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la salvación de
la Industri a de Calzado

Qr

«cfeet-eta nosotros llega una
fletante' noticia relativa
8 imp.mtante sector de la
ridad nacional, que querecomentar con la amplitud
el caso requiere en este
°Mal.
. O hace aun muchas diem
lamo nuestra población
comisionados de los fabriea de calzado de Palmado
mor ca, quienes vinieron con
Zei Wat vo objeto de cu nibiar
esiones con Ion de esta
talad y pueblas comarca.
acerca de la conveniencia,
iodo e tau hondamente raenda estudiar los medien
llegar a la creación de la
ido Nacional de lubrican'
do Calzado, entidad cuyo
"hado ner: lograr y maner la agrupación de todora

fobrierrden
enIzado
ala; conneguir por todos
medios la exportación de
lo; nolicitar n lel gobierno
representación propia
ro del Pleno del Consejo
Ecouonda Nacional, y
neu la Comisión de 'Praiaur tratarse de amante que
r ece todas mientras, simpir•
Ii acogernos con una no.
y elevada satistreción,
lidos voceo, desde este
u sitio, hemos lanzado la
considerarerrn tinten idea
adune para la importante
etria de calzado, la may,
to de riqueza de nuestro
rido y laborioso pueblo: la
ración.
oe nonata que el mayor mamo y unidad de criterio
presidido euros reunirme@
len, y ex de esperar que el
lisonjero éxito coronara.
%fuer-sonde estos patadluea
trabajo. Animo y adelante
el porvenir el a neutro Mil
alguna
ara alentar les en la labor
un han impuesto, nosotroa
de referirnos a los de •
' a -leyes reciontemente pro'
odas, en loe que se dictan
Idear de proreeeidn a la
altura y a la» industrias
II
inelalargica. Debemos

y

fijar enruno atención en Mitón
hechos sintomáticos y que nos
sirvan de norma de conducta
a negair • 1,08 unidos, que significan la fuerza, piden y obtienen de los Gobierno, aquella protección que tanto necetallan las industrias patrias De
entre ellas, la mas necesitada
de protección, ea la de fabricación de calzado. Ver dad es que
nunca se ha sabido pedir, pero
no pedir humildemente, pordioneandn, sino con la valentia
del faene y organizado; por
eso deci gtOS que ha llegarle la
hora le que sale eector be organice, seguros de que ai
se hace se conseguirá el mienn
dirradn tanto tiempo sentido y
no realizado
Unión, person n loa afinen;
jamas con loa de otras industrian, aunque asen componentes de la de ea1211110; ui ee deben olvidar las triares enaerian•
zas que en lejanon tiempos recalamos. cuando quisimos ealizar ente avance en unión de
otros gremio., ein resultado
peeitivo para noSoll
IDELLA, que siente como
propios los problemas de Elda,
se colora al lado de loe pabarli•
ore Lo esta noble C41/511 y '
SU columnas para cuanto
aun preciso Modestos, pelo
muy nobles y desinteresado.

,he-

.

BOSQUEJOS
Julia le alega: igad din
de trabajo aso! que Mente
que e ao la emita del pan
se le ve continuamente-1
Arrogante, por la ami.,
viene sin titubear,
y grite: -1,0 panadererdonde le suebin comprar.
Fir . constante i/ Ludido
jugar • hi botarla
Por ella la pub/ación
hacer algo en bien, debrA
GRACIAND SORIA

No nos es posible publicar la acostumbrada
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Los Sabios

LA POETISA REMEDIOS PICO

Ye soy an sedar tan cleaci elibile quo
no Me merecen ni cine de Mención
La Otee!. poetisa RelnediOs Pi., gloria Orto tIrito levantina eontempöreesos señores graves y cefludos a los nos. C01111e115i Cho 01 presente nthnero su valiosa colaboración en lun.. Con
que la Humanidad da el titulo de sa- toda estimación y cordialidnd diumble nuestra - bienvenida.
bias.
A continuación verä el I.tnr obres el lirismo de Picó se expresa ton unSer sabio, es una Masa ten inlanill ; miles ajo par guiado por el dolor y la
ilusión que acompañan al corazdn birComo jugar al pedo o merendar pon y mano en la terrena
jornada.
choco/ale.
Sr nl dolor es la fiel musa del posta, vad por qué sus rimas muestran so tan
Li n arder, pierde la loCutteidad que
lonna5..
le CerACIerläii, st encierra en su casa a
piedra y Indo, enclerde por les noches
el Infiernillo de aleo! r que usa su sedera pare calentar las maleadas del
momo, se pone muy seno, se compra
una eirehinx81, y la gente dice muy
La clara estrella que feliz nos gula
convencida:
en la noche serena y perfumada,
—Don Fulano as un Inventor.
no nos presta su luz, este! apagada,
—(En ,l be se conoce? —pregunta
alguien.
¡tal es la noche de lluviosa y fria!
—Hombre, como no va,. ningin
Al azar caminamos, alma enta,
y se desayuna con mantee, de ecoll
ha borrado el sendero la nevada,
Viudo—. ere carece a mi—.
la
bota,
aquel
y
De esta turres rueda
para emprender ele nuevo la jornada
señor que cuan pobre hombre que todo
hay gro. esperar a que despunte el día.
lo mis quemaba hacer es echarle Orco;Oh. perenne ilusiön! ¡Esperar digo
erro t ns gallinas, llega por trepreagr-s•
atina crearse Inventor de veres y tercuando red gras el amparo y el abrigo
. mine por .r un chiflado peligroso.
nos en, estiro imposible, necesario!
/I Otro señor, NC pone uno', gafan, so
Prodigamos la marcha; pero advierte
encierra en une habitación, se colo.
que
81121 paso salidranos la Muerte.
una mano mi el frontal y In Otra en In
¡l'en sirviera la nieve de sudario?
cadem, hice garabatea folinolisticos
por las paredes y un di, gua ha coREMEDIOS P100
mido oir netas claudles sale comiendo
per rl pAbillo en dirección esetneda y
en el pesiar. le dic. In miar.
—Ti.debinre, acabo de deveolsii
uno estimia astronómica que se en
etreolre entre la 0. y el Carro.
I La rompeplatot, abre IC. 0j0e desmesuradamente y so colo. ulla [nano
en el abdomen.
—Anda y Higa aal. tienda de la
esqui. y que :e den JAmhn_
en
aceite y dom áo adminicubas pars el
cocinen.
dele la fámula de este sabio en direcchin le tiendo, con cae contOncer
prOCee que oreo las Clulaus cuando
v. a COrnprar Codo.
desCOarreidaa ooaturnbres de las iudi•
— Que ha dicho rol sehorito que
gen. !tino na ofondanadialll y difeme de ru510.1 un hilado mojama, dice
rentes Mima del movimiento indasIn enbirra al Madero que tiene mira de
tris] da la población. yeriia asea ne-

EN LA JORNADA

Xurnorada de `Castelar

Don Emilio Castelar dijo un día ante un grupo
de amigos:
—Las tres cosas que se me han indigestado
la vida son: los percebes, los versos y la Federal.
No volveré a probarlos.

MENUDENCIAS

pocos &miga,
—iTraes los cuartos/ —pregunte el

tal.
—No, pero no Impone, porque na
sedmIto acabe de desettbuir una ebtrella.

— Bueno, —contesta el tendera —
pu. Orlo,, eSa gamban n con cancelo.
he!, que tienes por ame, que tomo no
me abone el importe de lodo lo que
me sacad, le coy. dsr despidos en
dende amelgan lob pepinos, que lo
soy e hacer polvo.-

Y mi, a ese tenor. les ecurre 0 e-

dos -aquellos sedo: es que eruyindebe
lumbrerns, se hacen sabios come peMi. hacerse Una gima de un ticuo
de paño.
Ihrepute de lo expuesto, uree estarán rojos los leetoreb de acuerdo ron
migo, de que no mereoe le pena de
ser .bio: ea mocho mis bonito lener
auto, beber cm veza, bailar eatit ntodia.
las,, poseer Una cantidad de pes..
Igual • la que indim ion 000 s.:gratin
de ochocientos cero,
Ea Itisecta unt Anual

Irla les
lis atardecer. estival. cu an
placer el de ambular extraviado por
I. calles de nuestro pueblo. A eaboa
cae.% ya lee llamo el eineniatógrefo
pueblerino; porque .10 mis ojal.
cisne . un libre, deefila todo ob pueblo mansamente, con eu cebar. COn
aun Vid" .11 K1113 costumbres y 5116
virtudes. No hay mis rine na pequeincenveniente pare el espectador.
Y ea, que On V•he ;In permeneeer eó•
nuedanieule repuntigaile nona bulaoes romo en loa nivaa vulgar., en
sato ha de re marchando para ver
todoa Im camama, ud.n bao eseense,
todoeh.p111140.;Ahl En ~te cine
del que ya coy asiduo eaceetader, se
ha vencida ye el problema de in voz,
con el que hnee Mutan ad. vienen
luchande asea sedares que eslän ene
podad ao ett que en loa hinos corriente*. oigan las roe. de les unid...
quo apareo. un la pantalla.
Ea este cine olio, Ma ene...adora
pueden eentemplar uno saber cuneena momee dala vid. de un pueb/o,

cee pugnad aa grupo, do zapateros
trabajando en medio de In ralle, al
rededor de la mesilla que aostieue el
clavo y hm herramientas. y euros de
en., un pieau arroyo, anee 1n LhOts
13111.408 y desnudos jugando eun la
tierra. Otra. veten, ea un grupo de
mäquinau de eperar le que diviear.
vueetros ojim al dobl.r cueiquier esquina y .me en ena Mas tameme 0
In ventaja de que mi luye hablar, erean•
charquis. ‚0,00 ,15 maquina u maquina, viejas y jifero.. 1 eartad. y aol.
rae, ea obseqUi.o y recreen con unad
fnrseeibut do grueso eafibre, cap..n
de sacarle lee coloree a/ cabo do loe
amenes. Y a tr.eimiee 111/18 v erba que
halaran de rier de vueatro egrado.
no debele demorasae entrad*ao ni de
cualquier barre. con Inauluo do vivienda, y... al/rodeo Sees como diea
la caución, vaho talio un mocito .ti'
redo y pinturero, con una corbeta
uno nsouhi sobrada escolle planchado,
Una americana Tu.T.-K.nen y en
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la mallo un junquillo de Java rey.
loteando coquetón.
Adivino a flor de labio de min lector., esta pregunta.
-5Y dónde vd• usted todo eso?
Lectores ml., codeo enea escenao
e ven ai p000 do .para.e el expon
ladoe de lo que diablee.. llamar
el camón del pueblo. Y aconsejo a
mis lecturas que eig an mi eamino , ne
decir, que procuren prosenciar eatoe
eap.rdeulon en las .11oe en que yö
Vopo presenciad.. thlejerme del nonado , del centro, por que por capricho u olvido del Ayuntamiento eatii
inhabitable.
Yo indiada a todos mis leeRrea
a que en veZ de ente paieco que a
'sec. resulta mul.to, paseasen me
abogrimieuto por las malles de Altotes> Mlit,/o e. estaciona/sen bien sentados, ante las puertas del (limbo
Mercantil G en los balean. del Paulino, pero eomn di la e.uelidad de
que elche calle se vd crusada por
u000 diez automóvilea y cochas cada
minuto y té la courualidad Lambido
de que los emplead. del Ayude miento, co se preocupan derogar di
risa calle, son muy frmuentes /au
nuben de polvo g. OH harás
recordar al afmo olt del desierto o meneo en un fanti.tiesi sueflo de lea Mil
y pico de noches, traneportados a lau urbanizadon plazas do
cualquier aldeilla del Be/U-Uribe
guel marreque.
Pastean eOtliall.

Se junior a esla tenla de Malea agriaullara, es el ceder. Real decreto de
4 de hleyn por el cual—segó . / se hace
constar en la Exposición del mismo —
deseando el Estade favorecer en todo
lo posible le industria advera se establecen nueves gr./amenes a la fabricación de aceites conieSti bles IR cacehuele y Sétimo mon neterMItadeS
exenciones y salvedades pera esta
industrie.
El Ciobierno , rperseverando en
meritialt. gestión, ha hecho seguir a
este Real decreto el Convenio hispanoalemán de 7 del autual, que anea a los
agricultores españoles en soberbias

A todo rumbo
No sé por que, meditendo g orrea del ectual estedu político de Europa, deteMpolVa Ini Memmia u. lección
recibida en la infancia. En la escuela primaria, recuerdo
que el macar.— y aqui el reolleu10 se pelfume de cordielidad—, nes decid en le clase de Geogruf im «Si os fijáis,
observaréis coloco la penin s ule balice tiene el perfil de una
la
bote de montar y Ibérica el contorno de usiti piel de toro, Y ehora vie'diere cdpert afriate. (La soluei6.1 mediana),
ne el latinajm

y ea lo e goces y triateeae,
con voeutroes, sin tibie.uo
nipo reir y llorar....
—
jEldel._ canterte mil ves
quisiera, cual tú merecer,
inas no tengo inspiración
lo Compadeces
te mi, en min ruegoa Pm,
pur llevarm e el Helicee?
Y por más etne le col,
In Remen dicm—Chieo,
no te empelles en canear;
debee de cerrar el pico
en tierra fi. Ganga, Rico.
de flamee. y pastelee... --

Los anónimos deben de escribirse en papel higiénico con el fin de que
lo o ro.
para la cala, elesa la debida conformidad melle el fondo, ia forma y...
alaaa . a. a'aólaialla
alj'il aerePemn
Mas. G. Son
de
sus
productos
en
ei
P lela
• •
mercado ademan, sobre todo en lo rela—a
pesar
de
todo, de lo
rase',
galanteador de la Filosof
Ortega yjoven
Gi
cércale e aceites y platanos, capa lmen unn de esos animo- l
del pcomniento contemporá neo eapatrol—, dice
El anuncie es _, ......
e0 en tole palo podrá erecta.. 100(01
pormM
los con que escude el cerebro—con frecuencia el cascabel—del Rotor, que
Mole de todo impuesto.
.
que
es
algo
asi
como
un sensual o p . . C1 ..
ma,
el
amar
ya
en
se
li
Ablerlo, pues, este nuevo IllerCad o a Ye lo sabeis mit queridas romanticas que limeis con Bécquer y, vosolros, loe i nfor me comer cial de
las eXpotaderes espita°los co tan ins , acabad ya con el claro de lunal
majarables cundidonee, solo reale que desesperanzado, • lo Esproneado. /Poeta
No olvide V.
'Mariposones del piano, dad carpetazo a I. nocturnos de Chopinl .. El amor casa.
a lo a g oina del Estado siga una Mensa ya no perfume el imperecivo de la especie. Bueno; de es. especie de saldo
guridad de que
acción privada, en leso
nuestros humano con pantalones rchanchulto>, con peleada a !o •gercons, que baila
an
con un esfuerza/ que hreg on
r. )
para la colocIón del con- el «charlestón... (FOra0e0menle el mono ha de ser nuestro ecteedo

lo

itnportan

Sumo germánico merendarán plena- i
mente GI L., nlYr.hlin., ro OIl bl-YY ' ...° I
periodo deneme°.
Al hablarse del Convento hispanoalemán, cose puede omitir ei Ociar de
re.itar la brillantisime geslión y esIner. personal que el armad Ministro
de Estado, Sr. Tanguee Messia, ha
aportado el Mito de este Tratado cemerced, tan opone. y cono entente 11
nuestros intereses. Desde cl principio
de su AtiniateriO, ha venido cuneediend0 a la c.stión agraria la excepcional importa:1de que llene en la proape: idhd económic o de España, y sao
ft tanto hablan olvidarlo ameriures gobernad...Con ma pudriese sana y dls.,
tIles,
la, ha ido buscandu aquellos medios
adecuad. para el estimulo y floree/.
mento de nuestra agricultura, y en e/
caso concreto de 10S OliVarevOS ha
tundid° u remeäiar eliceemenre su precaria situación, que comenzab a a ser
ya angustiosas.
Sara sus he sabido llevar el animo
dei Consejo de Ministros el convence
En torno al
nuca. del grandleimo interés que toproblema olivarero dos estos problerneS entraean para
nuestro pala; y merced a letis IniEntre las eunliones de mis traes- ‚10150. 50 ha logrado licor al Tratado
, que en susliteción del
cendenial importancia que el agro es- hispemaleme n
• , tan uncenpañol be venido sumilando en estos anterior modus vivendi
s consecuencias
últimos tiempos e le acción graben. dentales y beneficios a
ha
de
tener
pare
nuestra
Agricullera.
mental, ha Figurado de manera singulur

LGa eueoligOs del inno son tres: el beso, la Ciñere y el casero.
•
Paca una palanca que tuviera la f6 por punto de apoyo y la %Morded por

El pasado jueves din
daten !0 Irlas horas, fui 11 1 1
don %dale 3L
o pa, Mollar del
Hablando u. mismo de su propia mujer es presunción ridicula decir •rni Secretari
Min de' celeittlsinio Salto Ministro
seden.. Por eer .neillo y cordiul esta muy bien decir •mi esposa>
Estado, don José de Y:in
tito y menos malo/idee. es 0400 está haciendo mucha falte en esta .cisdad

brazo, no habria ro:si:tanda posible.

Todos los grandes negocios, el prestigio de las
primeras firmas merca
la extensión de sus
mercados, deben el cincuenta por ciento a la
publicidad.

de nuestros

provea&
interesarciantes,
MELLA, prueban
se .
amor a ELDA.
Los conciertos

Casino

que lodo lo eupedita a lo forme.
AMADIS

Leer

IDELL A

es

alentar nuestra modesta
labor por Elda.

el problema envero. Conocida es la
eriei> porque hm desees.° las provincias de Sevilie, Córdoba, late, núLe recomendamos
cleo principal en Esp.., dedicado a
ralo llana de la Agricultura. Ello re.
nuestros anuoqueda U...aneen/e lo ad/N/camón
que. al
Oc medidas adecuadas, aue permitiesen
un mayor desenvolvimiento y prospepor
ridad de eiste
No era materia .011, sin embargo, Oft
hallar estas fórmulas aaUsiectorias, sin
1:sopesar y rearmar los encontrados i n.
temen de tus misaloa fabricantes de
aceites, en aus india/as especrelidedes.
del
Peto el Gobierno, con una sideitis
atencida e interh dignos de ludo encomio, despude delle detenide estudio,
Pela Mona. lloroiugu de eme
ha ido diciendo aquellas disposiciones,
una.
que armonizando Celo j'asible los conAlineaI.° MUS
trepti.los intereses de tos productores,
tienden, ante todo, a beneliciar la ..
7.° EHILJN• Olmrture BeethoImbricación de los no:desde olivo, ver.
Modere Industria nacionel, mee P er se odin•
LA LEYENDA DEL e gal).
ouraerdinarie importancia cCOOMniea,
B./utullo y Vera
Oletear el Inli g into FOrtlent0 p estimule
Fostrot. Momee] y
0.°
por ente dfl Estado.
irla ¡Melero. alee- Muelle.
;
5..
YO SOY itMl'AROL.
• ies,,o concede a este
apoye me pien. doble. San

se

dies

A ELDA
tIantarte lob n.oen quiso
y me vi en tal ceenpromi.,
oil tan grave odien-Ud,
que a tus frondas fui auneis.,
¡Que tu Vega, es Parriliso,
ea Par.no y l'eliden.
—
Para cantarte quimiere
eor un genio, uua lumbrera,
y rae poder exprimir
cuanto mi alma Madera..
¡Para cantarte, quidn fuera
vuestro eximio OpateUrl...
Para decir tu valla
pobre la mento Me,
muy mame mi valer:
aule cantarte eabria
y al mundo electrizarla
duns Sempere, el
—
Para poder en•lilgarle
au
un
nolio
colocarle
y
dende tu Vega el sitial,
;que bien podria
loes Rico Amet, ceni en art•
de vate egreits y te se•Il -

Para aaber cuanto vales
y eremitas in, idealee,
Loe radritoe y eeplendor,
jeud mas que Meca genial.
Ge • El Serdfino . , inmortal.,
del vete improvisadorl...
Elda tuvo lelo..ne
de treeerl. •n es eaall,
y «gallina& peeell• estar

al decir, sin duda alguna,
qo,,Ocnnnloflee, nnte una,
suya, ce ptimien
Crlauder repelo tu historia
Mies. aviva Mi memoria
y nula denle el coree.;
puna cosa, adui ilusoria,
ea un eunento, una gloe ia
que In miro con paras.
Tuallestas... AM, la A/dorada
de entimingoo me alteuedb,
y no. qué time. al,
campanada
que • le
Mento una fi inuaitada
el
sino
ha
uncido
aquil...
oomo
—
helle
tea
Antela Imagen
que fulge rnfue que una «tralla,
mienta tal solidiutl,
que digo elimino ante ella:
—Si perdi a la madre aquella,
tengo a la da la Salud-—
T. mileraneo premien«
y lais
del Templo, todo un primer,
y osas lientne eipalmioneel
en d.de los cor.ones
laten con sume fervor.—
.1n. n

'f ua veladte musicales
au las noches eativslOe
de eneantoe y dichae mil...
donde nißaa ideales,
palde.eu angelicales
lucen eu garbo io.tiP
Nodo. de eterna Merla
y de meada da pona
para el amante doncel,
ase que, en be.ae y a perita,
momee gr.e envía
la Vega, ;rico verga.-

MG/lefa.
A prOVed1411 n 10 811 esto
en Ahume, el 'Sr Manila
querido conocer enesti ecl
e impresionarse de Villa
pt6spet a industria y del
gresivo desarrollo de la pis
ciót,, y efectivamente ha
muy gt ato para di deseo
ea Elda, la cenicienta Me
levantina, hell emporio i le
riteidad y un alto y prä
ejemplo rie lo que puedes
volunind y lo pelee-2,11.0
Nua Cuna plaC.011tOd On
asuroliro anee el mimen`
edificios OIl unan, uccidn. T
frases laudatorias para los

denote, no omitiendo el,
.10
-•
Pe.• ro •las sociedades
greso s y • I., F ratero ir
de los que ilijo ser modelo
no de irnitarión, pUeli solo
llegare a ser uu hecho la
seada reducción del preM n
alquileres, el mejoransieet
la, vivienda de las clases
embudes y la creacinn ele lee
gachos depila'. e basca
pequen !. ahorro.
En rApida viaita que pir
MAS hacer mtur extensa,
nuestro pueblo io merece.
hiló loa faMicast de ni.
amigos don Gabi iel Vera.
Saleros Vera, seriares Be
Hermano s , don Rodolfo
eellin ea Aguado Be'
tioa y definen Viudo de
ouyas fähtillaS Y
Juan,
to
por el orden que dejamos
fet ido. .Al cOnocar que ce

tros magnifico@ eltsino, T
Siempre admira Rebulles.
y contemplo lee grana..

y .1 maestro prostertm

Castelar y loe barrios tu
use, son debidos el &in,

--M- p-

Pägina 3.
sw.gasssassmjassom_
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FI/

le

grande y magnifica serle Elda, ei s esta virtud
ciudadana se hubiera unido el
apoyo oficial, del que nuestra
ciudad es mereced°, a como
pocas.
Agradecemos au visita, y
1108 consta que ert los altas enteros del Gobierno, in] lar dará
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El dolar apri g ionä e Leoperdi adolescente y no 10 abandonó hasta la
tumba. Nilo sos, condense 11 sufrir al
saberse Contrahecho. Luego padeció el
desencante de sus amor. no correspendidos y un pesimismo desolador se
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Se encuentra convelesCiente de su

enfermedad, la hija nneer de nuestro
estimado amigo D. Francisco Botella.
Sr encuentra en
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