaCier r o die un pequeño fabricante local, que ademas del
madrileño en el ninatrocorresporediede
rinl:-S-Z-dedICIa -a-lferlfä'ire-c'er7Cillb.W¡ alriliiiiiiies`aldelall, recibió ba • la moral. Habla una valla. El bra•
maestro lema-, !Gradedieraleareminianeav
mente,
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,
cias, col. gel 1,
entre In corimPondencit de
ilh zn. Desde el
ameleac
-ge sullerna y te Ide-irritrailepetISMILdrPágiVrtfe
nlujer se anteponlia entre su pariera.
prtnemauna e árlasierrnsdeudor
de una ,aursiderabli cantiiirbd, Tart ¡atares Esto Ceuta tabla La tabla de salvación.
almacenis ta ye er i,
CUEROS
Y CALZ \DO •iltakis:). -Eda Taima del
OE
GACETA
t.."
M *eltieei
recado- Hablan enRO de ele, ea
tygrublesap sido ionasap laltdoles310...„
Esteta
sorteado
el
al
correspeadamele
nuliciae,
e
t547.
irme
ny en
de ceee011 y cateado, en
an,eol,
dolorople..beotpeclisalia inteir4y, I,e4se
cendeos. La Caere en su mutua fricción raras
FEUERACION ES ESA?..iteekkithirleicle que •s
un pecado. Pronto se encsntiaba su editorial ,¿.QUE
cimmitui la,
3,1 te
., .- , • ' i . 1 ii. t
;'
.„
.
de Eentriekettil i,.
ice, era
de ca lado que integiaá La Federa, e recia> temonle
la
bricantes
eritioltr~
con
udermeoiaria.
‘/
divino
los que han organizaCurighiresiditsesffldo estaba
el perdón
le
hay.
participado
tal nueva •zIgneran aca,o
campo,
con
la
Idea
de
cazar
Do
al
Nunca dejó de hallarse un buen Padre
la
•
pregu
Mico?,
entró en la tienda un niño que en marchaba
este
per
do eso FederaCion que existe
a la GApájaro, por lo que desoves se viá. - •
que u cambio deanes promesas de conSupOrremoa que la Federación tiara roda suerte de esprit-aviones
Presión otorgare el perdón. Curnphase CETA,
- ¿Tiene usted trampas?-preg0516 ingenuamente.
la que adesde que vino al estadio de la Prensa be latinead. por la
empezar.
Con
Yeautelterrindasaial; MVäinielO'segurrenehle'etfotti, Mundo, replicó:
s
la penilencia y Vuelta
con tanta Insisten cia y ardua/asma, c.= taita de cero.ramas lacitlaades, pudo con la mayor acción colecr ivalos interesa do,. según dice en el cgaio articulo.
-Mas que quisiera, hho mlo.
OIL DE • VIVAR
pendenc i a por
. labio abra de
suavidad introducirse, enseñorearse, el
¿Per
que
no
han
contado con esse flaue tineStros quend.
acrecceriessáriovicamarav,L4.2siemasát~semezesártzer, modem baue. La Habanera, el Tango, calzado? Cierto e, según e se modeeto caco?» griego . "'barras. que el
último
el
Shymmy
1.gteno de
por
el Fox trot y
orden de factores co altera el m'edad. pero si se prescinde de
Pral
otras "Unos danzas aparecieron
ellos, si, Si que Se altea, ly tanto...!
Con
Para
una
buena
eiecaci.,
triunraron.
a creaciones y mo6elos
.
SI quereis Fornor al mercaba • s uld
la Prensa
muuta
de
habla de idennticatte. Hacia
a
pareja
parre
la
hacer
nuestros
encargos
-Agradeddisimos,
EL TERCIO (Alicante:1
So colyaños de lar:Mala. n e. ele(
/alta prescindir de la carne y rencor- lucentina, perla bienvenida • IDeriaa.
afronaje be
ta regióa'. Sólo boontr
. al ramo con el espirita. Ya no se
c. er Tafle
;Qu é interesantes esas Informaciones de les pueblos depero e, q•-re sen
isLev,
sentia el morbosa mienta S • braba la
que os si•bra inciensa? mirra. Perdonad la ubservacidol...forméis
raa
RCIO.
,
EL
T
Valle Se suprimió la terO. Se conlun on
beheo.
•
porque con titulo
-timospela
izo,
por
estos
las
fronteras.
Enana
verdadera
vividas
illerno
.rnaurreir-es este el advervar?-en vuestras das
N'u
bembe constantement e existen diseñes bel moóellsto creañor
I.1-mas.
Tostón Je corpOs so baja hoy. Nos- bto. ¡Miren ustedes que ir el re..., Coa ./ssels ma y , rofire,
y Paria
E
te. esta cama y be alargabas Olhu¡antee ha tiluter16
que d.to c5 mis hum.fflasZaramemoeornáikertsáeáxitzeicarláteapePerna.trPliPs-durrliteXereearrei Giros cree.»
el •
. El roce en. quita, sagaz!
no.
Flap
reas
fraternidad
vio pura la Indasirla en particular y pi> madre cartita
notado.
camarada
del
agro.
LEVANTE AGRARIO (Murcia). -Fierro ,
blreo ié.n genital.
en nuestro notas inforinamras do roerás AunSegura m ente el buen Padre, discriNittotroa elevamos nuestra modesta buidor de perdones,. ha senado . con quemaras maca, ida tuneo
vels le re árostuaN4WS . - no cosmos fseirs
Pearie
,DIrector
que
Con 00501rOS no veza eso de •orohit
•Lbiti
ei
°tintara les olmeirmenPralcsle fin.nirdelq
s
les
militare
rogamos
que indiquels a. «visa, ia Joule amada mor
as
Vamos a ocuparnos de un caes
General de eornynicaciones para que tes de arrepenti gnien tn y en lugar de IlladhuSian05, igelte/O.S. Alias tenerneß Une simpatia Soca
idet
se,quer
nedetta•
rY
no
meres
Meramente doloros a), boebornerso,' se evite esle lamentable procedimienio
statriozia el perdón sera pródigo en per vuestro &asido Alvarea. que caleta menos ches— de Ms penalisque brindarnos a nuestras activa s ‚ cc' y en peristilo Je que n'odiaran coinciyac
alnaluelones Nes g a,ia le apiaudhuos tas-de algu na manera hemos de Ilarnarles-que CII es1 O le icen
losas autoridades locales.
dic-te Id derieronve, Id ros bromo—
y'RFIRERON con el.
soportarims1
Una patee viuda, que con litip(obos le, dos dignos lanehmarlos de esta 011.
gro
41111
AMADIS
Timbren
aplaudlriernos
a
los
afanes y indicando esta energlaa • las tinaco Una cuterri1rOad p'ei.hifluoltur - . hoy se encargar . de vetar
Urda
mes rudos Mirarlos logra llevar ad pu, se '1i:oralmente euspendtdo' el servicio.
pueblos.
lre
Olitnauea
s
repremmtan
la
puestas inferida
loto.% so paa'nì,tulO
Ir a su numerosa prole, deseaba, como
;pina
SI cn Vet de reneoVer pastoso y dal-Iberia. y 'Real Zsestb`z..
buena madre, qud ei mayor de' elida
En la calle de jardines y en . el local les vida -Iteran timto el leen Pedo,
1,il, la mipr-uni. ni ialti"..
fuese mañana un Mimbre en ProvecNi que licuad el hitelcunte do calzado don pleiqgjaasn iserdsnes, llegada dia en
IlI1
futbol °gimes, lo que-Isdi • patota ;1. ti
no un onallabeto mtt: iris d.tann Aquillne IStifiñn, se ha InsIndedn un seo'
aepodila gritar domo el subtOuln
En al redoj de la torre
O resulta r vede...limase) • 'tes! spom
visitas, larg.s esperas y au pocas rezo. lea dateereo.o. • hala lo intratar una qtayrara
b sy Fi, ineos.•
eeettlan.
•Ya
no
• ami>. de Gid4u
de
•F•artuns
luo
brillante
siag'y
ol
mcmn.
mendacionel, Oh. evdotortm
MAESE JUAN
Me. do bElitres pult el tabernarla
DASLILI.A.LEON. Sus equipos
y la imese ya corre
rar de hs humilded -.consiguió al tan iiickeu de la cuarenta tune.
amy inferiores% a/ nato de regio
deseado pinho riceaserto permiso para
y nuez atuve* Un inelagee
1••n 0
liestiehnrirrnerilt Illitriaraos la aten. tuE PAILAIli giA il ION •
,q pan
dentro dial Mitin° gru,,
que su pequeño pudiese ser admi• NO de nuestras digna. inlOridados.
la apeo muy olio el
lada al torne , dosigaanlv reto.'
lid* estas escuelas graduadas y ad re. puras Uy que •..ef un da menores que
a. —
y
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ultural
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elblr gratuitamente la ergrabanto pri- turclan colo pera IntdruIrse en un sich'
Unión Valliaotatialai
pata al ponerlo te oriatal
maria, elemental, ...pu .au5 ruiludidps
inaL
UAr*LuÑA.H. Mito, oti Fnto
da muy da himantar iggs
can ella no 'maitu al 'airada
medios de vida la pavas pido, le
muy
—
tCort la tarta que room. 'de
ai thitittorunairal so halle •u
mayor emoción dimperid el ser
en eacuelsa partictIlires.
Ea tal,
,
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económica.
nar clol,
ha
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ea
.1.1sa
>uta>
ai
Que
cariqueen •to,sin ilud• p, la Igual d, •
jubilosa, radiante ti fondean per • el.
l'ACLARO
tá mil. Insondable id conedoramie
puntourciOn
nata
tonto
barrunte
am
llevaron
el
hasta
can
qua
hablar
cus
fu
el
conseguido,
triunfo
n.tino sin necesida d de Ringun•
do loe mejorara eqUIpoeQ01....11.,
_ ¡platal roluj *Idees^ *hora
Director de las escuelae,y a presumirle Sorteo de un nuevo
Pelynellsllen. y muda, 111111.1 da
aásUe...r
Asia hora y nos la apunta.
Us.dan • lo a la insis tir..., al
el permiso alcarraado, espirando ratee
marine'ca pue atig,tiMi q a m er tu
grupo
de
casas
o,
,
co,.'
el
en
Marcaron*,
SORIA
•ilernahol Cil1A . IA5'0
nivosa! al Vigor qua nocente..
admitido NU hila, p cual le,s0fig
vano, el piiinoro nsus uld su
presa al r eerrie dicho so >r yo de un,
luna puebles qua posan da pinitivo
,
Nrdeänä larde Ihndril loee al aun a.
t
pool°
psomiu
subc.nupedi
detienou
el
mento no 'era posible admitirle, unir
leFinitigin y hentrigin
an dad aguad arnRio . d e nema que la
de inibudir uno gr., dime do
habita de esperar a que le liegiae ell aocindell
Progr.ou• pub, ounittru- ber • lo encolo que oraran su
penriuel
torneo
Toda
sTcni.
c
y
*enrula
turno, pues acaban lodo las plaza.
' •
'
yendo.
nivel mural y educan NU aspiran.
oiel Aré ilaporrio..... Solamente lee
cublerms y halda inuchot antea yac
A alas de ung e.ua deportiva digo
' 'Canta en bortaigigneéribrial
ma nin aluda. do
dicho
auctianstra
ea,
ro
l
elbla
ni.,
g
an.
releve)» di
que esperaban podei ingresar.
Tari„i al . Dele gara rGiohognalivo riel 1111101r admiro, par all trailieiro1arthe ole oomotsm o. quo tenu a tos lu- uiltea li
.iashra • -tojo
r0h, dasllatlóel ¡Tint o ir y velar.
ruprertatina da no.- iba, el quo ilshe y puede muy lime dimita con nuestra eo gimno
m
an
I lltiree Una leniLo.
pam este remilradol
gron • lee rasuis, a re.
provincia
cidor.,
remo.,
a
pueblo
dolo
trei"Ardolánn
la
Con luuta razón Jipe esta ¡M' ln pap, ditteltiei antlitrizarido efecto habanera ter luhl do
tovisar la vitatacid ri futbolústica on
inle admira d o o al or deu artreticalar que en Capan a las nidos pobre, U. ' Staats Cuinlae,de asta Irseill,l•n•1.
dae haue rehala«.
ertuisical.
ii,
nlininator
tan contlemodostY4Pr amhateetris
Ira
Mariano
°minasen
eneacill•
sibre redvah
eierlt de docta p.ittvo
•
la tetera mareni.
Sin N/menudos:
• Sildsci•-•
tris bundh d. 111Seiell, diem, euendo rolo aujimaldo • 5
,,,
a
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ja.
co,
el
acordada
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memo 11101 ml•lición zumanal
se
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•
•
dorningn
marar•m
mi
Is pasado
la mial iba clubs do insta Fi,
Gastara , ¿flato la
Tinitro
palle in al Clamp... • .•
huelga hm reeeveres.
ES Motiva de prifunila admiración toioran
Y. no hay Pirineos
da hombrea M'amas con lu donorninneino .1.• .- • ••
ludir smitu ve ....0
orn•orpou i llaii to fud o nene 10
podn
y
suricamperin,
Por esre lantmitable incidente ri ao.
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