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Por sl:11119aalerlaS a nuestra voluntad, el número 15 de este atronar/21o,
correr pondiente al 15 del acival, no pudo Ven lela= piblidi quedando ¡temo en el archivo de nuestra Redacción
Quedamos reconocidos a cuantos lectores se han interesado por la vida,
culta y civica de luna., uni cano por cuantas expresiones alenladoras kan
segado a nosotros. bio preluklos, sin pasiones, prosegulmoa nuestro
canino en pro de ELDA, cuyos hijos, en estos momentos, han sabido comprender nuestro desinteresado Muerto
Lector, oerderian. este enlorpecimlento.
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,Qué es lo que entente( iba la obra de Castelar? Hablando de une represenkm en la Opera—Febrero . de 187 9 —dice Castelar:
•Tambión he Ido e Ice halle. de Balar eile la embotad. de Podagra; • los
:idas de Guequi y lo Bailan. ¡Dios me tenga de su mano; innocwhle que ee
atines ce.> cena Gayarre Loa Parilevroa, cl q ue cree. cóme los °e
o.. Me pan con le música de Bernal lo mismo que me pasa ron la pintura de
(.01 y con Is porda Je Vlignier. cuanto mes elWeje2CO 3 mah me entusiernmr.
Benin', Rafael y Virgina les tres hombres, perfccremente coherentes, son
lambido, Ces:telar un artista expansionado, exlerior. ambo —y sin ama
no !ro Ungido a percibir la poesia de lo (mielo, de lu recogida de lo Intenso. No wriernos lo que le pereciere el libio de Andel qoe 41 ceda a' N11
gn de Part s . ralla en la obra de C oteler la hondura trágica de los cosas.
es eso Crnteleo, ce de vire linaje de sensibi l idad. En los primeros, los re er
SainuElerne, reflexivos, meditaba., ea imposible ufli relma desurdo; faltas
raras en cuanto al entina. e to hi•
gue to no ad: rares erl Castelar. No
tole, al poner lo brillante y enfilar> sobre el mata dlwrela e Intimo
Carropoamor ha heohn. en el curo de una polémica, la crIti.ot de la estética
Costear. (Poldnikaa; Madrid, 1362 ) Y el propio Ca s telar, en wir ag.lne
. ha resumido 1. objeciones de Cempearnor (Defensa de la filiando
progreso, edición de reo, pagina jj 1 Lo opas GeMpromeor dito da Caviar es lo que Veuillut, Berbey 0 rs.otoity•y otro, handicho de Hugo. Hay
fondo de verdad en tales criticas; perotay en , ellas manifieste lintatiow
e Castelar Contratando • Cernporunon
. se-Quir IC internen eLpeleieo qua yo sea la hermana ao In caridad du ml pur. un apóstol de reumbren y de ide•aahuemulas, y coa endino, un Pul..
verbostaimot que Mis diecursoirepresenten una fenlesnagorlast.tirrndo
encontrar eterno, que mi vid aseases morrena. inesice .1..1' que vil
ola ealé Onaßpueala de quincalla; 4us yo dota btaaara-ara haorat de hoya'
la, y platee puñales para remesen.. a 13 g un:, que alisal Danta que I:ore y
Wee siempre; que min Manas paret.11 odiada.; que mis ertmulos mol
netas y da una eatensien deplorad/e; que yo no sepa la historia roonsne
o bien eumo el señor Campeanor la cabe; que sea viel esernor mdf blof
y de menos ingenio conocido; que tengo una autolania desenfienede,
sie sir:tesis se compongan del cayado de Sato V. les chincha de 1..
Arco, le coraza da la otra loa., quemada por la Inquisición: que padese•
de Una laairod iteran; Indo iota, qué le Intensa repito, al público, qua
pera wadte co obscuras pensona l idadea y quiere 'J.., y pide doc.
Paro CIALlar, por su unricalidad, ha hechd cantina un gre y beche a te
a entena.. La pWsa cede.ro en otra desde nota.. y sea es lo que
role que eatudiar detenidamente en la obro del gran u:redor. Habría qua
ter la amplitud —soberbia — de la pm... de Comal.; au llexibilidad, su moriento y, sobre lodo, el ritmo musical. la magnifica naleicatrdad de ese eell•
Unico en su patria y en todas Is, paleas de lengua castellana.
Eso-ejem. un elemplo típico ea le prosa de Castelar. Podan. en.cunirarlo
cualquier nao; par ejemplo, en el ciado Hialorfa del eao 1883. "O.'
titulado 41 mea da Mayo, con ea, muertos y sus problema.. Comience
dicho eapItula
sCrando las yemas de I. irbolee reverdecen y al arpegio de la t avemllus
unos en cl floreci mien to hernio/a s .° de la canelón primas:mal, doble la
uetle ,u•pendo su terrible Minialerfo y no aSnalar la hueca y huesos: ca'
ro, la Ha y l'Hale Milr, enn e las males ollentea • y lee nidos Tablados,
I. oneripow, municomrea y lo cons alegres y la ewberwela de vida,
ideasen los pecho. idalmahaa de la pldvIda Nereualeza..
Hemos Wboayado lo arreciabas./ en este párrafo. Note el lemor el sehne
di/Iniciar que da n ran, líneas la voz de odalal&o, notoe y ernooneute
alca, elegenle o cio ofeeteción Véase de‘piréa. !a ro, n na que do al panef.,
enero redoblandeoto del can:arte de Muerte que ,e eeellih con laso/der.
Ida y Nepe mol, y por SItl:no, repare ere le musicalidad del noat del
ludo: loe peaboa abirelmea de la Nebede MOF..1.3. -Un Caso
breve avance mas, y *atarnos dentro de loa versoa de un grelo poeta que
alar intensamente • Crisuela: %irán Dio {1.,
Wil103 e0143 ubdIrkeea, earreve de Nlapaela fecunde...
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Le rel u.mendamos se
provea de nuestros anunciantes. que, al interesarse por IDELLI, prueban
su amor ti ELDA.

Higiene, Cultura
y Progreso
tI moho

o'.o

be pren irnEm/o -

Elda 22 de Mayo de 192.b
Me dotó ya a los animales con tigre
• de Perfección suficiente para la
satiefacción de rodar les necesidades.
Y aflora viniendo al Ser humano,
ro/ornes:ra e leyendo el portentoso libro
de las ornravilles de la Naturaleza con
sus cdmirables páginas !Inundes con
Infinidad y diversidad de seres sic.
y Menea con su inteligencia estu•
dar los Bias que han de ser:sirle de
cama para arreglar su vide . y en
seguida, yo le vereis corno Si sebe vi,i, en torna la, regiones climatices y
acortar lea grandes distancias con
más velocidad por tierra que el gamo,
con ras /rábida' por el agua que los
peces y con mayor verriginosidad por
los aires que les aves: que 61 se lace
fuerte y llagan vencer las firman; que
ahuyenta loa rayos; gire recoge y treslede las ondas sonoras__ ele , itc, Es
que Dios concedió al hombre el precioso don de la sabida.... con ese
don, EdIssim inceoló el fonógrafo,
telera:mi la telegrafie sin hilos, Colón
descubrió un Nuevo Mundo
Ve equi ardiremos en el puerto de
los grandes inventos humanos. Oh
mis estimadas lector.' todos loa no.
comerlo, pero rro basta COLI conocerlos,
es necesario contribuir temblón con
todai nuestra!. fmrnmoosa es• gran oro.
miente de civilitación; preciso que
lleva> el grano de acerbo la gran
obra dale raerla/nación mundird-Te•
ned en menta que sirio Srld. (enenlob optitude> pare descubrir cosas
portentrema usas hay que no wn dees
pum:oblea o mútilas y que estas entran en enutuo concierto con aquellas
contribuyendo temblón e su esplendor
(COatmalrd)

(Oigo la voz del desarmo que r ne
me, la me del deber quema despierta
paca reanuda mis </elidan00 funciones, y :ano del recto° de mi liviono
descanae; peal toyl ente la demanda
siento ir In energías apocad... 110 que
son .aa abra .! Me hen llevado al.
ucase del viva Co el lilao de mi
exielencia hay yo mueloav partidas de
garrena en hala Risdame tornocia algo elgo que moca no. tendencia al
alza e ese u:ea es la volear:id, el buen
deseo, non Lambed-que sube de grade cuando Ion (u p e, desmanden en la
are.'. gradual Jesu porencia•enind.
ea Si en algo ve enciman 1•.e buenos
deseos, yo los tengo: ml colunad es
grande, corno le del despowlota o pobre que fore &divo«, y rengo mande no lu ya que dar.
Ye habrá adivinado deudoue lector que nn mlodórn tia e, otra sino le
que se rntribe en les tre, edlóclosaocales que me sirvw de visigoda SI
por eilipecido fIl h o tuviese a mi
cargn pena elr celucaellor. loe andlia
par tem. .1 arte, pues non. pude
lobt SALVADOR GARZARAS
amo borne de ellos, pnnque, co efecto,
fu bride metiera intentado y fu alto valor non augusta/tia: cuantos acr.
Figuras dr relleno*
se encaminen •al moya: fomento de
ellos los consideoará mano lee aguas
del arouyo atontando en su corriente 1 as ourifere> mero que más bode
han de constbuir el °cero, de la fe•
!llene, relama y proOre» • aun pelabin quo vibren en
mía chotos lys eiho annpAINCaS resonancia, vigor y bellen, enaltecimiento y dignifica:ido, pelfhición Y
buenos hábito>, ellas y solo elide son
capaces de producir ese máximo bienestar • bese de salud ysebidarim que
hana feb., e !os hombrea y llena de
gloria a loa s'Yente,
E...in.] la hebra:1W del JPK,..
arando , fahrica su amado nido, y .13, ...loe Paya rolo!, Secretaria
viendo le calatad de Ion materiales
obligado de lodos lar Sacie.
qua emplea y la exactitud en les me~lea eblenses
didos, llego a creer que al amaro pes
jarillo. suprema arquitecto de 'tan
apabada obra.... Sorprendo a a elle.
dese harrnig• en Nlle aumentarlees
habita,lonen. y el.tnirirtuulo SUS repletos &mecenev de prOVieinnel larga que (liderar quo estos' limaba
san ins previsores del porvenir Amelo a la Industriosa abeja viende
te anmeda por ;pralacir la miel y la
ceta ro l e obs curidad de FU coitnena,
y me hogo cargo del evfor ce y eón
Je la .1-emilon dr Mniaboolose andedada que la ProvidenOnd

Todos los grandes negocios, el prestigio de las
primeras firmas mercan.
tiles, la extensión de sus
mercados, deben el cincuenta por ciento a la
publicidad.
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BOSQUEJOS
Vea de manso a Alicante
e explayarte todo el da,
toro. ve noche, anhelante,
y la inundas da alegría
muenda el tren llego • •Bolion•
y avalado:1We el cocha
lo induetrion población
coa lacea qna mi un derrothe
Y Petrel, el pueblo berma.,
a Elda en hermane mayor,
acarea, arriendo eu mano
remero«, y con amor.
—
Y oe que loe loe, como amante,
me arrebujan y hablan quedo,
huyendo de tau manolo
monteó., que la, dan miedo....
liRAGI ANO SORIA

No anuncie V. si sus
productos o articulo:,
son malos. Si son buenos.
anúncielos en Mella
Entre nosotros

[11 f1010113
En a yonieeera puealeona, la 1::
gen.. idearle del circo ha hecho su
entrada en canto. vrna Cada Ye,
que viene un aloco, nos lamemos in
Nobles y acudimos a 01 • eaperimen
nur na grato sabor du añoranza qu,
siempre deja grabada una huella
sentimentalismo en rnasho coread.
La Indava del cure, esa musiquita
dulzona que sana par., le bella enlodo
de Ira juegue olidwico a . Jr Eguritn
grácil y ojo. whadores . les ,Dona•
bebedam da ball:Clima. osas
raeta
fie,n que pasa mrwenoduce una ensuciar Id.., y lvnlla a Oreas hemos
1 ,egli10 a wilar con alguna de esas
abultas lamia, de Gunlerminas ralo robles, hacia las qore hemos sentido un
pocri:
V.o.", Banca, Lola, MetIda, le,
muchachitas de prrehlro que somete a
ta vide, lucisteis un gema: de ranura
y eimpatie peno la trena seenyee,
que, arrtlyanlo y guapa en su botase
cabello negra, radió a la pSra Su
apuesta flama realzada por tatuar
elegante vestido Je montar, o, Me:
ver en elle s la Jaqueaba di una namacillo trivial, a la muchachos oler,
cana rnerdurera Alocada do Una
proyección cinco:di/raíl..
Y. en les .dencias de nostalgia Jet
tango aquel que su cabello trenzaba
vt.ttunreß dignen que Ilegialals a coma
pender ens. sUilliaal un darlo des.
encanto. A coman., amigadao de
pucho, os «noma con >u amase de
evocación; pera, sin ernboogo, mio supiareis del mofando dolor de no dalos
Porque la •netane r-Llor inea.

-

Página

j.e
JE9
1-1 rn.
tu.....,ras
1.1_ -1
y 7,7,
Lee; 1
rlel.t.brer .r
ghaut.irm.
oleada del circo p.,- . e ...: ,osree• , alentar nuestra mod,
1:14
pafh pur elle e. emir vt era
labor por Elda.
nido artera con la Pega ecc•.yervo...
"on elan. boneelameao, une pa
Los Meres hin gibada pm, una
4 am una Ran103, Clme.nle Vill
nueva Impresión CII nue,rm alina. lo
Sr• queja V. del Di•g.,
lod.rate talio cant e , p ., erneler
de la gentil amemos que. eorno una cuev, so le aparecido. imago, au eeNo e.hde.
fue ee,
rie
,• .1. pelado 11.,
oleosa .. de l a ‚basta de Gobierno
alucinación, ha pronda . t. ce ere.ers veledur, iropitand•rle t n anyuili.hut
nutettO Dirocber. en
anpueia,N. r
:e Abetnbleulemel, dala Preeid•
vida. Y. al Unan., ..2auguo itobotrog, yeptimiema en ,77 fe. L'orna:1rd afl la Entlalea lo
mento °timo, que la sociedad •El
la_sweennada ul
e
in Il.-4,7771ßß•
con nuestra vehenvei a .ic ode'r..• mierlia fe sua enteildirlaeli y faé muta
gre. .hable nombrado une .Co.
...71e, don Sal asola.
cantes, hemos eplsolidu .se lisaroje, ...aromaba ame el Irme da Urda, Pro
momeen
01 propiu rieropKie
que ole.. fannn rie ruilagrv. basta misal 'i ejecutiva del Monumento a
la &macona bu yuclt... a Kne.d1 niel ,11
lee
0a.lular . , y que iota. en .4 pritn7ra
gnu /. beis de °obrar. he gen
sonrisa mencelteramere dryine4 y red. en lo, Altirv - rs corle:0.1e le roginu"
, en
seli retro h e dejaba desee visita- reata», habla anubado amplia
tierna, ese eire de do...rea
`'-'"'KiVtild°
doranalnairiC
trl?.11111111111131d
graeirm. do el 'rozar donde errold y al Calor de don, el número de an, compoormes,
Ihuf Remen Cha.fumar, con el pedirme de
. ,
y a tal efecto invitab a e lama, para
' te Vallen., Abogado.
al saludar al público con um r ovo en- au lov.m.ur se montar..,ie grande.
redactor.
Don MM
s.
m
ele,da
ignen
Vree-Peameolletle
de
e
de hato ir., de gobio. , empezando d.de lo alto del que
cia muy
r y el,
En 'a modrug ola do'
reterida,
Medve•
monta y teirm. a n de hasta su t'atinan pare formar orlo Comisión
rolnué
. sa •
rl 42211141 .14 vecino' goa
sus
eta
sosesión
9anquienes
perra
tocar
medallas,
Dols
Vevv-raMmel'lv
vaaardn. Aceite, nene,
ItOBLItl"
un emornevit resaca
ar os se lee eitalm a la reunión que I1113 , VO,S
orP.
tea de . barre, l a plelirealt iuduatrioad,
oelehrame .Ibigby . . °olmedo yot su conduJor
Den 1.uis Nieto
10
IST[1,7erow
pi.
cartert4 ,3, do7ruilerva, 'los vivos, para edle objeto habla de
de
Aida
El
Jod
(IUrde,,
.hoo,
y
en el t
...pera. y npu.03 de bebe-onza, ceo al pmrado doeeingo de parle,
es y ajar Mili..
afortunad amente ila,
domicilio parigual., de don Totatilo euro te,oltó
llaveLt.i.v! Don Sucia,' Cato
El semanario IDEELA meteos aproverlualOS, y en de.
on d i.
no.
oi oteo
no persigue fin lucrativo tic e n e.lestunb, II ¡ Venir abarrota- Hornero.
verses partes del cuerpo, di la, que,
inmerecida
la
Duo Enrique Pm
ndo
Correspondie
Talle4e:,
den de 'creyentes.
e.onveniceleniVnte
alguno
consignarla, aseara y9 ro ..1 .37,
Sanchir. Formicante. en M.diciem
Qué- E-cima:que Ilartítellse siglos consileracien
dide7 per el doctor Nieto Garuar,
.
o7i
Casellores
do
Ina
en
unión
diremur,
su
•re gnu; granel, Ir, tocara
Lao o:repule. del muloe nos ben Ckuina
COOTADOIL Flou Jaaqula Ilerr
Er.. E'. pueblo vivis mal trompillo pilla y (3011.1Vve, redactores timar
odisea..Ca geldv . erervakv• Picó,
po, loemee, se imiermeron en relutidiflAn
le!.:oree...
en ,u nfan ele ron 'ir tributas a aun
situación, fueteen a demandar
..murraeno: U .. Enrique Pa
el lugar criado, en es que ye ..a lao
pullo,. 1,3 pl •n •0re80, lua leye s , el
, a uno or, preA re me r nos de
los
sefinree
da
la
referida
ama.
dol °d'hercio.
Temor,
le
renuid.
del, . lor y lis ,lebere,, en general
el ene roer. desmembra. muy descorWahlo
Vene. aufamasum D.
d'adraje n dd .18 Igual... rumlantarei. remira do ; y ratifica. que feed
yen- inSoleütn-y . N7dle, 77l. do Se les
ofrecimiento.
puesto.
director
Cuenca,
Practicante ea Medid.
feo Ii. le por completo. 3e dedicó
roe N
d.to,. arcenteron en p omlire da prodigara. los ,0001103 Cenf.
rls la rieren y olvide lara
a
menos
e
yoofrecido, antas como los pedid. o al
cielo Iforturralernent e , negeaaria. Jurist loe pueoto e
,eiubie .7 n 1
lee arel..,
(braco
de referencia, erro GUITCW011dIN al omitido del Jume
Y."'" ''''IvePvIe.
monte y., 'y dve7ona por equellon cau- gran.. cal la comiei6o
teas. El romo rr, rroopts canuto- me' Jo,*--peru Aludenenee Imperara sea PM., gen oita Antonia Cuquill
actualmente
lona.
los
. A folie de que
ontinuantos
ue
case
de
diara de locenroci n n porsel progreso ces Yo hay uno remedio
Idequeurbre, don Justo Aleaser, P
tea eadorov. leuri San.] Maestre acogidos enn
a su alcance Cump,iendo so visita par., manjares s' on I. tortas.
hurnarnitaties.
B.1
tres tambre e vamos vilione, Greda don Tobillo Romero presiden- rolo
mergo de 1.7 ol77.107, d J ., G ' Iludiloo
anal deja a saldo su; deudos e'on
huecos,
pu.,
Ono
o riNpectivsmente;
da. R.. " Selle, Mantease.
en.. el anacoreta de le montafin, ta- te y viceprooiciont
corno acero.- aventura, mas bien de folletín, de es
Olemento
marra
al
Vided,
Fabeitaleon
Paye.
anadead
eI
„e„,
Nueutroa mudanás compartimos le ro con ree.troS, menbiare la, ven
d. ion
la acertarla designación d . que
C011 el caen. de vocea.,
su queja an lo que se
anuencia dar que si el santo dar nuevo er cele y como eon tantos . .. ¡A rio,
l
den Sebastiau neo, alambran
aedo rabie.. .al corno a eltantla
No P.0. 1 Vera Miao,
les ele
se
que
lo
cuidado.
tomara forma humana. haría ceduPa- que lecielasl :lo tendel. Marion.
•
refbere
ma. caballa-. inogra n ,Tun
Roa. del Pesque y K Inc José Arma!
para
tibie en ascetismo con E. nored,r1,i posoriamos ü la ¡hotel ideal.
sociedad .E1 Progre- proa en «lamentos tan ecla g c .
par
la
•todua los cual. aberrean dolor
Romero,
del ligle Sellarla al estrafeleri ,l een
MAESE JUAN
y
hoinoneje,
arentirnieetoe humanitarios que bi
en • iniciado. de eme
de ner Ana aparliterm.,
y don Au'
dau
José
Capilla
fieltran
rento /obran de traducirte. ce
1
famaelaa, 7,guralnuote que ennoun
ele loe a
a zdnIv ea l' era. por el eamaIv
ton io Gn
róspero tovvIlavaievte
ludo I . inlluencia del truco morir:al Hacemos saber a los costuáli u E on T'ino cuo lo , P
177.1.7,..
.,
P rolli7. de u" ,, 1,,...n,u"
u•ri
no. Cito Jesna de Aloe, fue 'Pre
rara de...77'74. 11 re eele ciar'I dolos
Jaboradures espontáneos
llenan. de coneiguar nuestro amero
Iemiltvel.Ve.
permonn
dIII..
brea
•
Radio
r
,
camera de la
where.7.17e
ve no mantenemos co. deuimiento y hace r ele.. miblion, mea.
leo amante, del arta mudo es tar baje
te y fi ermal. Porta remdl.•
gen
Este número ha sid
que el antuniasuao de los tebano
y debtlle m eitelJaume
la advuovaún del bailador de la rrespondencia acerca de
lo
be (2enelieión ejeCuti- tino ...
00copenaatal
de cele':
.4dualmIstrador
mustiaba Ya a 41, oteando retirado,
al
me
•
los originales que no
visado por la censura.
oa nombreda pos . E1 Poregom
huyendo de loe fati.. elementos,
i
errotean nelo.
publiquemos
tal, que auguram os el emito folie de
a. guarec a en la obscuridad de la
......_...._
- ----

Grill UOJH [SPHIlA

Sivellud- as wad, C. veo -acero,

lb 1(

1ln

El

bol la
ea

'Ro.

ora (el

joro.
Bena
pala
Pone
Dm

qua
Con n
ya na

papel
t
r. L
tolerar
can
roa

pol
ndt
ner
lea

Sabatiol

.2

II illcaldu
quu

DO HIN

pe udr .Arl :idAllerl Era dd Lo
realzo un .ji.reesitibmaalli ee . lege"
7itge pubefil. 00/10
30I7iI.1 • I [Ira
afr, %date, - ptios' / ei tedia
tie tap1;,,pata- sa' -nultiv e y no

oll.)

ir

Hubo antaño en ore pueblecito
uni alcalde que no sabia leer, o
que lela muy mal, peles la Ley
en su ro [tenlo 43, prohibe que
hayan Alcaldes iletrados El lio
Lorenzo no era on Alcalde de
montorilla, ni un polltico ele
pueblo, vividor y atrabiliario,
cottat tonel., del nuevo y n Iol
antiguo legimen. No .1,in comentar ni burlar, alga°sie y
arteramente. en provecho pela'
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n, amigo el,
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valeroso y cmai

impneau•s
fn rol egid ce Ion
proletal tos, a /di rte.-elido:, a
loa pobben, 11.21(.1 la justicia y el
orden, no hizo i!repoiOn
favorecl6 la agrien!'
tärii,%ruse bienearn r y 31Y111011111. g eeltd, la industria. ota•
die del puogeetio. Urbaltilti
!I ; Dr

respetar la

Moral

teto, manera eficaz
ratea ye, dile el divi•
ile •coinbalir la hell
el leal, irr leru elmientm

••••inles ! .tliv n
-1-r‚

-,er el Des.
. saludable
bles

Duend o entes agraderid o u a
geselle sabia y precio.,
trataron de al igirlo 711,171Un117,, ele opu. edil girarme!,
devotas, aleg,cs, cdpléntlidas, 003
te, con huMilde neo tedia, pues
El blecretarlo municipat era
que km recolturos ( de que tanun buen chico, pintor, ahidalen F.apsfla) molo las
d edo de coigumbrea. «mil. to ee 011188
eure los varonca lotegron,
ooineo, probo, humilde-0.4a nacerüfunfos,
benemOrit oe a la
rariaima eu Esparbe — y no nno l
en Bantided, ciencia o
eb. mere Sera eta/ l..n 1,peteeK. Polen,.eurlit,
MAP, DO los pnlla1guaciladoi, ealquilnaddoe ea y arte y relumbrdo. nocivo,
tiroa

Zell

Idee ralle. eatubon limpiara,

adoquinada', lujos !. algunas.
Lao lle gas del puebla fueron

ladinos, Ilenue de antrnabor,

aee

Zalamea,- el ram o. Per!!
Crespo — . el do Mdatelea,
,,,,tern., del Tobono. (teta
‚so Dulcin
re
I H11.1r ,115 !O bel
ideal amen mere. del voliente
bollel eapabol), y aún del e
lebr e y entreoesil de Dogal,
y °tima eroblea y N irttneeuz

A

Asid. hispano, honro del
la e reetrIlan o y u•atilmounl.
¿De demde, lectol. era Alca
de el lier

Lorenz o ? De

pueblecito plaredert , y !del:,
rherfae gne1 aleo loe alerce no intchgentem, tiro, !le! Norte, ,Ionde h b
No
morales
deainte.esadoa,
Queved o , Po, eda y el Soldoni, 1 le, azul y di3faree,
COla 11.110hida le>eß, ilecia aquel
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rio Wat deacrito admirable
amos Hon g y roe n
flIden to rde r ieur , 341101 legisloa
ttaV
irme
o
futlelonari
mente,
repejeab en en él, unes huert
dor admirable, debo, con er
dentro
y
unoe
alfarre.
.
y lepeleotea.
na y lacta volunta d , se buce
pd ,•blecio, oval eacuelne el
Bajo al mando paf, nal ele
(encala a lees puebbs.
nuera., Alcalde, todot loe vaaioaas, no Convente, de mi
El Sr. G• bel 1 . 1VIOr de la

ardiere

y super

gallo f e ros y ha r repnnee a di•
grana, del pueblecito. Loa enea
iei es fueron t rab4arloran,
hotternae y callad. en lo puti•

el
77^ ell en-1,,
PrOvinels, obtuvo pela la
Inesoltel, n,
y dijo e Ihdendiga,
grao rfot, ele C.f10, In
biblioteca pdb ira y to n ene a
que era 1117 Cisrld10 .3 puebleri
dato., Un proeo u•obrine.
no, digno de loa y aplanan y
in,,
dorelateo bel. miela+
El
une
pueble!
ble
ya abeja o i loa ar r
lucid
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' ama el ...Manar
ele, la pleria I raropaba. re
un ,e rvaIarle de Si l' . SI . i,.
y
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,.zi,,t,,,,,,b,
1
oriciout,
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celebrar
.
una,
la nra. taidad
velado' ..n utt banquete en su I
NI A lit't tLÄN
trauquils, j or onda, l'adatares,
a aguelloa honor, y lee colop rd cure il3o,b.odu 0.1 dirhus r e
epunolee:
el
de
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lama 41maldea
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Espectáculos
Peafro Castelar
rtebedo y domingo ilitr ume ae.
lag la corneaba de onmediag de Toro.
mita Bermahier, roturarlo an mamut
.itogeg .le Prosión • y ° lana, conadr,/

e.b., . o.
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La rauda urna. ealró en deje nomercal mesa° querido amigo dan MI-

'

Paz, 36_ —

guel Vera Laliga.

CI.A.

Itegres0 de Camales nucurn buen
migo don Vicente Calla..
liemos saludado efusivernenie red.
llegad o de Buceo., a nuestro recelente emign don Pedro Snob
Nuestro calme., amigo don José
Peez Serió, he sido nombrado cano
Co de primera con destino en Almorell.
Reciba muere enhorabuena.
A dOn Francisco Villar, come...e
de este plazo, demos el mis sentido
pésame poo l,. muerte del menor da sus
bit..
fiemos tenido el gel° de salud. a
nuestro particular g migo D.Juan Forra,
vieJänlospodelädo de la casa don J.
Mulla Munhener, de Buceo., y redacte :atanco de la Rt cial. bercelo•
besa .E1 Arre de lardo, a quien deseamos una gr.. estancia y buenos

EI

o
tal

en cuya, obrita lograran Arito li ganjoco. Nos ganó ha labor do Terrera.
ditsi menta a on tau d . e obraa, princi.
palmen...0 le segunda, que did ere
papel un bi eo mecerlo rieren.
Ihrl rorro de la diamante dinamo.
qua cumplieron bien, dettecandu,
con anal. peleaos Antonio Vera, ul
Ja noteble setor Enrique Linsinora,
queme. b.tente eceptablernents log
papelored• galán. 'lambido Mi digna
debida encomio, la 'albor da la safl.mit [...dita Borré" que ro.. azuela...condice.. de actriz, ai bien le
ai tamos al defecto darle a eus tatuecama. elguno. d.plaradi
roa

atu
ina

Mafirne nc meurriard • tlUeStree

Pa

plählien, pe. Un On1,11 Con, e arlo, la
nota. orquesta elicentr..La Wcg
allna. dirigida por el muestro don-e.,
Juan L•to re.

ine
Er
ml

e

p

te*
bi

delitragsriOnes
Debutó le compañia inarneemnal
de circo que erige Willy Fredieni,
que ten huela unpueión produjo en
sg nor.ulón del mes de llohniu.
N...tú gran variedad A elrire.
cienes, out, las Ouiteno Jtat,ce
Porque

de los humanos Hugo, que ejecuten
un U 'bajo de verdor.° maga y

precislón.
Leg l'uno.. que lleva celebrada,
exxlenlu compañia se han visto
muy oda... de público. Est• iroo.
y merme domingo promete Vd. el
Paoqnn j e/a:malta clan con ido

•
.orto

¡Id

El anuncio es el mejor
infor me comercial ole su
casa No lo olvide V

a.
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Dos mas abrilons

:
e

El prindpto fui real. Y el mes de
Abril quien anticipar por una. horas •
los revelen*ee los bel/rEas rateen
preparad. al meg de Mayo, envilblan
.s con esa 'aventad arme( alca,
dos roe., dos PIEDRAS ANGULARES de lnoaloa..ble valor para .5-

ntp

011.03.

reI

b

ib

lo
ele

or
re

aa
in
'105

La primera,. canario& el comienzo
de un obli ga, y la »e ll e," In- VI
segunda comanda tmeblin et erinlenllu de otro ediflel• Por elgu digo que
el principlo lud red.
Pero, el anee me dril.. in por ti
fin, no rai que conusiere, MIS durado.
achata. Si os dirg que I. Idea que
gula. un principio, riernme es huen n
cunda al prinelca • e s leudare, y nula
/entable que eme no puede en...,
on, en le actualidad e crucis. do Pe1.1.
lie erial, mies, el alma de todo en
prin cipio. t'aneldo qaa munió un fos.
lival dé lento afecto pare nono . ... ‚Inc
00 prarble lo coral t IMOS .M0
otra much .s festival/ a. Aqul relean
bedel mear Ulula. en 4. a mermad

A'ERDADEFr AS •
311adeloe I

ladCIONES

ri °dato.
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PATRIJN

iiA

CALZADOS

.11biber peaussbuda róbvIminta

ida ni, hech
Summncli, 11190113n.
E.,,, ir...t. - id e le t,u'res, 4Lie
te. que al presence pan, re puede con.
todo ro Piad VA BIEN, rimo
sidetar corno tal, sino COInd derecho. vulgarmente ao dic.e, y IMMIMIOS
El del e.° rural veces acariciado, ntro.:ida, porque de oto. lecciones
pero conseguido el lin per. dotar • a recibirá muelles, ya que un solo pie.
vill. de Petrel de dos edificios tan sunia• no es lo mismo que un recelo o
mamente necesarine e indispensables un bratel0. para ejeCtiler 1.104iCa en
per. I. salud púb li ca: MATADERO e:da, rcrebentariorte.
Y CEMENTERIO.
Petrel, trunque piudeote la rneyolle
Digo Matadero y Cementerio, co- de veces, sebo lu
Unen.
que en do
piando Illeralmenle el programa del Coro, y oto° de «cultor. vasta. en aun
fostivel confeccionado a II duro par rknlinnern0.5 errada un algo, para
el Ayannsiniento, pero en es.
Coa e • rOndel :un Id misma mornde
ordón de orden, permitirle. Indique 1 que se
en discrepancia, enlendiendo iptc ei
ambas cOnstrucciones nun in re/rizabas
le del cementerio esté en primer loger.
Por coneiguiente, debld decirse CEMENTERIO Y MATADERO.
En kr. en. l
Este Ca la opina» general, y como
03, 14 y 15 neue.
empezar res obres en esto orden no se- abre,.loo ondielboales Itestea de
nue.
ria dilicii, den y repito feria un ucier- Moro, y C, laboro. en honor
ro de masa. ottoridades "libraco. seo PatrAn son ilonIfecio
F. stuvien oo entdy unirm.da, por lo
estos anhelos, urda vez que el pueblo
espera conocer con afán los 'Tenue°, concurrencia de feesterus y corno
para si está • sq &sauce contribuir con siempre: me destacó la mujer, la bello
In Cul togpOndmnOtn Cuota por Compra ca 4.. la mujer, fornlandU un conjunto
de parceles de terreno.
de ide..1.1 ente el desfile de les
Y, en cuerdo 5 lä construceie del c004, 10, , Alle y gueto tmlo fue
Matadero, omitimos detalles, pues se• coreado por orrnoniosus puso rlobles
gen rumores, Ins medios están Une.n ojees:lelo por la> bandos de müsice
al alCallet del Ayentonienlo, suprimen- dando la amacióndo alogr la que
da d.de luego que embos edilmolon ne. , fue ...te& por le beniguided de
la lempereurs ten varieble.
rin municIpales, pues es un den rine
So:enlode hemos de li mentar que
se deis lamben p. or ee en le Codee.
ción del programa y francamente. Creo • orto bertam re si uniera la del
pueblo. pelo tened mt cuenta que
mere con iste
001 . 10n y si en
a aclarar comerlos o error rs de los
que la intenddn de ii calle siempre se mire "Celó, , lutmaras sulmIdades
hen arad° en COLMO. bororeceo rm
suele oprovechar.
con elguni loorrin goón en la Pina,
Yins interesa pues, conurve erla.
un Inco o do al
el arreglo ore
ros. abad..
calles, rononot,, huhie, sido lag
mucho;
harte
si
precito
Culdernosles
ilernabot
je
PRIMERA
CLASE,
peo,,
tuso, min. egolaan en este sentido,
que les eme que no u suelen cuidar, otra oui-h111 • errrios albean.
do.,
NO bien, en tole be hemos limido
no suelen c.f.,
PCIrelenSel: eceiciernos todos cl de. en algo purgtne de an. haber Justedad°
mecho conseuddo mediana un hacho, an sitio denuminedo . .ncel•l • un
y que en plato breve yelmos el he de .Ca r ruustel. nos hubiloonos visto
Obig. los e Culo., Una ‘Urtamet de
este principio, cu.I lodo. anhelan..
pet furri n- n li Gol peIn combatir lo,
CORRF.SPONSA I.
fiar dilo.. de U n. .
NOTICIAS
pedilneK
5 luan, si per ela.
P
ula.
Ceiba.da con los auil . m. dr la
r Oh pec .111 n ,pel ye veril,. simplifico,
religión, dejó da radalr ol pesado juefolo
goins
cuino
1110 •1.a. nntOd.1.1dea
ves dl, 6 del ecluab done Arn.li. Vi.
Ilephine, Nra. de Noten emrsir don =dieran y ate> quejes y ou nl plóximo
seremos nula
Du .s
Jallo (j areta Reig
•fin lunado.
La .nduccien de l Nutro 511,
lugar le tardo dal nieto dia, colon
rae SaMper.
Cotorra
Mol an, gran manifesteción cairel°
blei
y uno
2 0, 8
A su erro. y deaán berree. en
ui.
errar. 38
ampliel
b
borre. nema. 011110 ',enrielo M'ame (Eraildo p a 12 te
pe ten Irreperublo pedid.
1,

Rápida

neg.mins.
-

a,

Recibió el domingo las sigues bao
llameas el nuevo atan° deles sedo.
r. Meesure-Guarinos, ligar se le impuso el nombre de Maria de loa Dolo.
res. Fuero padrinos doti, Motolita y
don Rodolfo Guanos, 1I05 de la ne4.
fa..

Terminado la ceremonia, que se ccen mesa. Iglesia parroquial, los
numerosos invite.% se trasladaron a
la moreda de ins sed, re. Mustre.Guatinos, en d.de se les gavió un ceplen•
lebrd

aura L lanos d
es han sido pródigo.
en bode.. Contrajeron regalmonio, la
eeltral. Amena Merlinez con D. Emilio
Vida; la silba. Salud Marinas san
D. Carlos Vida', la seilorna Pum.
Vera con D J.! Mara Gil; la eng,,'
rige Antonia Bu , ruei con . Panca.
Escriben°, y la sellen. Le. Olmos
con D. Josk Sancho.
A ludo Cata, Me. pedes leS de •

0,00,05..
0,00,05.

edu

lunar, •l .0040 Aoludlo P uinel ef.
A so padre, hermanos y riirninnes,
OCOInpalUm .• 31 en tan trl .nr pmuo

Teme pagesión:Ial Curso, do
Peone. co,, camelo? de Ergoomm,
el Pueblan. dqi. Pliapis Ole
Rocea noma. ro. sino. Larca.cidro deseándole lerdo malea°. on ol
demora. de Jan chino Cnt11°.

Dolos [culos
-

noLlo ranigo el digno
Por nuearn e-'
s b *"--Jnhei don Jebe Z regal y au dalo
Ea
Cayena. Bulod,
d
guidu uñere
pare .0 subAnr i d n Franehe
mano
de la señorita
he sida ‚recia '•
e lumia Mera de ros Almgele, Plide

!

Sean,» una inarrei gable In. de miel.

La dislinguide y bella esp.. de
nuestro enciente amigo el procurador
de loe Tribunales don Pairo Vera Vi.
del, ta dedo • luz u. hernio. nifle.
Feibritema a los venturosos padres
por tan letal. aconrcomtente.

•
Hemos earrech.do la mena de
musito amigo D. han Gómez, ex.
comanden. de le G. C. de y ate poseo
La roben capoes de nueltro estb
madO amigo. el digno ittralOneria
de este bagado munIcled don Paladeo l'Ovada, ha dedo a ier roS
heartusa alela Felicitemos a las vem.
latoso.

padres.

Hon llegado de viaje don f.*
Jeque Goniälez, don Franclaco
Cluarintm Juan y don Emilio Pintor
y Rico.
En le presente semana he ettac.
unas dlas en Elda del Antonio Anor
Guarinos. esiimedo amigo FILIOS'l
qde cuma sus estudios de Ingenio..
de cairinos en Madrid

JosOPgveBoOijo
Cemente.,

Carpinte

envina
ina se el mis concurrido por las
personas de buen garlo.
Lo dirige dan Ime Lietaf, que es
una gama. en el ara culinario.
Procedente de Bareeloos y con ob•
jeto de caber a au numenrse
de esa,. llegado den Menee. Cebé
Aymerich, dc la Im portante eas. 0.rbrdi
_ , e'j I :kacri:71::m

eeänica

ce/anude-6
alltum148

C rocenan do
Cun ele e los

Momio, rn nno
Solidez. Prontitud
Econorn

PASATIEMPOS
Ch.riadia.
Siempre quo voy porte todu
junto al Parque de Atracciones
veo • iris que Van eo es euro
la primo cado., quo peozOn
en la prime dus y eaorld

que ileen riudoe, veloces.
To, lector , tercia
quo 50 do. :dedo gol.
quedando *I coche hecho tris au
tan riera:rozado y deforme
como una caurni tres cadad
que peno Libre quien lo torne.
Lo soladón en el dirdrimo
1•1,0

La dol anterior,
L• lima del alba beria
airando «alió Don Quijote
aun »U Jaintigo, a porfia,
erinceo ver rell trote.
Salleht,Pania. lo «Jade
probando gu raro muto

En el balneario ...no • Ls Aneo
zio, se ha inaugurado un Resuman ad.
mirabkrnente preseniolo, que sin dude

Ofertas y demandas
Jeleln

N

0.5 I

el indique.

o

u

Mil

plato migo,
en eag Adnit•

Se alguna ro
ni

enEiJdos, C".

ACADEMIA Mir
irCUlt
Temblé(' hemos -saludado, proceden- • rulo., pato cimero,. a.
te e Segurbe, • nena° JoVen amigo exclusivas pide hr
drrn )..st Clemente Valle., que re. melera' en dosp
&goma mere.. enlre nosotros.
do iss hiess

Dore*. do pasaran corla 'entro..
da en Bus. ',, ha regresado nuestro
•
La boda be cel.brea a fines de mes púlanle y querido amigo don Miguel
Lamentarnos muy sencerament. qua
NItod Rodrigar., acomparyedr, de su
en /na dia c pa detwoOn • Aireado..
Llegó de M
el nueen nardle. ioven copo. psa primogenito.
Bien venidos.
Ounple. eiTa..tor no pe-entes., rm tholcr d A rgel Lie g u thilen le ro.
.nt•
11..
linn0 de so c•rgr o
tenor qua • Uspender o funció n MI
celebrad. benofi,in de
En l•
Bien «lid..
la bielt
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die
Ese
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PUBLICIDAD
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ofecula de publicidad se di Viiie irr ClIert o plana en
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«orno el presente. ei que sil ve
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el importe de todo alunen,.
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