ATRASA Do, 0,30

\I MR0 SUELTO, 015

0'50

SUSCRIPCId N: ELDA, MENSUAL

KIJERA, TRIMESTRAL 200.

FUldronau

DIRECOR

Joset Capilla

Manuel Maestre Gras

SEMAAR10 INOE13 11101E1TE
•

Aiza.)

---

II

REDACCIÓN Y A DMINISTR ACIóN: COLÓN, 18

COLABORACIÓN HONORARIA

ELDA, 5 DE NOVIEMBRE DE 1927

—

paso que ahora da, estará usted mañana, errando el Seflor remueva el
mundo de las almas, más cerca o
mas lejos de nuestra santa religión,
hico, eterna, la itligi1,11 del espirito.
Si; Dios es espirito. Y en espiran y
Por LUIS DE ZULUETA
en verdad fray que adorarle.
E, le bendiga y le ilumine.
Damarianms una evolución polilica.
Volvió el {Obispo a depositm la
Su reino nada llene que ver con monarquías a repúblicas, P or que río es pluma, ahora con la mano un poco
de este mundo. mas lemblorosa. Cerró la calla, le¿Ha reflexionado usted bien erl e/ vantóse y se acercó lentamente a los
grave daeo que carearíamos a la re- CriSlaleS del balcón. Quiróse las galigión si la presentáramos aliada a las y iniciaras su mirada difusa se
determinadas tendencias, por ejem- perdiz en las nubes, sus labios pareplo a las lendencias conservadoras clan repetir un rezo...
dele vida social?
Si interpretamos la religiosidad de
un modo tan mezquino y grosero,
La Prensa
convirliendula en garantia del orden
público, err sosten y apoyo de los in- y su legislación
tereses consolidados de las cosas e
Viene comentandose estos dios pot
instituciones establecidas, se alejarán importantes voces de la Prensa e! sude la Iglesia las almas inquietas y puesto propósito de crear un Estatuto
agitadas, los eternoS renovadores, que regule la importante función que
Ion que viven de la esperanza, los en todos los pueblos de estructura
desconlerdos, los anhelantes, los que moderna desenrperia el periódico. Y
tienen hambre y sed de justicia, los es un hecho inuy significativo que Sell
que de noche velan insomnes, los tan sólo la Ple9750 8(1Mad0 de/ox deque son el porvenir, los que segan rechas, la reaccionaria, la que proSan AguSlIn, buscan corro buscan pugne la necesidad de una nueva leIon que saben que han de encontrar, gisiación, precisamente en momentos

En el camino de Damasco

e ro

f/

te

Jesucristo:
esla linea al principio del

HIJO 12,10 en

Escrita
pliego de papel, dejó el Obispo cuidadosamente la pluma sobre la cresa.
mieniras limpiaba las gafas parecía ensimismado y meditabundo.—
;Tu espirito, Seher, irr esphitill-murmuraba a Inedia voz. Hasta que,
al cabo, afianzados ya rus espejuelos,
requirió de nuevo la pluma y con resolución, alzando la noble frente,
racó las siguientes lineas
Casi no are atrevo, pecador de nri,
a intervenir en la crisis espiritual que
usted está atravesando. Me dice que
adjura de pesados errores y flaquezas, y que se conviene a la verdadera le.
Una conversión es siempre un rnis,io. Antes, después, la voz de/ que
vt 52 la cura de almas puede ser
ircioss. Pero en estas horas de35 lento profanar la intimidad y
de tina conciencia Interpo..lome entre ella y Dios.
sn alma es el templo vivo del
...r. la conversión se desenvuelve
rpre en la obacuridad inspenetrade su capilla más recandita. La
de Damasco Croza por irrt der. San AguslIn se ais•,
;:s, y
todos. amigos o • •

y encuentran cuino encuentran los
que saben que Iran de briscar roda-

comer los actuales que son testimonio
del lacio y prudencia de km publicaciones que os/calan una significación
¿No son éstos, hijo querido, los
dennundiica y liberal.
hondos, verdaderamente religiosos?
Aunque nuestra voz, por pobre e
,erriaderanrente crisliainsignilltaale, co requiera atención,
bien las cxn0000eli- no querernos dejar de expresar 'mes,
re n ic leuci/ro y de su amita sertlir en terna de le! trascenden' dice que con su vida pasa- cia para la vida del periodismo espa. ,feuid g grave dritt a la Iglefiel. Tenemos una Ley de imprenta,
. • -;.. más grave
del 26 de julio de 1883, complementada por Lata serk de disposiciones
Ion
posteriores, aya lelas de aniparar
labor informativa y fiscalizadora de
la Prensa la restringe en extremo, ya
que inda que una ley democrática es
llaman su
¡mecido dadivosa del Poder. Bien
• ,lardala- una
es verdad que en materia trgislaiiva
rija, a la
con visos demoeraticos noca c,s?” la
11rib:0 ,1kt:en; pero, 'en fin, es esta la
I., es denos interesa ['entente r. Pues
, por el que hoy
tensa
bien; esta Ley, ra la °dualidad co
. j -rumie, es
suspenso. a pesar de sus deficiencias,
es filienempezar alentare de III
la prefirimenros a otra fl amante Que
led.
pudiera dietarse en estos momentos,
¿No nenne usted que se anuncia en
con precipitaciones y m'arrima, nael inundo desper tar religioso? Las
turales en un periodo de ensayos paseniles de los tiempos son Clases.
Sacos. Mientras tanto llegue ei moEl viento pasa sobre ouestras cabemento oportuno de legislar en matezas. Nunca la humanidad habla sido
ola fan delicada para el pensamiento,
exteemedda Osma e he,e , ei breea de
¿sal Menor el regl.
Dios la sacude como s "cede es admitimos C01110
aten preventivo de censura sin peorchi e ous 'halos
e,bo, para ger n
que'
Vendrán los tiempos euevos....e
ban eine
•
Uta diales se manifestará !tse ple- t- t,t ' 1 .
es de te••.
Un
a.
1111111,1
te,
la
lanilla
nasité nto
...„,
mdiprofunda piedad. ‘,..,
,
„
dad n tds pttt.t fltot y ,t.ir tb e el
1•

...51 1,1555 n 1 en
5 íd.. No hace
:al iostdad de las gen..s

de los espíritus mediante
s metodus de publicidad
r als de los gübier1109.
ien árbol lleva buenos o: n,:genee por ventura—dijo je.
os de tos espinos, o higos de
3110 301? Todo el orondo verá,
; ir l.io ..bras de usted, que usted ha
cambiado. Cuando trsled escriba, sus
imt,ojos tendrán un resplandor de
pensamiento, una elevación espiritual
11.1e antes no alcanzaban. Cuand0 ha1 ,0. los oyentes, ganadoS pulso emeseatiran que algo mis grande
llab•a por su boca. Su vida
, • 1 el deSinttelS, el sadad, e' amor a toía.,.,,
V iodos
1.1 t1iiri.id c. 1,1 eqUi
• ,
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A uno que empieza
Na reas tonto, muchacheo, y VII derecho
solamente o lo luyo: es le qne Unporto.
Dejare de soñar; lo vida el corra
y debes encauzarla e ro provecho.
tv.lire hay quien carece de alimento y techo?
Pues ese e.em pío, como ya, te exhor te
a que miren por tí. Si él te conforta
pera co desmayar, bendice el hecho.
lacher: ¿Abnegación? liornamicismoa.
< Pensar en :ua que sufren? Antiguallas
que disfrazan moraletr egoísmos.

Si lo dudas, consulto a los canallas
que sólo se preocupan de si mismos,
y que hoy triunfan en (odas las bara/las.
JOSE NAILESS.

Abo

A TODO RUMBO
LETRAS Y FiGuRgs
de nueSlrOS
talas tallarede menos el escritor macho, de estilo recio y
franco, corno lo eran Bonaforrx, • Fray Candil», Dicenta y
Cavia. Nuestros cmenlaristas han llegado a un grado de
domisticidad empalagoso. De aquí que, por lo escaria,
destaque la prosa desnuda de gorila Blanco-Fombona.
Acabarnos de leer un comentario suyo sobre los mude,
niSMOS literarios de intesiros Mas y las generriciones de
que
vigor escribe este inquieto americano trasplantando a
la postguerr a . jCon
Madrid por el caciquismo venezolano! Sas frases son lapidarias, verdaderas
slatesis de nuestra época.
A los jóvenes de hoy que han hecho de la insensibilidad una pose estapida les arguye asi: .Nada de subjetivismo y, sobre lodo, nada de lágrimas,
decimos hay. Muy bien. Pero ¿nos dejarán indiferentes las •Noches• de
polnicos de
Musset, si nn somos algún °pilado bachillea• A los filosófos Y
la nitima hornada que han uhrajadn la vilalidad polltica del siglo pasado les
F.n la amerengada Ineralura periodlalica

dice: . Se commix6 por llamar eSlApido al siglo XIX. Se termina por claudicar
nueslra jaen el confesonario. • Y, en En, a la extraordinaria facilidad con que
expresión:
venlud se adapla a todos los cielos, por no tener ninguno. va esta
sino
de
bombo,
golpes
su
negocio
de
publicidad,
no
a
hacen
conversos
•Lós
a golpes de pecho..
Nuestra juvenlud contemporánea es muy culta, ciertamente; pero carece,
de setraibilidad, de fe, de pasión. Y esta juventud literaria no podrá jarillo
hombre, y jayl,
caplar al lector. A traves de los eSeriros buscamos siempre al
no tullamos en ellos el libro vivo, una pagina de/e vida, solo peleles que
justicia.
y
con
la
Verdad
juegan con la Belleza, con la
El autógrafo de sir escritor es un gesto desprendido de su persona. Como
lotografia, sus juicios y opiniones, asi apreciamos los rasgos
de su plum. .La Gacela Literaria' que dirige E. Lilmenez Caballero acaba
de manuscride celebrar, en la .Casa del Libro. de Madrid, una exposición
tos. Escritores de ayer, de hoy y aún de manara, espanoles y extranjeros,
han estado representados por sus autógrafos. Menéndez Pelayo, Benavente,y
Unamuno, Plo anfilia, Eugenio de Castra •Atorin . , Espina, Gama Lorca
eStinlaMOS 311

ha tildé un aelerto de .La Gacela Literaria., pero una
otros.
Esta •expoeicibri
.
.
atreran decteeelein para lo» estallares, En Esparta no apreciamos hadavia e
lávalo, cOntiOeti-erilleihnzoltil theentor,.00mo.no senti:n ., 1,11.ia cl p13cer
.
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Visita Pastoral
El Excma. y Rvalmo. Prelado de
esta diócesis, D. lavier Iraslorza, que
durante la presente semana ha practicado la visita pastoral en nuestra
cabeza de partido, llegará a nuestra
Civil: , 11.1rana, a las cuatro y media
a entrando por la carretera
de 1
de
Saldrán a recibirle los
In; o
1.ate acto, el clero de esta
pa:
auluridades, Exploradoa Cruz Roja. A so
- . alas de Ricura, Al...1i2o Belträn, San
.
plaza de Topete
in y calle ale la igies¡a se
y1
, :estro Templo, penetran.
d....
do.
por la puerta Mayor,
a su entrada el Tedéum,
electoiiialase acto seguido el besa:nano por los acompañanles, terminado
ei cual y acampanado por la comilili g a marchare al Ayuntamiento donde leadrá lai200 13 recepción.
•
*malle su estan... será huésped del
. da alcalde de este

acaudalado propieAyuntara,
tario D. Ahmso, en atención a SUS receladas invitaciones.
ras,,rante el hines y el martes de la
entrante semana, por la mallan y
por la tarde, y en nuestra parroquial
de Santa Ana, será administrado el
sacramento de la confirmación por
S. I., quien piensa dedicar el [Mercoles y el jueves a visitar nuestros establecimientos fatailes y a pronunciar
alguna conferencia de carácter social.
Sea bien vertido tan distinguido
visilante y que le Sea grata la estancia en nuestra ciudad.
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THOSA RIMADA)

Lector: perdona que
de mi; ;de Pepito..1

hä ble

Cuando nací, nti fnrnilia, en
unión de filia padrinos, al convertirme en cristiano con las
aguas del bautismo, me impusieron (sin pedirme con/o debieron, permiso) el nombre soso,
anli ¡Mico y tan vulgar de Pepita. Nombre que llevo a disgostu
Ull terrible castigo.
A mi rae Im hiera gustado el
Paucraciu o Camilo, Perfecto u
Ernencia no, Itigoberto o Casi m
ro, y si me apurasen mucho
hasta el nombre de Frasquito,
que ce Kb] VC .L el ale FrUCh0,
Francisco, (baritel y ()Ideo; lindo, si, menos llamarme lo insustancial de Pepito, y talar por
eso obligudu las liestas y los
domiligos u vesl ir de marinero
con Un billa 81 n 41 rniarin0 Con
pantorrillas al aire y zapatitos
muy lindos roes gorra con un
a
lago 1,
rlOs V..
sin enJuglar
C01110

-:gantendo
arOtarI a, 11[1- 115 echo a
¡¡¡, ¡bindome alguna
otra un
•
.ne dan
¡ no, y
ao

tg FEA OE TOOOS LOS SOTOS
El talarles se celebra', con extraordinaria animación la tradicional festividad del dfa de Todos los Santos,
realzada por la bella esplendidez de
un hermoso dia olutial. Durante todo
Cl cióSe tnuy concurrido c/ Cementerio
por numeroso público, que realizaba
la triste visita anual acariciado por
la tibieza de un sol fogoso que contrastaba, en la lúgubre mansión, Con
ese aspecto fúnebre del d'a de diton•
tus.

HUI SONIOS

110

ANL NCIr
1:1 dia 2/ de Nooiembre próximo
a las once de la mancos tendrd lugar en el Salon de Sesiones de esta
Casa Consistorial por cl sialema de
proposiciones carri l.. bajo oil< gn
cerrado con sujeción al modelo clec
sr inserta en el pliega de condiciones, la subasta para In contratación
del servicio de recaudación ,ici rldrucha municipal sobre In.. 7 ES. . • n S
Pla111./COS, para los ríes de
1929 y 193o, balo el tipo dc die/ mil
seiscientas veinte y cinco posaras
cada uno do dichos atoe.
La fianza provisional para tomar
parte cn la subasto, asciende a la turna de quinirritas treinta y una petimos u sea
aeta3 vernte y cinco
e l 5 por roo dr- la can lad que sir ve
&lacró consdr tipo a la misma, q
nitipsi o en la
tituirse err la Caja
General do Dcp6sit
pliegos. clecLa presentación
triarä en la Inter ciÓn Municipal
desde el dia sig
l kedieltne":,-,
ción del corre :o orcarite
cl sItoletin rancla' halda cl anterior
al señalado pela 1 subasta de las 9
a las 13 horati, ajo Sudoso a lo prevenido en las y 3.. del
art. ti del Regla ente da 2 de
de 19_4.
Para el bastantes, de poderes en
su caso, pedrd designarse a cualquiera de les Sr/lores lietraios qua ejercen en esta población.
El pliego de condiciones se halla
de manifiesto en la IntervenciÓn Municipal todos los dlas laborables a
lau horas de oficina.
Si la subasta resultara desierta sc
celebrará una segunda cinco tilas
después a la coi.,a haca, local y
condiciones.
El rematan. viene obligado al
pago de la inserción del correspondiente edielo en el .13oictin
y dernds gastos que se originen por
estc contrato.
de Octubre de 15 27.
E l da a
El Secretario,
A. M'ALA
--""G

'OSO

So0002'

El concierto de la
Banda de Santa Cecilia
Fin la noche del jueces se celebró
en el Teatro Castelar el anunciado
concierto musical por la Banda de
Sao Cecilia dedicado a SUS socios
ares, y que constituyó oir nuepara añadir a los muchos
',eva atcanzaalos esta entidad loa-

l'a
far,

EM. n
'

Secretaria del Elgmo.
A
flyüntamiento de Elda

ara la
,c111P-

raS

En la ejecución irreprochable de
las obras anunciadas en el programa
Se distingui ó lo merilinis labor del
".5,de de Grana.Andante
de
,
,.• Beelltoven, y
Saint Surta.
insplradlriaires gallegos
quepresen,

ras de tierra
es
.
.
Y
siempre
flaca
trisle condlcidn de ralestra
naturaleza, el sentir
inclinado nuestro ánimo, a la criiica
acerba e inconsciente.

Este número
ha sido visado
por la previa
censura
gubernativa
Que tul es la vida: Sometimiento
v11, al elle ha llegado rt imponerse
perla doblez o por la fuerzo ;que lode Se oc/lima!, ala palomos a ver lar
legalidad ni la Justicia ale su proceder y su actuada°.
Justicia! ;Legalidad! Palabras vanas que no han llegado a penetrar en
la conciencia de muckos que detentan
cargos públicos.
Yen este fárrago que nos envuelve
de ',remiendas y de servilismos, de
daudicaciOnes y de cobardlas, salo
nos consuela nuestia fe y naestrir
energía.—
Que en la generosa doctrina del
eldIiif del Calvario, vemos la esplendorosa luz que ilumina y gula nuestros pasos: Y meditanun sus malmas sublimes, de Actor y de Bondad... • Slenaventurados los pobres,
porque de ellos. será el reina de lar
delas• «Bienaventurados los que han
hambre y sed de Justicia, par que
ellos serdn hartos. ...
Y de desear es, y an i lo debimos
pedir a Dios, que está en nuestras
conciencias, que estas humildes miza= cristianas, perduren co el pc.
cho de tos oprimidos— Que 'Ay! de
los que cometen injusticias y tienen
sometido a depresivo yugo a los pueblost...

Que los humildes y los buenos,
también pueden un dia acordarse de
que el dulce lesas de Galilea, ¡uzo
Que empatar la tralla, y arrojar a
lodarlyeos del Templo a latigazos—.
HERACLITO

Cosos de la ciudad
Constaatemente recibimos quejas
del vecindario sobre la cosiombre
adquirida pur ciertos aremos de ariojar al arroyo tus sobrantes de las
agrias que emplean para Si. quehaceres dorneiliros, que por lo regular
contienen residuos que prOdllean
emanaciones muy perjudiciales para
la salud pública.
Seguramentc, este habito de nueses debido a que no
tros
-asas de los indisdis
d.C.dc puedan
per
r•:

numerosos pedlguenos que salicitan
una ayuda pala cumpletal el importl
de la localidad que piensan adqu,,..
Y, lo curioso del caso, cs 41. .•
chas de ellos reunen, Ctal est
procedimiento, crecidas calo
IlläS que suficientes para sabia:
deseo.
Además, el desorden del
cunde Colas colas dolos dlas de aglammación, por falta de rectitud en 1,
guardias munacipales, si es que liar
acudido a imponer con su presea;,
un poco de autoridad.
¿No podaban evitarse todas estas

mamullas?
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e:
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Son muchas las calles que están da
noche casi a obscuras, por no lacho
en ellas más (pe una simple lucecia2
de escaso voltaje, que llene la maman
do iluminar largos trayectos.
Nu cálamos nombres de calles g..:
se hallen en tal caso, por no harca
interminables estas lineas. Con tara
ligera inspección por la ciudad, al
anochecido, picudo se darán menta
atacabas autoridades de nueSlras al irnaciones.
Debiera aumentarse el número
luces en las calles que por su ••
ind lo requieran, y colocar boinb.1
de adecuado voltaje, que no len
la apariencia de esas lucecitas de a.•
inerderiCs

Casa de la Troyaque vi a representar
nuestra juventud

“ I,a

Con celas/armo y sano humor yapisa de quienes se hallan en Fas,si?. del «divino tesoro•, prosiguen La
ensayos* •La Casa de la Trny, •
que muy pronto —pues en verdad
sao aplicados eslos muchachos pondrá en escena el alislinguido girpo de ¡avenes que so han agrie i2.,
con el ha (la organizar testivales be, ficos, rindiendo asf culto a Talio
par que practicando la excelsa cirio;
de la caridad.
Y vamos con la lista de la novel
componia dramática que, bajo 1.r
dirección escénica del Sr. Ariilo y
ardslica del Sr. Capilla, va a proporcionados ama velada agradabilisimai
Actrices: seAmitas Roana Botella,
mina Sirvent, Josefa Mar Cnel.
-• o 'ida Olmos, Enriquela Mani
ia a Rodriguez, Mención Mats•. ni Rode/gez. Actores: Manuel
. n Angel Nieto, Antonio San'
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Aprendieron entonces el alta de la
Secretaria del Excmo. zapaterla
y tan grandes progresos
Ayuntamiento de Elda ¡ud.,. na. aroul. Neron maost,. Otros autores dicen que Lospin y

a

Crispiniano salieron de Ronia huyendo de la persecución conlra los cris-
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argarila, llvii y oído:

D.

Je

Dr na Vi3je a Jalón regresé el eo•
menean. de esta pi °. den Juan
Bisnieta Ga Ices.

Por Real orden eelegräfeoo Je an
para deleitarnos de verdad y volverANUNCIO
se en suplicio de •Gines• que vela Jo octubre (Minio, %e 11100 0050 C011
101
volando gu apuesta ante lasexcentrl- Cal deter ita neencia lindenda, N liceo.
91. •/
por cl rOpe r adOr El de: de do Noviembre t elelxim .,
103
mañana, tendel e n- «darles del incomprensible .Croara.. Cela enalillneelfel que Jistrulan
ta el Salón de Sesiones de erte
Deci as ei s ,0 250. Si esia es „ ira, a be die, do sirde
del segundo llamamiento
ao
sioried por eleistema de
Conat
.ar en. el rarlho Sesiones de Para Ganó también con la diferencia de un InJivaluen
t.
t
cr25.
de
del
reaupl000
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Curaciones asombrosos conceptuados como verdaderos milagros
',l'Ase en faintacias. Centros do especialidades..—Madrid, i.u.
yoso, Arenal, 5; Pérez Martin, E. (turba, F. Casos y en las al.
ntacenes die todas las capitales de Espuria.
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HILATURAS

90. - Apartado Mi

BARCELONA. -

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad lo • mis acredita( , los más resistentes, con los (pie se ahorra tiempo y dinero
ENCAJERA y LA I‘ NEDA pg 01111 de gran nombradía.
Entre sus marcas sobresalen
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
¡EN SU INTERES ESTA EL SE • NUESTRO OLIENTE!

.

Desde su propia essa,

Ra neo Español de Crédito
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Reserva: 24.197.23 9' 86 pesetas

Capital: 50.000.000 n 00 de pesetas

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en Ins principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase do
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 5. y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento lijo con interds de 3 y 4 y medio por 100, sepia plazo.
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(Alicante)

isrANo A.MERICAX0

Casa central: ) I ADRID. Plaza Canalcjas.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reserva: 25..180.64
')
93 sucursales en España. —Corresponsales co todo el mundo.
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