NUMER' ,ELTO, 0,10
▪
IM1

ATRASADO, 0130

RIPCIÓN: ELDA, MENSUAL
FUERA, TRIMESTRAL

ra

0,50
2'00

\
-2'7
CONDAL/0a

SEMAIeR10 1NDEPEINDDIETE
127;o 11

FlimAccióN v

DIRECTOR

José

Manuel Maestre Gras

A DMINle,TRACIÓNI COLÓN,

EUA,

18

2 DD ABRIL DNI 1927 .

Núm. 60

--

`£1. Zilit eUIZA

Nada tan bello, tan consolador y
admirable como encontrar a un sacerdote de Cristo que ame y practique de corazón la humildad y la pobreza.
Un caso de buen cura logré conocer y tratar hace unas semanas, paleando con él por el campo bajo la
calima en flor de los almendros. Nos
era grato a lo. dos contemplar el paisaje de colinas redondas, de Collados
con pinos, de faldas de la Zafra cubiertas de almendro. y respirar el
aire snave que nos venta de cara, y
rer hundirse el sol rodeado de nubes
de pavura.
Digo que era un buen cura este
nuevo amigo porque despreciaba los
goces materiales que ofrece la ei•
queza; os datar, sentía con toda su
encantadora humildad la vida de renunciación de Cristo. Su concepción
de la doctrina cairina era simplemenda severas •Si demearactición
decidida para enseñar la teliginml de
Jesús, hay que considerar las bienes
de !atierre como lastre que pesa sobre la pureza de la vida, sobre la
perfeceión ejemplar. ¿Que se hace
con lee 3aCoS de arena, allá eu el MI pilo espacio, cuando estaiben para et
asceolo? Se arrojan pala quiur puso
a la 1111Ve, y que pueda volar más
lamente. ¿Este clare?•
¡Y tan claro como miraba para nosotros! Pero el buen cura, deseoso
guisa de que se grabase reas fuedemente en nuestras neuronas la idea
interpretan,' de su ministerio, segula
razonando asli •51 veto de castidad
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RETRATOS
Por Negase
X.Y1

Ando muy Ileso. Es ventrudo.
Va afollado. Puzserena.
Del reloj dono cadena
lleva pendiente un escodo.

qie

fi

Le grana Verlas venir,...
A fa Mancha va a tarar.
Es muy rotundo al hablar
porro gracioso decir.
Tal vez afro aya( no haya
puntual al comer.
Con copa solemos ver
a don...,

ran

• 1,

ojos muy vivos:
n • n11 gulas.
f., Wad
co retes.
.e ata

«l rrí,.

dicia la di,'

no es tan importante coronel voto de
pobreza. Eile voto, que es obligatoria en algunas comunidades, aunque
Se hayan Inventado sofisniaS pare
desvirtuarlo, deberla ser obligatorio
timbren para el clero. As/ se darla el
caso ejemplar de que los curas hita.)os polar cl on esta vida. peco irlCO3 de gloria en el cielo. Y se crearla una vida social más armónica,
puesto qUe el ejemplo constante, el
sermonear de lodos las dias en defensa de le humildad y dein pobreza,
baila que la; ricos, de querer ser verdaderos ensilaras), no tuviesen mas
remedio que ser francos Con sus riquezas. gEstä claro?.
SI amigo, está eiatu para euestto
concept0 del cristianismo. Pero.. ¡qué
sebear& los mIsetos morrales que
pensamos an l da las leológiCa3 razones que tienen las ministros atoannade del Señor para poseer la riqueza!
La noche se nos viene encima, y el
buen cura y nosotros regresamos silenciosos al pueblo. Ese Sacado Milalarmo del atardecer, en que parece
cruzan ángeles pur el espacio, nos
envuelve, y se nota una tersura mayor en nuestra vida, y basta se Iknan
de lágrimas los *Sala rabee, con
el molino. 9b, el buen-crelamn,
cual ¡Qae alegria de habed.] cono.
ANTONIO

Notas sociales

1113 PE11111PS Ell EL OESIEtig
Hubo un gran tribuno que Con Sil

elocuencia seductora, dijo: La Música es arte divino; y a esto, podemos
añado: cuya divinidad esta saturada
por les efluvios de /os sentimientos
desprendidos del alma; pues ella gi.

me y llora dando expresión al dolor;
ella de con albricias para significar las
alegrias del placer, y estos sentimientos embargan y emocionan a biS es.
philos vibrantes de sensibilidad.
Aquellos que no se deleitan oyendo
las armoniaS concertadas, no tienen
alma, no la tienen, porque no tienten,
con su indiferencia, las melodias que
acentúan los mal:leas arpegios, eton
espiro os cubiertos c. la Capo mi,gt lenta de la incultura. iba es, que los
que eslamos•libres de esa prenda eo•
ilesa, lamentamos, que criando &laureas a un .ncieito musical, nos vea.
mos rodeados de los proa:trua que no
quieren libar el néctar que reboso en
cintile del Arte divino.
Con frecuencia sucede, que cuando
LOS 11~35 nOs brindan un Condeno
en el Casino Eldense,' los señorea
coneorreules, en au mayorra,
guardan ese silencio religioso que en
requiere, por lo menos durante el
lapso de tiempo en qua la música nos
tabla, para mejor escucharla e interpretarla, y de este modo dernOStraremi, que en la urna sodat aleaste.s por lo menos un quilate de cul•
U1731 veo licell0 ese sacrificio en el
ara del Arte, tiempo tenemos para
urinal nuestras charlas &monee,
tad,
FRANCISCO

'Sabina

MUNT9110

ENVIO—A usted, amigo
que sabe de las reneldlas' Aria sinceridad, le dedica astas lineas el autor.
se le si con la siniestra
que sus bigotes atusa.

A Manöver, a Petrel
¿'loare y Salinas vä
y el otro tiempo ea( estd

don....
Todo. loa orig malee rti'ijan.e el
DIRECTOR, AM como la mur,
pundencla adolinistraiiva
ADMINISTRADOR.
lo n ,g, mas a nuealro. susCntOrell
dc Elda no, cornunieco luda
ornaleul o diticcncla liar obacrv.ucn en el reparto, Anlea lor•
ma de podar subsanarla.
I I.,czno. saber a los colabora,torca capontSncoa qua no pude
ocuparnoo dc devolver loa
uriginalei gil< no piibliquertion,
•si enIn,o tseqioca n'ar g ento. ceric,in iAienel. acerca de 1,4
rn.,¢301.
,,..^ Aio

tau ítc, maquina y
por ttlplicAdo.

Del homenaje a
Chapí

Ltas

escuelas gremiales !

Conviene insistir sobre este punto de tanta trascendencia.
Una cosa anómala sucede aclualruente. Para aer medica, ingeniero, cte. tna cs neCeSari0 estudiar y poseer, COMO coronamiento, el titulo? 4Por cual causa, pues, qué razón se puede alegar para no hacer lo
mismo con las artes y los oficios? En otras palabras: si para anima se
exige p olo (aunque, digámoslo entre paréntesis. ese ' tanto. nene mucho de aparato y comedia) y para otros nada, dándose frecuentemente
el caso de que en cualquiera abno. establecimiento sin que tenga noticia siquiera de las mäs rudimentarias reglas que del arre u oficio saben
los profesionales, siendo asigne ledo el mundo reconoce la necesidad
de la suficiencia, especiMmente en las artes y oficios, origen y fundamenta del comercio humano, ¿dónde esta la Igualdad, de que parle el
progreso, criando andamos de tal punto atrasados ea comparación a
los siglos ante lores?
El precepto del trabajo hnpuesto por Dios a los hombres no parece siao, para Muchos, que denigra y humilla. Mi tan malamente discierren y peor obran. Unos huyendo del trabajo y paseándose por esos
mundos. Otros tränajando, si, pero a regañadientes, como suele decir- 1
se, impelidos por la neceSidad. Y de tal modo se ha impregnado la 1
atmósfera de este viruS corruptor, que la realidad nos presenta un ejer- I
cito de 'haraganes de luda laya. Esta es una de las mayores desgracias 1
del siglo.
Y si queremns hacer profunda ardan social, conviene que esto
nos preocupe sobremanera; y si aspiramos al llorecimiento de fa indas- 1
Ida y al desarrollo comercial, en ello debemos lijar nuestros mos para I
que, orientados Perfectamente, eleVernos la dignidad de los individuos
primero, consagrando! u o al trabajo, ano ConocinnentoS teóricos y prac.
ricos. In que Ira de redundar en beneficio de la sociedad y Art prOgre50.
¿Que duda cabe, corno se infiere de lo expuesto, que para lograr 1
tales fines nada rnas propio qtle las escuelas gremiales?... Efectiva/unte. Algunos pudieron aloa dio dudar de la posibilidad do su creacian,
alegando la ralla ne elementos. No obstante, algunas ae hallan ya es- 1
tablee/da:), lo que les habrá hecha salir de su error.
1
Pues bierqtroy pedimos mää, toque rnaravillarä sin duda a als de 1
uno. Pedimos escuelas profesionales gremiales. Con la creación de la 1
Unión Profesional de dependientes y empleados del Comercio y de la 1
Indusula va unida la fundación de so escuela. Prosigamos en la clasift- 1
sacian de oficios y fuudeolus IlueVaa Uniones profesional., en las que 1
tengan cabida ef palomo y el trabajador, labor que malamente se puede
llevar a cabo con veldadera voluntad.

Pues este es er 'camino. Ordenar n os , elasificamos, Conneen103, esMuriendo al &remiso y alentando al trabajador. Neeesilatuol . Uniones 1
profesionales, Sindicales, nAmblenSe come Se quiera mientras tengan I
el esplrini de l,cc grmnios. Y fundados que sean, no sólo disfrutaremos j
de sua ventajas, sino que con las escudas gremiales Cobraremos afielón
a las blIciul y gusto al trabala
PELAYO BELTRAN

IDELLA co

LA PARTIDA.
Cual anunciábamos co el número
pasada, cl domingo almo, salaron
cual tren coito dala mañana, c. direcejar) a Vda., una nutrida reptesentación de nuestro Ayuntamiento,
AlaLde
oaneono. iliecju das
na, su repiesenteción, invitados e infinidad de peunculaies. Tantbien por
la carretera, salieran muchos autos y,
en todos los trenes hasta en el de la
tarde, se puede asegura( que una
gran parle Asta población de Elda se
&aplazó a Viltena para asociarse al
homenaje que aquella población Ira- u precia), MI.
LA LLEGADA.
Ala hora en patio, el tren entró
en agujas y la banda Municipal de
Villena que tan acertadamente manda
don Francia& Brava Clarete, saludó
ollo vlajciuS interpretando Inspirado
paSedoble. En el araba poi indiano.
&arfar del alcalde, el primer teniente
don Jase Mula Menor y Menor, la
comieron nrgarrizad a a seflores

dos pueblos, se dirigieron a la Ironte[Iza parroquia de San Sebastläh, don.
de se ofreció una mere rezada por el
alma del nunca butanle llorado
maestro. Dararde la celebración, las
bandas de Elda y 5/filera Inierpretaron inagnifica3 obras que frieron escuchadas con mastica devoción
EL DESFILE.
PROCESION CJVICA.
En N misma plaza de la Canallita.
cien, se Organiió ta manifestación.
abriendo marcha la brillante banda
municipal que precedida por las aiRIN y nraras de todas las escuelas públicas y privadas y, cerrada, por la
banda *Sama Cériss•, er exedentbimo Ayuntamiento, representación de
Elda, comisiona y aceleres invitados.
La manilattaeideerusd bs principales carlee de re población y. al pasar poeta casa dónde via /a tao primera 01 homenalado don Ruperter
Chap l do& nacional y orgaryo
pueblo, mverellefiban.,
Ilm !e
!Os Intimar loros an/e el sedbet,i.,.

tila Marte y don Juan Bailad. Sin¡ende no poder detallar leal 0001brea por falta material de espacio, ya
que al hacerlo seria cansada labor,
pues hizo acto de presencia todo el
elemento oficial de la cullisima ciudad
Previa la presentación oficial por
el digno Comandada de elle puesto
de la Guardia Civil, don Juró Cannis
hijo de aquella población. !armaron.
se las comisiones, saliendo con dirección a la casa Ayontarnienio, precediendo las dos bandea de música,
que ejecutando vallados y bonitos
pasodoble,. eran en todo momean)
saludadas por numeroso público
apostado en las callos y distinguiendo eipecialmente con Sii3 SalUda3 a
la banda vaheare, dando una vez
mas prueba Aseo carácter 51mi:ratico
y hospitalario. virtudes naturales de
un puebla labmioso y honrado.
LA RECEPCION:
Una vea en el Aytualmientose
SitYlei un desayuno y. tras breves y
amIstosas eliarlaS. en la:
ve:11:1,11:ra contralenidad

serMla

Plana

como preciada reliquia de un hombre
Inmortal. Si no lemihramos hehr senlimlenlos para nosolros muy respelables, propondhamos que aquella casa, fuese adquerida por el Ayunlamiento de VIllena y dedicarla a honrar para siempre la meritoria del
mensuro, refluyendo allí un escudio
musical.
EL HOMENAJE.
En el • parlerre . , glorieta encantadora, jardln de ensuedo, delicado lugar muy propicio para meditar en cosas bellas y elevadas, es donde la
grafila! de Villana, perpetúa einecuerdo de su hilo pred il ecto con un
piadoso busto de intachable factura
artisrica, como de recia expresión,
siendo una viva encarnada del hombre jamás olvidado pur ningún Ville-

nense.

Con un mIstico 511Cnrio, cual sagrada devoción, comenzó el desfile y
ofrenda de flores, siendo colocada
primeramerite una soberbia y ardEllea corona, que sobre dinas blancas
ne lela . Elda maestro Cliapl.. Acto
seguido desfilaron los dIsUntos grupos de Malas y dinas, que iban colocandes Igualmente sus ofrendas con.
sustentos en piadosas coronas de
flores.
En el transcurso de este solemne
acto, presenciado por todo Villena y
dando la nota agradable y propia pa•
ra cantarla por excelsos; poetas, el
elemento femenino radiando belleza
y hermosura, tanto que el sol lemih
tan servible luerza arrolladora y tanto
Irrogo en los ojos, que por breves
momentos quedó eclipsado. Fueron
minulos aquellos de =posible descripción, tan Solo se citan las notas
musicales y latidos en los corazones,
verdaderos senlimientos de amor y
mulera que hacen vibrar el ah= con
,n rl/mo de fraternidad y casino, lodo guiado por uno y único xenitnrieo mi aquel gran hombre que en
vida se llameo RUPERTO CHAPI.
En aquellos sublimes Instantes, hubiese sido profanación Imperdonable,
la emisión de cualquier palabra; harala enmelado la majestuosidad de
un silencio sagrado. Cuando los corazones rallan, las lágrimas tunante.
elan los ojos; cuando los pechas de
la mujer vIllenense elcvábase una
plegarla por el espacio, se senile
descender el espirlin del inolvidable
Crian l sobre su pueblo, encofra las
emanaciones de orino de los suyos,
amor ternuras y recuerdos que le
rrIbulaban con la sencillez de la sinceridad. No pudo haber un sillenenSe, queso sintiera con Orgullosa Satisfacción celo mäs [mimo de su pecho el bienestar que produce el deber
cumplido y. Villena la cumplió con
erecta el pasado domingo.
EL BANQUETE.
Primeramente y para que nada
rallara, ceta planta baja del Circulo
Villenense, ya bien cerca de la una,
la mayor parte de los invitados reunidas tomaron el •vermouth• y en donde nuestro campanero de redacción
don Emilio Rico, hizu gala de sus
ponenlosas facultades, canlando Gil
Golondrón. ck •Manora • y algún
niinler0 más acompanado por don
Enrique AlmIllana.
A las dos, se sirvió el Suculento
:
! :01e, con que el Ayuntamiento
• hi sus invitados de Vil len»,
thh h 'es lirtillroles.
. n iable comisión
ro Bollad Be• o›Irerto Masco
. amigo nuenlio,
nh lovo un

»hlri

,n-

sinificante detalle. Eran comensales clases sociales de Villena, estaban
también los senorea don Joae Maria ale congregadas y asi mismo elinrIlle
Menor primer teniente alcalde, los
señores concejales don José Martinez
Md11111U, don Manuel Arellano Navarro, don José Cansaras', don JoSh
Lillo Catalán, don Antonio Martirice
Hemández, don José Maria García
Cata län, don Brinda Palau Fabrezal, don Antonio Fernández, don
Antonio Navarro Milán, don Gumersindo Poveda y don Remigio López GuillenJuez Municipal, don Antonio Sonatas, secretario delJuzgado
de Insirucción, don Francisco Selva
Lorenzo, secretario del juzgado Municipal, don Juan Paleo, jefe de leidgrafoa, don Joaquin Alonso, comandante del pum de la Guardia Civil,
don Eduardo Llubregat, coronel do
Infantelle, dun fusil Garete Navarro,
corresponsal de -Las Provincias.
Valencia, don Jose Henal y /Sellar,
registrador de la Propiedad de Alinease, dun José Ruchm Talarla, presidente del Circulo Agrícola, don
Juan Meren Hernindez, presidente
Uni Circulo Villenerme, don Jusó Me•
nor Iletnandez, maesuo nacional de
Bonarbelg, sena alcalde de Beldarbeig, don lose Maria Soler Domenech, repiesenlante del Mirribterld
FISCal, don l'untan Gran, 0011 Miguel
Emarlul, dure Francisco Bravo, da eotul aria banda /vhinicipal, y cl simpalmo secretar io del alcalde utestio
par Ocular amigo don Rogello García.
Infinidad de sedures más, que senliniub 110 teCUrdar. De Elda, el stgundo teniente alcalde don Consta:trino
Baban, en representación del alcalde
accidental, los concejales don luan
Guamos, don Pdflaiill ni«, don
Juni Marlinez Sanchez, dun Hilado
Amar, den Jenara Vera (Lucia, don
Vuenle Gres, dun Antonio Olmos y
dun Antonio Rico, el Juez Municipal
don Jaime Zaragoza, los invitados
«flores Alonso, Pena Gres, Verdü,
Rico Albert, Vera Coronel, Amar Casálica, Romero, Requena, y don Enrique Alariflarla director de la Banda
de Elda.
LOS BRINDIS.
Después de escanciar el esporo°.
• charripan• habló el maeslro nacional don Jose Menor Hernandez, que
desune, de saludar al pueblo de Elda
en sus representantes, solicitó del
enilantlen10 villenense, que mi la
pionera cesión, se .uerde dedicar
uua cabe al pueblo de dada. Don
Cansramlno Bailen, hablo para dar
las gracias a tarda deferencia y mención dispensada y asi tu harta musitar a su representado el pueblo de Elda. Recogla como propia la propoeición del Señor Menor y en Elda también se dedicarla una calle a Vale..
Pur último hizo uso de la palabra
nuestro amigo don José Ver«, Cuenca, el que después de un breve como
bellIshno discurso satumdo de
UniVerEal y sentimientos de frareraidad, rambien propuso que en
Elda se dedique una calle al inmortal
músico don Runcho Chapl.
En el segundo piso del mismo
Circulo VillenenSe, Se Sirwrb el banquete a las dos twist-zas, reinando en
toda la comida la mäs franca camaraderia, desbordiadose la ¡regula y
el buen humor.
Don Enrique Alminana, tambre',
tuvo un CariflOSO recuerdo para nu
llorado inaestro que re ne muy aplaudido.
EL CONCIERTO.
Henil las cuatro de la tarde, ¡in
pudo empezar el concierte anunciado
para las tres. El Teatro Chapl, rebo•
unte de público, daba la sensación
de un gran capee/aculo. Todae las

público de Elda.
La Banda de Elda, sale al escenario y es recibida con nutoda salva de
aplausos. Interpretan •La Corrida de
Beneficencia » , 'La Corte de Granada . y . Egornón• pa petición del pablico ua juguete del simpatko prole.
Sor ¡Roque.. Ajuste, precisión, almunia, se:mamón de una gran orquesta
dró •La Santa Cecilia.. Todos cuantos de Elda aill estóbarrloS, nos senCamus satisfechos del eairo rotundo
alcanzado por nuestra banda. A su
direCtur el incansable don Enrique
Almiflana, alma y vida del actual metimiento Urja> de Elda felicitamos
con toda efusión y que los triunfos en
Villena recogido», le sirvan da calibolo a el y 905 profesores, para no
detenerse Cosa marcha triunfal. Nunca nos gustó prodigar elogias, pero
en esta ocasión bien merecidas como
ganados són.
Después, la profesora dona Gloria
Marco, nos deleiló con sus inspiradas
interpretaciones en el piano y al
mismo pudimos apiadar su valiosa
labor arlislica al presenlarnos aire

mäs aventajados alumnos, que hados
ellos, turma/je,. inajistralniente
elido.
Per último la brillante banda Municipal de Vino», también ejecutó
primorosamente y con sentido cuino
las dos partituras de Chalar 'La Revollosa• y •Petria Chica, y el •Andenle de la quinta sinfonia• de Beethocen, en cnyas obres, esa juvenlird
que acaudilla don Francisco Bravo
García, UDS la impresión de que con
voluntad, apreciable virtud de las
digno director, se puede conseguir
dias de gloria para la patria de Charol.
rum

DESPEDIDA.
Na Iremos de cerrar cala información, sin consignar musito r«onommiento al hidalgo pueblo de Villerra,
que en lodo momento se desvivió por
atender al pueblo que en escena era su
huésped, lambien co saludo al organizador don Roberto Marco que tanta
atención tu;co para con nosotros na
descuidando ocasióir en que poder
oirecer nuevo, moiivos de atención
que en verdad fueron hastanles pala
apreciar en él un hombre de vasta
cultura corno de probervial sunpalia.

Entra un poeta en la Real
Academia de la Lengua
El parlo, y nada de ubjeti cae que profanen la pura integridad del substantivo, ANTONIO MACHADO, y nada de donen, que cuando seas poeta
se tienen todos, ha sido elegido miembro de /a Acadenna de la Lengua. Mejor que dar una nula biográfica del cantor de los cantos caslellanos, estimamos et reproducir su autorefrato. En Al se muestra al poeta lal cual es.

RETRATO
MI infancia son recuerdos de un patio de Sevilla
y ffri lucilo claro donde madura e( limonero;
mi juventud, ve/ole ahos en dura de Castilla;
mi historia, algunos casas que recordar no quiero.
Ni un seductor Mallara, id un Bradomin he sido,
—yo conodis no1 torpe olido Indimentariamas recibi la flecha que me asignó Cupldo
y ami cuanto ellas pueden lener da hospdalano.
Hay en mis venas 50100 de sangre jacobina;
pera. mi verso brota de mandarla( sereno,
y mds que un hombre al maque sabe su doctrina,
soy, en el buen senado cielo palabra. bueno.
Adoro la hernusura, panela moderna &enea
corte las viejas rosas del huerta de Roturad;
aras no amo (os afeites de la Clan« Cininellita,
SOyiin Ole del nuevo gay-trinur.
Desdeña fas earooroaicn nie tao (estores 111.1(.1175
y el coro de los grillos que cantan a la lana.
A distinguir roe paro los voces de los ecos,
y escucho solamente entre lau rauco, una.
biay clásico o romántico? Na se. Dejar quisiera
mi verad como deja el capitán su espada,
famosa pernio mano viril que la blandiera,
no por el docto Olida del forjado r pretiada.
Converso con el hambre qua siempre va conmigo;
—quien habla sola, espero hablar u Dios un día—
mi sollioquio es parca con este buen amiga?
que Me mea.' el secreto de la fdantropla.
Val cabo. nada co debo; debeisme cuanto he escrito.
A MI trabajo ayuda, con Mi dinero pago
el hale que me cubre y la mansión que flabelo.
el pon .pre rnt alimenta y el lecho donde yaga
Y cuando llegue /a hora del afilara viole
y esle a partir la nave que nunca dude tornar,
me enconhareis a bordo. Ilgero de quipe:le,
casi desnudo, coma los hOos de la mar.

ANTONIO MACHADO.
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Idelladas
El Puente
tiene un portillo
rolo frente
y es sin duda,
—esto es sencillo—
por sufrir un ermeorrán.
Por cosa lan peliaguda
se pard:la construcción.
1,0 Estación
sigue allí, en el mismo estado

de cuartucho
indecoroso,
que sieMpre al uiajern irrita,
el cual, odioso,
pide pongan Un carta che
de espantosa
dinamita
que solucione la cosa...
(pues la gente aquí, os calmosa
no pide... se mueve y grita)
Ay!, el Puente el nuevo N'Une,
con ese estigma en In frente

‘e•
Se
fiD,rirde

sB;1frX
;:ft'il:10n1
fbornrá
Ocioce
MaceO

Gin
Col
D.
DO
D.
Col
Snr
Quile
rus 6ePI
pool
raleó

ya eta tiene salvación.
(El viejo, sigue caliente)
tsi, Estación indecente,
eterna y pestosa plaga,
¡por ‘111*, sigues dando guerra
yno te traga la linera,

!raga? gnu te traga..?
(haces nuestra 11111a, ¡servil)
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De Retiro Obrero

Cl
a i

En 110.r a SI, juntos merecintien
los, ha shdo trasladado a Villena, el
cullo e Inteligenle funcionárin de lela oficina, nuestro buen amigo Vicente R. Calatayud, que pasa a aquella Agencia en calidad de Director.
por lo que nos complacemos co felicitarte prdnIcamente.
Lo acertada de se gestión al breole da la oficina de Elda, esté reflejada
por el balance que resulta, que date
los 6 meses de su actuación un &Carlee considerable, puesto que son 80
las nuevas entidades afiliadas.
Se han pagado en esle periodo 34
subsidios de maternidad, enraizados
por el Instila° Nacional de Previt
sido, y se han gestionado directamenle, por no estar las obreras Interesadas afiliadas, /3 subsidien món,
habiendo quedada en gestión de cobro 12.
También han sido canceladas por
cumplfrnienlo de edad 7 libretas, de
las que tres ya han sido liouldadas.
La nueva afiliación de obreros en
el periodo de tiempo a que nos venimos refiriendo, asciende a unOS
1300, In que da idea de la labor len
inlensa que hubo de realizarse, si se
tiene en cuenta que todo ello pude
conseguirse sin la interveación de
Inspecci6n alguna de la superioridad.
Con amorosidad y constancia, corno pone en el desemperto de coco.
metido mundro amigo, es la Mejor
manera de hacer comprensible Ion
beneficies que reporta la ley, cuya
eficacia queda reflejada en las cifras
que dejamos transcrilas, harto elo•
males si se llene en cuerna que las
circunstancias su !tan sido las más
propicias para peder de1,117011ar COn
más amplitud las excelentes cualidades del Sr. Calatayud.
Esperamos que el nuevn fundonado Sr. Mora, continuará la labor
emprendida, y deseamos que la zaranda entre no:nitros le sea lodo lo
grata que anhelamoa.
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Semanario IDELLR
REORCCION:
Curador, Jno Capilla.
Redactor Jefe: Cándido Amat Cante,
flvdgclorrso Luis Arder, Josó J.
Pelayu Rentan, Rafael Casanova, Eley Jo.e M'anega,
Maximilianualierc a Seriaron, Antonio
Gonrill ycz, Joaf Gonzalo", Manuel
Goraálves, Matan L'opio, Manuel
Maestra Paya, &necio° Maestre, loaqals Porla, Enano Rico y Angel Vera.
Dibujante: Oscar Porra.
Colaboración honoraron
D. lose MoscrINE7 RUIZ,•AZORIN..
GAtili/EL mulo.
D. 1281,AEL ALTANdRa..
Colaboración femenina:
hila. Carmen Payd, Srta. Concha
Volees y Dona Remedios Picó.
¿Piense V. radquinin terrenos parea edifiear su
propia Gasa an nihio
nieto y bien orientado?
Censes° al h bis son el
eonserka del Pa ue de
Atracciones el
leer. lee pare
e se
ll an a la v
a e el campo deetinedo h te hoy a
loa partidos de futbol. Proekim Y aonclieiones sin
competencia. /Véalo hoy'
roo lo deje pena mañana
que'pudiera llegar ,tarde.

Coplas del Domino
AIII donde comen cuatio
Cinco4 sois pueden hacerlo.
A mentando la ración
Si hay para-lo nolol, do acuerdo.

En lo que no estoy conforme
Porque jumo no lo veo,
Es fine baya matrimonios

Que rumor-puco untos pequedos
Mientras que otros estän
En eate sentido a cero.

Si enfadado e C8S8
1 1.0 lerda en alegraron,
La existencia al reino ad/Mudo.

Concilia risas sus encantes
Slis gracias, bus balbuceos,
Y ya Ufo lienea lector
Tranquilo, y da babas llena.
Entonces as cuando fon n
Y enlute:ea cuando comprendo,
I O grabó filie en a lbs padrOe
Ver reltober Stag ingerlos.
Soy muy padrazo, iy quién
no hebra observado a Consoló
Cien y lutl veces cruzar
Por el CUITIVO, ¡mor el pueblo.
Cargado pacienteinewe
Con la Crtla, mont Nazareno.'
Envidie noto tendré') 111108
Y otros en cambio miedo
Todo es sepia el color
Del cristal con q nos vernos,
¡Camine parecen felices
teniendo lan poco de es10!

Don Andrés Basonla Silva, fuez de
Primera Instancia deesee Partido
HAtiO SAOSER: s, el procurador don Altyindrn Verdn,
en nombre da don Grulleruto
Recio Sosa, comercia te de' El.
de, ha solicitado se
lar, a the
te cn eatodo de
penstón de
pago., y por pro socia de hoy
*e ha tenido
solloitoila tal
ando interve, deciaraci6n
nidas tnd 1
operecionta del
° Mamo, c
eircto, y conaidefiendo qu o a noturcleM e
importancia de la sumaenaidn el
suficiente un eolo Interventor,.
he nombrado para dicho cargo
al acreednr enojase ro, chuleo
Ilut aneo, asignándole por aho•
ra como relribución la cantidad
de cinco pm., diarias, haciendosele naher que en el termino
de treinta die. presente cl infirrhe a que Sr Yelicre 'el articulo
dc la Ley de da de Julio de
9a.f.
Mundear dieciaieteFebrero
mil novecientos veintisiete.

Amoldo HAMO,

D. S. O.
VIDUrt11011111.LAII,
StLVA:

Accidouto fiel trabajo

Loe tnalrifuOni08 que hicieron
brendo «copio de chavales.
:liad fa el citar), que creo,
que reos sin subvención
No anal too tiene remedio.
Pero ;qué demontrel estoy
Ales que penoso, contento,

Algunos ralos, pool otros
Yo me sé lo que reniego,
Y lo que del Rey Hundes
Machisinio que me acuerdo.
Necea, por el contrario

DEPORTES

.,etaa,} r a
equipo mula.- de .01 0e11.1 :ocalidad
nuestro Club Deportrvo que, por lo
vish, y p=ar de loa innumerables
comentarios en g atado', vuelve gallardo y Calavera por los triunfos de
adoradoa.por.la afiC.Ido 11.
dense.
El once que se desplaza lo componen, Gil, Vera, Ledo, Ma lt,
/endosas, Alberto», •Gordurass, Sa.,
garra, Gro», Gómez y Orle.
Seguramente, roan...ludo/se completamente desentrenadne, pondrán
en la contiendo 'todo
entosiaemo
necesario pura evitar que la valla
del Club ill,ciwno ins ,m,pnrcinne
ser to disgusto.

COPLERO

PROVIDENCIA

Es éste ile los chiquillos

Problema habiente serio,
Aunque y., voy
tratarlo
En ohlaiga y din:goleo.
A ml eiempre ine gustaron
Loa piques, ento es lo cierto,
Pero ¡caramba! so» ocho
Kritre uno y otro nexo
Pues conté siele nacidos
Y pronlo ha de ser un hecho,
La Ilegoilo M'inundo de otro
El octavo !onstanieglo.
De haberme vivido lodos
Ya tendrin yo derecho,
A ami graio aahvancidn
éco,dado he poco tiempo
bar rfar rl 1•:allit/0

Señorita, ¿gol
usted
Ileser un onGIit o par.
jacto? ERNES't O, sucursal
en Elda, Ceetelar,31.

En la fabrica o, Inc., eituada en
la carretera de Oca tu, propiedad de
don Je»! JoaquIn Arma, ocurrid cl
Miercola, a lee dita y media de la
maña., un dcsgracimlo 'accidente
del que ha multado un hombre gr•
vemente herido.
Et obrero Pedro González Calpena,
de al mitos do edad, 5ultero, natural
de Yecla, y habirante en la mima
fabrico de ye., al ir a poner, con la
traneruioón en ruarr.ha, mi, correa
en la pol ea do me ventleadot, tuvo la
mala fortuna de ere enganchad . pur
dicho pol. y arrollado en el embarrado, sin que loa auxilies inrocdieto.
del /semanal de la fabrica al dame
cuenta del accid.nte impidieren que
cl deoventuSado obrero diera varias
vuelta* en la transmisión y cayese
al suelo ain sentido.
Trasladado urgentemente e/ herido al Fleapitel municipal en dicho
henal-seo Meblecimiento 1.6 arriatJdo
por el medien don Angel Lucra, que
ca;dic6 atado de grave, continuandn In misma la hora que darnos ate información.
El bregado he inetruldo las oportunas diligencie.

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Teatro Castelar
En el .p..ad.intimero, al dar cr.cn •
lo do la actuación de la campando
Alegría Enhárl, no informarnos al
/calor dc la función del viernes—.
pues la componía prorrogó mi actuación ha.lo dicho die—que, cuino
las del merad. y jueves, c.-lucido.
yrron 1111 franco Miito para tan notobles artista». Sc pusieron algunos números de la revista aYo roe caso con
°oled. 1 corsolms muy bien cuidados
y de gueto que tuvieron buena eco.
gida en el público, entre el Mit al..
ninr.21 en visitaa en el que la mainel«. Alicia Illerquée moattó de nuevo
loe encantos de so vor y de su gracia picarme.
La compañía ,marchb a Elche, donde-del-W:6 'sábado, aiguielido a
Murcia y Cartagena para cumplir
ventaj000s contratos endichasplams.

De pellculas
Una nmy noleblc —.El angel de
las tinieblaisa—en proyectó cl ‚Oho.
lo, de on argumen, formado de
mutes de la gran guerra, que eranOcaclu cautivo al espectador.
Durante la pm...emana an ha
catado proyectando rl nfilma va chico jornada. titulado aEl Rey dc PaHe*, que not. oldo muy del agrado
Ist púbbco.
Pata noche ee paarE o Intereeente producción aïni,, fantästieor, in.
terpretada pot el temoso muna Lon
Chane!, el mismo que dmospaña .c1
pape/ principal en la pi Ilcula «El Jo.
robado de Nuatre Sama de Port..
Nu es de dudar, pues, que IleVera
mucho público al Castelar ata poli.
sola,

Alanana y fraude, la sentecional
pellada en dua jornada titulada aLa
Vide Bohemia», boa& en la célebre
- La Bullente,, interpretada
ópera *
por Judaice dc la pantalla 'hm Cubero y la bellIslma Lilyan Galo. -

Encargar sus ',ros de =pronta en INOUSTRE BRAVEAS es
' 'grita tipogreffico
dae poso al arlEarp
en Elda. gravan: frene a Telegra los.

Pablo Buorinos. 29 y don
Juan Rico, 1

OFERTAS Y

Cabello rubio, ¿le aurad•ris7 Es l• •speoialldad
de ERNESTO. Ceeteier,

EDICTO

Arld, Basanta
fue2 de
' Airnera lavtancia del Parido
de Mundear.

Don

•

don
111113

Manuel Todo, con u gm,t
sobrina Magdalenito Nao

El lelrade 1:71111PION CLEMENTE VALLS 1.. trasladado au asteio y domi.
Cilio a la calle de Pers.
lialdós, 12
de con/mita. de /
I mañana y
de Saft ter e.
—
Sc cunentra enferma .3 3Dr1010
a:calic don Jooquin Coronel

lora

IR la enfermedad
- que le Inc retenido en coma varios día, se holla ya
mooblemente meiorodo nuestro cura jarree° don dese Lorenzo Ro/rieles. Lo celebramos.

HAGO SAl3ER: Que en el
procedimiento especial 011111D110
*agredo por d./11.0010re. Ama!
La uGoec.” del moloceles
S:impere contra don hlanocl
.fleftran (;),clna,.ac saca a pdblica merla olla Re u orden suspendiendo la convocatoria para I n3 eleccioetibalitit ii . lagoiente 'finda •
Dicaocho áreas, setenta puna cen- nes de jurado. de 109 111 1131311111G3 111Hatea. cuarenta y cinco deof. 4.tritlen harta que, ,publicada la.
metros de 1.1[1,3, mano con al- nuevo lIsla del Consejo electorel somendro. cn termino de Elda, cial, 'e determinen por Rep I orden
partero de la Huella Nueva, en los 1/11C,03 plazos en que habrán de
convocarse y verificarse aquento
cuy., pm lintra existe un edil-1
.do.acen que mide Veinte y eJeccooneo.
.
m'oboe dc frontera por
Hornos renido el gusto de saador
indio de fondo, lindarde
%,,h, al Norte y (late, camino a nuestro buen amigo y paisano don
nuevo di la cateci6n; al Sur, ca- Ensfrilo Maestre Perca, que ba os"
mino viejo, y al ale, heredet. nido de alodrol a paoar unos Roo
cn boa.
de Julio Qusaada.
El acto del remete tendrä lu• De memo Je un largo viaje por'
gar en la Sala Audencia de arte
Juzgado u la hora dc laa 011CD dcl Canarias y Marrhecoo ha llegado
duo nueve de Abril prdelmo, no ata seno...moro amigo don VIadmitiéndose postor.s iota, lo • 4enoe Galiana, Tamblen han regreles a la 'eantidad n le treinta y oado de viole nuestros buenos amialele mil paulas y Jeta' ndu los gos dos Eladio Gonefiler, d. Roba
previa- Vidal y don Josh 131hrän Sancha,
licitad oree consigo
urgado o
mente. cm la mesa
co destine•
establecimiento
Pora Modrid y Bareelono respecentidad eq m'imante, loan sando neutro, buedo al efecto
lo me.. al
efectrvo igual
no, emigra, los iniustrieleo de ‚am.
tipo destinado olida don Julio Jod Aguado y don
diez pur cien
iendoec constar donan Planee, Aciabemüs.
a subasta; y
que loa auto. y la cal acezdm
del Regietroque Previese la Ley
En la ',tenme .emana hemos tecatän de manilleato en la S.,santa, entendIendooe-que todo nido el gamo da oaludor • don Relicuados acepta corno bastante mino del Ohno, &miau viajoanre de
ja ceso Anoonio Porto, de hm; a don
la titulación que obra cn auto.
Leonardo Mirarles, industrial, de
NIon6Var nueve de !olorao de Vdencis, • don lose Sena, comermil nomlent. veintisiete.
creme de calzados, de Aaconoe, a
11. 01'.
P.
don Pedro Redón, apoderado ¿ola
Vncaarre 0/1111.1.0151A Casa Boolaguer y compañia de Barcmona a d. doné Freixas. 'óigame
A311111l£3 ILe.t.mta
de don 'Josd Pones 011eella. de Bar..
NOTA: Doy fc: i2or 0 h.i dejado lis echona, a don Gonaolo Rivera Visefocto el satdamiento bocho qua, comerciante de coludo, de
para la oelebraced ,i de la alabea- Madrid, a don Jod Condono, viara o que este edicto se refiere, y jan. de la CM lose -11151110:111D.D. do
ee ha ochoiado de nueve para el 'esta, y adou Francisco !N'efe y don
acto del remate el dIalteinlx da _Elóy_Arevido. cornercoande de calAten palomo, a In hora -dc
zado Je Cerdeó-a y Vellida-d. resonce, en la Sala Audiencia reeitivenlente, ¿II, dirimo acompa•
de ale.Jurgad., lo que aula. fiado Je su betli hijo,
pdhlico • electos oportunes..
hInenver ventile& de Marzo
Despodi de -pasar un:- bueno reas
de tutl novecientos velntblete.
poroda en aae, ha regresado BarEl Secretario, celona don Soily Sciolom.
El Joe,
P. H.
AnDllS1 Bs.As. Saya.
fla marchado • Barceloho el industriol de esto plomo don Rodolfo
Calarnos.

Notas locales
<siso] ro
al sbado

lo rincf».,
:DI ./I/
unos de eded, dofie Carolina Senope•
re *dome, eapOsa dr nuebro querido m'oigo don boqueo Sgmher

Deoó

üill11103, 11

Modo.
Coro mte motean enviantoa a la
feinilia de la hedí la expr t'ido de
nuestro „oh sentido retorne por ten'
irreporab l e desgracio.
Marche 1 au posesione, de las
Co sa. del Sello, donde paliara co.
I arg, .n,otada. le sefiora viudo ole

e d• pelo
Un bonito
, ERNESTO.
a lo .gar
Celia ar, SI.
—
Ei ion» médtco da cola localidad
don Luis Nieto Gorda dari uno noche en el Casino una conierencle tocobre el ten. aEaoiritidad femeninas.
Dada la (miele de cala conferencia,
se ena recomienda prevengsmea
que el o:to no es apto para sefio•
11111.

TIP. VIUDA De

ce:se

•

en [ auca gg pe [s i8ll as (18 illagina
•

'MANDAS

PATRONES.—
t le de ganones se O ucO. Especia
d en 0.11,i133.
Estilando hebajo r 'Intl y reunoIra. JAIME CA
A, Topeoe, 6
iTtetelo de Manido.

•

Ul

ESPECIALIDAD:

Peraiana levantina patentada,

ole gran duración por su construccidn especial,

permitiendo a lit vez suficiente luz y ventilación

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA OIRATOR1A, PERSIANA TEjIDA, PERSIANA DE FANPASIA
GRAN,DES FACILIDADES PARA EL PAGO

EL SISTEilli DE PLA/OS ES LA M EJOR

MI4 111 1111 ilTICtil.0.-JOSE J. BAÑÓN.-ELDA

1n7" 13 ]NC I 0

S

•me.

./ COMPANIA NACIONAL DE Hi-LATURAS
BARCELONA. - Caspe, 90. - Apartado 824
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los mis acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJERA y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía,
i

EN SU IN

TERES ESTA EL SER

NUESTRO

CLIENTE!

ddi

SALON PELTiOUERIA.
INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REBUJAS

ALMAGRO

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero setiora y nitio
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
SUC. EN BARCELONA
OASA CENTRAL; VALENCIA
Calle de Cortes, 495
Pl. de 'Petuan, 93

DEPARTAMENTO
..,

Manicura.
MAYOR, 12. pral.

Banco Espaftol de Crédito

Ondulación Maree:.

ALICANTE

(2".

JOSE, PUM

Reserve. 24.1197.239.8e p

Cap:U.1.50.000.000 , 00 de pe•etee

NeIT
12TI

327211P.A.0

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO VIII.
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mondo. Ejecución da toda clase da
operaciones de Banca y Bolsa. Laudos corrientes B la vista con interés au: al de 2 y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento lijo co. interés de 3 y 4 y medio por 100, según plato

En Sevilla hay que

DESPACHO,
TELEF

L
AP
110E400, C46.
AV

DOCTOR CAREA,

7 r

RURBANO, 19

ALICANT

BANCO HISPANO AMERICANO

hospedarse en el

!OEL izr.ii]\feur

Casa central: MADRID. l i lao, Caualejes.—Capitalt 100 millones de pesetos.—lieserve: W.1811.602
93 sucursales ea Espaha.—Corresponsales en todo el mundo.

Horas de (laja: De 9 a

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 90.

Para preparar le mejor agua do mesa
Digestiva, dinretica y refrescante

EMPRESA
NACIONAL

Constituyen el dales medio de obtener t'Ole
BC111111 n 1 n 111 y sin salir de Casa, los benéficos creo
tos de las aguas minerales
NrefkV*

LITINDIDE RRA
CA2Piersie

SEÑORA

DE

Masajes. -:- Tintures al Henné.

Con cada caja de 12 papeles se
regala un yeso de cristal

A. SERFA 1? 1
(Ta rragt ne)
Precio do la cuja: 130 ptas. Apartado, 2t1

DE

11

Verreteria "EL '?OZ

LNFOltMES COMERCIALES

TECNICOS-FININCIEROS
Alic
ealauava, 5 .
z
En seis ttücm de labor IN FORM se ha imeato a la cabeza de las orga111111F1IN
OfiCi08.
Depósito
de
y
de
todas
clases
para
artes
I•erramientas
y A inerica, siendo actualmente la prede Paris y toda clase de eleva:mili. Alambres y telas metalices, Cubos, nizaciones similares de Europa
ferida por lus entidades bancarias 111ä8 importantes y por los,indusbaterla de cocina y cuchilleria de toda clase
triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que esbm
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
netamente espailolas, que dominen u la perfección el mercado de
e
nuestro pal.

Jose I alcó Ortiz. -

FÁBRICL i DE MUEBLE
ANTONIO BERNAD

Dormitorios.— Salones.— Comedores.— Especialidad en encnrgos. — Gal, eles.
Despacluar —Tapirerla.—Consúltense presupuestos.

FABRICA. EN AGOST
Ex p osicioN, y U NTA Y DESPACHO
Avenid. Mendaz riciftez, 3.

Aliciente
pp

La publicidad de "IDELLA
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

INFORM

d

REI > 1111 INTA PATAS CARACITILLISTICAS

REFERENCIAS

E
DE PRIMER ORDEN
COMEROO, LA SANCA Y LA INDUSTRIA,
sn..4.1..L.t3.11.1;WakLEAL.N.

Bre.,2N.,-,.21"t
APARTADO.

TELEFONU.

IVIADRin

VALENCIA

FERNANFLOR, 2 DUPLICADO
APARTADO ,1 7,1
TELEFONO

SAN vientre. B
APARTADO 272
TELHFON« 1941

.

DIRECCIÓN TELEC8AF

