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Uno de los males que aquejan
al ciadadan o español, debiéramos
derir la rajo y causa de todos los
desaguisados de la vida politica,
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P asivIda d nunca
es su indiferencia ante la cosa pública. Desgrimiadaniente es miesIro pais uno de /os más indifereio
tes en materia política; sin embargo, creyerase lo contrario al verle
continuamente en tertulias y corrillos baldar mal del gobierno, porque ya es proverbial que el español ha de hablar siempre mal
de su gobierno. Quien observe el
vivir del pueblo español ha de notar cuan lejos esta de preocuparse
de los problemas del municipio, de
la provincia o de la ilación. Tan
sólo parece atender cuando se le
habla de 12~MM:1:Ufo pecuniaria
od i' sangre. Y quizás de esta indilereroa nazca su propensión al
mesianismo, la ilusión continua
por que surja el hombre que se lo
de todo arreglado. Es frecuente
oir decir que en España faltan
borilaes, cuando en realidad lo
que necesitamos son ciudadanas,
SS /i.arir, hombres atentos a los
pro' lemas <lela ciudad. Parodiando !..14110Sd frase de Arquímedes
podo: sinos decir: dadme un pueblo
de ciudadanos y os devolveré una
Vd, nación.
se explica la pasividad con
stimos a los actos y asun,
Micos, como si con nosotros
-aran. Ya lo más, cuando se
art - .1:liga, actuamos inconscientenaute, como seres en rebaño.
Hag.. lo que ene indican clon Fulano o -Ion Mengano y en paz, porque ,ion Fulano o don Mengano
en la situación — así dicen —
Y mc ;rueden perjudicar oit tot comercio, industria o propiedades. O
sea, y e, lo doloroso, que cuando
actuamos io hacemos por la caosmulo del interes inmediato, nunca
por interés público. Es decir,
eue nos falta capacidad o educación oudadana—queremos creer
aqui la verdatlebit Memo—.

ro causa de infinidad de males que
no es del caso enumerar.
Y es que falta una educación cívica que nazca en la escuela primaria y se robustezca en el continuo ejercicio dele vida pública,
cualesquiera que sean las garantías o trabas que se ofrezcan, liay
que persuadir al individuo de que
nunca estän más en peligro los intereses privados que cuando se
abandonan la defensa y administración de los públicos. Asi, ni comerantes, ni industriales, ni lerratenientes tienen razón algalia
para quejarse de lesiones en sus
intereses cuando cómodamente,
imprudentemente, abandonan el
ejercicio de los deberes politicos.
Por otra parte, al menor estratega se le alcanza que nunca han sido la pasividad, in la indiferencia,
ni el apeliticismo maniobras eficaces en contienda alguna. En política, la pasividad es la muerte de
la ciudadanía y de la personalidad
política. De aquí ¡pie nos hayan
parecido muy oportunas las siguientes palabras que transcribimos de un editorial de •El Sol.
comentando la verdad del plebiscito municipal. flitze asir <Cuantas
veces usen los ciudadanos los medios que las leyes les den para hacer valer sus derechos dan vivacidad, contraposición de criterios
que es causa de fertilidad en el gobierno. Cuando en la totalidad tle
la vida social no es ello posible,
bueno es que exista al menos en la
vida de las Sociedades pequeñas,
como Ins Municipios. Si ce todos
se ejercitase, el día que haya libertad para la acción conjunto de toda la nación, no nos hallaría esta
a todos desentrenados y con las
armas herrumbradas,
Tal es nuestro criterio; hacer
uso de los medios que las leyes
nos den para hacer valer 'medros
derechos, por exiguos que aquellos, sean. Todo antes que la pasividad, que el cruzarse - de brazos,
que el dejar hacer.

-----

mente sin que las mutilen o estrato<pelen, esas que han ideado los espíritus obscaros, aduanas del pensamiento.

•PriMUn vivere, deinde philosophare•. Ciertamente que lo pri-

mero es vivir, pero la humana especie no puede resignarse al modesto destino de vejetar y concede
todo el valor que requiere a la vida
del espiritu que es la que nos diferencia de las especies inferiores.
Y de todos los anhelos del espíritu, ninguno tan arraigado come el
<tela libertad. Los mismos pueblos
salvajes resisten desesperadamente los beneficios de la civilización
por defender liberiad, y todo el
proceso de la historia de la humanidad no es más que una serie
inacabable de luchas entre los
pueblos oprimidos y sus opresores; entre el señor y el esclavo; entre el peder de los señores feudales y el de la realeza; enIre las clases privilegiadas y las
oprimidas.
Orden, si; pero un orden impuesto por el acatamiento de leyes
justas dictadas poeta voluntad del
pueblo y llevadas a la práctica por
autoridades y tribunales respetuosos con la ley. Trabajo, sf; pero
dentro de una mayor equidad en
su distribución y en su remunera

ción.

Ese orden y ese trabajo. que
con tanta insistencia piden ahora
los que menos fatigas dIerus a los
músculos y al cerebro, envuel.
ven una oculta negación. Tras de
esa petición se transparenta
repulsa para todo le que sea labor
de carácter político o social que
nos aproxime a los pueblos de superior cultura, de /os que sólo
aceptamos el ilUtOnlóVii, el meroplano, la radiotelefonía y demás
progresos que suponen cómodas
facilidades para la vida de las clases privilegiadas, pero no los que
mejoran la condición de las personas.
A todos interesan los distintos
prob'•- •..aqa pública
se 1,111
.n de queda:
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Orden y trabajo
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lose Fuerza
- -vor con resignación defory achaques del cuerpo. Y
aural mir nuestra preñe•
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El cuello

Nün. 197

"sport„ de blasco

En cierta ocasión, hallándose en Barcelona el gran novelis-uu
español don Vicente Blasco lividez, acompañada de varios per,
distas y literatos daba un paseo por la imporlante urbe catalana
Y entraron en una camiseria.
— Vey a comprarme tia enrena de,ei,S anchas, de ,sportuu,
cuello Schiller—dijo el autor de -.Lo Barraca,
—iliombre, don Vicente, va usted aparecer tia pollo! —exclata6 uno de los acompafiantes.
Y don Vicente compró el c telic aguél can que aparece en uno
de los retratos que más se ha divullg r.la. Al dia siguiente, el escrutar valenciano subía con sau amigas al Ilbidaba.
—. ¡Cuéntas nunTlas hay ahl cn esa Rarcelonal—dijo .;
maestro.
Un grupo de valencianas comenea a setMlarlo, y al pasar
fe ellos oyeron los periudistaS cómo porfiaban:
—1Es don Visentl
-- ¡Que nol
----1Que si, heme, que es Blasco vise/
Se aproximaron Le saludaroa con efusión y bullicio. Cuajo.,
se hubieron retirado, corlIEVIzó asi Blasco !bañe,
—¿Ve usted el cuello este? Pues hico; ahora cuando regresen
a Valencia dirán: .Che, hain visl a Masco destrona!, en la camisa
auvertal Jan demócrata com sempre!.

El corazón de

Alusset

La célebre trágica Raquel sentó un dio a su mesa ogros número do' admiradores, casi lados opulentos. El poeta Alfredo de
Musse) figuraba entre los comensales.
Una joya de Raquel despertó la admiración general por su
gran valor. Al notario la artista, exclamó alegremente..
amigos miau! Si /ante na gusta podéis adquirirla, la

roo
• uums instantes la joya alcanzaba precios fabulosos. To.
idos pujaban decididamente. Sólo uno, el poeta A. de
silencio. Raquel volvidse rápidamente a el y le
!
aeta, ¿qué me da por ella?
.s.; perezosamente la Cabf7a y contestó:
s, mi corazón.
s soberbio ademan de artista, se arrancó la joya
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de flogedad, cobardla y poltranerfa. Y esto
Sobre el Pantano de Elda
huy que cenballrle a sangre y luego.
En • El Liberal, diario de Malisie es el pala del baño veraniego, del
Una comisión de vecinos de la
d rid, en SU número del cita 9 del
liana por recelo y en noveno. 110 no, echaorrienle, hemos leido una infor- indicarla haracla, protestó ante la
mas al agua al g o usando nos asfixia el C
ser de Akala de la falta de aguas que
interesante
que
por
marión
da
el
m
rico
o
el
calar, cuando IV" lo man
unas ean
verdadero interés para nuestra durante
han snfndo.
curandero nos receta nueve cluip&on& y
huerta transcribimos:
ni uno alas.
C on motivo dele nueva
• La prensa alicantina habla de drin para proveer de agua a las
Yo estuve de les diez a los quinc e dos
la construcción de un gran munaen un colegio. en donde muna cenen ducasas de reciente construcción de
charon, ni irrigaron, nr me dieron agua ¿a- no capaz para acumular hasta
pu•
e
unos CUelro millones de metros tan importante y popular barriada,
ro lavarme los ples. Y soy hilo de un
rábicos
de
aguas.
aquélla vecindad ha snfrido el grablo donde hay Mis rlos, en los q, o nadie
se zambulle, fuera de los chicos que er paLa construcción de esta obra ve conflicto que significa M carensan el ebrio en sus riberas en dende me
ve ndria a resolver la angustiosa cia de agua en estos dtas naturasacaron nil tres cuatro veces medio
situación en que se encuentra la
agosto.
abogado cuando ern chaval.
huerta de Elda, la que, más por sos de
Es un hecho el apuntado que,
Ne amamos la higiene, el depone, la
a bandono que Por mIra coso , se
ha podido evitar o, por
lunación.
ha convertido en un inmenso se- creemos se
manan „adenia a unas horas a
No 0001 plefundamenlr arraigado ni cano. Esta obra de que se habla,
el IbilMo de la limpieza.
relativame nte económicayenareladia, ya que no es falo
minio
un
maznamaaNuestras m 'eres son ran c
drin can ,u importando
para hacer el cochadas y púdicas, que nu las coca n1 & agua
ciosa función, es de inminente ne- cil creer que,
En ninguno parre nula gene tan descesidad para nuestra vega, y seria le, disponiendo de las suficientes
meada. km mal vestida y afeitada corno
condenable que P ., O .M." ert" llaves de paso, se llegue a tener callamados ‚10
nnesn,l puebles.
reciendo de agua un importante
los /muti l es preran cal'.
l'amos a la harberla el sabado, y tu
no se realiza
población, en donde /mpat. Y el &hado o rl domingo lambennos
paratorios para la constitución de sector de
más de doscientas familias.
nunlainos de ropa interior y barremos la una sociedad. Teniendo en cuenta bitan
son las llamaLas
autoridades
que
ponercasa. Y eso noca bastante. liay
la material ayuda l i t 0 concede el
Seen colada siempre que sea necesano, y
Estado Pam estas rm Ilmsast ha- das a procurar evitar la repetición
ciendo cálculos es conno con clari- de estos abusos o descuidos a más
loen siempre, desde luego milis de una ver

Billetes correligionarios

Extraordinario de
WELLA dedicado a
las fiestas

Una salvajada
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AMANECER, de Elche.
Este popular semanario, que ve
la luz en la bella ciudad de los arqueados palmerales, ha publicado
un número extraordinario coincidiendo con las tradiciones fiestas
que se celebran en dicha ciudad.
Un número verdaderamente extraordinario dedicado al ilustre alicantino el inspirado compositor
Oscar Estila, como homenaje de
admiración y de cariño.
En lugar preferente aparece una
fotografia del homenajeado con
un editorial sentido y cordial que
descubre los más nobles propósitos de la Redacción de •Arnanecer- al rendir este justisimo tribnto de admiración al eminente comprovinciano.
Publica ademas inieresan tes trabajos de positivos valores de la intelectualidad alicantina: Juan Botella, lose luan, Adolfo Salazar, Remedios Picó, José Dorado Martín,
Lorenzo Penoll, Rodolfo Llapas,
P. Puig•Espert, Salvador Selles,
Gines Ganga, A. Vinaixa, Vicente
Torres Serrano, Pedro Ibarra y
Joaquin Lozano, han dejado en las
columnas del ilustrado periódico
un motivo patente de orgullo de
todo buen periodista M'enano, del
que participamos cuantos escribimos Irint.há, ligados por fraternales lazos de CompirfierisMO con-los
esforzados periodistas de Elche,
que honran la prensa alicantina.
Enviamos nuestra más sincera
y cordial felicitación a la Redacción de .Amaneren-, y muy pardcularmenie a nuestro querido amigo su director don Francisco Serrano Rodriguez, alma dv este se-

ca- ríe.:

TTO DEUTZ
loe mojo.
referencia a
aire Grau.
11 a

DESCANSO, de Madrid.
Este es el titulo de una revista
que acaba de publicarse en Madrid,
dedicada al fomento del turismo, Y
que dedica su primer número a
enaltecer a Alicante.
Dirige esta publicación clon Obclulio Manila Marin, culto alicantiEL

no residente en Madrid.
En su editorial dedica calurosos
elogios e nuestra capital, encomiando la bondad de su clima y la
belleza de sus parajes. Entresacamos el siguiente párrafo:
-El dia en que los encantos de
Alicante y su provincia sean objeto de una acertada propaganda,
esta comarca privilegiada será uno
de los lugares de la tierra más frecuentados por los hombres de todo el mundo deseosos de disfrular
de los placeres que la naturaleza
les brinda..
ti
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Nuestra

,
llritjtt t

enhorabuena

En el reciente corcurso de p r
instas organizado por la er.
española de calzado titulad:,
GURINES Y PATRONES y
con, insuperable competencia
ge nuestro estimado amigo
sé Merla Pros, ha obtenido ir
halado triunfo nuestro pa..
don Francisco Torres Peral, .it
cado patronista istablacido ••
localidad.
El tema del concurso COIE
en la interpretación de un fr.
de calzado de señora.
Han tomado parte en el
SO doscientos cincuenta y 5 1,1
Ironistas, habiéndose seleccii/os patrones presentados por
y siete dolos concursantes,
estos aparece en primer itn,
Sr. Torres Peral.
A los muchos plácemes gil..
tal motivo viene recibiendo.
nuestra más sincera felicita,
m '1

F.I

D. Constantino Rubro
En Villablino, (León) en la u:,
ñana del dia lb del corriente, dela
de existir don Constantino Rolé,
componente de la importante hrin,1
del comercio de curtidos •Rodrp
goza PlerrnallOS.•
El finada, en el transcurso
sus periódicos viajes a esta ptacl
por espacio de más de veinte años,

granjeóse generaMs simpatías, htt.
riéndose digno, por su jovial carácter de todo respeto y fue Nieta,
pro apreciado por sus múltiples y
buenas amistades.
Al conocerse tan fatal rancia.
cansó honda impresión, pa lillo vi
era esperada tan prematura mucr
te de hombre todavla joven y dd,
siempre gozó de perfecta salud.
Desde estas columnas, signific a mOs nuealra condolencia por falle•
cimiento tan senlido a su desconsolada familia, haciendo exiensivc
nuestro pesar a la mencionada ra•
zón soda).
estrer.

INFORMACIÓN TAURINA
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avaloran las páginas de esta rucalente revista.
Nuestra enhorabuena muy a'.1,„
tuosa a la Redacción de -El I •
tano».

manario.
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Los mot
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concue,
En una popular e hidráulica •pefia • , adonde solia
tia], i•
ñor de esos retumbantes señores que jamás hallan en lossefiri
nes casineros y, en los que siempre, estos problemáticos
yE
a relucir sus vanidades y quiméricas grandezas; en cierta
.
ocasión, a rol, de la última emisión de papiros de los deo ademil
p..:
un afortunado concurrente, poseedor de estoses-parches
e.
exhibió uno, nuevecito y sin pliegues. Como de suponer,cou.
como
dicen
de
la
célebre
laclor • , corrió de mano en mano,
1103111u..
lla. Llegado el pápiro en cuestión a manos de nuestro
tengo en casa once
afirmó con cierto alce caudaloso: .1.3e estos,
ligionarios • . Escusado es decir que, los t•correligionarios » fueron té
vo de verdadera risa entre los hidráulicos.

dad se ha de ver que es proyerio de otros que por hoy silenciamos
de fácil realización
que diariamente sufre el abonado,
Al hacerse eco la prensa madriSociedad ronceleña del asunto del pantano de El- por culpa de la
da, adviertese que en Madrid a es- sionaria o de sus empleados.
tos asuntos, que son de vida o
muerte para los pueblos, se les
otorga el apoyo necesario para el
desarrollo del plan a seguir hasta
conseguir del Estado aquella ayuda material prevista para estos casos de reconocida utilidad púbhca,
y sobre todo, ambiente favorable
para una idea que al trocarse en
Como en años anteriores, esrealidad, habría de ser la reden.
te año publicará ¡DELIA un
ción de esla huerta, hoy estéril y
baldia, cuando fue ferlii y ubérrinúmero extraordinario con moaguas
las
mo campo bañado por
tivo de las tradicionales fiestas
del Vinalapó.
septembrinas que celebra nuesQuien haya conocido la huerta
tra ciudad.
del valle de Elda; quien ba lo de
Pretendemos que el EXTRAsu espíritu leyendo las des--leitado
cripciones maravillosas que hicieORDINARIO DE •IDELLA n
ra de estos parajes el nunca olvide este ario supere a los de años
dado Castelar, el que un día saboanteriores, para lo cual con fiareara /as sabrosas frutas que eran
mos en que a nuestro deseo y
: Y:o mines tan locos, que leniendo lo - brindadas al paseante, entrelazalas 1,011:11
la vela en lös mism;s:
esfuerzo se una la buena predos los ramajes del arbolado. PorEt,Es'i. ramos por cinco chritimus d ' mando caprichosos túneles sobre
disposición de nuestro pueblo
e la banc
el raigambre de sendas que surcan
que ya no ignora lo que signiSAMBLANCAT
estos campos; el que recuerde las
fica para ELDA tener un semadilatadas extensiones de viñedos
nario.
con las más raras y diversas claSiendo la publicidad del conido
en
haya
el
que
ses de uvas,
mercio y la industria el medio
los mercados de la provincia, de
capital,
co Valencia, y, sobre tola
más digno de cooperar nues' • 'I 'S el
do en Madrid el pregón tentador
tro esfuerzo, e.speramos <pe
.0
de • Uva de Elda . , -Uva de Elda.,
tanto el mas modesto comerel recuerdo de aquella
•la" añorara
ciante como el industrial más
hermosa huerta, al encontrarse
las
importante acudan a nuestro
- con este yermo desconsolador,
q e^r., s st, ,,ivntdS abrasadas por un
llamamiento
•••••••.• vt,tiriles, sin arboleQuerernos, repetimos, que el
- irruinadas, huerlaEXTRAORDINARIO DE•IDEriñen; al contemplar
LLAr de este ario supere a los
I: 3 precias
-• le acede años anteriores, tan bien recibidos por nuestro pueblo co• 1.1ille
mo ensalzados por la Prensa de
toda España.
Este ario el EXTRAORDINARIO DE 4DELLA aparecerá
el 1. de septiembre. Nada decimos del número de páginas,
ni de los trabajos que publica-

a la semana.
Decidla un mendigo que le darein un
' ,ro gordo si se va a desinfectar a la
,ins rima fuente, Si PEtifIlt1 nada mas 050
rliorro la piada del dedo. Sr queda& sin la
limes., no lo dudas. He hecha el ensayo.
bolo Inds que de higos a
Qmen 111.1
el se lo encontrara- CV11 su pan se
•
Se paga con la sida tu aliando1.• s.
gazara nunca & precia salud.
1•io camicerd la india de resmrar por todos
Icor roda la Piel.
bailo. al motorre a c tivo. Hay doceeuiermedades que se pueden evitar
r re -in an Mn medico: con niegue, con el
ir al aire libre solamente.
el &em&
010 gimnasia natural todas las hm....nrs de nuestra eionomla se activan: la
nnoon, la circulación, la &gestión;
s:u.: y eliminan las toxinas que elabeira
Ir:caro organismo y que nos amilanen si
no LIS: rsnulsáramoz
15. hay remedio mas indicado centra /a
bolilla la dialze fole - conlea
y las enfermedades do la sida seden-
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la Rubia, como nuestro pardea

DE LA MASCARA
lar amigo Juanito Vidal, consigan
,
dIft.
Y DE L A PANTALLA los más rotundos éxitos en el

D 'PORTES

di arte doto pesca con caña.
f.iiimenta etitendearai que Cu es.
porque de A' r cojones
incas • ( y aya post.) liacenela re .
El in: ve., tuvimos e i gusta de
sin reoonar un asno ecos 10110 para la
Mas • a Ios deportes debe vedarse toralM el oc
Fi mal
.
,„„.0 fj, •onon.•.. nos
que hemos pod:eld muprabar
p ' 01 1
1 u e r a s.. b > bri 16 V
(neta 1./ loa nve nMG . d'./ u. mane ra_lo ro. ,,,arjr, en el ,eroma a, :alto
de lun ro ‚er
ninc, antianntl cl seihado, domingo y c/ña
z.z..„4
dl« ' •
la .c.te• de amigas y admirado.
1,1C0
flan estado estas dias en El.la
yt„.„,
qb. les sig., estän pendientes exclnele
e,„
la distinguida esposa de nuestro
•
asi halago y amnios a poner
TrorClcdOne
io don Pedro Pa
I
baritono,
un
—
ona fl,roche • en cuan. las letras
a la cabeza lisonja parles
Pertusa, comerciante de. Novelda,
arpobeilden ponerlos ',verdes . que al fin
un tenor,. tiple seda, una asir cómica
de, ,, , didee _ acompañada de su hija Epifan.la.
y I ',asiste en !odas las oustanes la
sesdadera y Calca realidad.
el falto, aunque no retando. no podia haEn el correo de Madrid de ayer
1
en Vi
All pues, volviendo sobre el anterior em
cene de esperar.
viernes, pasó nuestro comprovinCs.. del • 111da F. C. • y •Depostiso El.
Qu'e. Influyera en el (esnifado eco.ciono don Rodolfo Llopis, que,
obedd
dense, cabe la aclaración de luna pesar ,,„, pero la empasna ej sor
aprovechando las vacaciones ha
dos
pr, „ "i „ded, e„,,,,,„dnd„
dele derrota de los primeros son da cele
interesantes conferencias de
ralla superior y st !nesg a vencidos se debe ran, ya conocidas Se „ o „ ' „, p ublico o, dado
caracter cultural en algunos Pur„,edeia„e
ele parcialidad •eloruente • del arbitro y
la provincia. A la Estación
blos
,
obre
olee,
el desconocimento abso/uto de los egni•
anuncio de
a?
salieron a saludarle algunos de los
pites del •DcportIve.
representadas todavia en Elda.
muchos
amigos que cuenta en Elcon,Lo dd so t o d o p oro> . odoo r„ b io.
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