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Manuel Maestre Gras

ahora a mi querida Costa Azul, a
Fontana Rosa, que no he donado
al Estado francés, corno ha dicho
algún periódico, aunque mi propó-

doce primeros novelistas del mundo. MI biblioteca ha crecido hasta
el número de 18.000 ejemplares, algunos muy raros, como cierto vo-

Idelladas

(PROSA RIMADA)
la vida en las
sito es dejársela a mi muerte para Ininen referente acual
pagué en
Se ha marchado el 27 y ha veel
albergue de escritores, donde éstos Carabelas, por
panelas.
hecho un viejo
POR MELCHOR os A.W.GlIO SAN MAIO1N
2.000
Espada
el
28;
aquel,
nido
puedan trabajar, sin que ésto quie'
Blasco habla. Nosotros, su mu- chocho, y el nueve hecho un mora decir sea el deslía°I
El levantaba el aro en el aire di
nochv, fria y neblinosa de ciendome que había que saltar y piedad convertirse en asilo'J`e rde - jer y yo, estarnos bajo el encanto zalbete. Al viejo le di el adiós
rembre, he tomado, como otras yo me esforar— baga que sanr• -: ratos 1/obres, porque los ricos ten- de lo inc dice; pero las horas han complaciente, y muy cumplido al
el camino del hotel Claridpasado, la madrugada se aproxila novela co- drán cabida en ella.
para pasar parte de la velada Cuando le devolvi
y ni uno ni otros sentimos novato he recibido.., y fui cortés
con el incidente de amor
lie hecho grandes reformas en ma
compañía del matrimonio Blas- rregida
con los dos. Pues dicen que lo
cansando.
Ibáñez, gran trasnochador, que intercalado en ella, era ya otro li- mi casa y jardines de Menton, que
Me despido. Blanco me regala corten nada quita o lo valiente, y
, de ser
reciente «Cuentos de eso es verdad, ciertamente como
usted no reconocerla. He adquiriasta acoger a sus amigos con bro, sin dejar, naturalmente
rata tertulia, el mismo, porque he de dedr que do fincas próximas para aumeatar su libro
amor y muerte-, del que me prode nuevo totalmente. Mi
tempora- lo escribi
el parque por el cual se puede ca- pongo hacer un articulo. Elena ha dos y una son tres,
Itlasco lleva
una larga
dedicado
a la curación editor quedó satisfecho, pues dijo minar hora más de un kilómetro;
El año que ha fenecido poco
tirado su pitillo último, y con su
muy bien. Ya saen Parts
sonriendo:
-Está
de
bancos
y
levantado fuentes
sonrisa buena de amiga antigua bienestar nos trajo, pues la escasu vista, debilitada por ei muRae usted ha llarla la sola- he
a estilo de Valencia, mi me alarga lo niano.
azulejos,
rblig
',o esfuerzo. Le acompaña su mu- lea Yo
sez
de trabaio en Elda se ha soseiOn/ lodo era cuestión de o a patria, y he comenzado la erectenido. Mas hay la satisfacción
r, Elena de Crrtuzor, llena de fe lo.
Paris, diciembre 1927.
p el creador de
adm rac i - n or
ela—añade Blasco- ción de doce monumentos a los
I
de decir imparcialmente que nos
la espontaneidad
g iras admirables .luirret
jel Puente de
que
necesita de estos productos ser- ha legado el puente,
el mis- haV
cc el de siempre,
Blasco
con la reflexión. En mi hay un !al/- Lea Y. iON anancJos de IDELLA. St hoy no
raows
ato,
establecimientos
la Estación...!
los
„lo
vicios, sopor ella dije de tomar buena nata de privadas,
da elalunucida sulmauscomercialapso
cómo
acaba este jug
°
irecesidales
sos
Ya
veremos
En
que
desel
aqui
anunciados.
Madrid,
unirse
y
flota
conoci mos en
una " me!.
A veces
de quienes cooperan venil que empieza: st nos lleva de
Mente' de
mucho
los honores de
les, industriales o acicalas, debe V. proveerse
mi imaginación
la
dentro basta
puz, nos ha hecho
da repente
ayuda de su puplma fu existencia de p a periódico en Elda con la
y nos pone alguna traba.
cabeza
sus vergeles de Menten, el mismo tiempo
hombre entusiasta, elocuente cor- veo plasmarse. Entonces me dedide Con que la industria se anime y
comerciante, industrial o ogricullor, no Olvidará su condición
co a repensarla, a encajar los ca
lial,
para zapalas racteres y los tipos, a trazar el St es V. eldense y exigirá de sus proveedores el anuncio en IDELLA co justa llovieran muchas „olas aqui nos
Esla an Poco mns delgado/
la industria y la tos y botas que :es lo que
Después la escribo
compensación al beneficie que les rinde el comercio,
facciones se ima eslirmema i la Pm-, plan completo.
la
dará
por
satisfecha
toda
con
se
pluma
redime,
correr
la
agricultura de Elda
el ritmo de ' dejando
mana toda/ siguiendo
industriosa población, y... que la
amplitud, m erceil ile tu i nspira' La ayuda alliiüa cita base económica de toda sociedad moderna. No ayude
espirita, se ha hecho más aguda,
d ö„ tel momento. por NEma, reEl
nora con indiferencia la vida
tengamos
quico
pudiera
decirse.
al
final
a
ventas
Estación
o
compras
fina
si
lerrea
.1,5
V. con sus
Y so
ha lento escrito y corto, añado, genecallara y progre~ denn pueblo, de so cana . de sicloElda.
n , laScO ¿lobos es un Blasco que re
conside ra
entero Y - ralmente poco, agrupo, sinte
o'vide que del progreso cultural sie na ciudad depende
Por el mando
asado
pruebas vuelvo a correIndustria, de su agricultura y aun el-ción
distintas
distintas,
En
podo.
de
su
na
las
culturas
que
comercio,
de
su
ne ia
eldcase.
Los chiquillos han gozado estos
contemplado. En el salón elegante gir.
grado de aprecio que pueda merecer como
elt So
Para el año próximo tengo
días con los Magos. Son los Reyes
donde nos recibe hay silencio e insaco rata estas cOnsiderariones y observe <latines anuncian
andesro . ectos Aparte de Ira- No eche enseunu,iu,io
más
maitu/ticos para todos los mulD
como doce novelas
t
bajos min moS,
cabota mucho— dice el niaeSchachos. Las cestitas y !zapatos en
a .La novela de
Vengo terminadas y entre- corlas que dedico
preparados por /as nola
1.012'1,A
balcones
propongo
escribir
, Me
CR.A1-..2R.I.A. DEI O.
g,Jas mis novelas colombinas . Hoy .
que pondré
ches y pensando en dulces sueños
•En obra de mi vida, en la Se
Son tres. La primera selatitula
llamara
ophrtusmo.
con
regalos
'suntuosos esperados
mi
segunda,
todo
busca del gran Kan . ,
, L,
« 1 - ,,
con melifluo:dulce:encanto....
El caballero de la .........
137911e3S7-7(i.,
C -,
los muchachos que
Alar.,
de
¡Cuan
felices
poema
el
la ter,/ a.
aún esperan de ellos algo...!
/),Hs:14eyft,
Punto TAPAGERA
/
brin .

LOS ABUSOS DE
LA TELEFONICA
La Compania Telefónica Nacional de España ha comunicado a
sus abonados las condiciones que
impone a uirtir de primeros .1e1
el servicio telepresente
/r de las poblafónico en
,ileS.
' Teva

D. MARINO Sturem

°LABOR:U:ID> I ii./›.012APIA

Ante

1,7)

Venus de Milo

PLATNA

:detono desemperna un importanle papel por su rapidez y segunlar!,
Cierto que esta poderosa Empresa ha mejorado en España el
5ervicio telelOnlco, que desde hace
muchos años venias prestando tan
almo y deficiente otras campafilas establecidas antes de serle
eoneedidas a la Telefónica las
=oncesiones especiales que hoy
istrinio
a Realizadas estas mejoras en el
,envicio, no seria censurable que
las tarifas fueran aumentadas en
una proporción módica, r pie
hubiera sido acogida favorablemente por los abonados. Pero el
alza absurda y las trabas impuestas han causado tal indignación,
que la protesta ha sido unánime.
Dcw,ciadamente, es España
n•ICiOneS • en donde meUna ii
están las como•
nos ii ,dilas
'..leiónicas. En otros
operado un progreso
-eule ramo que el tetéde comunica.• ',dos los muda.:.lad económica
• ata.
..rbitraria de la
anosamente a
atraso del pueblo
español. Esto Empresa monopolizadora ha sembrado, quizá sin
preveerlo, la semilla antipatriótica
que atenta contra los intereses de
una nación que depositó en sus
mano, ; medio de engrandecerla,
enlose ella misma.
engr n
:renstancia desagrada,,,ra nuestro es.
, rabamos la int,'Idono en Espa.
tienica observada
•
.•rapaida. Para ello seria
pm •
ne, s. establecer un servicio
verdad:7.1.04de popular, pero no a
fuerza de imposiciones ilógicas,
que an i no se <enripie, sino ampirando el número de instalaciones, fruto de una campaña netamente económica y general.

A TODO RUMBO
ph quito ni pongo rey, pero...

El 5 de Noviembre precedente escribiannos en este
semanario y en esta sección que tiene algo de cajón de
sastre, claro que de sastre algo leido, un comentario a un
viril articulo del escritor Rufina Blanco-Embona. Incidentalinente,salló la palabra caciquismo,importación americana Inuy aceptada por hm punticos y politiquillos de nuestros pueblos,aldeas y aldehuelas.Deciamor. ,,Cun que vigor escribe este Inquieto americano trasplantad,. a Madrid
por el caciquismo venezolano! Sus frases son lapidarias,verdade ras sintesis de
nuestra epoca. • Um venezolano con residencia en nuestra ciudad, persona
afable. discreta y corles. el Sr. Cárdenas, don Just Antonio, recogió la concordancia LadqUiSal0 venezolano o incitad,' por ella escribió unas muy correctas cuartillas sobre •Veneeire l a y su Gobierno en la acinalidad • que fueron publicadas en el número anterior de Wc semanario que acoge mis .rum boro. Y corno quiera que ihan apostilladas con un •envio • al que firma estos
. rumbos . , cortesía a la par que satisfacción, obliga a corresponder.
Parle todo agradezco al Sr. Cárdenas haya supuesto en oil un recto criterio, e inmediatamente quiero hacerle constar que no hubo en rol ánimo el
menor propósito de molestar a la política—ende udase talán, que no siempre
•la pequeña
es inherente a la narria la politice de un mor/renta histórico—de
decir Venezuela, donde
Venecia . , como sabernos los eruditos (0) que quiere
viera la luz tau puntilloso patriota.
Señor Cárdenas, porro he salida del fi lángaro Madrid-Zaragoza-Alicante,
Vigo.
quiero u» ello decirle que 110 conozco Venezuela, COulo 110 C01102C0 por
Sé algo de Venezuela, cur,. se que Vigo es el lar,' español del Allende°,
dieron en la escuela y
Unos l'UditnentanOS conocimientos geográficos que me
que luego me quitaron, quiero decir que empeoraron en el librito!. i top, tordicho sea en
n a de la oscuelan lelos del Instituto, donde rada me enseñaron,
la moverelogio de la instrucción primera y secundaria-e Dula me libra de
importanie Repú •
sitarial—, he aprendido por nil solo que Venezue/a co una
federal—de
la Améridishito
brin federal-20 Eslados, dos territorios y un
apareca del Sur. (Y ahora, permitasone exteriorizar una Interrogación que
Szi: ¿.(1
ce en mi mente cuando canlemplo el mapa politice de América del
coreano fenómeno de herencia politice ha hecho que de una Monarola, España, hayan salido tantas repúblicas?) Que tiene nota pobiación de cerca de
dos millones y medio de habilanies: españoles, negros, criollos, indios; qae
cuentan con ciudades importantes como Caracas, Valencia, Maracaibo, etc.;
que cultiva el cacao, el café, la banana, el tabaco; que nene importante ganaes escadería y, por tanto, exporta gian cantidad de pieles; que su industria
gene, sea su
sa, tiene algunas librMas dc tejidos, ate.; Lo más importante,
Lanalefel0
10
todo
Su
CaSi
riqueza minera: Oro, cobre, petróleo, etc.; Y
realiza c. los Estados Unidos de Norteamérica. Ate parece, pues, una hija
bien dotada de rata Espain ran sólo lita in hombres y en empresas históricas, •valores• que hoy apenas se colino en la economía mundial. Pero,
tengo node su politica actuar —ms encomiada por el Sr. Cárdenas—apenas
ticias, como no sean las que voy a copiar:
Es
una
prisión
sembrada
no
es
un
pula.
• Pero Venezuela, polhicament e ,
de beatolinas..
saTirano? alletador? Jamas debemos deshonrar esas palabras aplicánhe llamado dictador, ni déspota,
dolas aove.,. Yo, por to menos, nunca lo
Sr. Cárdenlas, Suplen
sino pura y simplemente . ... (Los puntos suspensivo'.amiga
Cárdenas; la ediadjetivos tan duros que me resisto a copiar.) Bueno,
publicado
recienremente
un libro muy
PELO011ER1A DE SEÑORAS Y
torial •Renaelmiento • , de Madrid, ha
Camln, oiro americacurioso, .Los hombres y los dlas• escrito por Alfonso
+Me' BELLEZA
no que ha arraigado en España. Contiene el volumen citado, cerca de cuaCarinen DI:qut . • Mayor, 204
trocientas paginas, una serie de visitas y conversaciones con horas entinenles en las artes y au las :erras. En vez de transcribir la conversación mante"'No OVAR
nida por Alfonso Candil con Refino thanco-Foinbana, le remito a su lectura.
hallado co uno de mis
Masaje fazei general: depila- Ella le explicara el porquá del caciquismo venezolano
•rumbos..
ción instrunental Y 'Marica; rayos
,
Sr.
Cárdenas,
tenga
presente
que
la pureza de la patria
Par lo demás
que ver con las actuaciones de los Olemos. En patriotismo es
ultravioleta, baños dele •y manicu- nada llene
un sentimiento; hoy la humanidad pretende que tenga un solo horitodavla
ro. OndulaciaDALIRC91. Tintes. de- zonte y sea urna razón. Q.lien estas lineas escribe ha cumplido y cumWe con
deberes para con su patria. Cuando juro su bandera
eridoroeiánlicoete 4/cabello e todos salisfaccian todos los
y la besó con
vió en ella el pretérito de SUS padres y el lotero de sus hijos;
Jan

21.›

unas lágrimas que arrojó la emoción... Siento la parda; pero lamas ;entre
considerarme compatriota de on Fernando VII, pong° par ejemplo. :.:utra
aplaudirá lo mato que vea en mi patria por un mal senlida patriótico; .1' ean•
Iranio, mis escasos reeurSOS, Mi vida entera la expondrla por remedarlas,
por remediarlos... ;Quiero para mis hijos, pala estos mis dos beH:, que
duermen mientras yo escribo estas lineas, una patria mejor, que no les hago
llorar alguna vez de dolor...
,
No bastan carreteras, ni ferrocarriles. ni auge económico para coa,i•lerar
grande la patria. El espiritu, amigo, que serios escapa el espirito tras I, .1,0.
neda kit., tras el estrépito del tráfico y tras la bien condimentada pe....
Y la patria es espirita, y el espirita pide libertad...
AMADIS
COLAUORACION ESPONTÄN),

Arlo NUEVO
magnilicamente en mis
excursiones por esos pueblos de
ambiente sanfsimo de costumbres.
--Z•e?
—ire lo han contado? Ya ves
miserias y ridiculeces de una sociedad completamente arrmsta. No
rli la menor imporlancia a la cosa,
chico. Para celebrar el encabezamiento del año, una reunión en la
arisloerátio mansión de la •Duquesita Frivolitó . . Cabildeas y cuchicheos muy a lo Sacra Coeur con
el correo de gabinele el Angel Caldo, y todo para darme la espasta-

tete

sonrei lastimosamente ante

plancha coro-ida por la niña del
falso Peti Gris.
la

Medico que sin reconocer previamente al paciente receta, fácilmente se equivoca. No tal le hubiese ocurrido de haber sabido
que no euelo concurrir a determinarlos sirios sin ser invitado,
aparte de que el nuevo sistema de
vida que me he impuesto y mi actual condición me alejan de esas
cachupinadas que tan magislralmente describe leusiñol cosa Pueblo Gris,
Doile vueltas a mi magín en la
inquisición de las causas que motivaron prohibición tan atrabiliaria y me digo: Tal vez no tengo el
smoking en condiciones, quizás no
sepa decir gansadas, puede que
me haya vuelto muy soso; exprimo en un último esfuerzo en i mollera, e inmodestamente llego a
pensar que se me hace el insospechado favor de concederme una
superioridad de distinción, modales y lenguaje en mi trato social y
en ese caso... Tableau.
Es cierto aquello que los ansto(raticos internados proporcionan
instrucción, pero... neauaquarn.
—Bien. Pero esa gelidez y cara
dura es inconcebible en otro que
no sea él.

—A pesar de todo, lo
porque este incidente remar •
preteridas aficiones litera,
péñola en ristre, en adelate
dró annicar las reuniones de
tono, que ne faltan, cou
laudatorio y criticar agridu
hasta cáusticamente las s.:,
bresalientes por mis extra,
das detestables,
no tal. Ya sabes cm.
toda mujer, aún la MIS Sell‘
no por eso menos arirnirab:-.
inclino con enajenada reo,
versallesca, y en cambio par.
niñas cretona que muy der.,
dicen brutal, burra!, animal,p.
jamón, caoidn y otras lindeza
mismo jaez, la frialdad de tu
precio compasivo ante su o:,
apariencia sobre la oquedae
fondo de apolilladas cure
cc as,
Y ahora por exigencias
cia, hay que hacer felices e s
res, cuya selección está en :.•
ciencia de todos. Valga este ••
dad'
FRANCISCO Caes.,

telar rindrendo culto a Dios y a la
libertad . a.. a consideraba noa
COSa.lkeia
' Yo creo que un articulo encaminado a encarecer la grandeza
I rie los deberes no puede ni debe

REliicioso

POR JOSE J. GONZALEZ l'AYA
rano que le presentaban sus ver- medio que A estos mal.
••
T,,.las las
Se1N,:
111111r

en su templo, prosiguió su camino, posándose altanera en la cúspide del Capitolio, jr con so aliento los romanos conquistaron el
mundo y escribieron las eternas
tablas del derecho: martirizada en
pura y brillante
•• u hogueras: sosera
domimigas, y
mde: ra.

Sec(ión de Opti(a
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dóil llamón ellot
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n den metida
de so
adata, lusti:apdoa consalvoSPO

entretenfa
o yugadas Falla.r
.n memos evidente' de aproSc halla guardando .rna lo madre da
eran aligere rimpeov,N m ‚las.
baaón.
preebhcro don Loa Videl.
Pa - 4 despuet a ponerles de manifiesto
Fui calmanclarl temporal, preJ:ferenim
arpectot
Jc
la
relanzad
y {0,1111•
lla marchado a /1.7celuna nuestro amigo
mudar:ion., re/lacta la calo,o y pau-1 unir, dia da pa gado ano reunieron- Ira r rOunlronndotes, panta su concurso
latinamente fueron ',odien In cad.
.. Seiro .1 Isanyudr, en el Hotel Eepre- decidido, • la laxo que viene malteando don Agustin
Aridnicilla.
rocalidaa, t oslut los mgen.biue su Presidente y Director con le seguridad
una de le lineas locala mg, en lec .. de
le
handa
Seno
Ceellra
con
abEn
le presente ruma tiernos Incide el
gn y hasta 4 voces r I opol.
que llegada a Ocupar el puesto en zn 5.
". de„pa rentrzer una sca rala el esplritu dr
gderdia a que In crea merecedor.
gure de ealudar a la encantadora llenadlado por loa tic Elda bolliron al d, <ensalme. que lt. use.
'Indos loe oradora fueron caluro'amen- . de ManOver Remedios Hollar, hermana
pum la del España.
Agisikem en calidad de conmina. de
n''"Rmador'
politice de nuestro director.
Los partida que dicen mí, lelos .puner. D. Franeimo Santo, y en repasen- lc111.1e
y
ha
cigarros
fui
zurrido
en
el
va de ilrEl.LA nacaro compshcro An- Jalón del Circulo Ret
jugadores gug &Oda y cada OIr de 'ha
I la empeorado rol, enfermedad que parublmom de dando
Ve..
ccc 'frierliROLTRE P onen d, ' rnaol gelPoiagua,en
patio
la
min.ua
eff(rdar
las
000eard04
dece la respetable señera doña Eulalio Veameadeuensos al elenoto que nOls.ynis,s.ulcs rrncn- rneencealreenvonarre,
ra, medro de nuestro amigo don Juan da
de la anada honda o inri- de Ave.
lo de lo linea delantera que ceda cl imano, amebmndo muy de raras que no
Dita Chuela.
dgecreihide nue. labor, molara
Mañana domingo nindra lugar ovni Cabalda en el momento oponga an.
91J:estante, y totelmeme desintere- llao Electardu once y media u uon de le
ir
toral contrario lo cenia/en y parten- sa..
Para repule la sucursal de lo Coila
tarde, el aemminbraJo coneicau por la
den ar,, tngj igil tio y e,••la <o ..cle
Carapeny S. A. E en ato
el tiempo denlo, da la me- bond. da Sao. C-cila. botó la Macriern Shoc Machineez
ho sido [nimbado nuerilro rdlerlda
OIRECT01110 lifILENCIA0 los ent. Oled 11411,-,1 a' nasa; coStLteroeurric
arcillo pues debe el lector conocer que dcdon Enrique Alrnifuna I lt aqui el proamiga Ion Plisad Vera tAliga.
lau Bar de esta agrupación forman ola
Esto que Ío 4* Molo' cus ',eco fue,
Ballly • Reinara Riera)
El
Nilo
de
Jerez
(Pasodoble)
Zabala.
gis
edad
oscila
era.
los.5
y
to
lleva
Loa nungadora, iSchorie) F. Alonso.
I ion :rimado posesión de sus respectivos
Si yo fuera [ley. (Oreerne.)
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