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La responsabilidad de nuestra
generación
POR

124

Pero esa y no otra es cabaimentcualidad específica y la maravillosa condición del artista penodistico, que es el hombre de la
eterna juventud, del Corazón pe-

Ceo ABORACIÓN HONORARIA
Li fi

N li34.

MARCELINO DOMINGO

Ilay una genemeión extendida por consiguiente, como forma de
por toda Europa. en plena vitali- gobierno; tercero, estructura fededad y responsabilidad ahora, a /a rativa del Estado en, los Estados
que se puede denominar asi: la donde existan diversas personaligeneración de la postguerra. El dades nacionales; cuarto, reconodeber de esta generación estriba cimiento de los derechos inalienaen esto: ser dueña del presente bles e imprescriptibles de la per'm'Aíro para esculturar el porve- sonalidad humana; quinto, sufragio universal y Parlamento como
nir.
de la soberania nacioI lay otras generaciones aún en expresión
nal; sexto, constitución en la napie cuya eficacia ha perclitado; ción
de organismos que aglutinen
son las que podriamos llamar las las distintas
fuerzas económicas y
generaciones de la anteguerra. Es
en el Estado de un
decir, unas generaciones que no constitución
que siendo voz y voto de
han querido ver que la guerra ha órgano
Menas se incorpore con posido una revolución y que todo, estas
de iniciativa y de consejo al
prilitica, cultura, economia, traba- testad
séptimo, escuela únijo, capital, diplomacia, nación, re- Parlamento;
lacones internacionales, ha de ca, es decir, los grados de la ensedesde la escuela primaria a
aparecer con estructura distinta o ñanza,
sep.lrada y con un funcionamiento la Universidad, abiertos no a lasa
posibilidades económicas, sino
de muerdo con las nuevas exigen- las
posibilidades intelecluales, facia,. Quien se proponga en eduvoreciendo ad el Estado el paso
los
ideales
19140
car Cl mundo de
y se,esidades de 1928 pertenece a libre a cuantos hombree, sea cual
su condición económica, puela generación de la postguerra; sea
quim se empeñe en encerrar los dan constituirlo aristocracia de la
ideales y las necesidades de 1928 inteligencia; octavo, exelusión
la
guerra
ofensiva, sometimiento
en el mundo de 1914 pertenece a
la, generaciones de la anteguerra. de la defensiva al arbitraje y Cono[Unción
de
la nación armada; noella de decirse que donde sean
mas fuertes las generaciones de la veno, sindicación obrera, que peraneeuerra.mas conturbado e Mir- mita al proletariado tener la indee-mido aparecerá el mundo en 1928, pendencia de otras clases sociales
y ser, como estas otras, colaboray ttn y donde sea mas fuerte la ge- dor
eficiente del Estado; décimo,
jón de la postguerra más se- supremacia
del Podar dvil; undémarchara en 1928 hacia el
.
:bisiesto de su propio ha? En cimo, sujeción de la agricultura, la
.as generaciones de la anteguerra industria y el comercio a las norexisten hombres y organismos que mas establecidas por la Conferenen ,dosificaciones liquidadas tan- cia económica internacional,
Este programa para ser una
ba• por la guerra aparecen como
•• sados; hay comunistas, y sin- obra—y ha de ser una obra inmeestas, y socialistas, y reputa!- diata y firme si Europa aspira a
: que pertenecen a la ante- mantener su jerarquia universal—
guerra; son aquellos que no admi- exige que la generación de la postten enmienda, ni revisión, ni ma- guerra se convierta en órgano dis901 agilidad en sus dogmas y en ciplinado y activo, que evidencie
sus practicas. Como hay hombres en la oposición el merecimiento
E o rganismos que eliqueteados de del Poder; que por el merecimientz . l . :ionarios pertenecen a la post. to y la acción precise!lra conquiste,
• - ra: me cuantos por desespe- y quepa conquistado, proceda con
c. a por convicción, por cono- inteligencia, con P reslea . Para
,uto de las realidades o por que la inteligencia y la justicia no
luz de Ju egortto, han he. sean estériles; con presteza, Para
últ. tabla rasa de unas doctrinas que la Inteligencia y la justicia
y anos procedimientos que res. sean fecundas; con justicia, para
Erraban al luna espiritual de 40- que la inteligencia y la presteza no
ai que cancelaron ya sus com- frustren la orientación Inicial. A
pre : mea con la Historia.
nadie, sino a au Insensibilidad, a
debilidad o a su insolidaridad,
Elevada Europa a unidad polit- su
podrá la generación de /a postguey económica, la generación de rra
lanzar el anatema de ser pose!.
easIguerra su sólo existe y ha do el
presente y deformado el poinle existir en el espacio europeo
venir
por el predominio de las gesino
que amoció la pugna bélica,
tu roda la latitud del continente. neraciones de la anteguerra. Estas
es
En la hora de las armas pudo ha- han acabado ya; si persisten,
querido o
ber lustrales; en la hora de la re- porque la nuestra no n d
ha sabido imponerse. Que no
Io nstitución no los ha y. No Ion no
ha
pedido
no
es
posible
decirlo,
he r, porque no son Francia, (nula- porque en horas de deber histórilrec
" ra y Alemania las obligadas a co imperativo el poder se eleva a
oustitnirse, sino Europa entera.
lll donde quedara un espacio de la altura del deber.
r!, ( 6p a insensible o desatenta a
za,1
" e reconstitución quedarla co
enn
de Europa sin anteguerra,
I I,r bi!buirie de consiguiente, para
'a , ndiätt de pensamiento y acción
!l'ELLA se honra con la colabolee postguerra Impone.
•
• itaz reiremos pueden determi- roci*, honoraria de RAPAEL
, ;:rogratua de 10 generacien miRA, b.,nAMANTINFIZRuic(•Azoitts4
ydNteerrd? Primera, defensa
t nvet 1d,zt t, it Si enmielo

Don, •4 •
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El milagro de tus ojos

rennemente apasionado e iluminado, el mortal dichoso a quien
nunca Se le acaba la inspiración,

Yerto se hallaba el coraxón. El olmo
navegaba en un morde sinsabores.
Primavera sin adiares ni flores
era mi vida de aparente calmo.

el amor.

Esta es su virtud capital y su
meeplicable y singular maestría y
01 raro fenómeno pe en él se acusa, el de que cuando mayor es el
desierto que lo rodea, mayor es
la Babel que dentro de el bulle y
mas grandioso el panorama y policromo el paisaje que a sus Ojos
se extiende.
Ya pueden segarle la hierba los
pies; cerrarle las puertas y ventanas; taponarle y obturarle el gollete; sembrar en tomo suyo silencio
y soledad.
Todo será inútil. Su espirito es
incoercible. No encarcelarán su
imaginación. No lo apagarán. Lleva el sol dentro. Está embarazado
de futuro, cargado hasta la boca de
voluntad de divinidad. Alas mismas
piedras que lo enlierran /es comunicará su latido prolundo.La misma
cuerda que lo ahogue trinará en su
garganta. Puede enmudecer la música del cosmo, la armarla de las
esferas. Lo (mico que no puede callar es un corazón de poeta de la

Atrofiado el cerebro, no Podía
ni siquieia pensar, /doble martirio!
¡Sobre mi frente de impoluto lirio
la sombra de lo muerte se cernía!
Mas la 1u2 milagroso de los Ojos
la nube disipó de mis enojos.—
y basta dejó Mis manos luminosas.
Hoy, si me miro, toda resplande2co....
¡Soy tronchado rosal gire refloreaco
para hacerte la ofrenda de mis rosas!

E l milagro de tu voz
llame abierto cual flores mis oídas
a/cosqui//co de/a voz de plata;
se despejo mi mente y se dilata;
mi coraaún repula sus latidos.

Prensa, un corazón exaltado, un
pensamiento iluminado y en (mo-

neado.

IV nos preguntan si aún no hemos agotado los temas, las existencias del almacén interiorl No.
Na se nos agotan. Aún no hemos
empezado a consumirlas. Todo el
universo es un tema. Cada dio nos
entusiasma mas la vida, encontraMi MUJO, largos meses muda y yerta,
mos al despertarnos nuevo y original el hampa, blanco y tierno coa la caricia de lu roo despierta
mo un capullo, como una novia al
sacudiendo su gran melancolía.—
viejo mundo. Cada mañana nos
levantamos de quince años apenas
inilagrosa,
Es tu voz para mi tan
y con et pecho henchido de endechas y de encantos.
ano en mi pi-cito la espino se llore rosa,
Narcea para el periodista de ray en mis alo.s, la noche claro
za el programa del minuto de silencio. Callados, ni en la fosa.
RICO
REMEDIOS
Quietos, ni atados con veinte vín-

Mis tormentos »fiados y sufridos
dicha son que en mis versos se retrata;
la impresión de tu acento me es tan grato
gire la beso con Iodos mis senthiat

culos.
DE COLABORACIÓN

LUDES DEL
Cuando los enemigos de la Prense crecen cada día en número y en
soberbia, fuera locura ceder/es una
pulgada de terreno y no contestar
de modo adecuado a sus agresiones.
Afortunadamente es pura filfa
cuanto se propala de la ojeriza' con
que nos distingue el público.
A los periodistas, como a la
Guardia civil, nos odian los pillos.
Los que no temen la luz no tienen
Icor que ver con malos ojos a los
taquigrafos.
Son muchos más los que nos
quieren los trabajadores de los
periódicos que lasque nos menosprecian.
¿Cómo hacéis para escribir—
res preguntan Constantemente los
que nos aman—con las limitaciones y restricciones de que hoy es
objeto vniversahnente el yerra
miente?
Mucho al '•
trituro v .•

PE11100131110
--eDe donde na-cäis tanta inventiva, tanta fantasia y santa fecundidad? . -nos ha interesado a todos
algún asiduo lector nu es t ro—.
¿Cómo hacéis para no quedar exhaustos? En cuanto yo me pongo
a reilmionar, sume produce el v acto en el cerebro; debajo de mi cráneo se hace de noche.
Indudablemente el que se encuentra con la despensa huera a
la hora de poner sobre la sagrada
mesa el alimento espiritual, no ha
nacido para repetir cada mañana
o cada tarde el !flamero de los panes y los peces. Dios no nos llama
a todos por el mismo camino.
Tampoco cabe duda de que a algún compañero nuestro puede ocureIrsele la misma sensible pérdida
de si mismo en cuanto enristra la
péñola.
N.,
,eno perece
1.,
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'
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thisbd,
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En los lapsos morosos precisamente es cuando hay que hablar.
cuando el heroísmo y el ingenie,
prodigioso que nuestra profesiós
requiere se demuestran.
Aquí quiero pavee a los buenos
toreros dando quiebros artiStiCOS.
En las calacumbas más tenebrosas hay siempre un resquicio por
donde el espirito puede alentar.
por donde a la luz se la deja filtrarse.
Para el buen contrabandista no
habrá jamás carabineros y res.
guardos que valgan. Estrechad
cuanto queráis /a línea fiscal El
matutero habilidoso ya llene pensado ¡:for dónde ha de pasar su
alijo.
Donde na le salva la gracia, le
salvara la lumia y el humor. Y
tropezara alguna voz. Ira, si se
tercia, dando tumbos, aqui me dar
go y allá me levanto.
Pero él no se arredrara M se
rendirá nunca; no se amilanara
ante el riesgo, ni sucumbira
fatiga.
Pues igual es el buen contrabandista de gacetas. Na Itatt:
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PÁGINA

De nuestro Ayuntamiento
geeión de i de Julio de 1
Preside el Sr. Alcalde y asisten
los Sres. Concejales Guarinos, Vida], Vera Gras, Orquin, Gras, llenad, Antat Pomares, Guarinos Vera, Antat Amorós, Maestre Sirvent
y Maestre Paya.

0

La empresa «Aguas del Canto•
eleva pur medio de dos grupos
electro bomba las aguas del pozo
de! -Canto de Domingo• situado
en la ladera del rio Vinalapó, dos
kilómetros aproximadamente,
aguas arriba de la población, por
una tubería de acero asfaltado. Cada uno de los grupos electro bomba es suficiente para el caudal del

caño libre y esto es origen de una
perdida muy importante por el
abuso de consumo en las casas y
para evitarlo, lo mejor es el empleo ele contadores, con lo cual no
se consume más que cuando se necesite y con lo cual se dé cumplimiento al precepto legal pues el
artículo 7 del Reglamento de Sanidad Municipal aprobado por R. D.
de 9 de Febrero de 1925, precephia
que los Ayuntamientos deberán
Imponer las instalaciones domésticas de agua por contador. Es casi
seguro que para el servido actual
de abonados al colocar contadores en Iodos las Suministran que
tiene la empresa, sera suficiente el
,agua de que actualmente dispone
y se conseguirá la regiñaridad del
servicio. Ahora bien, las necesidades crecientes de la población y el
tener que completar el abastecimiento de toda ella exigen carnes
tatet agua de que dispone la empresa, duplicándola, pues para los
10.000 habitantes de Elda se necesitan 1.000 'metros cúbicos de agua
al dia.
litro
re'"arimie ""a de la
Hecho

Extraordinario de
!DULA dedicado a
las fiestas
Corno en dilas anteriores, este celo publicará WELLA
número extraordinario con molive de las tradicionales fiestas
septembrinas que celebra nuestra ciudad.
Pretendemos que el EXTRAORDINARIO DE ',MELLAde este año supere a ¡asile afros
anteriores, para lo cual confiamos en que a nuestro deseo y
esfuerzo se una la buena predisposición de nuestro puebh,
que ya no ignora lo que significa para EIDA tener un semanario.
Siendo la publicidad del comercio y Ja industria el medio
más digno de cooperar a nuestro esfuerzo, esperamos que
tardo el más modesto comerciante como el industrial más
importante acudan a nuestro

Cosos de la Ciudad
Una plaumble
Alcaldía hizo que el c,
coge brozas y basnr, 1
bienio convenientemente.
ahora se ve con disguste
conductor hace caso omiso
buena disposición, pues
mente se ve, con notable pe
para el vecindario a más
efecto que ello produce, qu.
lado carro no es cubierto,
comodidad o por pereza.
eta de inás que el encargad
tas Cosas Se preocupara
buen cumplimiento de lo .
muy buen sentido se dispus

Se dió lectura del informe que a
continuación del presente resumen
de la sesión trascribimos, del señor Ingeniero de Canales, Cami
Manteniendo constante el nivel
nos y Puertos, Don Sebastián C e,- de aguas en el pozo y a la niaxi••
nales Mira-Perceval, corno resulta- uta profundidad permitida para el
También hemos de 12,
do dala visita de inspección girasatisfactoriamente, ya qm.
da al manantial y depósitos dolos funcionamiento de las bombas o
sea a la altura de la válvula de pie,
nos ha sido manifestado ,
aguas del «Canto de Domingo » , y en esta situación penetra en el papersonas que la mejora al,,:
después de amplia discusión en la
ata mayor cantidad de agua, pues
haciéndose eco dula que 1.
que intervinieron varios señores los avenamientos discurren con
mos con respecto al Lava; e•
Concejales, hizo el resumen de la más facilidad que anegados, heblico, este ha sido objeto .•
discusión el Sr. Presidente hacien- mos aforado e/ agua que llega olas
limpieza general, habidnd,
lue
do la siguiente propuesta que
depósitos reguladores, resultando
lado maderas y otras Cosaaprobada por unanimidad.
un caudal de cinco (5) litros con
Creyeron neCesarias en f.,
1." Exigir ala Sociedad «Aguas ocho (8) décimas
porde
selas que por necesidad hat
llamamiento.
del Canto » el exacto cumplimiento gurbio, o sea que durante un tunlavados en el citado estable
red de distribución se ha observaQueremos, repetirnos, que el
de las bases del Concurso que
demande/do de las bombas de 24 do que muchas llaves de enlace de
to público.
DE alDEaceptó para la explotación de diE,XTRAORDINARIO
horas, en las condiciones mencio- , u red no funcionan, teniendo que
•••
chas aguas.
IZA » de este año supere a los
Radas de máxima penetración de tinterrumpir el servicio dala poblaliemos visto con agrade
2? Que exija los defectos e
de arios anteriores, tan bien recartelito de que haciame,
pOZO, se puede obtene,
ción en caso de averia por no poirregularidades señaladas en el in- agua en el
nuestro pueblo cocibidos
por
ción,
existente
en
la centr.
naos quinientos (500) metros cúbi- der localizarla. También se ha
forme del Sr. Ingeniero que ha
nto ensalzados por la Prensa de de Colón, ha sido retirado.
cos. La cantidad de agua que llega
nos revela la buena diste
practicado la visita de inspección al depósito es insuficiente para las comprobada que muchas bacas
toda Espada.
para todos estos asuntos ql••
al manantial y depósitos de dichas necesidades actuales del suminis- riego no funcionan, no prestando
Este año el EXTRAORDINAdicen por el ornato y la si,
aguas y muy especialmente la note- tro, las cuales cada día son ma- el servicio de riegos de calles y no
RIO DA «IDELLA » aparecerá
nuestro pueblo. Agrade:
rente al servicio de contadores, yores por el gran desarrollo de siendo posible contar con el agua
el l.° de septiembre. Nada denombre del buen gusto.
dando cumplimiento al art. 7.. sial Elda y por tener que llevar el su- " j a" in,re",dto .
cimos del número de páginas,
•••
los ielrrc ni de los trabajos que publicaReglamento de Sanidad Municipal, ministro a zonas de la población
Apuntamos la mala e...•.•
cr"re"rn'e Para
aprobado por Real Decreto de 9 q ue no cuentan con red de diste„ ses sanitarios de la población el
remos, ni de las informaciones
que tienen algunos candil,:
e ilustraciones. Ya decimos que
de Febrero de 1925, cuidando de bodón, y por .. haberse ess..,,,e _ colocar el pozo de captación en la
caballerias, burros, mula,
forma que dispone el articulo 5
el EXTRAORDINARIO DE • más especie de cuerápec
dar la preferencia en la colocación
tado el suministra en las zonas
atarlas a /os bonotes de •
de un funcionamiento con: del mencionado Reglamento de
de este año superará
»
a los que se estimen de mayor ur- abastecidas.
.-IDELLA
En el dia de la fecha
balcones con la consigun
sin
sea
a los anteriores, y esto debe
gencia, cuya instalación deberá despues
lesna del pacifico vianda;
dataadale
->" —a " °
bastar para cuantos quieran
quedar ultimada en primero de tino° de los motores durante va.. rímetro de protección que Impida
hiendo sobrada vigilancia.
esta
labor
cultupudiera evitar tan mala ea,
ayudarnos en
Mayo próximo, aún cuando para nos dias, según nos manifiesta el " " re " e " el "aro l" ag" as "ral y de loa para nuestra ciuel cumplimiento de otras bases de mecánico encargado de ellos, los perficiales del río, en las que se laarrasan toda clase de ropas y
dad
Concurso pueda concederse rnd- depósitos estaban vacíos, y esto
Es un deber apuntar .•
sección la forma en que s.•
Desde el próximo 23 del coyor plazo, a petición tie la Socie- viene ocurriendo desde que ha en- tran gran número de inmundicias,
cedido a indicar a los
rriente al 20 del próximo Agosdad y por acuerdo del Ayunta- leudo el verano, según nos dito el por lo que debe condicionarse el
necesidad de dejar libres
to pueden remitirnos sus anunmiento, por requerirlo su impor- gnarcia a fontanero de la empresa. pozo de manera que no sea posiras, costumbre muy arraie
ble ninguna contaminación par las
cios los comerciantes y fabritancia.
Elda en perjuicio de los-:
Esta situación es muy grave para aguas superficiales.
los
que'
encarecemos
la
cantes,a
3.° Que el Ayuntamiento pro- el abastecinnenlo, el agua penetra
quilamente por la noche
Es lo que en la modesta opinión
tomar un poco el fresco. A -;
mayor diligencia a fin de poder
ceda a la denuncia de pertenencias
en la red sin estar en carga la cahoras, en que tan poco movinuenta
complacerles con toda solicitud.
mineras en las itunediadones del ñería maestra, o sea la que une el de/ que suscribe ha encontrado
hay de carruajes, bien pueden it3merecedor de poner en conocilo esperamos para el mayor
Asi
manantial, a fin de procurar el aucer del arroyo sin crear obstar.,
penetrantlo miento del Señor Alcalde.
depósito
con
la
red,
Mxito net EXTRAORDINARIO loses
mento del caudal en las aguas y
las aceras.
aire en las canerlas por no estar
Elda a 12 de julio de 192 0 .
poderlas ofrecer a la Sociedad exDE •IDELLA » DEDICAD() A
llenas de agua, formándose golpes
plotadora en las condiciones que
LAS FIESTAS.
Sebesrlän Cen p les Mira-Perreen1
que destragaran las tubese estipule y adule efecto se desig- de ariete
PUEDE F. AHORRA
rías, las cuales no ofrecen les dena por unanimidad al Ingeniero
DINERO comprandp errle acredibidas condiciones dc seguridad
Don- Sebastián Canales Mira-Per- por ser de acero asfaltado. En la
tada relojería de ,'Jiati Antom.,
Los
m res OT DEUTZ
cesa; T.. la realización del estu- situación del depósito regulador
Maestre, la cuat, Ora
os mejolegítimo so
machos articulen S ha puesto
dik,
no se puede contar con el semi- res. Pida eterenoia a
dc
r pçir'!"
g. ,„>d leorrsjet %
¡crecia
Manee a tre Gres.
nistro de agua en el caso de ocu•
II una
Elda'
reir una avería en los motores o
ce&
caballerti
y fédo a. en marcan I'
cola conducción; tan poco se cuenpermita, ha& e inmenso sorüdo
ta con la resertrá necesaria para
ea gafas y 1 n s para miopes
una atender a casos excepcionales, covista ea da, asi Como cristal ui
la.
a cabo m ..; de un incendio de convideIVIFIR1R GARCUl
ahumad9š par el sol. Se admiten
, normali1., en el que se necesita gran
ercangoó de aias con cristales
a males.
iG
1.ni de agua. Como el nivel
•' lepósite. c .-. da
e4r1teatt
c s; da los otiliisCata<
ci
:•• altnr.
Ewels,12112fflien
'
surtido .ea atarla!
•

Este número
ha sido visado por
la censura

ENRIQUE

7

.a

• •"'"

Motores. Embarradas, Cornee
Correos MATERIAL ELE
Aparatos de Radia. Instalaciones de
Riegos. Acumuladores. Botarlos.
Vrnrihrlores eléctricos. Hornillos.

.,4117?par
numeado

DUN

Taller de Reparaciones de toda cla e
de Maquinaria eléctrica.
ndo necesite un buen taller e
eparaciones de Maquinaria
rica, tendrd que acudir últim •
mente a nuestra cosa.

lar a ;ni clientela 4Ie Elda
mi representante a

SEBASTIAN aosAsf

Cuilt? de Antonia() Vera, 7,
....

-

ELDA

las mejores marcos.—Coll,,,
/osé Mea Seriip,ro (antes So,
no). nato. .9—ELD.1.
—

figunges&Palrods
nr.VISta inn,{An'oM2j°
Nuale.
PublikaCiÓn
SuScrib

CICDI

a
snu
almo

al
gis o.

OS
lis dfio, con patrones
30 peselae.

.11 Ano, sin paIrOnoS

••

Gran agencia de
Tornpas deVünebres

1.1°

fi

H a marchado a Guardamar para pasar la temp orada es t iva l , la
in guida famil ia de la señora
ir:rr a:,t77,1=red11 4%14 reTpeell nlad« :CE7::,7ic:Pt.1".,',1„7,r„,P,„'2„7
:-, ,d•iiusicla de Antonio Maestre.
mere.
Internado
delanlero
.1b
sea su proximidad
al
Ha salid 1 5--d ,„ , ,a, „..
d
Las primeras pelaras fueron intereSano
o c e 1 ao para Barceque
fued
sin
repidamente a los espectaores
e nt
iónrn or
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