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EL VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ECONOMIA
NACIONAL, LOS DIRECTORES GENERALES DE
ADUANAS Y ABASTOS Y EL SECRETARIO DE LA
UNION NACIONAL DE FABRICANTES EJE CALZADO,
VISITAN NUESTRA CIUDAD COMO CENTRO

PRODUCTOR DE CALZADO
1.LUGADA Y RECEPCIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO
El Torearlo luna, 7 Me., fria el dia
designado pur el rice presidente del
Canal° de EconomiaNaciunal,Excelenlieinio Sr. D. Sebastián Caledo,para visilar nuestra ciudad y su indastr ia,cumpllendo al la prornesaque hi•
cima en Madrid, pur Octubre del año
precedente, durante la celebración de
la Asamblea Nacional de Fabricantes
de Calzada, de asilar a la mayor
brevedad que le fuere dada los tennos productores de calzado de las
provincias de Albacete y Alicante.
Con lid motive, la Federación de
Fabricantes de Calzado de Elda y
Poirel. que tan dignamenle preside
don Rodolfo Guarinos, presidente
también de ti Unirlo Nacional de Faencarnan de Calzado, .n tan bueno,
auspicias nacida de aquella asamblea, se aprestó con nuestro Estelentlainm ,Ayoundinento a recibir a
tan ilustre visitante.
Com o quieta que el Sr. Casado
aculase auromóvil desde Denia, a su
paso por Airearte, St relegrafió a
nacela Federación la hora aproximada en que araba In llegada u Elda,
cuaba de Nardo. Media lana anta,
en el local de la Federación se tauIlleturi la, autoridades hidria% fabricantes que integran aquella, fundonarras púbicos e invitados en general, cuyos nombres no citamos por
evitare,.sl dolor de alguna omisión
pur ser su reacilin muy
ce, .
roen. en caravana amocs.
: salicrOn a la entrada del

rro de la Unión Nacional de Faba.cantes de Calzado.
Tras darles la bien venida a las
puelasde manirn ciudad el alcalde
don Pablo Muere y el presidente de
In Federación, Sr. Cillarinus, se reanudó la marcha en automóvil hasta :a
Casa Consistorial, en cuyo salóri Je
sesiones tuvo lugar la recepción,
mientras la batida de Santa Cecilia,
dirigida por el Sr. Almilla., interpretaba,. CO los soportales, algunas
picz. ne so selenio repertorio.
VISITA A LAS FABRICAS

Terminada la recepción, salió la
comitiva a visitar algunas fábricas de
cocado, haciéndolo a pie lo que motivó fre.entes exparaiones del .1.1as., aun que el pueblo ademe
recibían los ilustres viSilantes.
• Dado lo escaso del tiempo que hablen de. permanecer en nuestra ciudad, pues Villierón ya dispastra a
pernoctar en Alarman, no fue posible darla .a completa sensación de
la capacidad productora de Elda, ya
que hubo que reducir el número de
estaS visaras, linutandulas a laS
fábricas dc don fg0d0t10 GuarinLs
Sr.. Balad Hermanos y laragoeal
de nuestra ciudad, y a la de dan
uis l'Utopia., en Petrel, visitas
Irceltas coa luda rapidez. En estas
fábricas se tativa a Ios obreros en
sus raleas hasta que I.re hecha la visita respeClibr a, lea lo Clcal rombos
rateares pudieran examinarlas en
plena actividad y en lOdas eals delatare, guiados 1..spectivarneare par don
!tildado, char Santiago y don Luis,
asistrendu al procesa de le 'rubricaeldense, con el mismo cían mecanice del calzado desde las
ramera desde la calle de seccione de cera habla la carrada
Al basta un buen lacho del actual° en el almacén para dis- dimite se halla situado el poner su.eapedielón.
amito, lugar donde
EL .LUNCH . EN EL CASINO
...roa rs espera ele
Casado.
•
rijeada,
Terminada
se sirera magnifica, lo que con- dispueatu por E
va _por la cara
Ne a carena/40 de la Carieun magnifico
,. necio de mi paseo ea larda
altos del Casir.• •
/ amerara,
A causa de haber sulrido una aes- as en forma if
I
, el auto que conducir
innata del Sr. Casted
•

r.1

deseando coa el clara entera que se
lleven de su visita la impresión mäs
grata que paloma sugerideS.
Nada podernos ofrecer ni mutilar
O rareatros huéspedes que iguale en
belleza natural o .arlisirca a muchas
poblaciones españolas conocidas por
ellos. Pero, esa carenas, esa forzosa
omisión que ria depende de nosotros,
queda en rural/asentir, compensode,
superada, y con algo más impurlante
que es rillefirra caractéristica y miestro arpillo: el trabajo.
En cele pueblo eminentemente activo, Ir abajador, han Je eliminara( lan
dislinguidos visitantes el ambiente
que mejor cuadra a cris -aficione!, un
aniblente de iocha, Je intensa laboriosidad creadora de una Imperante
riqinza cun la que contribuimos con
satisfacción a la grandeza de nuestra
airada España.
Sin más medios que los de nuestro
esfuma hemos sabida Crear en arto
de los rincones de nuesda pelara uno
do loa centras fanales rana importantes de la Nación bahl.do en tórrnillue.ale justa proporcionalidad. En el
Vieiraat sin in. croe, a.s gire re de
ser lidies al palay a riLestres semejarais y con cl deseo de encontrar en
mustia vejez el .prernio que collialaude a luda una. urda de intento
Ir abido.
tQa,_'ltuasl iai ilustres simiente Sc
lleven de erre pueblo el recuerdo que
creernos merecer y que en lo sucesivo, al uir el nombre de Elda, lo entiendan, la conmderen como
ni> de trabajo y de amor a España, a
nueslaa querida España que. con para acelerado y pese a lo atina de las
circrinslaneia5, csla marchando hacia
su m'alacridad y grandeza!
Seilicir Mi modesto parlamealo,mde
que de perición la de ser de gratitud,
de agradecimiento abacero que por
Su Excelencia siente toda la ladraran
del alzado habla la fecha constantemente postergada y nunca apreciada
en su justo Valor. Pera ha bardado
que erreCOnCia rigiera loe destinos
económicos de nuestra patria para
que nus Sin1Hrarous animados al
desarrollo de una cerriatión Colectiva
dadad de que Sil
intensa con 1'
-gola con el maExcere iala n •
hostil'. Y es
E. ' cuido
alma,/
r las ror
que
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ermuigmnno de que para hacer la luidosfon im, su voz era preciso llegar una
y mil veces a las puertas betún gobernanees y casi siempre ein el na•
nor resultado. Hoy es el gobernante
el gire ne molerla en ponerse en contara can la industria para canoera
Sus necesidades ubservändolas sobre
el terrero. Tan notable diferencia es
todo una revelanfin politice.
En su coneecuencia propongo que
el Presidente de la Unión Nacional
Sin recornenrlaeortes, sin presión de Fabricantes de Calzado dirija al
de ninguna clase, hemos logrado de Excelmitimune Señor Presidenle del
Su Encanein semejantes coneesio- Consejo de Ministros el siguiente
res sólo por el hecho de ser justas relegrearat
aun prescindiendo de quienes les pe«Unión Nacional de Fabricantes
dían, y ello en un plazo brevisimo de Calzado se muestra orgulloso haque aumenta si cabe nuestra gradad. ber logrado visita Don Sebastian
En cuanto a Srancjaille prohibición. Carnada centros productores Elda y
hilare50 en extremo/pie Sea efecriva Al/nansa.
y severa ca beirehcio de lodos pur
Semejante viaje, aparte otra signiutril circunslancas que no suri del ca- ficación llene fa de ser medida buen
so exponer. En ate sentido hemos gobierno ya que nada liga Olida a gdde procura: bou li/das rillerataa fuer-. bernantes con gobernados que la conzas faillitar la larca del comheI2e- vivencia aun que sea breve.
guiador da la Pruducción lar:asnal.
Industria calzado con producción
Nuestra representación ert el Con• cercana trescientos millones de pesestjo da la ECOranilla es algo ya efec- setas, eternamente postergada, se
tivo miau por la concesión ablenida siente hoy animada mejora esperande vuecencia como par haber sido zas.
designadas las personan que han de
Fabricantes represento felicilan
ostentada, elección que ha recardu amerada por contar colaboradores
unärinre en 111111Stru querida Secreta- valla 'lastre visitante, le agradecen
lio dan Jaime Ensehal y en el aSelor concesión representaebin Consejo
del propio Emiselto don José Marta Econanda Nacional y prohibición
llicruinguez. El piliner0 COMO 110.1 implantar nuevas fabricm calzado al
propiciariu y el segundo corno Sló mismo tiempo le envian incondicional
plante. En' ambas Iremos puesto adhesión.—RodolfoCiaarinus.—Pre•
mies:na mañanea toda. ,Qiie al pro- sidente.
He dicho.
duelz tris peririnnes en tiempo y forma iom astas acogida con iodo caPiar aclamación unánime se aceptó
riño pi.r Sur hecelenclat
el muy bien redactado telegrama proHe Lilao.
puesto por el Sr. Vera.
A continuación, en nombre del
Aun no hablan celado los aplausos
que arrancaran las palabree del señor obrero eldenta, don loaran° Sánchez,
Gratinas, cuando don Ame! Vera leyó las sigulenten cuartilla,
Excelentisimo Sellar:
, comenzó ta lectura del siguiente:
El carneara obrero quiere lambión
Seriara:
sumarse al rnodesto homenaje que
En este acto que perdurará corno talo cale tributando, significandole
aCOntecimiento memorable en la his- su gratitud por la vieira que está realuda de
y de su indtatria, no ha lizando a este cenlro productor de
de faltar la voz del ciudadano anónicalzado.
nur que se SlInle al mismo sin na. reSomas cerca de seis mil las trabapresentación quo la Suya personal, jadores que vivimos en Elda de una
tan propia como insignificante, pero tan uno/arana industria que tan neque al pronunciarse ha de hacerlo cesitada esta actualmenle de protecrellej.do el senil r CuleOliVo.
ción. La crisis por que atraviesa la
El viaje del Excetentaimo Sedar
trabricación, lento o mas que al paDon Sehaslian Casada y de sus da.
trono nos afecla a nosotros con una
tres acompananies, llene una signifi- notable reducción de los das de tracación real extraordiaar ra. Es el deseo
bajo.
del gobernante de Corroen las neceEs por ello, Sellar, que al (Mudar
sidades del pais y es también y soa
VI/freneln y a sua ilustres acombre todo una medida po'itica de buen
pañanta me permito suplicarle, en
gobierno. Es este Ultimo aspecto nombre itc /a clase obrera, que ahora
quiero señalar el acierta °atable del y siempre atienda las peticiones que.
Sr. Castedo al vishar estos cenars
. benefiCIO de la industria les hagan
febriles, ya que nada granjea mas el metros patronos. Con Mica tendreCatión y la admiración al gobernante mos en el orden social y ecenamica,
qoesu convivencia con los gobtrnadoa
las diferencial que se produzcan
a arribara; pero, pernil prosperidad
/e la Industria, ludas Somos a laborar
tuy peleaos ya que a lodoS nos
-eta su erigrandechnlento.
He dicho.
J•iataclu Sarta lOr.
o no • aas .
tan del •
• riropagandas
• tras, en ir,. ‚ con ello ir
alaneral— las
anulado, investido mejor dicho, no
vacilaraas ea frainulaile rlrinotr.nl i2S.
piad.. que manaron de una
aamuLlea recientemente celebrada en
Aladrid, tirito lae dos tiras importanlee la de que se pralublera la linptallración de nueva fabricas de calzado
yla de conceder a la tildón Nacional
de Fabricantes de Calzado un puesto
dentro del por lodos canceplus brbt
llena Conseja dolo Economía Nucia.

eid.,

lomEi la pa/abra para expresar cabila eta la salisfaccIón que experimentaba la Sociedad por el acto que
honor de tan distinguidos visitantes
se celebraba en los salones del Casino, ya que esta visita, aunque breve,
habla de redundar en la mejor consecución de los Poderes públicos de las.
aapleclones que, pot set de la Unión
Nacional de Fabricantes de Calzado,
arlo afectan a la vida económica de
Elda.
El Sr. Tomás loé muy aplaudido.
El Sr. Cariado, verdaderemente
emocionado por tanta atención del
puebla de Elda, recogiendo las es...
mas de los discursos pronunciados,
hizo uno breve, felicitándonos por
nuestro trabajo y alentándonos a
proseguir en nuestra marcha, ya
que asi, con juslicia, se palia
nur dei Gobierno la mención que merece nueslra Industria, para cuya con.
sccueiön no ha de faltarnos su apoyo
decidido. Dijo que nu obstante la
brevedad de su visita habla podido
apreciar la importancia del esfuerzo
iiecho por Elda, cuya ubsei vación le
llevaba a acrecentar el bao antelo
1111g ya traía formado de lo que Elda
higniiica corno centro fabril. .Pedid,
dijo, pedid siempre que, como en esta ocasión, vuealra• peticiones sean
justas. 'No temáis pedir/ Por mi cargo, que me obliga atenderlas, he tenido ocasión de poder apreciar la buena voluntad Con que el Gobierno de
S. M. que preside el humo. Sr. Pri
uno de Ribera este dispuesto a llevar
a cabo todos los apoyos y las aspiraciones todas que merezcan los esfuerzos de los pueblue que laboran
por la riqueza nacional. Yo os prometo hacer cuanto de ml dependa
pür que SC acepten cuanlas peticione justas lormuleis. Desde la co . ns!ilación de la Unión Nacional de Fabricante de Calzad o... l e be inlem
-nadoprsuapircones, trels.
la de que Cele conceda una represen'ación propia en la próxima Adainblea

consultiva, aal como que se tenga en
cuenta sus necesidades de expansión
comercial al confeccionar el tratado
con Cuba • .Terniinei elSr. Castedo sus
cordiaks y alentadora, palabras prometiéndonos otra visita cuando sus
múltiples atenciones se /o permitan
y, entonces, con mayor salisfacción
que hoy, qufaän por haber converildo en realidades sus palabras, dar a
cada uno de los eldenses un abrazo
en la persona de su alcalde.
Culi vig ores al Sr. Castedo fueron
acogidas sus últimas frases de afecto
para nuestra ciudad.
El Joven secrelariu de la Unión
Nacional de Fabricantes de Calzado,
con fácil expresión, alendió los *
querimienros que se le hicieron por
que hablara. Paso de relieve la labor
hecha por la Unión Nacional de Fabricantes, en los cuatro escasos meses transcurridos desde su creación.
Expresó con menta solicitud le atiende el Sr, Castedo, no obstante molestarse ccrt mi:p ulpas visitas, mema.
nun en su domicilio parlicubr, en pos
de • las legitimas aspiraciones de la
El Sr. Emeñal que, no obstante
sus visitas a Elda, ha conseguido
cardarse la simpalla de cuanta le
han tratado, fue muy felicitad.
Con /as palabras del Sr. Enseñar
dióSe por terminado el acto, siendo
acompanados nueslros Nortes visitantes hasta la puerta del Casino donde mentaron en los nulos que les
condijeron a Almansa, siendo ‚despedidas con toda cordialidad.
beta, al terminar esta breve y
ligera Información, se permile repelir
a nuestras autoridades locales, a
nuestros fabricantes y al pueblo en
genetül catas palabras del Sr. Cantedo: •No temáis pedir, siempre que
pidáis mas justas• Que esla orna.
Ila fiase estimule la actividad ele lodos los dirigeilles de la vida eldense,
Orl cualquier orden, siempre gUt
Ilibuya al engrandeennienl g de Elda.

Nuestra labor de un ario
• • amblar heme, .le c.f., que
. 'dele profunda-tenle, 11011 51I re
í cyz .p.arya .p
nage

por loe que tienen la sagrada obli•
nación de hacerle, el como tampo•
co hernias visto ese atoan:sin ga generen de la pública opinión demandando ei seguir une mejor polfrica
de •basms. En raro nosurroa rompí.an nueorcu deber haciendb las
indicaciones percinenrea; con que
los densa., Iodo% los Jemes, hable.
sen cumplido con el cuyo, e estas
horas ya estaría resuello el problema. En cuanto al segundo, no Oto
con "tupa er de prenra puede re.
solverse; preci., y de 111111 manera
ami., sean tos afectados por el
loe quuer encarguen de resolverlo.
clq o pudo haberse creedo ye la Liga
de Inqullinoa paca defender con elle
los...afuero+ de los propiciar/oc Jr
vraiersdue, que amparados en la e,
zarza de habiracionee cometen los
mayoreo despídeme
En serio y humor laticamente hemos comba° una y otra vez
ineducación y malas ceiumbres de
nues g ra juvenlud, pecara de nunifiedo en mil formae diotint.: en
<acoderas, co la cede, en el C851
no yen roda. paruse en fin. j Humo,
conaeguidn algo prnetico con missIras campan.? No; muchos cinaguslos y enemiarades si. ¿Es nuesnie la
alpal En el ‚emir de los que lo esperan todo del difamo de loe arará>, sin arriesgor ellos nada, si; en
el nuestro, no; etto tampoco se conseguid renolverlo por medio de le
prensa exclusivarnenrc•hey necesidad de un. constante y enérgica inrevenden Jr los padres para pederlo conseguii.
Con tozudez aregonee hemos
prelendido que nuesirot lectores
reconocieren la deud. de grat/lud
que los drenon iodos una+ oa contra. con el eximio e inolvidable
Don Emilio ebstelar, equel gran patitule que fue considerado cona el
odo formidable orear de Europa
en su ¿poca, y, quien, con legitimo
orgullo, hiemal» e Elda su patria
chic. deriva, al objeto de hacer
viable la realinación cn el próxInto
cenrenario Je 311 nuca/ido del pro
peciolo homenaje erigienJole u.
abua en la Osa que llevará su
trotare en ese populoso barrio con
unta justicia corno elle. tu Helado
‚El Progre... Hueste entuareare
y noble propeganda en *poyo de
gin Celia inicirova, deagraciadenten,• ha caido en el nulo glacial lade•
..:irioanc, en deiertninado sector de
opado pfiblice, por apada o inonprenlión de lo que con 141115 arde mar nos proponemos, real.
4 1 ; en el olio, el tecla de aquella,
por tan: I n.0 31191i4C19 creyendo
ver en nuestro ex,racion pur lo que
conaideranas cumplimienro de
nuestro deber un ma yo pata 111.03- , rar pdbaramente lenden.o par
. Iras de extreme Izquierda: y, por
eu frialdad que unp l lcs re,ilación del 15<ttf4t1111 a in.
•'e apoyo oficial por• lleno
dol

nes hacia aquel insigne verde que
considereba un honor llamarte hija
de Ende.
Apelar de todos los desenganoo y
sufrimiento, radecidoi menor,
consianie y ruda lucha, equI
mos pera Comino,1 el espinoso ce rano emprendido. Ni daas ni temores noa reatan bríos para ello.
Sola gubieramoa, eso ei, que t11135
oapienrielin. corneadaras de cite,
que tintas denlos venenosos lanzan
contra 1111C111,1 publicación y labor,
por conaiderarla negerivn, r eopon
diario a nuesues Mierda* inris.
<iones acudiendo al paleena de log
QllejOiee • deshcer entuertos,
ebandonar esa acritud odochopiri.
otero que lar bien relra el actual
medio embienre de E•paa, ocguros
de que por nuestra pelle habano os
de agradecerles de todo cursan su
ayuda y aer110/103 los prifIletOS en
aplaudir 10115 lea innovaciones noble y honnolan que aportaran. Pero
no lo liaren, no; co la ViJa re ino.
cho mls cómodo el papel de Sancho
que el de Quijote.

Vera que, como lo era al principio,
pera a reocuper su ¡meto de redactor.
Lee InGIfiples ocupada., inherente. a en pradaiOn, que p-em labro el Sr. Gonzalo., le obligan a dc-.
jar el cargo qua, con unto acierto,
ha ileaempenado durante en. drilmoe ocia mes. al frente de amare
querido ...nado. Cuantos integran. la redacción de loar., lamer.
rimen sinceramente esta dechiOn del
Sr. G-nalver.
Pasa a ocupar 511 pucato d.de el
presiente amere el hule ahora redactor jefe don fose Capilla, rcernplasIndolo,ort sus anteriorea fundo
nee syaéhiro rompan.° Cindido
A
--S 4 14,551,4,41
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O Pu.,.d.
D. Manuel Maestre Oras
fundador de MELLA
El ú de Febrero de ti9ad nacid
arredro &Manado.
Un grupo de jóvenes, de rnle pretensiones qlre la de dotar A numen
querido Elda de una pequen a manibotarla de la Presea, con rt .poyo
econnimIco de D. MANUEL MAESTRE GRAS, lanzara. sernenalmente d.de hace un ano, una me.
delta hoja impreae que a prnpim y
estrenos habla de la vida elderde.
Cada l'aedo, ella en que el errar
de la frente e. desvanecido por la
cornisa del deber cumplido, mundo
el ronroneo de loe mutan., el chirriar de la , mima. y el rabieta
de las expedida. celan al mandato
del A gosto que en eate dla al par que
indica el termino de la diurna jornada anuncia la tregua del deacaneo
enrolan:d, y pur nuca. cal.. °teperra el hormiguero de loa trabajador., .1. nacela. pequen. vende
doree—lector en fues-a toa en pequeño, menos nuestro .1.ill.net nuclaroa peque?. vendedor. co-

mienzan a lamer por toda la ciudad
I. eerpentInes dr rum gr/roer1ue dicen e IDELLA, periddico de localidad.. Y el obrero, cuino el empleado, como el fabricante, todo Elda en fin, siente repeocutir .t. vocea en coman y en su voluntad...
Ea cono,. gr11,, de mor y dc luet que escha, • Elda y
lad, penetranllena por i•
•

NUESTRA DIRECCION
Cumplido au compras iae malea.1 ha cesado en el cargo de director ric louve don Antonio nonato.

Al llegar, ¡quien lo creyera! el
aniversaria de nue.tro luaaaa tan
queridn, he gazadn de dos grana.
ease eall.ficciones; la primera, ha
elido la de ver que rata hoja que mancan os al pnblico, portadora de no.•
tro emsniasmo y rumbo amor de
clan., ha resietido durante un
anu entero el vendaval de las envidie , y la tempestad de la bajas pasan.; la segunda, ea eia rubefacción
honda y agradebilteima que nos proporciona la convicción de haber ea.
birlo cumplir con acebo deber.
POrque un deber era para mi,
como buen •ldense que doy, no regatear mi ayuda, cuando inmerecidamente fue enlatada, para que
Elda tuviese, como pueblo grande,
como pueble culto, un semanario
que rada. .o. allpiraCiOner, au le,
sue ideal.. Y Elda ha Unido ese
mamario; todo. eabemos, por qui,
todos luberrios asno. Pero gol. ¡Iguana Ignoren que hemos luchado
mucho, que heinoe oldo cobardemente calumniad., que aquel lua má•
obligado e a pres. su cooperacidn,
ion loe gle rolo c.ondidoa, han en.
charcao con ea baba etiqueto.
nueeta acoda. por eaarende, r.r.
cada por nueutrin d.de cl primer
rfia, hernio, caminado lentamente en•
be la indiferencia de loa unna y la
estulticia dele, oral. Y ael, al final
del primer ano, heme, llegado a goear de laa primicia. del triunfo, que
a tenia— /por que negarloi—algu
de la hiel de le. mordedura..
volvernue
F. el breve
a In labor einprendlde con ruie tealdn,
con ras entualamu, 21 cabe, que en
el primer Ola, desoyendo calumnia.,
deapreciando envidia., atento. tolo
a nuestra fe de ver en Elda un pueblo
mudara°, eubera.mente culto, un
pueblo que ea ha de nacer, mejor,
que esta naciendo, y pu. loe los ojo.
ene/resplandor que nos echada eze
nacimiento divino, camina.. guiado, por esa Isla que ea para noroltrot
cual nueve estrella redentora.
urcr'Wn'airu q.---

Idella un ado de vida
Subid y rnarcd bien su huello
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"MELLA"...

VOLUNTAD

DEPORTES
cl

N. sorprende «ganan año de
Huy Ivree un año, nal reunimos
la viole de In.c.c cuando el dithni
ves prinserd y celeb n anloS la ehtense atraviesa una modalidad
Machón del prior rc número de huata ahora demanocida totalmente
en loe centro. deportara. mpaßoke.
Aquella noche memorable, en to•
El antiguo Parque de Atracciones,
bel año la he olvidado, ni jamé, que ha. la fecha f á campo denuesed borrad.; ello fue cómo uno de te. inolvidable, (dende, cerró 3uc
nia, que leed, impo ejem han
Cala co 00 mira u. Al,f, la co. puertas al deporte, por la marcha
la, le inqurcluJ, las afanes Je arrolladora del ..nche de numtra
• buceos hijos de Elda; pues hi- población, y el Club Deportivo El.
son Iodos loe que al calor de su decae se ha victo obligado pnr la
duo se cobijan; d o l ieron la once - realidad a enapender 551,
encueniroe
dir dar tau amada pueblo, /o
un neceastio le ere. Un perió- <atando eue equipo. en expectación
o. No una baje volandere, no un de que un nuevo terreno vuelva a
recojer • los elemento. que 1.
pr11110, rempoeo uno datamos II'a pura dcaprestigier a decennieonetituyen.
da persone o, encumbrar a me•
Ante este rudo golpe cra lógico
ere figurilla. Un periódico. ¿Con que nueatro
nombre perdiese valla en
bot jCu.I fue co objelo? ePOR
In. eme 00 futbolletIcem de la región,
PARA ELDA, IUNLLA se desoló.
farty.s, cual lema simbólico, cu- pero muy al contrario mi/Leimos sienna f101Cnitas voia. /nELLA, pei- do requerid. pnr lados loa club a
no nombre de nuesoro pueblo, provinciale, para nnfuaara,ca filas
nosotros. en un atranque ro- Lelo encuentras que por mi imporco, pronunciarnos a moda de
bre sagrada en lo rnt, inuc a de tancia In requiere.
_Primeramente el Elche F. C., en.
o ser. Vemos, que ese nona.
embolia a una encesoón del pa- lijad elevado al grupo A. de la reron el presente; vemos, Como gló., gestiona -la cooperación de
donan. Je modo. antepasa- fluOalconoencioe Yo:mierda el gran
s. >u henil ideo en sus u vos de
din, cumulo equi eók, cn omnia Córner que en cl equipo n'allano
lee riquezas natur.les, clan ha bid° llama la feche cl valor c..
apios de misterio!bd y mecer.- firme y positivo.
. loe hacina albores Je nuel.
Después el Alicante le. C. solicita
dual movimiento comercial y la ectuación de Vera, Sohl, León y
, enumerado por nuestros vieCorduras en diferente. ocaeiones y,
lude ion/anuas y testimoniado
nuestro inceeenle laborar. Emee por Miinso el Natación viene alineen.
Jc rime Je progresar, Je do a Role, Alberto. y Sils, que frente
hey omnicnco, no eon mañaau rival del Pid ban realizado dos
. los pueblos úlorcomenre malt. enmante. formidable,
ano Son virtudes auolusioaa de
/l'orcemos hechoa concretos rece
unos pueblos que sobreponen •
neo eri., la grandesa del espirito. redorne de nuestra poaitivo valer
ello, Elda. imbejó, luchó y ....en. confiad. en nuevos
di., en que la' afición 'M'ole.
Ht tolo' madre/ deber. éConter- mente adormecida vuelva pujante
el f ruto del triunfo, le herencia a sostener noceda Indiscutible supem ame en el eludo actual de rioridad si nuestras valore. aun cola homo3 dr dejar a fetal dcs. ntrolen cro el mercado provincial....
No. La verdulera herencia,
Pisare/ea fidedignas ene hacen cosito en primer rugen, hacernos nocer que muy en breve lo. terrenos
en de ello: en oreberar luchar y de la Sociedad .EL PROGR E SO.
ter.
servirhn de campo de operacion.
fr ebsat porque efe, es viJ•, la- a nue.troa futholiatae a lue que dopo/mi. la lucha defiende la cumente damero.e que sua ya
ethuetium laurelen vuelvan a rever-,
PO vi Ja que ge. otras vidas, y,
er. Ast también mano. Iriun• duce,
EoEvoTIDE
oda, porque las batallas que co
eon bis nobles lomas del Ira7 la loanr.lez, difícilmente se
Par dar cabida a originales de
den; si no al COnirar10, ese
interée actual hemos dejado para el
Ku ssio dc Anima, ese bien tem
mielan, adinero la moyoria de los
espirita, liado opon.= y
funda folios. que recogimos de originales preparados para el calsIra p r ecedente gene..., Irga- serrare. do 1DELLA.
,
y, Elda
' •rattoe me/ore.
•
o•rgulloaa de 31

Circulo Reoublicoilo

¡mugió en su be.
•,' ononalsimo y, mareó
• rodal mantea en Elda
•Ic canora, civolaación
•• r • '1i, >dónde le el va• r I, Uno el velar
ser,

1!"

En ion, goa. uo.loneria, celebrasa por coa Impu gnante ...d.
el d ic os del comenie ntee, fue eiegislo la alas..< junta de gobierno.
['tendente, Jun Joaquín Porra
Rauss.
Scäo • o n . duo Retar r • Jara
Sr ir.,

o.

I. v o NI

Ha pasado un año leclor...

h ti

amarid g fa (eldramoi

el ifiafie!
lio nauea pur la neelia, en ceo.
Íntima, noe reunimos loe Je loapare conmemorar cl
aniacreal iodo la fund.ciún Je mm1. periódico. En la fan. de Sansieho, en torno • la mesa, ambiento. impresiones e hieras. proyetcos pa ra In porvenir.
Pue un. Nata de emnetrades que
nos congrega/amos para despedir
una etapa y comeneur aire. Remó el
buen humor lobee iodo, hubo oplimismo, y noa forjamos Mis Ilusiones para condone la labor emprendido. F rió un echo cm-Malísimo que,
en :momea horaria de periodista,
pueblerinol perdurará siempre y
que unible,/ dejó gral. emocion.
para [mesita corazón ..
Ionos rimó. lector. Pusimos
un dle nuestros entusiesennt por
ruarnenet ora hojita eenansl de
risa.. soler. y la cura noche 1.
renovamos, neme...isla!. Inés, entintinando:. hamo Uno nueva era...
limos mimado cambien nanamrca

fila,. Ro

eConerommvivoscree-

aloa poder demostrar al ptibliee que
nos estä leyenda ya desde hace un
año, que 111105t103 idee lee ven por
buen mnino. beles ...Oro lenco,
no Jcsfallecereonos en la lucha emprendida y ¡quien sabe ii veremos
pronto consiguidas nuestres aapiracienes./
En el ecgundo año de vida que
colmarnos hoy, nu.tcu primer saludo, muy reverente, ea para d i lee-

fue cuesbón de dignidad...
Luego moto a al segundo
Vera y yo van doa•
que se fui • correr el manolo
y moho nus shin adieut
Y después IA•fml Juan,
Olio VC , 11. y.1 „me ere,,
que oc lud pot Tocino an
y re perdió, clara ea.
Giro Vera noaeicie,
por indoferenea ftfe:
soaso Jalé Merla
como ternos se cense"
Y hinguel Vider et hombre
1011 Callada y rctrefJo,
sin hacer toner 50 nombre
se fui por donde ha venido
Sin aspereza mingo..
muy carnés,
PiCO

muroyjdor"cnyeCención min Cuo.
pe

1..b nen nr durmió Francés.
Y queden colo. eeñores
aunque padceen grolvena:
un. curros redactores
que escriben si rieran gana.
Po inero Mexonllieno,
que es un ceso excepcional,
pues cl luncs en lo mano
llene ya el original.
Luego eig. don Antonio
Gonzélver, que es abogado
y que o el propio demonio...
pan escribo' retrasado.
Cándido, no le deicome
en as orces olei olvido:
escribe tan arreviJo...
les rumor que nos callemos!
Y Llopis unible:o lo de
tinque se corrige algo:
pa canto ra elle rolaban /n
hoy que moliera uo buen fulge.
Angel, sle elegan ge porte
y mis luciente que un sol
solo ranriba au «Idepomee
cuando se juega al futbol.
Eloy, que siempre esti en hm,
tel päaio, mo ver,
que ni escribe escandaliza,
euro escribe, da quehacer.
Canana. en cosa buena
y mis clero que un fonógrafo:
sleade que Ce ti en Vine oc
en noc h e vuelto fotógrafo.
Y a Manolo, el mi> Sonso.
aunque sebe conducir,
no logre, el dmeo paterno
cl inducirle • escribo.
La parcia que lucen Poro(
acompañado de lionetilo,
no cabemos lo que aporta,
que seré enea de :sarao.
Pero la con eseentótee
de Capilla, el hombre mólea.
es lo columna mermó,.
que Ira ...oda el maleo.
También nos queda Oscar Rota
ostia do los elownboles,
que aunque su vida es muy carea
3.1 n), poner monigotes.
De esta reJacceún • aquella
que Jrfarencia ha Je heno.,
pelo no hay que emllanecae
que ola ha de morir lun...
A redacción un o.,
pronta a orno irse de un pasmo,
yo le deseo el muniesen°
que acepo. don Manuel.
Un. Y, tg.

flores lo que elloß Son IncapaeeS
hacer.
Sin hnpotranda la censura. Sin
miedo a la cihbira, pues sobradamente
sabemos quienes la esparcen, debemos connotar lo obra hace un año
empezara, defendiendo desde las columnas de nuesno querido 'hm" todo lo que represente progreso, justicia y dernocreeia.

JOsQUIle POtcrs
En prdd id Ahorro

Ontl ffSIIVAL

MIRE,

E: .h,Ln rogo bIlmo tuvo /ugär en
er auno.. Teat ro Germinal de le
ved .ma villa de Petrel, el cuero Natival dc/ chorro, que organizado por
el enconosa e incansable administrador de Correos don MeIchor Mares Gonz'oer y preaidide por el
Sr. Delegado Gubernetivo i resultó
un amo, en el que ademo/a de de.
mustror las indiscutiblee ventaiesque
oblienen loe que frecuentemente hacen sus imposiciones en la Cide PC13
Ial de Allorrot le di6 un pa" mäe
hacia el despertar de la inteligencia
El orden que se le dieß al capeen/.
rulo y lo forma en que se realizó,
nos proporcionó ver en et una liesla purameno e cultural y educativa
que con sinceridad hemna sle aplaudir, occernendendo la ven a quien
correeponde gestione I. eelebreehón
en nuestra ciudad demooscórnoéete,
puro no sólo en ell. se deenueetran
las viene.a del ellorro ( sublime at.
rna que duseruye el vicio y rechaza
la miseria) sino que trae consigo
uns malón muy rabiosa pare poder
apreciar los adelantos que abrieron
los alumnos de todos los colegios
cuando son debidamente atendido'
par sus respetrivoe profeeores; y esto fué lo que mils nos .droor6 de esta fiesta que eircum.eialmenre tuViII103 la "%afección Je presenear
el domingo último en Petrel.
disto JOTA

Como decimo7naa arriba la fiesta que, en le intimidad, celebremos
el inertes para comen/mar nuestro
&eliminare, fui uno manifestación
cordial de cameraJc.. Todos lo>
quo eectibieten Icci.Lu, presididos
Pol amero fundador don Monuel
Maestre Oras y por o Laceo ro director
don Antonio Coluda., nos encono Sbarno3 alol mundos y depal Rima
DE LA MASCARA
oprimidas mienteaa m4;0111.105 lo
eoculetna cene que nos deparó SanY DE LA PANTALLA
dalia.
***** Castelar
A las pasotas* layo. por canAuonqrae anunciaste para e/ "lobado
ead. compañeros cuartil l as chaiy domingo úrdalos, sólo actuó el
ra. el amo •—algunati do luacuulea
sähodo lo cardador a de meras y giros
reí:rodad/nos en el presente mímemonden. Cermelim Moreno. Su
lo- - y alguno quo otro sc improvisó
Itabejo, que Ilesa eme 01b5
pequerío domar.. En la parte
oa murueco., 110 fuá del agrado
humo, laluuu lucieron los delicias de
del público.
lee a/menudee Angel Vero y loaCustomla Romero
quin Porm, y 'embreo aporre au mEn el mismo teatro le pres..
genoo • nuestra finta el incoilrp una.
esta norho al pAblico «Le Ven. de
ble
d.de hoy n.o
Ronce,
le ne gable bailarina y canleo redactor guirtirgieu-- que tecitonen. qua e”detnia una aebera•
th equino de aus composicionea pre•
ea
mujer.
Tombien forme parle del
aliadas, en. ellas. parodia de la
programa la no menos diseinguida
pegata de oAmorce y A1001155, Je
Al contemplar de on escultor
*olida
Pone
Tovar con su remeto.
los hermanen Quimera.
5u obra, rara ves perr no decir ninEloy Comilón mitabien 34 Improvi- guna, hem. Minado en ion des- rio de ancones. fino genio.
Lela ¡atase y
só unas quintilla. muy ocurre:mes.
otalos que au construcción le ha cosLuislta ¡atase
tado. El primer pensamiento y, tal
.-teglin manas nooicine el presoveo cl único ha sido oa afirmación o
me, sha ro deba:tarda en el enuroCosnegación de nuestra complacencia.
oel y CSION Innata, ten queridos del
A este mismo menosprecio pero
pnblao
:f g la mumamon
en grado Superlativo, eatán sujetos
Como veil el Icome, la empresa
fraounol,
luß que Se penen la QuIjOte5ea Oblidel teatro Castelar ya empieza e
gación de sostener co semanario de
callarse el pelo, ludiendo desfilar
pueblo. bien materialmente o, a fuerza
de agudizar su inleligencla, de Sobra por ...nonio artistas de monocija roma y rompiendo lo manolofatigada por les debajo!" Cotidiano.'
. dalas proyecciones cinemeeogréque sus negocio. u neeeSidsdeo las
fimo.
imponen.
Deseen/coque la empeg a Aguado
Estos recelen Como fruto, mucha
siga por esee camina y que, también,
mitin y pocas alabara.. Pot loe nere. que otra, deje caer pu,
alga.
cios, es considerada So abnegación m' uf alguna campar. Jr
como pedantarla, no reconociendo Ou no. Creemoe merecedores t • •
que Mta donde verdadetamenle.15- candelada. a cine nada 111:0
le, es en los 5eres que guiados por
hajaw pasiones, censuran eIn funda- TIP. VIUDA DE CAN/ 0.-N

Amigos:

Nuestros redactores

° Prd.rirno tiren. dio 18 de lut
6entee, o loa nuevo y medio,
' M antisa por el eterno domas,

de doña Lucio Payd PorititJ
el dfa 18 del posado Ina,
ea mora en la copio,
'Mi Sontloimo Criefo del Roe,
ay ol terminar fa meso, y vo
4, 0 llamada de las Dolores, ti.
'Lado innesnas o los pobres
Aadas,
' limo

h'ileeid

misa

•
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a En numerosa clientela de plazos semanales CRISTALES CORIII1.1 S,
SECCION DE CRISTALES.-- Esia casa. durante a resenle ~posad., suministrara
CUALQUIERA QUE SI sl 11JOIDA.Y COLOCADOS A Piumos VENTAJOSOS. Dirigirse, a la fabrica o al repre7SeniEut., en esta plaza D. ANTONIO puyen%

;GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

SALON PELITQUERIA

INDUSTRIAS HOWDESAS INGLESAS REIINIDAV

ALMAGRO

Pieles graba L1113 de fantasía para calzado de caballero seriara y uluo
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
-4M SA REMATA

Pl. de Tet'

DEPARTAMENTO DE SENÓRA

SEC. EN BARCELONA

VALENCIA

-:

Calle de Cortes, 405

2l

Manicura.

MAYOR.

-e• Masajes.

ALICANTE

JOSE 11111Di 11,11111111

lla neo Espaüol de Crédito

CONMIGENACION,..a

Re•ervex 24.197.239UB pe;eeia•

Cepillan 50.000.0000 0 de p•antae

Sucursal en

A. s ER pA. p A

Con cada Caja de 12 pipe'es se
I
regala mesase ,le
Precio de lu caja: 1 . 50 ¡dan. hi "" 1 " '"'

041(5

norus de Caja; De 0

,pozio:

"EL
Verreteria
José aic5 Ortiz. - OitraCa, Alicante
5.

Herramientas de todas clases para artes y oficios. Depósito de panu.
de París y toda-clase de devenía. Alambres y telas Inetúlicas.
batería de rocino y cuebillerfa.de toda clase.
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Francisco Albert González
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Avenid. de Zorrilla, 3.— FLUICRNTE
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DE LOS ÚLTIMOS MODELOS'
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Agencia pera encargos de

El vendida,' ri, rnargo

Cunbnlb..11EY inTS,./.11,111,

FÁBRICA. EN
JI.,,E-'051CR:Y.,, V E E.."1 Avenida Méndez ritiAez. 3.
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FIGURINES

MIX GALERIES LATAYETTE
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MUEBLE

ANTONIO BERNAU
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LNERLISTACIdN - CADENETA — PUNTO RUSO

VAINICAS

ISADOS
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ALICANTE

Elda: ganso XIII, 211.

Consibuyen el único medio de obtener con
econualla y sin salir de caso, los benefieos creo- I
tos de las apea minerales naturales

—

T`LEF0001 :11"050'

Coa central: MADRID. Pla y a Canalejas..L Capliali 100 millones de pesatas.—Reserss: 21.180.01
93 sucursales en España.—Corresponsales en lodo el mundo.

l'ara preparar la mejor aguo de mesa
Digetäiva, dinrelica '3' refrescante I

lí
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APARTADO 127

BANCO HISPANO AMERICANO

ilotn 7z0eiig

Dei tic
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DESPACHO : AVE/1100 DEL LOCTOR GANA,

5

En Sevilla hay que??
hospedarse en el

FABRICA

TR

01PEIPAOHO TAE7 dn DESATE

Ac.n.) la. L.1 EQUIEATIVA. sLCI USO. EIN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN IIADAID:
todd cinco de
Cienio quince sucursales ea LYIE1111. CorresMnIsalci en leo principki dudarles del mundo. Ejüencilin de
Consignacioned a
operar:culo: de Banco y Bolso 1: . ,ruilis rorrient., a la viola COO itd.C1P, andel de 2 y medio pur les.
vencimiento lijo con interes de 5 y 4 y medio por 100, según idean.
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La publicidad de "IDELLA'
es la más eficaz para introducí
sus artículos en ELDA
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