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En seo bello creptisculo silente
sobre llanura de delicias llena.
besdronse un clavel y una azucena
del sol burlando la mirada ardiente

••
fué un modemder; él resume su politice-187P -en esras lineas:
• Y cuando redernos en al Poder, rinde de dictadura., nade Ce palo, nada de
Did divinos aromas del Oriente
adorarme diarias, que por su vaguedad y su indeternuneelea nos pierden; U&
al (diurno nupcial la hierbabuena
dmo fundamental del lo, con sus leyes orgirdcas; repablioa uonservedorn, nniquirm brin., F. acto de
y aló a ha tarde placida y serena
rollticd de armonia y de coneirieción, consngrando nue s
bas fuerzas a caes vehiatlern elegancia. Prepara
tres ocias: n tener hacienda, adminislreción y enseñen. panana Fle
una mata rdmica la fuente.
la caída te gracioso y omite
atad to
do mi orograma. Nada n1 nadie podre de 61 separarme..
lente sig .-seg. de In rueda liAmigo, el principio, de Gambear., no tuvo &sortea 6,01betta-aels rihstinadn bre Si es poca la velocidad, el
Beso de luz y de pasión creadora:
adverseriu. Es curioso recoger las Innumerables 'ilusionen a Gamberra de que rielista, u
selta las clan j'Iba,
de II brotó la tierra bendecida
este llene la corr esponde:mi. de Castelar i•Vrafo y
garrulo. Pega a llamarle ahí e 1011 braune nano, uf; angel
que con arrestos de tilda labora
J. en algar. carta ) Causa de esa enemiga fue el asecterrerno• radical de Gran.
loe olas. ce inclina a re dere•
hetta. E se ere al odio de Cestero, e/ secmrismo, el fanatismo, la intolerancia
cha o o la izquierda, y ron
ruja u blanca. Para completar a l lento citado do la Lorreapaadreeia, citemos
¡Elda gentil, romdntica y florida.'
enignotties sonrisa en los la,
Otro relativo a CLunbette; veremos por 61 cual erais Intima ideolimili
de Gas. Ilion
Quiero hacer bajo el sol que te coloro
Be lanzo al suelo Mur arre'
n lar en politice. Cuando Gambear. formó Ministerio
!Noviembre de 2881
el último descanso de mi vida.
,r Enero de 188si, Castelar 'asumió
mal la moda r idad espitar» l del nuevo Gen botado impttia, 1leValtd0 nitre'
Mole en los pies, la bicicleta.
bramo mochada:lanaria,. de la doy, ale oposición a lodo Inctatleice;
Jb..42.1 SANEAN°
Ni
In
velr•cidrol
es
grande el
'-'"fcvElv Pvvifittsi• dc lee rel ;giones; la rbosolle de la historia superficial que
en tilo de F101100, O e
da por último palabra del. ciencia el paso de las edades teológica ,. rt las eda•
•1 1,1 a i aIitlOç,i, CUTO si ciertos ideales venidos de la ricamente misma del
Elda con tanta (roer/mole, y de
henoie,drr Ten, •
hombre pudierao, por t ra neformarse, destruirse;le Molerán
alabar tumbieu que el deporte
del dogma cuesi bien. e igualmente fthi p i Mil lo
.heoluto dele solermle
n'aluna., en que después de lodo be fundidba hasta el 01 n2un PI, .11'171 orq..1Mir e; y pedaliste eriertie en la atetar,
Imperio, por carecer del dogma que rompiera y envare ese principio, del doy- abandona arlo ir an ;repulso la
Con Othilei 0 de aficionaDomiago: En el l'estelar,
de los derecho, naturales; toda ele serio de superstic iunespareclatune impedl.
actuó La •Wagnerianar,
_ dos tan grande, quo a carro
maquine, ergue
1./
el1411
a y as pu • al apostolado y •brienadoras
una
agrapadión sis par
para
el
Gobiernos.
Plan»,
rodando
{Urea
na
ei
a
la
vea,
y
Cepa@
alliflilia , apoya
na
.0 vriedia; Madrid, 1883;
paginas 087 y s8111 (Estrilar, que hin° justic.•
gloria dala tierra birmana.
yendu e cornmis por la Tahlle•
GRIntJP( 1 a an le materiaua nec r ología que le dedicara, no be equivocó. Hoy, su rices en el id:trinado del ramiProceden dele terror:,
lla, teme non pir riere de minué ra, serle un espeetriculo nunca
onono:y restareenterio Reinech. escribe en au Alivers/ da Hotavia
dr Framia
que al ser le millor del mol,
y ea
Niel él nirlinentd ron YMLe., dig1M l e iitclust como
0•> 111¡+; linehette,
ruar) que. alturm., Ministerio Ciambelle, •Ie opinión cape
ellas-lo
afirma al poetatiesta
de
al
Miteidll
ell
lea
¡110001'
estli•pltur
rabo verle redentse de los veteranos de la Iteperblict; pero celos se exornade
en el
lo mejor en so Arte son.
ron.. •Se lo erute—a/1.de Reinech-de tender e le dictadura.. Le obra de muelle y Idaurlo colchón ríe lee del ores de Septiecubie
Esta idee, 1. blindo g l atol Cieno /r. ora Y Caiga
Castelar en el Gobierno (como Presidenle de la Repdblica, de 7 de Septiembre
!e ciudad se Tl extendiendo
de J873 41 3 de Enero Je n 874)
testera
o, er leyanTa 'Momee a la
in resano excelentemente A. kim,gth , rr, ve veir,2 o Caiga
y al seguir ad, en doa
as libro Les origine, de la Reo...afiloa de ß &meato ea fYopagca IP,eiu.
al boreal caso
Plon. ripido, se rie, se sacude, y
/a iraní. desconociendo
289o.) Castelar fue un g • an patriota y un perfecto hombre de gobierno.
torne montar y a putrelene
A. TILA
Ine propios y loa entrarlo..
esbelto, y red sueeseva Mente.
Hasta al vdtligo 60 llega
Pero lo rija graci o so Aro
con tAuta
otra cosa del que monta un ocurre 010 • 000 J .JR el uudie/11
;se setrechs la harrnorra Vega
vehículo y tan...y la integri• quitar nile,Ii110 cor
rulo. qnieri
rustanclie la población...1
dnd de su cuerpo y el de mi
bese el Suele. PR el pobrecillo
-••••••nnORACIANO SORIA
tulgar peatón con la tirare peatón,
que pdr no saber ere
indiferencia.
Minar, o por ,no a la biciclo.
Dejarse la lorriz en e! empe•
Ro número be beatos
ta se . arrojr (matra el ciclista
tirarlo e, cese Corriente en ‚al
et•li la pret .entd .cín do atropm
Re n,eit, lector, un pobre
ciclista Romper le crisma a Iler/e
En arin granar 121
Un
mortal, que no sabía miro que 1,111 viandante. es
Inda que en- Palo es(
que generalinente ti r a
14 ve onn bicicleta, chisme ro- rriente
oso
eón. Me conste. quo no nie e s
pid.11111 y Real* Poli Jallo
tiento y tiopetedor de tran•
Clo amigo nao. dado • loe guindar, grarnaticaleft,
in hacen por guaro, pero la
01,1ü tul ara. Para buscar es•
que en la rainjugacien del verbo canae falta au tiempo,
seuntee, que rae anima, mueve verdad es, que
con
co diverside nuestro!, tiPlinIan
rl &mal, primaveral. Al decir del
y arrolla por la virtud del pa- barra frecuenciaetropel'ail
ocurrente maigo, diy ere lesionan
cho tiempo carece de rwmoi J.:1
he‘WRIII Intrallen, Plana".
l adeo Pero lo obsta vaeión ara:
continuamente. Ceca, y se letierna°. mil: Yo... lun HU R pir..: • •
.1101 sendas de la brema, in les
ein, el repetido encuentro con
renten termo ea camino
1 ' 4. ...P iro); neentros— (sane, • •
freeuenrader. Patean
velocipedistas y la Cu nearenluido 050pir0 euleatiVo); y olmo,.
le vide sucede a todra les hirconerteniente en loe pedales, se Uva). Ahora bine; el murria°
rió,, con los prufesinna .es, le
su me /redicho aura saal romphm,
breo y a tralue los pueblos, pe• o
ienton'0 'el .6tan,,o que pideb
RII8faren tila. 7. • n • tl
han hecho salir de dudes La
la pea:rayere.
ro las caídas de evos hOrnes d nan
herirle. Y criando le s.en
h iele:te, sirve entre otros co
del pedal erro itetral de una ge- d escui r lied .
o
,..prIlrl
van
sa,
deber»:
Berg, ,
tus para matarnos de risa.
,
l'ardís que asombra. Y ea de t
y hicieletell.Oth,la
Tara hitirt de esa observación
tener en cuenta, el estoicismo d ongel el
priunere ,eUtir.
el llegó a saber una de
que asan para linnoriler de e 081 reabre, y de eirlelaln s,•
Ca ll.1 transcendental Ene „eipr r IVO. o de borro luego Miauurinn <pe al recibir el gotpt.
Sur
clueno de piernas ti ir el
bataeeso.
ene ore (pretil di-terror/1d... PeLiarlos y leS u relladris, MI co
Solo pele darse el gueto de r II es r ar espe.r; denlo tan
gl J1J • 1 iuffl s a se concibe caer, huy quien asa de
eali I Oil O que es du

a

BOSQUEJOS
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El semanario MELLA
no persigue fin lucrativo
alguno

local

A todo rumbo

g

alabar orno la en

.Págirta a

Aek

'
‘ef

iMlo querido Bagluißt Cou rumbo • Amad. loraa tu equipaje de ea.
rdeulitos, cereculitos intinicomakaracoliamearcasticos cueotolrtoe petrióticoa.
Cs. caracalgos qua sordo la mejor ilustra :ido de una época que no sabemol donde combann ni tampoco donde awba. Y aquí oca dejara alimentos
Maman. pare que rima. como ingenuo!, y tue dibujos de almohadó n que
engeMn00 nu.traa reina.e de hombree encautedoe de haber nacido, que
harto probarle* tenemos lotee.uu condiciones de reidor« y de encantado.
;Cuide, cuida, querido Segarla, de eso. caracol... inofewiro st Que co
lee engrille caem canela .1 de tu IdOl.. W de lagrimas de un buen wredol...

Yo pueden suponer Mos ittElitt
el
lecl o r., sin necesided de que yo
asegure, que mc ei de un lirón
Fa
matamos y medre que <ele beis.° or
Orre,
Peb• y contarme iba 1eyendo.
er Enlazo ore ier anal rostro leonero
rlsaa, mu . ato de reproches y en a'g Jama
Con
nos morrena., por que no dedeo?
nel.
pensadamente nico ademan de afilan
les ud., Palee Arma, que se rua dmer Ceta
adln
tenemos las mujeres No hay reno
Star
:sede el Wor estar tranqui 10 de
tsrapallu
de
rala
bler
por esas vez hi
Raf
E te/ten tuna., pue% sI tft algu,
doe.
me
Majar
mumc.10. IM prosa mera
alguna mala idea contra él, el COP/ur
El X
V.
de 1. lentera p ele de rol eses poi
ei•
'vientos pina agriando-le con una sti
V
No
,
;Cuantas cuestiones ha resuelto un C10....
unto por ciento aplicado • Ilempol Men risa, que el no pudo ver, el reln de Alt
no
que
me
par..
y
le
'militare
cit..,
..Mes.
En
1..1,d
de
unos
ha
G.
é.é me AS prov... el astro
mildo el melar sislema de innución.
muten.. elde ran pueden buscar p
ICuántos asuntos hä Paludo/m.17.a
las paginas de loma.. seguras de
la gama de la eco. sucieded, calé Os CiOiltt,Ciran C}15,1
colorar algunas veces nulon alabe
pendiente de un lento por oleriru mas
pare majen, que con mena Alegan
o Memo orean.. Nosotros henos
pr
ha s.bidn, wmponer Su leven C I.
visto llegar a un acuerdo tres disco'
rada rodar.
domen enojosas por un InsignItivonle
Yo le aliento a continuer estos
lanlo por ciento. Machol sabemos de
gut se haga Un• serie de er
negocios dados. que medianie le parA Vuela plumea bel.; a asarlos leirrenlnat. es..
culos can
SU
elación de un tenlo por menor-ro
Me
be
vivo
agredahemente
sordio
can
el
del minero anterior, pa.
hay mis remedio que charlo muchas
Vete, --se ha comp.do la complicidad prendida al reprimir las paginas de que Indas las mujer. de Elda pu
demacran pudieran descubrir el juego. loto, del pesado número; sorprendl- sobro Mil tolUS trabalirs que len dice
de cuya..nl
En Elda, nuestro pueblo, debemos da, porque vi en sus CcPumnaS un ara• mente In Mereson y
r
recordar Iodos las soluciones de lea bajo que aborde. wetriones !mere- y gracia sera bastanie prende lo
mil, complicadas cuestiones surgid. eantisones. que h.. entonces hablan ...mide fin,na que red al pie.
Doy 24.1
entre el trab•jo y el capital. Aun per- permanecido lores...zote menke predura unan el 35 ej sobre el guarnecido. .inedesi ‚tut ,k ml elVéd'i role senpen. sl lt dirección de loma, lo peono
Un conspicuo hombre polilico, hizo os porque hecha tierna» AM énkvnee en otro mamen, me .. .pare de come
intensa cruzada de agrieta.. toda qué .1. tantea té l ' ave.a a tau tan a elere3 pen?..s de r m'Indo dei
Espelta y, como conclusión, cundo lomeo. del Ser... letal, CuA Inda sur Calaran, que ha Sido Inuy gra
las riendas del poder fueron ny", la negare. que el auna r merece t medros: g relo/mirarme...a Werril
sr
autorizó a los !erro-carriles el aumento con la velen. necesaria pa. resistir
UNA LECTORA
de un 15 .4 sobre tus tiritas. No pudo loo Crigcli y 00011111rACIont4 que ellos
De, Mayo 9733
ci
pudiesen
levantar
entre
el
E,
quedar Mejor pare la conleceide de sa itsbelos
Denle .hone,
pastel. Na .1060 el aumento de te Sector, no pequeño, a que erran dirigi r
mUna
lectora..
ritos, pero les dite faculuel para perci- dos. listes lemas que yo aguardaba
(gua sin duda erra brIle
bir rrueDreS ingresos por el precio de con mal dormulado deseo, crian temas
y gana encamertoral
femeninos, deJleados integnmente a
los transportes.
puede disponer de IDICALA•
Debieran plumas mas euteizades, la mejor y per 13 mujer, como esoés
atada 12 etdense escritora
tu
1
ría
Je
rela
inmensa
mayo
proponer la creceIón de ea monumenio heciandomo
buena hora.al X l'ye• Es el Mejor resurte que Ion vis. y diarios del mundo entero. Y
esmera...A
ime.
este
d.to
arlo
ha
quedado
o
milmétleoe han prono...o. todos por Iin ,
los iteramos. ¡Loor sl tanto por ciento, setibtecho
La
redaeciOn
ir
loaxte
cuenta
can
poseemos le melor aleve par .
Leer MELLA
Con
ami. para /a defensa de nuestrot elementm sulielenie• pan hacer erro.
modest
alentar
argumentos. No hay quien se resiste eme empresa ‚aber. lo Inc «nonti arlo
Esgrimiandolc bien, es esp., dador une vez més. El tercia...cruel debe labot por Elda.
ratos
t
Irlue Sirve pare Indio los menesieres. tener en tonta un espejo,
Se consigue la solución o la Imposibi- veraz pa ralos irónico, en que ‚eta.
lidiad de un convente Sirve para hacer Alelen COA« aue wriadaaimi g ene e Fa
favor äl amigo y kle ruin venganca el número anterior iremos podido ob.
serrar te primer Imagen de eale lami'
contra el enemigo,
Hubo arr volteo, de matice, direu' Mamas Se Iltulai m Los cabellos con.,
3
Nacimiento s
‚n ur al Liado trove deliciosa
banda
de
Imarcatl
y
lar que fui de une
esta población, que en un ...lo de bato • IA plum* conocida de Eloy CA• Defunciones. '2
it.raa puede Mati imonios
choque entre el teatro y le dirección TALA". la juventud
4, on. compwo con 1...,ohd estar aelibtechal

Hacemos saber a los colaboradores espontáneos
que no mantenemos correspondencia acerca de
los originales que no
publiquemos

AMAuls

Quiere que ella le vea sereno. Sin tus
bofe elmä dentro, muy dentro, le
muerde lo Otrora del dolar.
Marin Sol que, le elenló con frases
entrecortadas, con bellos juramentos,
ha llenado su elliz de m'usurea y al
desbordarse llora, llora cn silencio
corno une DIO(OSA, bajo ie noche
conste.. y estival que habla o
almas de paz Los nrisie. plenas de
fe de él, bleniedona'r de elle, se suredion con reguierided; pero hube un
momento en que la epistoluria comunicación quedó truncada
Poco despido, por rompederos caroo"dui le virb alejärse .n esa ge•
...os del ausente, supo que se
. • tedie Innata de todo nimbo!, a lo hallaba en poder de Ion romos. Este
que presa.ho realce el uniforme reili• aegundo zarpazo de la vida le abatió
rae, tuvo un momento da debilidad. y
mualuaLuchando estuvo con la rimen
In, ligonas multen.. humedecieron
le, guíen mis humana que le miarmt
I r s negros ojea de aquella herrnosa vida, teniol mufa.. con NO abrazo la
Joven. Era este el primer dolor de su
carne de la hermosa do.orida
vida.
Convaleciente supo de el. Era uno
Hij0 Marra Sol de una dislinguide
larga carta in...lente. en las que
:Murria, el amor a su hogar y al Sardo mezclaba, con palabra.. de rumor, griJe la inmaculada Patrona, llenaban SU tos de rabie, fines de duelo. Le deAla,. pero on nus amores hm cin, que el verle, que llevaba consigo
raerun de recogerse paro convivir con
le libertad, se le exigid a cambio de
oil, Tia, aun cuando muy humano,
un anicirrn, y corno traidor, se hacia
consiguió la merced de tan buen hosdigno de su desprecio, renunciaba A
pedaje, y eran los tres, corno tres pa. ella, auno trueque de perderla para
lomea que arroliatem Ir vida de le
siernpre. Ante la Imagen de la Virgen
Mujer irr ha
de le Salud de quien decia se lo die.
ro el templo da le Madre de la Seoreha aqual dio y con el perho opi l'
• n n 110Ciel> Roberto, que, genome» y limosa auto harinosos ojos de
• kenhe anle ha Imagen con el
lagrimas vele pur él y por su vida. ye
.-eranu dc un viajo y watelleno
que clon plantes lo encontré, ante ti
parodio. El también la vid,
hago este inmene n enriado, mantén
Al salir, la casualidad lob pliso
lirrne en su pecho la hernorm
hm.a a frente. La dejó pasea Ello
bien, artermwante mono todas las cosas
murmuró enrojecida une liase corlee
de hernio.. Ante' perderlo que acre
El le ',Iguale con los ojera hasta pardee.
smolo y despreciarle romo • réprobo
.a ilnpuée lo de siempre. Una burQue nei sacrificio bendigo el suyo...
rada presentación les o...el toree.
Coy. al suelo deblallejada... a.•
rui u las confidencias. Marre Sol y
dieron • ...serle wrios fieles
Roleni'l ron ye nOVios. Dudo que los mentando ceda sud • gueto suyo al
conozcas, lector; huyen aunque pa.
accidente. ¡Qué salaan del dolor junto
reas estrado de la exposición de
a aquella alma!
hades y fiestas. 1.4 basta con RO
Solo la imagen. Jal hecho conoce
y por eso ca. *o vida una 000r1dora, sonada mirando • aquel angel
.. Pero__ nado es Merma Un aloa
de ka tuna
oro .1, le a.. marroqul, [fijo
JULIO ANTONIO
• ••• pareCiPn. Roberto tenia
ir cae momeado Ir,. toha
ba se aleja de la enumla
la
ine, ron frente erguido.

No anuncie V. si sus

articalos
son malos.Si son buenos,
anúncielo ,: en ldella
productos o

Tantasiás
Cuento

sido
Este número
censura
vlsado por

Solutioa

—no record...bie n -se r ió amenaCado cen la mamadtrl de un lb .../n•
Su rtMparAriltrA0 de •rtista, inspire.
süblramenle Compuso un pescd be
que pronto llegó a la popularidad y
que finge .El 15 aj „.. Todo el pueblo
coree su lema. Peonó algunas perece>
en aquel «f.o. En su terror contó
1 .n la simpets del pueblo Meches
' Veces perder co ganar. No hay nada
mea pa...o que le oportunidad. En
equel .so nu tue oportuno el 15 .•s.
E i l fue el pasodoble.
MAESE JUAS

del nego.
•...
ende
anuncia V.
¡Claro,
IDELLA !
Se queja

los cohibis cortos

e

e

el

nuestra

REGISTRO CIVIL
Mes de Mayo

o

u<

toril emktie netas IICAUM y ristra .
Ima minan .
. , cabe s amputa laguna..
ams
carrizo
Con Colabar
acidan
la nitidea del elle_
¿pon qué ..deben- lae el pesara/o
Era tus dio clero y gentil. Lee ego.
Y corno los Illicess pestores enamoestaban temas, brillant., rizadas leve- aras la getereie. raya, chagra y Re.
to ergala. la Mermo. rados en im. pulidas Iglog., parece
menee. la 11/1 salar reverberaba en so
que
la flauta dreIo, ail)h. mueve MelaA,oerllltr
se
mostraba
segur.
y
dn.Petio. Una ` triesaé Y fdleicd Pkelosl,
amarillos y rojos, vol.. por el alee sebo. eon al, que r e tdOtObt? Ei pa- nina. gentil y loza. como la Amo.
rieueho. por la amenidad azul, gracia . die de elle, como el de illienre, qua o Ir nupcial Primavera, dulce corno
nos y ritmleole; al tornasol, parcelan ere uo rieo pende. quede rasar • el manto del alisenut mr del jligueto,
Anta.a toñia lo finura, ¡menee,. rabonee,
era hija con un hombre de hi ciudad, no ol01.1. marca a este mezquino y
.0,ine.j.d., y .1 de> doliente corambn que bario en rl Mee y
cano Col id. de la opa.
Y el sencillo Pagel tocaba so Mica orn
¡molido' caldudo Andina no lo ignore., jOh, d ente...1 Asemejare, aoh, dolo. flor!,
d
I
-' 00
podre cruel y d.pirtiou, te no sabes • blanca y 3ec1I OViblehl que sig. •
• ' r amos ud., l a vereda
Les
todas pautes los silbes momo , n, de
y de SUS hechizos ideales.,.'
del agua, los olla- de Mor
p.
temer..
Td,
duro padre, no comprendes que su dueho.,
j
., tos ue
•Aqui brillan la pee empasto', ju.
a, da t os en fin, fits cualidedee del esplriam, unidat a
gota y plicIde, la cordial alear., el
panda, e defierovo y unß buen a voluntad, hacen falle. •
suado
coronado de •dorroldren, un
el
une.'
, ,00 del .8.. y am, los lamentas, bi hay mido y
ealella ameno y dulce como el a.a
' o do.1, regule emanan- .6n ea bueno-.
de
una
Lote. d'amparen. . IQ 4
Per.la que la rabien, enllante y
. Unas rigis. , lo,
in, calor la trenqulla sincera del nmocebo, el cama.se por se • hacer en la ciudad
peligr.a, td,eroblumbreda
y
bulenla
groom . oros. eek mese glay- ol ormoro tubo, ae celmakm, con./ab•
a mea vienen. liba eneantedur
IA
Juiue
11111.1sa
plur.
pilr
pur
Ase
a,
sal
plateralas, ente lo

Égloga

l Qué seró til, mimara, lejos sal
vellos nernormomm, de osan amplios
bellos horizonte., de este Ilimilied,
mesilla y glabro». de obro. pe.
bona.Os y puros...?. Y Iß neo. Se
la ro.i.1 desfrene. •un fine.
tan en la arnmele geórgica y qu
del ampo...
Aurdecla Li, cerapléle loma ht
matiz melancelleor boa., porolk
Las sombras descendian de los al
montes. Te MI sellaba In Oreare si
galeoto , y ,on,,A del pintor, ro
en ors bolada n ' inerme triste y a
cadera, llena de postales y !Ansia
encomio:, como erm loa rejos gen,
duradga y goa..aru da loa ter
j Pos, rebeles y atrampo. paatordea,
1 genios y palmilla., cromare los
1 tome y regalas se hael. el aneo
A bolea y sobra el verde topa*
las praderas Ultimaras_
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CIRCULACION
Y CONSUMO
Los pueblos vivos, los que
g.eail plétora de actividad,
son aquellos que reciben en
ella arte, tan . Ion glóbulos rojos
de la riquesi que len pispo..

El pacido /tominero asiotiin . -a e oria
brillante audicido musical. Une ui que -la elieentine - toe Wegnaric
un. daba un concierto en el Teatro
Castelar que había d.pormlo sigle'
na apecrar.n. Y en !rica eap.temón

í

no salinate derreunanoe

Por Mea que ya habiam. tenido
omisión dB ad Inieer el positivo color
de tan notable *g.p a ión momeen
bacía da alto unos tr n anos y no
guardaban/.u mino el sabor do loe recuerdos gratos . El domine:" en memo. nata orquesta ta el I -.telar y
el.periutentena ut don tate fueres la
'revean.n de su actuación mimara.
Le firme de qUe cono esta Orquesta
la tiene bien nitnenteda . Latan.. tó
con verdadera macarra. diversos trozos «mugidos y como fin la eran
Jota in. la Dolor.. que len oalin una
larga ovación El ny...Juan Latorre tenis bien merecidos loe apl...r
qne ee le prodigaron.

lo piense Ina,.!

los Angele Pucho. el joven Cerner-

viento de arpone población don
anuncio en 11 )1;-.1-1--,, hondo. Fuster Botella, rubrico
Ltoi aigso jaez municipal de Elda
aumentará sus ventas.
don Jaime Zaragoza.
•
i Terminado con brillantes cae
Esp ec tácul os
«Ornabas de Sin do corschan llegado
,/ii Valencia lom jóvenes. .1.4i...e
don LinalsO Mune ru y don Pedro
Teatro 'Castelar Gamma.
—
Miércoles y laves ha loquean en esSo enmelara enfermo, rosque no
te lcatro In notoble agropdtafr‘ .ES;mto.
(le cuidadornuestro bu i's amigo d.
!dables Curda Parten . •, nCleh' h, enct
Pelegrlo
eleganzes sdordan• y-puestorcin
dos .baleros, verdaderos ; anís: i
Ha ealido calificada ocio houreen
incansables que des. ee un bornierte.
distinción, la nilla S. Realidad Pascorlo de variedades.
tor Gunsalvez, hija del viejante no‚er ireeicrt. Con ledo en de MuD. Enailio, en los aläulu•
nes. Formen corle ogrup2CO511 15 inisionista
ce/ciaren/o en la Escuela de
gro./ cannittelista 'Asuman Pastor y nee
de
Alicante.
L'omercio
le noleble hai t urina Ms.lire Benito.
imatre minoro...ea a ten ce/toLleve innibiéti no Iltugleell ets PUi can.
ro*.
par..
redor dc tangos argentinos que, cOmo
el resto de la, arrimas, fumo muy /esAyer llegó u veta nuestro /tuso
tamento aplaudido.
amigo den Francisco Rin., dala.Parque de ff traca Iones . Vda. de A. Rices de Madrid.
Termina . ot nn actuación 1.1 compaña

de Ilma, dl Wuty Piedieni, la empeces
de este mgradable legar du ceoeCtiCle
Conmignemos antes de cerrar estas los va comelaa, la lerropnrodu nomine
neme, le incide actuación de dos be- - el p•Ozhno dond rkzu diu 13 del INtUal
llas melloritam-ladua r ria Semana. paro el que ya tiene curnbinedn
Maria Ton.es-zpic llevan reflejada megninco certel
la soncsa de la ...t. y que , llaCo, el etRable diestro Juan Soriano
ron con eu pt • esencia en ol so. de la aBellesterm; se presente. e nuestro
orquesta toda le prestancia de ona pithlien el novel un eru •Mlo de e A
pura y 'sonora muairalidal.
hembra. que, en la corride celebra.
Al terminar el concierto tuvimos el puedo Suri. giro Arderle, ele.un rato de charla con e/ maestro I., 7 .5 Un en.o Un.. Sr lidiarle ruano
torre quien nun habld Sa na. estoreses nievao de la renumbrade gamlarinRin ... y de elle proynCloe. •na
Seite cisco nrnencit, de le Cornii
Wagnerianos gozo de general renom- iine
bre quo ee acrecient t cela vez inri.
Ultirnamente ha recibid. / una tontaHorogrolla OeJvlcetye Sarape r.
do rt primen:en, pele Actuar on
pu les y uno
Por 8 plus.
rin que mite en vnie reo, un hoch,s,
!Pierrot, 3a
orripiluclan
(Salida para Per .)

onour la vil tud del trabajo. Estos puebMs, hut t10 consumir
para poder sostener la vitalidad de ella propias energiae;
pero puro esto, se han do den •
Setta•
icrilour
prende poi neeetidad, de los
1,41
tomos que bou migan ido como Jos
CerVante•ine 13 y 15
omitpensación de su labor en
canica
CarpinteX
ei trab ,jo Al desprender Se de
ore rías de
ella.
eaea
codo
el .le apropiarre,do a loa
odest' a: du los raliMentoa que han de
odelos
nutrir do cuerpo y atender tan 1
exigencias de las necesides que
Irr son peculiares pare Sir nos •
ten; de aqiii resolut, que las
acriviiinden, bici de marchar
al Ullie0111.1 de ea desarrollo Fi
3
sine, moral e intelectos), y,
ns
por neta 1,110n, ball de ornar
•
•
vil 1710vtilltenta 108 valoren que Corpus. Como es tradicional, el miérrepresentan lo sigditleación de coles eninuron les olio los gigantes
no trabajo, y a ente llamamos y cabezudos rodeedos dt un endentare
circulación: ea decir. circular de cbiquillos, co que conslitupS In hl
,le eat.
del die. Par la noche ta
amplios
pura consumir y consumir pa atonte saliente
banda . Santa Cecilia, all6 un paSaettee
ra circular, Uno de otos pllepobleclOn.
toda
la
r
os peru.
b108 vivos, ea nuestro Elda, en
fil Oca del hurona Comenté con una
liaron O.
donde In peseta va de mano alegre den arnenizeds por le misma
nenas n
en mane, circulando dentro bemle de mis/o. A las nueve buen miny
del :emporio consumidor, y, sa Cenled. en melar Iglesia parrola Sagrada Caledra,
Ornaba o
por cuyo (noria° connerva aun milla ocupando Ricardo
Macere Ululel 0011újter don
▪ peew
energiss
a., que etruve elocuentisimo, y a Ir,
e lee edo pu.plas
Reinos de tener presente once, <ordeno en la rotonda del Calatan, se
que, Raen, Sana in ~pare sino.

=mas--

•

Po

gano

VIL
yo
.

ilotas localn
-

Con el objahmir pasar nne
recia ene. pnua umem de esta, han
llagado de D.n. ib nacaro reric
culer amigo, el ferro...tico de acnic
localided de. Meonel Poic Basa
0110 511 aire inguilla espora doils A In.
lis l'ubre y Berma. do. Filo-

.2

i bite y ce

y arn,lilv

FRANCISCO SAMPER

no Ovo

‚ice lot
' mnit, he
'e lay.

CHÁN•

procesión del Corpus estuvo muy
concurrida de fieles y raro:edil con la
presencia de buen número de muele
ches benitas -orgu lo nuestro-que ea
día tan sane., luclan sus meloret
gel.,
•
Terminó la he . le con una vele&
muelen z t. II de In noche, en le Plaea dele Consdnaión.
Lt

80110.

Los anuncios de "Mella"
son leidos pur dos mil
lectores.

'Inne

breca enmiele en Elda han

cempreedithi co viaje de boa.. Ins
hon Auninni0 blaOutre
denla Curto. Monda.

1001e.

y

repose e on Auge l Jimatm,
eubuliteuror de *oto Banco flia. nma
American o, le4a o • luz eon tela
felicidad un p nulo nin n.

Eireartnn de» da „lucir, 5 evo,
Lado e•led, la mune de encano mini•
so tino l'eferino A ron Cante u quien
iteompeflamea eh al lamtirnient.
Se encuerden yo euetableyido dele

elifertnedel que le ha relamido an
coma algún meneo, el p.pierarin
don Fomentos B /ralle.
/

•

—

Eui, llega le ic les nano, de Mal.
'melote, dando ',tu ca rat e, un. Al..
, ./ •
En Al/room
tu bullo sonoro. Mane go

—

ridusles, pues quedaría entonces afirman mucho mis su soliera nu misilótt

de hacer por un pueblo que 00 10 me.
[ele, si ingmta es su &yo.. Las
,,bn e, queden rn pe...miedos y a
udro nuestra responsebilided y buen
deseo.
Pero como digo; pu creo imuire
esi y ratifico mi insistencia confiado
en que en el comen de los pena len.
ses se anide aquel sereno grado de
humanismo, sentimentalidad, amor y
recuerdo y, si la rand, nos dicta el
deber, que se. pues eii% dOleb
rasan que nos dicta el deber de contribuir desinteresadamente • le eilifl•
nación de la obra en donde con decoro para nueotros, puedan reposar
herdi.s vldas, que asi lo fueron
Ludes ellii ya que lucharon con In
muerte qua es más fuerte que la vida,
y asi también, con esta nueve mansido hahremno sabido cooperen en
favor de imana .lud pabilo., ame.
meada de muerte por el estado da
nuestro actual Cementerio en ruinas,
hormiguero de seres en estado de
putrefeceión que al ser precinu remover/ an con frecuencia, sirven pea
aurnentat con excuse necee* cese.
tila de defunciones. Hay que evitarlo
a toda costo.

Ha salido pura Valle dunio reaide,
el febeivante do curtidos d. Frena
cisco Vive.

EL CORRESPONSAL
3 Junio iqe6

Mientras V. permaneNOTICIAS
ce indeciso, su cuneenSe hensacado e concurso las plazas de Vererinsriu y la Je primer
dur anuncia en 'delta.
Ofielel de este Ayuntamiento.

ME HIN
Ratificando
Es innegable que el manen rdl de
ins ohms del Merodeen, constituye
tont dr los mas filie ot econtaiindentr. ente nosotros y, por co.iguiante,
no me gula el puro/rito de cumbetlr,
ci mucho turnO> crear dificultades.
Peto, cuando todos 108 hallemos
saboreendo oto de esta gloria y
.Miento, que bien pur'
torealici Ajo..
citorgil lec. ue noblemente anta Icl
acoecunialuu, nus vemos impelidos
rin uta, Ida)Or y in 15 de,graciado;
on entletroones oteo y mis otro en
Iii rato Ola y, en este momento que
al o-orinar/ido se halla a lec‘ndo por la
tilde., es colindo pira une mayoris
resurge /u 010. 1,00 Cementa-10 con
fSane y canee/miaus impropios del
lugar e del 0I0ment0. Deepuée, ocie.
Yo que he «medido siempre esta
cuestión corno ineplamble y red sigo
cierra., hule consideren& eaulu
huitga exponer, le 000les'
io,i,,mlouhidn el Ver qUa mlel,ll.O ,c
11. 0111per.10 obras premmestades
por 12.000 perol ou que han de satisfacerse Completamente por le CMii
Nirmicipel, se dejen utrna en el mIstoItO Son eslos mu Jet Cementerio pues,
sl moneao reintegrable de momo
0100 1111i pene., bobine sido lo anulen ie pt ea el principie. Despub,
evo un buen orcian de admInlatración
y vii detenido elimino paro la vente
da mocetets de terreno, en Inneirehle
que ludes, ...comente tul. lue
Nonti.. de Petrel .noltionlun, Ile•
podo tiesta le pesteción persone/ si
pruChSO fuese, a cambie, O no, según
las utrotluelaneies. del vale r de la
erm e-mordiente parcela. Y por 0.1 scIste velo, qua entiendo es .1untud da
ec o .',
los pcil cIenoso. puJicsc . ,
.11/1 eXt.C.
' ,ion dho. el cmso mi r:
4

d, De

/a/
t

urrilion,
e n iLlu.l n du pule.
110

A. la edad de las aus. ,,a y cuandf1
mayores conceptos se tienen fornia•
dos de lo que es la dualidad de la vi•
da, nus dejó pe slempto le cruel
enfenneded, le Joven Srta. An)paru
Cantó Dad ao lasoorchisimas amistad. y simientes que disfrutaba la fina.
da, oler conducen/in del féretro que
tuyo logen en la tarde del 3r. de Milpa, asistió un emir. genio.
A mis desconsolados padres, hermaltee y densas familia e eettenPeeld•
Connotan triste perore deseando/
une firme resignación para ‚abre!
var ton iimperoble pérdida.

PASATIEMPOS
Charada

2 iota, te vl por el lodo
ss yen y te saludé
ocuerdo que el dos letrero
a brizna rapan., y so
eade loen que el tren tercie

amante .111 tal nta•
solneldn on el prArano mime.°
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