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a attualidad eldease

Es a modo de la rotura o derrumbumienlo de un dique, y ei consiguiente debbordarse de las aguas que
en Ilse controlan, el momento actual
de Elda. Pleno de vida mercantil,
rebosante de ertergias industriales
que Se allegar on gula a gota y a
perca de constancia y trabajo. Elda, emporio fabril nombrado en toda
España costo ejemplo =grujió° de
progreso, está amenazada de muerte.
Hora es, por tanto, de metilar con cl
mayor cuidado donde estd y en qué
consiste el remedio que es preciso encontrar, cueste lo que cueste, para
evitar el derrumbamiento de este dique donde se contienen, ha ga hoy,
riquezas tantas, tantas energias,
asombro de propios y de extraños.
Es preciso conservar lo que es obra
de nuestros mayores.
Es preciso evitar el ey.ada..

olióva

La emigración del obrero enferme,
de los hijos de Elda, de todos aqueas olros que la ciudad arielä canta
hijos, y de las que a Elda tienen en
fugar preferente en el altar de su corazón desde el dia que la hospitalarat ciudad/es abrid los brazos. Lejos
Oc nuestro dirimo lanzar del paraíso
eidense a las que, huyendo de la hoshadad y pobreza de SuS tares, vinieron y llegan a nosotros para gozar
las CafielaS de la generosa Elda, madre, patria y altar para los tristes
que se alejaron de la suya. Es precisa evitar el éxodo de los trabajadores
de Elda, aunque solo sea por razones
dc ego urna, ya que enfados/un obreros, ea Cada arto están sin duda el
arte que distingue los productos de
nuestra industria y la perfecta labor
de la manufactura que desafían competencias. Obrera como el nuestra no
mrprovisa; pero puede ser atenido
arenas adcramente por los que
,aldion. Yente artista trabajamdllndose a la necesidad o al
r a al marchar, llevarla donde
arte, y con sa arte dalia a
aiwiduos y enemigos de nuestra
neridad armas paren/en que se
recharlan para destruir lo inu eldease. Hay que evitar que
suceda, y es menester apresurarse, pues el hambre es torpe consejera
Y la necesidad mueve los pies In&
qae el esto' mogo • hay que
llegar hasta el sao'
•

Eldel

¿cómo en otros pneb!as que antes
apenas Irabojaban, se babaja actualmente horas extraordlnarhrs?
¿Qué ha molleado el desphrzandenlo
del trabajo de nuestras fabricas? Hay
que hablar claro. Na hay trabe
porque nuestra manufactura es cara
en re/ación con ef coste de ohms
competidoras. ¿Porque valgan lo
mismo? /yo; po rque et coninmidor
basca la t'orlarla,. Y aquí del sacrificio, sagrado sacrificio, que evitará
sin dada nuestra rubra. El obrero de
Elda es mós artista en la obra grie
realiza que cualquier otro, pera no
está probada que tenga maymes necesidades que los afros obr,ras.
Nuestros fabricantes no son tan
egoístas ni tan poderaSpi que realicen o puedan buscar fabulosas gamondas. Ardes bien; limitan sus utilidades a an porcentaje ridiculo que
'no compensa la mayoria de las veces
el trabajo individual del patrono.
¿Dónde, pites, está la causa de la
elevada cotización de nuestros productos? ¿Estä en la "'tedia de/a vida en Elda? Asr hay que ceeerlo.
si admitirnos lo que priblicantente se
dice.
Este es el problema
Y apuntamos la solución. 1 raiganse estadísticas de los precios que
rigen para los arriarlos ele ru linero
necesidad en otros cenbos fabriles,

y de los alquileres de/as viviendas en
esos mismos lugares. Can estos da toso lb vista y una poca de buena voluntad podria reducirse muchísimo, si
no es que se conseguid igualo'', las
condiciones de vida de unos y otros
obreros yen Cansellienda,e1 abaratamiento de nuestras productos; y, por
tanto, el mayo, coasumo de ellas,
porque, en igualdad de circunstancias, ¿no se prefiere por el consumidor la obra a manufactura de Elda?
¿Puede o no, saulficarse algo de la
que tenemos pura salvar todo lo que
hemos recibido de nuestros mayores?
Obreras: yo si, porque mochos me lo
hablis dicho, que renunciariais a biss.
sanies cosas antes de entIgtl. de Elda. Patronos. si. pandas, la habeM
InurtsftStad0 117 pdblica. que no len.
el, leas Inconveniente en limita r todavio alaS vuestras exiguas utilidades.
Propietarias: só que Pele,* cabra'
un pred0 modesta en las alquileres
antes que ver vaCiaS laS viviendaS.
Comerciantes: pensad qtat seria de
mes!, os establecimientos si la indas'a de Elda,
iba/adores de Elda y
u-ión de Pataleares
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Idelladas
Nuestra jóvon colaboradora Carmen Pa y.1, autora de las elguienle linea.
tal LLA.
que avaloran la colección de caricaturas de O. Porta, leyendo
(Caso 500510)

Pnc51,ozo
El amigo Oacir Porta, este ¡oven d'In,',ante, nos pone en un Tentadero compromiso al pednnos una cuartilla parad segundo coluavn do sus Cree compfaue.
en,Que runa, e decir de su. dllaujos
rosa completamente profanos en es,: aria
O. la caricatura? Sin embargo...
Lot al alcance de cualquier :,5s evadas
iKrcibir cl pan incremento, atontas '0 la
e .mudereeidn artklica, que ha logra& la
cAricaturo en Espaita a partir de la guerra
cur,pan. Hasta entonces, del parangón con
la de otroa palaes-la técni“ aluna, cl
humor paridos no-solfea muy eiroam
no,stros cultivadores del humor en el dibujo; pero, deepue. del cataclismo, nuestros
artioas-recoordo enema mamullo o Begarfa, ten original; a 4:15 Hito, el Jo la
sena hOarilad; me/opado .Titos, cultivador d., la rn,Jaci.lad, etc.-digo que
nuestros arfilleS han sabida cokwarsc el
nivet de sus colegas extranjeros, y, ‚elite
303 aspectos,. con tC01/0„
Purla tiene temper.mento anula.
aprehende can raciiilad la ncera,triótex
hsonómia-p sse la redundan,. -del pmconsonaie, tanto. qac muestra

La merare :Sr

1,.:1

"El Obispo Leproso"
de Gabriel Miró y
la

(Mili'

diciones para el .reiretu. Yo admiro ese
oran de huir le /u monotonh, de la vulgaridades qua sia reo Infinidad de dibujantes amanerados. Veril° ea el airea del
arlita. y no hay que oponer d,ficultedre
adocenadas a ea libre eapaini6n. Ilay que
destarar lo, patrones, huir del C n 00110
Con el porra, bebernos ea sauna
copa aunque sea pequefia, que lo que importa se que sea nuestra. 'Originalidad,
originalidad! Y no la busquemos fuera de
nosotros, no esta cn nuestra alma,ennues.
It0 a ya..
Por t30, Porte, ceplritu inqukt, no de
seudoarrista, nene iropinetón se, alega:mesen:unce= loa trae, cridrgicos y
seguros, cuat as puede apreciar en caros
dibuns que die= toda su j-mial trevesura
ante la fa. del prójimo.
La . m imicias de sus enlodes al doicas
que hoy d'ecce a sur mistadas en turnia
de delicado obsequia unan:tan la llegarle
Je un artista. Que no es ahogoe en el
frelowimeo

...amo

otros.

tciooli

_si

00 raro ,I , antatda de I

I.

l'u: ta)

textos una verdadera delicia. Mentemendose en el ClaSicicir utli puro,
ab exquisitamente
!:sla de
.0atniel Mist as u
r)bisp.
primera clase. Buril
i. Es
Lec,,,,,a0 para ad,

(PROSA RIMADA)
En estas prosas rimadas que
escribo semanalmente buscando
siempre insolada la actualidad
eldeose, no he do lograr mucha
fuma, no he de llegar a sur celebre, por que no soy su «Seraficoi. por toi mezquino caletre,
que improviso o repentice cuanto alrededor sucede poniendo
la sal o enjundia que cada cosa
merece; pero por ral gran constancia, por mi voluntad de siempre, voy llenando el cometido
como ya lo saa ustedes.
Yo se, que algunas sernanarr
me pongo hasta inipertinsme,
y para que me fusilen estoy
lambida altas veces, pero cuando no hay asunlo, aue hago yo?
—tligan—oe puede sacar agua
de una roca horadada, u la intemperie?
Antafio, Bid un grao recurso
el Matadero y el Puente, y con
sus burlas y shires se regocijó
la gente, pero ahora, piad nus
queda para nuestra lalltla alegre'? ¡La Estación..? Y ya zna
dicen que la deje... que la deje... y. ;ralla dejada y ajada no
puede estar inás..1 ¡no pedo...!
Adiós, II. I. P. ( se la tierra te
sea leve..
El domingo, tuvo el puebla
diversiones excelentes. Un baile
en el Pol/st/ass. Gran partido en
el 7'rinquele. Función de Cale
en Cervantes. Inaegurackin soleume en el Parque de Atracciones cen sas partido inuy ruar/e entre s El Terror intholistico
' .1 G •partivo Eldenses,
1 entrada al pe,
En el

'
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a inr,

n.o
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Momentos dificiles

José CapIlla

Manuel Maestre Gras

,,,)
el

donan
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fea cotidiana del obrero, es la base
U111E111E00 11111E[Er
ca Iles más céntricas de la población.
de todas las grandes fortunas, como
Cosos de la ciudad L'arlicularmente en los dios de lluvia,
de los modestos caplIales, y sobre el
Ii Jusl-enred Socierlato de
•
trabajo se asientan la prosperidad y ,idad nos dirige la aiguiei,
Nos pernorialos hacer observar a aumenta aquella considerablemente,
...Y aún que hayamos de poner
sano intención de
sin
duda,
con
la
que a enniininción reprod,t
nuestras autoridades el irregular
sordina forzada a nuestros pensa- el bienestar de los pueblos ..
Y hay que tener en cuenta, que el
cumplimiento observado en el co- decorar un poco la ropa de los pacté- mientos, bueno serä que no ocultaEldu .19 de 7V0 77-i0/71,7*, d.'
trabajador Ira recorrido 7111 largo calmienzo de las funciones teatrales que ens viandantes, que protestan osa- mos algo dolo que sentimas...
...Y sentirnos en estos dias tristes y vario de dolores yate miserias, milise vienen celebrando en nuestro dos.
II , ! •
Sr. Pirectur
'Que hacen, dónde se meten esos lluviosos, desolados y trios, una me), no sembrado de lágrimas, en el cual
principal tealro, en las que ni por`cagrande compasión por todos los des- le ha sostenido siempre la esperanza
sualidad se levanta una sola vez el guardias, seitores...1
Muy Sr. nurstro: En •el
—
validos Y pensamos que falta la ac- de llegar a la llenes de promisión, que
. lelen a la hora anunciada al pábilco.
e•
Otra vez hemos de ocuparnosdel ción tutelar del Estada, y falla lam- se esconde, como estrella indecisa, dcl perrialica dr Va leigiei
Muchas vetes sucede que transen'ni la
rae más de inedia hora de la que se servicio del alumbrado público. PU- bían el sentimiento fraternal de esta en el fondo de todos los tiempos, ea apareen 117111 nain
anuncié, sin que comience la repte- blico y particular son deficiente-. sociedad torpe y egoista, que no las tinieblas de todos los siglos... El VIO lit erülikul gua
siente los dolores, ni las privaciones, anhelo ¡lista y humano de que scan s curnpEmeniar al doctor Ira,
sentación. Esto ocurre porque el pe- pero vamos con el público.
Ilay muchas calles, no solamente ral las desdichas de muchos hogares plenamente reconocidos sus denntV« ini.e411 lenrer
blico eldense es excesivamente peo .
denle en estos casos, en que soporta en las afueras, sino en el centro de la
chas ante la sociedad y ante la ley". nuestra rinita na flei, par,
resignado el abuso de que es objeto. población, que tienen largos trayectos infelices. " Y, cuando serle de entre las maHERA
mentar a , sisa sirapbenear •
'Pero ello no debe ser tolerado, y casi a obscuras por insuficiencia de s" trul.i.l.rus- un grito de "bulló.'
rorle:nn en India! de raum, '•
creemos muy posible el evitar estos luces electrices, a porque estas son
477 , .1.-2,2es-ce
---,
"
Pue
de
los
idan
"" le- el "P el espectáculo de
que an tea ki20.
hechos, toda vez que nuestras prime- de escaso voltaje, o bien porque éste y de...nueve,
ante
•
•••
i•-n . e
ras autoridades asisten asiduamente sea insuficiente para abastecer con la se
rl reildnicnie Usa/ruta
una casta desposeída de sus dein a estos espectáculos, y pueden per- potencia necesaria la totalidad del
hasPor Inc Juventud emepii...
brado en Elda.
,. a „t t n la banda deSontaCsiii.
carioca eneue"lru ese grifo,
calarse de la veracidad de nuestras alumbrado
El 8erreld
Porque
lii Prenidente,
. iiP.,not e, 1, n.,e,l,or,b.r.a,cidbn, de
Seria de aplaudir una disposición
?"'"
P rensiun que it 'c'tede.uto
tu:
y
enln
ao
r
di
c,
nfirMaCioneS.
nsiielefu
Snnei”
de nuestras autoridades que reme- el ceo i
Frannineo Iba!.
--ruh"e sus " l' Id' exududusi ni quien
,r,„2
ra
, la pesima organin'id- recoja sus ansias de justicia; ni quien
El estado de la calle del Cintillo, diera en loposible
es
Por especial atención 0, 10 Jo:
de Santa Cecilia no pudo mganitanta
de
ni
Unidad
servicio
ión
de
se conduela de sea infortunios,
ii
enea verdad, calamitoso. Por e
sufrir
nod Socialisia damoa publicida .1
ds
ti, p S, i icL y g s e , elee,f, e . se
ai c zac
ffnun.
esta coto o castigo del
mere- ser die labombic.
nuestras columnas a le meced.:
e iPP le Mes" el eonsuelu
luceS
las avenidas de las cales altas de ampliase la instalación de las
••
can Sus
carta, cuyo contera° en nodo n
13,calscb•
Anhato do le quia.. Sicianis
la ciudad, está formado su arroyo lo- necesarias en todas aquellas calles
Pon que el "ab* . aun es te nido
llaca el aenrido de nuestra info,
,a
,
u•
talmente de hoyos donde Se estancan que preSenten ese aspecto lagubre y por muchas y significadas gentes, f.'-' GGabriel'''
aal cCen ,› tampoco &reir,mm
at ''' ''
yuca '''
lado.
cato vil condición a ques han de su- deso
ods
las alma ; las aceras casi ludas des
hecho de haber visitado al Sr.Iri,
c„bro7
maios,,
a en el Casino alarme
jelarse los esclavos, como si no fuera
trozadas, hacen imposible el tránsito
de esta Jiácesi s, los 7757
obispo
tirado ..ineto esta entidad ea,
alta virtud quedignifica yennoblece •••
por ellas.
Todo, los originales dirdanse.al
socia:rana. Y cro me atormenten .
don Enrique
¡podemos confiar en que alguna
...Porque no quieren Ver, en Sil Ce- nresie sl , dirigida por
DIRE,CTOR,asl corno la corresdolo 5.shi ello, no, que inal se pueden de,:
pondencia adminisirativa al
sc ••
&l eva voluntaria, que un trabajador uarill , aeliaal Y 'cs.,. ano
vez hemos de ver detenidamente urlos formulismos sociales si
du`d""' """ :
1"""
ADMINISTRADOR.
Mil
a
la
sociedad
que
cual`""
it •
bordeada esta desdichada calle?
eS más
( Pasodoble /. Maree., pendiente de ellos. Tembien(Ildr!
E... EsP aWcs.
Rogarnoa a nuestros 'suscritores
alta dignidad cargada de tardos
COMO
quier
F.
Alonso
ä
(ramada).
(dimos
.
Calenera
Ir
OS
La
de 1.:Ida nos comuniquen toda
(Selección/
Lean-Conalto.
Vigilancia, mucha vigilancia, tepey condecoraciones.
1 Pagliacci.
lo hariarnos con el seitor Llena
omisión o dificencIa. que obesaEda.,,a 1.m..„;,.,(Daeiaaimie0).soa. pues aderaa de la independ •
timos, hace falta por la ciudad.
Que nada hay que honre tanto al
varen en el reparto, única IonEn las calles estrechas por las que
hombre como el trabajo, ni hay liudo talla y Van.
confesional y polhica deiner, e.
ma dc podar eubsanarta.
Pi Sobre Vroio• ich.l.e.).Gattrafe• rnos recaudo una valiosa meció'.
el tránsito rodado solo puede ateomás noble ni blasón más alto y es!remos aarr a. los colaboraterno•
tuarse en una sola dirección, y en las
clarecido. Y es por esto, por lo que
Sr. l'esloras: nos ira demoa,
m ors" 07uPp%'rtarde gducev2loirdlooS
que esta no ha sido señalada, prenos causa tanta indignación en nuesque la Corred ., es una pn
originales que no publiquemos,
senciamos diariamente incidenles y
tea
alma,
el
ver
que
no
se
guardan
al
leTA
ola Y .1 no, digan los ro, .2
DE
coTORN
aal como tampoco mantence
autoconsideray
y
discusiones entre carreleros
trabajador, los respetos
halas: mea les impulsó r
rrespondenci a acerca de las
Vi/lona. gas de Clta1f irópi. 16.
continuo se le niegan.
movIlistas, Sin que hayamos tenido
mismos.
ciones qae
tia ..o1a0e co que tratan de aclaa •
EN
dsdo mis que m.r•• •
ocasión de ver, desde lejos, la visera
...Y es necesario tener siempre
Suplicamos a todos nuestros cotes y vie s en so lullf Y
laboradores que nos remitan sus
de tina gorra de guardia municipal.
muy presenie que el trabajo, el es- Consulta
Sm • haflora•l•
medi. Beltrán, 14.
clMica, calle
originales escritos a maquina y
Además, la velocidad de ciertos
fuerzo
continuo
de
trabajador,
la
la• por triplicado.
automóviles es asombrosa por las
provinciales, fué nombrado 162 •
maestro de latinidad con buenos
cal del de Alicilide; nueva ev .
se varios Juzgados de primera Ins- a SU
versos, nonos Olas y en las de -Pastenla
a
su
cargo
el
Registro
ramo, poco le costó imponeise
tancia y
ELDENSES ILLISTRES
cuas, cultivando la gaya ciencia desde la Propiedad de Onteniente, bien
dicidiendoSe, ton su acostum bla
de aquello epoca, puede decirse sin
a
rse
a
esta
distinguida
-dasiu,letodagrpaune‘dilea apivici
interrupción,
penen
toda
su
carrera
POR LAMBERTO AMAT
gar refran: «te tules pa'ación adMiniStrati va , logrando muy
literaria, ni en el resto de su vida,
,
Y
que
lo
villa de Elda, (ante par ser el padre dres tales hijos.; en este pueblo es abandonó aquella, escribien do mu- brevemente poseerla; por
verbial el tale." de (dala tus ¡nde las por su afabilidad y carácter, le ••••ed.,
chas poesias serias y salir icas,
La amistad, cimentada en la pura el primer acendado, como por ser Pro
ser uno de los principales del
utro de los más acreditados brisca- dividuos de la misma.
que ya en 1842 die un tomo precediiluCtIllt niilez, aumerdada con la
llevando el penoso Ire •
111
do de un prólogo que escribió el en- sejo,
sollos de la misma, ast como el notonmencis y gatas ilusiones de la
por consiguiente, imperando 5
rio
y
claro
talento
de
su
madre,
cirtonces
mueble
literato
Dan
Juan
EuNadó don Juan en esta villa el 28
itid y sostenida con la intimidad
opinitm.
Rico probó los • •
lada
cunstancias que enaltecieron rnás.la de Agosto de 1821, y fue bautiaado genio Hartzembusch, que concluye
,daz de la edad madura, sin que
tos que alcanzó en este r•,--,
educación y dirección que dieron a en la Parroquia de Nuestra Señora con estas lisonjeras frases para Rico
ä la haya empañado la más ligocompetencia
en la .1,
hijoS,conländose, entre los Santa Ana al ella siguiente.
y Amat; .on las composiciones Rail Admirristrativa • , que 1.
).,inbra. nos obliga a decir alga de todos stiS
mayores, el Doctor don Pedro, que
Por los años 1833 y 34, [Mucha en vas de Den Juan Rico y Amat, vuel- de Abril de 1 1 1-17, en un ter..
..7.7e benemérito paisano nuestro, que
la muerte nos arrebate en no avanza- siguió la carrera eclesiástica y se dis- Aspe, latinidad y humanidades con el vo a decir, luce sonora en el uso del sacra la tipografía de Marcar
, este Obis- entonces 7,, ,7-,71710 profesor metro, expordaneidad en la copeeda edad. Nuestro prepósito es bueno tinguió, como orada, en
cante.
mucho mas en Madrid, de
sión y gracejo urbano..
y laudable: lo considerarnos corno pado, y
Los nuevos articulen que c.
Don Juan:.-..e. que, más
Por el propio aflo 42, escribió un
cuya iglesia de las Monjas de la En.
.man enseñe
im deber dado que ho y ea ntlestru
tarde des,
-2-alda., ademas de sus coeientaria2
•
carnación
fue
Gelatina
mayor
desde
periódico
tito
`.2
2,Iandes
pa de taten Canon,
en Elda Id
..olo nadie e
cornpeleacias
• 5. Con tan del que rec.,
adinf- el ario 1826 hasta el 43, co que falle- aliñados i
,arlfloso
111011111,
po e el Con..
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Prenque de Retracciones
El Club Deportivo Elden ge, respondió oca tradició n ofreciendo rus
reSpetus, en el dia de su rraparición,
a lag aficionados chicas. en cuyo
entusiasmo radica aicropre la mayor
o menor importancia de aus actuaciones.
Una torrna muy practica de Molpalla fue la de abrir las puertas del
campo gratuitamente, siendo, como

MII1EHN EH EA

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

par Antonia MONTORO

Teatro Castelar
S • gú

annfiCi.”7109

Y

en nuestro ne

[111 SOUETE

Si queréis llevar los
pies abrigados, en asee
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