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Entra lo. p4droo rielas papilar% la. pala..
(Jennudas y gramo., I n eu.1,r1
nue rualloe busaändose, y be com.ue su
in. cromo pl tumbe dulmino, Inue
la caricia de un lazo blusa,, azul, tneeid0. wane... Se han Medir penitente.
mente muesti /h.., »ti ad. por un al lelo, niegas, riglites, y al Yo / Y le
enchc envol v larr • le p. m.. madre Han recibido le leo y el revu cumulo no
P. Muchin al Irbol, sino • N liturgia; pesen
y deeprenden una ..ciem
III y sao; y
tiemblen da Ido Je bóveda de Iglesia Y %leerh, un rollete ten
delicadas, ten iir
inc•Iles, se doblan pe. tincar. en ...vedo de Un corp. que
C.f., de un genetal que se
aburre RO el icerebiteriu y no ruhe edun .ner la
palme y el beelan y la espada
y bu je... Nade tun nebeld• u let menos
corno unie pelma, que** lodo g..
Tres di... van u
ntando te •Peateme, según San Meten. 1./. <•
ull 1 01 '"
aioniso y mergo algo. ...ente
a Jelty.; el cronlate o Eeengeliele canta
muy täpider; cl ntro, ha de co ntener
gol., de le 1011ladan Fullehedimulne; en su voz nido. loe acento. de la Sine.
y de cumulo en cuando, se atropellen, MI
equivocan.
En el colig n remoto de nuestre vide se non
ame. MI.. nuestn, Jeto
sal.; y medres 1.11.M1 sienten la termal..
oto,. del. primer, palma. reela
Y fine, cOn bu ramo de chau;
la que idos. crujir y deeterr... contra I. Herren de multo balcnn una
noche de Huele, de v endaval y miedo
FA e dkain;
y salen I. palmee ajad.. De I. semi. cuelge un Incide luln;
en if. oi nifi. Jelgadita, y ten
pinta que Si Iesein. pareee de aurezeri
en ens opor duerme ull pesar de mujet y
libe daselearanle divina en•
tre el ) 0 MIn y el eul del Domingo de Ramo.

AX. G. SORIANO
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cumliciAilmS-Ii'LllAiiRligher!
Si lo, arel. "ernmel..tivae del
centenario del nee irnienter de don
Emilio Castelar, lun de ser gestas ni.
males, franesehucle de un. di.. algo
que no deje eternizedo el nombre Je
este hijo de Elde, en la ciuded de NUS
amOre, mas vehlrla nu Water Je hecedes neadoeirles • un, vetada ne.
croa/gr., o NI se quieec, usando del
socorrida lOpien corriente solemnizar
«lobo aenteinnin con un ininulo de
silencio.
One n deben acr bte times &den.os
en h onor de l'emeitt si mementos

El Señor sale de Beduina, y sus vestidurae elelean irme, en al fondo »tudel cabido. F.f un vuelo de lb hri. que s'alaba acostada .bre les :mamonas
h gered. y Ir gran. mbie del. ladeen; y se hä levantado de improviso, 00100
una tended. de pajar. que huyen esparciéndose porque venla genle; pero
reconocen la voz y le figura del amigo, y acuden, le rted.n. y le estremecen
el mamo y ,• llueca; le besan los pi., . le soben • loe ceben.; pnrque
pica y los cabed. y no rop.o del hedor, y ahora ya le brin., dejen fiagancia
del ungüento da nardo de le mujer que peco.
La mena. de la eidea y del monte ea rebulle muy dense entre el ahilgo
del sol; y dentro del caliente halago aún queda un poco de la desnudez del
állinio bici.
El S.-ñor tu poro y colla espirando, por tecnger mis la delicIe del eleento
del honrar no fnenr n ha Eulm.ben./010
di.. Está ludo redundado del precio. a.m.. Un arte.
tal, dimos en el pa.,le« mur., un
Clsa felicided, alumbra u ea evocación de belleza,. un sentir. unte
n CaliCia
•vame de ro qu . debe haterni, sin
do cuneo nitro siendo pudero.. Pene en la prometida felicialed
siempre P.C. gol.- mide de lo indicado, m'urdiendo
un presentimiento Je pana
mes bien el program e erg...o, re
.. ¡Jet reulen! krisselin gr... y almenade; pechen blancos Je
apol.;jet• priclies denie g o ele. reune ,pies,
dines de las efares con fruteles Dolidos Talo ea bueno.
sin dude hemos. enconner en mies.
Jerusalén inmúvil y d• oro. Y loe discipulne del Sabor lo
miran como una Un enhieles/t,c en el treincur.
cotona ines.nice que aguarde lee Lianas del 14..1; ellos, y• be
41 beis, lan ce- e • tOn A°. que Co l tall pare •1 ',entena.
ñido; y el Kabel I. contemp4 con doliera. niquulial
‚in, e io que ravuitros manieren-, erre
La Flete e rel, del n'ice, vislumbra •n 13 veannie
lebrel.. Tepes Je yeso.
efinlimedonerne. inc nues
cer.e desnudes de nene... ispeldegedos
Sol en la pene. Y, en lo hundo, nos lector., de nos que en pernrur, ei
asomando. al 14rfellte Cedo.,
141blegie muten° y apretedo, euir•
neeeuriti per. lleve, K.o.°
CA.» verdee y ~oler. de cal.
(ella la erute,la que betnes merenLlegan gen. con un ruido fresco de tunea cortad., y trasciende la .1.
de la temida de las arbole..
Se dicen los prodigio. del Se g.: ro.stran o Latero, que teurbeln eta.
cun
la fenti. e l.olglie , y 'e buce seca del re
suelledo reprime une eontise de en
fiemo, y inlc su Cuarpn Cruje eid g e mee P he
lg Uas Lupino. 4.1 o•YYL
hoeonno al hijo de Daend!
Y se ten.nlen los graos, y se hunden en le claridad
de le nuilame eaul.
Ya tos discIpolue se suirrmgen en le evidencie de la
emidtacido
¡Crhen uni.lerren ii evidenzia del triunfo lun que han Je Jelle
Jai lodo lo.
U. jumar. y No cela muerden ei verde llemo de un
vielledo, ii muliniel
las don., e .11.. v.,. y «ella. dne.11. y III... El s' Ate
aeol In a Indos,
y glaUde co mento bobo la piel borde,
Irenuile y caliente da le panda I.0
.6. Y minaipien• bajar le barreno.
Aludo mili Jeruselite en In alto, itendr, fem li
y duna
—Ibluenturia, busal in.,1 111rirdito el que viene en nonibu
del Se gui I
lardean loe clemnres en 4 cuente.
Y el SvAirr, muy p4/bIts contemple ciudad, se a gible y llore .
As1 lloró. une tarda, m irando re No.011;
y udc, el ehunla uesonehd
*latidos Je Injurie...
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Soolísimo Cristo hl 811211 Suceso
Cuando escucho a/ humano ir reverente
que de impiedad satánica blasona,
yo quisiera arrancarte la corona
y clavar las espinas en so frente...
l'iéndeme, ¡oh Bien!, tan brazos dulcemente
ya que mi lino es boinluli pregona,
.n

el peso de mis penan desmorona

mi quimérico alcazar sor preudente
Tiene,. faz le candidez del lirio
y ano prelonga

tu

bárbaro martirio

la Humanidad. por el error opresa...
Mas, Señor, que los hourbres nurs amemos
Y n'II largo abra eo fraternal probemos
el pan dieran

ii

eagrada mesa!. .

JUAN SA/KSANO

ya fardinda 'ovi l., equel l. • Roner
dv, 4 E.Wab, que no pueden estime.
•
emes. meterlo. /dux. le roan.lesta,eun medusa. Je un persurrue.,

54, en rel llene una ...eh. hago
p.lo en...Odien. y a Ottle053.
N'e

Hect unas die, persona conocedotodo surevOn
N.stre la id., puee 4 recogen.s ra del asuntar, rne lestdiS ‚Sei. necesidad
paie penado en puIchca, quisiere.o 'de nennen Elda ene F.itela Ark,
o elikk,„ atea«. g.< ya babieca. :raque el di. ole ‚Val pinVinso Septiem
udo en cs. Ihrdaecinn
11,mbleS
N e, me Uere • :ate la e.... de
venos
y con :Mimes paro la lucha, que
e .a lapide COutneolornIlva dcl piel er
roe
hubl. de 013e.lto
p.a., y •
eg
niel in.'nl
'ey
, ta:
c
este Su, esperemos de la opio., eta ei"alrie:e
Iterar. Je uorstinn Je lente Inten.
duele un...,
Ittlentro puebles *I
Le
per.ne
S, . no solamente
reten
neCteelle apoyo
y la asietenci•
meterlál ImInnen.bles pela le osa are habite. ente neeesieled, sino g en
desinttresademeete me ofreció. er.
•
ive , itscidn de e.s. idea
pciacInn. que puede ser valiosa y 441
y eepte en mimbre da la loventrol Je esaro tto,
te edmirable Elda locas,. oropio esLeer 1 D
L I.. A
fuerzo, lee eolo, debo so prissperuled
I tu Ikt pie,, • lama Iba« ge
alentar nuestra modesta
Mi plome, pobre per ser Min, pero
leMblön por lo Memo,
labor inri Elda.
Al N e l l .
,011,10 , plupdere e cuando se trate Je MICT MIC la
IliN,, un enermoradu da lea coses da
si tio ‚10 loes, nessesiJadas ce., elle,
d
prionbeidad y ,VIlueltee,
rete ylunla Wad. ..traes inieletivaa
don J.élhey4 VIdel, nos di , Igit u.
de mejora* Mi etigalmasee presenten,
bien mulle. Carta ohealeinlornis
eweru 1. h elaboraeldn general de
...so y h• indendielu«u une idea
oc,, pera que esta Eectiela lb; em
que recogerte. y defelble n110, Conno
Ye es en beCho, elortunadeneele, la Pego, de pulir en el huele.
el hija de numero pen.nnvedu fue..
ASUO•Ciel de rer,iezvacs Je omita°,
FI ...Imiten ' , la AsPeineldis de
Nal dice Al asilo, P.11,que e, 1,1.1e1
aria. rodeo por cl corune.
Fabricantes de Crazado :que . debe
t. Setiembre debe °debimos ons Pero el primer trabsio de colea
mudes. olvIder la Clane de dibuiu nen necesaria
Muta en hmen del riel
hijo Ice Laboree elles, he pasado al o4410 por la variedad
de medalla que *miga
Ed . : que pmle le con sislir en le lo. conosel lo qtle f11 Orales° Ia p.uiu d.
Ittmunspettoeie • lari‘ar al Merca,- -•
locei Ida Jeta. cri la esen que rnenleeeset cano *u .eabldad, fu..
cedas I. lacre. viva& del, birle
h•hil6 co •u Momio rablelor, con- noria deleznable. Poco amigo Je ma
a.,in,, p„.
meneada. de arde bouhci Imporlentl. atece, en hin, «te eConmelo
rl •
in,nlo du Elda, tu
•
co 114.ria del tren repáblIgo; al el allatlenle que se ama.
que en ms ,11., desas mayor. ininee, Obrar. intelectueles y
,
en las mis glAr11,.., en Ins Mi. Mi. do cola mejor lotera
'
ver Je so amor e
ce puede elan.
nuesno pen hl, amo. Inia. 1 del.,
U pueblo del nivel

E

es

LORES

Miman.
Ilarnent,

oliu•
q n .• le I n ev, n

esentrit amo ia lic lea. acentuurbieJe,

no, iars,.l i.ioarar

el n'enrío de
.
indbaders pene tabrdie sli

ea,

•
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u id ico

. opinas In, lector, que seremos
tilt 01-10
muele. de la misma opinión en ettot U01 I.
tiempos lan crudos, en que el Sol caU
Castelar, como todo aquel que por sus dotes propios logra alzar su nombre de lor no
*.•
entre el montón de hombres obscuros, tuvo amigos que poco • poco enturbiaron
i.
Hernos recibido numerosas y losó.
la franqueza de la amistad con el cieno mondere de le eni
Y en Elda, como en Madrid, no rallaron I D. Emilio esta clase de amigos, mil mas quejas del pésimo servicio de
10 a 1 2 •
alumbrado eléctrico y tuerza muele
lit sred rts ehlteldt«, hhirra la. diaa intrnrnbine
veces mes nocivos que el enemiga mis audaz.
En una reunión celebrada en casa de uno de 105 fieles amigos que el gran tris industrial que suminietra el Claree.,
X111 16 ljuot,»
ELIJA
bono tenla en nuestro pueblo, uno de los reunidos, ei.lr...inen NY% palabras con nado don Ramón Sellen
El alumbrado eléctrico es veda.,
u. sonrisa, murmuró:
-Que desprecie para V. st la lengua, como las manas, creciesen por el mucho ramente deficiente e Intolerable, con ven I. novelidas
repentinos entrecierres de volt., que
No ho y Lid digno. lecrorc•
ejceciaio. ¿De dónde sacar argumentos rara empkee canta le..?
repercute en perjuicio de los abonadi,s
Y el eludido, sin /molerse, contestó con esta 1111. que Se hizo célebre:
oto,- que os pinten diso y noveno-Cuerdo empiezo. hl,lee anden a ml tenlas idees, que seto que el tuviese pues se tunden gran número de lempo no ore. NI: fortuna O. mienten Con
ras. Se nos dice que este es un mild- propósiurs ruines Ion que afirman q.
siete lenguas, hablara por in siete al mismo tiempo.
PALIA AS Y OLIVO
oo procedimiento inventada por los en Diem. e se emberun loß grendee
OIL DE VIVAR
alemanes para norterar la ritmica mu- humbre. Va ue deseubeirt donde MIDe la :moda maría .1r lreús len
h• Geg..
con, ndo de los cernidores. Nosowns como rin neter. reiedeoa, silvosa,. y dig
no lomos técnicos. la mere., no po- temerse C1/1110 persona, Je velimieso eo. • ....rubor una •• n 1 1,1 04 •1•.1ludid tomado bunnnq chocolates, pero demos asegurarlo; esperamos se nos
11•11,11,
lauro.re
gri
do
Jar mg
dird
que
no
lo
pm.=
que
poco-le
lo.
la dirá con mi
so ndo mude
ilustrad • este momo
&omos y es elos a ao goda. drt d bel
al ver, •rnalados fallan • la lux del
Puma -eso
En nonio • la fuer. Motriz, facerr di., ni menos pene que prenden net del
principal/almo para notasra indina., JR0J)30111it00 1 con •01,110, de pori
.--te arlo paomeil
...to ere... a
Ir...J.0 ea poa oso. atesoro
de le que todos dependemos, es i prole- ud r lu haant no mis, para dar nn
Ninguno
candad
...alee.= neo As.
reble que 000alaniemrclescsurrr,nistre menda a I. que sell o ven en Espejee
Una p b. le
are l,- del moti nisrou
un voltaie tan fMio e Insuhciente. Apio- deczcientie y unn• Aún pastamos de
rl
A le calle ;Nueva abilo•
Pato., o obr. S.S..
paa
le de culo, con una constencia hasta cir que nos sobra imite s Aspó 00 tal
van los niños acudiendo
¡Pruebe V los CH0C0ifIrf3
qu. Pnaarua,,utrarotsdorau humilde hqo
unpeehosa, oc producen paredes que
torr los ;rondes hombre,.
d osputs de comer, moviendo
do N..reth n duaa , a, ...aa de se
causan incalculables perjuicros a nuca.
da
club Ode la rteaa pública
Si
/as matracas a deslió.
b,puilt.- loailend
cosa. te res Cusma actos públicos re- Ir. fabrican,. 7 obreros. Sr nos ase. desertaron hace tiempo a huir. teme. ▪
—
or
q
con r ,n.deso,
probables, pues en este Caso no sola- gura que esto obedece a la piann•
‚',im, le la tribu., ro col ch. in
1T res horas de confusión
mon.71.
ral Da., ,o tro
mente aparece el enemigo sino que taleckin de los reensformadores y lineas
ud. segun, en!. ‚1,0, Im
mienlf ab no hacen mida bueno
I
do opa.aa duasticiór e ruana, b,é cr.
también el mis en.rdecido detractor, Conductoras; como lo ignorarnos, no menifesloree. Po turn°. del c. té pu
haste ver al Nazareno
cinc... No rals Jonveracen pon
que obrando en la sombra, ese antiguo podemos decir nada por nuestra Cuenta; dinin ves les ende dio. ...cha. asen
que sacan en procesión.
palmar y el olivo como omdajecon
y cómodo sis.. de la eudirettc, pro- esperamos que por quien aurecsoomla cio, «ag uer rir mil.. y re,ge los óesti
—
r.se
rep = = ==e ,
Ja p e Usquie
curad acarreados el mayor mal que se nos informad.
no, .croo.les
Y armando un ruido Infernal
nuez os y
• bosneuve •
Por ser do buriel.. tritsbniamos a
posible le a..
Es la tethrear orejeo do' a da peed; la
con matracas innia arriba,
A nosotros no nos sorprende Cono- don limón Sellen, estas quejas mude. ser.. ropo. Joro& ... arnor g . - luxas
alguno a la colinuva
hicos re.. °empalas a lanb
cemos perfectamente nuestro oficie, rembidae, en la Conflanz• sic que sedo ten° como 00111oet grsiotantnm.romn
hasta el temp l o perro Hiel.
1. duq eors. n que ulg
pe. el .01 .n SC «Mita un temple ..- pronta y debidamente ...a cual Veras en ella, al roligrafu
GRAC.IAKO SORIA
.I, un tonto socarrón y mucho flemi- correepondt, en primer lugar pur ocre
irle que ha. J.: 110011, 0 ere -O N- nrre nne s,m ladeo es domo
pernos de un negocio adra (t.. wata de Imoteca, (uno II dos pto.:Mi," en nu ',dele 05 ereertoe, dilo, oro son
lle0 ,C011111>consecueucle estemos fui.
dos en salud como vol.:morfi...4 dice. luz) y en segundo porque lo nnelene •0. 00001 1•001TON,) te da la 1,1011.. otiondader, ro.. que ion nenaSon va ruuq h,,, ale. los que
Cono cemos tau.. y t. p a fondo olvidar que aunque este p.blo enmare, Je todo, isaniten. sobre ra roen, el •
ALFILERAZOS
los ricura y !laqueen humanas para ao y paciente, • vente sale al par, de empacho do su ...alón. También, • la ho.orided -e le curse oí eciendo
—
Pa l maa • 00%0 y cero an Sarro 100 •
que nos causen eXlrent te catee pegue- loe ahuso, cratta anta& oilurtio que i rre • lu »ve*, o. teetreh .rda g.n
No pueden ustedes formarse una he mirterin p nora reaten bolos Para por la ra yan de la fuerza Moneó lo rotocuente °reate n que cene.. •u lo nr, su= e nie,'. intellicancio Cromos
5, de marIdea, queridos Isalorn, de lo arduo e seguir el V.11'111141 que desde un orin. que pur la Arrua dr la ra yan un p.
siguiendo al pie de te let a ei sus la erdesee • • p. no
c.... con In borra
die conseguir recorriendo e. erg ente is •quivo mes grite, ende r+eAu
pio or. httno. Irando
mai aún, Ingrli g lilma, gra re.
pa, ha de
ere
ramo,
La
voeds,rma
de
la
legalidad
sobre
bulla el ollero de periodista pueblerino. Ad es , que • Pe nr de todo Y
y yenes sebte leen al o Ilieo unto..
Hay que eseermentar en caben
H.. cierro punto ea muy lógicay lodo, n.o., nnlinueremos como
sal, 11(0/1•11110 Caldo, censuremlo al vivir Inhatra Ida, o euor que osos
•104/1.
natural que no lo comprenden. Claro, hasta adió
que «cabe en un reriddko. , otee.. entumo., Cubeed.e.ls con
Aquel ghe toectcurliC A NTACIAR,./
usledes reciben el periódico, lo leen
Vilmiole Je blandrr • Ignornut, pues lau pulabeau ,la
Codo y »o csrrr aque. Con que fore
con todo detenimiento, le dedican loa.
para il — rd quisiere 0•01ihir - -nadä
En 1. recia. 'llanca, Industria? Cm
lo disten. estufa-ag.o, Irsios
go lose...Une o mudas que au mercl a leernos el siguiente anuncio:
SI %E SE 8-do
partrcolarlsirno criterio lea sugiere,.
conflicto, queclerian resueltos, cr e en
@Cerdeo froltatrial tIrrrowirIEurno
y a e. cosa No se paran. meditar
to que tu... heno pot medkr Je le
Amilane,
ele
lo
o
tar
—
Cap
S.
A
44
HE di' %
It5•111 %II Sil
imparcial y terenamenle re que abs
o prieta, - . Calle de Son koala. 1
prensa.
- azul. ter
criterios, aunque sean respetables y Mateen! —Aten, tkr ca b',ó.rt.irinra irr
Este vdrico et: el curandero Je /a Jaes Ig 1°1,1.1 •
p ... .. ale- lo str• h•s.
Des.lbei el mal, conoce e:
reeptiadoe. farden ter afro.. 4 hi- alelo (Madrid) y Etta I Morare
..° II
.
jos de la podón, que ea mudo..
remedio, de la ene.. pero 110
Pte trillar. de Un anuncio muy cu
g
E 5 teórico no mis que en le cen.: fue
rimo tenemos el gusto de ofrecerlo o
Y no digan,rrs nada de aquellos anos. nuestro a querido. lee.. Además 101
ra Je ella, ea co. loa labia. 5'o ion.,.
V
breo, pun soy en la tertulia,
res que en sufriera Interno ideaba Can serme negar/ que es llamativo y Mete
Ileacebrimleat• nutc'i
que concurren,
merecirnIntaa mlit que .ficlenin pa. lea.. or liquen fu, habrá lanzado un
entre tea tond,
El rl.. ro. conmemoren,to la fi,s a
1101100.s
ea que se lea efugio su conducta, labor
ele..
•
...in
Voy
une
de
las mis luminosas y enlentll
prol undc auapir,, ante la rmitte tele el.
Dsportiro,
Salo Jottl. ni
o actuación; como el mi/m.11.400 CM». cutral. de SU nulioncentell
el me ¡pierden el lomee+
das. A v . . .. malo como el que I.,
•I correr dei e llacent. F.
•
parla aua eri g id., y peoctdiendo reca
de que
Se
lubl•
en
todas
parte
dOn
taialr,
pues
la
firmo
mi
pero
tour.
Nosotros, lonagnIfiConies Pigmeos en
dolida
sussa,biti
anadeo,
.n
tamente ni. lea prodigue Calla Ylobtntsa el munan da lae grandes empreees, mi- Irepirde pedeua crisis de horribles pu- Nora Me pOida eumpeomatar.
con que sudan, pumt,r que ne hacen mos ref',auhri'ioaa parar nuestea aten. hirco. y que 110 se vtelumbren101110, ad, por que los cur...a que ful- Ion mero.ua croo en mula tiento°, al
roano . 1.
nols que cumplir ton su deber, puna In. sión en negnclos que desconocernos celson da aquellos nudo., Je leen., la peña. humee Pueda ituee• .guodu da sixtuablo La co
merliahunente Urde el descontento 910 por grandes que tel. sean
nereurvIdo talento. de I. polllesue dar el Incógnito, Mullendo nurse°. en- 4.1 del t.*, clder. fue ...os.B.
y
rasi
tn
reconuakillnp4,61..n.a
que ta yerre rodarla, el enemigo pe rCu nbl ea y de loa no numus grandes, ción • obligo; • los lord. y ricliculna
orn./.
41111(1,11.0 el( CANTIL. Cm. pudridos. otadUr. du. /01dIllarlarl *seniores que miguen las menteón del la unid. al. ,nuo. al paga= el pa.=
Sr: veinte..
eroti.qe..
Y mucho meras aún cuando . Irala ter. y apeeil Vara. Nalón de
la rnay. glorie de la Vable. Se ha Erogo, para que n.o°oa poda.. c ido
101100110100 0110 11011.0 011
de aquellos otros sentires • quienes bIlluez t
etendulo explicar de nril maneras
e lz
comer Ist sur temor alguno,
.11Ja
y
arda
VO.reapond10
1
[11011011.p1
y
eale.
erluie
pa....
Hure,
con 1.0Cla, aunque ellos crean Otra
razón Je 0101
No ove descubras lector, pero rio ma a lo ., IlIteatori
le orrauenlrari en lo talla de velo, si.
orco, quienes, en la d...tIción de negar.. que Je es. 1..1100 110. da
El miura. Jis el • reo.. Fulludra=
hombra donde.» en Esp.. que
las buenas cueturnbrer, y
quien diga que la deficiente alimenta. lene.. I. hay en rima. en Elda tico » @ele , 11.. Horror e= nereldu loa
•
Jel vaciar, pueblo por cuatro
El taller de Modelaie
el. Je I. eopeterde, as al metrvo da TÚ, lee Conoce. Cuna= yo. •ungral
que las inieligenci. no ...0 Si, +e formau parte de mi pena, por que lee. • doe.
mani,lai
earleió vanbidero
Frie
culis. de esta 111dOla talaren in todos
en cuente+ Opfill00.4 nula, erguormr
prime,. ...S. riel
=Unir NO oIr la cal
o de Rlverf, 8,
tan, l.les y ottos, Jelendkridu cada podes y terublen puede que aras uno Icor ene.
que I. ...res..
1100110
03e
km
.
tobo.da y ronnorn. clientele que
licir a su lid
opinenla au cederlo de manera rabio. de tontos. Si es ni, recibe 011
atto limiesia
ul de cteaclon
buena y 00 le molente que nos Paraen consIguy,881 po toar tre. cecas 1100
U, que /a mIsls de grande. hombres
y Chinata, 1roIlS próxima leinpuredn,
0
.1Q1111
1,11.1
cut.ba
ourrerge, et•.10nliflerre
que pede. Expetta culi en el mal co danilirlhetoS ilustre/ragua esa
he que Lda.*, en el pási.1 o larbeco erCut as 1010 torpe e uolign• CaItIollnu o 1101 despon• • u roto : r oo. el vm
eureorolded.
odiada
!marres
curry:
Hobernos lernheer ;pendes
que hunam., y en al gran número de
caes responde :lo lodo& sua bebidos, lauro r-n modeleto
A. TILA
•••
libros erótico& y hueros que nos elrcuino en encalados mecánico.

Estampes de mi Album

eionso

7Lieóbal

Saliattod
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ChocofîtðO
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Los anuncios de "Mella"
son leidos por dos mil
lectores.

Out ambieol

locil

DEPORTES

Fabricaqtes jj Calzado
JOSE TORRKS MARCO

',t'aleaba para cada fabricante

E
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••n

pesado Mom io or primer equidcl «Deportivo arenen marchd
da en donde derrotó al Club
I por uno • evo
resultado polorkir. de este parco do io. de su desarrollo en el
Jadiad totalmente el •onse• elI

Notas necrológicas

'traer larga y nutran enfermelad,
en la noche .0125 del col riente, rai
cid • 1. amen. y Mere an. fin ed.4,
don Emilio Maestre Vera , prestigioea comerciante de ente phi.. • quien
pe turter Modo u Ion del Novelda
rocleaban eu eue dirimo. in ste teca.
re. empalmen de Gdor. no Fue
Lame por el al ãll de ente ‚XII ema hijos, hermanos y pariente, en ne
neral.
d „le e son •chon. una fuer. esAyer tenle, al.. cinco y media,
refine.,
tu y o lugar.' entierro, manifeetind o..ä .. 114120 de León lo paró 0
.
en tal •cto el cluelo que Elda
.0 ...ud.. dentro del agrede
momia por la perdida irreparable Ir
olvido ni rremovido por el amrso qui• re, en vida Cut ejemplo de latee
rioeided, honestes y h.-robrla
pilo, quo tiraba plau. . .
bien. Al. hora indicado, y en homro, empernó un buen belOo
r.e rento por dar eri el larguero, bros de In aolloree duo Pablo linovedo 00 remete do cebo la nenci• Ire, hermano. don Juego.. don Je'
ente menos' que ror • el meto t uco y don Angel %era eroneit rirre
ltana6n Coronel Oerml y don EranI autor del meral. di la victoria
nieva 11>edre Ferrando, fu4 «molo
Mitre, caen: nos roondo nau
de la eme mortuoria el farero. que
Orino, en Un pr3 1,, centro y es. CrIntrail al finalo.
trehej..1„,„
loa cinta. que pendían del atea 1
1 resto muy en.o.. gn querer
eran llevad.. por loe ...floree don
‚cierne al ere encontrar encintan
Juan Pujelte, Morrudo, 'hm Jun P •
• Noveldn.nmoha ora out...pero ,& Vids1, dom Antouto Vida' N•oa.
' li .' Je lodo temías
no don Antonio Maestre Sempere.
Detrae, y llevad un Ola muno, lueian
Pl tkVOTIDE

10s8

Poveldóo

( ele.

rn

13

y

15

Clire,1 ii Mecanica
.74,st4,i4 e CollOg erlas de äute
nutrirles c tweolo a los humo.
modelos
S rlidea. Prontitud y Economla

don coronare una, ofrecirniento de
Acode del Oanto• rt A , de la que
fallecido fue gran entusiasta, sin ralis
que el beneficie que nuo tal
Empre., netamente •1•1 ene, proporcionaba • vi ciudad natal; la otra de
lío orron•• era delimul• ofrenda de
me Retar al amigo dun Guillermo

Hl len Joinfe le 0916 81

loan

-•n•••
No num reiec,unu.ol *era°.

Ja.quin el de la a to.rada • Se unta del
cenec ido Chófer joaqurn Oriente que
ti pasado mases saltó de Elda a de. , e/I lo autOln6Vil una familia a
Elite y. al regreso. sobre las Pele
de la no• he. amando ya se holleba
distante de El,hn Unos echo kilómetros y le hahis sorptendido le tempestad de relegaPagOl, I n.nos Y
Iluvra—,oh oe radru alerreflor!. — una
*pon.» le hilo detenerse ea cl camno
Y ollr s'Itrio el buen joaqurn desamparado, solo en la vida, en medio
de la noche. sin encontrar a nadie
que pudiera amitsrle. Y, dentro de
su • Furd • runa que, aperrIbule de
el lardan,, acudid al e n cuentro Su
fl,t e medlere Tol e Made Abad la)
.El Noy • que se trajo remolcados'
atascado vehrculre con su empapado

▪náufrago •

Ecos de SOCIedild
El lanero

e•

Una fiesta

• La Torreta

agradable
apdt.lun

fenejandre el noto de au hija tacaranide-gentil rubitienenegressrott
j a,ge •1, orrege n lu nula me
Meto& bue-lr * j *** nbad.

Contrtulan la pral/vele en pri•
retar tusar, lon sea Det s ufo y Tea.
Alit Ial e..o.aeleeeele..,••
rro Je le He:ronde, an /vivo:de; e•
Director de la kneuele de Corny1,10 InaLti dls. aa de rendir culto de
ia ola,. ellnpatica engrille
adudeec
11a miau, ,epital y D. .1.n-• Vida.
II li s g scara Y le
qua. tenle ten ossenable parara*.
Pr ocureclur, do Noten, Seeldall
olllantaaileeeen•ardador, •
.,ebe
eep
eeloW 11 Mano, Mordí, hernien,
Fo.• tarobioa ru-nriOn per* gean
.1.a Telni•Illemen• .1Mee del finado. Lo !seo Cournet. II .L ni.
u
ua sor lo rsloirno. en fr. ea emein•
»vela e iet la . ; non Pililo.. de Canónigo de resorbe, lo /n'yute,
fAreulea • y d.. Traes. Pucho!. D. tale y I/ VI..ent, herrín.. poli- rede•M II. t pu".-.* ene alwaVe
he rn; rompíaICla de comedia.— Al. tre. de• rednrens D. Emano> Vera ja.e. paro In peasierm• Pannao y
7
orn ronern bonita—Conjunto nory I, nntlis de Ved, teínhleu pe. ieno se Inuld de lo indo hasta que le co'
Ilmble Merla I • achtel neru pro bien Ton le pooklende del dmiu flore- cho tendió tu velo sube» Villa Me
lada. Ovan etudedule partido ean lodo. la. eldenee,lo 1111100otoe enneción• .
P• ' r tallo de ...lelo no oto mucamuelo. ganadas qm tienen ere ION quo labrkenta•. • eto.. y A uroo mi. acuelle de ton agrada•
obritas (nI con Me anule)
toodede. Tetes. vimos outred. mo.
hie Ileem •n ele loa segun. de
esa d e ... - 14 a ' tupir '!. barer al
roprenentnionn Je Pene San Vio.' Ano. hieienut sulnnternente Ion h
go, pero no, ;pare grog •-.
te del inspeig, Yec r e y Monee, jeto
para rermlner, que al j'abr., godo mude> lue fa• te da onp•oln eme, Hogaacos. nele. Indos, flael
p ruebe • rato«, y, ••• ariabd.
ni mimo In avenando de 1. compel- diciendo qts., roo "Upen... •11 tan
r.
Nelo 1- as, , lan. quo re e-lee del presente lobee. orn Impidan dolida.» pareja, muituarou la tarde
r...bau. (1..4., l'incline (huella,
tIlOOIl fuma leí n'ello, 1.01 que deleliar la emourrenole. Sonnorote
1.1der
oret.e vamos, hey Memos. como d etalle de la mageriti- lardo y Inerite Ilcdleireet --que he.
Pira Saldad en le amueble l'que muele de la minina que e, cintile, el da . na prepidecieu ofioel ru aula
pelle de nuen tenjuventrid eretmrdCI I impo ola
dormita le an dense/Mine el duele, dar d
t i o• y bailadora - Bten venid. Olmo.,
ruma remita en el Tardo, Canela, de len..
Asunción Mach.. Sdud Cono, Are
Gtan redor. Je asistentes acole
Nos tutekters un amable connote
pafnuoir tInuclo hean el Cenpull, tontera Amar, DeaPlerie rtränehers
M11 .
que Líeme pare ealoorlo, f113, londa, antes .fir darla den, dOn Macla Asuelo, Ame'. Haflud, Mamme... encuentra por eme hsión ha. Jod a Lotom0, oon vId velmhe por la ario Uelnis, leobehte 0uar •
emoción, pinnuncle timo breve. frío. lnitte p oelt eletilde y tbnchin
foto una roturo., el excelente la*lo roen í nadnlc, seneseicn de qmecc
r, 7 . nonnvido nileetru pdhlion FI un deoldehr eirto.Inte de Elda y Oteerieue. 5frupielen• S ana" Pe.
quita 21111n, Merla 'tome y Jonta
retro Pon. , nun le corn cenia de q m. , amigo de lun eldenne.
sueln rl• Hent y corno hernoe teTerounern. 5510.
Ando Merr I nes. un buen vonjunto de eme
oto-ifin 4. !..e orr la memos loe nuntro Mdid r• plome • loe Non. chacha. lerme• para el que Idee.
&ene.,* 11014 1. fallo .16 1111 bu..1
dionenlee tr iun fe. l ograd. pur el Ii. 1111,1110, D Rancheo, O LuS y ää
me., De Antonia firreunre,
de promoverte.
duelo lorearen Pon, que no
nos quin Seguí y aspen D • II mo,
leg ran., pUodo rano ...mea ene 11 ludo (inerig• maulee la • rialud,
palee t'eh. -entrujo, pu..
7
:Oíd ladee, nne duelan* oreemoe de
Sr.. Merla Luisa y Slte M.O li., tora deuda con noeutrua baldo eólo
41
turre
dar eu d'e« rn trusoli•lad
lenddl co el rece,
tunera opio]. • Una lon. osa.
JO un ejemplo Je r1d y h
han- color • requelle luenißeneelen la j.11.
ial de peiblenn, que l• ama r
en del dad, lebereoerded y mmledre, Mino
41..1
YAC
y Olubelab0PRO.
Inteler bien. sellan« pare ver de une víd, la de D. Fan r„ Mantre
—

maltratar eele cornea/11e
CRISPIN

Vi.. ¡Debelo. ten p.!

1,n,,HERT
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C LZADHS
Mindelnis twe.iten. y eirh.
Para asedo rollieleerote

DESDE PUM
O + O 1E1 Infinito!
Ipirrem. 0.110 es quina sobre is
riosvh••n he...rime der , , l pueblo, y
*obre la cueulla pleebeld del donavolvienento frito.. de un... irasrae., y na 00 al na la id. qUe

tenga de la prmitire eficiencia de
muno-me madi aa para dnarrollar todo el pl propuesto de urbanisacr611,
-.10 eierto que • medida :te maden
Ion din tan Sondo mayar. loe
dneogalloe.
Mies como e/ destino de m pueblo
no puede estar eopelitado • ana aula
y exclusiva voluntad, R1 r10 que le alcanzan, como pueblo eepehol. los de
haroey deenhos da toda Nación organizad., Berta por lo lento, una
~dora manifiesta que, cuando la
mayor-re de loe onebin eepaBolee
trim rejuveneciendo, nuntrea prime
res autoridad« pretendien.0 &co-

pleo:ice el habito • re la vejes.
Enn le ninguna forma y, quererndo seguir siempre, loe derrotenca qua
marea toda conciencia cr.quila,
teudrianne la nnarfación de ver ezpacato* al subir-lo rutuelloe tan nonoer.. ~adinere de situación nontimico-flan:mi.. para poder decir con
nuire eutori-larl que equellu dt loe
Pf: •IIERAZOS ys ve existen cal.
aLarimateción cl• nuentros fondos
Y en fin de lado.. general quin.reos poder decir con tirentan hale.
z,..fkr. pero -le todo ee ha de hall.
porque tolo acta por hacer co eme
tro pueblo, y poro coleo de Asigne
cia.•lo tenemos el complemento 1E1
Taurod en has. goteos rico reprenanietive le Colino as m e s Mea
luna- do ocenrintes paliar. la,
hieroe dsoprendieadose del baraed,lo qae tiro. de sebosa ea la entre.
da generad, eimeeteculostnJhuromoa
en km nub e del acimut,' pito, el p.tinn • le beta.% ear emi o de comban
cenicero y escupidera • la mg que
un orishen de ruina. mutieo a te
ch lud .1. la madera de kne &siento*
Morren a del logns y ene Último
Alto Mimbreo 1. puede.
.1. en ver.le. problema el 406
co.', a los oapectmluree
Petrel reepoirde para •re teatro q •
.1 digan de Ilermaree asi y surta
ron vaein te re. hante
neto au • melne ea la dabecin osadieionni qu• se provean.
De lo Jout n.o y azud,. sueldo el
cornil/monto Mol espejo en d.de mi
puede o•nortrar tode la atención
pare hall.. Islilla tanta del alma de
unanao pueblos.. neemeprecto
nurietro dentro ronquemos el IN
AREVULO 5101111, y digetuue •
nuestra primer* outerided que d. cero Mor dado mas ponemos a, proorrie
al mea un por llene -1 1 misil gestión pro puelsto.

NOTICIAS

Mucho celebrariam. se contornee*.

lo.

rumor.
—

Folian... regresaron de en viaje
comercia doz Caro ano y don Santiago Unen.
Debido el no —gnu cubiertas
romalaad.goaadmnu y, no prestar
»arrimo que oorreepond• • la propiodad: es un arman.. embidalo ver
algunos ramaine1., que d..** de
arrebatar lo a frutot dearorman
presiona pl.taa.
Logo. traminitimoe • quien ce
neepanda para que toma las medidas u...ni., y evite • tolo trance
eme moimdalm
PL OYERFSPONSAL

Se vende oll a 2.50
litro. el
aneo de 2
ñon a 011 ten. elan,
de doe
~era.
lie.de
ralle de Pleree.

p.,

¡Esas bicicletas!
— eeelle —
Volvemos a ocupamos .fe
»unto que raya ya en
por parte del mandar. todo.
A diario se monden atropellos por
parte de la zarabanda Je chiquillos
que Invaden e nadad con las dicho., bloc:reta, El lunes, sotse La hora
•Jet mentales le toco el tomo a Tete. fiannacrua lbudcngnse, de 9 aßes
de ele& que en aquel momento
Minaba • ~Ir pis la calk jarnbstee Se produpa drvernal teemzei de
pron.tko resetvädo El muchacho
que elasanta le Morirte ne dat a la

fuga, un ‚lud. logrera detenerle.

Nos pennimbas llamar la atengo* de :as auturatades para une
lamen energicas medides encaminad.. regulastar la cu gulamon de
goa ,Iaee Je vehimius.

Ofertas y demandas
,1111 111 Are.
Por giba a

bess de ponis
P., 51 ce
sume. ¡Solo

Mix10, NACION
Ote por s

11,111'

les la FiSeo
Je,a mantas neJea e,» ls Marzo!
Seo, cuide

En el indisponen

esejoss
typa al

Se alquile pet hor as u
na cortar suele KM

um aquieste Admi•

reltrecuM.
CASA 1) hilelltde172AS Topete. es
—

recibido la• eguaa beinismale•
DOS AUTOS
VENTA. Loo,
el hijo de dohe Putbuiro isn y don •Fordi, tur
...den,Forrav
Antonio 0, 01 g estees, medico Peor detalles
Sol migra...
titular de
—
SE VENDEN! I
5 H. P.;
o
isnaluient• 1...i-hiel el agua batanI Id. do 2 H P. y 1 I
oIJH.P.
V,Ils
iOn.
Razón ronda Ad
prnt'l>
auay
*1 hrliaj 11:17-% L'"
ilf51arti*17:a
Fr i..<s›
A
Ile

"n ro le ¡tonta. .1 nombro de
Mamut, habeendo rudo aparinuado
por II rudiuritir /MI.» Brota. y
den 'cequia Villepteue.
f oír. loa diatiugui•loe invitmlne
que 10.1i01013 al ',snob que on honor
• ente el.* itemä • . adobe., ea
errJontrulm hm:leudes lee delictiau d.
retsoid a al *impero y ¡limando
don Jueuito Vuemtrille
—
Ijn aedo* aldwa dímelo leala 1111.11teade ...che lo, rumorea. de 1./1.1•
pare cubrir la v.aute de aun ie re•
la parniquisl -le Peteíde .co'. Probelde
el neadeeelleilatto 4111 ilideltgente
110/1 Sarria,
de
/Oda

SE VENDEN
Selancines pan
prensar racione aus.. en esta Ad-

minienuclen.
—
Servicio arasenencargos •
domiel r io. Con Madii dho.,. Ve.
lenoi. ¡Cuenco L
Mard.as
Alimote y Ecla, SI,
levarlo.
Se ulleg el

calzado
AA
sir

PMO. pare

1-11.1111«

ena Razón en ene

Este minero ha sido
visado por la censura
'r e eídue....,

,eableea

A N UC 0 S
ALMACEN DE DROGAS
Y EFECTOS 1\ik.1/ AL

Casa central. MAD
Capital. 100 ruillonee de p.
98 sucursales en Eaps11
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y económicos
Si queréis ob er bue
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impres
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ELDA

I sur
diere

velm
rece
mas e Infamia, letras. ass Las nade
Les larilitatt babeo. cesando t tea
prdp,
urso
reveles° COI 1 lo IDerItimirnse ndlejimar,
que adoran a sus hilos, tiene
ele,,,
de la muerte a las inocentes crealuoS
t'arene libra de las
Es LA S A a

Infnunese de los REGAL014ue hace

de

1J

st

La Denti ina Mejicana

Ch.cpcola.ts

fabrican: 1-hijos

ERTA —

GRAN

vip.A

Son las mejores. Las más exquisitas, en una palabra,
las preferidas por los gustos más refinados

Garantía de pureza y alta calidad - ¡No tienen rival!
1.50. 2'00 y 300 pesetas
En paquetes de
EsenClebtlo

1-1: Alfonso XIII. zo

11011AS DE CAJA:D E 9 A 1

La filigrana perfecta en las conservas de pescados
es la marca

Iltes!!

PÍDALO EN (jr

Pinza ('endeja.
Reserva. 29.180'662
rrespensalee en todo el inundo

Sucursal de E

Fabrica de pinturas y barnices.— Anelqnue para maquinaria e induritria.— Calma da
algodón -Ene pequet.lema s.-Ane ianto.-(iom -Cuerda do allano, abacá, coco y aporto -Cable
anuro -Toben y manga La gorna.-Masu r ial slactrime.-Pupslio pintad ...Articula fotográfico.
5roduda fainamiuticas-Perfumeria..Amifie,Sulfarus.-Carbures de untern.

MANUE BELDA

trericano

Teléfono 367

Calle de Bailén, 8,
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Mea

Curaciones asombrosas conceptuadas como verdaderos milagros
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Cojudo ma nual
Especiales par el M
y mesara , del calzado

Lapice os Ray
l'aro m e sera curtido.
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Consignaciones — TransItos
Aduanas
Teléfono, 90
Apartado, 29
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