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.• Tina le cliaded +anta, une esta- pera ei cene, detrae de a to.,t/.,
cieln -de reiniiernl, qile O fue. mas •
cerocri nae te UnOl Imita. une oa
ancha r rld e lioça, ud. Inopia
ceiba. a de agua y arena Croza la
COn10414,1 pan-Lciki „11, 446n Jr ciudad. mitrando por un. parle y meLela, sino racione de muera rica y liando per ama, la carretera Internamudada., peru shrode tunco en.
cenet:, cuidadi s ion y *molla. que por
inedmode y inicia, noredlle
Ocann. Madrid y la fronlen pone •
Loa documentaai biorartafico• Origen amo. 5114 junio • loe nena. Elda en oanunicadón COI: bid, Beduerme su nrotalgia, elite y ano, scy PclOyttaJa Aunque no hace e-JInclijanteJ Seden,: elietlenrats sea. .1as, la Nuca aérea Lni“Oilr pasa...
Se ba j a:ciado en Esparta- -tras un largo movimiento de des- lado aolu e laa mondan
plernas..... a un. mil untrom Pnt elneen• deis
vio -una reacción favorable al gran orado, Emilio Castelar do Jalo. muecas
población. Hay estación lelegrafne.
Pan puro tiene una huerta telefOnica t'alunan:aparatos de rae
uncid en 1832 y alivie en 1099 Existen bastantes biografíen de
Castelar (Morare, Delimites Ataco, &filmo, Herrero, Senda abandonad., jp ande y eeepecio., puro dintelefonia y tempoco falta ama Ad.
kg. " un o r.e. beata lo. pandea iturastraJún de correos. Celebre mar.
val, Puya Perturat, Restara, etcetein:: asingunn de elins nos 'de
Murrover "opa, landa BOMil y en" los 01101., don. toa re:ove/os
Off aman riiinieln de critica y de enrular «unión. El mejor libro enSarna Bibhen, tiendo a modo Jeme,. hacen 00 tuno semanal Un:. su
bro Camelar lo ha publicado, no hace mucho, un indigne, ami. V erselien ola hubo., sin agua y ain Iene célebre Ni roben& consentido
snys, trances de Inteiön, E %latean.; se titula (ira peand ramo. Alguna higinn a unos cuanJuno Ile no recuerdo mal y ton
espagnol apGirs du droit des peubles: rr.i6ao Caseelar (Perla 'oo olivo. ron. • au moteen.. que OJO m'u> tr.la boro.. itO. Menas en
murmure el veaio oaNioáo ollie• al el mea de taconearon Lss que micha
lilond et <ley, 1920 )
De Castelar lo mello. estudimio ha nido su periodo de inicies- láimriai de Nvente a poniente, o .3. hin lun., dias de moda y tle manen",
gue Otro ...cm.
se/1 lamben nido agrednblee ceda
cien: infancia y adolescencia; pueden readmitan e t.o obran
de
Hoy neueles pitbliiio, sr.dinot... ,(1111111..
Paye Penoso, Note ytti y la de no fOnninifle11, Milinellt BerEn au e • pecto general Elda parece
r+.+++ ambo. WellBee.
Munki
mudo Herrero. Pocos hombres entre 001.0/10$1, ni en el eatinn• pul, !gin. N102.0141,Jurgedo
un pueblo non vida, pe. no mentimos
COIl ole roo,
jeto hon wido ton estudiarlo, en este pet iodo dein vida: ni Gel. /que mi une p•rtni. ii, eintter perdió al mudemos que es una ciudad en
cennenle movimiento. Solo le falta es
ales, ni ?defiendes Pelayo, ni Clerin.
Im etoM, irr soben.. Porque de MXlei . oroOlano k n . noinOne, pm • Nor
En lt vida de l!usti s lar es precisa eralidiar—a n
[meto enten- ere., donde ya no se juega ar •toot. la a, uetiao 4. Mnstrid
Malo, dos resto" un Canino donde se huno son
der —los. ..Molemos osuno.: su trithalo, XII sensibilidad,
hme celebres, ae cuenta el
bebe un can cene...hado v cuatro
entetica, sri polftiva, su relieve en Eulopa rondo 1100 do
eStrefieun, poeta natura/ quien un
Sus
h o mb r e. re presentutivoe de, espirito emeeii en determinado cinco eaMe ale.. donde cl Imitarme e conocer la ‚Willi 05, ni I. poetice, oue
el Fronde ,nr pueden meter el negro.
10000 ameno que muchos
momento, hu l e fluallenta 9no. han pesado *obre Castelar
'Bourtedu
y
sgte.*
influencies de Colador en el pensamiento espano/ Recientemen- poteleett que ralr poe hiede a, rutenedmionen enes incircluSuli y InloonbloOol Co ..14nJ+.1. O.oe TU..
te el doctor Pulido hit publicado el pf
irme volumen de Ohros de sa l lentue• de imanen Jr honnau
Faleilauna, soda. no quien deja
escogidas de Cusielor (Son blardn, binaria. 1922), y en este de brannea: tundee do nemeafiNlin. atiende, ra sanara meoue
bromee, Muelles en .
y animarts eatnejer. que lo vemninn
Volumen ligera
autubifigrafla inédita del grau orador. l'e- Ay untrantentn. Pen la inIfeeeron
ro le s utoblograha
Cnstelef • que sólo llega Modo 1070 es lo huella envio un sigo. de rlegon eu la „lumia V.V.11, cena uno 0100 .
( l& cal& cnn la provincia de Alicante.
in, trabajo impernonal, q
rs',itr, en letrero persona. einllo el ne que se llana Shidlelltn y un moderas
Id OKT15 Cli C,ALES
trenan de otra ludIvidunlidad. eme
trabajo,
muy
interesan
te din toda tonaden. ¡gen 'luto que melases.
PIOCHA:S 11,, liELIEV E
'merare vil.
tica Lo ton lamenten pura el rap ad/o de
intere•m i llidmo , de o, C.13It eepondeuela, Caatelai rs el volumen,
que lid a la eateMplio
en 1908, Adolfo (Seicado. Esto ibm, e• una
hiografla, autt.tilo•
gr atts'. vis inhala, magnifica. de englobo-,
y al preve liempo
compendio de ht bistro j a modem, de »mana Calzado 1114
un
amigo intime do Cautela, ; seradla en Parle; era tiempo.;
Mil, 15
de mudaran aprieto. is
condmicoa ni Castelar Castelar, onistbura
dor de ;m' indices *mellemos" no rodia
esperar U que le tusen.
daran el importe de au.

CASTELAR
por

e

AZOR1N

trabajo. desde Anublen; frisaba lelrlie
a Calzudo, y luego, cuando llegaba el
dinero, Callado etibreba
lo alelen/arlo por el. lielo que ea el ir y venir de letras y paga
rá. de Madtid • Paria, en rl contfnuff y
rertieltu tiritera, de la
Vide de fluneisr . el gran orador nu sabia ya al debla dinero, Y
Onda., a Adolfo Calzado ..
1.4 COI r es poidencia comienza
en 1869 y atabe un aun miles
de la muerte de Camelar, en 181)13 De esta correaminderima
nao

oilb, I: U!, I.,

AZURÍN
r

Nulo
Nuestro

Chert glmal, (I)

ddles le Eta°
Falo bel la cluded lennline de Can
de dios tell hsbiuteras, este' situada
seis mea inquiero. del Jiu
Vindepó.
J,1',...dtjelz. en rr00 0me • nniene aun.
sil

1

como in da allao luna de eso
del. a,o mide vinadlern el Ebro, jr.
pohlodu,come Je origen enero,. alelemera en torne. Je un catIllb, que el
Ovni .a y le piquete del idurru van
ionvi rliendu en llene C. m lue anua,
tate altivo bal uarte tontee I. Inflen.,
intan deiopereeldu, Y no tietdnnee
de Cl, elno sdr. qcrnm, deeparnmedes
10 la', celles y lee plena loen llamando ordenad eu lEa, er, olgún
quasi

obente.

i'a.rjeta. postal

Celadas baratee y W•traoter, mata
Pür „lb so, O.Ia.roao.
I.n Soninfoil • El Brearen.
.0411 . 1.n 44,idIOne,
me Jeßlign del hilado.
• Traffilu y • lun.
Preci.mante pol in
11,1 loe
rundolan,
yo la die. enturianninlo,
p n Acettee sarI y••• vtree
-Abra ira te it dee ron mono !Denle

etil Uncen ball V4 Vle

progreec 4. su amos,
trebeja e.) Mima y hi
y in eras as su gana.,
mando Mine- que su fue.
Vd

Y topera, ni, eoncluaisin,
que eetria (Sr,'.,'. preendenea
piden a la Memoren
que loe mimbreo.. pregfr%
•
ho-sm.,. le Función
PEPrrt./ TABA' (llA

Núm . 10

Por eIrronsgoncl,a opeclates,
nuestro componer° "ezusiocicro- renuncio. por °hora y hora°

que cambies, estos tiempos n'ir:lucen:des. a lo pub/lección be
sus CronaroMbrobera -fliii/ermens"

OFRECIMIENTO

Anos hace que no hice uso de la
pluma pera dio enaguan a un periddi.
ro. Peso irgan lastro en que como
su de lanaa juveniles loc.., von
atan> la ptencinón de escara in altas cuente. por losen" dee perande.
sto ,C ...enero? ,COrna.C.ilancalo
prono de muere moimpciennal
Nada Je f.o: no 5.0, u amtnentemente viejo pera le ario, y sin r•
ególatra, podemos eferattr, qon
pena decalmve no auenro acero, ro.
lo otro
Ye bien pudo s. mundo nUGION.,
dontindentei pon Lrohnruin do. an
hiero» del piarblu en que sivience
Momo., cona, todos los pone oe.
egi bola, parece infiltrar en sto n..
redoron eat tiessugennento sopin
que...cierna • loa habitan. • • .
Odia,, castellanas. Elnnpoan. .
per le vela, y oin
emrorgeole tI tienpO qon en
lienaonn. juvenil drolceromos • .
'<libio • las bellas letran—den• .•
catellon de oro o beldad.
minen.. N'ion. de 4, oho, 2. .
oscente y de I. enos ruin. JC
ri.ierunia — Bajo vi techo de las ott
croas no pueden odbinr. M0 munes
he mal la raid. tohmarie de un ‚bast
5, 00, que ni motivó el cenuancio n
el convencimiento Jo notaria unpu.
de les paginas de luid,
amado en ella cuidad de mis ancho
v do Ino Mimo., me denla a IltleJ
equellaspletetroMeen quo tuero,
he aqld aspo, kerasárasteineuir.
devo emborrone" una einnillia,.
con v t la unakpnecioe nv cabrillea
como ea multen tiempos—hebra que
!entuman ro leinporo IN :oraron N-e•
rofvehu data • la plum..
le... de Inutn, inotend,
eputo
banal" 0,0,, a rae pe
deal

y
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• 1), Sebaelre ktttite

"'vil." ... P ala i r Desando uno semblanza viva de Castelar
lOo )0iliont 3)

1

recién nacido rn EUA, 4 JoYrn

e loelustiaro. la Julia INi qrto topo..
oilc ans una puros ancho Prat, cOnf
el coronó° 1W
e• novas ni htiva

mo aro,
reo
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1 )ELLA

no persigue
lucr +•
alguno
Este número ha sido
visado por la censura.

eagirra

mekr

puede
que

A todo rumbo

al peregrino . p
con una adicidn. Al ilerogrito .rue
hoya pagado el erortazgo . Mal de-

•

puma»

• I l ur

•

biera rezar el rul al go. Ad ea practica. El que no paga ou entra aunque
eme de noche. aunque 'o aro:Len:Ha
incide.° aunque mete Inuerno.

Lob Bello este realizando un, VnnnlaiiCtlllntn'OCtlltl lIO
los Medios con que se deienvuelve o aseada pone d. ea
España. Por sus relatos, publicados en un rOrulil ornad
EL SUL, Atoada/noa cuente del requitisino qua pauño, £L
dece la indruccitin de nueshos sUeleal rea. d o lo. esPeneleS
e
mablua.
1.04 eSiprd 1.0 1 consciente y Ce10.0 L! .., 541
Sena, ha de
onnellzMn ciudadone, querenvb decir quienes 00 ins de
sentirse dolido, ahoohor roído. desesperanzado.... Sr comprenda mi la stonla de
un pucho ente su vide polio., su Indiferencia por las cocan Ae le ciudad y MI
trigico e¡vivada Pepa! a conque apostilla lo poco que percibe su uniteradn
sensibilidad.
Y el 000 del,clesgarradu grito do Costa. s ieecUels Y des Perbala , mi aboged0
por las estridencia, de, la d'adargo.
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reepOlun,
• Ion el 'Metiera do nuestra duma
nuestra nor qua en ella aun y ob nMMone — liu hay, 110 mal le imeuelne
4.r.ltatiu aureolad% de paz y bondad
obleatial y en lu inaeri peino: rei•
ranas poro mla abior to al dom ./M u

ne nuestro °liminar lo han-ral°mo
Statu
pera namtbui. Nunca
ieedimo• /mande • quienes enn el elfo
roiluird • 11.1.1dau rieu puerta,
(nuevamente nos alej• Ira poreelaiea

inscripción.
ou al nItIntlIN
lee interneionadao
0111 d.de

r.

oonie encontraren
Inrjoabll
,

Comemos un velo al pasados 'afear
Cumulara, porque 01 r emover ciertos
ateo:nos de la Cruz Rota • nada pullo•
ticn conducir hin Vol en deshonor de
siente,. perhunm, que por ~ato ni.
debernos inenclunar. A lancen.
Muy ulnrreiup eLeophreicetc
Jaula de la QUE Boje no se le deben los hemos accesditeler de las ..
imputal altos que no ha realizado y de $et mogoen tes cuales no ha intervenid, el
RecIba el mamo Gómez ug chas,.
tiempo roe el mejor Instigan de mies- abasto de deoa,o,s.
. ge.tión.
En esto lona da Abill se inseelaiii el
Dispensario. Peoqua e. Bombe r os y
l'Unzas Je nuble. Asamblea Local
de la Cruz Ruja, en la calle Je 1it InIr
dependencl e número 32 Dejos; ea
eral 1
donde se prmlaut todtb los dim die
e..1,
o
rente Una Itor• asistencia simiente
Indue leo pobres da la localidad, m• .
[ando e cargo dicho musimu do los
tioneeledes lino, den ßlIgurrl LOper
Minan. , eluu Autionu Ptapetii, dim En . 1 r
l"
Otee. S.* . o .4.0 -144** iAac.s
1114dIcaLs y l'..elenteli terpeell*, !
mente, de la Cilla Ihqa
Este tale., " Igual, LILle ion
pcovIaloital se Instale hmht
conalruya la cee• da numa•
Cruz Boja, estibe dotado del
»mudo per • MI , fines
Ea ilteemnred que lodos en e r
contrlbuletto según sus irle..
englandecuniunto de elia t.11.ns
que re Cruz Hoja funda y que e m .
'Mino una oesestdad que ere de cazo
tal Impoltancie para mesto , c 11011 •
le /111111 laico

r *recorra,
elime,

Retabfillo
C r lerea de

temornbreltee

-ammeme--

obru..n
gavie
q. en er credo

del rieran
asna ee.
tor.•

Eibe

65c

ae

pida.

.clessem,11
sucede

ala
12--

s nor. rame herctersteinn

rre• ere

re*.

71N
,.: nNekee n'e go!, que
• • . temo dilo el maga.
mea :ara de *te

Irma I,u,,cheo

eL 1
Ser:
cfro.

a ela hallo

lumieloA11011111
g

in

ilif.oßlio

hemos loa -cada las os
.,,necelt de mi molerle n'acuerda
rerela que un Im ,,, he del jueves Si'

El lunes, segundo die iter,

melad, nos 0:

el geminu .ja lo Torreta, un an'.
aireintlit all, Mata de dele ailo . ele
ti l de Amad Sanlus; ilunedlehmeanta
fu6 conduuld• a 1e Maleo del 1/r duo
Juan Hico que lo reconoció y practico
uno detenide y torbojoes M.U. que
doté tres horas, resulhuldu del Oro,
pallo mal la l'adula del poblad ro.
g r lieldu, teniendo que darle oainta
.Icno ponle, da pelota
III diadOectlen de aura. en.a•
• l red. Coodyeide al hohydal, falleeid
1.1 141,11 horas da NU ing r en ?eta,

munr.

merecido

Ha sido nacela/ido a la Cate/orla
nueslor pacunder ame- LleLu
•
dque *mea.
Lea que escatanws In6LLA Inerme, cOrdblettente al =eu et su
recidIsimo corno jen , 0 510050, a la e .
que lamententos La abligede atece,
dele:no ten meertente de este e-,
cion del Es, donde denme ** rae Ir
ha **dado Me ramo.>

1-<J á.

e 'samario. on •urreeimmonaa. Nuonse
ro/g ritar'. entonigue le toda
o dono. Hompelmntna para talle

os • , n • n ,,

sea del 54015

espunde dr todos 'un trabajera, tardo en niodetme
conuco escalados macana:os

II

..

Modnll

os pa

Ex

AMADIE

••

ar
ra

Recientemente, el elleraldo do Madeid a, ha Reved° a cabo un plebisrtto
pata que decidiesen sobro los Ino nialata mcjula. novelistas
contempornneem LOS novelistas que han obtenido mayor número do votos
son los s iguiente, Pi0 BerojA, Vicente Masco Iblihea, lt tu.) del Vena Inclen,
g amón Pare, de A vela, Armenio Palacio Valdés, Miguel de linean., Ci••
Me! Miró Weirccelao e•rrnandcz
Como ve el lector, ni el novellste 0.4 eavaiado, .11.1 Caballer o Audaz, n1 al
ti rompa, Aleailto Reta., II cl mitos/oc. Joaquin Hola, (laudos en ente
',crudillo. Los »yenes canillitas y hm leebianeepbentei tiLl 1•11 1011...10 pede
-o este plebiscito, según se desprende del resollado obtenido frodavla hay
:n dores que leen non al cerebro!
1.•
El divertido e:olio/roda denle c.,fick, iii.. anclo. octogenaria, efectuado
e ,, 1 I . v vino, según prevut disposición de hl
en ' ,stenn, con re., ,.. 5 . .
dedero esmeril, de lo Vide y de la
hren in g
'
'
. n,,,»E”, hay con mas craluml que ealle•
. los pochos que 14 Mocete as la ami
,,,1,•, no temerme un modismo que diva
. ,1 lud halleCida g No+, entuma. al *tu
rer. pbrd da unto> dulome y iniearlee, al
moraa corniecuerilear coto n lo lea lirio la
,,illinnoe • la ir druila—ique Com.,. lot
elegirme,— COU Modeell, bellas, vino y
'II. uof uulp , 1
reo
T o done C* Ilda* brinm uy baso lo
• o untada, per . •
n O cromo asl, 1111 ,r! hacen 'Medirle a lob 0,11 .0113 ano., adelnlir
ple 0111 cena gidll IllOsirfe done CuslIde.

de la

de

CtM d

entre Nun estur o,

Mbliaoln la aulquisición de la ene
"red., {enrole,. dereeho • presenciar
toM con ide ele toro., ola función de
ejem ola tina de ellos, o lle goa, 1
.
olio:cal, un drama, urna colme
.1 IP i le , 011e' u l ahmore de
LahitInu ememanotilo• uom tu in.
r"ogrema o la triolición. Con
voluoted ‚nie cumbitui unce
e. o alune. espetó...lora. n
con nomtrow No loa pecuentas par sombra

r

lsoporte

evalúen.

JOSE T
tiene et honor
dispone d

un

El- "TICKET -

au

6ercorritiere, fk211a en que tcre
Pea be bbje .b . rbile2c5 ro lo

Fabricantes de Calzado

e

Saliatioa

Can

J

.2 0(JEJOS

NI AESE JUAN
ccoorcerecoKACIII.C4C±,..coal,`Ce., -re., a

lzbrO -mor,no con pluma redil y varonil. Cuntrette con les
pobliacioncs •nlenteroqic ., que, o tono con 10% liefOrOS, aparecen en nuestlos
dies EI libro es da un joven mayas delires treme una sociedad hueca nos
/1“en recordar a Mariano losé da 'Arta si bien en 11,0 Uno Beolllure y Tuero,
autor de eTipus y costumbres de huy., libro que nos trae este contento, In
sitira nnuiß cruda, mis desnudo Muerto !italiano de Cavia, digno sucesor de
Latra en la Prom., viene Mariano Berilliure y Tuero • continuar la mili3O1 de
costumbres.
libro
Entre los daos. que .hiere Sin pended, pero con justo reto.. en cl
aliado. esta el d'enlate., Eete tipo que lento abunda me los momentos feb.
ces en que vivimos, que he tIteh r, de/ L.InCeplo de pahie Una Sinlomid. Con
gusto trantcribuimmor algunos pirrafor si no /emigrara. quita Censure fuese
con el periódico mas severo que cnn ej lihro. Al libro «Tipos y cOsIon1tut,
hoyo remitimos ul leelor
Hemos Itid.

IDELli
Lo bl 5,,ntrselÕn
Coreo
ruega c sus 606er
l lloro, que se balen
cubierto por el irnpuroc.
suscripelOa Himen/red, que Cena

quorel ditrrencias de le .

dolm

gt“e

• ,A ednictl0

arto

oovor
. s o reune

.1e11,.uqo,

do, que

1,1zr,i

In

eO,

er
.,1011.1111. adiales. L ne

de ,;
“dlin

Idmenlumee en» inchletties que aro
homencle .urran debble IL 18 excesiva 881dclead que llevan loe cocha,

gervneo,

a
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F PATRONES PARA CALZADOS
UVERAS RE ACIONF
Modelo. Inedia.00 y er luell000 po po Peche Ihebriconto

Ecos I12 Suciedad

Semana de Pascuas
_•_

postor jipes rot L'unid airea
siendo el teatro ce ,londo se represento luda une farp
y, cumo acto, timeipeo ya no 1,0141.
Inmolo% y nosotros ton .Iblenle,
exuribimoe guiador, mojor lot, ha.o lo que debo cotoli t uir nJeCor0 de
/un puntee. ea beneficio a lea meada
la saeta pUblies; Sr. Delegado Oro
loinativu, Eseini Sr. riebernalled
Civil de l. Provincia, atienda tolus
ente ,, dithisItav do nti 1,mtidbi n .Pongs
mito n autsid las eilebiamomai gocen
pueblo eentol no pUede coneentir
y si es que,l p cunee...mi inhalen.
tuneen do 1111oStr0 alcalde an aireen,
nodo runa eple pero elerer,aue nena:,
bueno. deseo., dat qué vapirar? Veo.
metan., i.ov utr,, lo obra y por nues•Inetenuos o emlom buen.
Ir
, petreipmeagazafer.."4?»
.
Lea labor.
Petrel net.esila elo paren el actual
Cemmeterio y .1iliquen Uno nuevo
en el niki brove plexo.
el de ¡noticia petrolenaca y ruopereurim lo gos • I obra coa antusiaomu
El. CORRESPONSAL

Signiendo la tradición, los Pascua
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