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El camino del éxito
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e este
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lo abatida y castigada a causa del
En la actualidad, nos consta que la mujer peinar y vestir como guste,
por ellos Iniciados en tan elevado y
siempre y cuando no ataque a la enorrne sobrante de producción que
dificil orle. Don Nalallo Garrido, diariamente Concurren a clase bien
en Espata existe.
moral.
Seremos
igualmente
perfecjoven aún que recorre España ente- cerca de los 50 niños todos conduTan acertada como magna labor
Santa Cecilia es la titular de nues- ra recogiendo aplausos en sus rae- cidos por el espejuelo de figurar Un tas ya con cabellos largos que corla
llevada u cabo por los labricantes
tos,
y
déjense
de
Materias
de
si
tra entidad musical, y orgullosa pue- ritisimus actuaciones, nuestro que- dio en las lilas de don Enrique; y
de calzado de Elda, mejor dicho,
de estar aquella mística santa de rido paisano Paco Santos y pernil- como final, antes de un mes segu- mujer pierde su encantadora femicolectivamente, perno sociedad, ha
esta agrupación que se puso bajo usenos la supresión del don y el ramente ampliare su banda con lus nidad.
También dicen que vamos camino recogido, al fin, el fruto que era de
su nrivocación. Elda, por tradición, nombre familiar para hacerlo más diez o doce alumnos ales sobresaesperar en justicia. Recientemente
de
convertirnos
en
hombres,
efecto
siempre sintió verdadera vocación propio, que con su verdadero ceri- lientes.
Se ha publicado un Real Decreto
Veamos en él la encarnación de de nuestras extravagancias en el
pur este sublime arte, hasta e/ ex- llo nunca regateó sacrificio alguno
me pre- reformando la tributación en lo que
aqui
vestir
y
en
el
peinar,
y
plano que en época no muy lejana en aras de su ideal, mejor dicho, los cuatro profesores que le preceafecta a eeta industria, reforma que
fue el primer pueblo que presentó todo cuanto constituyó y significa dieron y a su actividad incansable, gunto yo: ¿qué camino llevan los
varonil que implica una economia de las das
la mejor unidad musical despertan- cooperación que su finalidad sea afortunadamente se ha levantado el pollaa pera actual.? EEs
terceras partes de lo que obligatoun
hombre
se
ponga
pantalones
do admiración y suspicacias un los MUSICA para el nunca fue sacrifi- espirita de todo aficionado o tan
riamente y sin apelación. Elda hueltamehullo—sesenta centIMetrOS
bello arte.
pueblos limitroles. Digalo nl resul- cio: fue placer.
faldas y ciñan biese tenido que pagar. Se ha obteaSeMeMn
in5S—que
tado del Certamen que se celebró
Es nuestra opinión que en ese coEsos Metro preclaros hombres,
su cuerpo con una de esas america- nido, pues, un benehdo para la inen la capital el dio 10 de Agosto marearon unas huellas que jamás metido se vea asistido por tod a el
nas que les hace parecer mujeres? dustria, do 200.00la posea. El caso
de 1.901. Alil fue consagrada nues- pueden borrarse. Como el sembra- pueblo en general, pero no de forse vid esto? Muy pronto se por demás notable, cual lo pruetra representación musical y catalo- dor, lanzaron simientes a voleo y ma plástica y expectante. sino ma- eCuando
en que esos hombres, ba que de todos los centros producgada en el grupo de las laureadas. al germinar <fiemo sus frutos; fru- terialmente y con el cariño que acial llegaré el dia
cuestien de honor, tores de calzado de Espaaa se eslen
Todos los hijos de Elda sintieron el tos, que crecieron diseininandose y siempre se tuvo a las cosas gran- al defender una
lo hagan como vulgares mujerzue- recibiendo telegramas de felicitación
triunfo como propio y, en verdad. sin el verdadero cuidado para el /o- des y especialmente a la música que
las, tirándose del pelo, porque no pocho que la vFederación . de Elda
con orgullo podamos ostentar tan gro que sus creadores forjaran y nos d'O honra y orgullo. Nunca se
cabe duda, tal es su marcha, que ha sabido pedir y conseguido en
preciado trofeo, panca su conquis- apetecieran. Así han vivido estos regateó nada co este sentido, ¿Al
benelido de todos. Esto nos enorta se puso a contribución cuento un últimos años distanciados e inacti- surgir de nuevo esta manifestación, Aloe se los dejaran largos—
En hin, señores cronistas, no hay gullece como eldenses; mucho mes,
pueblo viril posee, afanoso de al- vos los mejores elementos y, la afi- la heillos de abandonar a sus procuando ton ello se demuestra paltanto,
no
hay
que
canzar un timbre de gloria. Aunque ción con uno lastimosa apatía, bea- pias fuerzas? Na. MELLA, único que alarmarme
exagerar el tomado la mujer actual, pablemente que este nuestro queriel hn que nos guía al 'abanar estas ta que llegó un die feliz que unos portavoz de Elda, acreditado por
no hay que olvidar aquello de "ter do pueblo nana el de antaño, mecuartillas nora recordar dins de es- cuantos hombres conscientes de su su tuerza de seriedad y moralidad,
la paja en el ojo ajeno y no la viga diocre y pasivo, sind otra muy displendor, parece punto menos que deber y correspondiendo a la deuda principales hieloses conque siempre
en el propio. u como dijo el poeta tinto, con brios y legitimas ansias
imposible omitir aquellas notas de conlraida con sus Inductores, con- imprimió todas sus campañas en
de .Las Dolores, .Todo es según de vivir...
honda satislacción cuando se habla vinieron en la necesidad de agru- oró del engrandecimiento del pueQueremos aprovechar la oportuel color del cristal con que se miras.
de asuntos musicales. También es parse de nuevo.
blo de nuestros mejores amores, se
nidad para volver al comienzo de
ISABEL CALI/ERA
El azar, la suerte o la providen- complace en poner de realce esta
tnuy justo e Imprescindible apuntar
nuestro trabajo. Ya saben los labriun recuerdo al malogrado don Ra- cin, les deparó otro hombre que ve- manifestacidn espiritual de la vida
cantes de calzado de Elda cual es
món Gorge que, a su merillsitna la- nia a colmar la necesidad sentida tan necesaria en un pueblo cuino
el camino a seguir. Nade de labor
bor como director y recogiendo una don Enrique »Mima.
este siempre abocado en la fragopersoneliste, que siemNo es de ahora que soplan vienDon Enrique Almidono, valencia- rosa lucha por la vida y que su me- tos optimistas: mucha antes de com. pre resulta inetkaz y nula; de unión
reducida pléyade de jóvenes que su
antecesor don Marcelino L'atierres no de origen, tinto que abunda en jor titulo es el trabajo.
timase la .1l esiereción de Fabrican- si; porque al realizarla unidos por
dejara, logró en poco tiempo fur- favor de su prestigio musical, se
IDELLA, pues, invita a todos en tes de Calzado de Elda, hemos los vleculos de la defensa de Intemar un cuerpo musical que COMO hizo cargo de la agrupación Santa general a que con su ayuda den sa- sustentado el criterio-humilde como reses comunes y afines, aún sacridelamos dicho en corto espacio s'e Cecilia en mumentaS que padecía vio vivificadora a esa agrupación nuestro, pero no por ello menos ficando personalismos y rencillas
tiempo y con elementos por el for- una vida de verdadera omitían), musical para que en fecha lo mas leal y sincero—de que este Impor- profesionales—que poco represenmados, constituyó la unidad que r116 Una de las virtudes que alas encar- corle posible sea, haciendo honor tante sector de la econorniu local no tan ante la grandeza de la obra—el
a Elda uno de sus mayores mantos. nan en este hombre trabajador, es al sisado, lo que antaño constituyó debiera desenvolver su febril acti- éxito coeonenl /a admirable labor
Pasaron lientimS de intensa liebre la modestia y, por no herirle, he- la,admiración de propios y estrenos. vidad a base del ¿tónico y quijotes- realizada. Este, este es el camino
musical y que, fieles a nuestro im- mos de ser parcos en sus alabanzas, La mejor música de la provincia.
co esfuerzo individual, personalista, del éxito. Seguirlo sin desmayos,
parcialidad, solo nos hemos de ce- pero nos ha de perdonar que hagaElda puede y debe realizar esta obediente sin duda a leyes aravicas con sacrificio, unido y valentía, sena a apuntar aquello que significó mos resaltar aunque sea sucinta- obra.
y anlicuadas; la eficaz, práctico y guros que al final hallareis el ideal
engrandecimiento y buen nombre mente lo que ha conseguido en es.
positivo es realiz.arto colectivamen• tinto tiempo perseguido inútilmen:sea nuestro querido pueblo. Corno cusamente un año que lleva al frenfelt1111
te, a tuno con los tiempos que co- te. La tarea es ardua y el cambio a
J•n todo, hubo sus crisis y anoma- te de lit banda de ineSica. Como derremos. Reforzaremos mieses tesis recorrer espinoso por Jemes; pero,
tes y no obstante de estas causas cimos, en menos de un ano ha ducon el conocido y vulgar adagio tla ¡que Importe todo ello!, si ha deren
plicado con creces las plazas, ya
determinantes, la afición james
unión constituye la tuerza'. El éxito para conseguir las mas legitimas y
n oye. Todo Elda taten realidad una ron elementos genuinamente de
I ioy, la mujer ha creado un pro- alCarmado recientemente por dicha just. aspiraciones.
.academia mIo música. Bufo la inagi- Elda. ya con tos que dada la cara, blema de gran interes. Con su des- organismo, que con orgullo y satis¡Adelante. adelante,
, a batuta del nunca bastante llora- terIstica de nueStro pueblo diaria- preacupacidn llegan a un punto cul- lección comentamos en el presente
mente °gol se aves:Mas. Y no solo minante las constantes discusiones articulo, neu du plenamente la ra-. t .1. a Ramón se agrupaba una
MELLA tiene en orearaala; obedeciendo a manda- en cantidad ha ganado la Santa Ce- que promueve, pero sigue adelante. zón.
un magnifico extraordi'ajo el dominio de su vasta cilia, Siria en calidad, pues ahl es- No habla de ser mujer.
Con la retorna tributarla llevarla ción
Con motivo dc las pró. musical que ya poseía en tan sus dos conciertos meneueies
fie pensado muchas veces 10 que a cabo por el señor Calvo Sacio, a nario
sie
en
el
Casino,
siempre
a
base
inteligen.ItonCei el joven e
la Industria de calzado de Elda le ximas fiestas de Septiembre.
Ire leido Dicen que el cabello corto
. • tal-sor don Natalie Garrido, lor- obras nuevas y maduramente ensa- es un gran progreso hacia el femi- hubiera correspondido pagar anual- La Administración de IDEellruse una no menos nurnerOsa yadas, que a reas de dar a conocer nismo, y yo no se darme cuenta del mente unas 301000 pesetas en miLLA admite anuncios de in,
banda que cual lo anterior sus eje- al aficionado con lodo precisión mi- porqué. ¿Es que le nagen pierde memos redondos. Esta enormidad,
sección única, para este núcuciones eran rotulados triunfos. Y, star clásica y producciones moder- oigo de su feminidad y grad a al de- que fatalmente hubiese sido el <golpor último, bajo el csinjuro de nues- nas, emitas:1re el archive musical, jar entre las erras del peluquero pe de gracia. que la matara Mal- mero extraordinario hasta el
tro paisano don Francisco Santos que por cierto está bastante aban- sus largas melenas que sirvitson mente, ha sido esquivado gracias a dia 31 del corriente. Seria
constituyóse una numerosa orques- donado.
da peloe /unge haber intervenido oportuna y eluat, para nosotros un estimulo a
Como corolario a come, expone,- para llamarla anima/
ta que. como lu dos entidades anmente la <Federación . , que con la par que una gr an satisface tdetze corlar?
teriores. porta concurrir y equipo- roas en estas lineas., a Iodos cuanYo
soy
una
mas
en
la legión in- conciencia plena de sus deberes y ción insertar en nuestro exorno no con las prindpales de la tos especiera] os concurre es acom- terminable de las admiradoras de la rondase perfecta cuenta de la grotraordinario ei anuncio de
provincia. slno con las mejores de pisada por numeroso público plan- higiene y la comodidad. Nunca lo vedad del caso, recurrid en Instan.
industrial
la reglen. La labor que hicieren los to este dato como cesas varios en- lleve tan bien cuidado como afano, cia ante el Ministro de I ladenda todo comerciante a
consestslasistIda
sayos
semanales,
eldense, dando asi, por la
nombrados don Marcelino Gutley no por esto dejo de ser menos reclamando justamente; expuniend0
rrez que el que esto esaibe pur su tantemente por numerosa carco- moler que cuando /o llevaba largo. puntos de mira lógicos y convincen- publicidad del extraordinario
edad no llegó a concierta sus años merme que aún ter le monotonía de
tes, demostrativos de la injusticia de IDEI.LA, una expresión
Aal es y lo afirmo. Tengo los misde estancia en estrundrin Ramón eles reposos, es fiel a la costum- mos gustos, las mismas aficiones que comm ello se causada a la cera- de la actividad e importancia
(lores'. sse emito su antecesor nun- bre arraigada en nuestro pueblo.
denle de las industrias patrias, cual
partisesiores
que
antes.
Así,
pues.
fa' e n a dotnerviel de Elda.
Elle nos recuerda los meiores tiemanraten de la memoria
ca 11,
In es v,ta del calzado, de por si has'
darios de la cabellera larga,. dejen
: tuv:eron el honor de Ser pos de intensa asistencia musical.
de :e

La Santa Cecilia

)5

DIRECTOR
Antonio

siDegia
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gura, 5; don Antonio Botella Jo—Muchas, y algunas de ellas
ver, 10; don Vieonte Oil Alcaraz, iney sabrosas.
10; don Praneitem ladrares Orgl—Pues no te hagas esperar, que
IV
lee, 15; cliM Vic 'ore Prin go Iñiguez, me tienes intrigado.
En nuestro articulo anterior de
.15; don Gabriel Vera (Urda, 26;
—Que nuestra, novel y <pirro mos que una vez llevada a cabo
ciedades
don Antonio Porto, 25; don Par
compilen? .EI de las flores, anda construcción y reforma de los rd
cual Vera Millán, 25, don Aritonie algo retraido
en producir a canse- clos escolares, surgirion enojo
lhaz, E; don Cándido Amas 1; don euencia de un desagradable encuen- beneficiosas para la localidad y,
don Maximi:isno Ciareis Roriar.o, tro con dos nobles
efecto, poner rotoso la enseña,
propietarios de primaria juStranente con
la Crean
10;-don %Ido de Gorda, 1; den una <honrosa y fluida sangre
azul, de una escueta similar a la de a
Jshie Maria Seneure, tr, don Rafael
—Eso son gajes del oficio. Ade- O oficios de las grandes poblado,
L,
ftt den Mareel Cano, O, don lante.
me induce a opinar que ttl paso q
DoOló D
C
Manuel Catadores, A; don Francisco
— Que nuestro señor ritoberP en tal sentido diesetnos seria
gran paso toda vez que ambas 5
Manir/es Domenech, 3; don Anto• Sigue en vena de viajes...
SALON B7LLARES,
In llave del porvenir en pueblos
sin iOniar, 8; do,, Antonio Punza—A los iBuilos de Salinetes,
lo indule del nuestro, puesto
/es Arnat, 2; setlora Viuda d., BerSalmerón, i5,
—Va ratos a la Luna, que ie es con locales suficientes bodrio,,
nardo baleaba, 2; Can Atan Anta. igual.
escuelas grdduadas de enseña
Ei
.Meehos te habrán visan, rieron o j
oMaestre Forrando, fi; don Ra— Hombre, tú porque eres un completa y sitio también donde
predilecta de mi corazón: reo ,
ellos habrán recogido rio c a l fael Tmolerg Seumar, • , 7; don Juré cincuentón, no comprendes lo her- tablecer centros docentes para u
curasao huesos, lo fósforo pa. Gonsalez, 2; don Juan Jover, 5; moso que es el romanticismo, la escodo de artes e indusulas.
Pero nuestra ciudad que no es
ea au cerebro, tu hierro para sti don Pascual Perez, 2; don Enrique
poesfa, el orno,. ;Hay que elevar. una de esas grandes urbes donde
Por el tAnel, el correo,
sangre, tus Moliecias para sus M mara, 5;
doña Menuda Atoar se , señor! *verdad, divino te- por necesidad hay que desarrollar
átomos; medios habrán llora. Dloz,
tarda un minuto en pagar;
2; dor.
todos los oficios, sino que por el al
do ea t u retazo y habrán naci- den José Francisco Bevinr, 10; soro,.
exprés, tres cimeras parten
SUS
contrario
medios
de
vida
hay
Antonio
do o mazno en tu anuo;
Cárdenas, 10;
—Pues la tambien estás bueno
que restinguirlos a un limitado nú- de minuto nada mäe
nadie te 64¢ amado (Orno re don Manila! Atuat, 6; don M.Kient hoy. Que nuestro amigo
,EI pa- mero de profesiones, es evidente ;m'arena. y Moco segundos
he amado en mi vida, ni te bes Navarro Oareta, 10; don Jes6
seante solitario...,
que con pocos profesores podria- según ere puede observar).
bel recordado como te he recor- roe Mel g a, 5; duo S .
:bandeo Ló—Has el favor de quitar el disco. mas realizar una empresa de tanto El . eorto., minuto y cuarto
dado en rnis dolores.' CAS .
pez, 5; den Manuel Rico Sirvent,
TELAR, en MIS .11,cuerdos
Por lo visto hoy te propones hablar Im portancia paro el porvenir.
al ce que para arriba os
Si nosotros dispusiCramos
lo.
.n
de Elda o las Fiestas de mi 1 5. Total, 1.339.
solo de los de casa.
(quiero decir ascendente)
cales, todo lo den/as vendrio
pueblo, arrl ce I o publicado
Los donativos para esta ni gerio—De todo huy que ocuparse; y gran facilidad. El matenar cientilico puoe loe descendente., van
en /879.
eidn so admiten an oh domicilio del puestos u
aatithettr, ¡tete es que co- se ida poco a poco reuniendo y el más ligareis, y su pase
Tesorero
de
la
Comisión
StacriacIón paila
ejecutiva mencemos pur nosotros.
profesorado se formaría con las per. no ae pußde bien lijar.
Es,.. , 1. l l r A...emano.° de del • /Toincenje de Elda a Caste--Eso no esta bien y por lo tanto senas competentes de nuestra lora- El • andaluz., tren expreso
lidad, ya con canIcter interino, o ya
1.:Ida,
ueiedad .EI lar., don Pascual Vera Mt láln y debemos dejado, giee se
dice de
en forma inamovible para e/ des- que corre corno el quo mis,
05 01 del Presidente, don Manuel
Progr .
n 'lud .1.a Pta.
fiestas?
empeño del cargo segan condicio- no he podido hasta la techa
tornol •
s co Eidense, Maestre Oras, a quien., se dirigi—Me hablas de una cosa a la que nes o méritos.
por mis que hice, precisar,
100; d
• +Uta Sea,, 50; rán cuentas personas, tia; de la lo- no puedo contestarte,
El intenso esfuerzo que Elda ha y ni a el so lo pregunto
iNi por 'liladau :,
hecho con su Industria del calzado
llag don Jerre calidad comido fuera, quieran no. dio' se dice una palabra,
retro
andaluz, mentirá.
ha fruido la decadencia de su agil'
Gua,
e Los 'enmaridas
. Itadateión de operar a este homenaje do cariño
—Es muy rara, estando tan cerca
san trence
de otras industriag
IIJEL!....
. lulo Ilerrere, y admiración quo ha do rendir ya. ¿Pero no se ha nombrado co- embuta
que
no
rae nje Jamás
vedan desarrollándose con menor
20;. don I. .
' ' :ates Paya. Elda a su Arijo arective don Eladio misión?
lo quo lardan en nun cruces.. ,
Coa
e lar.
1 5; don Euutv
u Id, 16; duo
Al amparo de la fama que Elda
—No se ni imo palabra. Pero en
quien lo quiera averiguar
e dro ,in r '
tiene congolstnda han acudido de
1, I ....,
Por causas ajenas a nu,stra fin, no hay que preocupar.. Con diversas regiones de nuestro penln- que vaya alli, reloj en mano
llamar al gran Alonso y encargarle sala los amantes del arte del calza- y... cuente el timan, Me tac...
voluntad nos vernos privados rmlacte
un programa de los que el do, uni es que arad birlo huele a coiPEPITO TAPA LERA
de poder publicar la acosium- con tanta gracia sabe hacer, unos ando muitituil de talleres y fabricas
doo
ea López p e,
brada \ß %TINA de MAESE cuantas despartas, una traca, repique de coleado, fabricas de hormas, fá.
brica de tacones, fährica
don /...
don J . . •
curti.
JUAN.
general de campanas, procesiones dos, fabricas
de coas de cartón y
Lora I'
/une
por lodo lo alto, mitSiC....
•
de aserrar maderas pam cajones,
Antas A.
Pues a V. le conviene ,cuanf Música, luz y aleada,fabricantes, operarios, viajantes,
nez, 1.
?Muelles, 3.
contables. etc., todo para el calda . do tenga necesidad de hacer
Lo de siempre, y lodo arreglado.
ion /th,
J are, 5; don Atreall•
De este modo y con la buena
Ondas veraniegas
—jamo, hombre! Conviene ha- do.
marcha de sus Confecciones es impresos, solicitar precios en
,liar/ n don Rafael Caerme.
--TU no sabes, lineado Hanoi, cer economius... hasta que vengan como el nombre de nuestra querida los talleres de EZ DIA de Aliva Ealiga , 2; leo Juad Ouarinoe con cuS,, n'Otea te andaba bus- tiempos mejores...
ciudad es conocida en toda Esparla cante, apartado número
163,
vida), 5: don .10..?, Sirvent Sarape- cando.
—Y de lo de Castelar, ¿qué me y sus posesiones y aún pretende. y
montados a la ¡JI ademo,
re, 5; .1
'
es muy justo que nuestros producgdatou Anuat,
—dOcurre alguna no,dud, ami- cuentas?
is
V; selle,
se
exporlen
exlmnjero
Especialidad en trabajos
roan. y Za. go Cieno?
— Pues ‚Inc la Comisión (lenitiva
mimen que otras naciones
ragua,.
11.10101LO;
comerciales.
—7 !mi g re, toll,' todas las servia. estd trabajando de lo lindo y que la importan los suyos
a la nuestra.
derat Anael lino; comunicarte todas las noticias suscripción Anda muy animada. Es.
Abren,
bien,
para
extender
Elda
Revistas,
folletos, perióditea C.,r.
!ona Clara Ponte, recoptiodus
desde nuestra tiltinm lo sentana publica letu.r.g la lista de su Industria no solamente par Es- cos, obras.
2: don l
. 1 .1i 0 , 2; don Matinal entrevista.
donantes y ya ves que se lleva re- parla sino por otros puntos del ea.
'nao I.
Iranjero conveniente será que esta
. 2; don Aetonlo
—Pues aqul ore llenes. Venga de caudada una cantidad respelable
No anuncie V. si sus proel absoluto perfeccionamas
15; don Frueelere ahl, que suy todo
— Eso es bueno; yo conozco muy adquiera
oidos.
miento que ara el caso se requiere, ductos o artículos son maMves,
In, 101 don José
bien
a
mi
pueblo
y
se
que
siempre
asi conio p odo tiene u su nombre
—En primer lugar, y ante todo,
• rallen, 16; den Dio- he de darte u conocer una colosal resp onde. Cuando cceniencen pu- Íti mundial fama de sus modas en el los. Si buenos anúncielos en
lot O'i
Mear los nombres de los donantes, vestido, que Espiar, tengo la del IDELLA.
al que sin duda ignoras.
calzado, siendo nuestra ciudad la
te Fi,
vän a llover.—
quien te trota?
que en el sobresalgo. Para conse—Es ga g, esto es Una obra muy guir este objetivo entiendo que el
..1.,
que del gran
meritoria. Este aso, cuando en las la práctica que arpa se tiene pueriVuelvo otra vez la oficien
añadirse la teoría por lo que al
q,,e se refiere? fiestas se descubra /a lápida un la
lbulo ae adorno, modelado Y esté:ere se rumoren aula que habitó Castelar en su in. tica se refiere, ambas en armonla 1 n"Ilea jp'ard'ol , onloot.a
pUt
1 1 teatrales de Madrid, fancia, si que será un verdadero nú- ejercitándose y mutuamente ayo' excesiva sniroaeldn.
\anda 'N. n •
dándose, iteren resultados indo pocon En- mero de fiestas.
Si se celebran —aqui,
a g 1'6
—La cosa marcha y por el meter sitivos.
e:arenar
las 'resuma dan la batalla:
Vease a continuación el cuadro oleada
Juan Mes
so juega en Ca s ta lla
•arzuela camino; en manto a eso, no hay de materias
que yo pondrla para la gana la gunis do ala.
.0 es del ningún género de dudas.
enserlanzre
—Pues todos tenemos In obliga.
1.° Cultura general.
Corlo cual recordar quiero
ribo de contribuir, iQad no Se
2.° Calculo mercantil y Conta- aqUel
diga
dicho popular
que Elda no sabe honrar a su hijo bilidad.
ri ge •auele el gallo cantar
3.° Geometría aplicada.
predilecto!
on
ro propio gallinero.,
4.° Muro de ademo, inalelado
--at'a verás, ya verast ilAind sa- y vaciado.
O HACIA NO SOR/ A
bemos hacer las cosas bien',
5' Mecánica aplicada,
Semanario
CIRILO GALENA
6.° Técnica industria?.
Fundador: Mantea alaratre Ora.
7.° Conferencias, sobre Higie.
Le recomendamos se pro- ne, ahorro y trato social.
—Direedor Altivara Cortealees
Estas enseaanuts, se refieren a — Redactor Jefe y Administrador
vea de nuestros anunciantes,
•
varones. Respecto sisean femenino
que , al interesarse por IDE- In enseban:es debiera relacionarse Jata Capilta. — liedactores: Mas. U:
LLA, prueban su amor a con lo mas conveniente a fas ocu- &vinito, Angel Vera Corona, Candi.
pociones propias de dicho sexo.
rIo .imett Carease, »ay Cataian,
ELDA.
Josa l'Yemas, Manar! Masacre J'aya,
SALMOS acote.
Marte Liefet, malla ectsunneu,
Se <pela V. del negocio .
a+cn, ¡0000. —Colahortidores Ileno•
No vende V.,., 1í l aromo anunAnunciar en IDELLA es rariue.
Rafael Alhanira, load Mar'
cia V. ert IDELLAI
vender en ELDA.
fines liada (Amiga; y Gabriel Mira,

Pro-cultura

Hazle de Elda
il Caslelar

¿Desea adquirir o enajenar acciones e las sogreso y
Aguas 4
Canto?
Consulte
el GRAN
TALLER E REBAJAMATERIA

20 en el GRAN

(Bullo de
Progreso).
- --o__
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Ve‘v

, n • .1

•

ama id. lo Mas?

70

•

-t

•

Radiornanía

•

n

Bosquejos
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al
de campeón que fue concedida
las demostraciones de vida de su
desea pensocial, debe procurar superarse asl rival y cuando acude, si no acude Elche F. C.
Caballero
orguEl Elche F. C. ostenta con
mismo, de tal forma, que resulte, larde. tropieza con la Insuficiencia
n familia coMo
N :6111111lidu
nulo pertenece: y sión contort0
Indicando
eriblr
del conjunto de todas estas iudivi- del material y escasez de mangas, llo este titulo cese
única
huésped.
a
decirle
t
hay que
dualidades selectas, una armoniosa que son los medios que las anti- tiene miedo las(
P., an la [ábsiReneXiOneS
nuestro equipo condiciones a T
conjunción de esfuerzos; que ron guas doctrinas aconsejan para Com- verse otra vez con
n y Zaragoza.
Ilot,t,E
de
Bollad
que
el
campante
Cuando estudiamos serenmnente decisión y constancia eleven el in- batir a este falso dios que cada die que juegaYarias
de este ste/ cultural de los ciudadanos, docampeón. para la mejor comprenit o ondidones psicológi cas
tiene más altares. En la actualidad
lector doy a continuación
:o blo, y afincamos nuestro pensa- tándoles para cito dolos elementos son cuatro los incendios que en sión del
una
unas ligeras aclaraciones:
Se vendo riefu a da codas
: nonio con decisión para sacar
necesarios.
nuestro
pueblo
están
pendientes
de
medida
o, Raigit ea esta
Son doce las veces que nuestro suela, do un
Como este trabes resulto denl a .
ciar:renuen cia que nos de la
con
el
Elo
solución.
se
ha
enfrentad
equipo
exacta doto que es y representa en siado largo, hacernos punto por hoy,
Pero yo veo sobre Elda la ameestos doce encuentros
F.
C.
De
Ordenes
dolo
actividad
che
prometiendo estudiar en números
los distintos
tanto sucesivos aquellos problemas que naza del nuevo dios y digo a todos han sido seis victorias para Elche y
humana, nos encontramos un
vamos a unirnos para
los nuestros. En eso estalos eldenses:
desorientad o s al considerar multitud entendemos son de villa interés combatir al dios del Fuego. Prime- seis para
rnos carpas. En el número de tontos
de hechos contradictorios, si tene- para todos.
ro diremos nuestras oracione s a los si que hay una l'entalla diferencia.
fundamero
que
en
loa
ARRAEZ
LUIS
mos en cuenta
dioses del cielo y de la tierra y si no
El pasado martes tuv mos el gusto
Diez y seis son los tantos metidos
tal, o sea, en aquello que constitu12 —6-92.
nos escucha n , que sera lo más le- por el Elche y ventiseis los metidos de saludar a don Francisco Antonio
$u
ye pum los pueblos la base de
ca, entonces imploremos piedad al por el Club Deportivo, Como ses o, Martinez Maestre, notable escritor
progreso Industrial, existe no obsy le diremos misas de
y abogado residente en la ciudad de
gran Vulcano
en esto no estamos en paz.
tante una rara unanimidad, no supedesagravio y como los antiguos,
Repetidamen te el equipo eldense Yecla.
rada, ni siquiera igualada por nindes- ha desafiado a los campeone s y essinceramen te que siem- renovaremos sus ritos y todosliareConfieso
hoIlln
guno otro,
católico apostólico ro- nudos y manchado s de
tos han rehusado apoyándos e en
Al oir constantement e la necesi- pre he sido corno tal he creldo en mos sobre una piedra sacrificio,
n a cual.
Han regresado de los baños de
unos razones que convence
dad por todos sentida de abrir nue- mano. Y que
llama Beninuirfull don José JoaquIn Amat
humanos,
con
adolescentes
vagoco•
gobierna
etemo que
quiera que no sepa cómo se
Dios:
Dios
local,
que
la
vida
calmar
la
horizontes
en
voS
logsantos
detrás de esos razones hay. y su esposa; de Guardianas, la ¡Oven
los
mares
y
nes,
para,
ver
si
en
y
señor
que
lo
ronda'
dueño
no
permitan hallar los medios
Di• y bella esposa denuesten amigo don
tierra no. En la ira de este dios.
Unas veces se tundan en que la
«colea a un nuevo resurgir de la en los cielos: esta mi oscuro eny de Santa Polo, la
NaseaKre SOI.rmala
reciban está muy ocupada con la Emilio Vidal;
conciencia ciudadana, que comple- tierra gobiernan, a
y
otras
campo
familia de don Pedro Vera Vidal.
nuevo
Dios
y
el
Dioses. Son
compra de un
ion la obra de prosperidad y des- motten, los
como
son
campeones
(que
Vi
que
DEPORTI
en
Ayuntamiento.
llegado,
TEMAS
arrollo a que. la Industria ha
LISI
para ellos quiere decir una cosa
No puedo llegar a creer que nase puede apreciar, no obstante, que
como internacionales( es muy poco
a combatir esta opi•
El na mero extraordinario de
con
si bien es verdad que existen no- die se atreva
e
salpueblos,
nuestro equipo para enfrentars
elDELLA• nerd un éxito,
En todos los
bles deseos de llegar a ese resulta- añal mla.
No señores directinos
han
enseunnentarion
vez.
ellos
otra
Ligeroe
vando
excepciones,
sea
do, no es menos cierto, siquiern
del
Elche
F.
C.,
Dios
que
Mitos
Hallase ya restablecid o de su doAl hacerme cargo de la sección vos y jugadores y escasas de mal
doloroso confesado, que esos de- dado cuando éramos
lencia el joven don José Fernando
son pamplinas
y lo sabe todo y que naDeportes de este semanario, no eso
toseos posaron generalmente Insuave, lo ve todo
conceial de
de
me
gusta
llamar
voluntad.
ni pagador. A nri
sin su altisima
Ami Adsunr, hijo del
guindo por convenien ci as
tidos pan] la gran masa de produc- da sucede
por su nombre y corno este Aynntamient o don Hidria.
enseeadat lana- lo hice
partidarismos. Unicamente m das las cosas
tores que, o no les preocupan los Pero la vida nos ha
¡MIEDO!
por
asi
maestra)
lo llamo
la mejor
por la cultura hico, ma- eso es miedo olición si el campeón
problemas locales, o conceden a los bien (y la vida es
Que diría la
sin la divina vo- entusiasmo de los pueblos y ml
mismos tan escasa importancM q ue que nado sucede
provincial, que desafía al Barcelona,
Ayuntamientos o la dre salvadora
a
unos
de
los
obligaron
liudad
pena
dedicad,
Informador
me
no merece la
deber de
perdiese vergonzosamente con un
El joven alferez de infanterla clOn
la reennplace . Ellos
ast esta ligera indica- equipo obscuro y casi desconocido.
minutos de ofenden.
i agrupación que
Antonio Merino Gil, ha vuelto a
dirigen la vida ale los ello. Conste
confinaos leyendo,
S' 1111 de nuestra perplepdad. Por- son las que
esa es la llaga que
las ción, antes de
a incorporars e al
de
la
clave
y
s
es
y
los
movimiento
Esa
Elche marchar a Alcoy
: nos preguntarnos): C'errior es hombres
para evitar malas interpretacioneS.
cele.
les duele a los sefiores del
regimiento de Vizcaya. 1,0
. tt;; taus población tan acli- Cosas.
Desde el primer momento me
inanifestaF.
C.
con
las
brumos.
Supon go que
agradó la labor del equipo local
ot asta, que no conoce
Señores:
menos
miedo,
menos
iconvenc
Eldense, co el des,., cuando las necesidir- dones expuesta s estaránson
ya jugar. En el
dos los Club Deportivo
que
del pasado campeonato. escusas graciosas
oato lo requiere, pueda dos mis tenores de
Nuevame nte se encuentra en esta
imla tierra- arrollo
del futbol, en un tenerlo
y Perpiflän, general
indiferente ante el resto dioses que gobiernan en
hay
por que negarlo, terreno se
no
es donde seseo D. José Cosider
y También,
entiende,
estaba
convencido
parcial
de Carabineros, padre político de
Elche F. C. llat une, aún indrepen- Yo también
I2ios opte In buena marcha delDesde
los jugadores. Y si ustedes no tu- nuestro amigo D. Pedro Vera.
entonces
e.thajo, tan directa- creta que no habla mas
viesen tanto miedo, vedamos que
omnipotentes. me mi atención.
o? Hay que tener estos dos, eternos y
empecé a ver en anude los equipos el Club Deporti vo Eldense juega
Pero ahora empiezo a COnVenC
El movimien.stimarlots lectores, que
Se encuentra ya restablecido de
cien veces más que el Elche P. C.,
su al campeón provincial.
Ha
hecho
contrario.
. lema ofrece tantos y tan me de lo
Ins alternativas resultantes de lo
ese equipo queso muestra orgullo- su ligera indisposición D. Santiago
dios que con sus CO- to,
eopeclos, que esta pobla- aparición Mi
puntuación, Corno producto de los
titulo que sabe que no le Bellod.
los
dos
dioses
un
so
de
a
eldenpartidos, señaló en el equipo
msón de su impudencia sas lleva de cabeza
que estos han se al futuro ganador. Desfilaron por pertenece.
reff
• Im de relacionarse con el conocidos. Tanto,
E. C. A.
su falta
Hemos estrechado la mano de
e o de España, y aün de demostrado repetidas veces
nuestro campo los equipos provine
poder combatir al Males y todos tuvieron que rendirse
nuestro amigo D. Vicente Tomas
América, no siendo por de ánimo paraun
dios intruso. Es- ante el luego de los nuestros. Esto
la casa Luis Latorre, del comerle polarizar las cuestio- que considera n
1 de
Propag ue V IDELLA
llamó la ates& de los federativos.
caes en Un ei' te dios se llama Volcase.
cio de curtidos de-Valencia.
• ;
poco de mitoa
El que entiend un
; del patriotismo.
El Elche seguia en puntos a nuesl
.
en cuento, y con- logia se habrá dado cuenta de que
?, y
que tro equipo,- y sucedió lo C. estaba ;
Si es V. ehlmse no dele de Inser. .tt necesudo pm tanto ex- \Andino es un dios mitológico
suceder. El Elche F.
. Vol- que
tar el anuncio de su casa en el exapoyado por varias figuras relevan- 1
t. el rodio de acción de nues- fue adorado por los antiguos
de IDELLA.
traordinario
carlo
es
el
dios
del
luego.
Su
trono
en
guardadas
las
estras aspiraciones, co indispensable
dosel tes y tenia b ares de brillante sipor I/amas y su
paldas por se p
que lodos, en mayor o menor grado está formado
ELDA
Este
dios
de
apariencia
04,
CASTELA
Marión económica que no regatea«aporten sus conocimientos en el es- por humo .
horrible y pavorosa que tiene al fiSe encuentra delicada de algthi
en provecho de su equi-

It«lói 111 fletas 1 bada
ex .k,r9joro
4i
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Notas locales

Menudencias

El pleito Elche-Elda
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Jose
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tudio de estas cuestiones, si de ves que ban nada sucedió? Todos lo ignoraa tiguo y cuidado la señorita Mula Aguador. se quiere que Elda ocupe en nal de sus obras unas bondade
En e
P a • eQue
todos los órdenes el lugar que pis- agradeeen sus devotos, ha sentado mos. No queremos precisar ni su/
r se haen
nuestro
pueblo
y
manPero
es.
acreoitacio
tal
reates
falsas
suposicion
sus
«asede le corresponde.
mirnos en
D. „lose Pérez
de Ira- Nuestro amigo
iese a gobernar a sus anchas sin entonces Uparon los árbitros mal as cen toda st le de
Es dolmoso pensar, por ejemplo,
enttorabuerni: su essu
camino.
en
Coas
esta
de
quisieron
cruce
se
no
que
nadie
y
o que siendo buenos
a
iiite nuestra clase obrera, la mas I
ntantri
posa
ha
dado
a
luz
felizmente un
trono,
como
aneesu dessu
laboriosa, la mas noble, puesto que las llamas de se han repartido por hacerlo vez. Y apoyaron con lauste' bajos dci
ón hermoso bebe.
corte
I oczci
oes
preocupa ción a los equipos propio hojalateria;
aporta fervorosamen te su tributo al tes de su canes
o
inen
y han atetad
trabajo, cinema de lugares adecua- or.stras
ros, para que en nuestro
casas partiere
miles de espectadores de cristales pl
los 't ito P ueda exp a nsionar destilas, comercios y
De temporada veraniega hallase
Camp o. ante
do,' t,if
de su gian- eldenses, abusaran de nuestros ju- merilados, est dos y
D. ye
su espirito, y gozar ptenannente de lates. IndeleblesYhuellas
en su finca de «La Alrnafrat
las ceremonias ale gadores con un mego Imita t y sucio,
.
poderio
que
concede
In
naturadiosa
stalaciotus bellezas
Civarinos y familia.
se
inventase
est mpa
loza. Da pena pensar que nuestros sus ritos se multiplican y se can- Indigno de hombres. Y
inca:nonos
de cuarrais,. peruiltis que se tiraron nes CO
pequeños, filie Imn de ser los que vierten en grandes
nada hacen esta
los contra nuestra poderle.
mema asuman la responsabilidad mames edificios. Ycontrarrestar
para
En la segunda vuella el Deporti- tos de baño.
Talleres Tipográficos
otros
dioses
deficiente
adula109100
I
de nuestra
Se alquilan tinas para
f Eldense se despla zó a varias loDE
ción, se encuentren imposibilitados labor.Dios que, esta colas alelas un vo
des • ain en mayor impuniEl
pro•
'--.'
adquirir
la
enseñanza,
no
ya
du
baños. Precios econóporque seguramente
dad, se repitieron los abusos y los
fesional que merece este pueblo, lo evito,
con
lo
dolores de cabeza
atropellos corporales contra el ju. micos.
sinó la primado indispensable para bastantes
Villavieja, 1 y 3
de allá arriba y el otro dios, el que godos. ;Recordemos el bochornoso
IRTne a poseer los primerOS Cano&
está en lo tierra, hoce Casi lo misin0 coso de Torrevie ja ! Y ast, abuso
u -tilas.
ALICANTE
atropello,
e
qiie SU componerla sin que separo.
Irlas abuso, atrope l lo tras
E. indispensable por tonto abs'
Anuncie V. en IDEILA.
se usurpó a nuestro equipo el titulo
y por qué. No dispone de personal su.•ntar el epiritu de ciudadania.
s esficiente
para
ahogas
con
raplde
; . ..ta ello, cada cual, en su esfera
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Pmlini MMIN

fi52(jaikid: Persiana levantina
patentada, de gran duración por
su construcción especial, permirL Peisiana giratoria, Persiana
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Servicios por cubierto
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carta. Se sirven encargos

BANCO ESP NL DE C.REDITO
Capita: 50.000.000 .00 de peseta

Reservas: 24.197.232'86 pesetas
hva — Sucursal en Elda: calle de Alfonso XIII

Central en Madrid: Palacio de

cosge

DE VINOS

i

Especialid 4

os viejos para enfermos

Ciento quince sucursales en Espora. Couiesporidit en it rincipales ciudades de/ mundo. Ejecución de toda clase de operaciones
de Banca y 'Bolsa. Cuentas corrientes a la vls con In res anual de 2 y
medio por 1u0. Consignaciones a vencimiento lijo con
interés de 3 y 4 y

medio por loo, según Mazo

Con cada caja de
un
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REUS (Tarragona)

Banco His
Cosacentral: MAURID.—Plaza
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SERVICIO A
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El FLIT no mancha.
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FLIT?

El Hit es la higiene, e escan go, la tranquilidad. Os preservara d muchas enfermedades.
no hay vida
"Alas y, en fin,

Alfa
Alfonso

Horas de Caja: De
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Antomóviles pro
entes de CaMblu.
Grandes facilidades
pago

sales en todo el mundo
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Para preparar la mejor agua de mesa
, diurética y rdrescanle
el l eoc,, O de obtener Con econornia
e
os benéficos electos de la:
minerales naturales
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HtjOA del). Cañas
CUENCA
PAGAMOS AL CONTADO

luggsas ligllidds
936allere, Mora ÿ
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EXISTENCIAS

Suc. en Bar celona
Calle de Cortes, 495
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IDELLA
es vender
¡Turistas! ¡Automovilistas!
Con • Lo Gula de 907. eras ce Españapodréis r 1 , con toda seguridad y confianza ‘ues itInenrius por Espana.
De venta en
periódico.
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