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Si en la Constante lacha entre el espíritu y cl cuer n o vence este, tenemos
al-beodo, si arre,, el liq,o

Sellú filOilhiSMO

11a subido un punto rnuestro palacio magnifico. la maravilla
social que con el nombre nie
La recepción de que ha »ido! fraternidad humana, concibió
objeto por parte del pnblieo la; el gran Al quitecto.
En ridleulo por demiia surail la de I nELLA, itiereCh torla
nuestro gravitad. Alti lo com; poner, cpte no existen ea Elel *
losamos, y deale luego, agn a- hombres capares de realizar
decetn,.,,b,c,rameutee...at- una (mudar incluido benéfica
nifeNtacionee de sine peda, cuya en las costumbres y pasiopes
espontaneidad non retira el ge-, locales, y que Enneatra ciudad
riera t tiento que en favorecer está condenada COlud PellalOpe
anearen mil nación tiene el pue- a la Intructifera tarea de tejer
y destejen. Noantl .to creemos
blo todo.
Esta ad ir tal de los eldenrea, pur el enett al lo que exuden
viene ni dar un rotundo meollo mane hombres, y los deacobri
reba na ofilisplorlulen a uno activa demostración do son opti •

malee. Para ello, romo dice el
preven bis no mime

novel »emanan lo pueblerino,'
vaticinando • sigo] orl,e , , quo

roo» *arda, minó qud

Frente

1,1110 0 05

En la rala de la vida, an primera 'lesión de,,veneci ia es la de los Reyes
Magres; la última, la de la gratilud Micra hijos.
Pronunder In palabra intelectual entre los beodos es come mentar la
•bicha• entre tos andaluces
La Infancia es arte decorativo. la javenttla un Vid... un manjar
lidad, la Senectud historia.

Dicen los poetas. sólo los poetas Saben estas rosas, que los hipo de los
molturadas son belios ser cierto, quedarla probado urea vez mis que
producir una perfección hay que l uhn.al 00. n amor.

nel,n cr.z. ninhinlir ute ihnettai lino de amor. parece que el Ihiab/o sv
empeña en hacer una espeala.
ANIMAS
F- idcurate de relieve

quo.
lea mini
no han 1 11 1 1 11 lii uf. en el je)
Ciernen .n1111111; de la vol turretl.,
411e td elida ial 111111Ittno, no en

roo Ii- I .. r.oehle, rti ion grnacro,
110 mirO
pn
h•v,11tul'
liee • e s plen I,,,att,

Intento, Ahora que esti en
moda hablar de pationismoi
sm dulero deslazar la moderna
!narrad/atoe que ellos dan a
esta palabradmi grave y gellecintile tan mal cedierenJda e interpretad,

rfieacesde praeric.ar el patriotismo. Nnaliester a I. patria
chico; ornar te elemento de
cultura dpaa de crear a sa
oca otros lancera; despertar

„.
tour
mina

fro, ;ir. ti Avtiätin Cave«, Casan,.

•

Mi,

.J

Patriotismo

A fodo rumbo
La hIpoureain

Co el

ItuIri lidiad.- de

nauplinn n

Cid'

PolIllcrrn amildexf tus: ayer Con las izquierdas, hoy,
con las derechas.
;
Oye las Palean' de la leen, prin dálo aneadas a Id
que ilighn rius altos,

iCHitlado, latithrey manidas ] Vigila,,
groseros.
El aildlrlsrho

‚-1 el

111 ell'reln

Un tardar, el eteroo tardan,
Je la lea, coa loo e:mesana;

y Pierrot, Ceaunbina, Arlegora
Jet:mundo la tusa almorta'.
¡Ay, Selled Y aedo, el A rete
con la venda en les dos sin ver
donde ianza las hechas amador,
encenago mortal del aireen
l'a va la fama,
gran comedia.
Si Pierrot quiere
sed tragedia,
Con Arlo:pan,
llena de !arias,
sale ;ter braru
/a Cotombina.
Y Pierrot triste
dnla a la luna,
ir

su desgraciada,
negra Listad,
Loso< ad-arados
ardiente fuegoMis le valiera
quedarse ciego!
;Locas mujeres...!
p:th. Cotombina,
einno le breas
llena dc Harina:

1.1.11

JUN.

t No bao piedad, nO hatrelemeneie
cara el perlero amor!
Ya pierde !a existencia
e/ Ademan traidor.
La Jaca florentina
Je Pierrot funeral,
perdonar Colombino
mars a su rival.
MONTORO

ti calle tiel malita Rada
.1••••n• nn

La 11011Cla del primer /lineare
Ion., Me hace variar de tumbe
Ha Sido tan excelente la impresa,
que me ha producido el nuevo s,
mansito; tan rempienenatio estor
t'en atl lenta rce y para Ele,. que
aún a Costa de Un acta de de-iobe•
diera la, difiero la publica, 11-1
manar Ir.tedH t pedido
'

---aelatee

generar el

Pliftli

de

Aal dios hacen conste
tupe una de mas bao/finas oran

endifeneuse Vencido en
osta . noble lucha neo ei
progreso llamarlo
lee u efod re tho,I.•
rl -lo rin obalaellIte, •
oxiden ‚Irin hemos I.
I 11! te ellos, que Ve
1111.11, Itl Halle alai en
polis llevando tanino. Po
entena Hl frente, 4..1,
vare peón de le
intente, VOIntlial llulrl ent
' undurite por el
expulden aso de la n'li.
tildo póbIllin y quo roic
pu p ilo al In ida fire
111111.1 A,

a ellos, miramos era,
n'afilia, y con noen

Vire

para

para la COnateelleitilt t In
amaro objeto, la mira
da atetulere solo el futuro, que volver hi eifett
it paliado enhiele runno

1, per ¡,S1 hin,

id

Es el corazón quien nos hace grandes o pequeños, no ta inteligencia.

el camino a rocori er

Ilrbtl..n [leas la vida cortZtela
y que nur Hit 110 etnn
Contra edad pes', mfirtatiltenant
de osar hoy nueatra pluma,
pnrrl aticen les, uha vez niña,
ri on, lit di...lineada de loa po,
bihn, tc n test/talare Otra censa
que Ii eiiirennfit de Mostea; t•I
inilifer vol hito.; la mella
pn. ..pennión de ver y Plagar lira
coaint vol) el napooto lana tl,n
fa vorelde, rl aers 'euundo el vil
ten io geuerai que prellitle lent
lrtioihliviìun cai el piietimiatine

Ea Han

Para Pagado taba

En Espata aigunoi alcaldes sanaras a la historia; e l de Zdamea, e l de
Móstoles. Pero no sabenas de curwelai alguno que haya merecido tal honor.

enteSiedrret.

SORIANO

N 'mi. 2

I

Le conciencia despica., en rezón inVered Ce /a distancia a la rumba,

f le...el-F--

O loa quo, peaitointaa, pot • Oteo
turebre comentaban dental,"
rafilernente la aparición de este

200

Illendaueit
MANUEL

Semanario Independ iente
Ano I

Fuera trimestral

"h

ntb ontlans dcM,eitade nonateloNa I
,11 querido dar honor a mi Manare, •
unnupdatiole althef106 da quienes redactan losta.a.
edilicia:mide une lineas par
mesponaleeetat'rellirraa • part
leen ar,
eare is parrementie
nao, osad,.
si perno,

placer aubilinado

,„,
I P ribre gorro Irsinl alar tallgpinjos tino Marte ya Ion auldrnentit pul
dormir._
Sir ami acatan al Mu l o

410 IleVa Cale

J..> to-

nta em..aira a España,
coneemn'ande
-hide,

Pagina 2.

!test
;Seguramente remeten que les
Mér itos. pare Elda. pueblo trabaja
sequen las easfalia3 del Pago como
dar, que cuanto es 10 debe n su lase di.!
vulejerriente
boriosidad, adquiere mayor relieve
la figura del mecánica RADA.
e`a
RADA. corra Elda, llegaron don!idee ya bastante tiempo quise
de están par MI esfuerzo y su valla.
RADA CS el que trabaja humilde- pnriyuotónnlel Telera Cuetelar la leMente. Sola aspira al Cumplimiento 1,7cm/de pelicula enuncies. s El el.
del deber. Toda Su felicidad, dime Orno varen sobre la fierra,
Perdenrowes, /actor, cementemos
es que Franco lleve a feliz lerdeo
tare/lamernir ante inunlo y en disculpa
su etepreSa. ¡Admirab le humildad!
El Cien teces benemérito RADA nuestra te recordaremos que ce indo
debe tener un premio co todo el ocurrirá no hatea visto aún la lux pelle. nueeteu eenla ner lo.
pueblo español.
Y lo tendel sin duda.
Como este hecho retreta la peicolo¿Por que no figurar Elda a la ca- gie mural de numeras jóvenes leida, o
beza de les pueblos que saben pie' lo Rete.. Celda, etc , vamee a o..
miar a los héroes?
pernos de el entremos, pues, en nee
¿Seria medro pedir que una de tenia.
las nuevas calles de Elda llevase el
Cernenzarernes confesando sincera
nombre del mecánico RADA?
e ingenuamente que la tal pelieula
a más no poner y que no
inocente
FRANCISCO
INSA
'
dene de picare,na mea que la gieulfabeIll que tenlo apasiona a las lindas es.
trenas americanas de la lib r e A Iner Ice.
ALFILERAZOS
Peru reto es mocho pera nuestros pailas éie, Frien per
—"ea—
cierto; y ele.. Meren el merare-ale
Vamos a permitirnos unos ligeros mes bochernoso que preven:irme
comentarios a ros recientes y ya te- puede con hilS exetimaciones puco
memos decretos de Hacienda en le
parte dispositiva que se refiere • los
¡Cede amaromen la subió nuestro
industriales y comerciantes. eseritu presenciando el 00111 tint que
Por In lectura de los mismos seca- clinia len mejillas del elemento feme•
nius la minsecuencia que con el en de inflo, quo lo compela nuentime inalunar el módulo que fije la base con- ctiva, nUentraß herniares, nuestras
Obre.. justa, honrada y equitativa novias, momeare eles. en finda
Y pensar que esta tbOarejo no •ra
tao enbeiede por las Orees productoras del pele, el tenor Calvo Sotelo producto de una pelleuln
depone que todos los industriales y (pues ye hemos dicho que ere corle
.rnercientne veneren obligadas Ile. eletemente Inueente), el. n las des.
ver cl «Libro de serosa y operaciones egrielatenn manifestecirmas de e.
diereis, bajo severas sanciones al pitee juventud enferma de Ilberlinele
que contravenge tal mandato.
y leCtilra ii purnogrethes que latera ee
Bien claramente se ve el buen pro- rodea, quo tiene todo, Irre vleles y depósito de que en practiquen las nece- recios y a la que eule les falte odre,
sarias invotigacienes para conocer la Nevero, a la antigua maula que eepen
riqueza oculta y que cuneibuy. los educar'tiu en ares elonenteles pe irr.
que no lo hacen o que paguen lo ea- alpine de bus. educa.. y respeto
empombenta en justicie hm que hi- el prójimo, en acede loe que deeetre
lera. por menos y, eran consecuen• cladaruente lumen que se compecian
tire aliviar de Usureen oititintiV05
de bre gaimadox de hilA
resmnadamente bocelan rodee les
)11310 .n 14/110111u1s0 a i nliCtinit me ro
comerciantes e industrial. helor. sobre la tOlOrlindlt de le Flellanta amil nos parece muy bien; me. y Autoridado que emulen«ir
lo que nu nos cabe en la embeba es la pueommente cotos tooduirianoh muno,
obligacien que se señala de llevar el trieul., y brote hubo quien se no n dital rrlebro de ventero, pum norte de rigió a omitan..s para que desde astas
que en la erteetiva va a remetar pocn .1unleas nos uceednernure de ello
Pentleleam ris del criterio que este
gran perjuicio maleliel pero le mayo' no .110» lote.. Y enanito loe non
Me de lue industrialm, ye que prima lo conelenien y les Memela.
varen eleigados e mellen!. su preste des lo hielan bin geuaraa annelinice,
puerto de vecinas curial sueldo Je Si, eillolliki11100 quo aula un arregle llene
ernekeido 111d0 que exclusivamente un gesta vil il y de hourorle dat grabetendrán que destinar a tan cureplejo . solemne ...donando el ralee de
como murmure, trebejo.
ispectieulue y eran le C0110CCi011 y
¿Han pensado detenidamente 011
Li'. de las l'inmola,
bote numero imi.trielee de calzado/
Y el han repelido en <11u, eeerno na uno!, mdc ipncli cm iinpioida.
den oeimles de vide y 'a.m. do
CANTAL/LAR('
tel disemici., que tenle lee electa?

Estampas de mi Ftlbum

-

Un labrador de Elda, entleer etlinee de D. tembo CaSteler, tuVo neetedge
de marchar a Madrid algo caceen de terrero.
Una VOL en le Corte vierte e D. Enehu paro pedirle prestados Clne0
duros. Al decirle el labradoe que al reereter na Elda le dev0IVerla la crudided
prestada, le dijo Celad.
- No me de e tielvas el dinero; cuando llegues ele mandas un par de Uniones que ya Sabee Miente me suelan.
Puadron los nieste y lee jamones 119 apereciecan Al cebo de un afro
tuvo D. Enviio neculded o gusto de venir a Elda. Acudieron a e citarle
lado sus nerges y g atte ellos el labrador de cuele. histeria. (' estelar
estrechó la me. Merodee, mino la de nuestro héroe, Id sine deatenló no
ver; er.-, empozado ante el rehollo, se aCered eehl y.bajo a O. Finillo y le
dijo ene cae epeemin
—Oye, Enrede°, yu ery aquel- el de du los /arome,
GIL. DE VIVAR

BOSQUEJOS
Antaha, la animecien
cna err las ore., tres tiro;
se interceptaban les sino
con tarda rieron...irán

¡fabricante
Si queres ranear al mere
be eriferebres be tantosie
en ef

Tal

losé T

7

2

eoilabo!

lunes y MOilielOb
hace m'estros encargos

eje

se

SI/arco

•
os be: inedellf,t0 creoóor
n 61
60nbe eonstontenen l e ea
be Ora nasa y be afamabas Ibujontes be fRobrib y Paria
feentiCtaisnle,baennanern.litifZiPaCe2inDelOaCee:irl‘lotrOntl
La banda de les iVeraiks. (que St
neseded de aquellas olvidadas costumbres efeelaban al bolsillo, irupo- rige perdoodos mor Henetm) origibe
Llevaban solo un diefraz
niendo el deeereholeu d. -algunas Im pionera sumarera de etestremPestitie
addarme, sirvientes, señor.,
pelietn leS que engrosaban aliarens ya que pudieron arrecie que sus
erepureleJo espol.dm es
da la donniell,e, certero del Amor, o versarios eran en au merma sewiá.,»
que aeeetaban en la faz
em elan para quel.febri... de papel del eetual reemplazo.
El meh•ra elber, que maese an arbiAn multe, liquidaren anualmente eme
bandos
Y equi y elle, enardecido
i mportantes benetkee. Tode, para treir modelo, alm. a I. dos
prever
elección de .reno por paree
y
una
mirada
pasaban toda la tarde,
con s eguir de Duleinea
Yerro:,
unto
y despee, de tanta alarile
hurtadi r las de rus parea, e una e...i- de les elle-eneros, Salid el
tere., dictada por la finura euegm. efintstanne ionsic
se iban a ce. rendidos.
En los pMeserre instantme metido/ar
lada ojos y videos, .eno el Atine y El
pee reine ei domines :os de; trina,.
Eta, Je los poetas
Ogaa, le alrimeción
¿Más para que seguir la rel.idat 0a que ring.as de enasto/eres...1
no se cono. mi im callen;
Victime de la serieded de aquellas • Inicialisa.
ni en los nelnirnes detalles
La linea de medios eliteme, :negracoetumbres es cuelquiem de loa mor
se ve u. demostración.
SNUO-BASJS-GOR.teles matrievaanq que receso me l,n de por FERN
DURAS, coetiene esm elicerie a los
y
que
ya
cuenten
de
cuarenta
pera
Al teatro Castelar
iavante,
oteo/cestas
e serma
arriba. Los que en tal ceso nos neme',
Ir gente va en revolee,
ulara twones a .s delzemem, sine
no agremie de maldecir el heelso de
y eou an sia y regocijo
algunos
Larecumblereence
haber nacido ten temprano, pur que
baile y trisca sin cesar.
otr.s bien despejados per Marco
ecluelmente, el ajo ya en ee ve por dro y
Aegue,ro suenen del itearm
les canes, sine ee acompañado Je
Reine Morro arr esum nuchee
en, consigue el pe( rmr rimo, e. re
húngaro cun pandero.
c. Baco, bileno y Primo,
mermadora memo,
Huy, lotos len m'Ice.vs moldee, el reedndd con
y vetean • todo bepo
Lis humies de Fernando eresionau
fm tejedor tiene imitimetas temed.es
corva Fttillitrt y FanInenc,
el
miro>
de
Mama,
el gun aCita toda
y pretexto§ para hablar con la limeta
perforr.i.eoa pa.adas times-n.1as
de su en.. Y no ye en el odie o en
en
lazada
pamema'. desborIiimmee•
ares flocho a cual nes gente
el .ren del Casete; a le puerta de la
da medies y defensas ontiontiles- cae.
pabon en el Castelar,
paseando par la calle, ei' el croe
tire
soberitie
faceta s'ex eue
a.
un
y sueñan, el terminar,
o en el teatro, remo, cuadres Je Serie
ferro/efe( legra el reo.
con el baile de Piñata ...
que nos emociunen COMmr en necee. sane el honor
pele.
nada
GRAL/ANO SORIA
mejores dim. Y esta libertel en
L'enana marea para ei Nateedle el
ofende nualtrui sentuareldns ita ho...leer
neetiJed ni nieusn elevena loo do ee- eme.do tanta., d oro., e n
en que Ineurrie Aguelm
deleamyres
droo consigue»
El
rers-er
unte
mica
local anlItma rirmane he eefuerems en de- AMOé al menear de cabeza un cenmotear, que ules cuete., ira iont
tre de Cerdele, siendo peca de Caneo
pare restoe, y que eete f.re del tercutu de lo honeslo, el que leo adules- el Cuarto y eltines
Aun cuandn la imperoncia del sinO tempere l() mor.'
cantee, uny jumaua y acaramelados,
henil ahumen° es indisquallge, mocee
El muniere al amor de la lumbre, a. hablen come en beCieto ante Ull bateo un ~ion resultado en este enILC011iodattC10 pebliese esp.:helor.
entern ehisporroteu de la leea que
a eme el CLUB TERROR
¡Quien rau lora queme dime El cutiero,
arde y ei argentina ...elegir de el'
FUTBOLISTA cuerda ten Memelanis
sea terheillilab, leVanla au vez en des croeista, aboliendo la pece'a no entere enlesisoe y e e lheirm lee Puede. ? de
lema de les Costumbre. actuales. Al- pur le que empine detiene*
eustener el nombre deparemos de-ben
guien en la reunión ceneure conducen opine.. atacada per dilmentee veces nueblre pueblo • la altea eneideble en
le libertad de que gozan ulule/reme Numeroaa que veo res come bajo
«nao«, mili mielo.
tue
se
los rovenee pare reunera mt lugares priniunsa deitintes y quo 11Ciitilt yo de
rs'e
Oblicee, pero cnn amoroso apañe de benliime reCidele pattoelnerie Colt ins.
mes mellen'. progenitores. - ¡Eme yor gusto el cabe con que llego la deCa el "Parque be fine:matonee.%
&ñon nm
do
lis
lila
forme;
pues
el
tardes del Cairino ... I
tun
¿Que llenen de malas les lerdo del lleve • envidiar no ser ecter de
A hm red.. de Emiliene roana"
atildas merma*.
C.I..?
un tinuei V it areno bulo, del Club
la
lette
el
argentino
Chleporrutee
&SI me meneo, t'ird que la epoca de
Deportivo
ielJenee y al Levante F. C.
lugar al corro y a lo gallina ciega mar. emeebeleer de les voces Un.c, iraLire eurte r ks pr henenleble inc
Ce,
y
.
huyo
del
egredable
rendir
05 la edad recoleta en les cueaumbres
aparece/riel steereenteladm ‚dein'
e
zuld
del pueblo. Reorgeree inmpr.iiu, roer de la creerle chimenea entes que el do naln Callan Je un lige
quatimude la bulle, reme.. modeelanierue, ...mirto me obigue u euneeder lo eme po, ya que la falla (pleitee
tignos son de atrae prineilvo . Por no puedo— , pur que yo mi claudism. uee era. dlecime r •
A. TILA
rorro., mes liemos pasaran para no
•
lar un molemos-eta
volver, ellehu sea ele Inimu de erstes.
por Ci(111102.
rar • lus delensor es de la °Minen remSu... el «Le
irares Serial ski progresmr de luz he.
periortdnd ir refuta
erni es linCC1110111C111C elle libertad de
rime que lograron
que usan en sus m'edenes loe levenes
Medro tionas por
de ahora,
En "Lo lifoelece* rnee (dos), Mere lea
Arome, el que telilla eteelo luche
que 1/3 ble
una jovencita y que. Mirado • rolenEl deeplaumlento e Minerr de los
humo.
de., oficiaba de .0, /inserido y repa- diminuta. sterrorlelam fue muevo de
Los
sendn hente al beleón de la re., movimiento exlemedinarie ¿un dege- lerealet
donde le er.da aproverehebe ei herre nere er verdadera eputeusem pedal'
ma el ernommunte momeeta de la
po lidervidu MI edil, de novia futura
o en le mes ponerna lebur da miele y partid..
liben eldo previamente COnlraiedue
muenda.. Y he eran sólo el oreo de
por el Club Releen!. pera enlereler•
motos, ni le burle de Ina 001,111110,
mesee
eet/mdes,
111 emu lación en tos
relee cen te Wantii y hlemme puntua- Este número ha sido
le el constipado invernal, lisa únicou l. M'emplee.. einet field •fineldee
vi do por la censura
en el Instmle Leed. 9 °Pedem>.-va•
leales del enanneede. Ti/tablee la ha-

Las gentes tren coparme
de deeiree en sus ce:Menda,
las frasea más entupendes,
Ins palabras mas procaces.

921 ambipnip

DEPORTES
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-
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Pagina 3.
Con motive del feliz alumbramiento
de su esposa, reciha nuestra arbolabuen. el simpático repostero del Circulo Mer.ntil don Manuel Amat.

GIC9C4r4C4recd

Segisa.-RELOJ
IA S -LECTA
Seg-isa jo
Segisa.- CLETA N ICA
AL

Articulo/3 al aleane
AGE _AA

;\ gentL- da antas:

Y

:-: Ventas al e nuch, y a
EPOSITO: PIIIM 82

Sababor

plazos

limene. - ELDA

v

Ver,ING2G2edr.AGgear..9.2.2ededrACeedrAl.drAft,dedr.rderdrnr.4

[S R

aIia1iiio

udifisgs
l hliculllos
as, —

p g

r‘a

Circulo I tepublicano de la
localidad, rounialconae en la noche
del jueves los afiliados al mismo,
para conmernorné e/ quincitagianno
tercer aniver.rtn de la proclamación
En el

Sin

motivo

Hay tenme doloaaiado debatido.
Unim, antes de la entrada a la fibrina,
otros eii el cofri, aquel en el Casino,
estotro en el hogar. No nao
mos a optar por gama ni por OtgOa•
Ternario, ser tibiado, de parcial. al
inclinarnos direstemente por aquel
qua más reclame ia erencide del cor
menteriate Y latiente rano inaistencie
Quirrriarnos tratar de lea Mejora
min. ilel iiarnoral.fQrlidr, no ha ce.
nado estaa noche. con los amigos?
Feten ce a es non como Ime Reatar. de
Momo y lIrietianne. Siempre irrigadas y rematadas Cou.Y.Me, mucho vino Le verilarlara amistad rentada
trasegando mucho, ere noir so MI
erniated. Dejernoa esie torna
Iban. • beldar del noble. deporte
del • t'out-ball . del • Balinn-pip . o de
la pelota con lob piot corno ifiria el
clesion. Hay una barrera. El publico.
nompartimon ron arlo público ni
Coa

el da le toros. En Otr•

Oreados

lo la Repüblieol bn

Previamente -3k la celebración del
acto, en fraterned eamaraderia, apara ron Ion asigenItes sendos tea. de
efe. A loé diez, en punto, tr ae dar
lectora el Presidente, D. Juon Puje/.
te, a la Cireoler del Gomita Central,
1111 minuto de silencio,

guardó.
puestu el

querida Eok.

amigote en nueetre
y en el Ideal repu-

bh.reltieu7mán, pur loa aeflore
don Ricardo Vera y don Laie Mara.
ira, eltern•livamente, Rieron lelas
pirra/Os de le mojar. diem.. del
jamen butente llorado don Emilio
Castelar, ¡vigilia. Molerle. da les
munuireblen Corlee del 73, y diario do
al aclo con la lectura del ama prólogo do 'Vila de dan Quijote y Sancho
Panza. courantarla por el otro Miguel
rimortal, Una m ano.
Al buninar el aclo &Afilaron loe
concurrente antela mera amadrinocid, firmando on la arlhadón que co
remitió a Métriil.
En thonona de desatador .nepti•
cierno, merecen anotara, loa. que
cualeequieno quo/Hag a Ida leuda:mi* y
eignilleciórb prueben quo le fe y o.
napetlitlen tniss Tirper.. da

dimane el po r q 116 d a nuaatra imanopatibilidad. Hay in. carneo toilevla.
Hay uni, que maulla. El 'raid . a la
Arganiimo Pea/menea un aromado
aura la gana holdli.a de loe cabalga.
domo del • Plum-Ultra que enero nec
flore nueetr4 encolar .iiirita
eiernpru ávido do aventura., arriban
• le. mide American.. II•o abierto
nuera. otitee verso bao. cuatro erg'.
dlerAF{A.
la • Sla. Matra . y la • Pirda s Njapiri• an 1311
lisamente todo patriota, no, digamos
todo «panal, h• dirornienodo en 61
viaje alllso • 1. iatrapide volad.
Ecos de Sociedad
roo; hay quien hablar., querido volee,
huy torabien quien. mejor quo volar ardor. arrimarla.. Unos ven
I la ...rito pedida la nene/ de la talle
por Me r In la gloria, otros achoritt Salud Martínez, /gil del ni
por 1.. natistsecianoe inmediata. En
diroblal don Francisco, pela nuestro
eta gante hay 111111 hiteboxis ¿Quid.
amigo Culos Mal Alonso la boda
nart sumario inis miope.? 3Loa que bu eldo !boda pare fe, le próximo.
inno,n mora Empana 111. da pretilFelicitaron, poo edc nantedo • loa fugio o le quo en toda oo.b3u lag
turos Controventea.
/nonatos promivine para ene argoriusl
Ilay die p a lltio..

La oqui

embola que

fiestas de Caro,, -

Cou motivo do lar
siguieran n menee enumerara. Momio
el Camero 011a tradicionales
quo ondeó por v. primera I. bailao- as! dará
brines que promotor verse Mili can
ra Fepermla ov al Nuevo Motolo o la
corridas por lir in., ,electe de nuestra
que le historia No ml viej a experiencia a.. j adia« e goma r. En pugna suciedad.
abierto matan los patriotas y los «panel.;

Veme.

Quien

vence

NIAENNI .1 U AN

El cinematógrafo en la
vecina villa de SMX
III

muerdo pese .

cene/14 con

gran Malo

y a trabó p•limrla
MtMe0,5 y CRISTIANOS impre gn oarprolle pl. er por el conocido
eiromelografIde Si Coquinat. la que
el utóalino viernes .16 poth .100, ad.
mirar .n mem«, gran coliseo Cantenada mi

lar

1 -el id i ere", al minino Coquillat por
bono embuto rol
dicha FILM.
tal

le

--

impreodón de

ilotas tócales
teme leindir el gusla .loanl,e,I,er
la mano d• ramedrom queridos amigas
Ion Codos Pelase, don Emilo Alomo
Rodrigo., don lo. Gollde, don Pe.
dro Radón, don Manuel barrido, y
dan Angel Galle, loa qus con motivo
comercial.
han Pegado a esto ciudad. Sean hielt
velildoo
de am esp.* ona asuntos

edo «Madona, in la
Co atinea en enr
deleircie que he tiempo tiene puodredo
en calo e dun tonIllo Hetaira Vrr. n
wirtarcisille y binguero de mita plaza.

Español, Pablo Iglesiae, se celebró en
el Teatro

Cervantes.

leyeron inspiradas poesias de
Miguel R. Seisdedos, notable poeta
socialista, e hizo eo del. palabra el
Encuenb.e conv aleciente de so ex-diputado a Cortes D. Manuel Cmenfermedad el celen agente de orden Jeto, quien traM la biografia del
público de nuestro Municipio, don slcadem fallecido.
Francisco Sánchez.
Resumió el acto el secretario de la
Aunque lentamente, mejora de su enfurecido Socialista local Sr. Arráez.
El dele
vió muy concurrido y
larga dolencia el prestanuno COIller•
los oradores fueron muy aplaudidos.
Chadr de esta don Joaquín Penen.Descarne que sea pronto bu kaal
Tambero se encuentran en esta plarestablecimiento y muy nra. Su en- zo en viaje comercial don Ramón
tenci. en Madrid, pera donde be su- Tenias Homs, impudente fabrirante
lido tan ne bondadosa .fiont.
de corridos de Vena, v don Manso
muer000 su proyec- Rojo, viajante de la casa lose
Con el fin do oí—
de Barcelona.
ocuparse
de
tada revista que ha de
nuestra Industria, encuAntrame en esta
Procedente de Marruecos en donde
localidad el conocido comerciante vase hallaba cumpliendo sos deberes
/erciano don Je. Soler. Exilo y efi- militare hemos tenido el fi' luto de sacacia deseamos a sus planes.
ludar • nuestro joven amigo Juanito
Agradecemos aTosinduslriale don Rico Pérez de Sarrió, hijo del Inspector municipal de Sanidad.
P.
IñiJosé). Bañero, y don Vicente
guez, los sendos obsequios de MI.
V
al aboge
Ila regresado de- alencia
que
han
CalliCefOS y unos plegadoroo
do don Luis &Itrio.
remitido • nuestra redacción.
Se encuentra delicado de salud e/
Efectuado su riOje comercial, ha Sr. Secretario del Ayuntamiento don
regresado enfermo dan José J. Cande', Adolfo Ayala.
preidente de la sociedad •La F,nlet.
Ha permanecido unos diss entre
nidal.. Sentimos este contra/lempo.
noioues, el Suboficial de lo Guante
Procedente de Le Carolina, be pa- Civil, don Juan Gómez Navarre, Cosado unas di. en ints don lose mandante que (uf dr este puesto.
Pastor Rice, Secretario del Juzgado
ejorada SU indi3Se encuentra ni—
municipal de aquella población y, di.
parici4n, dañe Pepira Moralro, espo.
0110 oca de peso, afortunado poseedor
de Ola vigésimo del tgordo a Salud y del Ingeniero y Farmacéutico don
prosperidades pare gastado, paisano. Joaquín Vkial.
-bastante mejorados
Se encuentren —
Ha ailiO reelegida lo Junta adnhois.
trabo. do la sociedad thl Progreso.. de las contusione ocasionados en el
oceidente molerlale ocurrido en lijo.
Q. sor !zumbare su labor.
emigos Cesar Morenilla, lose
—
Ha fallecido la señora doña Ju.fa Mira y .11,12 Cubrien.
Mimbre Reinaba, hermana Ad rica
propietario dran Rigoem te, • qui.
Desde PETREL
aerimpeñoluos en su duele como esi
aliar]. • al. 110151i1101 loe; retornes de
Función beottles
Vldel.
Sa ordebn5 en el 'l'ostro Cervantes,
—
Celabrado e/ feliz Marón° det
y fue un ¿nil,i,u favor de la Sr.. MePultindlienes /aras, tuvieron lugar el rla Alonso, que ten &adolora...be
molido jueves dleer.oN fenicios de monto colaboró el pesado ello ea la
eracter impeler quo estueleron onny de los soldados du A frie.
le
enlmasial.
CoaClerteal nottelCales, trocee y des
nlaa entatIlhalnelnnes de jahllo forma.
rOd pede do lo jotneda del jueves,
que llenad agradeblemento con un

barde en el Casino,
En la Iglesia peino]...] y

ente el
011ar do le Patrono lo excelso Virgen

Saltal se cantó une solemne
Salve cm Emir/o do grafies.
de la

En vhde de negocias se encuentran
en esta plaza, don Migrado Donnay,
de la Importante cese Ageoln Ao
de Voulle, y den bel Garcia Rubio,
de la de Rodriguez Hermanos, de Madrid
—

Aun cuando no fuleros Invitados
expre.nuente al acto po le comisión
organimolora. nuedro club« informelive ore llevó anoche • la velada ne.

Se

dora para nueva coarte, ye n sabanen
por o. crecidas.sa volvió a adqsirirla el declive. Sr. Bereoguer.

Noche agradable, de grata record.

Folici.m. • la Comisión a la hecerficiada y al público por co ayuda
y dminterie

N OTICIAS
El

jueves fidleció don Francisco

Torres Muñoz, Cura propio de esta
Parroquie.
El coiemo die dejo de existir la señorita Mana Alonso, en cuyo beneficio . celebró recientemente le función
teatral que se reseña en otro lugar.
Descansen en pez y rea-bon 5415
familias nuestro bilOCCP2 pésame.
— En Alicante, y por el especialeea
Sr. Navarrete, han sido operados de
unas amigdalitis, las niños Melchor y
Enrique, hijos del Admmistrador de

Correos, don 31elchor Meres
— Ha dado eta. una preciosa roña,
la señora de don Juan José Per., y
un niño la de don Victor Mentesine.
— También han tenido un feliz
alumbnuniento, obsequiando o am
copamos con hermosas niìiao, duela
Luisa Cavéis. Navarro y doña Dolores
\Acedo Gimeno. A todos nuestra en-

horabuena.
Han billecido doña Genoveva Cas10116 lloran y la niña EspOranza Procedo Medina.
—Han regresado de su mieje come:eral don Ciro Rico Ber.be y don
Santiago Garcia Bernabeu.
—Ayer perla tarde. celebró nado mineemorauvoMel triunfo .i•
PlusUltre • en el Teatro Cerrero..
hablando con gran acrerte les teto •
man Jomn Alles, que tambien levo
unas cuartillas do loa Mmuel Car..'
recle par indiepreicien de eate eenoi
noi.trm don Miguel Paye
dona Adgelea León. haciendo e/ 1 e.
sumen don Lnis Villepluna, con •
Alcalde y presidente del acto.
U/aló despees la pdabra don G
briol Brota. diciendo quo pur sic.
emigre de Petrel queria ál Ornan non bre y en el del pueblo,
ludo • le aviadoreo. Estuvo ren,
bien. fuó muy aplaudido y siguien.•
e ssa pelebrao une ilovia do aplano: ••
• los hörees, a Empaña. el Progre. ' t
al Hoy.
Hubo mintiese areolares potra
071.1 un 4110 rebosante y ‚co
axisteacia de le bando Unión Maui. bous muy vibre.. y se lió por
.1, quo dirija el repelado maestro minado al acto Oepues de escuchar
Alenomy, ao murieron en ONaalla 2011 la Marcha Itsal en pia todo el auditodo propiedad, las obroa iLevanrar torio que lionaba el teatro y repetirmuertem, • el manto acto del 'Tono- me los vivas calloreaM.
Por la noche . celebró una volada
rice y ‚La ot,osti.ioca /en rnanshruI.. • en las g. Ire distinguieron neerológien es r.nerdo de Puh,.'
Manolite roedor., qua hizo una Car. Intenso, quo corrió a eargo del gro.
»len immporeble, atrayente, Juera orador Sr. Cordero, de Jrf edri.1,
Beata, din; la grau relieve • Peru, y lcd muy aplaudido.
la sanable Araml. leo la Peón, con
mucha uropieded . Muy «restad. los Ofertas y demandas
»flores Hispana, Muestre y iterdi.
La nota unta grata fuá le artuacieu
cerrar IlenSE VENDE
da In holla set/urda Maravillm
e y un vendrou, quo con armonioae vm y grau del., otra des
tilador.
Inoostria cantó entre...te patriótica cont. agradA vivamente al audito¡GRAN
rio . Itelrahan *UN eacantee una toaPor sólo
Iota n lo tor g.. refinado

Eu los intermedios 04 expendieron
impeler. por iml as la, amistes, para
rifar one previo ne lampare uláctrice
eroldglea que en honor del que fue que al tsr antimonio das Joso Delefundtdar y jefe del Partido SochtliCe. gier, le esdió a la rumian/a erg...
CareaCer...000.0eCrlerder3edraetleaderesle....Coterlea
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