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La historia de 1da.1
PARA ALUSIONES
De Miguel Tato y Anal ,—a pesar de su cualidad de eldense,—me
consta la gentil disposición que siempre tuvo por engrandecer la patria chica,
proclamando urbi ef orbe, las bellezas de este rincón levantino, y su porvenir
ristre/lo, y su rápido engrandecimiento. No exagera al decir dala poca afición
literaria que caracteriza a los eiden.S. pues ayer, torno hoy, este pueblo
lrahaladn, no tiene tiempo apenas para reposar de la cruenta labor diaria, y
es natural que, cosos ralos de ocie, los menos por fortuna, apetezca con el
descanso material, la quietud espiritual que es el mas grato dolos reposos.
¡Pensar!, es algo muy doloroso para quienes contemplamos este cielo
ami, para las que respiramos este aire parisino. para los que gozamos del
cálido vaho que surge de esta tierra de promisión. Nuestro ambiente, no es
ambiente de pensadores, mis bien, es paraíso de soñadores. Por eso la
quietud del intelecto y la paz de las almas; recogido aquel, y estas dormidas
en los limitados horizontes dolo (Medina campiña, que murmura en la Altahuera, duerme sobre el tapiz verdemar extendido al pit de la ciudad entre
La Torreta y Bateig, el Cid y Boten; esalgo tan natural tan ingänito en el
carácter nuestro como luce la ley fieles de inercia para los cuerpos materiales.
Además, ¿por qué no decirlo? Creemos aqui tener pensado todo, y hasta
Que co brota algún Ingenio de entre estos peregrinos de la gleba mercantil,
que al retornar a sal lates viene saturado de ideas nuevas, y revestido de
una superior cultura, o ya, nos trae para el diverlimienlo y solaz del espirilu
algún nuevo descubridor de la pólvora, no se nos remueve la conciencia,
tranquila Como e/ lago de cristal de un nacimiento. Entonces, sólo entonces,
pensaraas que no sabemos pensar, que no Sabemos decir, que no sabemos
leer. De esto, amigo Tato, podrás servirme ejemplos a porrillo, pues tus proteclas tampoco Ideron escuchadas en Elda.... ¡Que más da , Para que ocurra
lo contrario, hay que volar más allá de este horizonte limpido, 3 lin de que
el ensueño lentese y se inunde si alma Je pcneamienlo$ nobles.
Pero, cuando viajamos, aale el escaso bagaje de conocimientos calle,
semen claramente nuestra pequeñez y /a falta de preparación para los goces
del espirito, y no esta belleza artistica la que nos place, ni el especlaculo
consolador de Inta fiesta cultural el que nos conmueve, antes bien, si colamos
nuestro adiado, tornamos el pensamiento a los tares paternos, a esta tierra
de la igualdad donde oficiamos de áridaos en toda cuestión y en donde decidimos con soberana prestancia, sin dejar crecer a nadie, tirando del que
tiene méritos o embálelo/res para elevarse. mancillando al que destaca, y al
rices posible escribir la historia de Elda, pues en cele ambiente, luda afición
espiritual desmaya, se agosta y muere sin esperanza de resurrección.
¡El maestro Ayala!, ¡Lambed° Amad, ¡Domingo Tomás Vera' Estos que
me citas en la articulo y los que guardas en tu lorre de marfil— Juan Rico y
Ama', Juan Sempere.... patricios de la intehgencia, cultos aniepasados nucslon, nu han merecido de sus discípulos, de sus deudos, de sus hilos espirituales, piro recuerdo, que el Ido recuerdo oficial, el que cataloga, como un camposanto, el nombre de aquellos, escrito a cincel en una placa de mármol,
rótulo de calles y callejones.
Bien dices, que un pueblo Sin historia estrada, y que pot fortuna Elda
no carece de ella. Asi lo creo pu también, y, mis agrego; esa historia, debo
escribirse antes que desaparezcan los archivos de que hablas, como el de
nuestro Municipio desapareció, en tiempos ya pretéritos. Pero, ¿quién es eapae de poner esta pica en el Flandes de nuestras costumbres? No hay que
contar con los intelectuales y aficionados a las lora que cuando no son despreciados, son escarnecidos. Quedan solo los inteligentca, que st hacerlo quisima, no ya la historia de Elda, sino las !detonas de Elda pueden escribir,
pues, no rendrin aficiones filtrarlas, ni preparación histórica, al sabran escribir st me apuras, pero al reveo dolo que Supones son genle de pluma con
más letras que la Enciclopedia Espesa.
Friera de estos letrados, los que medianamente sabemos deletrear las
i deas bellas, las ideas nobles, les que giraMmos de estos pensamlenlos puros,
ll enos de santo amor a la patria Chica, intentaremos espulgar en esos archivos que citas los sucesos culminante, dala ciudad eldense, las vicisitudes de
su lunguisima e/tenencia, su aparición en la vida de la Disforia; intensar°ce
suben, si I delia, /a antigua 1/alienas, ara., ELLA ta grrrrri cristiana, (Lié
Elia de Adrlano o Abdellurn de la vida /editar romana Arias-Cenit:16ns, para
no hemos de ser menos que ole. en la ambición da bardar nuesdo solar en
51 mas antiguo cimiento y hacer de nuestros antepasados loe más viejos pobladores de Espina.
;Hay que estable la historia de Elda'
ANTONIO GONZÁLVEZ.
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Manuel Maestre
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Flor de hidalgos
par

José

Lorenzo Rodríguez

En un lugar de la Mancha,
cuyo nombre ea on secreto
que no reveld Cervantes
ni el fingido autor mahornetico,
habitó con cierta holgura
un rico hidalgo manchego,
a quien aua rectas qoaturebres
dieron renombre de Bueno.
Este hidalgo »Herrén,
oilir ocioso que hacendern,
se die del indo a ker
les de entonces novelesco.
libros de caballerlas;
y lo tomó rauco serio
que de Aloma fue a Quijote
y a loco piad de caerán.
Roto el constante equilibrio
de au buce entendimiento,
vivió parts de au vida
en notorio cleaacierto
por querer resucitar
de/ andante caballero
las aventura. (aman.
que solamente existicron
en la ardiente Cantada
de los autorrs de ingenio/
los que, con dann del prójimo,
idearme mi provecho.
Contra aquello. mercadees.
de tan nocivo. engendro.
eacribi6 cl sabio Cervantes
mi Quijote. ßionumento
orifico de la* novelas
perniciom dese tiempo.
Y fue tan rudo el ataque,
el golpe lee tan certero,
que ante el feativo Quijote
sus congeneres recularon
o para envolver eapecia.
o condenados al fuego.
Libre del mundo de la plaga
de libros dc encantamientos
con In graMose. locura.
de aquel hidalgo manchego...,
el Sellar que nunca deja
las buenas obraa sin premio,
permitid que Don Quijote,
vencido en singular reto
por el de la Blanca Luna
volvicae al punto a su pueblo.
Llegó cl hidalgo... marrldo
y trote asu patrio euelo;
y en la paatoeil Arcadia
creyd encontrar el remedio
a la gran melancolla
que le engendró cl vencimiento.
ate inocente p.aar
en bocón°. rccre.
leao nacer en au anima
otros divinos alien toa—,
y corno oveja perdida,
demuda de un profundo oucilo
del que despertn cao luido,
llamaba al Pastee ereeno
para sellar con su muerte
arr antigua fama de Bueno.
El Lura, Sansón C aaaaa co
y Nicolás el barbero,
el oir les concertad.
léele. del pobre enfermo...,
creyeron que otra locura
perlurbaba al caballero;
y con bfids finpedinente
Sansón le evocó el recuerdo
de la sin par DuicInca
libre de. encanruedento.
Ato que cl hilen IlOr Quijote,
hecho un David por lo cuerdo,

ELDA,

0,50

7

Gras

DE MAYO DE

José Capilla

1927

valiéndose Ce la honda
quiero decir, de mi Ingenio,
lanzó contra loa Cerramos
satirices de mal genern
rata gran piedra de toque,
que en loa tiempos que corremos
los Unidos la deapf eciart
y hasta la olvidan los buenos/
—Corren las bromas, amigos.
III nmeite sr acerca presto—,
y la salvación del alma
en ce para burlas objeto.
Si en agotare MIS° trance
al demonio ocie venzo
con la confesión &mera
de ne• innómer. yerre.,
expenge a perdcr la dicha
eterna en et almo cielo.
Y y a que con mie locura.
hice tantos denciertos...,
ayudadme a bien morir
para daras el ejemplo
que olvidar nue. debieran
lue nobles y los plebeyos,—
•'s
Conveneldom sus amigos
de que cl hidalgo era cuerdo,
quedó. con el el Cure
a cumplir su miniaterio,
mientras que Sanado Carrasco
y Nicolás el barbero
abandonaron la estancia
para buscar en el pueblo
al escribano que oyese
la voloniad del colarme.
Con uno y otro deber:
el celeste y el terreno,
cumplió a fuer de bien nacido
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aquel hidalgo manchego,
En lo humano hl er patente
que era de conciencia tecle:
a su ¡abona la hacienda;
alias y al mmudero
ademfis dc
lea dejó legados .ando.;
marcando la distinción
entre sirvirnt. y duedo.
para cvitar loe perjuicio.
de la lengua y de lea pica..
En lo divino Imitó
de loe jualos el ejemplo,
purificando su Luiros
con agua viva del cielo:
gracia_ que dina raudalee
loa Arrimos Sacramentos/
los que recibió e/ hidalgo
con cabal conocimiento.

•

Y después de abominar
con eficaces concepto.
de los derestabin libros
que tanto daca le hicieron...,
roe tendió de largo a larga
en la cama el pobre viejo,
y poniendo sólo en Dio%
sus fillimns pensamientos,
entre oraciomt y lagrima.
de .111 amigos y deuda,
expiró el hidalgo (uerte....
el alma voleado •1 cielo
Esta Rifle muerte santa
de Ahuma Quijano el Bueno.
,Quiera Dias que los Quflok:
detonas te vuelvan cuerdos!

NUESTRAS COLABORADORAS

SALAMANCA
IMPRESIONES DE ONA VISITA)

El Viernes Santo amaneció aún
más esplendoroso, si cabe, que el
jueves; fue el mas hermoso die que
Nalura olrecia a Salamanca, después
de un invierno un tanto duro.
Nos dirigimos, prirneramenle, a
/as Caledralcs, Vieja y Nueva. Esta
última, que dala de/ siglo XV al XVI,
tiene la portada que ce un verdadero
alarde del cabro plateresco. Mando
coda la fachada exornada con unas
tapiaba muy originales. Pero de repente, mesto» ojos se ven sorprendidos por unos lorreoneS que más
bien parecen de fortaleza que de una
catedral. Sin duda fue un capricho
del arquitecto; pero contra lo que pudiera suponerse, lejos de desentonar.
riman muy Nen y le prestan un encanto muy original, desde luego.
A su derecha, hallase la Catedral
Vieja—que está en reparación—con
su torre del Gallo, del mis puro estilo f0Mano, sus blancos de baluarte:
toda ella de gran sencillez y clásica
bei te ca
un'a In. a la Catedra/ Nueva y
y penetran,us en su recinto. lka procesión nos coda el paso. Durank
desfile descubrimos a nuestra espalda una Interesante capilla: La capilla
de las Muertes. Toda su pared central 13 cubren esculturas peque°as de
reyes y algún santo; y..en uu calecen), hay un Segadero, s'arbolo de la

Muerte, saliendo de un hueco oscuro, lägubre. Su significado es adv.lit a los poderosos dala tierra que no
deben envanecerse ml ensoberbecerse, pues la Inexorable /lama a la
puerta des. palacios lo mismo que
a la de las más humildes cabañas.
No hay, entre las capillas, ninguna
masque llame nuestra atención; pero
las columnas son magnificas y la parte superior del edilicio es asi relamo
magnifica. Medallones polleromOS,
adornos y filigranas mil, en colores
tamblän, cero es piedra pintada, y
Pq/la
ea Pasemos
serfl
'g'i alaotra. Esbelta, sencilla; en ésta son más interesaran las
capillitas. La de Anaya guarda un
sepulcro grabado, co alabastro y reja
forjada, del obispo del Mismo nombre. Lo entinen doce /eones, y hay
quien afirma que es io mejor dele
C'Cled
omMoLdetalle curioso, me relente a
un re.. en sigile Se guarda un Sillón primitiva. Alli tenla que permanecer aentado velnliCuatro horas top
aquel que prelendleae doctorarse en
Derecho canónico, SOsteniviulii
Unte dicho periodo el gleba' ' •
guatas de los ya doctores
dessen. SI salta almea ‚jr .....
prueba, ma agasajado con grande.
fiestas, y salla pur la puerta princel;
si fracasaba, ea le arrojaba
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suerte de aorfas pur la ruar Ir llamada de Los Careos.
El retablo del aliar mayor, de Floreada°, pintor Italiano, es lambido de
basianle mérito.
En aijada las capillas, talán las
paredes negruzcas, y es, seglar cuentan, que la soldad.uíc de la
francesa guisaba alli el rancho.
Salimos. El sol se halla en el cenia
caldeando, vivificando calas piedras
memorables...
De lo mes emocionante que hemos
visto en esla ciudad, es la cáledra de
Fray Luis de Lean en la Universidad.
Conservase tal y como viraba en
aquellos tiempos en cpre el Insigne
teóloga explicaba a rin auditorio noble y docto.
Simultáneamente con nuestras
prolerirnos la célebre
frase del m6a grande de hm pomas
del siglo XVII eDerlarnos
Qtte Impasibilidad, que temple tan
formiaable el de este prócer que haIdendule apridarlado tarando ert su
clase pur unas traducciones que hizo,
y no habiendo terminado pur tal razón su leccalm, al cabo de seis anos
ocupa de nuevo SU cátedra y mimo&
la /vedan que quedara imenumpida
COn esta tan admirable frase: . Deciamos ayer....
Tiene la Universidad, la celebérrima y gloriosa Universidad de Salamanca, de la que lana» sabias han
salido —Cervantes estuvo en ella,
Fray Luis de G ranada, Quevedo y
tantemblros—, muchas tusas notables. La escaleta es algo tan berma.
so que no hallamos expresiem en la
gama de los adjetivos para ponderarla cual merece, y lo mismo au
de piedra dorada. A media tarde, en
que latos solar en Más suave y la ocaricia con sus rayos sorites, es un gr.
genfeaeta fei l e. arana viejo. En un
medallón I. Reyes Caterficaa, erguidos hieráticos, dan la sensación de
grandeza y majestad que emana de
lodo el edificio.
Otro también interesante, que con
gran elocuencia nos habla de la que
fue esta ciudad, real Colegio de las
Irlandeses.
(Para venir de Irlanda, con los medios de locomocián que ealslian en
aquellos tiempos, ya merecerla la pena, creo yo; y lo mismo la Universidad, cuando de todas parid; del
mundo venlan a aprender co ella.)
Hay en dicho Colegio treMla y
cinco noble, irlandeses, número Nado poi el reglamento. lian de Ser nobles, y la oleada an et es de seis
alas.
•.I patio, de una sinedción perfecta. Tiene
:arena calma, UVA
•
al estudio, o'
:on

n[4 corlz n
,

mas •

o San La:,
de los Da

Que' descansada vida
La del que huye co mundanal ruido,
S:rlimos de nuestro ensimismamiento por una llamada de nuestros

Manifestación de duelo por el
fallecimiento de nuestro
cura párroco

heilen

LUCTUOSA
Clu beso puse cono frenla;
al extinguirse su vida
cama ofrenda memercia
al sacerdote eminente.
Y at darle el postre, odias,
sumido en cavilaciones,
mamé! é unas oraciones
rpe se elevaban a Dios—.
Id. , G. SORIANO

ornig"s que "
ye el pie de id
En nuestro número anterior dimoS cantea, es decir, lodo el pueblo o'escalera que condone di d
' e" Peda cuenia del fallecimiento de armaba dense.
Erle si rlaa es malo - N° h
e querido cura párroco don José LoAl llegar la COn/iliva e la bifurcae" toda le Pie!" on euddrd de val.' renal Rodriga., si biir lo hiclmos ción dais carretera de Ocafia y camialguno. ;Que dibujos' ;cm colorest
en forma concisa por Imperativos del no de Pelen, se despidió el duelo,
cierre de nueslra edición.
••••
desfilando ante la presidencia todas
A los pocos momentos de expuse los acompañantes. Desde este punto
La CitreCla es una Cosa imponen.1051056,
9e
convirtió
en
capilla
irrlos obreros se disputaron el llevar el
te. El montar Pedro Antonia de Alucón pone en una de sus obras, como diente el despache de la casa recto- feretrO hasta la última morada del fial,
por
la
cual
desfiló
el
pueblo
entenado.
.
delalle que pueda dar idea de la mag
En la larde del domingo pasada le
Por voluntad expresa del difunto,
aliad de este edificio, que sus llaves ro durante toda la mañana del viervimos el gusta de saludar a nuestros
oca, contemplandu con verdadero Oase admiliernn coronas.
pesaban ¡nueve arrobas!
queridos
amigos don Alvaro Bolee;
Las exequias por el 311713 de don
La Casa de las Conchas fundada dolor la figura Manan:ida ele tan vi,
y don Rafael Pallar, redactores de
por Maldonados, aquellos varases Nono sacerdolc. José, Se celebraron el silbado, en
•El
Luchador.
de Alicante, los que
A las seis y media de la larde, ho- nuestra parroquia de Santa Ana,
Íntegros, contener. de Cadilla, lie,
vinieron a mesita ciudad en alencaa
ne la fachada cubierla de .nchaS de ro fijada para cl entierro, se organiaa Siendo grande la concurrencia a las
las
Inhaladas
invitaciones de sisa
gran laman. En esta sl que no hay el colleja hinobre que reeorrla las mismas, y, acre seguida, se le 016 correligionarios
y amigos cldenses.
simetría, dendo por lo tares muy ca- calles de Cascar, Pana Alfonso sepultura en el panteón de don Via/rallaron el Circulo Republicana,
MI,
Medica
Miran,
San
Francisco,
cente
Maestre.
prichosa. Todas las vedannn non
donde fueran objeto uit moda suerte
dietallas; lo mismo los ajimecee, y Iglesia, y Pablo Creme.. Fue una En nombre de la familia del cura, de atenciones y
deferendas El anullay dos cuyos hierros forjado, son mandemadón de duelo jamás vista cuya muerte llora todo Elda, damos
o Aleara se mostró complacklIshn.0
en remera ciudad, asi por el número las gracias a lodo et pueblo eldense
11118 maravilla.
al ver el entusiasmo reo que los se.
de
acompailanies
corno
por
la
alricepor
las
derouslraciones
de
afecto
y
Y, en fin, tala resena se hada inpublicanos eldenses Se disponen a
terminable. y pondremos ponto final, ridad del ser-dimitaluc de los mismos. Cariño puestas de manifiesto con loe laborar por una
Espana liberal y ds
Abrían el cortejo fúnebre los dilos triste motivo.
ca sis antes citar la calle dotas Banrnocrilica.
Por nuestra parle, acompanamos a
doa, cuyo nombre le viene por sel la de las escudas privadas CIA sus re,
pectives
profesores,
don
Enrique
Vaaquella
en
su
dolor,
mientras
haceque eslaba destinada en aquellos
tiempos sanguinarios, en que la po- lor, don Pascual Borrad y don Eil- mos vetas por que Dios acoja en 51.1
11051R
blación se hallaba dividida en rara ten Vendé y los de las escuelas na- Seno a tan virtuoso corno fiel sacreSe caneas c
do pisos
los suyos, don José To- dure.
bandos que se exterminaban mútua- cionales
mente, para el encuentro dalas mis- más, dan lose Salvador y don (ose
¿Cómo? Cc los
NOTA BIOGRAFICA
rima cuando habla que dirimir alguna Orts. Seguían las congregadones de
MOSAICOS H ÁULICOS
Hijas de M Ida, San Luis Gonzaga y
Don )06F Inrenz«) Rodtfarea era
cueSlital o reparar alguna
agente PEDRO
,Que de escenas nos sugieren esas Caras,. de Jesús Con los coadjuto- natural de Orihuela, donde nació el de cuya ven
alto 1875. De humilde lamina, sintió
calles sinuosas y estrechad En un r en de esla parroquia don Narciso desde su, Infancia deedida vocambn
REQUENA, Castelar, 25. ELDA
paseo nadarrra que hicimos para vi- Catalán y rldll Ricardo Maeslre.
religiosa. Pué en an Mace monago de
Tras estas cualifica% la Cruz con Ir Catedra/ [Ululan., de donde pase
Sitar fa casa que habitó Santa Teresa
e.nda vino a fundar 1311 convenio, la el clero revastido, Integrado por sa- a cursar la carrera sacerdotal, baque DE LA MASCARA
de Doña Macla la Brava, que tam- cerdoles pi rtenecientes a 135 parro- Ilizo con tanto entualasnlo corno ve,
Y DE LA PANTALLA
dadcro fervor. En ma mocedadeasinbien lene, como lodo aqui, su leyen- quialcs de alovelda, MonOvar, Petrel, tia gran entuaiaarno
para; noble pe- Teatro Castelar
da, nuestra fanlaala volaba imaginan- Salinas y Elda.
riodiamo, en cuya actividad mostró
El
sábado
ps •m7lo. por la noche.
El
!érebo,
sencillo
y
severo,
do las mas inverusfidles escenas.
cualidades nada voineine. ad con antera
se celebre la función que pare ce.
/Quien pone Ilmaes ala Imitada en conducido en hombros de los que modecidido para la defensa de la ver- arar el r. de Mayo había org./Ijl.
una Ciudad Cortill nsia, en Salamanca, fueron anl/gOi inlitno5 del finado, dad y de la jurare.. Como buen periu• As la Agrupada° Socialida de nuca
lan llena de gloria, de Iradición, de den Manad POrto Vera, dan Mame! dista,ja mas rehuyó la polernica,aiern- MI localidad. Sc puto en
pre que *e ajuslalre /. cicment•Ice
Clallano, d. Joaquin Sinnen. don normas de respeto al adversario, jUKUMC littn.10 •El Sr. Gobernaal tela.
Antonio arda, dort Pedro Maestre, tenacees para el juicio y critica me- do. en cuya representación denloCARMEN PAYA
araron au buena voluntad los afia n ,
don Marran. Acial, don Antonio Ca- amada.
nado, que deiimere.dainenic
Salamanca y Semana Santa de 1927. talan y don Mame/ Pérez lausquier,
Amante de las terral, fue un entu• raennludoneurso ella fieds
N. B—Veroe Imprime. pede de este ad coma 1ao seis cintas eran llevadas Maga cervantista, llegando /
En lam earreacroa. Er jorren
hir un. acotad/mea muy curiosa.
sarnoso trabajo are medra colaboradora
por dun Te afila Romero Juan, dun
del libro del inmortal Cervantes Por reme Farda leyó Je manero magia
Srta. Payi en d'Ame/u de lot.I.La corre.
Sebastián RSair Bosque, don Fran- menta que, en once Juega. Forraren, rrel varias composicionce podo,
poodlente al 01 del arrcedeole una
de Miguel R
cisco piara. Rica, don Miguel Vera una compoalcian en romance,
Ei Catean Granadna, de Mono
Laliga, don Luis Deliran Oldna y rada en el Quijote, titulada aFlor de
[Maigo., mereció ser galardonada. var , vino mueblen • dar bri/lames
don Mesad/rano
Sudario.
Este romance, como ver.1 el lector, cantaora, p r oporcionen Ionos le
Segula la presidencia del duelo, hnnra el preaerne flamero,
dieren ele sanies cenen:mea, corre
dirnanse al
formada por don Francia. Cano Lo, la corre.El primer curato que desear/mal, ellos riEl Amanecer. de Rala.a. Rerena, prima hermano del d'hado; foé el de Daya Nueva y (Lava Viejo, cientemente formato Cata »grao,
alrativa al
sibs arlifliC11,
inegroda p.,
don ConslautIna Ballena alcalde ac- con e/ anexo de /Niebla Je Encamo- gr. adinera Jr esia
rollo
pirones obrero•.
cidental de nuestro Ayumannealo; na, de donde pasó al de C. y de los que, Jada
vu/un ran y el enlu
aqul al de Cala mudad. Tothcla ae
don José Marra Anua vicario decano recuerda et entusiatta recibimiento sienno de ac,lieecrar, no dudara,
de que con su condene progre',
de elda parroquia; don 11:111k Camuz, que Elda le tribur6 a as llegada.
llegue un moreento en que or
camandanle del puesto deis Guardia
1.haempeaaodo au delicado cargo destaque entre loada la provn n c•
Civil; don Ramón Clemente, presi- .1.i/taller» con todo celo y atencidn,
•••
dente da la Asamblea local de la i•nra• neg6 au v.dina. ayuda • cuan..
Para mafia.as esd ano,/
Cruz Ruja; don Eleuledo Abad; dele- to aignificame beneficio cultural o
eoelerial para nuestra pöhlaciAn, y
.1111ca eapuriline
.,ade
gado regio du Fomento, y varios re• ast le viran. intervenir Con gran pellada •Mare Notlrum., on,
, ,,n. ocupa tn.,
-Ir los
presentantes de eaciedadas de diver- acierto un la organieaciön de la del fecundo y magno minero. fi •
aldea
sa indule y autoridad. en general.
Fleata de le Poma., celebrada hace co Ibáheo, cuya plum, he hez,'
,onro
alguno. aro, eomo lambien prcald milagro Je ni/ir In alen,d,, n.o,/
Interprelamlo ITI3IC1135
sal en las tontcropordnene leo,"
as vanoso apoye. en he fundacidn
Concurrid la tanda de Santa Cecilia, de la empresa •Agn. del Cant.., pana,
de matra incalldad, can su director sin mas sur. que el benefico iolhajo
••• /neutro. codon
Enrique
Almiñana.
Y
trat ella, en
para nuca. ciudad.
¿Piensa y. adquinin tea
, remiran aura
rigida formación militar, la secaran
También, y coleas agar fuera Ase4174t1i. y
de mejoran momearan ano elotea da enemas poro edifigter ad
de la Coa Roja.
propia
asee •t? sitio NO^
impore,alidad
de
mor
al
prdjiron,
y
A cuntruaaulan, multitud de obreintervino maa de una vea en diverras, emplead., comerciantee, tabula gencia* surgidas entre patronoa y nieo .61 orientado?
.bla son el
obrar-mal/1a que es cargo k ...celo- POaug
rase para dar la rasan al ubreso taejeaaa
d Parque d•
euanda
eellm6•concleaela
r. y él le Inclie•ìiÎ Ïo Adf11111
le hombre pule ...vede diaelpam de Crido,
ea loe per - lea que a.. heti', ‚‚ihn, terminem os
ACEITES Ye A ik...
S MINERALES.
n a le V ta en el caror
t•
, //oca" recordando el gran rntuPARA AUTOMÓVILES A IT "'al i a ra IAL •SPIDDLEINE•
o hasta hoy •
amal.,114 con que le empten,11,
loa partid?» d• futbol. Pe 1 .
muelle: bu deseo da visitar ni "f
' ';',Z;27.
enn.001`•
aloe y eondieionee 110
. tuend., ee in/tornase
ALICANTIa
mento a Ler ....g nica.
e, I
srornp•teneia. !Véalo hoy,
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No lo deje pera mañana
que pudiera llegar tarde.

b.

du
qu

III
Ii
d
d:

rut

pl
lia
p
la

2

_

,
.

A

"ER

ee r o"
a

Patraquee. ' de Señoree
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VUELA PLUMA

Improsiollas
ililas'fiesias do plloblo
Siempre gusta salir del eascalini
del pueblo er: que uno eald melido y
lamerse, tras el paisaje en USO de
airea nuevos, de nuevas emociones.
Al correr verliginoso del aUTOMóvil,
<n la tarde dominguera, heillos llegado hasta Son, y desde all/ hemos tomado otra carcelera, estretha y 'alga,
como una cinta sin fin, que llega
halla Caglalia.
eA dónde vamos? En le simpilica
villa de Onil hay hola.. Nos encaminamos en tal dirección y, poco a
puco, neo vernOS admirando por la
estrecha earreltia, pasando por al lado de las sierras dc Castalla, junto a
extensos cotos de Caza muy pobladoS
de pillos y frente a las dmadas beSa
nao que ofrecen al viajero la sonrisa
de mayo... • Arde el casfillo de Cas/alla tomamos lacten carretera que nos lleva a
Onil. EA recta y en ella se le puede
dar bien al acelerador, de forma que
en un instante, nos coceo:liamos en
Onil, el pueblecillo que ardfa en
beatas.
Sus moradores nos acmgieron amablemente. Nunca recogeremos mejor
impresión para una crónica. Llegamos a una hora en que las comparsas marchaban a la eguerrüls., y,
calle abajo, anclan hacia nosortos los
mamey erisdanoa, rels VISCelltla• y
'eis estudiants., seguidos de m/s correspondientes músicas que colocaban aires marciales. Poco despea
pasaban callo striba entre el «bélico.
fragor de los arcabucea...
Eneuntrarnos amigos. Menudearon
las presentaciones. Poco tardamos en
pone.as en relación con bastante
gente joven, siempre anlmnaa y jovial
con la que compartimos la alegr in de
las Restas en laß /rutas de nuestra calan.. en Onil que resultaron sumaMente agradables para nosoiros.
Aquel baile de la calle del Parral,
zpodia enareno mós sabor pueblerino? Soldamos revivir ida Mismat ettcenas que •Azorlor ha desmilo en
*Los Pueblos, con tanta belleza de
Tudo la que se ImmovIsa
resulta a veces mejor. Los nidal. r
hieran rhabidosii entre la umehadumbre que se agolpaba en la plaza dein
Iglesia, a/ rededor del castillo de madera que era la fortaleza desde ta
cual el embajador motu parlarsetr
Ira al cristiano. ¡Cómo puso oir•
rifa Calaldn las habilidades polo
ras! Supo rdelener • a cinco
Inianos que por alll se enconitaban
diseminados y que formaron la arqueara que, en aquella casa de la calle del Portal, amenied aquel baile
haela la hura de la ptocesión.
De una muchacha de• Onil, de otra
de huna, de oirá de de ludas ellas nos llevarnos una emoción
llueva que siempre perdurará en nosunos al recordar dichas tiente.
Cerró la noche y ya se formaba la
salió takdrivi.
hable dicho
la Virgen h
pOrque sil

dlas de Fiesta, eslaban muy earo§ados.
Peto nueStra gentil amiguita fui laten-

lirnsnls. Siguió en la proresiOn her(ala ermita. All/ nos sotprendulr enremirada en el momento que las milBien tocaban la marcha Real y la
imagen dula patrona de Onil se elevaba majestuosamente haeia su trono
en medio datos sitares incesantes do
los fie l es y el hager de la atrabuCe •
da que, como ülliruo tributo, disparaba afuera essoudecedura._
La vuelta de /a en/lila constituyó
la mbiera tole nnla seolitnernal pera
rmsotros. La perfumada noche de niave, a InedIda que aria enearnianba•
niuS hacia el pueblo, sólo dejaba senhe, en su quietud, el turnar de Misa
de los cine venian d.de. Quietud y
recogimiento. A la lejos el minio del
CUCO...

Para el que al siguiente dla se levenid cun la aurora y tuvo que emprender el regeren en el auto delinca
hasta la estación piösima, la In:oreSión recogida de las tientas de Ovil,
Se le quedo mas lalentc. Abandonaba
el pueblo que, por unas huna, halda

amio tealro de montones y, a !m'Ida

que la ddiganela avanzaba y alli al
fondo se distingtda, cada vez más
pequeño, el grupo de casas apiñadas
neta ladera de la montaña, abstraido,
recites titule en su venir las escenas
vividas rin el dla antettur y volvia
recordar a la muehschila aquella del
fas/ Frenas

Berenguer

La acreditada modista de Albacete, Remedios. ..91"ra, ha trastedado su ressfénela «nuestra ciudad,
habiéndose initelpla en la calle de
Castelar, n.' V.
do gusto en el arte de /a
Su ref.sT
ir.
confeccián ara apreciado prontamon por
leifire clientela.
Trabajos máquina, coma vainica etc., a precias Milicos.

DBIallesia dol Trabajo

uno ta tui zurra co naco.°
número anterior, el parado domingo
celebróse el olmo Je conmemoracrOn del 1.' de Mayo. t., n =in, na hablando podido celebrarlie arr local
nula amplio, ser ifiefee arel Cheuto
SUCianalo, quo se vió malerialniente
Merar de pdblica.
P.eaidi6 nuestro compailera de
redacción Luis Atraca, que luego de
=plica< la lindolad del acta caneedie la palabra al joven suctslala
!clac Grapa, que saludó o le pavea.
V.o], zlenländola para que dedcque
so, ratos de ocio al caculo, tfrnoo
nudo> de negar poseer un mayor
grado Je
Urió deOr T'alabe, en aegurldo
loe En,neno Mor., preardente Je
la ancmedud de Alhafinee,.quien en
breo= balee oxialleóla sigoitiea‘lan
ritt ala. •llogande por lo unión de
•., , rbbaiaderce, que les p.!.
Irle! de las acechanzas piere$11 , 1 all

.11 la

l,eavitin
..00lares en cmlidad sud,
•!,1 inoruccidn u lodo.
rode ella. C.o....l'adarme, que perPierno de lea subriatoOn da una pla. Lavadero pdbcco.
• anleselarl del Cc
• roombarmenlo
• : Normal
,11.n
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Se han rearmado con toda =Lisia
.1 rd las ubres del nuevo puelne de
la 1:si/letón.

FUNDADAS EN Salo ODSVIa09

ACCII
— ROBO — VIDA
subilircomr apoderado pare la prov.:fa d Alicante:
INCENDII[k`a —

1:11 las luu Goa pese. que se han
Tocado tlitimerience para comenerán Je carreteras en ha provincia de
/Llame, está Incluida la reparación
de la de Novelda o Elda por Moneo

Agaaelirs Millet. - Maisonacer, ál.- ALICANTE
ALXLslin kri ELDA: EMILIO NIDAL
Por 11 rima Coyer . no liedando.
ile Madrid, saluda rI, clase tr.bn,
ora de E l da, congregada en ni lo.
al, calado que te.rarir:mea indos Irin
ue labnron por el advenimicum Je
n mundo melar. lurnelatanunle,
asa a trame de la aigniflcacion
.' de Mayo, lima de res pro:rauco,. que encierra rolo co mundo de
emperancas, por la ider ida.' que in..
iran los =los . que en su Ilnnor le
elebran en todos los pliseseamo
csato fervente de has Immbre, de
llegar a la compresión un g veriel que
'borre les diferencia, que hoy son
aura de ma g ua &aventuras.
En Pirrara s do or en emoción, h
bla de /) Cueflión chica, censal:alado
la incroirnmein .1e/ cap:tahona gin
uiere mantener su dominio en aque1 rd Ilerras de Orienle, para contralor str poliliee de excls votad contra
:melloe trabajadores, doblemente
diosa por tener someirJos a un u-saja brutal a mujeres y niño, Je
ocho • doce A05. a quienes se hace
maludise Fuma doce y trece horas, en
coloricione, que repudiarla la conCiencia menos escrupulosa. Enumera las conquistas obtenidas por la
clase arabais-lora nrganiaada, :eco,
dando IrIs Cernpas Iteró/coa de Inc
Prinieroaárms, cc q .le, slaiides esfo r zados lucharon can ro): dificultades pera hacer valer el derechn del
obrero. Mema e loe oanajadores
Pars -que procuren Mperor su trabebajo. viniendo a la organización que
purifica loa sentirnienIna y hace lo
vista mis aociable. encareciendo muy
<apee/en/lente A la juventud la ohli•
pelón .9 ue llenen de prestar la organismo. un mayor buces, ya que
con, ¡unto que por derconoCer
ah:sabores y saCrifieine que representa la coquisol de /as remonte que
• rana lea ha mudo Jisfrolar, no
Aporren • la obra de progreso y
emancipación social e, C01 , ..1.1 a
que to do, In. hombres de buena vo!ornad eauln obligados.
Se extiende en consideraciones
Atinad/simas sobre los problemas
que hoy embargan la aunarán Universal, y lerinina canso párstafabriliante que fue coronado con una for•
midable

.

...ación, en premio e

la

Admirable conferencia que roca cau mirado al pób l ico dorarme una hora.
El preaidente hizo el resumo en
breas. palabras, lerminandoStacto
en medio del muyor or.leu con vivas
al 1: de Me yo,

ruc an ins k i 16111C(I. 11 al (7. Para
ella carretera, inmolare:me con la de

Fuente la Higuera a Tecla en au n
id:Macuco dm15 alle, se han preaupuealadoGo.o69 .73 rutas, •eñals.
do en aria ama= el plazo para terminar las obras.
Sinceramenle nos congralularnos
de activolird que, desde lome poco
lig aron e t.( parte. =Ida densosmando los leoninos de la provincia.

los presentes aC 14,,i y in bola ha
quedado concett idu p r,11i pró•
sf'...
Con su eqmaa ardid cl sdbado fin
el correo para Madrid, el industrial
de esta plaza y querida amigo narrare don Enrique González.
De su viaje a Canaria, ha regresado ti bromee.. Je =la loc..
dad don dore Mirla Hern.rolea B•eCeben
darla/ de VINE

Unimamenle I. AG... ha pubildolo un Real ileerelo•ley, reladvo n len declaraciones da derecho,
pasivas del Megialerio nacional prl
nra., L1 reforma entrará en vigor
en r.' de julio próximoy, a loa maestro. con más de veinte año, de 'era
vicio., aun cuando pasan al Estado,
se les reconocen loa derechos de la
Ctje que dejan ceda pensión • la,
familias (lira nora interesante e.
que se n'en,an para jubilación Ion
'troleros premados nil mros cargos
del Esuolo

bloc Lb e agro.
•speoi•ilded
. C•steler, al.

-la ,rrrruhii.in -i Serrorhe el ex sl• caldo de Elda don Joaquín Coronel

En la preaente aerruma hemos cenido el guaro de saludar en Eso
nuesmo amigue arrogo, el opulenro
indunrial dc Novelda don Ramón
Gatera.

Eneargaiteue trobajos de imprente en INDUSTAIAS EliefICAS es
der poso al ullitteeigrito tipogrdfico
en Elda. Dirección: Peente a Tarazares, Pablo COCIMOS, 29 y don
Juan Rico, I

El general de Brigada Jon kei
Celaidä y Perpilln ne encuentra parando en Elda una de zur aeostum.
tirados 1CfrIptoraelif loo mu CI n1111(fre•
los señorea de Ve. (don Pedro).
Ha marchallo a Orihuela, donde
fijará b y reaidencia. doile Teresa
Lar <nao Roildguez, hermana del
,iifurco cura phroco, acompañada
de au primo don Julián Pitee y .3
hijas, lea bellas señorims losefina y
Teresa a.

Ha quedado yri escablecido e/ Id6ao de giros postales con loe terriloroa de la Guatea Española. L.D6autorixedna Je aquellas imanaron° ton: Sama Isabel Je 'erein.
do Pócr, San Carlos, Elobey y Bala.
cinas

A nucalro &Miga, el calltbari0 regio de Eme." don Eleuterio Abad
Sehne, le ocurrió un pereagee en la
tarde del ice.= anterior cuando
se dirigid a Erle para .2111ir al re11Crf0 de ;lomeo C411, pirro.. Al
pasar par el puente denominado
rastel lieverufins. tu scorntivil ebercer
contea el prelil, pera con tan buena
/broma que sólo se pulieron lamen
cae ligeros desprefeetoa en el cache.

Por la exceliv. aglomeraerón de
haboin en el prelepte odmero, hemol dejado para el próximo vario e trabajos de
omigrosl

Despuea de pase una lemporada
en Elda con sus («odiaren, ha regresado a Aledrid numen excelenre
amigo don Emerito Micalre Perca.

De In enfermedad que le ha obligado el guindar cama, an encuenire
meioraria la diStingtlid. ripra

luna,
dünn jOSZ Mirla Vç4pzoe e/7 COAP•
cimiento de su iúia e! haber Mastildado su el ‘1,11,„ a la plaza de
&gaga. n.' 9, , ande habrán de dirigirse maulas ;Izasen de sus senildoc profesionales
su.
He catada 1111113 di,, en data don
A:Vp r o Rubio do is tale Rodrigo=
Gane.= y Rubro del zennerclo de
euro.%
Altdred.
ro.
Sdot en viaje comercial don Vicenia P. Iñiguez y paria Barcelona y
Menresa el prorigiato induatrial de
ata placa Jos luan Joae Aguado.

nruy

llevar utenduledo perfecto/E EITO,
en Elda -Bateletr, 31.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
i Ion moovn de la cninimeo
eenara madre, que so

y* muy enciura .J., he - .• I - . 0- •

11111rIlanlen l e rt

don Emule*,
en Cargageor
A avanzad
marIca

••

•

Adquiera d. un

Kodak

Se encuentra entre mamo. don
Frouclacel Rotas y don „lose Gallea
de las Celan Vda. Je Alvaro Simas y
Prudencio Cubo. =si...mente.
De lo ciudad del 'furia, ha regresolo don hale Guannos Vera.

Reinarn el liantak.
leldro

Frencie

Nos han visInclo don Manuel Sarrinn, del eunlercie de eurtiden de
Valeria, y J • rrl RI‘aGruldrr eZ,
1,111- y rIon
,. n ner:
granadino.
•

Un bonito corto de pelo
lo •g•recitt4 ERNESTO.

C•Bteley, 31,
Tm,.
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llíall Fálica ðe Perstallas tic Mariela

ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada,
de gran duración por su construcción especial,
perantieudo a la vez suficiente luz y ventilación

PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASIA
1 PERSIANA DE CADENA, PERSIANA IIIRATORIA,
GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO

BAÑÓN.-ELDA
El, S1STIA , 1114,.‘7,11S ES 1,k NIER fl RU1'1,111E1, WEIC111,0.-JOS J.

COMPAÑIA NACIONAL DE HILATURAS
ARCELONA. - Caspe, 90. - Apartado 824
diner.

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y
LA MONEDA 014 ORO de gran noinbradía.
Entre oso marcas sobresalen LA ENCAJERA y
REPRESENTANTF, Eximo MAESTRE
G ,IENTE!
IEN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO

E N'Eh MOTRIZ

Banco Español de Crédito
a

•pitnda 50.000.000'00 de PUS

orqoaxenaAcrsoxra
:r14 Je vvearroo
NAO
A. O 3,4s
DOCTOR GADEA. 7
DESPACHO: *VEN
121
RT
ERURBANO, 10
URBANO, 1340 .
TELE

24.197.239.86 pesetn•

0Eer

ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN IMIAD/111): PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN
ciudades del mundo. Ejecución de toda clase do
Corresponsales
en
las
principales
Espeila.
un
sucursales
Ciento quince
de 2 y medio por 100. Consignaciones o
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentes corrientes a la vista con interés anual
vencimiento fijo con interés de O y A y inedia por 100, según plato.

En Sevilla hay que
hospedarse en el
1401'EL 7R.F1j4C1.1

BANCO

ALICAN

IIIEPANO AMERICANO

100 millones da pesetas.—lieser
Casa central. MADRID. Plaza Canalejas.—Capi t a l :
aucursales en Eepana.--CorrespOn sales en todo el mundo.

Horas de Caja: De 9 a 1

Sucursal ea Elda: Alfonso XIII, 20,

EMPRESA
NACIONAL

v e: 25.180.662

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA CENTRAL:

suC, EN BARCELONA

VALENCIA

Calle de Cortes, 495

Pl. de Tetuán, 23

DE

INFORMES COMERCIALES

PROVEEDORES:

TECNICOS-FINANCIEHOS

En seis años de labor IN FORM se ha puesto a la cabeza de las organizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias mis importantes y por los industriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados par empresas
netamente españolas, que do:ni:len a la perfección el mercado de
nuestro país.

EL
ANUNCIO

"INFOR

111,1441 . ENTA ESTAS CARACFEBISTICAS

DE PRIMER ORDEN ENTRE E L
REFERENCIAS
LA L3 ANCA Y LA, INDUST FRIA.

comE no:,,
lixr,Camixisi-u. c.M.C.1334-iaízOcexas:k.
VALENCIA
MADRID
I3ARCEL a . A
eL::,k DE Cll A
e i:ARTAle n
:tilebt..

FERHANFLON. 2 DUPLICADO
APARTADO 978
TELENNO. 13.43v

T 1L LEGRA F IC

A

SAN VICENTE, a
APARTADO 232
TELEPONO. 1941

"INFORM -

I

INICIA Y SOSTIENE
I

I

I

VUESTRAS VENTAS

I
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