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"Las mujeres en la historia!'
Con este tildo se Ira publicado, impreso por la editorial Levante, un lidebido a la pluma de nuestro colaborador, el delicado poeta Antonio

La humanidad es conto la mesa de bro
mi taller. En las herramientas que uso mord01.0.

diverse, eir,
Se trata de una colección de semblanzas, en prosa, de las mujeres cele. ille1h1h a, ,..11 rellie- coleta representados iee
Parece ser que, siguiendo el ej:ni- da y vestida etei h
hwin,hmo,
iao, ntetomraodlarergzs,,livsioiayspeesrirnbaurirdeandle,;onlaerrtóisst,ay Cuya sola decslcseah i Je- cace, de/os
Aqdi da. esid el Universo, ebraens ecrtreladilitoisZ,rm
ido de ollas poblaciones, existe en- lia Severa sencillez que
en
aún, representara lo mismo para el
pue•
no dociertos
elementos
de
nuestro
Ire
Temperamomo netamente poético y escritor notable y agllisimo,
Irla el. firme propósito de realizar creyente que si estuviese vestida con y el que lo tarife soy yo. Veamos.
damos que la galanura de su estile literario, otras veces puesta de manifiesto
jj" individuos martillos:
próximamente la solemne coronación un manto tejido de hebras dc oro y
päginas
de otras abras soyas, embelleced las
y brillantes No
Par" éstas sa mayar a lar " , su con motivo de la pnblicación
de nuestra Virgen de la Salud. A es- coronada de perlas
más que ,,,,,poeido, su gusto, su o//do y sosa- de las mujeres en la Historia, y, por nuestra parte, Sinceran/ente deseamos
te efecto, se han hecha ya determina- hay que Mostrar a ; creyenle
inä3, que pueda Sen/irle de estimulo para
a
coya
~ten
se
aproximan
Ongnisim0 a para su suena prOdUcedur un taita
m
a
su
inmensa
belleza
espiritual
indudablemenie,
das gmationes, y nos dicen que y a
este Otee> acometer empresas literarias de mayar cole giara, de las que,
las
f
iniciarles
ejercidas
por
odas
las
tiqueo
ro
t
comisión
que
Ira
de
lado
son
Sudo
bar
eonsiimirse ona
silla indispensable ea mi taller: paria, ii ,brja de „ l o airoso.
ocuparse de arbitrar los recursos ce- ras de la Tierra. La bel/era exlesior
apla,to,
,
veje
solero- es simplemente accesoria, sin lineo, golpear, urealeneue,
cesar ioS para la mäs pítenla y
Individuos suelas:
tanda alguna para la fe.
re realización de la idea.
Bums, rastreros, a,,,aa„braaa, a
La mejor mena que pmbiamos
Esperamos que, tratándose de un
vivir
debajo dolos pies de arras, adu- 1 ,tirt
ofrecer a nuestra Virgen, Ser la que stt
.
se
nos
penal
irdereSanic,
y a
asunto lan
nombre figurase en el frontispicio de lad,,,, pe ,,,parta, el insulto
tira opinar respecto de la convenienNuestra colaboradora Remedios Picó—ya quedamos en que los poetas
g ito para ancianos y desealidos. desprecio.
y
oportunidad
de
la
pretendida
un
A
90neleS,
cia
iodieidoo, =hin.,
en
llenen Iodos los dones—ha reunido en un t'anime, sus cien niejored
coronación, sin que nuestras pala- Asilo de la Virgen de la Salad,
le,„.,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, y,. que Pic ó cincel, de modo magistral esto s pmenos
Cortantes y alevosos, caliminMdoviejeciSeas tengan otra significación que la donde pudieran enconlrar los
que tnfund,r, tee,,,, u tu sociedad, peedme de catorce vainica.
de repreSentar la opinión personal de • tos necesitados un calinoso cuida- res
Son sus sonetos eminentemente lluecas, de un lirismo esencialmente leIndividuos leznas:
de la mujer vaina
do, y los lisiados y desvalidos un requien firma estas lineas.
Pirfidas, agudos, con Me:ralos de- .,,,,,,<> q.,, ex p., .0 da la teraL„a „ e e„ ele„, ei a ha a
Desde Mego, tenemos prisa pos tiro tranquilo para su vida; en donde
peavados
y
corrompidas;
con
mangos
novia,
como
esposa,
conto
madre.
decir que sumen totalmente opuestos el pebre mendigo viandante, en las
hombres de bien y modales
clu-o hemos de ocuparnos de EL LIBRO DE
Corno con todode
detenimient
al acto que se proyecta, no por falla crudas noches de invierno, hallase de
dadanos pacificas, pero que están LOS CIEN SONETOS. nos lierilarnre por hoy a dar a conocer a meato»
doté, aspar falta de devoción, ni por un lecho que lo cobije y u nn blanda tiseussieurpre para herir.
lectores la delicada dedicatoria que lleva el libro de Remedios Picó.
lalla de cariño a rumana Virgen, ca- cama en donde reposar su cuerpo
cernir:
cr iar
dilo que sentimos con la intensidad andariego, en do
Pegajosos, maleables, toman lodos
emotiva de todos los que son hijos se practicase In verdadera caridad
j'armas euree loo de les qd, len A
de Elda; somos apuestos a la curo- —silenciosa y eficiente—al amparo los
ra Virgen, non, comprimen, flexibles para todas las
Hermano, novio, padres, esposo, hijita,
nación proyectada, porque entende- del nombre de °ne g
la forma en que bre que ellos, los pobrecillos bencfl- situaciones—
lodos nie habéis dejado. ¡Dios lo ha querido!
tons que ea es esa
Individuos lartirrelas:
esa
dados,
bendecirlan
con
sincera
coroTe/ale
y abandonada, cual flor marchito,
mejor podría demostrarse esa fe,
Hieren al imprudente que Herirle la
momentos.
aún perfumo las manos que me han huido.
devoción y ese carlho a nuestra Vir- cito, en todos los
y
para
levantarlos,
penetrantes
la
mano
Ceaelleleilte
praclIca
Se
En Elda
Apagados ro soles de vuestros ojos,
gen, Sentliniento este que 110reCe en
agrado, par maldad,
el cielo de mi vida nublado se hallo;
el corazón de lodos los eldenses des- caridad. Pudiera decirse que
Individuos pitillai
entre sombras, fe /Malas, hollando abrojos,
de que somos lusos y que perdura a te la práctica de esta hermosa vida
AfeiriOSOS, enredosos, siempre
quiero gritar, y el alma me dice «¡calla!.
traves de nuestra vida como un per- cristiana, ¿No es llegada la hora de dispuestos a envolver a los incautos,
demostrar prácticamente que sabeY olio paule resigno con mis dolores,
fume intenso y delicioso.
laS rosas más sencillas
indudablemente habria de halagar mas seguir las enselianzas conteni- enmarañando
y vivo en mi presente vuestro pasado...
ven/am/eras.
y
nuestro orgullo de eldenses, do fie- das en la hermosa doctrina de Crisy en vuestro honor deshojo todas mis flores,
Individuos b-Bm:
carne seillia pesar de que sola me habels dejado.
leSdevolOS de nuestra Virgen, el que I n? Si a l go hiciesemos
Se juzgan una categoría: son pecPor el limpidn cielo de uri conciencia,
atase SU frenle una corona valiosIsi- do, seria seguramente oler agradetenclosos
aparentando
siempre
ser
aún cruzáis, encendidos cu y: melca, os,
ina, de riqueza inigualable. Eso, y cido por la Virgen de la Salud que si grandes y nobles. Tienen eon freavivando
la llama de mi paciencia,
muno mi!, Se merece, puesto que la orläsemos su frente cuesta! riquezas
desprecié siempre. ~la un amigo que les da realce y
para quede ella broten versos sonoros.
Virgen de la Salud es para noS0e(03 que su divino hijo
las fanDebe pensarse mocho el paso que fano: eS¢ amigo destinad'',
Sonoros corno el agua que se despega
como un tesoro de inapreciable vaquiere hacer una dones de cepillo de lastrar.
desde las altas cumbres a los barrancos.
lot; es nuestra tradición. nuestra te, Se quiere dar. Si ah:
el culto de nuestros padres, , —di- obra verdad, entente crlsriana, pienVelSOS subyugadores deshora que sueña
sese en realizar algo que se parezca a
cr2 sardas viole las y lirios blancos.
Ornado — nuestras esperanzas-Por mi mente Mime:milla vagáis inquietos
nos
ocurre
preguntar—
lo
que
nasohoS
apodamos,
o
que
Pero,—se
Ei p000dmi d,,ni,,go, después de la
infundlándole al pecho calar y calma,
qué utilidad. que beneficio presiaria a tenga una finalidad piadosa y nonascelebración dt lo misa de doce, y
...h.,
tesoro
que avaloran elle .c/en sonetos.
l
ain
etuu
Y
después
de
ninguna causa esa corona Agobiara n a .
enlose aromeido, joyo lo_
y
co los que alienta y vibra desnuda el alma.
clhendo las sienes de la que fue la deberes para con los necesitados.
a tendremos al- gorra la Iglesia parroquial una canl
¡Oh,
umerlos ele mis sueños y mis amores!
más santa y pura de todas las moje- cuando tengamos—¿
tes...? Supongamos por un ene- ¿una ver2-1,1 plena conciencia de ferenein, a cargo de nueslro paisano
Este libro desnudo de toda gala
pum den JoSE Coronel Rico, el cual habló
res
desaliñado
ramo de humildes flores,
camella
esas
debe
mento que ya ha sido coronada. ¿Ha . h aber
dos a los asistentes al acto respecto del
tan sola par vosotros su 17,01.4 exhaM.
brlan aumentado por ello la fe y el nueStre C ondición de n ' isli.fiósen- propóilto que existe de celebrar la
i
cilio popular? Hemos de suporier impone, entonccS, y sulamenli
REMEDIOS PICO
I.,2osese si se uprecno ei utit " tiesta de la coronación de nuestra
/111e 110.
patrona la Virgen de la Salud.
D;;emonos, pues de Medites fas- rr,•''
Dijo que /recalco pueblo debe erRAFAEL Juan Vis.%
esa el mocha tolerancia la
iriosulades. filueldra Virgen, adloviaguir el ejemplo de otras lahole./C1/111,1,
que os Done la ciudad y C011V,
coronando solemnernerta
-- es la verdad—que a
gro, y plei s el C0.1[111,e i I.1 ;Tala
vasstros, gente estulta, as ponde iodos limo elder,es, 1cm le qou el
ileltOSA
ga crecida mulla k primera
proyecto pueda 'roer iina proola fesComer clan tes a rebela n tes quo
autoridad.
ea la pregunta
111aCi hn n próelica.
grilniS tan anhelantes lodo el
Cuando decimos; ..Soy patriota., deleemüs permrtit parque tu paSr iletioin ro exlens,s ch111,1de1a. din y ene:tirite la MerrianCia, y
pire al ponlo vitae sernos airogrda:—dere has Sorba
Esos iiiclietes lectores, estän
más
respecta
de
riertes
aspectos
lrabafadoro,
delleß
por lado el pueblo seis recutria sea mejor cada ditt, ara, rica, mas calla, más
comen,•iula norleene,,,. El da
del asunto, y , finalmente, expresó
rriendo con eslruendo, dend0
inda respeluosa son las leyes, más anhelosa de progresos, más llena
le
y
el
cari• ,, A Ifrede Reses, amoIning
de
elle
,
11
elementos campofirme creencia
• gritus dosusrido . , plo malditos
de scondo humano, HIÚS (Mida en ei CO311.1112,1 , '11
, pum loo bildésne, (tul
Viril',
Sed serres,,....
,,"i lactes en la histofio de nuestrii
deáinos y •—•
por le
ner:te., vid, atenta a
amores coma
,
de ra Salud, re
Ihej a l I . , le 1 h • h1h, y h..She.
min y-e,,var y foto
viii Sultele111 de la algil
11 Je
Sh
.1
es arT,
1,1
1/1.1 ha ,
le echó
de Maui 1,
ea
ina
i
Im;hel ...1,1:S/G /701 1 ata loel;:.
111//1h0111111/13,
•11
infanma,
eso.,
y
reproduce ,inuilo
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p 'lusos merece tan hermosa idea y Indos debemos apoyarla en la me- nuestras fuerzas y no cejar en nuestro empeño haSta verla converrealidad, ya que riada de arra se conserva en nuestro antiguo Castillo;
y un parque O glodeta en a habla de ser de gran utilidad y habría de cansar
la adrnirl , i , / c a vidia de cuantas la contemplaran.
habría alises lis urdir de encarriadora belleza y El,
Yo considero que ir idea es ya una realidad; y con I,
ve rampa que partiendo del camino
'rí tina emolir, rI r enle al lau
orinando en cl actual amo pr.rta
r., eu

.Pozo

Alumbradora"

Este el [nulo de una empresa
con s rilid la en Elda, para la explotación ele un manantial de agua situarlo
en el panal-4, denominado reMelime,
partido del Doctor Rico, del término
municipal de esta Mudad.
Hace tiempo, un número reducido
de agricultores, con desee de pum.,
einnar algfin bien a ates tierras, agostadas por Ins rigores de !as pertinace s sequlaa eme por causas eliniatetn.
gicaa venirnos sopnrtando. decidieron llevar a crecen la excavación de
lis peen que par air rilurucitin, zoco'
aliund.inte cantidad de
re
Pema.

La situacién de este 1+,0, 01 51..
bautizaron con el nombre de d'oso
Aluenhradnrau. era de In mis favorable para encontrar en un profana
disación laa aguas cure la cuenca
pudiera tener, por venir a reunirse
en el aproximadamente Ins lineas do
rnéxima pendiente determinadas por
las vertientes de loa montes que
circundan toda la ores de Elda,
Y el resultado de Ins trabajos emprendidas seseo efecto, no defraudó
las esperanzas concebidas, ya que
a unos veinticinc o metros rie prnfeendidad brotaron los primeros jadie:ion
de agua, que aunque paren abundantes en principio, fueron aumentando
proporcionalmente, llegando a dile.
ene diariamente mas de 1,050 metros
clhicna nie tan preciarlo liquido, en
épocas de intensa «quia.
Postrriorroenue, atentados por tan
feliz resultado, roí secundada en su
labor esta agrupawión de propietarios pur varios elementus, basta llegar
a constituir debidamente la Saciedad
cuya nombre encabesa ralas
que presidida por Doil Francisco
Alcaraz encarslr'sr S sor geationm a
calizadas, pasa loampliar la!
s:u:dueto de aguas

era

byen

r.

complacer

antes asiera. ír,
un la que las aga..
,,,gresras y bellezas a
vla,ste total de tan herrunsa
..atta que de ejecutarse e ,ra,
camino vecinal en Ca lerrapleu que son neeesarro ho
ral empezar e.rer de ese in

Conf-aternidad

periodística
LA FEDERACION NACIONAL..
—liemos recibido el nnurcro cordel,
de orla pablicatiLa mensual, órg
no de la Federación de (»ro pas y
Empleados Alunleiparea, quia aparen,
en Madrid. Con sumo gusto establecemos el cambio desde el presento
número.
LA ATENCION DE NUESTROS
COLEGAS.—Adernés de ins (Irmedos colegas que citamos en nuesh.
número anterior, ha sido contentad
nuesho extraordinario del 3 del
diente pur les siguientes, •Juvenhal,.
quincenario dc Villarrobledo; • Renovación•, semanario de Monóvar;
te

Tradicionalista., sentanmin

del sabia valenciano; •Regeneí ación., semanario de Crevillente; ,
Pueblo», semanario social y agrarr
de Orihuela; ',Unión Obrera., pule,
ración semanal de la Confederación
de sindicatos libres; «La Voz de Levante., diario de Alicante, y 'La Gaceta d.: Cueros y Cateados., reViela
deCenal de Madrid.
Una vez más humos de hacer patente nuestro reconocimiento por la
consideración que a nueStroS colegas
merece nueslro semanario, máxime
cuando juicios tan halageefins virilen
a confirmar nue9110 propósito primordial al fandar Illeaaaí laborar por
Elda.
QUE NOS BUSCA LAS
COSQUILLAS.—E1 Tln Cuo•, se
manado que ve la luz en Alicante,
In que inri quiere decir que sea ahcantino, pues no puede serio un periódico que lime por norma destrozar la &risa parla, corresponde con
unan frases despectivas a nuestra
solicitud de un comentario sobre
nuestro extraordinario del 3 del rodiente. El muy gracioso »Tío Cae'
se siente postergado porque no le
mencionamos en una ligera nata de
liv publicacianes que se leen co Ej.' r. Y de aquf Ia serena gracia con
Ira podido apreciar nuestra publicación.
En la nota en cimarrón, nos limita. r cosa diaria de Madrid,
a alguna,
í asnadas, sin que ig: diversidad de pulan
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lizo por
por el suelo dejándole sin
consuelo; mi brazo y cara le
hirió, y cuando clamaba ni nie Al retornar de un largo viaje, del que vuelvo decaído y con disgusta,
lo, un Módico le Curó. Que vine. rnAS por la falla de negocio que por los excesivas calores que estamos pa.
NO Batalla ha Sido no Pm ganadeciendo, encoenirri Ovino ;a 111.2 de trabajo un libro que se titula «Obstáréis, lectores: el mismo sitio culos Tradicionales»: ojea alguna de sus páginas y de Su lectura saco la conelegido. Y es que las nosAs secuencia, que si en esferas más chasque la de mi pueblo se tropieza con
son flores y esta vez las han esos grandes obstáculos, no seria de extrafiar que mis queridos paisanos si
vencido
hubieran de escribir un libro pusieran al Frente dat mismo un título semejan«r=
te. Porque si hemos de hablar con sinceridad, en nuestro puebla cuesta lo
Al tener ya Mntedcro y Puco. Indecible decidirse por las empresas grandes; nos falta acometividad y tarle, que es un primor. se reduce damos mucho en realizar los grandes proyeclos quo serian de verdadera
nuestro lema o In famosa Esta- trinidad para nuestro puebhi. Oslo que es propio y peculiar de todos los el.
ción; pero ;ay?, que co hui opa- denses, es conocido por hombres mezquinos que jamas han conocido ningen
da y tun dóbil nuestra voz que ideal noble y grande y lo aprovechan para nombrar la criaba y crear los
na repercute el en.o en una So- ObsIdealos tradicionales* que por tanto tiempo viene siendo viclima nuescial mansión. Es igual que si tra querida Elda.
a la luna dirigimos con dolor
Entre la correspondencia acumularla sobre mi mesa, encuentra una muy
uno calltien Sonora riendo del aprenrianln, por cierto, de mi principal pidiéndome le informe de las causas
corazón, que mano brilla en el que a mi juicio pueden influir zu la paralización o disminución de venias. Y
Cenit cnn su diáfano, esplender, aunque por hoy es muy dificil contestar con acierto, toda vcz que no me saOCI lleva, ron In dislanrin, la tisface arinolla ale que la crisis es universal, n'enmare estudiar atenlarnenle
dolorida Canción,
el asunto y veré si logro acertar con la verdadera causa del estado actual de
la industria en nuestro pueblo.
PEPITO TAFALIMA
En otra carta leo el sobre que dice: »fiefinr viajante que escribe en
r25
Córdoba, y olra con la misma dirección, la mandaron a Bilbao; pero
por los milagros que ',anea el benemérito Cuerpo de corr con torlas las anteriores
cartas
han pedida llegar n cris manas.
Acaban de aparecer:
En la primera de las ciladas cardar me enteran de un hermoso proyecta
que de realizarse habría de ser de gran utilidad y de exlraordinaria berherz
[E 1n1111111E f ti
para nuestro querido pueblo. Me habla con gran entusiasmo de la transforpar Antonio MOR TORO mación del que loé soberbio Alcázar que dislrularnn par algunos siglos reyes,
Y
',dediles y magnates, y en dando nacieron y fueron barnizados un Cniame,
que tné Obispo de Cartagena; oiro que fue Capitán General y virrey de MéEl. [BO DE LE (1E11 glhEiDi jico y a quien se le debela Virgen del Pópulo, copia exacta de la Virgen de
Guadalupe, patrona datos mejicanas y que estuvo colocada en la hornacina
de la tachada principal alelan grandiosa furtareza. Olro de los Colmna, nació
Malos a *sea Aministracidn.
lambido en el referido Atcäzar, Capitán General de mar y fierra y virrey de
lurcega y Cerdefia, fue el que en el año 1604 obsequió a nuestro pueblo
cola las Jus preciosas imAgenes del Cristo del Buen Suceso y la Virgen de la
Salud, que desde enlonces vienen siendo para nosotros, más que tesoro arFIESTA
tistico, con sedo mucho, tesoro espirilual y faros luminosos que guían nuestra
vida, nuestra prosperidad y nuestro Irabajo por las caminoa de la perfección
A
Fiesta grande
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comió.
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Teatro Castelar
Una agradable velada
1-, .fi y nifiAs da las Escuelas
'S proporcionaron en la
.mrcoles unos momentos
la vieja reLa Gran Via.,
A, maestro Sánchez, encargado
de dirigir este • elenco. infantil, se le
debe el éxito tan rotundo que los
•pcques• alcanzaron la otra noche.
La escena, vista de lejos, nos daba la
sensación, en los pequeños artistas,
da una representación de marionetas
1 3 3,3 331o5 pur el hilillo invisible. Era
! la perfección con que desem., sus papeles y fueron clamo-•. une consiguieron
Muleros, que se
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NOTAS
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ineipienle). Destierra la v hiperclorhid r ia> . Si:: rival
p b trulgin, dispepsia dilataciones y acideces.

Curaciones asombrosas conceptuados como verdaderos milagros
Pídase en farmaciaa. Centres de especialidades.—Nladrids C iyozo, Arenal, 2; Nres Momio. E. Darin, E. Casas y en los almacenes do todas las capiteles de España.

Del TARAY, (Tamarix gálica de L.)
Elda (Alicante), remesa un boto certificado, previo envio de PESETAS SEIS
El Laboratorio de la TARA TINA,
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REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
IEN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

Banco Español de Crédito

Propague V.

Reserva: 24.197.238 .88 ~bias

Copitalt 50.000.000430

CALLE BE ALFONSO XIII.
. SUCURSA L EX ELDA:
CENTRAL EN OULDRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mondo. Ejezución de lodo clase de
medio por 100. Comdgnacionos a
a la visla con interés sauzal de 2 y
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas oorrientea
medio por 100, segno pinio.
Aeueimiento Co con interés de 3 y 4 y

"lg£LLAil

BANCO HISPANO A1/1.ICANO
Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Capital: 100 millones de. pcsetas.

— Reserve: 25.180.662

PAN ESPAÑOL
95 sucursales en Espana.—Corresponsales en todo el mundo.
PAN DE VIENA
Horas de Caja: De 1) u 1
PAN FRANC ES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.
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