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No hemos de dilema ni menos de
disculpar nuestro cerillo a Elda, pues
no admite discusión ni disculpa lo que
c, clara como loo meridiana, y pura y
limpio corno el diamanse. Pero si hemos de hacer cocan., que na canal
doramos único nucas ro afecta al pueblo de ...tres amores, ni que pernoailiauemrs el mayar y mes rbundun ne hacia la patria chica. Todos
loi chicos. aman coa aceadrado carien o la industrial, progreaiva . Y ta
en alegre y confiada Elda, a.mce
a, meas, como sucede ron hijos de
una misma madre, manifi.tss esa pa
sien con los mismas arrebatar, con
idealizas maeifestaelaoes, con iguales
sacrificios.
No discutimos, pues, que seamos
para nuestra ciudad los mes bueno,
oi oc nós pispo.tes al sacrificio) sumos unos entre los iguales en este
afecto, pero al queremos hacer resaltar que no somos de los mes bbios
de los menas diligentes. Tampoco od.
'ante diacuonin nuestro desinterés pues
bien manifiestas quedaron hasta ello
se, la pusesa de las ambiciones quo
nos mires'os y la rectitud de los roo.
dios que utilizamos.
Ambicionemos el mejoramiento dc
i:Ida) moralmente, haciendo por eu
reocacilie y cultura cuanto las pobres
...fas espiritual. que Pn.n{iiTI
,arnitant materialmente laborand a
-co prosperidad, brindaodo ideas,
:anal:nido normas y contribuyendo
con nuesiro trabaja ...al a erre
Sin. Y les medios que utilizamos, en
coasonansia can el fia perseguido, no
h.a dejado de ser, ni serien en la sunave los que aconseja la mes exquisita prudencia, la mas respetuosa y
consecuente acciaa. La iraala, elucido
la hubo, no descendió al sarcasmo, y
celando por las prerro g ativas de nviesno amor a Elda, si fustigamos lo hi
<irnos y hemos de hacer con moderorespeto y tended.
Pero a nuesira ambición esplindi da, ambición de toda eldense, se oyeoc al dique de añejas practicas y sus•
Rcaciae. Eta saber, la indiferencia,
lo falta de acción y el recelo y el escepticismo deprinneaseas y Par. der.corlo, pedimos la ayuda de todos, de
nuestras diga. autoridad., de cureros industriales, de la intelectualidad
y del pueblo trabajador. Y pedimos
orla ayuda, por cuanto. precisa da feeder la poldoeión, del abassecedor
que abusa como en niegan otra pueblo de la provincia, en los umicadom
a la ind.rria, de la competeacia
nosei a lo juventud, de lo, ataque, de
la inmoralidad y de la ignorancia; y al
pobre y humilde hijo del trabajo, zapesero o jornalero, del oscuro y arista
porvenir de una vejas pauperrime
Y ahora que las circunstancias nos
favorecen. y que Elda ya reconociendo el valor de eco enorgias, es la oportunidad de becar muchas cosas, pues
como dice limen. upar panoso y triste
pique haya sido el pasado, no hay que
elementarne de ello, liad hacer todo la
opoeible pera que sea mejor el parreY soso.. al volver le risco al pala Gima del vergoneaso Indifcreniismn, no debemos emplear mies
tra Rompe ro infamiles asombros, ni
en Mandas lamentaciones. discutiendo;
culpar:), Simule/Inda por lo que no
aohc i O,, par el coatraria, mirare-

snos atrás para tat bajar con mes enumissmo por el porveuir de Elda, sin
desmayos ni vacilaciones, llenos de fe,
con el propósito de olvider el pasado
de rencillas y discordias. con el ejemplo de nuestra unión y la practica de

ltosn'd'iirs.a2sd:7;u1:27:.prieveure::
tra industria y crédito) dignilicacian
de nuestros valores eapfrituales.
una palabra, ce m'estro lema: TrabaM en abuodancia, cultura suficiente.
ANTONIO GONZALVEZ

Lea Vd. IDELLA

Elda 7 de agosto de 1926

Bosquejos
Loe conciertos. maracas.,
del Casino, gratos son,
pues nillos coludiera.
prestan Más animación.
—
El maestro, que os muy diestro
con lo batuta,. ufana,
y prueba que es buen maestro
el eetudioso
—
itel el vermouth dominguero
resulta mide eauptielto,
y hay guíen a) 'garbo primero
se le «vira el apetito.
GRACIA X,' SOR lrt

Hora de fiebre
Mi eabeta se cae en la almohada
peeader de _plomo. .1/1 cabeza
tiene en estos MOMIO« de tristesa,
el triste encante de cena flor tronchada.
Con euarirLsel de seda o terciopelo,
raeu ydrpados se cierran. Sordamente
se estrella el ¡ileso ele mi roo doliente.
mara el tapir ded estrellado cielo.
Efecto de la fiebre, Miel mejillem
van pasando derrama amarillas
u floree encendidas de granado.
Csme dos desmayadas asiremos
mis blancao ruanos, asomando apenas
a 'ra yes de mi pelo dettrensaria.
ltEMED1113
COn

cornil, higiénica y pedngógicainen
te Imposibilitado para eu divilión
en doe, y los reatan ..., en abeoluto
Uno do les poblemos que nues- incapacitadaa poroto matricula o
tra ciudad anhela ver realizados salitencla que lee pertenece. Análo más pronto posible es el de la logaa col/dicten. adornan a la graconetrucción de sus escuelas de las. duada de niñas y Coa la agravante
de que loa locales bajos tanto aula
Inserido primaria.
El pueblo diente sabe apreciar de niñee como en lo do alfas ene
como ae debe el valor de la enee- en extremo hfunerloa llegándose
flanos y atmt la cultura coa düls hasta el punto do quo sus ladrilloa,
rio; y no pocha menos de ser mal un pasados de humedad pueden Incoepueblo que tan alto pueo au eure- terso sin gran esfuerzo coa la nabreen e/ palenque de la Industria no. Si a rato ae agrega que la 05100'
del calzado y Melló coceo en nIna liuden os Inadecuada, proporciopreciado deber el de ser Udl a au nando un eximid ,ro frío en invierno
y ues atmósfera irrespirable aula
patria chica.
Elda sabe de memoria que no época del calor, vendremo s u parar
tiene el lintnero de escuelas que le co que vetos localea son en alto
pertenecen con arreglo al censo de grado perjudiciales para la salud
población y aislé viendo ron ver- y enseñanao de toa :)00 sialus de
dadero diagusto que muchos de los ensáyese.. quo se cobijan en ellos
niños comprendidos en la edad aproximadamente. Hay que sacar
eseolar, tienen que Ir vagabundea fornournente a la oinez de estas
por 1oe callen por no tener cabida venenosas jaulas y dotar o nuestra
en loa locales deatinadoe a la enee- ciudad de otras mejores y cnt el núfianza. En efooto, una poblaciOu mero quo le ecia uocesario.
t'Ala ha sido rol constante mi/Mocuyo 'Amero de habitanteo oscila
entro Ido I.4 mil babitantee,debiera ción desde que fui dosfila lo para
contar con 120 14 locales escuelas la pl.s que desempeño . Lloro en
para ninoa y utroil tantee para 01- rila más do cuatro laos y todo aale
tiempo os el queso brega conatante
p asa rezan de 50 alutanoa de cada
vengo esforzándome por salir de
aezo por cada nul ahusa, segin
previene por la vigente ley de Ina• eeta arbitrariedad Impropia do un
puebla viril y progresivo como
n'uncida pública.
Elda. Tener en Elda mas y mejoroa
Poro nueatra ciudad a la Rasen
cola Cuenta Con doe eacLienka pn- eseuelue qua hte que peno 00 es un
problema de dificil mol/ación: todo
bllene: una graduada de ninue y
otra de cribas, de cuatro gradoa lo contrario, en fósil 11Jändoon
loe aigulentes dame:
cada una.
Sa trata da Ooasnenir nn edificio
Con respecte a la primero. he de
decir qua no se ai puedo dárselo tal para sois clases o grados.
Ha do Contamo ron en nalar au.
denorninaeión totla vez que paca los
cuatro grades on quo en de/Ir/nene/. fleientepara In constrección y este,
ve la onseflanes no oxieten más gracias el altruismo tic la aociedad
a El Progreso » lo ha concedido para
que trea localeao uno con doa prole-

Pro-cultura

Max,

tal objeto. sus dimensiones, orien•
tachen, aituacido, etc., se ajustan
perfectamente a 1oe exigencirs le'
gala.
Vamos a la cuestidn dinero.
¿Cua n to ce necesita? Para unas es.
cuelas cuyo proyecto dona prceen•
tado el Arquitento, el mismo ha
calculado 92.600 por todos loe gas.
toa.
El préstamo para eeta suma lo
ofrece el Instituto nacional de ProaSión O SU Caja Colaboradora de Valencia con un hilera de 5 por 100 y
amortización en veinte anos ein
más ge.rantla que la hipoteca del
terreno de edificación y laa entregas realizadas.
Con tales datos cabe hacer los
calculo» siguientes:
Canon de Muerda y arnorth
sacien anual delas 92.600
7.400
pesetas ......
Producto de A por 100 de laa
band nas intrans fe rIblea de
la Deuda pdhlieu que por
valer de 126.050 peseta a
posee el Ayuntamiento y
solo aplicable a primera
onsenanza
Pago de alquilareis por los
locales que hoy tie tienen. 2.700
Sos . . . 7.740
Para conetruccIón de escuelas el
Estado suelo conceder subvencio•
nea do un 50 y 75 por 100, pero ea'
rae ...io n rs se consiguen tarde
y desde luego no mon tau ventajo.
sos como h.:Mil/lelas directamente
los municipioa cuando se cuenta
como 00 01 nueatto con medios para
hacerlas Rin apures pecuniarioe y
sal sucederla que al cabe de veinte
anos Borlamos dueloa de las ese..
lee y de las Stiminas.
Urge que nuestras escuelas se
hagan. Siempre el propiclaa a las
antoridadoa paria su realización y
me con. ta que lau actualeo no solo •
mente han patrocinado la idea aislo
que d.de un principio la hicieron
euya.
Quiera Dios goa Veamos pronto
colocar la primera piedra.
DON (S A RZARA.24
,1982
/Continuara).

Menudencias
No pienso dis c utir le que
tiaooe dial:unida, bojo ningén roncep. No soy partidario de reatar
toritos a micho y mucho menos, de
concederloa al que no loa merece.
Pero tongo, desde pocos aaoe despuaa de [ni naciniento, la costumbre de buscar e fondo en todas las
cosan, de desmenazar toda, loa ob
jatos y todna las acciones. Erloy
complotas-acate seguro do que el
gran poeta Banana murió risa
tener la .tisfaccián de conocerme;
pero tengo la evidencia de quo me
adivinó. 2,Quirlin mas que yo pudo
{inspirarle aqac • lia famosa compoei
cien del joven quo analiza un dianaantn? Estoy negar°, de que per
uno de esos fenómenos de la lianamisión dul pensamiento, el joven
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G. Soriano
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Banaloa pensa en mi. Yo comprendo y disculpo a esas ninae aviapadas que rompen las muñecas para
ver lo que hay dentro; ei yo hubiera eido mujer (y por lo tanto, nifia)
hubiese hecha lo angina. Todo
aquel que se contenta ron tina epea
sin preocuparse ver de olla más
queso exterior, qua no pretende
conocer su secreto, yo parque na
Liceo rooy marcada eta materia
gris que le demireatra pur un ciego afee do saber.
Paro basta ya do divagacionca
'v amos a entrar co materia. Ee natural que en ol curan de una aneldo
cualquiera intervienen vario sujetos; Rubor: El primer sujeto es
el que ordena, el segundo es el que
obra, el tercero es el beneficiario.
Estos tres [Inicios q500 veces pueden extenderse a algunos mäe,
pueden también reducirse a algunos monos; pero esto no importa
para el curioa problema que voy
a exponer sale los ojos da/ Lector.
En eete curioso, problema conoce•
mas do antemano vario, aujetee,
conocernos, la •adan.
de trata de las mi...era%
ya sean de piedra o de reluciontess
ladrillos, que empazatuoa a ver en
varias de uueetrae calles. El pri•
mer aujeto, el que ordena, es el
Ayuntamiento; ul sujeto que obra,
todos le couocamoa, pueä le vemos
trabajar en au faena callejera; tal •
ta el tercer aUjeto, el beneficiarlo,
esto es, el qUe disfruta las vomitajaa qua proporcionan las nuevas
aceras. ,,,Quión ce? El problema co
mucho lean arduo de lo quo parece. Veo a algunos lectorea que empiezan a 6000eirea C0132 0 st Be tratase el huevo du Col.. Algunos
enea .ntarine de contestarme:
—Los que salen beneficiados
can las nuevas aceras, eomoa todos) usted, nosotros, todos loe elY Con el respeto que roo mareoroja lectoree, debo contostar:
—No, minan ere ea ea cierto.
Y voy a demostrarle» qua llevo
r00611. Ye (vergüenza ronda decirlo) tengo mi morada en una de
esas calles qua parecen UNOcoe de
la mano de Dios.., y dol Ayuntamiento. Allee hay aceras nuovaa,
./11 no hay arbolad, alli no hay
nsangsa de riego, vial... no hay
nada do todo eso que en la vida
moderna exigen las calles de alienten ciudad, eY para qua
Por lo tanto, para diestraor mi
espirita, para recrear 112111 cje 5 y
al ib (serie., ene he acostumbrado a
pasear solitario por loe callas de la
ciudad. Y aolgo du noche oti gozar
du Ine MI.. aCeralle .Slerapre algo
el mismo itinerario en mi paseo;
empiezo por la calla de Alfoneo
XII/, las aceras n.o Ion de ladrillo,
pero doblan aerlo; hay unos unoraa sentadoa cale la puerta, zna
Obligan a i l aiar; mundo rs e vou en
poroxoso adraei arroyo. .
,,,mme —No se moman para
.! Sigo anua talanlesten, 00
tren..so de la
loa pasoc •
erro todon

sama« • —
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alle ina obligan a bajar cinco vecee. Luego doy unas vuelta. por IN
de/ Miteliao Balitan; hay una chi
ches ante la puerta de au casa, jugando cubro la acera, alguna pareja de novios que me obliga a mar.
chame. medio de la calle; loe
parroquianos de un café que ocupan la acera para tomar el fresco
y fastidiar al prójimo; también un
grupo de comadrea que ni hacen
ademán de moverle al verme llegar. Lo Miden° me ocurre on la calle „de Pierrat, en los barrio! de
Proaperidad y Progreso, en la calle
:ardies e, es decir, en todas las caI:ort de este pueblo tan progroaieo
o iniuratial. Yolas doce de tuno .
be me retires dormir. atoy caneado del pasare, de subir y bajar
tantas mocee las aroma, de dar tro•
pena«, do ver la paciencia de
nueetroa munIcipe5 y la tranquilidad de una buena parte de loa pacificas vecinos
Y vuelvo a preguntar:
¿Quien es el benaficiario?

A todo rumbo

Ilna oisile al Balneario
"El Salo"

Hatlando del perlodiamo actual ha dicho Castrovida: —El periodismo do ahora, en la parto mare•
rial está mucho mejor que el de mi tiempo. En eao
ee ha progresado mucho. En lo domas veré peor;
liana todos los vicios del periodismo antiguo y pa.

du risibie Inarur fuere
lo que tiene uno en su rara
M O. Soriano

ceriasidad y toa noe dice que trae
aquella pared hay otra piscina,
donde un« mudnochitas (induda
blernente deaminucedoraa de que
ocultamente Ion ohéervadaa) lueen
enerpn escultural y eberneaa
forra« «dadas per el agua inquieta a impida« de Juegos alegreto e
tutranqultoe.
Anoeheee, agrarlacidos hasta lo
mal profundo de nuestro cardada,
nos despedimoe de nueatroe amigue
y del due 00 dal balneario, no ain
antes traBegar anos vasitos da un
escapando Vino tinta y din airón, y
con vehmantea deaeos de quedarnos, 005 alejaMors bistres.
Diganma uotedes ahora, queridos lectores, pero con toda einreri
dad, ¿Coraprendee, por qué Menas
genios abandonan despreciativas
eata hermosa región y no larman
sudar todas las gota,: u loa play«
«lamas, ineustancialee y aeurridar? ¿Comprenden laminen el por
qué dejan de admirar las bellearte
antes citad«? ¿El por que, nlieStra
agua limpia, clara y doler? ¿Las
habas yate. comestibles!? ¿Verdad
quo no lo comprenden? Pilen pool.
Porque ron cursi°, antiparriotas y
antiespasmódicue..

A pesar de que el calor non ale •
ahorna y de que loa zapalos nos
vienen algo «trechos, noe dirigir:003 a paso giinnistico, al hay,
punto de «unida, dolador y nata
na, el plomo y la celulosa han aplaetado el alma dula Pronta.
de la eociedad Meterme.
El camino ea eurnanent e agratie
En el pueblo vecino, según leernos en allenevación • , se pretende quo dable y pintores., la camilla en
yarda y perfumada ante
extienda
entre los números do Fiestas figuro la fiesta de la Poesla ¡Bien, muy
requetobién! Yo me permito proponer a sus organizador« el siguiente noaotroe; también so extiende el
erecto la coneoruceidn del monumento rio, manee y callado cual un Miura
tema: 'De la manera de llevar a
difunto. IQud humo00 panorama,
al P. Juan Rico que ni inquiera fue alcalde da au pueblos.
para ser traBladado a un lienzo
Verdade r as joyas de arte «quil.
Eugenio d'Ore, otro «matar que se lea Indigeata a les pedantes del tónico descubrir-croa u nuestro paso;
'jo sale Mut a , ha dicho hablando del actual estado del teatro espatiol: das puntea, obra, uno, dolar fnilo está matando. Yo
• 51 teatro está peor que la novela. El naturalismo
cine, y otro, corneando por un sono ei cómo va la genio a ene sitios imantad« y malolientes qua se lla- brino pandeo dal fallecido rey
man teatros, y en donde se repreaentan obras de Limos Rivas»,
, (y todavla ala turrni•
buen« «vi- Chindasvinta
qua tal?... En cierta canelón, no lis mucho, elijo ante Uno g
nur) &ena j ena de parte a parte al
EL PASEANTE SOLITARIO
s« que, a rai humilde entender, Linares Rin« era un gran ingenio5a,
ya citado río /;Pobrecito!/ Mas
pernee faba dramaturgo. Mla amigue, admiradores ferviente a del asee- adelante obeervamoa con admira
nificador dal Código, casi soi •sincopan a . Hoy veo quo coincide •Xeniuse abin on hermos o edificio de puro
da
narrillaa
y
me
par.«
—leasi nada! —coc eato pobre eulbOrrOillidor
«rito chUrrignresco, donde nue,
un tanto. Amigos Oinareerrivls r a« , perdonad, al os digo que en la obra aros antecesor« derroeharon todo
de Benavente, lo
de Linares no hay infle que una rniXtUra de lo 1/11110
ea arte, ¡Qua galanura de colora
bueno de loe Quintero y 01 art. I del Código.
nasl iQué magnificencia da decorado! Lo que nmis nos ha !lunado
.°0
la atención ea un rótulo de la
Illejico, gran pala! Nueva apana de... Amad..
mienta apoca donde an miradero e
ya borradoe por el tiempo ea pila
ato de hablar mal de los llamados de la generacian literaria del 98
deo iser odas inexp i leablaa palada mucho •tuatre intelectual . . Paro co talen modis tilla los que hayan de
h r as •Daapaell o de billete..
La Belleza deeplaaar • Banavente, Pie Baraja, •Aaori., Ruben Darlo, Vallo bi- ¿Cómo
en tan hermoso edificio aub•
seceSinree 110 «rae, sin duda alguna, catee optimista° da hoy Matearen eatrie unatoriente palaci...,
Lee
como
en
todo5
los
pueblos
Aqui,
que desanimaae el lenguaje y no traen ni Bigulera una Ttlea nueva para
do /avante, por mucho tiempo hubo
bras?
allaterin..
andar por casa. ;Seriar, qué tendrá que ver el «Binanmu o ol apilmiemo
verdadera efleben rt la riña de gaAbsortoe sudaría en el rammrde
llos . Aún recordara°s da estos pl. con la literalural
de SensebLieten nlaranillad Baga.«
AMAIMS
sitaron pugilatos que, allá por los
p uerro camino.
primeros atine del actual el°, en
Aqul ea, dice con graves pala!
Elda, todavia se «labraban. Halame rumana elearous.
bla que ver aquellos momentos de
En efucto, al dar la vuulta a un
intrusa emoción en el combate,
recodo, deatiabrimos a una raulti•
--eY dor de posa todo ea&
que al albur de resultado, ha;Pu« donde co a paear más tud da gante, con la partinularidad
blan« cruzado importantes! apocoOndas veraneas que on Méjico, la nación do moda de °atar integrada eolamont a por
elementos «I ya desuaido sexo
tan.
—1Pur Di05, amigo Mart., mira an la actualidad!
la
historia,
a
Todo aquello paad
--paguelle oeta muy lapa/ l Uaal- fuerte. Saludarn os a un« antiguas
que estamos quedando ea riel/culo
pues otras novedades ruda o menoe ante nueetroa lectores! Es hora ya quiera va a averiguar!
anillatad eS que encontramos canaltemer dol eiglo u« atraen y au—Vamos o «pararnos un poco mento, lee danna cuent u de irlesde que rotulada/ra pa aneto ae ROO..
speetioan.
tea visita, en calidad do informale
caesto
e
a
COMO
qUe
tumbradae audiciones Maniatas, do &t'u',
En Elda, nunca hubo gallera. Se
pues en tanto tiempo de silencio, rretera, no /a calle de don Casto doras del mejor semanario do la
improvisaba en cualquier corral o el truco do que Mamen la pila dar- Polaca, tenetume peligro de que un picando/1 , y recibirle« 10B plácemes
solar. 15oeolrue, la hemos abro cargada ya no convences a nadle. ciclista deebocarle ceo rompa le dol «coleada.° Vizconde de Paué
y del alarga« do la Sota, ambos
•had hoe • para atta distracción
—Mira, Cirillco de mi alma, que «lema.
Una pl.o tle toros en miniatura. con netos colorea no hay quién re.
—Tienen mucha razón; y como dolo ruejer 10eledad, que veranean
Allí hay un par de deutet da bue- aleta es« dichosas audiciones. los municipal« talan por 511 au
con ein 'dilecta tamillu, prupiataria
n« 1110000 siempre dispuestos a la- ¡Tan «mamelóti. ml , por lo que auneis, pues ya cubos..
toda olla de una Inermeaa y fluida
tir aun facultad« pulmonar«. Hay robe quintal
—Aduna«, como no caneamos mugre azul.
da todos loe ion«. El rezándolo
boa es presentado el honarable
—Pues no hay rabs remedio, te- agua, ni bocal ni manga@ de riego,
'EI
reina. llagamos honor a la en, nemos el deber de eacridcarnoa.
pues la verdad, cus eumos u. aduar clacce bol ya celebre Balneario
dad: la lucha entro el pintaet pal
Rapo>,
porrona fina, correleIN, de—Yo creo ne «Ha preferible to de palmo y hache padriamos morir
roch, james nos ealltivó. Al centra: eneargasea tio de rectal« todo aquo• do asfixia.
linda, afable y callao«, que aten!
riel, coa repugna. Eu ella, velamos llo que mere.« ser conocido por
—E« no llene linpurrancia; al to nos ha mostrado todas sus pone
r5Bol aioe iodoa los odien del hom- nomine 1i:olores y hunda duedu Be y al catto, ha quo dada aquel: vionee, hielan loa cuartea de bono,
bre. La eniedad prohibe la pelea
verdadero alar. do «ni/tracción
'Da a:go hay quo morir..
uueatro dialoga amonal.
humana, aunque despinte la legali—Si, tienes Inedia ruede; pero andar., como didad y seguridad
- Por mi, come tol comprandoce. Noe extraviamos. Hablemos
tudu prueba, piscina s y reataran
a Ver al °Corre le del «Libro Cunarás, macantadol
to, dando previo pago de una mónuovamento da la gallera.
—Pu« mana a la obra, que el to del loro...
Recordara« aquello a modo do
dica
cautidad y salo a titulo de
tiempo es oro. Empieza; ¿que 110CIRILO GALENA
propaganda, paada uno saborear
una columna. Su gritado, desalo'
tunedeas?
rudamente eneordeeedor, retumba set-Lirios
unas exquisitas baboseo su jugo,
- Hombre, el otro dia cogí Una
en nuntroe oidor. Salirooe loe«.
segSa la nula mocheoa publicación
: Un hombro buera a
1926. Un cuarto du siglo du not- notbrin colosal
dnl arto
hentbre... y no lo eneilentra.
im
e« tUetnoria5, AlgUllae otees han otro
Altea/erija...e, en Manca MI
noticio.
—Curiosa
negado a nacemos oíd« vocee eta
Menores, sala imagen on el agua
fEATMIDAD
—Y «broma Allá en otra: Un
SEItlal el NOS ;a1z1
geradamente confusas ¿Qué ea
tibia, se ocultan, los creemos aho«cobro, que está on Animo lugar,
nuelle? Los da Mamare. La lucha
gados, pero vuelven triunfantee
darla el mejor dado do mi mano do
mas entonconada. Meterlos y epiIII plazo de redt a/de nOrses rom
la impedida, nota tranquilla :naoe y
reeba por ser roe otro hombre que
tome «caldos. Muy propios de/
el coneurea,lert por esta Sociedad signen }Ligando alegres.—
Be buaan
caso. Toda une fraatiolegla de Oda
Mea.,
quedar*
Observamos qua nos indlefelne,
ir
con el sane coa
—Trinable. ea «ano.
de grill«. Ne pedo ser inhe oporto
— Pu« (inri ludo y eon ese Vigile nem050islu del adenia a toa enlode —que no no baten, • observau ltiron egeel • 1: e • En ea una pi
y
boro.
>
elarantemente
por anee orificios 1,
/del
leao
la tarde. lleala
C0.0 110 No encamara. Radia haeo
i:erae
que narro en ol local da al lodo;
Ca--enlaScrt,
etile lienipa tau dedo presea(
nada y 0000 08
qué obedece esto
a
preguntarais
alealeitae JUAN
nalelaa,O,
enlardan.
5.
cas, muy pocas do nos virtudes...
Vamos, querido don Roberto, que las rotatIvaa,
las linotipiaa y las fabular,00 tiradas, o aell ei hie-

Leer IDELLA es alentar

EL DE LAS FLORES

nuestra modesta labor
por ELDA

SABATINA

Radiornanía

Ady etteccia

«lacte

p

al

Los anuncios de MELLA
son leidos por cinco mil
lectores
caoSIQUII.LAS LIOEnab

Verbena, verbena...
DarantO los dios 1 y d del a! tea!,
saistimos compinidos a los festejos
organizados por los vecinos de la
barriada de cana de «manto, que
resultaron muy brillantes, finali
ando estos con aniandlaimae ver •
benaa araanizadaa por la banda
local.
Estas deliciosas verbena° tienen
na u ordadero encarto ea la «lateada de tanta y tanta mujer bocha,
orgullo y blaeón do neutro pueblo
liorrOrdaMoS 000 nostalgia en ea•
ta fiesta, tiempos mejor« que ya
pararon pura no volver y con tristona comprobamos que ya no gozahamos con el encanto de onoa oras
negro» que nO5 hicieron suspirar,
por que loa ecos pesan eahre loe
hombree y /a ale, o de ellos campa
en nueetrae cabezas entre rol. y
Seriara.
Animo, einnaticoe vecinos y que
cunda el ejemplo para «laz y alegola de eetas delicioaaa mapa:citas
que son el mojar ornato nutro.
C.
Agosta, 112 11.

Registro Civil
mEs DE fULIO
Eaeirnient00, 22.
Defunclunete, 24.
Matrimonios, 1 3,

El semanario MELLA no

Derog o lin lucrativo
aluno

4111..
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Deportes

Semanario IDELLA
Piindader. Manuel nfaentre Gras.

m partido del domino —Director: Adusto Genntiret Vertr.
Desnude de nona tiempo, brines —Redactor Jefe y Adminietradom
.. a ver 17/1 Ci equipo /ucal et Jost Capilla. —Redactores: Mac. G.
...I0 que le carar.eri. en &Ambo, Angel l'era Coronel, Gandi• idas anteriores.
do Anide Casdler, Eloy Cara.,
roeoo piteo el 1141111/10 del „los! Franede, "ya,
eantratado, que de Murcia Marfil. !Apio, Rafael Casanova,
:da., habla algo lambió. ea Oscar Porra.—Colaboradores Nono.
:ruina, que llenando de Mbicarlee: Mofad Altamira, JosS ,Ifor
, Ación, hizo animar. el /lees Ruiz (Acerbo a fruhriet Miró
• como en aquellas tardos
a qua antcriornIbillu nos
•. No era nado la riorprn.
trua Permito hacia co 'ron.
inid112[Íd
.1.. Homo. de confesar que la.
K
• u quedó de fraudada. El
1,1, Murciarto demostró, a
Berengu
ea unta tarde, que est ir
CASTELAR, 34, EL LI
por muchachos que ea•lue so lleva entra los pi..
.• stro Club Deportivo, ya
En este ant . o y
libo que croco juego bojo
rabieta non hizo recordar
•• t trdes lejana, en que boa- acreditado tallçrfise ha--Curia trae victoria, el tito-omitan, 011 recordar que, cen toda sueiti de tra•lamente, por encima de loe bajos de
• estaban las ligaras do la
frbrlanería y

llojItlid
José

do una exposición de

• • • 't

.

y tánniuu; ileapués
que pocero un

mir

dórninio del balón,
tie apuntaron a SU
• 0 cero, por el quo rer ,sar o.tiones de la

t.. .• naeporable enfrento
izquurna oldence, mar. roe tres
primer,t goale para su rquipo,
ayudado eficazmente en el torrero
por Ore, que estuvo trabajador e
U

romo alen3pre. De una

hojalateri ; °locación
de cris les lanos, es
metil os, fstriados y
est pad ; instalaciones compitas de cuartos de b o.
Se al ilan tinas para
baños. Precios euoruimicos.

Banco de Ahorro yZonstrucción
Sociedad Cooperativa de Credilz
Capital social:

WIllia g il Lll:MH13,

5 - NI. Catalán - TO101 Me! NI1Ir ta

Han llegado un viaje de negocios: de Madrid, don 'Resabio Ramón, y de Audalucla, el joven Antonio Sirvent.

De lo raen Bellod Hernian.,
ha salido para Andalucia don Jos6
López, en ruta comercial.
Da Cartagena ha regreaado don
Joed J. Candel coa sus hijos Lola y
Pilar y hermana penden deñaAntonia Per. Bornabe.
oleo

Dediles de breve temporada en
la Necia so enedontra Co nuestra
ciudad la bella señorita Salud Cano.

En nuestra capital au halla vera,
neando la linda invencita leabslita
Marcha.
Ha ealido par. el 11.3rte nuestro
querido compaßere de redacción y
oficial do erta estafeta de Cornee
don Arma Vera Coronel.
eff

Notas locales

ECA

ROgainos U odos aquellos
suscriptores de Mera tole aún
se hallen ea descubierto con
esta Administración, que procuren remitirnos el importe dc
la suscripción dentro de la
semana entrante, ya que sentiríamos suspender el envio
de IDEL1A a los que desaten •
dieren este ruego. Los enyfos
por giro postal o eu sellos de
franqueo al Adrni lstrador de
IDELLa, ELDA.

Al regimiento de Vizcaya, de
guarnición en Alcoy, ha sido deati
mido al nuevo alter/ 0 de N'aviene
don Antonio den. Gil.

Tros veraniega estancia en el
campo de Camella se encuentran
en Ceta las tamliiva de don Vicente
1'. Migues y don Judo Miteetro
Pilytt; también 11uer regresada, de

Santa Poto, loe de don Necea'
Vera Miihin y don Just J. Bañen.
st"
ita ealfde para Mar lo monislma
soflorieo Ansparito Boltrin, acompañada de OVO rico I ea señor u do

uliCtlentrd, t,to pasando
bou. temona uda la distinguida euttorI;• bilioso Monas Releve, hermano puiltico de nuoiltro
amigo Manolo St•gul.

110

MELLA es portavoz de O

JO

los Intereses de ELO g y
pro pulsor de su progreso

114

0E112 SOCial:
Ode pesetas

Todos los socios pueden ser propietarios de uria ce a, de una finca Metica o de on espiral:
El Banco construye para cus aeociadoe una casa anticipándoles el 15 por PM de su valor que pueden
amortizar huata en M'ala min.

forma envidiable ee fabricó tamHemos ea 1 udadu a nuestro amigo
bieti el memo goal. Idead Ora y
de Tenla, don [f rancisco Ortuno
Permito, fueron los encargadns do
Palea.
Este número ha sido
marrar los tres ánimoo tantee mar
que pueteron marco a la brillante visado por la censura.
Mañana coloro viaje de negocios
victoria que puedo llenar de orgu
l'o 1.1 equipo local.
nueetro entrañable mitigo Miguel
Lo nilirno Rafe, enlozo guardión
Vera Lidio.
de Leed. ponerla, corno el resto
del equipo, fueron acreedor vo a loe
Hemos estrechado la mano del
Para los barloe do Beniroarfull
apinteas del público.
. Doten+ y
Los MOICililLOO muy decidido. y ha salido don Jo. Joaquin Atoas señor Hernie, del. ro
io de curtido. do
con h.. voluntad. Tuvieron el acoMpailtidu de ea distinguida co- Sintex. del come.
Barcelona.
eatilo de cual., y no pudieron, po..
por ello, volver a su derra con el
tanto del honor.
lila regresado do la ciudad del
So encuentra veral.eande en All
ldti el próximo número non OCI,
Tirria /a encantadora Bellotea Jo- cante la familia de 'medro estimaparemos del pleito Elche Elda.
sefa Martini..
do amigo don Diego Cuenca Milán.

Admiligfeed di IDEA

400

del
El pasado inlóreolee. die
actual, en la callado Antonio
partida
de
to, te jugó una rillida
pelota entre eras jugador . de Cmteile
afa
talla y Use de nuerdras
modas pelotaris. El triunfo fue do
los OUOV T09 Ud e una lucho niebl en
y amociooante.

Cumpliendo el compromiso ee•
mesura], ha cesado rn la dirección
de ID.. nueetro companero /Poi
G. Soriano, habiendo. rneargado
por otro Igual periodo do tiempo
nuestro camara da Antonio nozól
ves Vera.

Semod de olerlas ymudas
dos. pro
cain,lbud
Cero°
Sión ceinternible
Mi, Indicando
Mil. huésped
¡mediciones e dminiatracinn de
note .e133 len

El mínimo
llar miden, do cerónua y
aro ¡Minino do ejerelcie fideo
sin loe cuales ninguna vida puede prenotar perneen.n de i n te ns. La folia do culto a la belloea.. a loe espirite. tose.,
Caperos, eornbries, indeseable.
De nada nula el aran interesado;
le que ha deemizarso co el dodetenta. Loe rutas segundas ala
esperanzae n1 ambición de Nnumpernatt, por solo recreo del
espirite.
Para ol

hombre y la mujer,
al mundo deL arte no
nevados por propóeltos de profe•
eional ni de Celular, equivale a
u. •tollotle • espiritual. Por
eme]no que eco la labor de un
cerebro al ha de sacar nt de el'a
loe monedae requeridae por a
aeiduldad del condumio n•In..'o
lograra rebasar la eategorla de
oficio.
El min.° de ejercicio Peleo

111101108/20

presenta también la mayor
tranacedeocia. Los peneamien•
tos d e I sedenta rio adolecen
siempre do eac.adva mudez,
aducita ol ej• mplo da Bala.;
pero frente a esta 00 0100, in..
riablementa, /a idea de quo
hubiera resultado mas alada de
Sur OtTell las costumbree do
quien la llenó 3 cabo. Recuerdo'
se e/ loro de la eida de Vinef y
Goethe, hombres enseculoems y
musculadoe, cudivadoree de ea
fuerza fisica.
Sr debe sentir el arto para rae
agil intelectualmente, te debe
hacer ejercicio para vor agd, fidearneure, domro de la eav.igatia urginieu de eada uno. Y ambas coeas paro poder servir
nuestro. ideafrs.
¿Viendo trag•-dta nula dolorosa
que la del torpe y ddbil «apena
do iatitilmente en sanear la vida
a un romolunte a punto do atie.
gamo? 1,T et rtatisto humillante
de quiso de..oidolo no puede
seguir loe mielo, dul pensamiento dolo pido Olio amada?
La prefesido en la generalidad
de :09 C0005, 11 2 sirve vino pera
donar la ella, vede siendo mito
importatineinte, abundan loe incidente° ceniid aloe en que el
sabio diera tod t so sabideria y
oC mnalco tecla ea técnica, Por
saboroa teno virilmente sobra
1 os lomos d.. 'I .ballo y no ver
• orlo. comp
coleo, i
• de lita
vas co los la

1116111

Ves que sobre todae las resides hay una rezón eseneial de
exiatencim la masculinidad en
el varón; la feminidad en la
bembra.
No basta coa dominar una
técnica Antes ha de posee:roe
au eubetratum de seso, de individualidad somática, de apdtud
general.
Emes bien, muy bien, cor a,
tima, sabio, artesano, burocrata,
Industrial; pero este calificativo
nada significa para la adietanción 'Menor si no ea puede anteponer la palabra hombre,
lEe un hombre 'sabio!
;Es una mujer que sobo
A este m'olmo Indlepensable
de humanidad no le concede bu.
ligerancia ni pudres ni educado.
ore. Y son legión los hombres y
la. mojares eepectadoras mieldio.. del cortejo de la vida.
Como los mozuelos .tlaudo con
cambiarse por los acialaa de un
batallón que desfila olas hurgue.ae que contemplan 110111141 da
nomalglais nroalea, el triunfo do
una arene.
Pu necesario crear un seno
que constituya el punto de coincidencia pouble de todos, hombree y mujeres. El idioma común. Pero este idioma no será
posible inieve nublo cada uno
el • argot • de ott mofen.oa o ex •
toriorice solo aspectos s.s...
tales de espada:izad.
No so entiende bien sino aquel
llo de que ser, capuz y como Inc
arel.on románticas euponen la
intentonaás de un factor lid.arte—y de un factor orgäufro esfuerzo ffrico • en eetna dos direcciones ha de be.arae e/ lazo
cota.. El reinimo de comunión

Interhumana.
Do. Cm,. JCAli00i5.

Lea usted todos
los meros
nuestro periódico
Talleres Tipográficos
ME

EL DIA
VE..vi . is. 1 Y 3

ALICANTE

le

1p

ANUNCIOS

Gin feto luz
tiendo a la vez suficiente

tejida, Persiana de fa .

11

1 U su construcción especial, pernil-

iana de eadeua, Persiana giratoria, Pereiana
—Oread facilidades para el pago.
tilacióK.

ubt

José J.
fi !hiele de plum 21 11 raer d2Tdd1 ia d2I ailituld.-Ai MACEN DE DROGA
Y EK CTOS NAVAL

0Emj

12= Ti

Calle de Bad

DESID
y

p.{,!,1!,[1,1,3d,:dePgerrasliadnnaurlecvióanritinoa

Rallón.- E L. O A

Rallos Hl

1
Lledö

e <YO

Restaurante

AL •NT a
tiairaccs.--Aceitei grasas

In conminad del balneario de Diana

tunda c md ustria.—Cabos
pm
Fabrica de pinturas
:eco y csparro.-Caclgaddri.-Empayucteduria..Amidures.-Gornes.-Cuerdas de cáñamo, abad,
cleco.-Papelcs pinindos,-ArrI culos fotobles d er-Tubos y mangas y gom -Mataren nidos
gritEcos.-Productos ammaceurices.-Yerturneria.-Acurres -Sulistos.•Catbur os de calcio.

Servicios por cubiertos y a la carta. Se sirven encargos
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L Dr", CREDITO

BANCO ES?

COSECHE DE

pesetas
Capital: 50.000.000 , 00 de pesetas
Sucursal en Elda: calle de Alfonso XIII
—
va
Equit
Palacio
de
la
Central en Iladrid:
Reservase 24.197.239 , 86

VINS

Especialidad en v 11.1 os Rara eni,rmo,
CO,

2

ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de operaciones
rei ales
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las
y medio por 100. Consignaciones a vencimiento fijo con
la vista con interés anual de
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes
interés de 3 y 4 y medio por 100, segun plano

letA,

MONO VAR

••••••n•
or

Para preparar

agua de mesa

Dig tVa, diurética y refrescante
el único niedio de obtener con economia
de casa, los benéficos efectos de las
as minerales naturales

Tettglájelle

Serra Paraies

Con cada caja de t5 se regala
un vaso de cristal

Nula de le
:-:

1 '50 egd: Aportado,

REUS

26

El mejor tónico

rec stit

enter"

"Vino

(Tarragona)

Alfa-Ro eo

Banco Hispano Americano

Campeón del mund
AnlomóvtleS prtl es de cambio.
Ofendes fac ade e pago.
aL
•*"' In(

.L3144
al. 100 Munes de pesetas. -Reserva:

Co

Casa central: MADRID. Plaza
93 sucursales e

\wri

'QUE ES

FLIT, FLIT,

FLIT?

tranquilidad. Os preservará de muc s e ermedades.

El FLIt es la higiene, el desc so,

olilla, mosquitos, cninches, pulgas,
Con FM no hay vida posible para I
Da ¡tos que toro malestar nos ocasiona.
encaradas y, en fin, para loe rase
UN
ENSAYO!
AC
¡PROBAD

El FLIT

EI FLIT no mancha.
De venta en

Para informes:

lanuatiae,

droguerías y

tiene buen perfume

eslablocitnientos importantes

VICENTE P. IÑIGUEZ

Restaurante de lo
Servicio inniejoiab

y

ELDA

1

lms

blustrlas Holmigs
SERVICIO A B
Casa Central: Vale=
Pl. de Tetuán, 23

limes

o du Caballero, Sudara y Ida

Piules prahadas du fautasla para

os Alhambra

VIAJANTES,

E DE EXISTENCIAS
- Suc. en Barcelona
Calle de Cortes, 495

económico

anda seréis atendid
Indicad a teche,

Id amaJipcdaaa al

H.

71.

aria
E PA.ÜA
Cano de

ALICANTE
La

III, 12, 1."

Alfonso

Horas de Caja: De 9 a

Fábrica de Ojales

rigu•z (Benito)

Cor cesionario: T.

22.120.662

, 'ea len lodo el mundo
Uorresponia

Sucursal de ELDA: Alfonso XIII, 20.

ente

Miqulme

Oil

par su boneItlez, alegato, aolldcu lea a kamtmla ce
poro tiempo or primer undi •
Probarla ea la mejor 1 na de convencerse.
Referenclio Cc rim
‚den en cura pieza.
C.oitonlIno S4nel
r,MANSA
Ea ELDA: Joot Marra Peor Oral

Castelar:ELDA

Fabricantes d e calzado:
—
Compr2m9g to

saldos, por 14

clase de
antidad
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Tajos de . Gañas
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aristas! lAutoesovilis
.tc Carr
Con • La
Victoria . , podréis
dad y confiarlo
palla.
nie en Ia
riódie0.

boa,
n toda segurios por Ea-

