Número suelto 0'10

Atrasado 0,30
Suscripción: Elda mensual 050
Fuera trimestral 2100

MIL
Semanario independienIe
Ario I

i

Redacción

y

Administración: Colón,

Del i nrnsan,aalr5, sLos itiberal del Roo,
que se pal.lianso Stifictleo, reproduchnot el ajo...en/culo que, ha obstante ove.,, corta
vida, la de IDELLA ne colead. hacemos su ri
sro ea todos sus curemos. El lector durrelo
que medite 31 no mercona mejor sida estos leincoarios quo ao peisiouen mis ices! mor.decir... cultural de los pueblos._ Por lo
incoo, que es lecunatea el noble fin que los
iospos

"Periódicos y lectores

Hablando con
Margarita Xirgu
Fermio. a el pdo scr acto de la
coMedia i tuinterlams ttas de Abel,

tiempo suficiente para preparar el
—Si. habría mucho que decir de
algunas de estas preguntitas. Esta,
por elemplo t€Quiónes cree usted
que 50/110S más llamados a resolver
la actual crisis teatral: los actores,

penetramos en el escenario del Teatro Cashlur dispuestos a saludar a
Ion autores, los empresatios....?•
Margarita Xirgu. Nos acompaña
Mucho, mucho tiene que contestar
nuestro dibujante O. Porta.
esto... Desde luego, que tanto
A nuestra visita ha precedido el
envio de un ruestioniiiin .sobre estul- naaistros como a los autores y esotos que afectan a la 'Vida teatral y al pis:barios incumbe estudiar los
dioi para urrnanioar todos fos inteArte un general. ¡Cómo habrá recibido esle «atraco reportera tu ex- reses, simnpre sin menoscabo del
Arte.
celsa actriz?...
—No opina as'ist que el público...
Ante su cuarto nos delenemos, no
—También. también el públieo
sabemos si por timidez u por deber
de corles!». Pero urio voz aterciope- factor importante en esta cuestión.
lada, voz de cordialidad, nos anima, Solo que desde el primer dominar—Pesen, pissen ustedes nos dle go hasta el n'Urna empresario, todos
ce ron llaneza sin Igual al propio han de sumetryse a el por aquello
de wues lo paga, es p.o..,
tiempo que se levanta para acoger
—Asien fatahnente.asentinms.
nuestro saludo.
Margarita vuelve II cuestionario.
A su requerimiento, nos senta—Si.
efectivamente, tengo 11114
mos. Observartma sobre -el locador
un pliego._ Es nuestro cuestiona. obra teatral de n Azorfn., tal estrerio. Lo coge y pasa su mirada de naré en el Fontalba en la próxima
pupa, s aceras/4e por el pliego, co- lentporada.
— ¿Comedia. drama...?—
mo este/ante que repasa la papeleta a olole responder.
—No, no; tragedia—inlerrumpe
t.
Margarita— i Dele
enfri licamente.—.JutHi, se titula.
teil e
Sin duda, des.
—¿Por su
atabla anticihabrá tenido asta parnos algunalectura
Impresión?:..
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—i0h, por Dios!—Margarita se
bate en retineda. ,¿Que voy a decir

Con pluma ajena

Los encargados de conleccionar y servir al público un periódico, ya
Sea éste semanal,' diario, tropiezan con una serie tal de dificultades que
de tenerlas en cuenta rusnclarirm al diablo tan , ipgrata labor.
Son muy pocos los lectores que saben apreciar, eirlódo su valer, el
colosal esfuerso que realizan en villas y pueblos de, escaso vecidda
tin los
se stenedorcs de una M.O publicidad:
Pata estas no hay otra compensación nl recompensa que la critica,
ejercida la mayoria de las veces, de una manen/
ruin,
por
Individuos
de
tiraras meollo y DO conducta poco recomendable.
Hay maten por ser suscriptor de un perlddito se cree con derecho a
disponer del mismo a su anbUo. Le aprovecha—abusando de la bondad
ajena—para satiffuccdsus pasiones Li pura que le haga /a propaganda de
Su persone, y aún se croe con méritos a algo mas... Cuando el periódico
descubre:11On retejo que Se refaciont con su persone,
el grita .en
el cielo, protesta, se da de baja en la administración, y sepone
dedica solapadamente a difamar a quien reclama de por /a opinión pública,
y en cumplimiento de un sagrado deber no puede . callar ni ocultar ciertas cosas....
Otros lectores tienen el periddicd, uno o
años, sln acordar oe para
nada de pagarlo, y si se p jaoast" el rkcibo, lodos
devuelven, alegando que
ellossra 4101~,
Ktutpoloe ae dieran de baja, u ta
rasrazones
por el
Merka
ifsk'eatos pesonajcs son una (Orna mimara.
Es lamentable que esto suceda en pleito siglo XX. Para algunas emires un periódico se etcribe 'clistraeción,
no tiene gasto • alguno, y por
lento bien puede repartitse gratia
El periódico debe clddlcar atención preferente a
de todas las
entidades locales. Ha de jatear a tal o cual 'Sociedad:lay marcha
como agradecimiento. sus directivos, hombres cultos, no lendnin la atención
de invitar u SUS
redactores nada n' Sa que a aquellos actos en que poni sito
fines
les convenga la representación de la prensa.
Ademas, niel periódico no critica al Ayuutamiento, etc., es insulso.
Si por el contrario les auno alas concejales, se
mete demasiado....
SI aplaude al eobletpo, es un adulón. Si le combate, a la cartel con
el director. Si publica articulas ensalzando ala religión, esas
carea. Si lo
hace en sentido liberal. es un librepeneador.,..
Y ludas estas caneas para que al final de canillas no le paguen al adin inIstraLlor lis si/si-loe-16n.
DON Eons.

t8

PUNDAPOR

Manuel Maestre Gras

yo? Tratase de un gran escritor, su
prinsem obra teatral.... Desde Iswgo, es una • cosias nueva en cuanto a
técnica teatral, Yo auguro un éxito,
si bien es mucho aventurarse, augurar en estas malerias. Es el pública
quien decide estas cosas. Y...
sec exija mas de este punto—nos dice con simulado gesto de enfado.
Chao que Margarita no se enfmla
mas que en escena.
— Perdón. Margarita, si rozo ice
Indiscreción. (¿Por que habré escrito
este cuestionario tan terrible?).
Otra vez a consultar /a papeleta.
Su rostro adquiere una intensa expresión de cordialidad. Margarita
ha llegado a nti pregunta referente a
Gredas. Y este glorioso nombre ha
despertadoen ella emociones filiales.
—i0h. Galdós! Pobrecillo; era un
niño. Si Lish.41 hubiese violo mano
so emocionaba en los representa.
dones de Marienela.... Al terminar
El dio 7 del actual, a
crida acio, le samba yo a escena a cabo el anunciado acto delas once dritt mailanii, el pueblo eldense
homenaje a la memoria de su hijo ofetfiro Ensillo
recibir los aplausos del público... • Castelar, Cívicamente,
el pueblo se congregó frente a la casa donde vivió
Con qué cariño encarnaba yo su su infancia
el exintiorepúblico.
del espaciode la plazoleta
n Marianela,.. iPobreeillo, pobreri que forman las cuatro calles Dado lo reducido
que convergen en el punto donde esta situada
llo!—repite. Margarita en rayen Oto la casa, estas estaban ocupadas
completamente por una multitud que, como
afectuoso. Y este entumir, hace que un solo pecho,
lada ansiaado el momento de ver aparecer la lapida oteen.
alguna lagrinm asi gne a los ojos de
dado al gran eSpnilut, al descorrer la cortinilla que la ocultaba.
esta suprema actriz, toda corazón.
Todos los semblantes sufrieron una tranaición enloden, n'omento de
—. Ya es mucha su benevolencia, ansledad que agudiza
una ligera inquietud hija las circunstancias. El lecMar garita. Vamos a refiramos, no tor sabrä perdonar al informaltr la parquedad. de
Nora posible ser nulo expliain que antes nos diga su opinión citas sin vencer dificultades
insuperaides.
sobro estos periodiquit04 que ven la
Reunida la Comisión ejecutiva de este Iltlitlenlije. señores Don José
luz en algunos pueblos de España. Arad, Don Sebuslian Rosas, Don Teofilo
Romero, Don Pascual Vera, Don
—No los llame usted periodiquitod Antonio Clozalvez y Dan José Capilla con su presidente Don Merme
— presta—. Lo serán, si usted Maestre Oras
y acompañados del escultor alicandno Don Vicente Bartulo,
quiere,,por su tamaño y por Cl radio autor de la placa conmemorativa. SilllárOase
frente u lo casa, ya la hora
de su publicidad. Precisamente he Indicada la Mita Pilarclta Ciarcia.Orea Navarro, en brazos de Don Mimad
estado ella tarde leyendo los tres Maestre eran, tiró de las cintas que 'rabian de poner al descubierto la lanúmeros do larecA que tuvo usted el pida que el pueblo de Elda ofrendaba a Castelar. Una calurosa y
frenética
buen acierto de mandarme. Y no, no salva de upleusos correspondió al acto inocente n.
corno el noble
son perieliyedloo. No es pequeil
pueblo eldense, de la niña
cuando va acmnpañado de entusias- E) brazo ejecutor luid impulsado por
mo e id.lidad. He visto la firma de aquella multitud que anhelaba poner
Gabriel Miró.— Soy ferviente lec- su viste ante el recuerdo que todo
tora de Miró. ;Cuanta belleza hay Elda dejó sobre el !Miro de la casa
en SUS Figuras de la Pasión,/ So- que albergó en
sus años infantiles
bre ludo lado Judas, qUe magistral. el que mas tarde hablo de dar
gloria
Gracias, Margarita, por nuestro y nombre a nts querii/a España.
lors.0 y por mantas hojitas, brotes
La obra, una placa en bmnce insde la España de usarla:1u, ven lo liro. pirado y modelada por el prestigio'
Y que cuando usted vuelva a Elda, un artista don Vicente &Mula
aún Idea esta boina que hoy niu ha reció maniates elogios, esi mepor su
traido a saludarle.
delicado gusto y sencilla
Y ya fuera del absurdo cuestiona- con ruu por el acierto de losrealización
alegorias
do, romo bhua libre, hablamos de

Honrando la memoria de Casteler

Literatura, de tos dibujos de haga.
eta, de Ortega y (lasset, del esfuerzo cultura/ de Catalana y de la Esparta que todos ansiamos. fuerte y
rica pero culta. Y esta segunda parte de nuestra citada vengo obligado
a silenciarla.
—Bueno, usted no dira todo esto
en 01 periódico, verdad discreto periodista?
—¿Discreto y periodista, seAora?
Un reintriOentld0, Margarita; peor
un contrasentido mas que importa
en la vida del periodismo actual?
Callare, Margarita. Ani canso aSt,
estamos habituado.... y no nos ha
de costar gran esfuerce.
Nos despedimos.

<Ale ornabanla. Juntamente con el
busto, todo expresión, del honre.¡cado, a SIIS /ildoo aparecen sentiaS figuras, tum alusiva u la abolición de
la esclavitud, gloria del gran tribuno conseguida en uno de sus nlaa bu'
neutros dlararaos, la otra simboliza in elocuencia, y, en la parte inferior el
escudo de anuas de In lidelisima ciudad de Elda.
Iniciado ya con el presente el programa de los ad.
Elda
pone realizar en celebración del próximo centenario del que
natalicio
,
ilustre tribuno, no dudamos hebra de ejecutarlos todos con toda la /eh,
y entusiasmo que presaghs el que hoy reseñamos.
itett.,, felicita al pueblo Menso por devane a al Memo rindiendo n
u la inernoría de hombres que como Castelar tienen un lugar preemie
en lo I lisloria y en el corazón de todo hijo de
A continuadomi mrpiamos de une de los
.

guíenle:

DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA
cal

Y yo he visto en hala gran actriz,
'1'
Margarita Sirga, fundirse el talento
o. •
con la bondad y /a suprema SII71- :M'os
día da was. , •
patla... —JOSE CAPILLA:

Mptda.

Su Elda«, eolehrehla
atioratato Baba,.

'•
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•
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nueslro ealraordinario
Entre los numerosos y cordiales
comentados que ha suscitado nuestro Manero extraordinario hecho
con motivo de las tradicionales lies
las de Septiembre, entresacamos
por lo acertado el de nuestro colega alicantino n Diario de Alicante.,
« IDELLA.- El simpático senasnado de Elda ha publicado un número extraordinario con motivo de
las fiestas anuales.
Es un numero notable de copiosas páginas y de lectura nimia.. la
y variada que firman prestigiosos
escritores.
Porta ilustra el texto con dibujos
de mucho carácter.
El extracrdieario de Inv.us
constituido un gran éxito para les
esforzados galeotes que rentan en
la gatera del periodismo eldense en
estos tiempos procelosos Clique tan
dificil resulta hacer un periódico.,.
Pelidlimoslea cordialmente deseándoles alientos y entusiasta ns
pan poder publicar números como
Este frecuentemente.

De colaboración

Al caer de la tarde
En el cielo 11SUI oscura, las estrenas aparecen
tachonando luminosas el dosel del infinito,
y los rayos de la luna que argentados resplandecen,
dejan ver entre los pinos el humilde hogar bendito.
Aspirando emanaciones de III perfumada brisa,
el pastor marcha gozoso por la rápida vertiente,
y la luz de su cabaña que a lo lotease divisa,
fulge envuelta entre la bruma titilando débihnente.
AM aguarda enamorada la entrañable compañera,
cuyos brazos amorosos uniren sus corazones
al impulso honrado y hiede de una pasiGn verdadera
desprovista por completo de egoisnms y traiciones.
Al comp ás de las esquilas, sonriente y placentero,
va entonando dulcemente melancalico cantares
que resuenan un su pecho cos acento plañidero
ahuyentando tolaintente laS tristezas y pesares.
Y se pierden sus canciones una abajo en la hondonada;
el mastin lanza al espacio su ladrido lastimoso,
y algún pájaro parlero pican esconde en la enramada,
expresando sus amores, trina triSte, cadencioso._
RICARDO MENOR

llüita tudeal y de Ciridad
TESOILEIti
' Fletad de la Mera Celebrada los
dlaS 7 Y 8 .1.1
IN1IRESOS
l'asolee
obtenida Lbs

lila lita n (tarde) ,

_

2.4 75
orn '75

unta
, da

. .

160
141.14
Polorra

Mientras V. permanece id

deciso, no cortipelitior anuncia
zn

a Castelar

Ya el pastor con el ganado, descendiendo de la sierra,
se dirige hacia el aprisco, fatigado y solitario.
Anochece.... Va cayendo sobre la faz de la tierra
dolo noche el negro manto como fúnebre sudario.

La Fiesta de la Flor
Con un brillante resultado, en
llevó a efecto durante los di. 7 y
del corriente, la Merma de la Flor
que ya bebíamos emaciado en el
número e x ira ord Marte.
Satisfecha parda qttedar la Iniciadora, la distinguida eenorita
Antonia Martinez, que guiada por
sus eontimientim nobles, ha sida el
alma do tan simpática t'elite. Al
11mal Insertamos la nota de ingreros y gaste , que amablemente ene
..a ofrecido la Tesorera del llospi
iI Municipal don• Ana Navarro,
en la que reaulta la .ntidad liqui
dado pesetas 74175, Me qin han
Bid. deatInadue para tue almea de
tt Sala pura tuberetaloeos m'e so
esiti Instalando en el Hospital de
Lustra ciudad.
Atendiendo el ruego de las die
ime enfloras quo componen la junta de uta noble entidad, dato. las
E:metan pliso nombre a miler cuantas persona y Agrupacionee tia
eeadyilvado u tan caritativa obra
tons particular a 1au bella, y dieOrigina. mamo. que pusieron
sa eatuerzo y ea belleza para el
,unyor éxito del featIval, a la Se,iedad Cieno Eidenee, 0 don ltas
liorto•o, que ee ofreció gr o s e llamente a la inatalación y adorno de
laa nace. y al pueble eidenee, que
lis sabido contribu i r non eu óbolo
como eiempro quo sal lo neeesita
el Menear or de meetro querida
tì lda.

domen* de Elda

VIllena, Septiembre de 1926.

tlisulacin g s lum
áliabel no un sinnnne, y el
viejo Jehová un ser aso.,
SI. es verdad que las palabras son
simbolo de la discordia, y que
han de seguir siendolo en tanto en
cuanto no desaparezca del lenguaje
humano el sinfinimO. Mientras una
palabra sea suceptible de amoldarso
a significados diversos, habrá confusión en el mundo de las ideas, y
por ende, aparecerá entre los hont
breo, triunfante, la discordia, esa
demoledora de instituciones. All,
una idea, por falta de la palabra
gidu, matentaticamente exacta, casi
siempre inadecuada, más que pacida en varias, la vernos como triturada en el molino del sinónimo, y corno
sucede al trigo, sera candeal para
unos y salvado para otras.
Tal es, y no otra, la causa proMalora de las encontradas opiniones, de las opuestas creencias, de
c.ttambres tan diferentes. Es la
maldición biblica lanzada porJehovil
contra la soberbia y el egoísmo de
los hombree. Nace la idea, destello
divino en nuestro pensamiento, y
nace Unica, grande, esplendorosa,
rigida corno un rayo de luz, y. el
ser humano la recoje con alborozo,
la palpa acariciador, y la condensa
bajo un nombre , es decir la materializa, la humaniza con una palabra.
Pero, la palabra, destello umbien
de la divinidad, aunque limpia y armoniosa y sl se quiere diáfana, aunque aparentemente rigida, no es el
reflejo puro de la idea. El egoísmo,
In ignorancia, la soberbia, suelen
por regla general convertir lo que
debió ser espejo, en prisma, y asi,
el rayo único, el hilo luminoso que
brotó del pensamiento, al ser recogido por los hombree y humanizado
u travhe dele palabra, se manifieste
en haz lumínico, con tantos colores
y serenas, <unto sinónimos.
Y cada sinónimo. es para la discordia aseden, donde apivn on OeS
terio o laciatiemo Y lo , 1 i,
,na
verdad única, se detrae,
de verdades que. al
,dre
tus multitudes, lia•
• disolvente energi,
,

el

Inantl.

Un solo idiong
ya. terminada 1..,,

con un poco de perseverancia hernos de verlo los españoles en SurAmérica, comu los norteamericanos
de los Estados Unidos.
La dispersión de los pueblos al
pié de la torre de Babel, es efectivamente un sfinbolo, el de la diecordia, que la astucia de Jehová lanza o la voracidad ambiciosa de los
egoistas y de los ignorantes.
MARTIN DE GALES

Bosquejos
Domingo. Juego pelota
suspenderlo fue preciso
por aluvión improviso.
quedando la lucha rota.

Conto la calle de Mauro
al llover parece un mar,
al quererla transitar
hay que hacerlo por el aura.. •
Viendo enmedin del gran charco
el maderamen erguido.
un Instante hemits creido
yeti era un encallado barco.

iHACIANO SORIA
SLICESI lo DE LA SEMANA

Un accidente !encolarlo
El pasada Mercal., próxima•
mento al. 6'15 en que time la
llegada el repido de Madrid, el
tren do mereanclita deeeendente
AM AL,, quedó dividido sede, par
tea, probablemente al pasa del tase!, por lo quo er precipite ata
abajo, p.ando velozmente por en.
frente de la ...Me de donde al.
guaca cm. loados, alarmados, avi.
sacos al maquinleta que, en erguida, logro parar.
Entone., as precipitó liebre la
parte delantera del reato del ton•
voy, quedando mo de los Yagua.
montarlo sobre tas pluma del entre
rior e inenteradoe estoe en otro vagan. No ocurrieron desgracias per•
eonalea liaeta las nueve no quedó
la oto libre, per la que quedaron
detenido, en Manease loe tren.
anona y correo aseendentee y en
lo eataelon de Sax el raid& Y o)
corto deeeendentes.

'Muchos te habrán visto, tierra
predilecta de mi corazón: muchos hab ren recogido tu c• I
para aus huesos, tu fásf oro pae
ea su cerebro, tu hierro para su
sangre, tan molécula, para sus
átomos; muchos habrán lloras
do en tu regazo y habrin nacido o muerto en tu seno: Pera
nadie te habrá amado camote
he amado en mi vida, ni re habrá recordado como te he recordado en mis dolores.» CASO
TELAR, en sus «Recuerdo.
de Elda o las Fi..n de mi
pueblo, articule publicado
en 1.879.
SusulpcIdo palla
Pesetas
Total de la lista anterior. 1.676
Don Cristóbal Molina, de
Sr,
Madrid
3
Don JullAn Znalga •
5
Don Ludan° Maestro .
5
Don Pedro Segura
2
Don Gonzalo Cisegnox •
Don Alterno Donazilez.
Don Vicente Galia.
1
Don Jeaqalo Sirvent
5
Don Vicente Navarro
2
Dona Carmen Gorda .
5
Don Rafael guaya (tacela
Don Juan Rico Mean.,
5
.
Don Jaime Zaregaras
le
Don José Camina • .
25
Don Emérito Manteo .
Don Cerollo Payl . . .
Señora Viuda de Norberlb
to Roa.
10
Don Alfonso Rosas.. .
Don Enrique Juan Aren
55
Don Manuel Garrigae
Don Ricardo Maestre 015
eina
Don Imie Macetee Coronel
Don Juan Parea Garete,
12
de Villana
Don Joréalmo °atiplen ,
12'50
de Villana
550
Un donante
15
Un do.nte
Soliera Viuda de Illpálito
Juan
. •
Don Julián Za Alga
5
Don Miguel Navarra . .
5
Don Antonio Sempero
5
Don Ricardo Vera Laliga.
5
Don E.M. Alininatia .
Dan J.quIn Coronel
20
Rico
Don Antonio !Ladren Ce,

bedo

Don Jo. J Genitales
Amas.
Don Eliodoro Paya Soria.
5
Don Enrique Paye Tes5
ten
Teatro Camelar tSociedad
ao
del)
5
Don Joaqulti Juan Nac
Dance Eepanol de Crédito
Don Antonio Portaste . •
Don Jo. Merla Navarro. 10
Don Ovidio Guiarla. . . 5
2
Don Jullo liellod. . . .
5
Don José Cuenca . . •

Don Manuel Stevens Galiana
Don Reman Clemente .
Saneo iliepano-Amerlcano .
Don Raro. Sellar . .
Don Fr.eisco Navarro
Du u Antonio Gonzalo
Vora
Dos Pedro Vera Vidal.
Don Francisco Roe. Gil.
Don Elisoo Verde . . .
Don Redelfo Margines. .
Don Manuel Oriente . .
Don José Vera MillAs. .
Don Francisco Cuenca VIIlamteusa
Carburad! y Colean. .
Ser:lora Viuda de Casto PeIdee
D o n Ricardo Carbanacil

Solor

,no
lo

50
10

10

5
5
5
15
b
4
5
25
6

Den J.. Gil Portee .
Don Juan José Pero
Juan
Du n heduiro Guarines
Vera
Total

5
5

2 2661'

Los donativos para esta suscripción se admiten en el domicilio del
Tesorero de la Comisión ejecutiva
del rliomenale de Elda u Castelar», don Pascual Vera Minan y
en el del Presidente, don Manuel
Maestre Gran, a quienes se dIrigi•
ran cuantas personas, asi de la lo.
calidad como de fuera, quieran cooperar a este homenaje de cariño
y admiración que ha de rendir
Elda a su lujo efeefiro 0.,r1
Castelar.

Gigantes y Cabezudos
En la colección de que está formado el albura social, siempre se
distinguen dos figuras, las que encontraremos en los confortables salones de un Casino, o, en los sencillos ámbitos de un cate; son dos
entes, que también los hallaremos
en las te rt ulias fumadas pur intimi•
dad. amigables, y, hasta en el seno
de loe latieres de laboriosidad; es
decir, que no podemos esquivarnos
de la mirada escudriñadora del prudente. Bien es verdad, que los
unos par regla general, en su arrogante compostura se ve la uniformidad del gigante, mientras en tos
otros, es desproporcionada su fi.
gitrit de enano, que, su raquitita eatalara es el slmil de su pobreza espidlual, aal como su volurniimsa cebezo, es la demoslración de la pienilud de su propia estulticia. Lector,
¿que dinas del critico? ¿Que concepto tienes formado del criticón?
No cabe duda; tu claroentendimlento te hora reflexionar para que digas con lodo sinceridad: que los
grand., son aquellas sensatos que,
dc utsa manera oportuna, aerlalan
Indican los defectos mondes o intelectuales que pueda tener el prójimo, y, esto ron la buena fe que
abrigan en su espirito bien educado,
pues este, guarda en su urna diafano los bellos sentindeatos que tanto
enaltecen a las erandesas de sus
dictados de. justicia; y al propio
tiempo dirás, Que los ignorantes,
los envidias os y los Impotentes,
son aquellas pequeaos que, usan
el chisme corno amm punzante, y,
Ileon a los limites de /u calumnia
para que no tes falte el arma cortante, y esto sucede, porque abrigan en el seno de su espldtu, la
roda de sus sentimientos ernpubre•
cirios, los que Se manifiestan en el
ambiente de la maldad, en dósis de
mes o menos perfidia. También tu
ingenuidad Ira con mucha razón:
Que no podemos evitar de ningún
modo, que, en el festival de la farsa social. y, al compas del sufrido
tamboril y de la chillona dulzaina,
dejen denuncios gigantes y cabemotos.

FRANCICO SAMPER
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Algo de fiestas
Aunque el programa oficial no
ulretia ningún atractivo: este ano
/as fiestas han transcurrido muy animadamente. Las fiestas /as ha hecho
el pueblo por su cuenta, demostrando así no importa que el programa
no ofrezca mas para que la ale,gria
sana de las fiestas quede bien mil.
zuda.
No nos ocuparemos en eitensión
de los diversos feslejos de estos
dias. Dispone nuestro periódico de
poco espacio para resellados con
detalle y queremos también dar ca.
hidu a otros asuntos de interés. Re.
sumamos, pues, diciendo que las
liestas, co general; estuvieron muy
animada,.
Números secundará% fueran la
fiesta de /a Flor, el nutdes para el
Hospital y el jueves para la Cruz
Moja, en aquel se hizo una abundante recaudación. Postularon distinguidas y bellas sedoritas de la localidad. Nu citamos nombres porque
rematarla una lista internanable, ya
que puede decirse que toda la riente
juventud femenina se b olió a la calle
a asaltar al viandante p ara contribuir
a tan benéficos linea.
Los conciertos musicales conservaron el esplendor de tinos anteriores. La brillante banda <La Primitiva, de Lirla, dirigida p or don Pella
Soler, guardó para nosOtros la eje.
cocido de brillantes obr as de las que
han motivado sus recie Irles triunfos.
La del Regimiento de Vizcaya, de
Alee,. contribuya tandaen a animar
las veladas. Y nuestra banda Santa
Cecilia nos ofreció exquisiteces de
su constante labor,
ilutninadones, tracas, castillos de
fueVS ertificiales, elevación de globos... De ésto es lit que se compone trola beata pueblerina. Pero podernos nosotras dar 'michas de que
nueslras fiestas tienen otro encanto.
Y es nuestro ambiente el que lo hace sentir dandolc a las fiestas un aspecto distinto. La iluminación de les
calles, de /as fabricas, ya de por si
le daba a nuestro pueblo un aspecto
de capital. Citemos la fabrica Maestre Gres que resplandecia corno un
abulia y que, por su situación, el
viajero que llegaba a Elda, quedaba
asombrado al contemplada desde e/
tren.
Otro complemento de las fiestas
fueren las 'guindes corridas de taras, en las que el público rió Ins yalentles de e Chavalf110 . , la Indignación celosa de Moreno Vel, ei TandOttOr torero . de Butrun Carrillo y
tus e planläss del falsificado Multa.

Luis Amat Martinez
Cotón, 15, peal.- ELDA

Eatufafry planOuni eléctricos.
Maquinas driblr a plazos ae.
trienales de 5 esetas.
Material oficina y articules de
utilidad a cinterclantes s Inunda,
les,

IDELLADAS
En Elda. todo se vende en el semanal Mercado, lo mismo las hortalizas, las frotas, patatas, rábanos,
tomates, uva, sardinas, embutidos
y pescados. Yo se que no es nada
nuevo lo que voy enumerando,
aunque agregue que hay semana
que venden Cocos y pienantss y camina, pantalones, corsés y cuellos
planchados, pero si estrenare a osteclea el articulo importado en la
presente semana, que nos dejó estupefactos.
Oh, ¡ingenioso cornerciantef... yo
te alabo.., y mereces una estatua en
nuestro Monte Calvario, pile ser el
sirio más súper, el más típico y mes
alto...
¿Qué os diga la mercancia importada?... ¡Doce gatos! 'doce felinos
hermosos:en colores variados!.., y
tuvo un exito enonne pues los expendió en el acto.
A ver si cualquiera die sabe dar el
cambiazo y viene a vendernos liebres y nos de por liebre, gato, que
es lo que ocurre a menuda, con
unos, otros y... tenlos...
PEPITO TAFALERA

Entl e nosotros
—

[hiel! Otfil
Un chubasve ha caldo sobre el pueel alineo d ia de liarla. ¡Pobres
farolillo. la veneciana del ¡arenal
Cuando nos encomie...leen su ani•
nudo baile familiar en el leona, en
uno de aires bailes de prima tarde en
el pueblo en fintasen el q. nos hemos citado con las muchachas y al que
elln acuden en rapas .le lisa, una
oletee ha oscurecido la eetaacte, y poco
despees. ha comen.. a llover un
agua tenue, pero pers.andie, de lluvia
de
,Lbavis de fin de fiestas! Viéndola
caer por el ventanal. hemos preseetidu ya la rodeanli, del otear, cercano
y has parecido deshojarn una roan
en nuestro combo. Las fiestas vienen
e ser como el adió, al verano. Ifl üln•
roo die no no, ha dejado roa lo. ea
elulcedurnhre In mide, de la fiesta.
Ha Iluvrdo lambatu sobre el pire ' s que
ha comenzado con ello a presentar la
tri. mueca de las tardo erina naoblo

j'inste aendezer de donases en el
jard. ¿D.de han quedado auroras
recuerdos, el:S..13de bao quedado neo.
trae Junio.) Esta tarde a hem.
cruzado Ion untas:rento, eine oses,/
de desconsuelo ha arraigado ea nuestra alma. Y para mayor torrara, ha
ardo la tarde de In despedidas. Na
nos ha quedado el sabor de una des',nula Imano. que DO. haya hecho
uns optimismos nuestras quimera.. A nuestras mina Eulatia,
Lob., Terna, Isabel, In hemos despedido ea un embreare de brumas,
enfielado yo su el el tedio provinciano
la. hemos prometido hacer un viaje
• su ciudad para el antelan inieran
y han confiado cansen-as peinen,
que unas ene. nos hacen olvidar y,
otras, hacer ors i realidad de auca..
Es muy triste ate o:asu del., lies
tea Na, ha pere:ldo hoy asistir al
ranchee corteja del verano que espira
y hemos com... • ande Bid an
nuestra alma. Se nao Ido loe Gestas
con un chubasco p.c..ur del otoño,
reato o/or a tiern molada.
cada nuestros recuerdea dc los din
pandas y han nublar de Inhalas
nuestros ojos—
ROBERT

Sido di elidas!

knut

rurlodid de cortar
ojannplata:
eiteal en tara

So vende

suela, de

AdmInkor¡seo.

IfE8PUFS DE LAS FIESTAS

Carta abierta

Los bailes

Elda 12 de Septiembre de 1920.
Señor Director de latid.s.
Muy señor mio y de i ei mes alto
consideración: En el Molerá 29 del
ya popular semanario halla. que
usted con tanto acierto y discreción
dirige, leí un hermoso articulo dedicado a nuestra corporación musidá

Bien puede decir mientes luven•
tud que no le han fallado loa halles
durante las pasada. fiestee. A co
sar de no haberse organisado previamente, Be han celebrado baile,
suntuosos en las moradsn de los
senos. de Bulträn, de Bollod y de
dona Remedios Sabater. Ta.nbleo
empresa del teatro Cervantes
cedió ei . oral durante tres din
para, a pumas cerrada y por sus
annetadee, rundir en él coito a
Torpsleore.
Ultimemente, tl martes, para
final de fiestee, ne hopees/ad re
baile en loe exiones clei Casino qua
hlso época.
En nombre da lu gente joven
ene, denuedo no despachó a su
mnte, consignamos en estm lineas
liante° agradeeimiento a la suiera
dona Atrita Pon y na hijo e/ nota
ble violinista Mariano, come tul,
mismo al incansable maestro Abni•
nana, que fuerce loe que amenizar. Ion bailes del (Inva gina y Ca
nimio re ept eti entente.
P, re, ya han pando los sitas bu,
Piensos ‚Jr /as fiestas y, hasta o I
próxima ano, ya no queda sino e/
recuerdo de momentos fol.a y loe
Infelices quo, para alguna. no bien
adiestrad. en In lides del bailo,
hayan prodigado algún pistaómi rple
otro, según non cuenta el correr,
Moro Porta-

n Santa Cecitia..

En él se hace historia de su brillante actuación en épocas de gran
fervor lírico, y si en un lapso de
tiempo esa actuación se eclipsd un
tanto, opino que no fui: culpa directa de nadie, sino cosas de aquellos
tiempos que incubaron veleidades
caprichosas y trincas personales y
politices.
Hoy, gracias a una Junta directiva integrada exclusivamente p o r
elementos músicos, que a su honradez van unidos un entusiasmo y arhvidad sin limites, se ha creado un
ambiente favorable al resurgimiento
del espíritu musical de Elda. Nunca
como ahora empane con tanta febrilidad la batuta, que calo hice en
MIS diez y ocho altos de continua
actuación; y si las autoridades locales y los vecinos de Elda quieren
que ocupe el pueblo un lugar digno,
hora es de que ayuden inaterialmen•
te a la oSumnta Cecilia., ya que el
apoyo moral no le taita, y tomando
el ejemplo que nos da la banda de
Villena, dotemoa o la nuestra de
instrumental moderno que nos de
magia/as sonorldades y perlecta
afirmación, pues con alcuza,: y ditanue m'ejes no se pueden hacer grandes cosas,
SI conto espero, el pueblo artista
y cariñoso de Elda, por el que siento verdaderos ale.mn y simpallas,
nos ayuda, yo prometo trabajar con
todas mis energías y arrestos para
lograr que nuestra banda brille como en sus mejores tiempos.
Quedando muy agradecido, señor
Director, por la inserción de la presente en el semanario eldense,
aprovecho gustoso la ocasión para
ofrecerme de tisted atento y s. s.
ENRIQUE ALMIKANA
Continuacidn de lo lista de señores socios protectores de 1,1 Banda
‘Santa Cecilia
liuscriacian mensual
Peselos
José Vera Millón.
.
Lulo Maestre Coronel. .
Luis Payé Maestre
.
Luis Vertió .
.
.
Eouðuir Vidal. . .
Mariano Aguado Aravid.
.
.
Frutos Requena
Jusä 'bañe, .
Manuel Coatí .
Manuel Manchón.
José Busquier .
Antonio roveda.
Francia. Poveda
Luis italiano, .
Francisco Lime,
Antonio flonzelez
José Cano . .
Munucl Picó. .
Enrique Vera. .
Eduardo ifeflod .

1111.000 ptas.,'

a plazos111

Fa nd babare /a toda prueba
1,1.36
3.. l mes
Cambio
moto o calzado.
Calle
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Lcs amores de un principe
o el carrusel de la vida
Martaria

d o ming0, gran

aconrecimienlo

en el

Pan que de Atrac iones
Uva vez levanta la
sura y conseguid si debida
autorización de
uperioridad, se pro ye 9/a mañana

en> e

otros la notable pianisre
Pm/
Grinan y su hijo Mariano, violinista.

De su veraneo en Tlin
nado dona Antonia l'ere. de SarnO,
esposa de nuestro particular amiga
/Ion Ricardo Carbonen.

Para continuar s us respectivos estudios han marchado Norberto Rosas a Orihuela, Pedro (luces y
Emilio Martínez a Valencia y Jose
Rico a Deusto.

La enfermedad que retenía a la
virtuosa senara Mula Rosa La/iga,
tuvo un hiriese, desenlace. En la
noche del día 8 dejó de existir rodeada de todos los suyos.
Compartimos la pena con su desconsolada familia y muy especialmente con sll hilo Miguel Vera, entrañable anlIgu InleSao.

El jueves nega ron de Barcelona
para pasar aqui u mio temporada, da'
su Bailarla Azorin y su hermana
Carmen, ernparenladas con distinguidas familias de esta /m'Andad.

Después de una coda permanencia en nuestra ciudad, ha regresado
Alicante la encuitado. senorlta
Conchita Juan Pérez, hermana de
nuestro Cumpaaeril. la Prensa don
José Juan, critico musical de sDiariu
de Alicante..
a

Dona Adeldida Vera Antat, falleció el martes pasado a los 80 años
de edml. A su afligida hermana dur
ña Joaquina y denles familiares,
acompailantas en el sentimiento.

Para exonmarse de ingreso en el
instituto General y Técnico de Mur.
ha marchado a aquella polild
ciña el joven estudiante Ricardo
Carbonell.

Parque

d
tracciones
la monuenta
tire del ?te dit Id pantalla

Los abores le un principe
o el car sel de la vida
l'elkala Mi( a ea el,,, penad.na as,
lwayer <1.4: n'ala nyrie ilel I iarninga, pudiendo aal gall:farer lo.. de
•eas de r61.1014 con haria inler2g cope
ran1117 exia prayeeeia.

Notas locales
En hades, donde residlu, y a los

78 años de edad, ha fallecido el panado dia 7 el sehor don Vicente
Olaso ()rengo, padre de doña Consuelo Oiaso, directora de estas Es.
cuelas Graduadas, u quien COMO a
su esposo don Luis Beltrhn Olcina,
acompañamos en el dolor que les
aflige.

S:4U, el naélt01. para AlIClulle,
de donde ha marchado a Madrid con
el objeto de presentarse o unas
oposiciones para Telégrafos, nuestro querido amigo don Luis Remeta
Fillol.

Nos alegra la nuncio de pennanc•
Cer ya defitehvanamte entre nes-

asf
Después de posar ama temporada
odre nosotros, ha marchado a Albacete la encantadora nata. Te.
reina Arquea.

tóogeeuduic Tibi la r.pelahle
Aura duna Rosario Leveruni.

El martes pasado estuvo en al
breves /mala, sedoso doña Enr
micra Soler, esposa del ernineni
cirujano don Adolfo Sancto,.

Para Madrid y Barcelona, respectivamente, han salido el jueves, el
Mico de esta localidad don Luis
Nieto y el conocido industrial don
Rodolfo tiaminas.

A Valencia ha marchado nueslro
querido songo Miguel Alises!, secretario del e firmnAs&o P. C.. acotonadado de su distinguida eSpOsa.

ihma Yd. III 111lINSIll

Pues a V. le con viene,cuando tenga necesidad de hacer
impresos, solicitar precio, en
los talleres de EL DIA deAlicante, apartado número 163,
montados isla moderna.
Especialidad en trabajos
comerciales
Revistas, folletos, periddi-

cos, obras.

ANUNCIOS

Perita

nerddllls

Gran

pei[,itaiitide,dePjrrasniadouaralecv21.11tpinoar

I U su construcción especia l, perini—Per,siana de cad91 a, Perskria girato , la, Per lana
facilicladez para el pago.
Qaralltia I arlimlo.--José J. Bafión.—

t eudo a a vez 5..dificientillhimiçentila
tejí(' Persar a de' Tataia.
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SERVICIO A
Casa Centra :
Pl. de Tetuán, 23

BAS

l Valencia.

Servicio intriejo 1)1e y. ecori6tni(.1)
Coi resicnario: T. cdrigu.ez (Benito)

Herramientas d
Depósito de
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y cuchillería de toda
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Ile de Cortes, 495

Ferretería
nos Alhambra José
Falcó O

Restaurante d
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Ill gustrias 1113lidos2s
Piek rabias le falda era

Ultimas noved
s e géneros ingleses y del pals
sa jenta era la confección con experta3
Esta
operarias valencianas

1, 11Nf

Alfons

Horas de Caja: De 9 a 1

Sastrería V' a (hijo)
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Banco Hi no Americano :-:
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"Vino Viale-nter"
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1191.2 .1, M.912

Casa central: MADRID. - Plaza

Verdli
V

viej parenlermos

Especialidad vi

claae de operaciones

y medio por IfY), según pleon
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Sucursal en Elda: calle de Alfonso XIII

ciudades del mundo. Ejecución de toda

te arar la mejor 1.12oil de mess
Digestiva, dimetica y refrescante
tratit en el tit.ico mtdio de obtener con e 0 0.min
sin
Ir
u
Ge benilkos ardua de las

Pfg[i0

cubiertos y a la carta. Se sirven encargos

Reservas: 24.197.239 ,86 pesetas

Cerina] en Madrid: Palacio dIa Eq
aUCLUSall S co EspaAa.

Servicios por

L DE CRÉDITO

BANCO ESP

Tose LIedi)

Elfreactilelelelo del bakefidie de Elles

a maquinaria e ieclu•drla..=Cabos
de cinamo. aboca, zoco y esparto...Cczo -Papeles polado..-Artico/os
de calcio.

Capita. 50.000.000'00 de pes
Ciento quince

ELDA

¡Turistas! ¡Automovilistas!
Con .La Unta de Caradva, de Flap2dsViclOria • , oduáll realizar con l Ida seguridad y conlianza oseaban Itiner.rios pm Ea' De vente en la AdmIniatheldn de cale
periódico.

