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0111 la verdadera pompa en armonia con la relimeni de Cristo.

En pro del comercio local
perder
querido, haga' mos su pm/marica, imitemos/e en
Al

cumplimiento de lo que de,:11011 las leyes liamulaS de
•Inso Dominical y, al ordenar
•acto cumplimiento de cuanto
t. establecido las citadas le. sis autoridades locales, disron la no apertura los do. o, de todos los establecinneno excepción de los de comente
. que sólo tendrán abierto los
• as dias festivos hasta las do-
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ECOS DE LA ASAMBLEA
patente de ambulancia, es sus virtudes, oremos por él, si so•
inhuma/ere menor, en cuanto a mos conseceentes con nuestras
LOS DELEGADOS ESPAÑOLES
las tributaciones a la Hacienda, a creencias. Y, en su inemoria, todo
la que paga cualquier comercio de el presupuesto de vanidad fúnebre
por Eduardo Ortega y Gaset
la localidad, a más las cargas del dediquémosle a remediar o ateComo brezos antic,pado en urm capacidades, a temes de las
Municipio, costosos alquileres y nuar digan dolor do los muchos crónica anterior,
cuales
estos han salo
odia España haber hecho en el
miles de gabelas más que, de so- que siempre hallaremos en derre- solamente tres: Larga
Caballero, Congreso el papel que
nzerece. Inbra es conocido, pesan sobre el dor nuestro. Y. mi probaremos a Saborit y Francisco
Azorlii.
Esta
comerciante local.
ser humildes y caritativos, las dos representación nos ha parecido dalecio Prieto, Fernando de los
Iiios. Alvarez del Vaya, tan conoSolamente el vendedor que con- virtudes mayores del hombre.
muy escasa, no solo por la cifra, cedor éste del
ambiente l'iterada,
Al difunto, con todo respeto, pe- sino por la significacian de su retribuye por su honrado comercio
•! tila.
Rololfo Llopis y otros tantos
ambulante, podrá realizar sus tran- ro sin vanidad alguna, enterremos- presentación. En efecto, los tres nál,
que completarían dignamente esta
, ene», pues, que cumplir con sacciones en los dias tortadas de /e. Y no le pongamos más galas representaban
la ulayOría esta- sucinta enumeración, pallan hase vid la necesidad de evi- carácter oficial en esta materia tri- que las de nuestras obras de amor blecida en el a
*Mamo Congreso. > her contribuido a atraer
la afea
comercio establecido en pla- butaria, que son aquellos dtas se- y caridad. Todo /o demás no es Países tan pequeños como
Austria ció+, y el interés de la gran nilIt
no competencia, al parecer III- ñalados en cada población eligien- más que una ofensa a Dios y a hoy, con relación
a España, han b/ea sobre los problemas .s•
.tue habrIa de producir el codo en este caso un plinto fijo 0111 nuestros semejantes. A Dios, por enviado 65 delegados, Dinamarca, bada..
a ambulante que, en cantidad donde esté demarcado el plinto burlar el camino de hallarle, a 31; por /13 poner
que esos
Tengo, aclamas que consie,...
lerable, acude a nuestros destinado al mercado semanal. Por nuestros semejantes porque hasta evidentes ejemplos.más
Pero la otra con
dolorido fervor de español,
ah>, Para evitar tal compe- tanto, mirando por los sagrados co la inuerte se les humilla con el aludida ausencia de las
opiniones que fOilos las delegados
..1, se comunicó a estos la pro- intereses del comercio en general, lujo estéril y pomposo
que han
MientraS que formaran la minoría eil el posasistido no han intervenido ni una
oa
de hacer sus ventas en el apuntamos como un deber de las hay tantas necesidades que reme- trer Congreso nacional
aumenta,
sola vez en las sesiones públicas.
1E0 que se forma en las ma- autoridades, a cuya custodia y diar ton lo que nos sobra para la por raeoars más importantes
del domingo, mercado no perfecto cumplimiento han sido pirotecnia del dolor, las estriden- las numéricas,las deficiencias que Durante todo el curso de éstas no
de la se ha pronunciado el
O que, como razonado argu- confiadas /as leyes, que de una cias del sepelio y la' bistilerla de Delegación.
nombre de
nuestro pals, como si en el
hemos de aportar en favor forma lega), sin perju1c1os también la muerte.
Y dejemos a un lado las causas existieran problemas politicos,
•• ostra tesis. Pues bien; este para los ilner2Ses
del comercio
artificia/es y comple jas—principal- sodolee, ni económicos, dignos
r.,io que, como todos, debe ambulante que, como clase
y
contrimente el temor muy laudable de no necesitados de la
,
.cer
esclarecido solicumplidamente con sus buyente, igualmente es digna de IDELLA se honra con la colabo- romper
la unidad del partido—que daridad internacional.
• ociones tributarias, orilla la todo
respeto, se evite la competen- ración honoraria de RAFAEL ALTA- produjeron esa Mayorla,
un imito
on que se les presentó al no
En
cambio, fue distribuido un
cia que hemos denominado ilícita.
paradójica, cuanto que la senil1.114,, losa MAlirniszRum(•Azoan:•),
, hacer en Elda e/ mercado
Los ellas feriados de carácter
mentalidad de las masas del parti- pequeño manifiesto de la Delega.aningo y acudid, casi en ma - oficial
que tiene tradicionalmente GABRMI. Meró y MAKELINO DOMIN- do, bien demostrada en el año an- ción española, con cuyo sentido,
no
sólo
"rever sus mercancias en la establecidos
nosotros, en calidad de deesta población son to- GO. (nema también con la colaba- terior, es precisamente la de los
• pública en las lardes del sä• dos los martes
mócratas—que lo somos en prique aparecen como minoritarios.
del año y el dia ras -hin arlistica del
hasta tres y cuatro lloras ocho de diciembre
mer termino, por abrigar la congenial
caricacon otros ocho
El part q lo socialista español viccidn de que la resolución
tt,S de entrada la noche.
de los
turista LUIS BAGARIA.
dias siguientes. listes son los únicuenta con grandes y prestigiosas conflictos democráticos
pues, se ha evitado con cos atas en que el coniertio atabees esencial
en nuestra vida colectiva y previa
se consideró en un princi- laute podrá instalar sus puestos
a toda Oira cuestión—, sino numemudicial para el comercio fi- de venta en los plintos fijos de
EN .8,90,11A 1' EN y
rosos delegados de otros paises,
. ya que, si en efecto no se acuerdo con las
ordenanzas munilos que lambida creen que este es
,;,1 vender los domingos por cipales, dentro de los lim
limites le'
el primer deber socialista, se han
,ñana, en cambio, se les auto- Mre
aados para la celebración dc
extrañado con amargura del tono
,. por lo menos, se les permi- mercados y
Sellad los labios, sedores,
Dejar extender
['Orne
le sabios
ambiguo y del equfrom, sentido de
Alear ventas en punto fijo, los derechosferias.
a los que únicamente los eternos detractores
ese manifiesto.
,,coba!
s los sábados por la tarde y
tributan por el concepto de ambu- de lo divino y humano;
...oche.
n
ve,
Periódicos corno el -New-York
lancias, es permitir enojosa y per- los que decís siempre horrores
Heralit- —Menos a todo partidisnuestro criterio y creemos no judicial competencia al comercio del hermoso pueblo hispano.
mo socialista—han mostrado ana•quivocados, que el permitir que tributa en mayor cantidad al
Censarais sin ton ni SU
.
/t'o sorpresa respecto al silencio
helado y contribuye a las cargas cOnJO si vuestra °pintan,
la venta de sao
pies) de los delegados españoles en las
'-'co dlas no feriados en aundel Municipio y demás impuestoa que
,Ne'is con tantos fueros,
len e eterminados, es transigir con que lleva consigo un comercio fijo Mar .
sesiones. Grande fue, en efecto, la
derroteros
que yo experimenté cuando, a mi
Ulla c ompetencia illcita que 4e
plaza . de la importancia de la pm,
hanacido,
ce a/ comerciante establecido.
pregunta sobre si pensaban hacer
nra.
La enuest
aro maldecir
alguna inanifeatación contestaron
.tecie
negativamente.
,mpido todo
\ OTA DE LA SEMANA
Mi amor a España y mi deseo
• r, va el modo
de liberal y republicano de que el
•n
partido español hiciera en el Congreso el papel que merece bao sufrido ciertamente una honda de,.ra época o
cuota o

Las "goberr. rites„
•

La importancia de ser caddver
to manea

cepción. Como solo me mueven
cordiales propósIms, siento hacerlo constar; pero el primer aeber
todo español en estos momentos
es la verdad y huir de los cobardes eufemismos, tan perniciosos,
tan estériles, aunque tan habituales en nuestra vida pública.
Ftruseids y agosto.

fiestas:
pero también caridad

erMIL
á la verdadera fiesta de los po-

ses necesitados o de los harapien- 1De "re" municipal
.. ,5 mendigos.
Nuestro colega, el diario repu• I ailo pasado ya nos ocupamos
• columnas ile este mismo blicano de Alicante • El Luchador.,
ie nada nos valió nuestro
esluerso por conseguir
0 se igualase por lo menos
as Kifi/aciones hermanas
+los días de bullicio y de
00 olvidan que la cultura
Pase del progreso de los pueblos, y que también esos dios hay
hermanos nuestros que necesitan
un ppco de cariño y un poco de
pan Cariño purificado en un acto
•'.05,0ente en el que se
tase necesitada el
., el amparo moral
5ra aminorar su des'reza. Un poco de
.„.nio con toda el alma,
• o humillaciones, sin reproches.
•. verlo que bados los años se enregan a los pobres de la localidad
.,ós bonos de carne y pan que
• an de reeojer pers050lmen0. pórticos de la Casa Con•
r .01 en avalancha hambrienta
dac ea contenida ante las exclama•Iones de los guardias municipa•
Estas limosnas ofenden, por
y e la caridad que se practica a to.qie de pasodoble es una humilla.
ión para quien la recibe.
He aqui por qué nosotros abocamos por la celebración de un
stival con motivo de las fiestas
septembrinas, que llene estos dos
n actos, y que bien pudiera llamar.• 10 fieSla de CULTURA Y CARl•0yado por lo.
eldenSe; lodo
ciudadano prestarla su cooy
podemos
asegurar que
,,eración,
quedarla implantado para celebrarlo en años venideros.
El producto metálico de este ocro debiera ocluir de base para co,5 0;5 • or una ree0u.lación destina, -1 de un Asilo
1 idos de cuya

Jileti

entre otras cosas de carácter también local, dice lo siguiente: .1-1emos visto en las cédulas del corriente ano que en estos días se
han empezado a expender que, como agente recaudador, figura un
miembro de la Comisión Permanente, y por tanto, teniente Alcalde. El vigente Estatuto Municipal,
prohibe en absoluto que, cualquier
individuo del Concejo Municipal,
ostente cargo alguno de carácter
tributario. Por tanto, es un deber
señalar tal extralimitación de funciones, haciéndolo presente a
quien corresponda a fin de que se
evite esta anomalia administrativa
con arreglo al Estatuto en vigor..
Efectivamente, hemos apreciado
que en cédulas recientemente extendidas, aparece la firma de un
señor componente de la Comisión
Permanente, porto que, en verdad,
interpretando fielmente el Estatuto
Municipal, creemos un deber apuntar la incompatibilidad existente
entre el cargo de autoridad y el de
agente recaudador.
No es nuestra intención denunciar la anomalla del hecho, sino
cumplir con la función esencial
que se impone todo periódico.
Considérese la publicación de estas lineas cual un deber del periódico, ya que la protesta o la denuncia es función ciudadana y al
ciudadano compete hacer Uso de
sus derechos. Escuetamente señalamos el hecho, trascendental por
su naturaleza, y esperamos que,
autoridades y gobernados, se preocuparán de que, los asuntas municipales, se desenvuelvan dentro de
lo estatuido.

nos ocupamos
-,5

comentarios

TEATRO VALENSIA, Valencia

J•

Esta importante revista. ten pulcramente
editada, perkSd.cemente honra nuestra Redacción con su vdita. Esta semana la he.. recibida, habiendo podido apreciar mi
original mento que publica del telebrado
autor don Palael Cuneo° Llmh, titulado
',hui., todo este trnbain con
. n.

5e;,-. otrOS

dc gracia y buen humor,

.

que diamamencasa CO casa
aq inbre de nuestro

-Teatro Vatenst, huera e
• caceen y a los letras valengallardamente sirve
, c.
••
q112
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,..5 proym
a Elda de

tulio director del diario alicantino
7Iempo v . nuestro distinguido campa1, amigo don Carlos Lozana, ha sido
tejado el pasado domingo con un bao', por sus campaneros dila piensa alilea I.J1111:10(i iI 0 de celebrar sus hadas
‚lata con el periodismo.
o. m'opa/leo acto que royo lugar en el

NUestro número
elstraordinario
del próliirno sábado
Como b .nemos anunciado, el
próximo sábado día I de septiembre, saldrá el número extraordinario de MELLA dedicado a las fiestas de Elda.
Estamos poniendo en la preparación de este número roda
nuestra voluntad y estimulo para presentar al póblico nuestro
periódico, en ese dio, superado
al del ano anterior.
Nos atrevemos a vaticinar—
para nosotros—que el eximo,
dinario de IDELLA de este aus,
producir.3 buena impresión entre el público que 000 lee. Publicaremos trabajos alusivos d
las fiestas de nuestro pueblo,
interesantes informaciones ¡e
calen, caricaturas y copiosa información gráfica, entre la que
habrá de destacar, sin duda, la
doble página que dedicaremos
a los rostros kmeninoseldenses.
No decimos nada más. Sólo
esperamos a que el lector juzgue nuestra labor de estos días,
modesta desde luego, pero en
la que estamos poniendo toda
nuestra fe y amor a Elda.

Cosos de la Ciudad
Se nos informa de que este ato,
y con motivo de las fiestas, se ha
dado orden de no colocar en la
fachada del Ayuntamiento el escudo de la ciudad que se ha colocado otros años, con su iluminación
de colores, sirviendo de artístico
conjunto para la citada fachada.
Ignoramos las causas que motivan esta determinación. Sabemos
que todas las empresas de fluido
eléctrico hau cedido galantemente
todos los ailos el alumbrado necesario para que nuestras fiestas no
adolezcan de falla de iluminación,
por lo que no creemos que ello
obedezca a un ahorro determinado
de energia eléctrica, que en realidad no llene importancia.
Nos satisfaría conocer pormenores de este caso. Y, sobre todo,
ver colocado g enio todos los años
el escudo que adorna la Casa Con-

sistorial.
Lamentamos la poca atención
ponen nuestras autoridades
un todo cuanto desde estas columnas venimos denunciando. A pesar
del crecido número de guardias
municipales que sostiene el Municipio, no es posible asilar que desde los balcones sacudan el polvo
de alfombras y otros objetos; que
se barran las calles sin previo
arrociado, y que se arrojen aguas
malolientes al arroyo.
que

Atún filarmónico

D

t'aire

Allá por aquellos anos de intrusa fiebre lirio en que so•
frutó Elda, pues en esto como en todo hay criterios, como
población estaba diviiiida en dos bandos de partidarios y don
la corporación musical que más simpatías les inspirara o, p..•
des de amistad con sus componentes o ya por ligamientos t..
Autores celebres consagrados por la historia, campos
mortales, tecnicismo inusical, y en fin, todo cuanto tiene p
tan divino arte, estaba al alcance aun de los más profano u
arte de Wagner, los que usaban y abusaban de toda la 50,,
musical; tanto es así, que, uno de los más significados por si
exaltación en pro de una de aquellas dos brillantes band,
Ocasión que, como costumbre tenia ir al mercado a realiza,
pras domésticas, estando frente a un puesto de pescado y .5,0
de un, al parecer, fresco y sabroso atén, exclamó a modo n.
•IMirad que atén más filarmónico! . Huelga recordar que aq0
comidilla en los mentideros musicales por espacio de algún

ción, ya que existen grandes orificios y abiertas entre sus baldosas
que constituyen un serio peligro
para el viandante, habiéndose dado el caso de provocar más de una
Es de perentoria necesidad el
arreglo de esta acera, máxinle
enend0 se trata de una calle de
mucho transito. Hace unos días se
desprendieron varias de las losas
que cubren esta acequia a consecuencia de soportar el peso de un
camión. Ello prueba que está falsa
esta obra de acerado, y que es preciso evitar cualquier accidente.
Proponemos al municipio que,
de acuerdo con el Sindicato de
Aguas, sociedad propietaria de dicha acequia, traten de canalizar
debidamente y cubrirla, de forma
segura y práctica, evitando asi todas las deficiencias que señalarnos.
--S

A titulo de información recogemos la noticia de que muy en
breve será variado el horario
vigente de salida y entrada a esta
estación de los trenes ascendentes
y descendentes, ngiéndose por este nuevo que copiamos n continuación:
TRENES DESCENDENTES
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EPORTES

dinario dedicado a nuestras bellezas femeninas. A juzgar p ur las fo-

NOTAS

LOCALES Y GENERALES tos ya recibidas, no hay temor a
Tuvimos el gusto de .saludar el asegurar que responden a las ca•

riquete Elldense

Al empezado las combinarlosiluro y en verdad que eran martes en esta al antiguo factor de
alas con interés por la all- esta estación del ferrocarril, hoy
jefe ,le la de Almansa, nuestro esde emociones.
Enrique Gómez.
le conlratiempos han timado amigo don
—
la reaparición de los
Después de pasar una larga
pelotaris que la temporada temporada de veraneo en el campo
cc escribieron, en tardes
de Saz.. regresado a esta don
...alas, jornadas inolvida- Pan de Dios García y su distinguida familia.
i ro que apenar de su ausen, relativa periocidad, podeHA llegado de regreso de su via, °nacer por conducto de la je comercial, el antiguo viajante
valenciana los interesantes don Antonio Sirven!.
!os que celebran PU VI trisottstel CO eleranteil...
• Levante • en ;os quePaixera,
/Ha es usted alegan
no comPusiere! y (hurra alcanzan
pra I( s broches r At ellas para el
. definitivos.
s, en la tienda
homingo actuaron el Fa/zero adorno de sus
OEA).
Itaestro contra ¿loco y Ta- de RAF4E
Nadie, e
mas surtido. Nadie
. .1, el público en número consie ocupó la mayor parte de venXin acolo gue esta casa.
Colón (esquina a Caste•ealidades, o que equivale a /Cali
lar.)
tinte el Trinquete Eldense se
de gala.
Por los seño jde Azorin, dispublico, cuando actúan el
•o y Vaco, acude con la más tinguida tontillo de Veda, y para
ta de las seguridades de que su hijo el oficial de Correos de esn.iarei un partido interesan- ta Estafeta, don Luis, ha sido pe, s tienen ambos pelotaris lo dida la mano de la heillsirna señondieramos denominar 'ser- rita Maria Juan, hija de la señora
profesional y siempre po- viuda de Hipólito Juan, La boda ha
lo su entusiasmo y la Iota- sido concertada para fecha pró,e sus facultades en el juego xima,
sarrrollan.
Eta estado unos dias en Elda,
',"11..YEW adelantó al Lloro al
don Domingo Romero, activo re:u del encuentro ganándole presentante del ramo de calzados
,o en el rebote,circunstancia de Sevilla.
iie aumentó el interés que en
—
Obligado por sus asuntos profeatable venia despertando.
sarrollo del partido trans- sionales, ha salido de viaje nuesllevándose a cabo jugadas tro amigo el pintor don Daniel Pe.
'e la calegorfa de los con- ñarrabia.
,atizadas con codicia
Ha regresado-de Altea, donde
ha pasado una corta temporada,
' .r .rCO que consiguió el /a distinguida familia de nuestro
cuando el Enfreno pariicular amigo don luan Villanueva.

.

Del misma puebla regresó Un:-

ras mes bonitas de nuestra mudad.
Lo dicho, va asar un arito.

1-la estado unos dios en Elda,
nuestro paisano don Santiago Pava Pérez, capellán caslrense del
Reginnento de Sevilla, de guarnición en Lorca.

En Orihuela, donde reside, se
halla gravemente enfermo nuestro
paisano el culto sacerdote don losé
Bodón, que, durante muchos años,
fue director del Colegio de San lone de aquella ciudad.
1-la estado un; dios en Elda
nuestro paisano, e/ representant
colegiado don lose Martfnez,
en la actualidad reside en Valen
Cla.
•=

Llegó de Valencia /mese° que

rido amigo el periodista eloq Mi

gciel Albe rt
¡Meta familia, ha salido para E
Alted, donde pasaran una corta
temporada.
De su veraneo en los baños de
las Sal/netos, han regresado las
distinguidas familias de don Etui'
ho y don Adrián Rico y
don
José Tordera Sempere.

e

Por el ministro de Guerra se ha
ampliado hasta el 30 de Septiembre próximo el plazo para acogerse a /os beneficios de la muda militar los reclutas que lo deseen.
-El próximo dia 1 de septiembre
contraerá matrimonio con la agraciada joven Josefa Gallego, el emplearlo de la estación de Telégrafos
de esta ciudad don Antonio Olaya.
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Para el próximo
- ha
c 313 del actual, está concertada la boda de la
bella señorita Isabelita (loar/nao,
hila de la señora Viuda de Pablo
Guarinos, con el joven comercian don Eduardo Plana. Artibucilla.
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CAPILL eiffil'
VECAS
Grandes..fixtencias de téritros
de todas clases y para to/ros los
gustas, desde CUATRO,,pesetas
en adelante'
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Renacimiento y Luis XV
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Para pasar un a—
- breve temporaria en ésta, llegó de Barcelona don
luan Galicia Pineda y su distinguida esposa.

comercial
don Vie ente' P. de id Maui, viajante
de la importante firma de calzados
Pablo Maestre', de ésta.

Salió en viaje de negocios don
Ramón Amorós,
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Después de pasar una larga te..

Terminada su excursión veraniega, ha regresado doña Carmen
Baeza y mis simpáticas hilas.

.

,

.1 ta-

Ha llegado de Granada para pasar en gile u a,n temporada con sus
familiares los señores de Pnigcerver (don Enrique), la bella señorita María Césped,
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al fabricante de curtidos de Valencia don Leonardo Miralles.

a esta doña Isabel Vera, esposa de
nuestro amigo don Sebastián Rosas del Bosque.
—
Han rendido su viaje comercial,
don Francisco Gaminos Juan, don
Juré Busquier y don Eladio Goa.
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