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En casa de Castelar

Gras

Antonio Genuilvez

Elda 28 de agosto de 1926

Núm, 30

fuerte y noble como para
contener
un vasto mundo de Ideas, los ojos
que anuncian la victoria de la palapor Rubén Dado
bra, y bajo el gran bigote, la
--yenes_
boca
El presente trabajo que hoy engalana las expresiva de donde
ha brotado tan.
páginas de 1DELLA, pertenece a la eorrespenta sonora tempestad verbal, tanta
Burla burlando...
denme que en tRin dele!, desde España o eLa Música,
tanta encantadora mentira y
Amigo iiClrilico Galeno,.
Nacidos, diario de Buenos Arres, el glorioso
tanta voluntad de Dios. Pues nadie
Ahora se trata de Beasveare. El autor de
poeta Euben Darlo Es una impresión dolor°.
cLir
puede decir en este siglo lo que esquerida,/ impelo creo ro las supuestoa
de 109 Ultimo dios de Casteiar
teatracuché de él, ciertamente conmoviles dele obra de Linares, discípulo de loa
10 de Enero de MIL
Quoneror.
razonado de quien ha sido &lima de do, momentos
eomo el mismo so considera.
antes
de
I le estado an casa de Castelar.
estrechar
.
un
engallo,
de
Se
brdo
su
un
engaito
digno
solo mucho que tcesaoehe
mano al despedirme: .Yo he lidel
Ya comaiece de su enfermedad dl. Fels
dou Jeciaro Es
colosal de /os dentistas, ,Co.
para el un gran placer el concurrir • laa pd1.8t l ceta
l
bertado a doscientos mil negros con y tertulias de loe saloncillos
tima, en la que llegó momento en
sus de este siglo!. nos decid. Mien- un discurso».
teato/es donde derrocha frases irónico sobre
que se creyera lo llevase la muerte. tras
sede
lo
divino
y
humano.
En
cierna
ocurran,
o
una
de
la autocrática Rusia pide a los
esies terndrer, se
c ementaba el estreno de no
Fuimos tres los que en el momento pueblos et desarme
obra del estor de irLe Genes. Por toda °pinillo,
y aboga por la
Benavente propuso .8 edieinsare
de la entrevista estuvimos presen- paz, /os
5 SuCoofertUlloS
Estados Unidos, tierra de
—A ver, tenores. fdclude satte le liebrea:'
tes. Uno, su amigo el banquero Cal- In
democracia, son , /os que prod..
No v y faca! empresa,—per mas
za" que hace tanta tiempo reside man
— En la obesa de Linares o donde
en Puris, y cuya intimidad con el g la fuerza pur /u ley y se toman que otra cosa crean los detractores
merma te piano. como dice el retran
uerreros. i Oh, es esto para mi COorador data de largo fecha. Otro el MO si los castores se hubieran de de esta prensa plieblerina..-harer
Sealipsie
o exposicibn de ropa interior femenina
un
periódico
local,
nanistro de Bolivia. Desde ml Ile•
si ha de escribir.
pronto
vuelto
tigres!
Tengo
en
se de la manees Inés sensata
rel
gola cumpli con informarme en casa
u.°
ya /a
Lis lento corrigen le defectuosa
nombre de 'La Nación. y propio galo un retrato de W ashington, re- par más entretenida. Prescindiendo
da de loa miopes, preobitee, etc., pero
suelen, también, servir de complices o ormino. a
de un ilustre amigo nrio naden- du la parte que
del estado de/ antiguo e ilustre
loe hipOcrilas.
llamar
pudiéramos
co- mericante y otro amigo y compa- . ch
ismogralfica., atacar una y otra
laborador. Sus primeras palabras
al triota me hada cargos porque tenia vez los
edhorial
del Ottimo número de 'nuestro querido,
temas, pocas en número que s
ve me, fU erore—i0h, qué difereo- peal gran
y lefdo
iZeno
vacido o intitule rtel, uSe desiste de la Fi ola decstImachi
anglosajón en lugar pre- . seres-ea la atención
la Passj.a Al..
cía, do 02,
de los lectores, ei ¡me. mu mere dei ?bati2 pu dure!,
cuando usted ale vid tendo de nil alcoba. Le
coas el no,ntumeni al
contesté que si no se pone un gran
Pare fair, Rica
por última vez.. En efecto. Recor/.22.
3
40cuidado
010
en
enasiai?.....
pobre no lento la culpa de la que variar el tono de/
darán mis lectores en este diario el
discurso, degenelindan sus des
aquella carta color de rusa que es- primero en cendientes, y que el ra en ramplonería, y aún así, serviEl silencie, ya es un modo de amor.
la paz, el primero en la dos los manjares con
cribi haca siete ellos con
distinto condimotivo de guerra y el
un almuerzo que Castelar me ofre- Sus Conc primero en el corazón de mento, es frecuente en los criticas
Este s Azotina.. Die. o 41A, o,r; :Le
iudadanos, seria el primero de campariario,--no
generadora del OS no ‚rar a le loeciera en SU Olienna CaSa de huy,
siempre hablan reiura sinuosa mejor que lo que ya arao existía, (Ah.
en en avergonzarse de ellos en
t olimos coa esa,
esta de ser p oliticos,—no ven mérito en distinguid ° ISlartlnea7 Parodiando la
la calle de Serrano. Aquel Castelar sazón en que se han
froe renoriesca Alelamos que co ecto de
convertido en una labor Je suyo
c
r
e
tineecidn
brillaba aún en la madurez lozana
niega • toda una areneracion icoaodote, r
eyolueionarie y ególaheraldos y ministros de la violencia llena de entusiasmo, detillItereSilda tra No,,, ya ha dicho Pie Baraja
— que, por cierto, sc ha quedado
de una vida que apenas demostra- y de la Iniustkia»,
y que mu pro•nlo,--que
duce otro mal que el de descubrir ron Ir la generacit Jes 98 e, un intento derAcorinv.
ba cansancio, aun cuando en la cúCalzado nos
pula habla nevado ya bastante. El enfermedad decía que durante la con explosiones de envidia a los
nel ha cesado un mo- torpes an
orador todavía se afirmaba sobre
Cano
de
amor
enojos
e
talquina
II-rorro,
de
los
horror.,
La
mecanice
los
mento Castelar en su labor de siem- otra cosa se inadaptados, aunque os male celestina. !Concebís osase pueda escribir dusin
Ins estribos de su pegase. Los
in am II no y
pretenda ver.
ojos pre. Que su
chispeaban vivos en la cara sonro- bledo, n1 SUShumor no se ha enti•
Decimos esto, porque si no trata- domas liado. tecleando?...
ejercieles mentales de mos de la neceSidad de la coas.
sada; el gesto adornaba la frase ehe costumbre han
El dinero cae/mira nos que Irberia."
sufrido el menores.. tracción de grupos escolares, del becuente; la potencia tributada se de- blo ni menoscabo.
Es e/ trabajador
n unciaba a relámpagos. Ei
-•
neficio que representada para Eh!»
apena
El poeta de rrLss Violo del Mala edorabe r lar
gyOr. Ita Sus d'eh Mis o
Se revelaba en ayudas perdices re- de antaño. Entonces el nos dijo de una Escuela de Artes y Oficios, del
pero Fell.. y Reol./es, paula. reparecc sea freeuenclr
, que manera habla perdido personalla imagen felina como
modo y manera de Intensificar y motivo «Mico, De vivir huy, modrie, tia duda, buena fuente
gido de la duquesa de Medlnaceli, mente en su presupuesto
do inepirecidn ea
consiente
i
relatar
aquel/as perdices episcopales re- una
industria, de la urbaniza- Oro. nucas y mor millo que deja al docubierlo el pOo yar5onnsco.
renta que no bajaba de dos mil ción de lanuestro
Este &die.
galadas con exquisitos vinos de
poblado, ,de qué eire,, Is brinde a la Academia 1
quinientos francos mensuales, pues hablamos de Irritar?
abad. Y Abarruza, que todavla
AMA/AS
por
su
volunrad
Invencible
ha
reAntaito, cuando la politice era una
habla sido ministro, estaba a su suelto, desde la última guerra,
mas grande servia de tupido velo a pero , es tal nuestra obsesión per
no cosa sln importando ni seriedad,
ludo, Y sobre la gran calva popular
no las necesidades de lo poblarlaraHaescribir una aula linea para el núbil.
se en Cent110 en su ap ogeo un
notas cosas que, aun huYendo de
encale) co de NorkeAmérica. Y en verdad, era difkil, entretener a los lectores dan falta escuelas, como ahora;
ha- hablar de ellas, al paso o encuentro
de gloria. I,
soslayando
todo
Ms.
cueshran en forma
. •rI.,
Castelar ha sido pagada por los de rabiosos
da falta defender la industria, conua
le , •
salen de nuestros pensarnleraus.
eOntenlarlOs y atreVidoS hoy,
ianquis Coleo muy pocos escritores.
y también como ahora se de- obligándonos a nombrarlas con
conceptos que si para algo •proveDiarios y c niagazineSs ha habido chaban
falca sentir la necesidad de la urbe- escocia de konsonete, pues si Ire'
a la gran prensa sembradoen
lila d eSeadMISSISen por un Solo ar- ra
ideación del poblado. Nada se hizo, fuerza de rodeos podemos prescinde
Ideas,
en
los
pueblos
peque,lcule quinientos doliera, mil dallars.
no hm por /a iniciativa particular, dir de momento de /a realidad ea
nos sólo vallan para nninifir !ni te, si
rd
tampoco se penSca hacer entrete- 1 tal su fuerza y tan poderoso su ImKlondike en la imperial Nue - tullas y pedas
casineriles. Su reu en la estudiosa Boston, sultado
práctico no tuvo MItlat rea- nidos como estábamos en luchas in- perio, que ‚mann empresa la de
dril e
fantiles, y esperandolo todo, — sin distriegarla utilizando trucos o proregia Porcdpolis. Ese Klon- lidad.
, lo ha Cerrado
la /idea sanHoy. Shrque esto signifique cele méritos para ello—. del favor o de/ digando insidias, forma aneja de
re gaditana que corre en SUS
no hacer nada provechoso y en que
ve- profundisr ig nominioso pura las' co. servilismo.
nas. Un yanqui en su etillo escribirla sos
Actualmente algo se hoce, y la solfa consistir e/ grato esparcir/1bnel doble y pedida e/ triple por un e',s viejas, de nada sirven loe tra- razón 'estribo p rincipalmente, en tzpfieurio
, distico en los pueblos pepara hacer de lo blanco negro,
articulo. Pero ¿que didan el Cid y ni la insidia utilizada para crear d.. que han desaparecido aquellas lu.1 a 1...layo?
Perdónese, pues, la Insistencia en
c ontentos, tiene valor apreciable. chas parlidislas que cualquier Unter
de cuestiones cuya Importan!espera de Cl na sin antes Nuevos rumbos mamó en las cos- reunión enfrontaban diferentes opidr a Sus preguntas sobre
cia nadie desconoce. Considerarnos
tumbres ciudadanas, esta nichi ene,. niones o enmelar:rieles. Per eso la que
obrando de esta suerte, ramo
do lubricantes, tantas
.. sobre la salud del general gica actuación de la autoridad,
y ad Federación
veces pensada, MI pasó arriano de cumplirnos en bien de la población,
tire nuestros progresos.Me ocurre que a la superficie,
Unida- ser un mito, y Llora, aunque esta- aquellas obligaciones libremente
ira larga entrevista próxi- mente salen las Cosas de un subido
blecida de una manen, incipiente, contraidas desde el primer número
ga ~fe sus anejo- inieres o de efectiva
importancia,
de este semanario. Y valgan
.1 sus antiguos corre
eal as
eones tiempo cublertaS o escondi- existe,. y se han ViSIO de tata lar.
prikl.11,1 Ion l3ClellCiOS que re- renglones, como explicación de
a Nacida,. Yo cene das, por el runblente
de
rencillas
y
nuestra
conducta, parecida a la del
porto
la
agremiación
..rto deber, y, ruego a pasiones de practicas
para la defenconiadreriles,
mendigo porfiado, muy pesado, es
Sr de los illtel,e3 COntunee.
cosa o o,• I".
el
que, en el <mas eres tú., cifraban
pero siempre de más prov.,
No quedamos por esta vez, alu- cierto,
•
e/ motivo de sus luchas y la razón
ta,a
cho y utilidad que aquella otra que
de Nil
Niki..
dir siquiera a las :trullo°. que s'e'
de
sus
campanas.
{mi, •
oidor. penialOS comentando Sent.alri,,,,t,.. sera en la acre censura de loiectc,
Nada se hacia ni se dejaba de
/anuo.
públicos se gozaba, o que perilli
a duu., rae el despecho
para unitar ia dentellada de
lo sala de reducción, la .
Ilneer arriba, Y Wad I bais,
tiempo en <limes y dita/ea:o en ha.
ei olvidó ca, siquiera en nada .noS
las r merme uon la la v

A todo rumbo

4
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Página 2,

liomenale de Elda

Los donativos pera este suscripción se admiien en el domicilio del
Tesorero de la Comisión ejecutiva
del sliontenaje de Elda a Castelar», don Pascual Vera Minen y
en el del Presidente, don Manad
Maestre Gres, a quienes se dirige
din cuantas personas, uni de la localided como de fuera, quieran me
operar a este homenaje de corito
y adminación que ha de rendir
Elda a su hijo e(ectioo don Culto
Castelar.

Sabatina

CARTA ABIERTA

Bosque¡os
Guarde una ilor de consueldo
enlacedu co un iöSnlIn
pala una niña de Elda
con rostro de semen.

Elda 2-1 de Agosto de 1020
Seno:: Director del semanario
IDELLA, Elda.
Muy senos: mlo: Lo lectura del úlAl ofrendarle el presente
timo número del semanario que con
rento acierto dirige, nie produjo hon- de esas flores a layar,
reasumo.
galantemente,
se
hace
Palde).
da satislacción. (Aal
Nadie corno el que tiene el honor su mérito singular.
de dirigiesen usted y como los romDe su modestia y tomara
pederos que le secundan en la la- da IA la menuda flor;
bor de dirigir económica y artistica- y de su garbo y figura
mente r.tra agrupación musical, se. el 'acune, bello primor—
ben el valor que tiene el mlitorial del
°exclamo Semi
Mediante la reta sencilla opera
número do eu periódico a que me
cien de infarto, la preetiCa da an refiero y por ello me complazco en
buen hortelano, consigue lograr la
inis compañeros
EJ difundo ea el mejor intranaformación de un vástago de nombre propio, de
• Muchos te }sobren viere, tierra
de comité y enflores directores y forme de oa canta No lo olpredilneta de mi camión: gauciruelo en un albaricoquero. Cualprolesores que componen la banda vide Vd..
cho» habrán recogido tu a.,1
quier
rama
de
un
Arbel
!ruta!,
pueBinnen verdad que el hombre esSanta Cecilia, en consignar nuestra
pare MI huesos, tu f6sioro par tá dotado de memoria, entendimien- do eer metarnorfueeada, beeleadola
inris sincera felicitación y hondo
ro ist cerebro. tu hierro panolis
to y voluntad; cuyas tres potencias producir frutos afinca Las fleme agradecimien t o por In publicación
1
Jumare, tus moléculas pata ets
lonnen el trino eSphitual, que, tan- igual. Pero delta flores no habla'
memos; muchos habrán llora, to enaltece a las acciones humanas, mes. So marchitan muy pronto. del mencionado editorial y as) minino ofrecen nuestro concurso para
do en tu regazo y habren naci- aunque éstas se desarrollen en do- Medleuto esa rudimentaria operado u muerto en tu seno; pero sis de niño o menos grados de po- den de InJerto,se inocule al tran- la consecución de cuanto signifique TEATRO CASTELAR
moral y material
Se presentó el jueves el atniyete
nadie te babee amado como re tencialidad; pero siempre seren hl- co nueva miele; de una vida °fiase- enserandecinte nio
de nuestro amado pueblo de Elda. le número de variedad. Blanca
Ist amado en mi vida, ni te lie- fas del alma; es decir, que seren ra,eorta y sin sucesión. Ea la ralo,
Al lanzamos a esta idea de pro- Azucena y su Bidones . , ya coitobre recordado como seise recor- electos psicológicos del humano.
en el tronco está la verdad. AM
dado en mil doloree.» CAS. Pero es el caso, que, la razón o el está el secreto. Hay que descubrir- curar alcanzar para Elda nuevos bulo por nuestro público, que nos
TELAR, en sue «Retuerdos discernimiento del hombre. estada le. Descubierto. Pera 'releer,l que- dias de gloria y orgullo contdbanios hico pasar una agradable velada,
por la originalidad s • vistosidad de
de Elda o las Fiesta. de mi estacionado dentro de su amplia es- da al aire. Mete sílfide di mimara de internan°, que la donnIdu
den hebrea nerseariarne nte de res- sus números en los que lleva un
pueblo , . stilorula publicado fera, cual rico caudal de aguas es- opinión. Alirmenros. El almo no
ponder a nuestro llamamiento, y ha Inagotable repertorio. Fueron muy
en 1879.
'amadas en bullirien, sino fuera por puede dar peras. Prerraglerees. Ni sido su periódico que interpretando
iniecrIpcidi «ele
aplaudidae.
la mano u por la voz, que son los las dará. Ni eiquiera bellotea ;Me fielmente nuestros anhelos ha sebi•
(eselas
Esta noche y mañana confinúan
lamine transportadores del pensa- al al menea diera bellota., cabria tlo dirigirse al pueblo co gerreral,Pa- actuando estas notables adietas y
la
eeperanee
de
ver
en
el
Tiradork
miento,
del
senlimiento
y
de
la
voTotal de la Inda anteresr . 1.339
ra su satisfacción, me es grato co- es de esperar que dadas las simpaluntad, o sean: la lógica en que de enema.. Saldriamoa beneficios munierais,. que su llamamiento ha lbs con que cuentan y lo notable de
Don Francisco Hm:Miles
apoya su argumentación, /a estélien sois. Pero... el aún esto.
3
Morilla
tenido eco y la afición no se ha he- sus trabajos se vera el teatro SantaLa madera de carrasca, en nucaconque la embellece y la ética, con
10
Don JULtlein Vera
cho esperar. Ahl le mando lista de mente concurrido.
la moral que la enriquece. Gracias troe anos Infautilee, siempre ea coSra. Viuda de Luis MaesIns personas que esponleneameme COMPAÑIA MARGARtf A EIRSIll
2
a la diestra, un gran genio pudo co- tizó bien. 1.1 madera de cerrare:a se brindaron a hgurar como socios
tre
Es un hecho que durante los dios
5
manteamos todo lo que su entendi- no tenia precio para laa trompea protectores por Si a bien tiene puDon Enrique Vera . .
aguanta
10, 11 y 12 de septiempre actuare
Lae trompas de Mr.r.c<I,
miento le dictaba, que, bien ha ser5
Don Jaime Maestre. . .
blicarlos, y para números sucesivos
el teatro Castelar esta noiable
Mili enaimaza
y
m'eones
mis
en
han
vido
de
norma
educativa
para
geneDon José Merla Sirvent
Iré remitiendole para su publieecibn
la Xinter al frente —
raciones que lo han sucerlido. Digo que ninguna otra. Y, la quo corre- nuevas listas de otras personas que comprara con
Peree
Motu
pues, corno sabemos, este eminenpuesto.
A
ignorar
Al
teaba
la
diestra,
porque
le
falleba
la
sinies2
Don Manan Gil. . . .
tienen ofrecido mi apoyo, asl como
te actriz., ha estado alejada de la
5
tra; éste loé ei manco da Levanio, quenes. Para eso estaba MIL Con también de las que se nos puedan
Don Eduardo Bella] . .
encetar este verano por motivos de
5
que en el fragor de una batalla na- qué nostalgia rememoramos aque- dirigir en el mismo sentido.
Don Constantino Juan . .
salud—y 'ley endo a Alfonso Mrittoz
val, perdió su mano como sacrificio llos tiempos Cuantos rascones y ro
10
Ocien Esperanzo Verde .
Gracias
por
todo
y
de
lodo,
y
de primer actor y, con Carmencita
con nuestro higa;
chirlarena
tima°,
m
inmolado
en
olmo
de
la
patria,
pues
2
de
Un entusiasta
ofrectencinle el testimonio
5
este heroe, tal vez, al verse priva- cao mes de cuatro trompas de re- consideración más distinguida, que- Carboriell, la excelente damita joDon Antonio ()Irnos . .
ven, a tan notables artistas como
y
marca.
P.m.,
haber,
lae
hay
dudo
ambas
manoe
si
el
caso
haI
O
.
Don Joaquin Baeón.
do suyo afectIsimo s. 5 , q. e. s. me Francisco López Silvu, Femenil.
en abundarieia.
Mese llegado, su gran voluntad
5
Don Jose. Juan Tendero .
El Presidente de la Sociedad Musi- /enreden y otros.
MAESE
JUAN
hubiera
impulsado
a
trasmitirnos
por
5
.
Don Tomes Senchee
cal 'Santa Cecilia', Rounum ASIA,
Todavla no se han determinado
conducto de su voz. sus ideas y
25
1)00 Santos Vera Santes .
las obras que esta «enmiela ha de
pensamientos. asf corno el Inmortal
5
Donjuan Pujalte. . . .
IDELLA tiene en preparaponer
en escena, pero dr •sde luego
Shakespeere, que la mano y le voz, ción un magnifico extraordi5
Don José Arad' Romero .
han de figurar en programa /os *l5
fueron sus propias fuerzas propulso- nario con motivo de las próDon Julio ',Cenen. •
RELACION
ibros
estrenos
de la temporada. En
5
ras. pura dar relieve en eecenn, las ximas fiestas de Septiembre,
Don _lose Payé Vidal . •
tragedias desarriendas en sus inge- La Administración de IDE- Empresa Teatro Ptas. 15'00 al MeS el próximo número tendremos el
10
Don Manuel Ven, Lallga .
gusto de informar a nutetros lectoCastelar.
.
5
.
niosas creuciones, Puesta Que el
Don Jose Jerónimo
5'93
•
LLA admite anuncios de in- Joaquín Coronel
res de cuanto haya de nuevo retarepresentaba, encarnando en sus serción única, para este nú- JoeeTomas Sdn.
Don Francisco Mil Lb.
donado con este magna aconteci500
s
Mutilarme ti espirito de las mismas,
che.. . • .
per
mero extraordinario, hasta el
miento teatral que se aveclnu.
Angel
Vera
Codando
con
esto
eepreeión
osada
en
3
.
Dota Moda Sempere
dio 31 del corriente. Seria
5e)
.
•
PARQUE DE ATRACCIONES
ronel.
5
los dictados de su razón.
Don Francisco losa...
para nosotros un estimulo e
o t i r ez
Sábado, domingo y lunes actuó
Cervantes, el gran genio español la par que una gran satisfac- Antoni
Don Francisco Maremez
3'00
Corbi.. .
en este agradable centro de recreos,
200
2
que deslicé be muno sobre ti perca- aún insertar en nuestra ex- Antonio Valiente
Mira
/a atracción internadonal rAubin3
minado papel, para crear su inmor- traordinario e I anuncio de Jourpen FloreDoña Dolor. Wat.,
200
Leonel, que, a fuer de sinceros, diIon .
- •
tal libro, vEl Ingenioso Hidalgo Don todo comerciante u industrial
Don 'f rancisco Eateve Al.
remos que nos gustó mes la üldrna
Quijote dula Manche,. en el cual, eldense. dando asi, por la Emérito Maes200
tre
vez que estuvo en Elda. Números
5
con su leido', nos de ocasión para publicidad del extraordinario %Atente P. MiDon José Aracil Ciarresóx.
de originalidad no presente ninguno.
10
2'00
saber apreciar las virtudee de un de DELLA, una expresión
Dun Antonio lOro, Ibarra,
Abundó mas que nada el género
espirite nuble y loa egoismos de un
5
Don Narciso Juan Cintilan,
de la actividad e importancia Mantel NaVetTO
200
bufo-rnusicul, aparte de las Mesilla(Sarda . 5
eseiritu Ines ambicioso que grosero, fabril y eornereial dc Veda.
,
Don Adulto Ayala
Manuel
LienzaMes sombras co relieve. Sin embary, con estos ejemplos nos manifies5
Don Fralleist. AILMS0 . .
200
lez Vom , .
ta de una manera elocuente, los don
10
go fueron aplaudidos.
DonJoaquin Sirvent Amat.
400
,
Amat
1
Juse M.
200
—Para esta medie este anunciado
tipos que se destacan de tu trama
José Rico Perez,
Don Francisco Antonio
201.1
rumpurlie Bon, etracción que AlM. Gres .
19
vital de la Humanidad.
José
Veril
Progranni del concierto que ma- Ricardo Vera
tanarnerrie
ha actuado en Villena
Don Antonio te0rena
2'110
FRANCISCO SAMPF.R
tarugo . . •
ñana, de once o1.11111. duró en el (aconsiguiendo an eSit0
ele
reJmicintil Vera
sino la banda Je Santa Cecilia:
e
Tenerme muy buenas refeeencias
2'00
Don Juan °ten . . .
1.° 'La Ronda . , Pasodoble.— Manuel Muestre
25
de este especteculo que lo compo 1./on Sato
200
Iturriaga.
„eje,
nen [terneros de revista de extra•
Paye. . . •
Don Eii
2.° slea FtleOrild, Famasia.— Manuel Maos'
ordinaria novedad que hebreo de
nel
21:03
Ire Gras. . •
Puro it V. le convicee,cuan- Ermizetti.
gustar mucho al j'iridio>. Pero ello
/ido ,•
3.° iLa Linda Tapada , . Solee- Salvador Herreno es de dudar que rada noche ei
2 do tenga necesidad de hacer
Mes,
ro
Herrero
.
impresos, solicitar precios en ción.—F. Alonso.
Parque se vete muy concunido.
Jose
?d.'
.
los talleres de EL DIA de Alielln ramo de areahar b -M . San Rosalino Senda:,
UN BENEFICIO
cante, apartado número 163, Miguel.
Sempere . .
Se celebró anoche en el teatro
montados a la moderna.
5.1 aQni050i per lancea s , Posa- Ernesto Orne
Paseo al yema
Castelar, a beneficio del manir.).
Especialidad en trabajos doble.—E.
Millän
nicrjoee Lucas y Antonia Pasen,
comerciales.
11Peinando
Ci
Anunciar en IDELLA es
una veludo teatral que resulte muy
Revistas, folletos, periódi-

CaSlelar
,se

Trompas y trampee
Es debido, que per el frute ee
Árbol:
también
me eabe que
noce nl
el olmo no puedo dar peras. gua
be de darlas! Razone. de 'obra te
nomas para abundar en rata anerI.o. Si su semilla o edetago fue de
otro olmo, no le valen coplas; fa •
mis dará una pera. Puede haber
quien eres quo el. Nosotroe, que no.
Y non nosotros muchos. No. no y
co. Aunque croa saquen los ojos. So,

La raiga, la mano
y

la I101

Espectáculos

Ims tunees del Casilo

ifee U. nu

cos, obras.

vender en ELDA.

Página 3.
Semanario IOELLA
Fundador: .11..1 Mae,ire Gr..
—Director: Antoeio (Mima/asa I red.
—Itedactor Jefe y Administrador.
Ame Cupillu.—Bod.torue: Main. Cl
Angei Vera Etoesel, Eeindi*
do .toned Caeallea, Eloy
Juni Ihnede, Manuel Neeeere Puso!,
efae. ¿Sepia, Rajad Co.noru,
ri,ar Porta. — Colaborador. Mono'
t arios; Mofad Alfa.. u, Jod Mar.
•,dee Ruiz (Aeorin) y Gabriel Aloe
tgradable. Se estrenó un driana de
t novta escritora l'almiar Sarrió,
Inalado eMärtir de su culpa', que
gustó al pnbilco por lo bien desarrollado de su asunto y por la interpretación tan acabada que I agraron
darle los aficionados locales llevando al frente a Cecilia Saturar y Lolita Milla, lais simplificas adrices

PlaMmente Se representó el gracioso juguete que lleva por titulo
Un recluto en Taladro que sirvió
para que la señorita Milla luciera
sus excepcionales facultades de
actriz cómica y para que los señores Requena, Cerda y Jaime Venia
se revelaran como consumados
adores de este género.

Un recuerdo
Imborrable es para los hijos de
Sido, el recuerdo de aquel gesto del
-,rte que se llamó D. Ramón Gorga.
' •,
bu que SU inerte cuerpo se
solemne criandestación por
de este Ciudad, y encune-,Er de
de aquella inmensa mil, , que se agolpó al paso
.cortejo. Todos lloraban
, peviuda do aquel gran maestro,
ur en supo ganar para este
Jaleo, la inmerecedora gloria& Sal
al frente de aquella
anda, co el gloriase, certamen ve:in:cado en Alican le! el dia 10 de
..,,óosto de 19GO.
Si la amatoria me acompaña, voy
Transcribir los hechos de aquel ata
•:leittorable.
Nuestra batida se • presentó en el
.nelondel del circo tisurino, elecutan11,1 bonito pasodoble de la zarIn/ popular maestro Chueco,
-La Aleada de la (tuerta,
dlaa antes, hablatIdo es. un Madrid. So aparición hie
con una nutrida salva de
Puesta la banda cubre el
1.1blado, y hecho el eilencio, nuestro
•1:1!..,:ld, maestro, alela la pollita.
para el Con..e. una lanlasia de la
' muestro Verdi, titulada
, y la volvió a cerrar &Bal1 . o tierra. Visto t e.
.r
3tdente del Jurado, e,
lipa Pedrea, gloria
español. tambh•.,
prestando ntel
i lar el menor
aislar) partit/u;., 1:•ag.•l
circulada. Antes de tentar, , .
cantón de 1.1 obra el ei

,,

aesber.!
eDrallf
querl n

eupt, I

lauro ;

Balde&

elenuarse; tal tue /. n
ae.ra del
ormo

Ele,

•

nos grande un mantas numicales
que la del concursa, finí, premiada
su incomparable ejecueón mt continuados vivas y aplausos. El desfile
de la plaza, lud grandioso. La banda de música de Elda, cuyo triunfo,
era descontado, salió de la plaza de
toros hasta la pinza de Aliarme XII,
donde se lactan:, a ..1
to, acompañada por miles de atinas
que no cesaban de aclamada, dando
vivas a Elda y ana muestro de ruin
sica hAroe de aquella jornada, ¡que
momentos tan largos y tan intranquilos aquellos que mediaron hasta
que de una numera oficial, supimos
que el primer premio lo huida ganado nuestra mósica! Un aplauso andolina acogió aquella feliz noticia. El
entrisiastno se desbordó, y habla
que ver a don Ramón subido en
hombros de aquellos que se encontraban a su lado, al conocerse el
fallo del Jurado. En medio de aquel
enlusiasmo imposible de narrar,
apareció nuestro popular paisano
Andres Navarro, enarbolando una
gran bandera; aquella enseña fue
recibida con vivas y acilairsos que
ni por un momento se interrumplan.
Precedidos de la bandera y en medio de una compacta muchedumbre
compuesta ele todo Elda,y no poros
alicantiuos, pareó la gloriosa banda
toranrlo alegres pasodobles u recorrer las calles de la ciudad. El pueblo de Alicante, se a gració ñ nuestro
regocijo, por ser porte también de
SI, y hahla que ver a las bellas
cantinas cómo riplaudlan al paso de
la grandiosa manifestación.
¿Para aquel glorioso hombre, que
tantos ellas tle gloria conquista para
este pueblo al frente de la banda de
música, como al frente de aquella
compailin de zarzuela, sera mucho
pedir al arma. Ayuntamiento. que
al nombre de la plaza de &rancla
donde el vivió, Se cambie por el de
su nombre, legando ast a las venideras generaciones el recuerdo ele
su glorioso pasado?El excelentIsimo
Ayuntamiento tiene la palabra.
V. CORONEL
1 No lo piense V. tridsl Su
anuncio co IDELLA aumenta-

aceda yo me coloco
boca sanies—al j'evoqueka
ea tan grato
que me encaran,
y ese roba
lo prolongo,

Str guraido Director;
suche ha hablado del calor,
y dio resulta luboinano,
el sonar:
INi una vez su redactor
In maneó en todo of verano:
Sin duda, loa redactores,
aunqus no visten gregaescos
no pasan grandes calorer,
;camas, quo son laß señorea
trIgorilico» o
fresco s,
sr a la InIrnavora Nadan,
ya las dores,
y Se encantan
con la mitran
de la tarda,
¿por que ahora
loa de linect.A
cuando ardo
el sol que dora
mamar. frentes,
no le capotan
al calor
anuo Vara. aap/OndOnleS
y le rotaa
coa furor?
Na narra-sale nalgón chica
decir que por el Camafeo
el calor +re g ata poca
y en lo AB° del «Altico• •

Por enfermedad ha tenido que
aUepender au ViaJO CollaarMal, ro.
gradando a ésta, maneo imantado
amigo don Mamila° Oran.
Colebraremoa au pronto rontablecimiento.

u.mania

no Me pongo
por tenerla apolillada...
Nada, nada;
por favor
hablar, ;ay, MI, del calor...
PEPITO TAFALERA

flan dado par terminado su vora.
neo en Caprala, la» familiar, de don
Antonio Punta y de don Enterito
Maestre, encontrandose ya iin Pata.

¿lleste adquirir o rnajenar accio
las so_
ciedades
reso y

Delicada de algún cuidado hälls•
se la madre de nuestro querido
amigo don Miguel Vera Laliga,
dalla Bona.

Aguas

Notas locales
La Junta de Is Asamblea local
da la Crea Raja Ilea rasga denla.,
publicidad al acuerdo tomado por
la alumna do aplazar para el próximo Octubre el aorta° quo tenla
anunciado para el corriente mes
de un aparato rematar de radien,
Infonia, lo que can mucho gueto
tuteen..

Desaires du babor pasado una
breve temporada on Caro/gana, ha
regresado a nuestra Mudad el profesor veterinaria don Julián Urea.
ale
El inierrobse tuvimos el gasto de
sa/udar en esta a do • Jorge Ciase,
fabricante do canear:a, do Alican
te, a guiar, acompañaba *U distin'
guiri.% familia.

lia llegado la bolla senarlta Ra
fan?. Areal fitiarinoe tras su brava
Onancia en <la II.

lin Alicante, dolido cató celo.

bruna." canoa alha una exposlelan
da auß obras, se enctlentra el nota.

1101alaiRld Y blidfigild
José Berenguer
CASTELAR, 34, ELDA

Canto?

Consulte
el G9AN
TALLER
DO 13
L,
Colón,
GRAN
SALO
LARES,
Salmeró
, (Barrio de
Ei Progreso).

rá sus ventas.

Idelladas

También ha terminado su ruta
comercial por las plazas del Norte
nuestro estimado amigo, quo no
admite bromas reportara«, don
Jesús 011. Panca.

No deje V. de publicar el
anuncio de su respelable casa
en nuestro extraordinario de

fiestas.

Oraste Pandean, donde ao halla
ha en min.:liba do servicio postal,
ha marchado a Parle nueetra camarada don Angel Vera. ;Que Lutenia te teca agradable, Angelito!

A parrar las próximas aostas han
vonido hoy do Bilbao nunetro amigo dan Manuel tiraren y su dallara.

Procedentes de Barcelona, y trae
larga ausencia, hemos tosido el
guaro de saludar astas Manuel Cor
ht y tranca.

Da Orihuela Ira llegado nuestro
amigo don Jora Juan Ferrando,
quien también viene asueldo por
las Cuerno da nuestro pileta°.

En esta anh o y
acreditad taller e hacen toda sue de trabajos
fo anerta y
hojalata a; °locación
de cr nos, esmeri os, striados y
esta pado , instalaciones completas de cuartos de bario.
Se alquilan tinas para
barios. Precios económicos,
Sffl

dg g en y domadas

Caballero e en 0/tato. portalón conlort 5
familja como
ribir indicando
único hiles
condielon
T
P., en /a Maride Bullud era/anos y Zaragoza.

2

Sr vendet
u5
riel
suela, de u plato.
".
Admidistra

de cortar
da on meta

Mientras V. permanece indeciso, su competidor anuncia
en IDELLA.

El martee abatanar armara ciudad los generen dan Francisco Lle
lina y don Zacarlue GO z, d i co
camelo de cala ido de Madrid.
e?

Ila rondida tarablin au viaje co.
rusruial ricen/ro amigo, den Mar.
lloo Maearro.

hl ad m era extraordinario de
•ILIELI.A . 'era un actea.

Talleres Tipogräficos
DE

EL DIA
1y3

ALICANTE

ble caricaturIßta vatenc la no Crees.
tu Guata. MIL hernias tenido el gas
la de saludarle al liar que de ad
ralear mur merare» dibujos, hablen
dono. ofrecido algunas para su pu
blIcarlón en 1DELLA,

El próxinul número sera el
extraordinario de Wat-LA.
l'ara pasar la. a pósito/o Mielas
mi tara, ha bogado nelea.tru palean,.
don Frunciara Jara Pare/ruda, rota
dente en Ararla.
De en viaja comercial por Cotaluaa ha regresada enmaro amigo
dan Santiago Maestra Gran, du lo
coas ~armo Rack,

PRIMER ANIVEI
Ro g ad a Dios en caridad

Don Remó

alma del Seriar

Prirgé

Soler

Maestro compositor tu-dir tor laureado de la Banda
de Miisic;d51,4sta C dad y organista de la
rita Igl la Parroquial.
Que fallyrKS el dla .° de Septiembre de 1925
ANO. os MOrara

liabp‘d'a rt:17.il slo ' S. y la Bendición de do Santidad

‘10
negree:, de la ciudad condal den
Eral:otees Jean Arar..

III terminado so voraneo rana
peatre la limalla Mil preatigloce
/abra:anta don Rada tu Gaarlarol,
habiendo regreaado a la localidad.

El sehor Cima,
r uy dependientes de la Parroquial de Santa
Ami. el Pneidmile
inxtor de /u Corporacian Musical 'Santa
Venda-, su densa cdada hija Mhagrito, su hilo paliara Don VICoronel; ni ss, Milagro y Ramón, hermanas, hermanos pa.
primos, sobrinos y denlas familia.
Suplican a sus amistades le tengan presenta ad SUS
e all !u
s ual que se culebreó eIjdfü l.
ODICIOna3 y ooìotafl
de Septiembre.
Elda y Agosto 19213: .

41111111•111r

.
• 2.....e/.7«

ANUNCIOS
[1110[1dlikl: Persia ta levalitina
patentada, de gran duración por
su construcj(511 especial, pernilLI
f
tiendo a la vez suficiente luz y ventilación.- Peisiada de cad2ca, Persicna giratoda, Perafata
pea el pago.
tejida, Pers1ana de fantabia(1- Grandes
:Wad du uluol el la ior umlia dul artimio.-- J ose J. Bafión. — E L_ ID

1II

1.11 n 41.1.

A

...mes.

IMON

A M - CEN DE DR
Y EF._CTOS N4iES
Calle de ßdIln, 8 1O

DE

lit1Illigil

1Ií'IE

,
(-r» A

y 1 ---

nena

Ilrilos LA [1111111.-Ilibuto

357

REIG

I

Restaurante/ cargo je José

CA TE

Ex non

quinerie e iodustria.=,Cebus de
r.ibrica de preteras". hernie —A res y grasas rl
Salmo, abacá, raen y esparto -Caornas.-Cuerdas
..,,,..4s.-Ernp9ueroduras . -A eni o
g.-Material elterriee.-Papeles piedadoa,-Arrleulos fotolijes de acero.-1 oboe y mangas y
graficas -Productos ferrnareuace..-Perfurne rle -Azdres.-Sulfares.-Car buros de calcio.

anulo del balan

Servicios por cubiertos y a la carta. Se sirven encargos

BANCO ESPAItetle DE CRÉDITO
24.197.239 , 86 pesetas
Reservas:

50.000.000,00 de pesetas
Central en MadrItl: Palacio de la Equitativ

Capita:

Sucursal en Elda: calle de Alfonso XIII

t'ardes del mundo. Ejecución de toda clase de operaciones
Ciento quince sucursales co Esparta. Correrponsales en laa prpctsalt
de fi y medio por 100. Consignaciones a vescinvifflo rijo con
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a enista con inle s an
Interés de 3 y 4 y medio por 100, según plano

LITIliDIDESSERRA

Para preparar la mujas agua de mesa
Digestiva, dlurhtica y refrescante
aten e único inedia de ente con economia
foe
co, efectos de las
casa,.
los
lir
y„Sr.

un

aguallitaredle afimales

Piale

ft la

:-:

Se

Banco Hispano Americano :-:
Casa central: MADRID.-Plasa Canaleiy¿Capital, 100 mIliolde pesetas, -Reserva: 211.180,662
93 sucursales' ea ¡apana. -Corresponsalesin todo el mundo
•

Horas de Caja: De 9 a

Sucursal de ELDA: Alfonso XIII, 20

FLIT, FLIT, FLIT... Z QUE ES

FLIT?

El FLIt es la higiene, el descanso, la tranquilidad. OS preservara de muchas enfermedades.

De venta en D'insolas, drogues

Para infOrrneS:

IVIORIOVAR

Aifa- Romeo
Campeón del mundo.

AntornevIles proneden;gde cambio.
Grandes Faellkhrden- pego.
Informe

Alfonso XII, 12, 1."
ELDA

Pieles rallas de hulla pra callo de gstialiero, Senil y

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
Casa
Central: Valencia - Suc. en ElarCelOna
El FLIT tiene buen perfume
Calle de Cortes, 495
PI, de Tetuán, 23
y wublecirnientos importantes
llegue tanto malestar nos ocasiona.
UN ENSAYO!

Fábrica de Ojales

VICENTE P. IÑIGUEZ

Restaurante de los Batios klharobra
Concesionario: F. lited4iguez

la

• hospederos al

H. Espaß.a
donde

(Benito)

H. ESPAÑA
Calle de Cestalar.-ELDA

ALICANTE
r.• magro.,

Olivetti
,,se ,rorra,legrierr., y solidez ha

•Iranzado ea

‚ohii Ir a orejo, torces de convencerae,

lisjos de D. Cates

primer orden en esta placa.

Senehes..ALMANSA
Ea EI.DA: José Marta Ptrez

Fabricantes de calzado:
Comprarnos toda cl.¿se de
saldos, por lotesy en cantidad
DIRIGIR OFF RTAS

,..p a al pernee evento.

1,.111,11'

VIAJANTES'

serele alendld.. inniejnyribletnerila.
Inilleaa al enasten,

Servicio inmejorable y económico

;.,,

ejos para chlennos

CO CIA, 4

111{1fist1s iloludos IllüMS N111111133

FLIT no hay vida posible para lisa niascpla polilla mosquitos, cninches, pulgas.

El FLIT no mancha.

Especialidad en vino

REUS (Tarragona)

te: 1 . 511 nmeln Apartado, 26

cucaracha' y, en fin, para loa Insectos y Ø
'PROBAD! 11-IAD

hulil

cosEctir.RAAg viNos

"Vino

Pamies

Serr

lugda•

vaso de cristal

Yitaón

Iï2t

El mejor tónico reconstituyente

eNle.Ank. agu in de mela

Can cada cala do 12 papeles

Lled6

de Diana

CUENCA
Ora*

PAGAMOS AL CONTADO

Anunciar
en

IDELLA
es vender
¡Turista 1Automovilists1
Con • La Cuja de Carreteras de EspadaVictoria.. M'eta real con lada usaddad y cordiagrarersii 'itinerarlos por En.
nafta.
De venta en la ddmInistracióti de sale
periódico.

