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•Telas h• retros y coman.. Le pequeñuela nene tal amor ceo podrino, que hieratismo, sann que lo Meró al Popuesto que-nre cUenla Gabela,
lo rorro en rat raen., mienters escribo, y entretcnid• coa unos cuantos penó- der,
-a eauSa Se da Mismo anima /ibediea y unas manan carrera pasa horas y horas. Esta mañana, ii.es
ra
(uf actauo de intnga y mamaos
s
que
%advera,
del
llanto
que
armó.
Es
imposible
una
role Manes; tuvimo
peleonas para derroucto del Poder.
niño rada mana..
Catear y OLivier bou, en pala ua
Un año despcia, asando Cm:telar en Madrid, recibe la autiaß de la muerte
y en asada.. das remperasentas dis014ine-5 del librodu la niña ¡Que cada rasado Cancelar a Caudal Esa
tintos_ Habiendo de isa Mazases de
12 I
A
que
han
saldo
de
la
pluma
del
gnus
escries uno de In- nule canrnovedma
Ohms dice Camela: •Ed arte del
dilectos
La Sarnsiblaclacl tor. La .1112.0 • !,;) largo de Ion años, ve nevando« los sera..fi,
ol de enaarn, y de maestro amaba.. era
Gadeler Muere su hernian. Concli unieren sui. mis lea/ coi.
su Arte U tono de lacra] n, era el la.
luche polleen Su son •ibi idal a exasperándose Hablando del alado de su na do sus dissos. roas ea-sanas.
Castelar e5 uno fina, delicada e.nt rilan Tineln cunroided par roda; re
espritu, penando en la Je-eperidtin de anta ser querido, le dota • su asee Pera esa maceo Canal es el Gobierno
e- >acule todo soba su deli.do orgeni,n. el Calo azul, el mar, la caricia do (1891):
una iräusle• y cl Poder una especie
a. un nido, un libro nuevo, une erapldodida ßent• mandan., 01.10 versas de
•Muy dueño de mis nervios en toda euento • pulla. Se reitere, Ico dejo Je disertación ecmanika.• ¡Que es%
un
de
Vnallio, aire
rtbror u nunrIloior,,Irtl0rt1ltlb3r falo mejor muno con eutesos bine. baño a ver • Cesaba hamendu le
los
innumerables
rcetoter
pue•Jan
ta,
nin
amadas, metro
A lo arito de la carratrantdeima, se
i n 11•K ; Ileti ll • y me figuro desamado de aquella persona
amena objeción que tabla de basa.
actriz. de libe. que Castelar hace a Cazada: libros sobre pintare sobre Ins ruedes partir lleno pera que sory Jurar le411 cobre rija
silla. beaXce de matra Cámara'
e Rauh,, • obre polla. Un die, en Parle, ve un litro :abre In mesa de Co
Mendndee Pan, si alguien esta leps alelo aliada
du Castelar e, la sensibi ldsl enmiele. de
.
1
anmbiltli
La
ami/tu-el profesar egger, dat. Sorbon•-; de vuell• en Madrid se acuerde balda Le mlim% nen•ibil ided--egar iann e nnagena,-, pero arapdecada, y Je a .Somiemin en sus discursos
-gie ese libro y encerar Ce l ada que layador qué nhra ere. En mes emisión nuncnifl.d.nor un d• en verba exp•indido Ha aqui asono, en la primera Mi- perransenlenra, a coslaname 0111'
maßt! 18867 es, libe TU aneo, •
habla del viso. ¡U un rasgo da vanidad, de pe.
I
na do su IFOIc3 a Cdenammoor (Defensa de lo .1„„mata arl peopeos).
e iNsti• que deau tee'n•lee, redaconee • raso, Meueyejeu, de un col,- dolor TI: le otean% lee la muerto Je su rnale •EI dolor, antes Je mi deo dantesca audicion, de akcada real
4 . . : 4/bebible:, el mal era, qua n e llenaba Ama' en la lanera Nula da onnoo ‘ do, p,,,,oe obrad si, y rar deje <encalo al penssmenro. La vida de rni ima! •He visto-sima iamson-algutoar hai• un ahorque te %tare, can estos coa. tas aduana, ratón del
qu.• yo %la, se h.eecado, y nade ine onnic en el inundo, desnu- ea personas qua baban nido a 011%rere %ire,
aceito Ilbra y te lo bumerd en searde •
sala ...asa e murmur aa vier. Cuantas enco liaban tanda,
Jr • mi, cipo Jr felidided acope. anea. Mi, lnhi,aa
Cesaba lee pendigiournente, escribe sin descanso, be mac l a it la Vide
a pensar ex le nido desde que le oyeron, y adata
elimina,
mi N'OMS., • %alelet ge • oldos, y %ni inteliaeadie,
lot tradriledura En la autobiogrelie public.id• par Pulido, dice Garla,
que
va Mondando ene espirito estabien marav)llados . Le ebac.ncia
en la muerte E e,ar ,tt laignimen,
atirirandase e él eni . nle, .Su mala Ir bucle Ira boas y hora amaba, earnii Ida yda In, mraiwhes t •rienales, ex:ara-ando :Me
derrocado feis de 011imee a nona 11100.111 .1a ten
levendul
'Viéndole Jalando:1u tal .11,:an • le In., que ha 'Ido acolada In eled
ante, e. lo que pese y ami., roo la hecho comprender que el mal es acato senmie, len puna que nata dame.,
e he tiene, le pralclien que hoy ora, mire qu'arte lo manta de leer por la
vana, y el bien, y la virtud, et1010 la canea lut que de imano%
ui,a
ante la erquitectum • nega, nos preg
une
si
• alla.• Casal ar vo cal bola la noches • la Opere, ti paco de Medios/oil
dEradaeroc)órit zhccrón INOrical So. yo enano he guntare. de qui puede asar hecb
wad% aqul nr. 5 rl
ab Anta., de Sentada, de Malo Boahenthal. I.a politice, el priannelo,
, n lorar, en illoS -a/ ¡ en Levanto, cm un huertaillo de rosalera Une 0200ellet.a, sin embuto , un rica
l
...tele
r
a
vid
IIhrus, la Hda de sí/arded: Iodo a peral; maulee de un trebeja e de uno
nit y een hIlos. iine era aeuilisiN tu eno
e,pU4ndidu, el recibir la noticia de los letrita
uu
tioe Minase rori, el gua da ludo, ¡Qui bello a chelo de Meiniril lee domaran cremode.
damita. une • ea, les matidadm
cartas • Catada encleran entalar. antilla al cala nedellelm. Nade hey
la
•
e*
H
a
cenan.. Cendal., me !divido reir. Hm., le
connarnienta que hocen al huele1.3
pera emular compitan/e • la nirlded del ato da Mete/d. tEn
en
YO ~O ampirlianauluhroc,
da
cuaden,
coMatO. el monea., el betunad.,
lo
novel.,
los
la
en marzo de t 876-me gude muchlune la cieue luz, que da al clvlu YO/ ciad,
bus
enevendeaJa
-fuere
do
el poeta y aun el Canal., .400 el
La reehded eale
Incampereble nitidez, no • ni en Venecia ni en Ihn.. • Y en oravianibra cal., %%roan., pomposo.
-Je lx plana Je Castelar Dchenoo puna un ejemplo O prima hace pszeiba los Mores del
de 1877: •No na Illgo nodo de iledild 1.7% an ml.,, piad 1.1 Desde rol dapalia, releo urjo-' oones
que
ha
ala
Iß
entiesa
de
peesonalidel
men traen.* raye de talo bltnua
con une
Molde estoy acribienda, vea harisablea alean sin término y ato nube.; la. isedeeinn . mIncionado
simiente (1322u2,0 2U Asna s. 22 re.ejeijee 're fu
41 del „da dd'.2, per la pdgina l Aqui
trece de , u2 rapladeakritr; °Iperita» cordillera C an Os l ose s de •eul Cdslelm Abr P111. la Mea.
el tO Je A:4,1”.141, 24 de enero 1,118. Discurso
ñeneea
%munido
no
In
Cima.
obscuro y les ama de blanca nieve pasecidan o Inmers,.. abades de el reislu da un ruldemi inc)danle
y Justicia e alma dedmaJo • 011iaa; dama.» Oue
Enero de 187o. En lo atildo enterlor, nl enreda. de Grae•
Veneale.•
abato ál la. eepreanaa impide., y peda e thora, ulla nulnli,nna tepereCinn.)
El &la de Madrid y al MrdItcrilnen gen Ira duo emprcbleid. que hada% del Onblnele-011 ielee - le cuna/diem el Jalee el Poder ten haba delouted0
4.4.1
qaa
tiodeu
asoma
!abra mis honda/una a Cemeha Frente al Medoeraneo en 188d, gn,n14
Gernbaita le hile
u iro ante de sangre.. •Y Pala qUe lea usl _o -IA.01.0111041;
Cgiumier.
y
numpló dialemhs-10s hmterle pare ten un reldrepdgo de buen sentido •
•Plle a 14.214 que me he amado MUC110 de elle vele na' r.0,1 era Ihenim
qa•
Galbett• PaIM
motines
y
rarueltor•
adulan% %epa.» (eludiendo • loe
Qué linalded da tempeatual ¡Qui nitidez de cielol ¡ ( donu huelen lusa hin .1
mitautiono.
tY van, señor Counbelta nonada/dele un ielempsrain de
Saunas. El ratito y el lladacI, le pelen y loe trapalea, a Miau y /a aaAa. el eated •
Allnua fellaa apareció complete/e
etar y lee h CItar lipilidems. l irilal Real, pera talas I. scrald.1 Lra %meneada- Al dle siguiente, en 01 Diaria era/jadaulpar, al cuwelemia
labia
tima
Ion
aguanta bah/bree • , y on rai g
Jade
el
alela
sin
velenme
ca por beber tamlo % a lb asno, menea noma.
na la habla nado.
lis pimeito oaeuad,, de eachseer
poro
Oembelte
nubet mar le luir. nuble el latinea Inca, >in do. 111 ondas, Como ei extuelera °ranura:ledo esta. pelo/mes;
on doro, terra idido pronaPirrlanenana
aus
pro
Gie
rae
r
,
rep.d.1r,
co
1E78,
editedas
Al
Milita% en X tordeenplecitin de lenta herniaste/e.
olliwier
s.%
de no ootoarms a ocupar para
Mes
A.m.,
dudo
de
durardo el gableinn .iiel a J. KnorOi s una el
Y en apodo de 17181), desde Der.:
varo hme mención vela de tola ha. oe.•idedee que a
.Aqul etdblune en una [ g ene muy cuca. El mar diste quince roban., y desde ate lo tia.a entere, tol como operena en el eitheill0 QU'al, pruitufu el RS, ref %anua de pelicua hice daalar per
ma
animas,
halcones ir m i cae rl es. le 'tu:ubre befa In fuma de une lnlecr,ra moda de podar, nhado , Pan lo pruhatra,
lo Cómete papal... Van porcino leer la tremcbundu des- atoe trrabee mloe, y• que hasta la
relee ae y celestial Muy deanula leo peña. y muy 1141" ennInialall pana de nernbelle, en
ou ei de oadi• que as haya
cripción que de ese* Ineldeole loas Cunde en al lugar ciado. El pobre Olio lecha
Ilintivu ato el aspa enealsdar, nona de pelma, metiera, olivas, aloa,
jalanE
atudiand.
~igualado y uluincelLO. Todo ce *pico y terrible en hecho et, doto. manas, pare
de
Is
Innuarahles,
veo
sale
Hay
casita
empales y gana/. toda la balboa norkilonel .
Churro
ter,
cuando
mara el llenar. la
,
no
ya
la
el
te
ale Anude Pero 1.110410014detaddamentr el Inciden
cuya pumas luna ladeo de Jalaban y gama de noche que huelen
1011%
práctica aleans estiba oncamanula
publicado por su
edad, ninn er% le valección da distes.im da lima alta
g l a,ln •
(Ch.iipeutIcl, timo t, pagines Ini. 4 • coaeauir al. %Mal. pero MaUne anmbilided tan Ni.* y delicia% hable do sentIr tanderin lanniemente mu amigo 9 lestanientel lusl. 8.1.1000
gi:h pleNif no el ridado en sl arta merina qua proleso
toda sLpeolundi encanto da la Rabat VI,Itu Hugo iiiepttit aun aun IncloN In 1364 0 11.eni. el halda. en ato ,:oleeddn, en qUe Nein
najur
que quien en la • rata EJ., reecevolor
o. valunun, un radian he esunider la pnala y barran'. ale Riego, alabo l'olmo del ledo, mur su, ,nnenteruiii (abotah,ex, VelonlOS
talimer. Tiel. los discurre» mera, vuelvo da nuevo a ha linda
radie con luß entro, Lee Fe /alas P4iI2, 1858 ) Nada cm conettoVedor contiend e per I mielan ,ln q,u,la rra onenna es
con nade brida si robe que anta.
de
floora,
de
Caridad,
de
mesh
IOn
nunavilla
,u,11142i0
non
'ramo ate libro del ala puna. Camba adoreba la l'Ancle En lee lampar.' parlatrirolaliro
Si porque eani afortunadamente,
Je sil slón de ,iv.o:111,e En le. n Arlic.e. • la. toletru,ioinno, sobre ludo , Odia«.
den que paraba efdl lb l'anille de ("Wad°, MI encimar eran loe
ollera un perfecto dalledu de Menea*o. Y metas ha aeldun do Ion obceco. de ambos
medico Al padre, *aman en Prids, eta lide Catear, en a 875, dale Erreta:
Cuttii, afectuoso,
•42,4,
alienan una cifre quo pudié*ente
a
I h.,id.ine leseñado por Cledellir; ba gan
aunlaiime.
rica "d".• ceda d'"aoejn,rcn, P roa su an,prirteuntenla n o . puede innato • esas
al o-donnio, O nudnua, le aleen/anca de Ganbelte . Pero remo* llamar elevada ea uta., plan
catan Sol 20,2 roda la moharra o darme beso. y
I. lowatutpdd2d,
aula,
se arenen cou derecho la
do
asaal
podl a cammender a Mi/vier. 011ieltu es u. de les P iedra deeunte•
ahourzer, Juega arr. huns altlera con bu padilla y no quleee Ir con tuedle.
propimati. de labia/Sima • poner
a
pare estudiar A Cantado Ileilbeadartiente, y pm Manda, Catear
,
1.,1. Inun.. 1. 1110 hoy un enrielo y don maduros Loa clUQue han
18/21,.umien.
alquileres
y Wad le.i0 u« da erren.,
eNCtita [Un Caslelal (Haba.,
n
..addnonze
I Pli, n • n
•
• . nn uhece y Ics hemos Cottlinadv ha Jul., pera que mudaglande r renegad. de la eñe.° framemente ah u•i vun,
,
tea aedo ha ido Iml. al nano con leacha, que a 11% 1.41.0%, esta 11.02 I .1o,n13 .,1 4 . 4111 aqUI titlo
).
•
mi.
coma
d•
oda
rreeuei• Me dala opo
Castelar en .87a. S. 1854, Catear %lec
Itheit , 14 klIxnegad n i lisedide
•• el tiempo eshi bobeara° •
gos. oarte de! 8 de iibei/- p. Alienan, teeeleOlurnle. lo que lazo 011ii lar al denseh o indiscutible de to eshe lame. Sol, na la jr.. entre todos ha pequeñuelo, au d
'tunaNta.
NO
ignoro
que /a eenetraxlud
da
buera
fe
hada
Napolebn
Vire. Y 1 10 1 %pe no recuu nc re que 0111eler
nUkä
muga co ala son 1~2.14 21.2./44
mid el Imperio? Ihr, le nn , en• sanean:u,
%dando ¡tapare.
y
caterudeq, vsru
oraaoe
do
obre
4a
1,1{.m.ffip el mata que 011lctertr,, renegó del
adelante, ¡IlU
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Labores

1

ek/IL
no tanto como para cobrar de orto
chisimas estas, que inlo que imtd
nmejeo jaulas de pelara). mior, alquileres mimad ea o menualee, que
elloa por ai »loa representan la mitad o mia d c lo qu. puede ganar un
obrero en dimeea de rabajo corriente.
Separado de la ennvivencia diaria
ea Elda, pa que le lacha por la vida
me ha obligado a trabajaran ..0
narras eetoy al margen de asta ea..
tiOn, pero ello nada aujame 0000 400
sienta como propio este problema y
e-enguato aoudo a poner de manifieeto l n neresidad de reeniverin.
Hay, no cabe duela alguna,
asunto que agrava eonaiderablernente
esta cuestión. y ea nneillamenm he
menee da vivienda.. pero punto
que mal o bien, todo el que memada
vivir aqui, encuentra atinente arlo
sea an Aneen para inetelarm, no
cree motivo penifiredo suficientemente la oecasee, para que km
alcancen metea precio., que ein
temor a pecar de exagerado, puedo
llamar tabaleenPor todo ello prod., pero de una
forma inmediata, que todos aquellos
quo minen la mega pacientemente,
escodan la inercia tan .ructerienc
de mundeo pueblo y den eellaleo
vida,conetituyeroto une •Asoci.ción
da 'raen. pan hacer valer aus derecho, y cortar de raja tanto Omiso
como se comete.
Tambien °unir. anW ridades, talt
releees de/ hieneat. de Elda, debe
preocupan° y ...Ajar detenidemante este verdadero problema, pare
ayudar cuando menos a que prevelema la justicia . que • cad• cual

vagina

LAS REMAS EN
Obres 1190 annneS, que 1.4
I

permitimos laborar
por Elda, nuestra querida patria chica, practicando con la
frecuencia que nueutroe traba.
jas particularee nos permiten,
y ayudando en lo forma imin
adecuala a mimarais posibilidades, a la efeczivi lad, a la
ejecución, de las mejoras, neónenriar, en In ciudad
ES en la mese del cale, en la
con venación al/tienen, donde
dejo rrile, e00 el color de un
entusiasmo inextinguible, Opi.
Monea referentes a Va posibilidad de llevar a sabe grandes
reformas en nuestro pueblo.
Es nqui, en lea golumm i s de
IDELLA, dende una y otra set:lana, ya An eArin, ya bite
fileale10, vertimos ignitlea Opi •
Monee, igualmente entunidaiicae y, pur igual Ilelinh (12 amor
a Elda; porque nneative
novio no es el eco earrichtett
anea cuentea, mino la concre,
cito
earie huid, el latido de tupucia correeponder.
dne loa eorasonen eldensea. En
RAFAEL CASANOVA
in periódico de pueblo, peto,
que no se olvido, de un pueblo
Los anuncios de idelle amante de Alt cultura y tle Un
son leídos por dos mil pe ogrexo
El conatante aumento de In
lectores.
población; el mayor incremen
te de las Industrian leerle.. el
mejor impida, do sle ell"AtJtuAi
lo tanda *uvera adminintruel&I
de Un intermite pdhlitam, he Ina
1/e mea.
t'aducido en meneo de no lletmena, Mema
tro en un preeuptiesto municile campana
pal de verdadera Imporrancia,
de la lelo.ia de lialute Ana
-I la abandere enrolle,
b ast ee-De parla realizar enojas
la 11nruta'SgLeriblips..
. „st
Ilusiones. Son mayor ta, cf ovil'
y de aroma. ..te 110.11
vano-aun. Ion julo nana.
lea ehiquill.,
He han aumentado. mil :Mamo,
c..n amainan,
loa gamma Pero. cobre volee
v. al Templo
cotiledones', ente el desaturdadandi ejemplo,
miento do /a poblilelAr, pie
pan nnellIme,
ollediembee
requiere, Mate quo nunca, nit•
con na frente.
°l'Hiel na in allfieln y volantadie
todo alhura..I
irreduntibles, tol da intensa.
Don dulzura
cado din, per» encenzor
re exponiendo
expannirin y aprnvechar su.
la doctrina
eilerginie
rl sellor Cura,
Ante la neccaidad t'in lineey einumalliontlil
pentemive
rimennente mentido, a,nlá la o,
el din vivo
ceuitiad del milagro que la
qu• ilumina
remedia Y el milagro. en ente
y embalo.,
coto, hit
ouruit ‚rol wecrill
...operan llegue lo luir.

BOSQUEJOS

arrollador.
lee., ‚C
ir el A
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Gi1/7108. Aille

mojo, 111 riernole,
chi gern l
dol sinónimo exfueizo lleno de
nono pm el ergrandeennienm
de lo patria enea utle mnyor
desprecio homo lo pequen" , lo
inadecuado, lo que significa
tuco e que impido ascender
hasta donde puede y debe de
Ruin, Elda.
N0801008 que, unos que i
tulletid •a cia hui eco gran te y.
pa t a ello. creemos necenu io
dotarla de Un /lintel, ole ole
luz de una inteligenria en en
Ion, non plelle y bastante que
la cap,cite pina dirigirse en
lo futuro sin dudas, sin vaei•
'adunes, nin loz,rdlo Y ente
debo ser el pi ¡mor piteo a dar
en lau 1 eremita. Eme primer
ns.vituiente. ehte primer im
impulso, *di en facilitar la
eneeflurza de 1,,u
proa ejemplai Wad de loa mor,. alltilratite us. En estimular,
pi entiendo, etlalltels iniciativas

Durante una de las huelga.. que hace Are amargaba
vida de nuestra ciudad, fue detenido tan inulviduo en p
calle Llamado bu padre pero bol idearle fas causas de la d
vicio, dijo el alcalde:
—Su Inj ha sido detenido por griiar en loa calles piel
ocho 'ionio de ulatajo
.Y el peche, algo annecadoc
que non sta C i en.; nunca ha queri-10 dar un gei l
abra que quime ti abajar ocho huso loniCe los din,. lo
en In cartel
GIL DE VIVAR

Suban
0:1

e alzado
RCO

Exelosivos p r

tuna, en cara ad. necean

ese

Del f....a, paseado por loa
teches y luz luntoekreau hemos
...1 reptil y .1 ag... ¡ten
eae /a fantasía!

Fe. me« en,* t

.4

JOSE TOR

de al tcnint.
e Te. Del
también
eia de Re
algtin ida
liest. con
nonlir al

donde el
qat setos
pesan rse
arda el toe
que,

mad

ceno te

chimenee

Y que

Ha salido en lantano.. ¿Lo emana
en dada? Co cierto. Anoquean ameruca en alelen ou timas.mu en que
•Autimico• recorria las callee con
su escalera. el mechero y bao late
de combustible enceadieodo los ta'
relee que no hace melena muchos
ataa fueron nine renten el Viaalapn.
en aquello. tieso. que .1 toque de
oraciones quedaba el pueblo completamente paralinde y dormido.
Shicanient• 'Iterado per el ruido de
loe penen eta nu perenne amiste le
rotunitleett he rol ,nii!en ell pe,
aleen nene& In grapo atom roncera
de esta ...azuda local por In
. 1 hogar anhelado. Invadid el proenuenaliza En estan ere' es- greso nuestra vida Hey. hay lua
cuela. uniutrina •uticientesi al eliktrice 01, hay cin., hay eautincioculto ~alar, polea nadie, 'g. nnent09 que au indentria la monanora (vio etilo }pon porte de copaba noche pa pesar del, trenatos nIrani ( Tal sire de esa eephi•
tbr mamón operada demie le esaiica
reei eee ‘ .d., En crear, de out y Magna la Vida Jai •Pd.ti. y de la
mento, una enmiela de dibujo lueratira eiel eltentatem, de 1s limosna del e lJneilL la gente h e visto
que sil va de leer n In
Eselle l h de Al tes y Oficio., que aorta...lida con la aparición de un
tentase.
Neerla I. tracas vieitus
delie u o. iie. ioiou de per. tahie
un1 11,01,1,n11 o entidad °Ido.. era iluucuo ute ammteeintimatem 1sa
Enle- IL M.o do [MILLA, intermiteutee apaniciaoee ole f.t.del pueblo tuna bien dicho, el Ina. y fantoche.
Nuelestro., en rentad, houlnea he¡p intor paco pie en las retor•
mas de la ciudad debe darse. me. nido toverstedidee out este eparinda No poni...mente perla emariBien eh/ a que Idei t'aldeana'
cidn, uno por labore y por la indudel 01 noto, elel embelleeitoitent
mentaria Eadsthemie ...tomando.
to externo de la población, • VOI faenen., notoches y tontoPero mejoi estaría n'oh tpliear elliees mi pleno ella, &toda hoe. Pct°
lae etieuelatt y inmolar a los cari 34113C011,ain telas blanca. ni chico.'
maestrea ettya beber se trioln. rae
Los lalIalnOld hm amo.
JUNO en un madi leo •Velere cal'
rimo, ove pe/dedeo ee nula o monee
rural en loa eeenlarea; pile/ acharlutailoa Cu al moteauto Mecen
seto de prownem, preemetimo• *cm,
con aer preciane len 01.,1 ne
n'Aldea, lid huelen el o lela del teenuieidoa caol le poreuti. cure
pueblo. y ni la tocan las obrita In» mayo,.
Van pirum.ado ridloulantmde,
de t'altura; pum/ laftermando
ceo innbreu, y e n tnblitlendo les v. girando ah-alelar del fe,. leedoreo ,te ...pliaoiones y van ...priktlellill y la ignorancia,
se obtienen el aquietamiento pende, en nue viste., s trepujoo
tle lar 'atable. y 01 ducir al leelequineecos colorid. Son los fanigt Osó, q ti e res1111111/11 bis tasmas de ahora son loa fantoches
nnul.• de laboral' per la pos, obligados ele compara., non loa/unta
el runa/ .t n Hr,10i1/11 dO lee Ineltit ehiew da siempre Enclimunant.,
Iodos
atenteuimiento• se avecinan
Dijo aun pm a llegar • le celepi le,
hoy .Le nana. e/ del reptil que
arredrand.e •It tecegiendo husmeo
El taller de Modelaje y
dcii ir ei fin u /le
dirins y el del leude que 'robando,
llega • lo alto sin minuta algo..
Note., e g lorinnoa al hombre
enti domicilio en la
I
rimo de Rivera
que onitando .1 ihrutle en en vuele
tiene el honor de partieleer a r d 's monda y 11101101, O ',eme qee
Illopone ole letalidad de reo do
vituou la altero Nade lee abatido
orla de
CII ITIndVIO
Senara. Nido y Chic ro
a la ',remen
npo
perla mele.te punta da no pell.co y
cada ab cante 1. cajtia del e airosa, e Imante, nuble...
p.rn ro llega, blegarel ltoupio y ergobeta casa responde de talles uh habajuy 10, I, I non:Lije

Fabricantes

la Pascua d

L CIIIIIAU

El primer paso
buenas riszduous dice el refo
Y Mi nosotros, ujqilentou eladio

2. 4,

blusa da au propia andtancaan

.M

.LESE JUA

bot", tel

los verde
Oc mimas
sie u e¡Esa
mare DO

Leer ID ELLA
alentar nuestra mude
labor por Elda.

Ven

en. no
frente
eieuvel

al 11

llesta del Irak.,

eerrne.

Pesan los idas lentos,
ileoutorlaeles ea ess igualad que
hace ser estaboors Je una mimaa
ro; la rehat de la vida, que es de sie
enea recen yenes, de bierrootereele
Pesad% rode.. Je la v/.1., e 4
arnerrandesc en tvs del podereal3
teme alegren smitles y rime.nu
aludo y de alegre., ndena ee la
sur sur r s. ei pie Je los drnheredirdm
Cosita le aloe* Je vuelo Jc IBA alan
n'elides e In obliga a arrastrar-1r re,
ne el poi,/ y el cieno, porten rto gee
Jan mi sm pech m edergia, suncivn
pitar desligarse e resucitar cae U/Je
ídolo. Km.. Je ta cola, ene
auno,

de I. Juan, siempre Igualen, al neue
al pasar, al ni. PI
Por entre tse nubes obscuras
ceben el ele.). atea atrevmdo un ra.
de Sol
Per entre las boras obscuras, triste
Por le pe ne p icarlo pur el hambre
pasa nadada Ye rapo de luz y Je espc
rareza Es el Primero de Mayo.
No suenan las esmeres en la ano de
lea vicios campana. ion. Jner que? Here
ratee., es la tieso de loe humildes
Je los trabei.dures, de los padrea del':
mande. Ea una lira. sin vibraciones'
Je el...tebeo, sin notaren atrita Villa
donan. sin llamear de Orles, sin numen
de Incienso. E, la riente Je los pobre,
1. Eiesm del Trebal o .
iQue hacen los treand.dores en este
illa7 Algunos. Iluminados por la luz de
la venl.der• ideo, pelean lea ce., Ir
Ven g ando unen banderas donde asid esOdia su le; otros, cegad au por esa ces.
aut

lux que 00 0.0 solnJo enneentAti

peulteren gritos entenutreos, que den.
entonan de su natural medida. leales,
atim ven mo ese santa nema del rrabill,un pretexto pan na franela,: aon ano.
gris del vino. de la merga. Je leo mo.
rienda n en el r•omo, enire risas sict
lentas y candon.linbCtiles.
;(1o4 rieren lu mas expresivo hm. s
▪los traba/lobeen er.e devem de la re.
lIglen del hInnel in /ha grende para
%altive., es Ileon. mnorielvereauv., ea

Seo

gro
si te
-c
de I

7°
aux

Si

on

O°

ha

cts
7

bin

la
el
Pi

gen

twe
neo

▪

z.

r21
libran
pl
9 del
>biselo

*Dux
le Pascua de Resurrección. y erra acu•
de äl lelnplo en ese die sagredu para
au le. Del Primero de Mayo deben
temban heeer luz trabelednrea su Pesara de Resurrección. ¡Quien sabe si
Mgdn Jia lo sera Ea trest, grande,
tiesta conmemorativa y para honrar
esa fiesta, todos, sin excepción, deben
IICUdir el templo, a 1 templo sagrado
donde el trabalo tiene un alter, y hacer
que suenen los yunques corno lis remirenes de tos viejos empanarlas; que
asda er fuego divino de 1. 5 Melares;
que, cual nubes de incienso, se alcen al
Cielo 1 is ofrendas del humo t'emitan*
Chimeneas.
Y que el producto de ese die de trabalo, se dedique para sostener la te de
les verdaderos creyentes, para aliviar
le miseria de los que cueron vencidos
buJO la buitre del Sabido.
¡Faa debe aria hesta que se coronemera hoM
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PARA CALZADOS
roda eabolonnee

Ha fellecido la bondadosa une. deEncuéntrame entre asolapa los
be Ana Sirva-fa Juma, viuda de Feral*
active* amantes niel. impon.* facdez. A sos hibeß y dIatinguida familia, ton, de saludos marca «El Faisin,,
darnos Puttrr0 mas searda pesame.
propiedad de don Triaidad Vera GarHan melorado en-su enfermedad la ete, seno«. don Francia. Sanan
Isla de don Sandalio %bolinee y el /e- Ortega y don Antonio López del Rey.
rrado dun Ramón Clemente
Regresó de Sevilla el acreditado el.
mecenima de curtidos de este plaza rloo
Psseuel Vera Mirla., afectuoso amigo
nuestro.

papel de Loreto y bien el conjunta entienden mis lectores, ciando se trate
de la rompan. daseeendore nuestro de la cuestión Mal administren..
pli.no Sr. Vara.
IY sigo, pues, mi idea de recopilar
Para fin d o velarla ne repremortó el del.; porque, Conseco•nle ron mis
moq
Hemos lenick el-gusto de estrechar
arrophiito /Lee Curare pilar. ?lo princi ylos, sin que ello signifique 0011.
Elda ? original do no.tro querido 00 de impaciencia, llamo lit IllenCión la mano de nurse es particular« amiIdirut co,Ial quo roliertannes sincerm sobre I. rumores que corren, Indos gos don Guillermo Reig, don Ambrosio
mente por el exito obtenido. 1 fe t aliVab nI la conurneción de un reate- Aunsio ‚don Luis Apela, .mercianSábado, domingo y Inane rtniud-e, duo, entendiera. que, anres de ningutes de Alicante.
actuó la rompan. Medina-Balda, na C064. se deben em prender las obras
'In h
poniendo en mesen% • Loe Ninos del del aurVa cementerio.
En le presente se-mana salió en viere
mi Seo
NturStr•
FI
arriero,
•
1-14
rni
hombre
?
,
Volver
cplrilón
y
salvando
unas,
de negocioa por les regrous de Valens. eag
• vivir. y ?Le otee honre..
para nosotros siempre respetables, es
cid, Aragón ',Calarte.. nuestro amigo
A las apla.oa recibid,* an lea la de cuero debe ser ampliación del
y paisano don Santiago Me.rre Gr.
JUA,
anchar d. en Actuación, unirlas loe Cielo cementerio, sino que debe
Buen vsje.
nuestros muy aincorns.
1111111 , uno completamente nueve, ron
indas
las
necesidades
y
cendielones
ELOY ,,ATALAN
Tambien
merchrien vial, .rnereiel
modernas. ESIC Ce el senlir genere' tel
pueblo, y COM . el pronspro de las nuestro querido e inteligente amigo
AMEN? I E DE. 1 . 11'81,1C111% 41
abras es CueStión Je muy pera p.e- don Jaro Vida Vide', al que descarnas
t iara dneeter pera r arete ruetes, solamente Len que ne re.liten los ral prosperidad..
principios pare eleven, Si pueblo; y
go, meee.st tos*? perronis dallo
Por breves horj eanvo en Elda el
conlribuyendo lodos con ;irreal° • 10
gente y formal. randl•
Ro el concierto celehredo el p.sudo que lee permitan sus fuerzas
económi- pasado miérco les nuestro ealemdoarrielos.-. y destine. Si. /Jun..
domingo so Leiä, bola eirbind valen- e., Quede esta obra terennad: en el go Jon Antoroa Amo Guam., /oven
.1
ti eulnlorendoo- de rete
estudiante de Ingeniera. Aprovechó su
fin., se eNI • ena pon 1 4 [s'ab ?la
mis ho -ve 01aao resabi o. Creo que el
weemennete-.
Apodera/ergo tendera un gran arrice in estancia en Alcoy, • donde he. Como
P initio,' el himno I .: LOA, onijyrnol
orne centr. inJustrieles, en crac de
ello.
con
de nrastro eindge y pelmnn 11 Fiar.
monea., pan trasladarse a esta a
PRINFRO el C meneen, luego ei
chao Santos, reputado nuestro, que
abrazar be topes. Lar. taima noche
elludcro. y *I InictsIv•menre 11•316
salió para Madrid, donde cona sm ceyo en ores comp., ion. 111 0, 101 •u ver de motu
Sto)
todus tos callejones an nar..
vele Pité transportado pm a hoz- salida que muchas uces me dan en
me 1
da por el campeen* &raro de temor MI que regu/ar, pues me reEl limes último de
-lb de existir en niaquella monada., 1110Neti t 1/ Fije cuerden o 1 Oren evo Olio- a no (afeen t10 Je nuestro querido eme° don Fe-u/Je un'
-1bi vea Marcial -dijo Elena or
mx
ir. nooriado, coae men,jome
Soler.
111.
lea lo o h on el 511101 1 gtie
«un.
cts. Moreno, quite, como a su disy me dejan sola rapa;
ugurernelle a o alguna Je las calles
derneslin une vez ni. • u gran daeld- ole RIMEL.
negarle esposa dona Pepita Esto-e,
0. tiej. de dolor 1/e.,
ello gen, la bobota, y obtuvo un res..
HOIC
ecompedam. en su baoda pena.
Il., de dolor por lb
El CORRESPONSAL
neme
Meto,
por
el
que
le
10.
l'elidieron
ir ;nimio ruar. • ente pueblo
v.on gusto hemos manche*, la Memorada- denlo. de
ni ro Va rinser•I?
1 Vid+
nO de nuran O Iralernel amrgo don
revimos el gueto de saluda ro hamo
- Cuando termine el ar reglo
Acompañen. ans. Moje a tose
ladoS
Francia.
°Seno Filio, de VPIII.
Ida de Carena., D. Viena. Ramón
dala callo de Parrare.
tin mago. el sena 1: un-• Jon
almo
podre de IlUestro buen anego
Note/hatea de SOgOrbe, co numen.1.1 Lorenzo Rodrigo., el oraron' (.11*•,
en,
O, Vicente Ramón. muralne mama; n'u en eme. d..n.
Por el Pruznee, nena/roe,
Ines GOrnea
Alcalde dial Prehlo Gemir., y
di•
que
a so . Sopita., berma'. seflorills
loajnegon . oprimid.;
resma. don •Feneln Romero
lente
Merc.. p Pilar, e u su dulirguld0 arao de Coménez, y au tensa* hilo
panal Peine rom jipa h noma'
pollticas. resLana,
asdre
y
hermana
Exernoon. eleg ir othlrOU 11o» o1•Pn +011g O. Mune . Sumo
ruca
aun ore juega •
prohibid.Ideare...1re latid 1.stitovie
peetivamente, de nuest. estimado aenb
estos exorno, que ponen do relieve el
»no
Sn algein lector, lo misia.,
gu el calo alegado don Remen Clenierlto de los hondo e. que lehoren
Cer,
ea. tul
om queeo.• .
alimiulu pus er nombre dul Ante y .1. enDeepues de haber teman OOos dl. mente..
V aneen, me eurrentr• de cueva..nnn
que pnaninte • •igdo vea oo
%o patria Olida
nrsolrua
nutrir.
migo
el
D. Antonio Peml Martinee,Rstingui.
ind.rtat
in
hay
chapa. mn el l'rogrobo.
9•
11. Pedro Analree Bo.
du nadan de Petrel, ha lenlik, 1 a anuo
rey
Celehnolemos que le funde de San.
Admire a ame niel° erra:
Con motivo a I; coloarclOn de la biaJad de remaron?u un elempler del
In Cecino. inte pretendo el nles. gebien p/uchario el l'anteló,
Hurera Medra del nuevo nonatas?, rollete .R000rlllOs oe Elda otto Fiestas
hato ,
veril del pueblo eldenu, nos deleite
hiera anida le M'aneen
pueblo' Je Caalelar, aro notes
nos henar. eter su VI•11/1 el Exee110 ea hr role Oon 1* fil/1• n ••11pOes da
y el pelo eme Aber.tda.
leedsleno Sri Porhiamin do lo Diputa- Mino alees de don fose Mana Payo
elleitto e! t.
ese Himno, V 111141‘1
NIR
lija él Wri la arrLeauebe,
Morras da n y estor p blu
ció. Provincial y el Se Delegado Gro Pedes., no de rama ro criado amigo
la bale. eco él ve,
QueJamet, egredecidus por tan Sra
bernmit Jcl .11.4.111.
Orle .
ni dandiento, te elrepincre,
Jabón
En el po Yelmo número detelhireino. ale' ción.
Mor
Notogrufla 6
lauste Ennnyer.
pero., el hombre ¿dónde este?.
blof,
postolea y una • reprimir rae la reune de este acta.
Pera
plan.
Se encueno• enire nosotros don CarP1,10 14 A fiG
del
vio Pierrot. 38
omplloulön
Cumnamemenra-Vulmo y ?rho...ven- lov Pel ee., li fonl e radn de la Sr. Viuda
(Holline
»en
do que enojen in hi vis FM* ra aguas de tPuto Pelee:. Bier
ir 41 p4 • r Ir e lnrlble, , bigiculto
anlHeme saludada • I/. Juegan Anta,
DI
n n n • eon eih , a • p oca... prir algunos
lea
Mlo del Imporlante iIiô.rilu de Berce.c
le sa•ird,
• s One
ri.,1).L E Arnau. Buen nos. ho le
Pur feriar mmeriet nla liouloo, ay
deberme*.
ge nera de moretea buena voluntad,
se pu limos, •u el peinan lame.,
1de
En los prunerus Mas de la presente
omipsrnuu
da
la
rumano homerolle
le- .
,
11.05,
Erg°
ä
esta plaza Inuralo
MI
n uestro querido pa.. o el grinalde
maticula g ringo ‚Ion Jost Gamba Rulores Antonio Ven%
111.
iOn proro u ean •';ria-siinar 1a
bio,
madcradu
da
Is Importante c.4
II fortuna ?le rolr en
ley,
proa?. obra de I.
laariguer !humo os, de Hacha.
MIS.s ales lee oalabram hacer, Suc.,
Quia...,
qua 1` ..reni. Berreas ou nue es
em
Puf ny lener un Paseo,
muaré pintan hacer, y cate, tan aóti ei lä
Una Y* nolY ena "opto ad. y indioepulentlil delluen de s eo Comulgo em
no. VrInoN • la Eslaclao,
Hemos salutadu en ountra ea*.
.1 card ando. de actriz, su rtseslan•
lo: yeren
m ella milo, Idea, perd o ne pacen I* vestidos
ii periodista medirle.? don Fedenea
bee ni .pevientne de mal ornan, no tras lo derries trinca Vertida en mi
S Is
heenos une perdición,
R..,
hernian° Jel Direclor de la t.ni un ea siblernuto ceno0 atrio lo
contra, y diepenutIme, porque, CO,»,
creta amarad. sloa V. del Arte•
pirol• hacer quien, mimo ella anota electa Berdan, la liliAMATICA en paCun 1.01a felkithril ti, deLlo a luz una
el arle en lobs en plenitud. fa adore
brel o emplIrken, concentga QUILO.
5. encuentre enferme, aunque no
preciosa ad., *die Magdalenu
rabie concepto qua de olla tenle no*
n1 va.
Je AA pibe oro..
monean, ameran ounaiderablnone•de cuidado, le errad. de p uesto, Asnonus, esp o sa Je miran?? amigo don :futir.
empbe4 aireo tefe orno...
te el ver la rnagi . ,..1 innuemtdoinn
.0 el g uando sacerdote don NälvLso
Remare Paya Reeiban nuestre
Pero , lp q ue et Daos etolbb uue
II I* in. ea PI lulo . 1 ,1•
mi e.. nann ‚ lente, rae eonsblero 12ä0ä.,
Cetelin.
rebuena ton venturos. pedrea.
Muy bien la Orla. Bonita en
de llegar el nt.du loro , de que Inc

MdPer

A di

del

El Juev., tuvimos el guste de saludar co ésta • nuestra antiguo amigo
el reputado medico de Pb..,, don
Pedos Martha..
En la presente seas rsa dejó de
existir un nulo de carta edad, hijo da'
nuestro amigo don Luis Fakót
Le acompañamos en el sentimicato

1[31011E1
Por lata de apeno y de tiempo
no demos en ei presente número Las

corr.pondrentes reforinadmes eles
sesiones que esta vetebrando numero
Ayuntamiento con el fin de aprobar

los presura.. uu pare e. Meran.
enakanko 1926-ey. Esperamos poder
hacerlo con la extensión neceser* en
ei Precisan
conaphendo
nurstros deber. informativas
con el pueblo Mere<

iL

NOTICIAS

•

PASATIEMPOS
Au. e/Set/ce
hon del alba .na
cuando ulid dor, Quijote
con exijan/sigo, • porfia
afea. o a ver su trota
Sucho-Pnaea, le nugnA
probando ma re.. mote
LA

ESA. alle letra 1. cada Ir.,
renio pera que verticelmente
e/ nombre dese hermoso pareje •
la Vera de Elda
Loa winerde ce el "edema ne.

ame*
Lea del ...erre,
.4 la ebueedu: TAFALERA
la copla

Ofertas y calendas
a

NAC

r

II

"liad

lloids _locales

pvual

S. slip." r%
na enriar su

I la Pintan

DESE PER

elaleme,

La Virgen de le Salud
el que es humo oc ebaudona,
y el infieeno d• let pan.
sebe transformar ea gloria.

equrA,Irny

ata
SE VENDEN •Cs
prenso *eones la

ores pera
ea en cela Ad?

SPrViii0 «ayes
domicil io. ('co
iCumier
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edres giaranna ilLueravriarnn
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tiendo a la vez eUhCici3lC luz y ventilaei4M
tejida, Persiana de fantasía. _
El sistema de plazos es la
mayor garantía del articulo.
ALMACEN DE DROGAS
Y EFECTOS NAVALES
Calle de Bailen. S, 10

Gil. T A,)

e

A DES FACILIDADES PARA EL PAGC

J.

Arnericalo

Banco
en
: MAD
Ca
Capital. 100 nd1.,a
e pesetas
Eso
93 rae
es

A L A Nrf

Ano" ex y gro.. don, nada... o ilidustria.— Cabos de
Mirla do oiriluelli y
ad, naden, Coco y Ilrnartu.-Cabh-a
; 'optor..-1 ;no, -Canelas de Mni
ig•lar rtU
eoendll'a
:9:15:11
141"..1-Ajoito.-M dal oléclei. -Parl an pintarlos -Articulas teitonnificoo.
u'denn.4dIernineri Astifron.Saltat ox •d_aebu rna de soldo.
I•rartscui.

Plata

Re.erva: 95 180 062

les en todo e! mondo

vas de pescados

Fonlartelin

se de trobejra
in brojalat fa
Cine de D.Juse Amen Se re Wats Scer.dc.),
da a,

ELDA

fóres. Las más ex sitas, en una pálatára,
Son la
as preferidas por los gustos 'irás refinados

innialltr

SEMANA IDO INDEPENDIENTE

SE PUBLICA LOS SAIISPI S

Para los efecros de publicidad diVide In ennrin plena en treinta y das
rectángulos como el precepto el que airee de Modelo pur ir lijar
eXleniiitill
el Impone de lodo eruten,. r
El precio por inserción Jade anuncio de extenxidn igual nl mddaln
ANUNCIAR EN
de pesetas 2'50.
loa anuncios habed n de tener
uno extensión In (in ipler del módulo.
Loa anuncios, segón extened4o e
Inserciones, disfrurrin de loe envine,
ES VENDER
les descuentos:
511,1

IDE LLA

ESCALA DE DESCUENTOS POR EXTENSIÓN
De 7 a 12 ectängulos, ello II por 100
r 12 a 1••
id.
• 10
11,111
• 17 kt
id.
15 • 100
• 25 a 32
111,
• 2(1 • 100
ESCALA DE DESCUENTOS POR INSERCIONES
II'
•I u 12 ineurciatiox cen toceatiy tp, 7 1•0;
•
•

13 a 24
25 a 32

Irl.
id.

Id.

10

1

I a l.

lb

•

100
100

TERCERA Y SEGUNDA PLANA.- En estas originas el unen,, de la asolad
de extensión ex al de la columna.

por unidad en TERCERA PLANA ptcs 400
•
•
• SEGUNDA PLANA • 13'110
Pftrit tartas peinas rigen las mismas eserders de Munieran..
Irres alerarioa que »en., de una extensión inferior a SEIS RECTÁNGULOS
habrAu do contratarse, corno nrleinno, por OSaren, iniiertionell.

culi en pierden loe descuentos por innereitin,

PUBLICIDAD EN PRIMERA PAGINA, • 1.4 A rninIstreeido se reser va el de.
‚seno de admitir a nuncios en esta pAgirid.
PARA INFORMACIONES COMERCIALES, pirince nuestro tarifa ebpneittl

•
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E nofosforina

Serra

Merlreornerror n'enero regenerad
Agermu lento d

9'

.mk.
é

le era el Anexe e verebral
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