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Charla con Marcos Redondo

El malestar en nuestra industria
tu crisi, qua niega atravesando
medra indicaren va acenlitandose de
das en dia en nuestra cimlad, prod.
riendo los COnniguirrileg desasosiego, t.
laquieitides en fabricantes y obreres
Una poblando corno fa nuestra, erninenknoode fabril, /trae su vida toda
pendiente ad menudo del calzado. Pe
119fri rpae, en Elda. mas que en ClUli111(19e urde centro medular,
• reefidll siempre caracteres de irarede t.
El demento obrero Menee, de MI!» prudente y diAcreio, cotejen ro ya e
mostrar su moledor, remado no, silenciosnmente, se ausenta buscando
trabajo en otras (figures. co,1101.11.
ya se erkriorint este makstar. hoy
nopeorado, ron alguno hudya parcial.
Ahora, recientemente, en la presente
P11101111 en forma osternii5le relee no
pueden permitir las actuales circans
lumias. liar, tratado de hacer oir sus
outjus. Cree el obrero en general, que
r1 maquinismo molas! empleo de beatos. (.4ertamente. así
lit 1110111 n711cirrnmiunclabezente, y nuixime
.'uando el sogranaje de tos Actores
erntet sueno de un mes, nano e! nurse
•
/10 ha sabido o 110 ha podido emplear con oportunidad hl
migala°, no ya en ?a indusiria del
•l¡ndir, sino en cualquier Ol1,1 producido, Yse m'aprende, dada /II 111.1peer/ibón de en poli que ha 1.01,1011:0(i0
abandonar el campo pura errar una
n ridustriu. generalmente ficticia y ates
vive rfr preelamo. si, e? adldmalem lo de los métodoo moderno:, de /ru producción son tan dificiles y comp/revie
dde P11 1. 11,3l1,1 k:aprifi g . Pera ion 011 mle el mamola de enfocar problema
tan importante para la ~nonio uratonal.

l'o/ riendo a lor hechos que Inoininn
csbn comentarios, Remo de regad ir,
en primer remar. ti tu Federación de
Yabricanles de Calzado de Elda y Pepura ele, C011 toda asiduidad y
•
l omeo enhorna:, estudie las soluciones
'PM eta..
..'tnibles acate «lado de
,oest ,
n n IWN S emestra Judas'•, obrera. expeciali.• esehe C01110 itt de

‚t loa obreros, con luda Ailleeri.
limos *pedirlos cardara y mama:, y que lengua presente el estado
aceidmieo inunded. Han pasado /MI
tiempud de In, vacas gordos... En ojos.
mentas ele remita/Ración ecoaOmica,
tuso, 108 recuesto-a, hay que exigir del
capital el reanimo beneficio, pero tarabien del trabajo el maneto resol
.4 godos alcaliza el «ten. ficio. Y,
sobre lodo. 00 Be dejo neme el obrero
de nepriasidmos ni je i011111.230111101 de
momento que roo pueden mulo& roas
que al‚. destruccidu indosnie
yo la desesperando de! trabajador.
(Me lodos, Antoridades, fabricanlee y obreros ‚se den cuenta de que la
t.ida 'Jr 131.11r41 cuidad depende del
calcado. LO erijo ui clamor u Elda y
las merodee consumidas en su indas
tria.
dad

Todos loa originaies dirtjame al
DIRECTOR, att como la correnpondencia administrativa al
ADMINISTRADOR.
Rogamos a nuestros eumritoree
de Elda nos comuniquen toda
omisión e dificencia que observaren en el reparto, anica forme de poder embosnarla.
!lacemos saber a los colaboradores caponean., que no podeenm ocuparnos de devolver loa
miginalee por no publiquemos,
asi como tampono manlener no.
rreepondencia acerca de los
mismos
Suplicarnoe a todos nucetros colaboradores que nos remitan sus
originales escritos a rnSpäina y
par triplicado.

Nuestro dibujanle Oscar Parla que
acaba de publicar el segundo tomo
de sus OBRAS COMPLETAS y ei cual
ha prologado nuesna gentil colaboradora Corroen Pacd.

ea A cola d omeo
En ‚Madrid, en la sagrada erigid,
de Pamba, donde oficia el nadnforme e inquieto l? AION Gómez ole ja
Serna, se celebran; el 22 del cte. un
homenaje de reiteración en honor de
•Azorin., nuestro querido colaborador honorario. El acto promete ser de
trascendencia en nuestra vida lileraria. Escritores y aniStas de lodo genero, cuantos concurren a las cultos
~ranas, van a estrechar la mano
de este escritor que siente un ansia
de perenne juventud. Es decir, de cebe/Oto. ele renovacidn, de ensuelto...
Cuantos damos vida serte modesto semanario, MELLA, nos asociamos en espirita a este homenaje inusieado, y en la lasposibiddad de concurrir a él, esa noche, ante el 'Mato
de • .17orin• que preside nuestra mesa tte trabajo, beberemos unas copas
de champan, parque nosotros, oto/lo
bien. pomblanos, y usted, querido
maestro, sabemos beber champufn
que la dislinción no la da ta vecindad
en la Corle, sino el cultivo del espiritu.

Marcus Redondo. rojo >impelía
y cordialidad, me recibe afecluosamente en au emule) del mero Castelar. Le expongo mi deseo de
aluden' un ralo con e, para enancan' in su. polabrie e loa lectores de
loco-u, e lo que accede sin emes.qu e ni pote alguna.
—Pues, nada, hablaremos de lo
que usted quiere. Siéneese en C11 si.
libo y • mandar loe.
Me saneo en un sillón, no si ei
0 00uy/1MM XVIII o XIX, tolocedo
en un rincón del diminuto cuereo y,
alentado por la buena acogida que
dispensa el creador del 'Salobre.
des La Calesera, empiezo e dime •
rar enes presume,. • le, que Mareos
re respondiendo mientras •e carac•
terisa y viste para ‚El humped del
Sevillano.
—Sus prencepales mivadones...
—Debuté en el Gran Teatro, de
Madrid, con al, Timiatas. He ora
bajado en 101 principales teatros de
Italia. De América, en Cuba y ?Ud«. El arlo 24 ene dediqué ya e la
desuela, pues la ópera da poco donero. Acmé en el Novedades de
Barcelona, el año siguiente en Me
leid y luego una tournée por peo.
vincha,
—Su mayor exiloVerila un inmole. Bebe unos
sorbo, de café quell enisna seil.
preparado en un infierndlo, y me
responde resueleamentd
—SI, si, desde luego, •t-a Cercenes., que yo estrene en la Z evada de
Madrid. Fue un eXiI0 clamo. oso, en
aRei 25 De 1.1C entone. que mi

Grupo de jóvenes que representaron "La Casa de la Troya"
a beneficio del Hospital Municipal de Caridad

nombre ve unido e la hermosa sar•
auela del maestro Alonso. Algunos
de Mis amigos y admiradores dicen,
«Decir oLe Calesera. e, decir Mar.
kMel Redundo,
—Su obra preferid,.
—La primera que estrené, en Novedades de Berceiorm, «Re Bluse,
der memoro Acevedo.
—qCree 5,d, que est•mos en un
renacimienlo del marro lírica?
— Ya he dicho en otras ocasiones
que con nhral y caneanees hoy resero Nema Hoy eenemos buenos tenientes y bueno. composieores.. Estimo, pum, que se esté haciendo
una labor imporeenee en este sentido.
—iQuiere decirme algo de loe
cama populares?
—Que nuestros cantos populares
son une rece cantera pera la inspiración musical Ya soy un devoto
del sanear popular...
Llaman a la puede del cuereo.
Entra un sebo.' orondo y satisfecho
que, no cabe duda, debe ser emprosao ro. Efeelivemente, es el empresario de °Metiere que cisne, llevarse
la Compañía Esta ligera interrup•
cribis me permite observar el bultono mago. Marcos Redondo tiene
unos oim enormes, una boce enorme y una nora enornmnmnte picada 'Todo, en el rostro de Marcos,
es enorme. En cambio, su 13gure es
pequefla, delgada. nerviosa. Y no
abstente ser tan feo, ea facciones
se armonicen en so rostro inepirando lo mayor acepado.
El empresario se despide augurando un gran ¡silo en la prdisema
mutación de la Comparta de Luis
Calvo en O Muela. Y se marcha
frodetose les manos.
--zEs16 senisfecho de su vide artiftres? — le pregunto al iesm‚.1.,
ebrio.
—Sali.fechlsikno. Con frecoc,..
; usied • Le gente quejarse de iu
• ,-si gn elegida. Yo no, en nie
• E • mäst no me cambio/ le per
recordar eliges
- y ovo Je

k •ri invite-10r

Ántoninc
A NIIRCM,

1.riatteitt Maestre,

Ros* Botella, !sea Aguado, falo V

'asenset

—i0pinión:.. 14e grave esto,
amigo Grial.a. Le diré que deresio
cl pelo Corlo, la falda corra, y indos
las modernismo, de la mujer de
hoy. Nene porque, meior, no en eaplicarrne, pero Creo que las mujeres
de hace Cincuenta afina eran mas
,
—Terminemos ames de que haya
de salir a escena. iReorbe muelles
mininos galeotes? Puraue se que tiene usted mucha admiradoras...
—Algunas caro" ‘1... Este na se
puede <visar. Atire—mostramlorne
uns viene de Lisa dapitel.
de provincia... Yo las leo y
Mas— ¡ A l ! Se les enseña rodal a
mujerona, porque soy un hombre
verdaderamente enamorado de su
esposa.
—.¡Flunbri, lo celebro! Al fin Ire
i reprendo con un casado excepcional.
Suenan los timbres; idas y ven,.
da, de traspuntes. Con un tuerta
apreran de manos ale despido de
eme meridsinso camante con alma de niño, que es decir alioli de
artista y corro a mi hebrea para
sirle en aia , hua•ped del Sevillano.,
que va a empezar.
JOSE CAPILLA

Idelladas
(PROSA RIMADA)
lector mlo: hace frío desde
a Y er; y yo espero que en enero
ba de hacer mucho mes. ¡Ya
sorbe.! Saca, amigo, el recio
abrigo del baúl, y tu esposa vaporosa, deje el tul, que ;ay! los
dos, tendréis los. Que el lime,
no O,. hace eumno, olt, Belcebú!
La los tea, pide brea con totti,
y sudar sin cesar! Si al Casino
N'as tan lino y con post Irr, cuida.
cuide la salida hacia el jardín.
;qua hay letal y endo ral..!
El Prelado, con agrado, estuvo alai; rae ya un pasmo el entusiasmo que hubo: al. ¡al marchar fue au lucliar..!
NUESTROS

DEI, IdaVENTO ACTUAL
'Pasó el Rey con su grey. So
atención (ad probada a Sil parada en la Estación. ¡Le ama chi
el pueblo atol!.
Obras cuatro« el teatro CasPrecisa, que los viajeros, que como za lisias y entunico intelectual COMtelar tarde noche, fue t in derro- el que suscribe están clasificados ca binados.
che, ¡fué la mar! Ovación, ad- mo intelecluales, aparlándose de luPero nada mas lejos del ánimo de
miración..! Ea Redondo artista do egoisrno, de toda influencia exter- los obreros de Elda que alentar conhondo, colosal; que transporta na, con verdadero espirihr critico— Ira la existencia de las máquinas.
al sitúa almorta a M ideal. ;Ya que para serio ha de engendrarse en Nada atentan contra las mismas, ni
Im Yes lo que esl
la independencia—analice con delen- eses atén reproducir las luchas sisEl trabajo esta muy bajo. El clan los actuales acontecimientos, se temáticas habidas en los animas anos
industrial, sin las solas de las remonte a las causas y deduzca los del pasado siglo contra la Implantabotas..! so O imitar uttl.. ¡y an- remedios aplicables al caso concreto ción de los medros mecanices a la
dar bien fue el sostén!
de la situación de nuestro querido producción. La inteligeocia obrera,
Nadie sabe, (esa es la clave) Elda y sus convulsiones obreras, que ha evolucianado lo bastante para no
en conclusión, cuando hacen o más bien que obreras atestan a la in- cueree las garras de unas lechas
deshacen la Estación.
dustria total y amenazan el porvenir doctrinales extein pul ineas y de efi
tos contrarios al progreso, que pm,
:Sia bes..? ama..? iPuee ni yó, .! de este pueblo trabajador.
cisamente se senda con la continua
TAllatrallA
Concretemos:
PEPITO
Iradu¿Que piden tus obreros de Elda a aportación del genio humano
—.e aernaa'rszaa
cida en la invencian nie máquinas,
la clase patronal?
liETALES
En el ánimo de todos esta el obje- cuya sumersión piden, no como melo de sue peticiones, que aparente- dida definitiva, sine costo conce-

PARA OBREROS

fi autos
Más 1.000.000
dá
titule oof ul mudo

Sabido CS que el Deparlamento de
Comercio de Washington lleva al cha
y con toda exactitud posible una estadistica de los aritos que circulan
por el mundo.
Según esa estadistica, en primero
de Enero del corriente año, circulaban por el mundo más de 27 millones
de autos, exactamente 27.650 267,
incluso camiones y aulocares, distribuidos en la siguiente forma, y correspondiéndoles desde luego a los
Estados Unidos la parte mas considerable, o sea el 80 por 100 de la cifra total:
Eslados Unidos. . 22.137.334

Inglaterra. . .
Francia . . . •
Canadi

. . .

Australia . . . .
Alemania. . .
Argentina. . . .

1.023.651
891.000
820.918
365.615
319.000
22.600

187-177

135.000

.
España
El Departamento de Comercio citado no tenla ninguna cifra relativa a
Rusia, pero indudablemente la cantidad de autos en la República sovrénca debe ser insignificante, ante las cifras mundiales que acabarlos de
consignar.

COLAIStali ADORES

Visión. de 'Toledo
SANTA JIMIA LA BLANCA
Aquella mediana estival, el río C outa lentamente inundado de sol por
alsen
•l•-1.ls •
'verde COMpifis
limoso, zig .1,
o ollera sens...

•:e.emet 1
: dad.

••ios

pie

principio en la mira a Toledof ¡Qué
Importa , o •
o I. Pol •
opio
cosa
dad, rod.

PATRONOS

sión eventual y para evitar un mal
mayor. Es la necesidad primaria la
que empuja a las clases Irabajadoras
a adoptar una actitud frente a las
medios mecánicos de producción, y
lo que piden es EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA•
Ahora bien: Noaolros, obreros inlelectualee, que en el momento achml
sonsos lo suficientemenle independientes para razonar sin presión extrena que influencie nuestro criterio
(aunque al leer la firma que al Me
ponemos haya alguien que pueda
afirmar todo lo contrario, por deseo
nacer la manera de obrar y do pensar de quien estos renglones traza)
debemos manifestar por creerlo un
deber, a los induslriales, que el movimiento actual obrero, tiene sus causas fundamentalisinsas que hay que
remediar aludo trance; pero, asi mismo nos vemos obligados a decir a
los obreros, que en el siglo XX, cuando ya hay obreros que razonan, cuando Elda riere entre sus obreros elementos capaces de discurrir, no se
deben aprontar como se aprontaron,
resoluciones extremas que pueden
originar pe/ajaos faroles para la industria eldense, sobre todo, orando
.mtos
rzzt

del lis

piedra en

En cambio, si lo que solicitan los
obreros de Elda, ea la isupresión ea
ludas las fabricas espailolas • de las
citadas maquinarias, colocando asi a
Ins indushiales de Elda cn 101 plana
de igualdad respecto a Ins de otros

111

da
di
di

sir
sic

profanaJo por la hiedra cid aban.
•o,

CS

visión del rio er, l,r monodia y !a
otra isaan del rlo en /a llanura.
compleurn el espirito castellano: bravo, rugierne, algo mont.r.z; pelo
relmaando serene pierden cuando

1118

ea

mente se condensan en «la supresión
de las máquinas de montar y en la
abolición del trabajo mecánico en las
llamadas clases Luis XV; pero que
en realidad obedecen a la necesidad
de llevar al hogar el pan necesario
para el sustento.
Procedamos por análisis al estudio deis cueslian planteada por estas peticiones.
Para los esphilus poco avanzados
a la disección espinilla' de las causas y concarmas sobre que descansan los hechos que la realidad sugiere, aparecen estas peticiones de
la clase obrera referentes a la supresión de maquinas como algo atentatorio a la evolución racional de toda industria que se señala precisamente con la presencia de esas mas
quillas en la vida de la producción.
que a mas de ser represeulalivas de
un mayor desarrollo intelectual obrero pues que obreros son sus Inventores, sus constructores y los que llevan a efecto su aplicación a la indoshia, es indiscutible que las máquinas
humanizan el trabajo pacato que desdoblan el esfuerzo puramente lisie°
en otros dos esfuerzos más afines
con la nalutaleza del hombre: estires-

Y

hay medios racionales para cas
el mal; comido eme inuviinieni
drbe suscitarse mezclando ora, :e
clases, que en ves de factIllar 1.
luchan, han de ll evar a peor der. .d
ro la crisis existente con daño
tivu para la Industria de Elda.
Sial molinos de la crisis pre- .te
de mies!. industria, • el exceso de
producción nacional en relación -.un
el consumo y la carestia de lisa medios inmediato s de vida con reseele
al coste de los misusos en los denlas
centros productores de calzado, que
trajo consigo, el que en Elda se
pague más la marro de .obra, y con
ello, se originó una detigualdan de
condiciones para la concurrencia al
mercado. Eslos son los motivos de
la crisis, que se traduce para Elda
en una escasa demanda de so producción.
Y precisamente ahora, cuando Elda no lleva al mercado nacional cal codo, porque sus precios necesariamente han de aer mayores que les
seilaladue para los mismos a:Madi,
por fabricantes de otras regiones y
aun de otros pueblos de la misma legión, se pide puf los obreros la s•.•
presión de las maquinas de manta, y
la abolición en Elda del trabajo m n •
cánico en las clases ' Luis XV,
Si se anotase por el elemento pu•
tronal esta demanda, si se accediese
a la petición de los obreros por
patronos de Elda, Isla solución ser,
asnicida• para su industria, y tal
esta en el ánimo de Iodos los pattaus y du nadan los obreros capacys
de raciocinar; porque al suprimir los
clases Lada XV basaras que son
hechas por procedimientos meeär.:.
cos, paulatina o la l vez bruscamenho
moriría la industria caracteristica
cala ciudad digna de mejor suerte.
La solución y Sus Consecuencias Sellan imperdonables para has que piden y para los que lal cosa otorgasen.
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De nuevo he que 'arruar ei panareina del rfo; en Como ver el mar
• o lando tenemos el alma conturbada.
• sabernos que reCeindims
• hay en e egos corriente que
mocione, .to,
loas ha,Isrosen-• enes rapo
• ion. Vueltas
am, le mandarnos
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Joven, 25 „aukal de edad,

• .duciotes, aún criando di-

En la preseme semana hellloS leall'ara esta noche "te anuncio& la
Inmejorables 'referenn se pida con carácter CON UN EJEMPLAR DEL
años compara de comedias Delgado U.0 do el placer de s'aladar, en esta,a /a
cia.,
ela Conjurar la Coißle
seiiorita de MonóVar, älä•
.. P rcr/1 feen
de
celelir ada eurnv.lia do
haSta tanta se buscoren y se
rroviaria, seca* colo. tasi6o degasla st.osl:garteranClz»,ipre
ti nuevos cauces para colocar
para tanto , exilo, sacó atsteniendn.
en
-. 2r1rrOdueCión originada por la
El mejor tao ól O
En!o5 di us doming , y lunea suceei.
ja de medios mecánicos y por
coa se portaran en esueoa reepectrvatumenlado el t'élitro de Molmente
«La
Ermita,
la
Foen,e
y
el
Mena (ME
López
la post-guerra, entonces,3, su
Ido», y mEl Calco».
Se encuentra enferma de algún
cante).
inneeceario hablar del valor cuidade, Ir simpätica señorita Ampa,.iCOImétria un garlo de. garlar,—
olthtico de esta comparó . , ya que ello Puje', hila del inditalrlal de elna
. erito de injusto atropello ante
ico, por
es conocida por trucan°
, phitus Imparciales, ante la °piDE LA MASCARA
haber actuado cn este Teatro. otra plaza Mur Antonio.
,
se:nula.
L A ocasión, principalmente ce recono
Y
DE
LA
PANTAL
presente
movimiento
obrero
cl
eida la labor brillante de la notab'e
Tarnbien guarda cama relenIda
Teatro Castelar
„urne [mg, Cono. y l as „. por la dolencia que le aqueja, la dis••evii a cabo como medio para
.
coleare. condiciones que posen Mara tinguida señorita Rosa Tordera.
a la clase patronal, a que uniecl.u.rei, ” e i eete raus"
101011, • [Salinera Rural
littcrimpahla de r u zurda de Ln is C airo . linea Tovar para interpretar los
da a ellos eleve su petición a los pa.
papelee.
en la que se destaca la figura del gran
dereS encaminada a que se dicte una tendrá unos ciento cincuenta barltono espalled Mareos Redondo,
Se encilenha entle nosotros, nues—
medida general aplicable a todos los
tnil datos
tro eslimado amigo don Emigro: Cópuede VAS/del/3/M corno uno de
centros modulares de calzado, atitr- de cuantos se dedican al Comercio. to- loa mayores acontecimientos artisti•
rner, Sub-jefe de la estación de
cera celebrarlos en este coliseo.
que podrian señalarse defectillos en d,„j,,,,grj,,,joro.
En las funciones de las doe noches,
Consulta e4Usivip de dicha
la manera inicial de proceder, seda tia, ProlediOncs, etc., en las provtociaa
del lunes y mantee, cc la. que tomaAlicanlc
de
Valencia.
alcargn del
especiali
!lector tenido el guSto de saludar
de aplaudir; pero si la protesta esteba parte el gran divo, me vid compte
y Camellón de 41 Plana
a nuestro distinguido paisano don
'imitada Ne con objeto de pretender
teniente lleno e: teatro de pablleo
Dr.
d.
López
Vicente Belträn, medico de Alpera,
distinguido, no solamente de Elda,
nna imposición a la indirshia local,
UN MAPA CENBRAL
sano de pueblos circunvecinos, atral
Ex . proleSor-Aykda e e Interne
su residencia.
cosa que cose les pudrid olorgar, si
DE CADA PROVINCIA
do par la fama merecida de tan ce=por oposición en la; Caledra de
Se iere en cuenta que Elda produce
nombrado arriata.
Ha marchado a Madrid, nuestro
Oto Rino Laringegia de la
para España y no produce para un
elenco de esta comPañta ealó
El
de
Madrid.
amigo,
don José Girad.'
disilnguido
Facullad de b1ieiys
circulo reducido libre de la ley regir1 TOMO
formado per arriatas de reconocida
Vera.
E II Al
o,e,000„,o,„. oo„,,„„,„,„„,„,
CONSUL
l adora de la demanda y la oferta, de
valla que f -ornan un notable conre
le competencie; si fue el estómago
junto.
El lunes estuvo en Elda,e1 elocuenP. Abad Penalvad. itliCaDte
reasee az svorr•a *o toa. e•oals•
Debutó Une la revista ‚El Sobre
obrero el que pidió presidido por la
te orador sagrado don Julio Leal, cuFRENTE A SAN NICOLAS
Verdes, en función de tarde, el lunecesidad sin encomendarse al cerera párroco de Castalla.
nes,
que
fue
admirablemente
reprebro, considero el movimiento injusto, haarlos Bülly•Belilere y Riera Rotulen S. A.
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