-

JI

Numero suelto 0.10

icja
/ por.
errm

ana

GO

•

Semanario Independiente
Ano I
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que 'Inmutas

,,a - ',',..le. a-ngea

con r, is,11n 11, min

uas '-`, bien su. iodife n encia, 1111.1111,111

h..1 la en cco . dleinnes rle
der erniiii un tonprdatiai por
la ralo klad que cred oecesarm

para la realizavión de las oto un
1 eproductivate que hus ocupan,
legara nie que el al:in Ine.injero

exin,, enronatin SU emple.e.
pues In unty orla de Balo.ca

deis

rOnicienteie, aj o ta lior

pa,

n Ifl I ro elan 111411 5 .. 11 cre-

ces dicho empiema.), manee
cui•ndr. ne trola de ima cm pe
rarión municipal que
p, rielpuesite por terco de
niedin 11111141 dc prael.0 y poner Ifollue que espnnder han
tal, npea acido,
1 'amo siellIpre,
la lelas • 11.101. artiVon
flu j o., con la rape, elars 'le
que el, p l i.g • lu eal e podlimmo•
ver g oal load. lea ‚In. letura
iietupu desead.

11911t111 i.C1111411 et"1ON0.5

tie11,

la ve vedal que tal norma de

mimar. pequen.s
ernidume miquidemila pura ne• pon del eapf, bu, • aecibil el
en vez du la
ton luenly es, mies. en nidal II Vtl.1641 1.11 que eolle111,11
ea. que 4111 ,» 1.1 i• 'In Unido
ti-y • he edificio.. Inbe !IZO. y En vi pu wiliaio

P•arllaiell, tItie p0111111. nalva•
dur de Esparta. dan el lurio
eleven, "11 . 1,1 pl., de li•mia.icz,
y...hilad y ...olio inri, chales
mdeilnheintivia.
Tal 13 1 ,201141 41.11.14 muy lógico 3, ...mal an loe p o li, ic.
antiguos qua lafilta y lan te.tt
1 n'ales o u. melera. lin. I etl.
00 11110 . 10 migan,/ pi.lcinne ata
biiii lo li be ',UN- rua nueva»,
llenes de prestigio rOt an hri•

llama artoacidn y» que dale
la cendifm sil nunln, cual eit10 I
110 de naipes, Col, milli preren
del reativit., lan vilipendiad,.
pasee liminnlui.
•••

la an lumia,., ciudad
te ,deElda.
1n 1111111,8 nula pm., y

orare'

-

lados amor..., la 11111 Inflad A111101114 .

poitle,g «la dllr .tnte la,
jr.n. un . , , . hoy. que le ha
, :l l ega iy le a e. ,, de su tia na
i,.! beladu res urgir , a Juzgar pnr
ei a Jell . aclual »t'Adeude de •••••..
I_ bu . P !mermo eronifinfrootdinia4e,..
in
liso', delo.iran In Ml pldluru
'
de vida son übles y fose.
.., ansi o de progi ego y impone. (e idn, rnde per nueet.a enano,
l " . T m nul Y gu dointmeote 11,18
h acen . a inineprelee d e l m'e.,
Oil .rieialr, que pm (pm,.

tener) el Ineludible •ebd, salo
e -, J itaanlante at endida. I. oree, .isidirdell i , up'm nublen
qlle nienre
Una de olla», wad la iota
i

notihigiGuiona er que s e 11-•11011
i Palo ladea Y, ell 111,1010 t4 , 1111
01/, 011a 110 In. nerenitladca
muy • u p lid., ea In de dele, n
nto.., ro guro iihmeneble, die un
he, alean p0111411 O .1,1f411e, dall•
d,. pr. (. U1/11110, el 4 0 1 1112 y
171.14,,A011111iao neme. dos
de/ intenso loborist a

que rodee Mal 11•11ien•l•M

11 11 1111jellaa, 8111 .111.1“
a l g111111, 111111 en al 411151.
dormirme 1111 ••411 aularnte
leales paliti deuda hme muelo,,
tiempo
deseo de Ilevm
practico la realizaehin
Ins mejora' indio...lee, y de,
inuormeidu de ello, no pi uy...,
tu da MAI011.111' 1111 haportuidu
arnprdinitn 51 nebro de 171 e•
I,neal • roo qua pli• leg
acometed.. Ni g ola, ho•
blat ref.,. ente a eare operación
y VII' litit anee» 111 n 8 1 11.111,I111.
de ella co 111111 Ile aast111,21 eilijutioliat. "d'elle rulo hui revenid.
lb. antecedente» con que fur•
Se

nut ,

elementum d'en,

y

poder iluulr g r 11 la °pulió». que
entemminton tiene un pe. Poni
dereeho O leel , /eel y anemona.,
enbre rudo ellodulil He neta de
tmd

t.

O

iones 1 11 11 II ailb1obdenza 14 que OIlO leuda

corno

A j u zgdr pu, e/ tiempa trine I
.nn n.ntebn, egierei te
a este tespecto, Imponen.. me

oen manifiesta au desagrado, origininduse la dispaiided óptica E del.
ed.14i1O, lo., al palecer,hmen, no
quiee dar su homo a tureer Quisiers
ideir que todos mimen son su mis.
mo pesins Piciesta del derecho que
se dime el olro de usar cristields
abonados Eleva su pro... Al fin
ya no caba l gan sobre sus nazi3O0 lob
gemelos Je concha y •nte la veta
sanueeen los meevos que ohjieron
disceasidn lal me, tun, exude, sin
mixtificaciones, sin adorne. Muéstrense el desnudo y fácilmente
*precia la defurneJed Erde las gatos
negra. bordeen he desmonta de su
arendme Con 1au crie.'it. roas, .
consigue Cusionar le Ciar, Con las
•hurneiss, neute'immos aquello que
emo«e de tulkou No.erna no nos
dimentmus Con &idea. Lo 8p:te0 e 0 os Listo tal cuales roanos, mira
te-t done,. Tonto no somos intensi,
gentes. permitirlamos
conresidn. el u., de 1-s gnEis eh,
asede, reo, no lgodo robe de r..,
p..l que en° asee ssslur n. engata.»
uoiontela mieles
e:

oc

ne y capacidad necesarias a
el dee.de e inieisaivas lana mo. población de tan prog . calvo
la» echen:mas de Ion La crecimiento cual la nuesila; y
e,, hendir in de nuem ro querido
yi
mel podremos evile•nom el
oi il
, pueblo
,'ho' a',,
ne,
vergUenz Obliga
.• -Francamente, ro. reShiti•
que n dieces propina y eor,
_ •rnas u creer te..n. neevera.
re.o loe plazas en que sciu.:. .eidn, y no por lo que* nono, ron I
mente as celebra. hin mareapueda efealar preci»..mente,
dos. Otra, y in, menAtt ,neetea •
'ya que con nunetro honindir
tia, ea lo constrnrcIón da un
proceder creemos iNe y Vil
g. upo enrular, verdadero y
bien ermidel, ido linera haaturd. amen
, templo de emehanz,
que 11 11 CM., un firep . 11., rill
ron .'aper,.... y 8IVg
jitlIdi•
dadbb1101
1

disfruta de Maraca vago; y si
anal,,,, tudi aguo/1.bl,, • 5 05 ges,

derdstid,i de t,,i proyecNneoirOe. C1111 la modelo ia
quo, n. carmene . Iza, tentcorle
11•11qu• ntneb,,. enn,,,,„¡ent„

impe n in.a, 013- la ennsiruceidn
le llaa plaza de nAnetue que
«una lijo eundici,oes de higie-

_ c e los. noveldadee m'inicia n-
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lo, por causan que ignore mue

docesiil[les ioulaidlos
_
Se tltoe .segura

t120(i
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INTERESES LOCALES
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Suscripción: Elda mensual oso
e
Fuera trimestral 2.00
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Renexione• be un lobluene

YC exime. no, pueblo mile d'ad.
que mi qUeti.,14 Molad, liciesi•
e libes, eaecteinente
•
edenes. mido. ea NI,I., retomo. uta. 111.»,.. o nade. d•
.1rwas d..... O de la eadeama
14.1..1. o Matruldo.
.0, r,(4. iris ad., 1, n • n .1,,,
melisa de la gleba e el• la inteliat,
saa'a er Perded ni *m'airar,
sin. Pub.. u osa.. lea .1.. dan
sala ea volt, ri volar
lea pri adiete., ea .1, ley
ar1 erra! I aaa 500 . •• 111k•ei
le oda., osibmsaue. No existo, millo
II.,
• dime que por lo risa, SO mime poblasimia«,11. ' elido., dieolvida los ingenhens V.1110 del pea diaLineión 4,1148411.
ta. Seieinanent• que 'medro eunveel.
117, n a qui•r• deelr mato, 4 a n laut
no in 01 .11 0 aub yanala eu enea galas
;laafl.tun, co en eStetiMietin,
Co l e a de ole, olvialeindo me el soos nul e cabesinoLon, 1.44 to helor.
nie meneadar las nieto, rodea, hm,
y deeardei.laii quo mi parte •1411811.
4.811 n 1. v ho • te ahumadas.
l'otro en .14 ciudad, so dan en la
VSi. lanueutmtdrgem,ua oleed• que
runlecion., y el ea.ail ele
moraba OOliilSO veme • enarene/ erutaremos Rombo,» de.rrolle y
lodo . es guste' S II upad pes les de frueelflea. N• le slobieida p/anta alear. de euee, conceded cato pm... as:. ina erniiint mear. todo aa .113
Igual detoehr aquel quo las mogo', ntpiritue rebelde, a la danmsria.
almieedie.
Vivo, iteutindeuente, So ese rico non
Ya ...In In% dom amigos, dada uno • n/ MOTO4d 1' elloaubmada% 4epocula con •ie. asereutes $10 .. Cona, as nio VI 0 11eeetl lk•An Cb•dit.• ktowli•
e•la cual ‚eso.. lee co. • peee !r
araweden
al
le.. de las g itanee ina/iieduis con
Ganareis • sObbIalabaj,nlo
•us
espondiente• dikaidos.
pues el tealayu que hito nu tivau
ala nonius, parpledgedeu bin medien leida ad pon, de eh, irle
bollen aman ka °metes! .Encsniedo Imalorte • t'entines, n1 48,1116 mis
nano Ion en
del buen de«a que pa. • su 'viste the Itabl e aleni 41 extrbono
mal las guama, maná eta ub y enes suene. %e« bien, el /eleve que g eneunta pund Momee apandado quo s., dt muele noma.% 11.Juni/diaria,

SüdiNil

la

humee •••••••n• %1111111.1
•g,adee eco alb (1•11141111111••••••
irepluri-1111•••n •n•
bobos,

lu.

que c1

lee lea •11.8•Jus

Ntim- 12

aaars
en le bebiese pernehend
daapeilotra, pinada comaidereciam.
Pero—
me,le rellamiturit
Seerillamente, lus tenida:a . 4 pl
tronar
etertme per-;,ni'ea
figune. Tu. en la comede local se
ban tiljuditedo un papel de lepe,
Mece. Tienen esa rielicula praelan•
tia del qua "104. 0. erepel inte
siena rerrenas • ignaniatee. t. 00
Aleare. • distinguir ata libro. de
u nu ovo. ulla Se una albarda Y teuno s. dan tono hebtan fueryr caminan con gravedad, no pareen le quemo, hiattionceedqualado.
adquiera se l'upan parar como verdaderas pm:majes,
Yo, devetria veatir na traje ad aunque. como le °entre • elles, m•
ideen lebreln- iTemyo su.. gas.
4. liaorvf Tse mnnnodnia
ao:
tea lib.. de asea enoje par. .11z
• escena. Ver., Mi empega., tea
pre.150paya, Mi e» eles
de pardouavidas; que en mi, • la aro bi, •• ami la fa-ilidad desprendes
ny-14111..1w al /34.1 lefeemale. Oso
an lineederi• /o que a une b, lee
hatea mirla euilierio con esquivoimcionee rididal.,s y fea, n'ademada.
A TILA,
la

.ltlaIaN 10] 111 1. 1111 11'111% lb
l'a rd•ii..131...er ase ear.
dilaarmo y reewia.1., a sare come. lesear* y b.1•1•11e. ðir(Jama., al 4.1101n1+1, neo- do ene
ectoanierle.
itee,

Es merecedores
Vino a

denegare blandee.
maga MinJoeil

es un ansiule Mil huerto,
U . mor manido laurel.
na

las tarde. sirca.

Lema el
mi al reo.
obaervu, que la alta ea pa
lo

y

ineii.•

doliere, quo el viandante

ealuda einabie y sude,
mardounientae,
:asilo
condieu y socolas,
pmer el hombre
I. indina no cop•

y al redimir C011
el ola., hacia al taller,
ren.iido glte. ..10.
u.. ofrende • I. II .. .ladeeY es q. Ita melomniurude
cena siempre en la Mel
la died.. Vieturi.1,
14 caro. de Loma,
tarso lasque reprormat.a
el trabaje y el *libar.
Alse ti. Sonms,

este. ',reexamen., un eedi

S.,r. ,

C111

I

Uto taddiuon qua amo
,
I

114..Viä hay ele.es yac
• por n 1,,e.r11., t,litentru el Ala-

Este número ha sido
visado por la censura.

Fabrican
El

taller de

JOSE

alzado
reCtiniCo

MARCO

Cran dom
Primo e Rivera, O,
tiene el honor de pa ci r a o
struguid y numero00 clRotela que
dispone de in. d e ere orles en ,,delos alta Fardasia dc
Señora,
o y hic
para e rfitiora temporada,

Excitas i

s par a

a !fabricante

Esta ClUd responde de iodos sus trabajos, tanto
nonio en eSCa lados meCilniCoS

Mas valores nulo
SIrrando con detruhruento ritresno
panorama indunlrial, no, hace admirar y normes, que, edema> de las diversas actividades que vienen a ser
auxiliares da /a industria de calzados,
observamos que, en el haber de nuen
lee riqueza podemos donlsr con le
fabricación de muebles; puts. >410
Erinas de tener preferencias a la dureza de le suela, sino tumbón a la
brindad de la madera. Si bien en ver•
dad que existen dentro de los ambiton
de nuestro pequeña urbe ',burlo.ou
relleres—aunque pocore-que ormito
cen pare el confort y decorado de
moradas mis o menos roodatan, en
oin al :Mune tiempo volt definid em•
prendedor. y mirando hacia lar vine
que den r exportación previo.s,
dos magnificas (ebrio. que, pur su
propia upacidad productiva, hacen
lanzar • los mercad. de I cita España,
una producción que pur su co•ntla re
muy digon de tenerse co cuerna para
maynr.tenteción dc nuentre lehor ir,nidal; y, por nuentro propia mnur hemos de engomar awr oalorvs ,01110
pedes precio,., ami la &heder. qua
exhibe nuestra Elda induetriel.
FRANCISCO SAMPEN

en

mOdelaie

puede querer, pero que, mujer al fin,
O ha tenido inConvanieSte vIlt
ceptar . , pare darle
He erguido nu corso la vide Cae.
Ion no ha vuelto; cuerna errante con
la uruu de sus amores rotos >ubre el
come. y At din Lux e spera la hma
de os biela con un hombre que no
m el señalo por ella, y une duda horribla le pena sobre al alma
Noche de alborada; un Modero, erebocudo hasta los njos en una capa
negra, mama presuroso por entre la
alegre multeui que mierra con avidez
le prrnzipio dc las fiestas; pelo ente
hombre, Carlos, que pare., huir de
•
alegfiss, porque le traen, su
mente el recuerdo de otros eños y
otrun alboradas nols (erie.. su puede
ovil. 01 bel' lee.011OCIdo pOr 0110
eus buenos anda., que el ir bmzerte
earifecommento y con la inconsciencia
del que no mbe el burdo dolor que
pueden producir aus palabra, lo dice:
¡Nu ab.? Melle Luz se cuna meAun cuando lo anparerbe, no pudo
LO, repirmIr Oil noreinnerdo de re.
behlls que oació en e) fundo del elrne
y con torpes palabras se da-garló del
maigo, para buncer connuolu en los
brame de NO viejecito yue le mimaba
enero..

nes por cOnseguIr el mixlmo gr.jo de
perfccelän ein lan monadas,
do intacta una cuirducte ps mi gre . or a con
verdad.e persistencia de trahated
espirito; Coantgulendo na reelilacibn ele
una obra hecha indispensable en ros
mercados de may. •r competencia, consiguiendo de mur torda que musito
pueblo se denarrode con gran rapidez
siguiendo el movirniernn ascendente de
une gran pruclumner.
Son tren'!" Id Lindados loa valarinrm
agoreros tormulados contra les formas
de labricamón esublecides ¿ pene e In.
los'o criterios) pe ns a irmrda otermitenle del naba) obedece a ar mo' gr•
neral por desgracia menmendable.
También aun severinm., ea mi entender, los que sostienen que una deseprenahe Imprevisión e> la Causa ‚jr
lor,des,de.. que Cuecen cuando da.
Cr eer la produceron; sin censar que
Elda, como lodo pueblo ladearme que
ne deba a >u industrie, no paede por
muchas y variad. razone, SliStrartSe
al ambiente económico en que se des.
envuelve. Sueslro puebla Pinguera en
tigre Za por el amante ...erigir/ de
su industrio, determinen.> un ällu
ticicnte dc población &bid •, no mis,
a platas.:t fuerwr de witrated, tan
necesaria.
Procuremos atolle Minben verdadera necesidad de partimpar de Menina.
Idea .rn de re cunea rutelwMan, cese
, monee encale aenlIdo,mn erasiearls oil
luchan eslernen, sirai para rellenó-, Je
ahorme. solera idol, pa la vez, procuremos Comcienle y urden Muecota
enroirpierìla,enlau 'fabrican donde er
en en peligro mur morador., der.
mando sus sida>, el fantasma rtmigrente de er nocivo.
S! Elda aVrAleitry en tele sentid°,

arrebolo de ...ni renovación, batel,
dedo un firme para en el lumen. cm
mimo de la sida tO el 111.1,..,

El l'enlode hila
Enpuralour enn Afeo lodos le llegada Jr las las rumiados dios de tienta,
que en aquel pureblecim revenden
careciera fastuos., pero hable unir
mujer a quien loe des rae le antojarben
wigundon, pur la mudes Ion que
tren..., Nadie Nraa adivino loe
d'aura que orearen.. y uln enhielara
en lo «Ida 11(nnle de co nl.., rugía
/ me louirmide•
Todos currochn ii hiauflo, pero
ninguno podlu apenar toa aquella
mojar rambla. en VI , pellis de .1 larde, recordando aquel amor ten profundo, que un treurpu de en vida In
llene por completo.
..
....
•
•
•
•
•
Merla Luz y C orla fueron novlar
mucho tiempo, emolir. l ni ellnis
aloa podeert preciarlo, pum que • 110
lelo/daban C gidnJo .1,s115 por prinrere vez • to. labio., el divino poer na
de esta firme: ;Te quIrhol Ittonrchhen
ton -oh, que d.de la n'Ata amelo-ron
a n d o l u nt-M filan vides. y
encon•
lueohre y non-r, viviendo el
I
pnr ona o..., >in impatero
vil, .1p tteek. Oil e, clals de %ni amor.
le in huera nube, v de ella, pm
su,l, y rerqueded , el Pi ine. y enlci,
rim a.óo qua lea lazo brin el uno
dat dos, imsra no
ilemettam nula

Cm'os ha deseparecein

del pueblo
el erdeteree quo Afru la
bu timo otre
ruedo, al que taba muy bloo que no

Los anuncios de -Mellason leidos por dos inil
lectores:

ti wentos saber a los colaboradores espontäneos
yac no mantenemos correspondencia acerca de
los originales que no

publitplemos

Ea Incloalr.ble que hoy /o indasIrle en Ilyerdru mielo, beocio. halo
Im re. recrea forma de InfornIzechón

soelal celoblecides, hin que hsdo mu.
violento sindical (como rodarie hay
quien «O obedecen, a ml tutelar,
MIS de la Mural evonmene peremogr.
Ca soclel. el Celo que los labricionlea
pusieron en el amarrellu de sustancio.

urnciortadentoure. beton •biorta
erra .. pu, ta, y ea,. N, temor.o de
eer dowobiertaa ¡oh al Lima., rep
su femeni.ledl Eta cm rid •-tode
calle wraha y a han ocuirmia tr. le
aquine inmediata_
Un rional.o da juventer . 1 he ano
hado nuestra Moneo y, en el momeoto sur..oa en que h. vitorear. I.
euer ny de nuestro contada, eue bem. metido poetaa y l'aman rizando
remar para la plácida noche venial
y pare le «Mía perfume. que hm
dejado unos parms da mujerROBeNT

BOSQUEJOS
Ge•pa. el p ilono
getni.se al .H. n laido n •El

de.ph. gnu e, Pnroleeo
semejendo al cae.. I

Entre nosotros

Hall a aviara paula_
No. lunnuarrermiilado da su...10u
hulua flurrom loe
la calle, de ata ceño tau narrara en
quo tete maderada ...tia hadesunim Poni., len .411taa do adwerdir
do loa pmenirco• Ile peub10, mermar
in y indiada pare aun.. valle
jae uollinniaa y Mienta,
pur ita que tremuureo da vo ou

Salvades las

eslufgeler06
El erbio-aje ,.0erló al zar,
Mimado balear, are le tvr
mente bien, sremlo e

.•

ecommedas ea, aciertos.
Elan edad -r molde le momo.
eav',on-id Icono nace. diere
tut he. retobo del emzuesdro, .
micoeses los:AS/06de/ Lamenew r..
taren ore de My, los nun Porta. la.
comegualos don de mies ce In._
Sauf e Óseo, mera-M.1re...
El .. leigetE partur6 La Besa e
tres seas COSI monacesenos Oe .
mala Lab.,‘ lar la ademe mol y e.
riyesen, de Fi-anote -gomdtePer•
qa. o lega. a ser .
p óseo si argmese Ocie/saco..
mes 4211,-grane. Pue, ea •
Que fe sena amar Jo a un corra
atenameremo, los hurtos ramo_

pe al ~emito Eldenne leer. , de Orte SI remder ertreitamersr
celare magiwrel ne Alarme.

e

J. el: Igual mama, pura do,
p. erren deembeta.res Wear.

.

a Cudee. y el ri linso la esa:seso
berma al rematar
nos.da rag
me cano de Rodeara
La mas ten. Je la Istdc he la.
treando dc SLIP a gamma
ce,/
s/ .

lit..

niel
dia 2 de

Je aeen• pub „lid
Mago ce la Puesta ona m
y el 9 Je/ anee eses mas

Ex el nihil maäaisero
go“ierse le poleo/rae
,laislaoalb rn,aeI rgialvs:
da la humo el d'enrome.
y da n1 1 eredelén
el de{ Iluutin, el termite
CrICA''IASO

incansables "durastes , toda sa •
duma, que a feciza de croliem re. ,
de verdadera anegada
Las neemros, l , 411,11.11C delmen1.•
dele, bit:letona general un buen .
talo, sise lime en cuenta que sal l .
o dos excepcimes ceceo,. e . - •
aerawaos, y disputan-u .
Jenarda el inunla Que IsereaJam

Me.. dama,_o meurri el
Deparevo E d>n. en Murena, en

eaumerendo tom hat.
Je per W4hare> >ro fin,
y un etastudro, .51
gota son roa da amurro.

SORIA

DEPORTES
dItiesitruct q ue eXisliw

entre el Club Ora... Elda.. Y el
b . srque de Arramnores, el mildo do
llmnnjakr manera. 'a re...orada
!alindad. enfranholow 1 los me,o. el PONTO sil F. C. de Achaale,
SICelp, ha sido para roaarron tale
‚nnu.dnati,n4aln,o alicantino ullo de hm
que mermes 'Impetres termine., pues
o su tannleSelsrell• Indudable unen en
entrara. sin Multen, con et que dan
a mr. ene... en •vmo• de isler
que dtItamente desaparece.
En lodu. lot imrthlem celebrad.. .o
nueslro Cano limel siempre peder .. n los

fem..
re ese en.., acr.*da co ei Pe:,
de Atrewomea
PORVCSTIDE

El semanario 1DELL.
no persigue tin lucran
alguno
'CUIDAD DE LOS

MARIDOS

Una Juerga frustrada
El ente. de la re o fregada del
.ren quino al Lao- quo nu tuviere y
»muenda funada. [Je eutown.
ocupado por dmunguid. imrlrorm
•Imleo de pueblos limitanea, eh-contra *rho' en le salid. de
ciudad, junto al teme. do Ate.,
u». El vehreidu sufres deaperre,,•
do ...ideación y sue woowt.a
welter>. ede 0On g ueds. • ee de po.
periantioAl der ata. notna nu ea wat
ocuparte anfortner el lector del a

cumwdo ahito eldrigo aileueruem..
Cl modem puerta siempre atal amera.

almo. dancen IN. un
golpe en la poema y oh. ne el ruda ,a
do lanilla del quu ve adular. • abrimos Estnie dentro y inerreia Otra II.
ge dame«, y Irrogo r. cr... Eme..
reuuindlnn te torno s la roan y
eamildrourr, eherlain. o fume....
la»
eslän nIl aeoidn.
Se üonsusal la Sale del dia, su ametau ultra, es pongerieu
de...trun

Comeoloodo errores

:luxan.. be .1,10 u• • plielattle•
Maltón. y mito Itta que ea elejabe
el e...aheleo de sus riara da erige',

JOSÉ M. VERA

•••

Causa cepecleclOn entre los Conlen•
sela del !moquete. boda, le urgede
del cartero con una es. pare MI. ile
que mar mano Imnitula la abre
y lw.
•Starla Lue: Fiellirrolonre muy bfios,
parece cuino al unna descorredda fuerno en nsi lormlor roe olfirgese a vid
ver acta tara donde rota y fui di•
olivos y luegu en unen hura suf I
todo, roa dolor,, del mundo.
Ve he retraeda y irme • llamo,
SupOngote muy (ella cun la bode y
quiero brinhilm aportar mi regalo; pe
en cOcno nada tengo digno ‚toll, unan
do ente arte llegue a tu. 4.110%, una
halso e atm amado el orinó, ente corazón olla que lento te qm nin y quo
semi un regero de
Carlean
RAFAEL CASANOVA
Marzo, cal,

chillón de alguno. nao/rellana •uanimha rum; también una noche bornee or lo acercar. Nueva paca
menudo.. eu t . opel, femeninas vooea
y mima entrecortada. Son 1.4.4rae
bolla mapa qaa viven mea arriba,
que salen del armo o iilan le veten. •
la ...orne.; aa ti, lea nieta...h.,
que, non n'urge- de utratra goute joven, que tienen en mi monina en enearigal, Y, ajote,, arma* dio lea habinen. iodo pes.. ama noche roben
acordado de nosenrina y, denme-ro.
cut:Muriendo en jovialidad, bao II.'
e nuestro puertaEntone., c.n . lo hm mis vieja do

ientl es, 101110 lambido mago... el

wo do le calle..
del mono la trm parar tardo d u l ae.
mol aaiaÁl

eh..

pur

1 , 0,

quell

toda, lax no-

uumdra puerta

y el

tablar

Estampas de mi

Album

Segamos la mide de /rimel huMorinlicaS de Canicie,.
A l oe Punir., de rree co mida nO une pupivdett cntnuesue Ola que te n,
vd0 unu da trucaor,.. pelsertua. el rsropreial lo elogiaba •elumnanterlic • •
fi ltIOS (le su 'luce al celebre oradOr y ntlennus, arr andrunio enhorne...apreguntó al gr. 'urbano:
— Diga, r/
ueted que sebe lento dc estas edil., ¿podre drene,
Sr ea Cierto que t sirte Dios?
ni ^ darle poe altedido, eunlevld al prouttunin que coatinuen.
alebandule fu, hules:
—Y he observ,do que se cnen bailo. rn . 1 mes Po Cate berra
OIL DE VIVAR

ekaeLtak

e
ate
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u

e
OIr

tome
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Orle

ras
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ol
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e/

A,
le

lo

ir

pef
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cedente. Lo diremos, su cambio, que
loe ocupante del menhe ebb dirigiere,
al eAJlef de • 1.1..« • o, rolo mes.remonto, a ea le 0, 44 Julefine, y que
se trotaba de un 01 buenos padrea do
«mil. de loa que oe hacen putar
como que en mda han reto un
plato • aulequ• la otra noche do tono
‚Otto. rompes la «jeme que, 'leopu. do cm«, ae hablan ...elido
.neon.m.tedo aun eiändeden ehpir
tot eun SO prom.. de Vede./ . tota'
gunta ....
Y, ele Secolle, museo. contad., •
loe maridaoo que entone.° departiendo apaciblemente en PU Oi laco'
sillera, quo, en lo ene I neg• da del
lene., su sábeme • caprichnffle. y
quisieron ir a comer las eahroun
manean. que expendes en • Rosalom, • ief orrovuevo e , la o le« de la

mente, el motivo, o mole dicho, la
neceeillml de meter.- al vencimiento
de la 11.4. operacietr, oto erv.tiu de
merca el desarrollo do lo• Coloree
aconlecintieutoe.
Nade duda, ni mucho menos loo
nuevo. concejal... I. problern.
platr oa loe ou toie unturioree actante
los. Exiaten otroo vario* que por no
permitirlo el empeoio, omito su *numeración, pero huelga indicar /41 donveuiencia que «vahea hayan en
cuento sota otmervacidn ha nuevos
▪
peo., hentrademeste habiendo
— lo dentro. allune• no quertim.
aer el blanco de nadie pone que otron
.quen el provecho de notad., pito
mea. tito quiere decir, que 'hay que
hacer y no esperar • que digan pero
luego hacer.
Note encargadoo de volar nor loe
inierea.,Inl pueblo do Petrel y ge
ha menor,
inclinarte° palde!. al modo de lomear, anbee
maneto, tened en cuenta quo «proulule eutr. gmáires, •nnentliondo
que ai algo ha.. noto por voluntad
propia, sino, instigados por emsa fuerza muy Intleeo por cierto, al lado de
la tontos que 00 corr.poride.
biemotc. tan soleen.« riguilicer
anee eme pequell• »tel. 'lelos nubehm de seto pueblo Salaron.» pece•gr
y duir Bobee Ort.. lä co«n quo ohsarrio:ole, pero vomintr dolte. ejecutor ente, mucho mam es vuestra
obligación y ui es como se astuta.tea la volunt.el y ed bu.e doren de
ben.,., ht minio del progreeo d• loe
puebloa
Establmed pues, punopios; pelo
prinelpius 'dudable!, pueque nada es
puede dar lo pu gl triunfo de
arios pe enripies, y al 1%144 nr Laido
Ibunmanta o,, soso.. ...nfante
convictien, os puedo .riegue ir ton
luda lo Momee do le rula qtla 111 Igual
que ‚0 00 miele.. InJ11111.111.4
lo 11.06 <1111111Caltena ra10.1.d04 (nt. ...Dable.) de em Job., Mogo.
.oetutubrada, • era:balee befehndo
col. mame presidencial la del cale
Real. purs, el nuevo Ayuntandento, me ruga hatee./ y annoden* Se.cuectin y temed lodoe. etmultilmennele
lodos, muy pesante mi oh. v•eido,
pesque • uniendo •I pl ose d• yo dles
Ir, ce politå retener en mollee hl por
...do die nata si comodona. quo
.1io uhlegedoe • aellsbeeee

Inastro Ayunte...do,

D

Paule,t,

Mu•tre.

Hemos tenido el gu-ro de salud.
o D. 30.4 Sempene, Abogado, de
Elche.

JCZD
Paz, 36_
VERDADER A
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!fardel°. Ieetel/

A.T_JEN OLA.
E PATRONES PARA CALCA.,

va. pu.*

ea4m

ANÚNCIESE V. EN

—ILIDELLA-

Tambien h. Wo «de« la mono de
la b,11. sefe eite Lo° Olmos.. nues-

Cosas mías

tro estimulo amigo D. fu. Sancho,
• entrideedo 4. la Cala Vmed• de Casi
tu Pela.. La boda ha quededo fila«
pira el 14 de M.o pextmo en tic..
iglesia Dirroqui..

Chlt Monowto de. pero.
aleación amertgou.

Hemos eei.d.do • D. Remo.!.,. t..
«sedes, conserrienee de curtidos Jr
13erce/ona
De regr.o le ta elaSe
bemus tenido el mezo de saludar
nuestro songo. *mego de ;maman
Vera Povesta

lguilertnie contrseran matrimonio
en el venidero Mayo le encantutura
Lo he teni.10, ‚toll, niego:peno, sin «Merla Peque:. Vera y el industrial
He rtgre«./. de me C Wad Con.:
embargo. pese • on lo hanigni.ecd mis de esta pta. y mando amigo nuestro muero particular amago U. Franca..
Maestre Pe« Bita resido.
naturel y pode con-eguir que la D.
Matra Gil.
•
pr..pocien no ofto.se er, ceden.
derniento en M.O 111.1ortd.0 pera !ni
El pasado hann «N.ao, en ele
decisivo en que hahis que »mandar nues tr o paisano el ilustrado mead«.
es
con Maridad e OlnAo Jeteeneinado y, dr Mondver D. Je« Mana Arnal Marello., ton >oletean° quise .. poder Ene..
nuestra
embotar dOn 4,4 oni.. m. nl.oided. diyii
ne del aleo., un intitulo que valido
Tambitn estuvo ores trove... Elda,
del .tudio de lo 411100 narld de un el inaries, el Administrador dc Corre°
Una... Otro Jr trenza y leßtes,
pueblo ir' puthean contuve« el el• do Monöver y genial «era. D. Arduo.
me delo, de nustro
ma y el espíritu del Nublo coi...,
que terne que • Alble.ries•
NI. Muno.
Si e/ esotro fume mundial, desde
la Isfeeme le maicena
este emane". &pul e de eaCtIblr pulleen. tenido el gesto de saimbe ä
Y pur ego, aun rasen,
---exestoss-que sotOi qutztr, rano ..11 edller[0. D. Jaime Pare., socio de ea ovo«.
be bei estrado lo mu y .. nena
pen e. puebeu y eme e>hl, estas tanee casa Je lelidos 8. Mucosa de
CHARAU.S
la mimo • lo torldo.
eLleedi n dgeN do mudad, villa o
Barcoeua, que despees de «Mitas
Seedado ro ht ,009 Le De.
udin ala, • nuestro el...
excelerue negocio, ba regresado e la
De Mete° me dijo Bruno
atirabe la mear« das
los VibIllete• 11030IT 00 11 010 1100, •ot. Chalad Condal.
que toda or vi« ere
quo ea encuentra. delt. 0440.
C1.1•40 .1W ntrehnonte vivamos otras,
y olio. nao di. el uney tuuu
denlos del Venales>.
muno par ...janiplel SI hecho de que le
Con Iß bella sao.. Re.. N«
que er do P11010 de Rimo.
Co, punza con gromera
estuadedia nesabole •eL exilado matrimonio el pasudo lunes O
Y lo Jai que he salado,
Jo una arelum«lio
CANO.
1,nd.
que Croan en el siglo
imourunle
comisionesta
Je co,. eleve
mengue en descarado raye,
y
osequote
cosa 4,11,41 t., Al
D. Antonio Sin ent
XX segun. re ... e .evoe er, don
que f.o mude de peal&
. el mea« mayo.
de la limeta . la relea de loa telems
La le. patea. • ta desean.,
pues so ha mudado de calle.
La ego., os ol pentagnerne,
Ser/ eltr iodo lo pstolege. que qUen, una eterna luna de miel, ‚AJA Je aktre
y he de decirlo, lector,
olo r ped 0 que nene •u fuledumento en
per* len principel. capa.. Je Esta.
que ‚001 1* «ab muy oeme
Porque 1 0, 014 cierto Urde
la Mitra', ...pele.
bu
d. pi.« dolo nto.«
y no,. moje Pastuel,
Li• d alrld yo eam dice que la ved* ea
en el Casino han eherclo
muy Mute y 01 ...U« my. ‘041000 y
Des.« d ese. heeve temulencia en
don. ingenio stn
el bal nearia de Bastee. ha regrefede
si cumpleetreeo. el Medrado de Oil.
FUGA 1/IC VOCALD1
—Cuneada —le dije yo—
E l da la gentel sedo.* Josefa Marti.t.
ottre veteen, leo ottA debrat
e. hm nueva. caneleras;
Copla •Idust.
der quo gnu. pul ...Mi La
y trino que la dul
del «di pare pete. y del indi subot
Trab breve matan. s en estä en siseo,
I.. V.m.n J. 1. S 1 d.
dure «memo meter«.
tuesto«es ton efe.. a la lol•leclue• de nedoel.,4 04140 p500 C«doba el len.1
a b ve o b.nd.o .
EI,10 SARG.
loteloclualeded the lecho AN'
roneanimuc Jr equella Haca
y .1 .1d , re. d 1.• p.o..
TI., 1.11hRICIUK A Y CIENCIA, D. Relee. Mune..
inlalectutl idad de derecho CRITICA,
(Las .,»1«itvers es el Arder«o v
El. WettehSPseNbAl,
i0C101 QUIA Y HUM401n610.
Hace deon llegó ä ese plun
el•r0).
Ut111 4/01.., es taallo qUee11./4.0 que
e lato Eleve Viäqueä, aposkiradu
NOTICIAS
Set. Viole de Faatino Rivera, terma
a. Vide ea opto pan! lo eielld. ea el
Ya« de la vide .« mt t VI. y gh, De micha. ata estaba.. en td co'
Reciblunne Uno que¡ ielanyie O 11!, un el hm«ue y utie Ate pe • &desue- godo de da1 /4.1,.. Co Zlinor*.
Mollea
pe ee,•6e, que ud. ton
lle el testado do Itroneele ha do aali ea emane° en esta eda. in...antes
lulo, de fe. Ilt. tivee. emplead. • alee peace.o.ente da la» Ilualleh de comer.
Ole t.& tleelu.nd, 05 lah
vaiiut jiven. que tobt., so sueldo, le leado
labea NACh2Pdtel irtrispense.
feb.. de «duelo.
pero 1.1.1 que por el lubalo ese usa
be* por
ure sin igual
thaueleenue, Dellotes. ratonen.«
d8o•ria, yu* *o •buelvo, pu« trabe,
Ami stebilin todo, lo. toma mala.,
Se en.enrre .1411 0.$011.04 ralested
Por fue, he litigado al tu ro y aloe. je. hes. 1101.6 on001.d.o de
basta I.. Ayelowee 1,1Jee, Sto san! 05
•
Inglip.! D. Fretristo Plaza, Se alma° pm h . no' pl.ut niegue
Yo de eate «queme. H. querido chn, se le. abone te...
creer qua le usell..11111 •t1.4.;»11.). kilo y apoderado del eummetante Je .
s.«. al en tutee Admi•
TouelasIaloue lo qu eja s lo diodo de tenda que ...bree ludalda pof
eprovechar la c o nyuntune doten «re: n
Igual nombre, estab l eces/u en Almem
lebili ded par. e altr eynnia nI • lodo. Refoirnamlatreaess y• que ettul. pala Oune de nowie os polo 41I cd atriesga- eil el lagoteo de calzados Que le sea
ui Canib rkalarl. Ida
1 1.4 lo dedu
Ileime • Maulla
1.4,1.1.1. lo que ...sig ue, no 0
gema tu «bus. me este le deseamos
SE. VENDEN Cadan,ints para
dith
tole y que. 000rur,o 15102411,os quienes
GB
prensar °Come,
el en eall
P. a ello, h• etilo emumaroo hecor °oteen00 que temo:tabi . alienas oh.
El Pavea tel, tordo eettr en 01.* mlitiatneettes
me «aneen detenido pu., cuan do tema.
de negocie° nuestro buen amigo doi
len lo* •ro u l econi.toe ietotryieaele
¡bous° mnegue del pueblo!
Ante. . S:remedes Ibm uuuIo y alo•
turroleio .uoi . •
1.1calabbb
deterntroaduo fne sor...1. un•
ea«.
cha ventea Hasta 1.
duetista,
, I
Vad.
roe ea electo y ru40 0ieopoblto,r co
len.«
loba iNtellne.d.
(Claenc..
Celebre.° con aleje° ver muto
hernio, de ele. que la mea del oto
Tamblen esto terna. salid en vible Aliemeta y qid.,
Ps
revire
tenen104
un
erefolnea•
dtl
Yeti
Ose.
Je
sal«
lo
tendi g niento, lumia« memoro • paude nrgetrius nuestro lepretreado !Migr.
donde ir a paster
tar en qua he po.11iu Milinn el mejor e,o y, d.. .s da este, °infiel.. la
y paisano O Frentes., ere. Fkelq•ke,
nambrr,
tos domen. por ° tarde
setadoutne 40 leatreou ravomIseaten
Bu del *estor, euLtre todo, ad ...des
Bueno ventral/a Ir deseamos y muchn gycitniik
y la. N.o de guardar
KI'Ati, 01
momee«. heule. eusue, una aspas. e u 71b1.1 n 0b leelolvb de que ya lroo.
otra, que buena falla le härr •I amigo. NALEIIdfioj•
Sri logos de pelle., amo, me rudo.
NTON le e •
do rano y mido en lo otee «¡en localDar. nuestro que Ido 1, h. el eneldo
ZAFA.
ed minietrata., rrtrnimptrevio d• dado Vean.. lo ya. 0001e en Penal.
E.11
dob
InlyrUN
dl
ab
di.
cits semana
Aneo.. Maestre Stolpere, será meo
¡A
loo ...Medra, dushor y eilt'
*deletread ni "'linee paro sed.
lena pedido l a me. der. heem.a se- hä ioeuguesdo un ...a seo de telIde• lo Ven. ,on rron inne
kldsigneeltarote, g ua.° fui o
Je i0frab
Ketloaltin, «mimo« y reducinio, •
en el vedo. pueblo de telter.v.,
adormeicemel lva° ¡Picante. COM.. Mo nta Semponderes.. y tot
. es obre.
ton yunto. eepitelem Jura pes y om pi tifundo y antusisata
p.e.110110 C,merelanle de el. plaga
estre.
pelre librito do
ta tere«Isemodelle t
eses, vano.
uede Rlmm
lt
1.. maula PRinellet. Le demente« tho. e .00 en e
Le 8.« celebrare en le tegunda
Bar .... miedo ela ol optiluserno lia
Ilu cesado me .1 cele de pr e..
buenos beneficio*.
«doceno del lloredo Mayo,
mi ld Pm», rettliemdo. mama. ligeraoiclal que ven° de...8mA e.
Vi. temem-or te.
—
•
•
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