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Europeo fue Csecler, coma lo furi en el siglo XVII Par Luis •
fa , n •• nn tu al .iralk.lo
•cr muucido, admirado y re,petedo
'mildo—, como unir de los hmoh
3 00.. — y aso- e
Deechu y do la sup.ea•
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,uidgi ah> roa,
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hora el
12J, i

deseen, que lo que dice en
a cieno. •Todie armlläbelo, de I n .
reigenein momio, con Yoluntud Oren
zei..1.751
dispar:ad, puede &sar de serlo en 84
LEVPORH
Po
horas, equoulenice a 48 accione» St
durante el M.o Hablado, hay Pare.,
Stss,persce 5 suLdoss.so
e.n so volundd, premiar> que al serA311“.3UE 3,11 10311.0 de alean..
minar este se ene0/11161/11 en cuarbuice
Mas, bl,vunts pasa V. 0010 curta rabonos de leer 5,-da Mar de a Mide, tan. s eare de sntr e feeciOnde la salialeccIfin
lo imprelon remo manuscr11., y de
rpie me ha pss,ducidu iu leclUsa de su
4 , 5101? GIRE, TOR DEL • IDE I LO.
tsCrIblr CUarlii re le quiera dicht, bin a, innaino art VUELA PLUMAa pon•
Puse te.
babor empleado libro ninguno.. (En mg en II ha visto rdiejedo» la otean
muchos ea64 orla cantidad de tiempo cien y curiosidad que Japerlfr en
• v a mis primeras
Mui
cirell, bs,tor femenino ml trebejo
c, muy de Ornas,
ruede reducirse n la mirad).
recaer.
apareEsto n o tiene Impo rtancia alguna, no
LOS 00.30. 105 CORTOS. Diva y
o que
4:10 a a forma es ningún descubrimiento, csui al a.- yo ...hemos, que cuando mi pluma
e:0 ea
que
Haga
buen.
pera
na
amen las primeras birlas de aquello
ncc de lode
I, memoria
volunted, que no se iinkide a Ir-abalar hure croniquille, no pensi g il adivine
dei
mamo;
pero
Cuan.
que mi nabain llega. 1.111 des.,
In do, en :incido al yugo de la
I,• queda diabla
pase de tener una
Sur las encima literaria de alguna
que
do las muchas y beldsimes [aclara ale
unan
' relativa en el caso
.:capa, eommnindolo con los de. Ineti• ¿Por qua.? Pulque yo siempre
facrores que lan direelemenie han
he crelihr qua un les mujeres, en <Ser
tervenir pm resolver el unible. te ciase de mujeres, ha satiefroción de
• 0, Mi mefabetismo, rae torno panla Muda atrofiaba en pede los anti
u
dos; y nenibiin, porque nunca pude
b em, de, que 111410 se Nene hablando
sota, que fan insignificante trabajo
uua
3
y escrzbiendo.
koten todos h. de mi Muno sendos)
En rtIllier lugar hacen falle arrolloSims que goletas deja, de serlo... encerrona en al ningún postulo Li kless
concepto que nomina los honores de la disQ.le J. pidrti tengan
•
cusión.
rtuis cero de ras deberes para con sus
Guinde por una gran benevaleneie,
,rom,r
as
pea
hijos
,
Que sc Virare odeeundnmerde al CHA LECTORA, ha mata SUN UjUN
(que sin duda 3.13311ill grandor y bello.)
malean, gor le dignillque y retribuya
briba loa liaos da nii firma imignifi.
coreo merece rofcsibn san ingrata...
Que lus darO s de un regnete en calar, Ha luido mi Iroliejo Ha 'Mido
ver cena que el miar no 14 allor10
exp ulaelein se aprovechen menos de
decir. Lo ha encontredo digno Je
.rr la himeneo idean, dejando de mota/zafia pa en sus primeros •901. <'<- nimio La alisfeecian llena hato los
ä
dsbordes
el vaso de tI31 pecho. que tse
cirio
exceden
re
pOCO
;
111t,04,
desboola, era tarde, CU811310 rne de.
mo particular coniribuya un pulcros!
silo.
ehigio
que a no merezco.
Humanidad.
de
la
al perfecdonamierno
por 011101 0, pretnele disentir Me oye
inopia a continum
la
sumay
ITNI
Monas
Q nC ran euforia des
m
d.de& bastante nene: con h ce min. IDELLA Ulla nana de rentas
na actoedded
p ir I s nielado.
Confieso que se me ha posado la
St fuere posible conseguir iranio
J . la banideai
dele dicho en tos cho • pirre. ame-honrada. que me elogio s lase prado
dera de o::4.,J:r,,,nl , absa.lrtaram
labio, el
la da la redursieele, no radicada en ea dura, Cl únasena del enefabelismo jaron; pero me queda en los
..e
eabor un poro ag3 in, que todos cono.
quederia res to., eii su:
empello IL• N• eeroeguir desdubler
remo, Puede V. ...conocida lectora,
Is‘cse I., la &Msrsh.sl,e Pzr.
piregurs de cata ¡intima ala tu* de la
oriruse de haber hecho llegar
re y» y que /4 Alarida emirpel. nop. 560 , eietat.:16,, y perht vcrur cla. cuan-.rog i
sensibilidad, los
(Ces p in nenunt» Cut Cobarde mente se d.: a penas ha? ts.1, Irld hombres uno ha ta las Obnun de tul
español y
ecos
Je
sus vbeet. Yo
rotula en avala. para roer y Oto . lit, aó.0 que suene aun celta tres n'Imitesno
quiera
dejar
en
ardericie
la jalanpoco • poro lude atea va or ao la vide:
Mema,
ya
soy gel..
nbdde>i anairabalerno tela e.peflealen
lo verd.d-Arertaelo eslavo el Insigne "rntund:: plarrlegrn•
Am es que
te
por
derecha
propio.
protección
a
H
trAncle
la
como
el
de
rerdud
una
cala, el dedil goleo kulle
aunque no ignoro que en la discupm. mochen, 1, 43 Pflearg en Se U'
!erg e drumseudo• interesa cecease o
en F.npett nos empellen. en siones con la hijas de Eva toa
C33511,
atoe -.Jiu u muchas lOoto• de N'Ya,
de Aden salimos derroledne, coro
gis a, pasando a °Caponee oh di- ~vedas • fuerza de bemba p
con priora slece s a lime( me 00ne.1:1
recueurnte LIM Munan que ha el•do »- dos, de Conierenelat.mlimPolltunpor conduelo de lintso na eirntrida.
tino para ear ribir Cela ~Mia o des-le% metas tales procedimientos
dril brea mi ardculo; pues como di'
<111.11/376.
GIMO
ryll113,,11
renglonea, be da .nuntrualastn . que el
.4. srste..h s mb seatisin para de, chas par uno mujer, NUS sentencias
autor ck esa be>a vontusdera que aren.
erls e ata eutaddri habrán desee Me
-cs:vsss Nervl.lor,
closan en el rd erro 19 del 10a1.4A. cr, Jc
recetada y docutnent•dan que les
q. 1. e. 1. m
33111 373.,IC del ,roguaSe de SO s hoCh•-•
mbis
r
, ha ilenlebtr,
PASCUAL BORRIJEL
Ea cuanto a la alltl• Ja Mane [Me
MG., y dsreuMrare •
.1,, sigui Je
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cable h d'apdo, un gran erliva, un
I ion y •rn0 • E•p,•11a.

Todos los grandes ne
godos, el prestigio de la.-•
primeras firmas mercan
tiles. la extensión de su mercados, deben el ein
cuenta por ciento a la
publicidad.

ment •5 lo

pie nrr haya COnleallnie
, corno ahora. En Europa se fi
• Je disparos y 16610., redro., Ri
,
se
rü,“ !ve. 1.triirli TI ti
atiivereadu Je Reírte', o San F
Oe Cristal.. Dan a Nne• G. Ido ,
anernatilni y olio Jocuiso p
hanqurte s , las comidas, la
.J.iblicachints diarios, y nego.
;roo s.
479, 1s.

• n

aulógm.
.abms el gnu: ora•••, por quien ten
lomo jumo eleve.
Ye.. en mea.. feerhe
qui. , ido cuidadosa y el..
soler dedicaba el dismou
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• mur (1'43i, 1 00
o is die lo pul•Oe um 1 eeire
•. ?PM cause des ente*
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.........huours que reme ce
',eres eu•urtueer, depaoe 1 !foque
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ife tes uemenJens leladdlildltil!
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se pusieron en las equiteui, a u,
-le uno de 41, discursos; er dia del entierro de Visor
..J. n arrebola por Las calles de Pari-Ju muchedumbre
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Fuera trimestral z'oo
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pe Insten. La beueoeroe.. 1
n .. j un las .1 Papa, un discurso sobre la •ibeit a d de halla. Todos
Plasontlre
lo
blal,lnasil.
Tonime»co, lis hombres
Pobikami;
•'• r'141
01, 1 uvas Je Italia, le escribieron une cela que comenzaba asil L'untes .1d
tiro» aurora do cuureeorudo robo
italumus de no e.roe.0
...eruto do fu Pretende, (Castelar, habiendo de al 1133a1110 511 la outobiogialls
Publicada por Pulido).
Me holmio en Europa, respeelo • los polltierre y los pensador., modem...Hm, un :entramo pm rUS 0011‘131113, Alemania. ¡Canso han vis to • Alemamino» y pensadores? (Ceno la ha »ido Rimen? ¡Cómo la ha viato
et? ¡Cama La ha visto Clestelad aCdino la he »ido Quimil (Quinas es
Pu las la hä vino mis ce rrrrr mente ) Este extremo importarla ...uno (depende
Ya el concepto que se temo del derecha, de le cultura, de la moral poli
aniteed, este extremo imponarnisimo puede erlUdiinsa an Cale... en
0, i • girlenles Irebeimi litly05, (ortos sobre Mora muera; dos eWiimenes..
Ova pigina o del segundo volumen; pigin• 186 del mimen, discute° en el
.:Ongrao, de i de Pabreto da 1884 (con motivo del primer vene a Alernmia
44 Alfonso MI L discurso en el Pes leuntalo, el, 7 de Febrero de 1 ass
,holda truncamente, con mirado Monda, la euMiler Je Alesa•-imen.):
4,50.3 re el ultimo trienio Ab), peina da • 51, admirabas; HoI.rnn del
e•o
pairo., 16 y Nigui,soloss , piorondan
rd.ne
i‘s c sts,11:111not, oh ammable Menso de O eim Je 15 Je Salan, ruhe Jc 2885
del

103 1(0 , 4,01W
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ninoß, (para ciu6 habla? Y., „Can.
gario mis compañeros de lema, r1/11,
diestros y más curtidos en caos tono
ces que yo, de darme la roano en
cualquier momento en que su ayuda
me sea precisa, que por insuliciencla
mia, preveo habrá de ser con domoMida frecuencia
Nada rois puedo decir • le elderan
lectura sólo, rogado nos honre yo.
frecuencia non sus bellos escritos, que
actennis de sor ValtOSP .1 condicionas de
pulcritud y •nienidad, llegar: a nosotros acompañados da un inisteek.
perfunie de mujer.
ELOY CATALÁN

Le recomendamo s se
provea de nuestros anunciantes, que, al interesarse por DULA, prueban
su amor a ELDA.

Radionlania
—mese —

Cuzaos de 3ÐZŠ

ocho paro los <lee ponlo
aspeet o humilde. Eje de Fl le; la gron •
•ulatromm néda d o la
mi elegante joyeil y peoet:

de

eit

0.111elld flitOrildn

11oR rr i

r

Tatubiée hay encerad:o sl asma,

ua del H gal A •co rer I. breve6.. Este •corvi°Ye° l o s Ad
broma
• ¡Morí: el•, ¡Lid:d . Y tb r o pe• da • ea muy vr iginal. Loa
y dos bocas tan todalrld ver don, pero ha y [pilen
aprieten
oboe se
las oor,t001ra meatras. Teni Libo ea
se une n y llteas läg, tinas ni- em
crundión de nhort...; peeo hay ve
Circuló poi el pueblo. con treiasaa. Eo esta pat o, na ae ,
están entumir.boecarls, pneato quo un rote caso y
!
seierta
la ver riginoeidad del rayo, la
titini
l alsflei. al R u. Vicenre bel" in rat por o Oí la e •oollictl •
7un'rit's'.2'ner•Joe"uot:rt'rogn"o's"1"eu'iu"ar'ss7.
muerto Harda cinco alma que de rewerto de la
era Sin enriaren hay qthen loa quiero
partió para América en hueca UDO 5 rdo y ¡oh maldreidail, la ! «tirante,. ere la raya iniciada nada
mis. Lis hay 'le todos loe gastos.
de fortuna y nadie, en todo novia el a Ampurito.
MAESE JUAN
ente tiempo, tuvo uoticiaa suEl viajero se dirige a casa n
•
yo. ¿A qad ce debla eme si- de su ad.oada ex-noviu. Porton
su unid, e? se hon asuntado u I ver amo e- En el pr6ximo número,
lencio? ¿Olvidó
¿Olvidó asa uovia Amparito...? ce, al que ereina muerto Se publicaremos una inspi–
vi Vicenre hacia ella y,
rada poesía de nuestro
Bono cuidado tuvo el
recido, le increpa por su
recitalde
pueblo
de
nivel
rit..
delidad. Context o que nunca companero Eloy Catalán
perrito r con largueza al cartero, lavo noticiae ea, irs y que lo
titula( la
paro que. todas las cartas ve• creia muerto. Per o, al oír gola
Amé: tes. pura lo manirlaä
pregunta, una cara palidece:
dre y novia del comente que- la cara del novio. Saca Vicendosen ceptadas Presto te una pistola y, ramodo va a
notárieree los resultados faro' disparar, una ion no as la arretableo para al plan maquiavé• bata y, al mismo tiempo, 6.3
licor que se propus o . paaa oye la voz femenino que dice.
Eti In calle du Colón

Alma Brava

Zapatera

IDELLADAS

transcarrid o a tres unos de au .
emigración empezó la joven a
perder- dllä esperanzo de aquel
amor que se marchitaba como

Pueq"
',nacido q7

Puea" eee

... II. I. J. K. 1, Radio Segura
q¡ ' lle¡r" al
1,
Surlandia. Buenas mochos. Abt
„ d'ente'
“ a 'o ley; qu'el'
el consabido y aeterno euentetito,
's
con /a variante desecar :lo Bertol- Sor a la que le folla el agua... que ea el que me da Di
el
divorcio,
seguirte
¡ y cay o et, el „Indio aquel existiera
dino, y el de Caoegeno.
1, el camino que ore da la NataPum sehor.....En Sur/acidia o Nur. imobre, y despreetad„
ruleza; y. no simulo do nadie,
va Jauja fuina.. ron éxito Inut
y
r
umIdati
l
a
ariutrló
dad de mi ¿lleno
i
fulgente emiiedad que se titula •Vul• gratitud!
I ! en In etecn
raudal, y para el ingrimo de sonio se la mentira, sobre el bien y
qu ' el
' "" la relleided
necesita hacer algo aunado, fesforee• verdad! ¡La víbora habla ce7-; enewl
de la Ley me
rgardßmo
floral'
cante y In:Me.o, pangane pur ceso dilo!
•
en
la
vidol
lega
encender une larga mecha que bese
Y, ter minadas cotas palael /Mateado combustible. Adri, ye
Coniemplad a aquel honi
forme parte dol conglomerado. y en- Irre, que perdida su mirada en pino, se oyo u p a detonar:16n;
ayes lastime:. por doquier y,
tre triunfal. entre antorcha», en la
la inmensidad celeste, tachoen
encona •Begión del fuego, sitio os'
ealuree un cuerpo inanimado yace
Pn
es/gil, trae largo. estudi.... Y he Malo ‘le estrella..
cm
cuando el suelo enbierm de blanco
aqui lo grande nada socio viene obli- se noche de Diciemln*e.
rara su virginidad y ribel ende.
gado u levantar ou Palacete a aspen' Ina campos de la Moériea del
hilillo le sangre como
uno da.. (aquí se apaga la voz, pero liar están poblados de verdeo con un
de loa colores de nuelar a
es vuelven cocead.).
eepas y itmarillentoe trigales. uno
coloro
coloran.
aula
que
colebandera que, con su manto,
Y...
qué lisie y pensat ivn esrlt
an, tal rejo vivo!
a Irre bravas mujeres
goe?¡ithLes que •leade que cobija
¿Por
esqne
Cirile,
está ótt aquellas tierras de espanolas...
to huele • chamusquina .
GARCÉS
allende el Oceano, no ha zeld- PEDRO GARCÉS Y
No lo asegures. Martin. 1110
asegures mucho..
do car atol de su madre ni de
Si, si. no lo anegn.r00 y vol,.
no novia ¿Habrían muerto?
• Pum entono., dalo por seguro.
olvidar on de él? Y, fijo en
SI– ;mea seguro servidor g. b. ¿Se
esta obsesión. decidió volver a
nr Sirio b . la martiegaleh
Elapana en cuanto vendiera la
CIRILO GALENA

No anuncie V. si sus
productos o artículos
son malos.Si son buenos,
anúncielos en Mella.

BOSQUEJOS
;que ricos , pero que ricen
....e In. ad–ti:coquee. I
• o retoquea
In chico,
.

Ir

fuente;

cosecha ¡Tanto dinero que
habla ganado! ¿Pero quF?
–

Sahatilla

'recae les camparas de la
radiand o alegi lo por la
«X correr fas breaos
campillo: upar ece el Sol que
con sa Inz disipa los negros
La noche de Sao Jean. Noche de
de la anche; loe gre leyenda. Eols noche, In juaeotod,leo
n
tantasaas
Iliones, con su monorritmico mi porvenir en un rm pßpolitos extrai•
Cada erre
canto, lambida saludan a la dos al ezar do un barrenorecibido
non
menient o de nombres,m
Naturaleza en en nuevo dta
grandes exploreionro de risa.. Ha hade
esta
alegría,
Y. en media
bido vea que los papelitos, han Ile.

torre ir

dos seres están tristes: una anciana de brearon cabellos y
faz saneada de arrugas y aun
joven vestida ron :raje tun-

ead. .
:tato,

Se queja V. del negocio.... No sende V
¡Claro, no anuncia V. en
IDELLA!

Forros y ditlgese la alegre
comitiva, decaen de la novia
hacia la Iglesia precerii•Itt de
. por
dulzaina ymbo
tu ,
In 1.11', viera viene urt caer troje
que se para frente a atta casa

vede a erra titulare. hacia las gm•lne
y de ellos
del alter . Hay de schlau,
que eifeso sus eaperanms en on buen
érnaamiento . Un m ime:miento bien
calculedo puedo anr 1m soluci ón del
problema de la vida ffagerem votos
parque temerte I. 11100 pAne.
Desande de los pepelite., viene el
chocolate. Norou es 00 Oe100 0 ganen
LO es In mis admiro de la noche.
, el choculete
Uno s bollos rodentito a
houresud a y Muspuée un pone dc bah.

La buena dohe
/muy ricacho:la :ad vierto/
quemo tan niiuii!nJ tan fine,
gos invite paro ir al huerto
cate dux e una v••cinu.

Se n/12

Esté tau:bien da. Protrox
con ten regio eso.meruto
que milo u/ verm, embelesa,
y doutro, tras da Irr 0. ena
alosjoyev de grao quilote.

nO.. Red.
José :hl

La Ca ma Shaser, redio,
orin máquinas de valle,
y non Ingloila
uso nifie uniy Irormosa
tras de la mistela: iß
Tmobiße un famoso rota:me
despeol000lo todo ol !Han
alce, Gändido, pu . pu
:le ponen queda maneo
de

ataque de anoplercia.

Hay de iodo en esta callo;
comercie, industrie, pudiontea,
mujeres ball" riente,.
y que no falta un del olla
según las notan siguimdes.

En la esquina edil Tordera
con no pa.mororia,
y que mea do lirio soltera
pianito al vor/u en la vidriera:
:Ay. .I cun roe tuauriu.

El primero ro liafael
C..ova, el cortador,
que aun retan g lo bien con 61.
sabe arrenrorte l• piel
coro, cara, pal Neflor...1

Don Pudro Vara Vidal,
Procurador ein igual,
tamo su amplio accroorio
co tasa calle, C oa on,ran'io
do jardín priumvorolb

El romerciante Mellado
ten guapote y bien plautado,
y RafunlicoLaliga
que ni uno habrá gnomo diga
qua no esa riemp • e enfadado.

Hay un horeomo que tiene
la actifild • Ir arreglar 11Orrne,
lector, to a ti te conviene,
ye sabes que.. eutretiene
en darles abierto. fonos».

liste, gestione Unan manee
divinas para trame pan,
p ena Petrel, eitir dan
y er contra de Ido •Crieti.oro
ano fuertes divisare. ven.
El •Centree, r afe, que os 1'4
tuco gran reputación,
ao,n a re , Joeó )(aria.
prepa ra helada, en limó,
mis dulco quo la embree...
Y Salario e/ panadero
y so hermano Santiago
(con horno que e, el primero)
y al lado el gran Lampistero,
el serioto Rafael 'V.g.>.
Fatil el te:Tun era Mita
que /o Sobrio s exquisito
y al ver In pilastra o pire,
todo el que P .a. , autpira
. le obra el apetito.
El barbero-practicante
Ubal.laaie .npre flumaeos,
que igual espeta un aarrnón,
que coloca une inyección
o une Puntos. irritante..

nul,

oil, -c, Job
Halla
ttlnrtlnr 11,
Hafaol
Juan Ve
car Por
COrrt
tia B.o
Colube
•1.1doni
en• y O

También vivo el oellor Cura,
quo a ratono. de no sor ',hijo,
ornan &mona u locura
emanare da un wrin convejo
g.pio unes miti• tt la ventura.
Y vivo Antonio Oarcia
que va robra:ato Ir loz
a :udar h.ua riel dia,
y aunquo tu pring. en Ores,
hay qui: pegar; pues no fa.

Do Pedro el de Barcoló
voy e deciroe, que yo
aloco prudencia no dudo:
es Callado, y Ze061 0 no
ei Vivo era • raraa del marlo...,?

(IrtnnilYnl

llar también una botica,
y al lado, tom horanosa chica
de tono boa beplendonto: Auto
y utro.fientu, onoantmlora,
taus la llaman, A monina

/e mllo mAN ;madera
quo tiene la poblaCión,
lodo inda animaci.
mía Mugre placenteras

Hay te:libido Un Confitero
de apellido Peletero
que Birlarlo buen paeteloro
10 que expoode,lesto•el lo raro)
lo da por poco dinero

Fondado
1>scolor:

Baile».a el betunero,
(Ligan-lije, el oz.torea‘U
Vive en la oulle lambida,
y ‚haha croma tan bien,
quu ea la pie ea un lucero.
Y una nasa en construcción
rica le estuvo entes el horno,
que sin exageración,
lime inquithlos ya en torno
yo at quo forman legión.

Y mol E.M., Navarro
con 0.5 miquinm nin per
llamadse de rebajar,
quo hacen odie raido que un caro
gaeta allIrd an al pomar.
Y hay muelle orlo- Hay ti p a San:
que pur Irin vecino, velan,
tas tantos,
Y •anqu• aon !An
reir inilattrosen
ctlbridn•lulps Con nun manto..
Esille lee doe fumases frente,
e relativa distancie:
ne saludan dieriamentn
mute mente– corrssonerite...
:sin orgullo, >in jecianci e...
lino ennia
San Pedro y San Bonn !,
loa que SiOrnpra han rdeadlido
manto alli
rrgletlo
Im te& calle ro he am
es porque habran influido/
Y diré en rerreinación
qm, habiendo de 1.0.10 no ello
esd goeu ea Nalacoirle,
doma es lubrico loath.t
(i d, ,;• anteler In al atiö
?i,Plf O TAPA LtRA
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Fondado, Manuel Maulea 0,a,.Drrvelo, Haximinato, 0,,cia Soria.
• .5' . 1 , rlor He y Administrador:
!•1.- Redarhores: Antonio
Vara, Angel Vera Con,
Amar
Eloy
Erdilionu Vera Cha. • s• reme& Berenguer, J isé
Mario Vira, Manuel Moral., Payd,
:Yerno L'opi-'. Miguel Vi/al Vida!,
Rafael ocas' e,, Ola.. y Refuel
Juan Vera.- &dacio, orlishco. UnIr Por ha tlarboriell.
Corresponsal en Petrel: Juan Oerola Benoit.
CoLboradores honoramos: Rafael
Al Linón, José Manumito., -Avión. y (*abrid Mil.

Deosidail
•11

y Nimio
ron

litlestrOki

aupet Ocie de los
que,
▪
11119 habitantes tiene
,
die. mejor ,seopliegnu 81111 sccior,ea tul 01 ira b.tje,
y. ovo "acede, rorque la so
Melad laberintos riese mayor
plantel le Isollc id g .les disponibles. Lit de/leida,' de poblar id«
gllortla elavióri enn BU pr .po•
liquezu o s o a con el t LII.I
os, irab j,I, que atranca et, el
>toa •to ou laboriosi ,t ad• Siempre lamentamos que, 1,9 pueblo ,s decaen cuando sufren I...
ilealgl »dables ef-elee de uo
eaud . . que lentamente los
In

pro ' .

s

abillId.mah y

10

lo lo remirar

sucede a lo. pueblos que son
f,sesu goid.,n por gentes—no in
111 ,U'l les—

qua vienen CO,, nos

I.

.itmientas. ea decir; con sao
CURRO CAL AMARES
• • •11,ur de ten bajo, ya "ea. «no'
les, u, bien intelectuales.
Leer 1 D E L 1. A es
con e los p,estan ha ron •
alentar nuestra modesta
n . e a a pi osperidmd y gran. de los pueb en 1)11eplighl • labor por Elda.
elle, Ion que op ion cuerna de
la hopo. tal:cia de mayor de,, »,did. porque este lea prono,
atropello
cito. mayor número de Paciere. para el tv abaj Loa
A u limas horas de la str ..1•
genelaCionest ante, leneo reata- pen.do mitaca. .., «unimos molde de
ban en El la un cenan que
,10.gt 'ciad o ac..idenie otoi JO cli
11, ajaba p n oximainente la Mi
la cafre/era d.. Ocsile, en el hin de.
tad número de hobi•anter, nortunedo •Puente nt eso., de este
que 110y fic.R1rall e,, FU esradis- termino municipal
Un entorne/vil ebloparer Suizas, de
Uva. Av( CO, que el empuP del la matricule de Ve 1 eticio. cho.) con
trable en hl la, f.', stosumente un euro esiga.lu de tuso y houtiu
plan'ea el pi oblemo aritroéti- que d. desde Aspe a Viren., • con.
•
incenita eistä en el feetienei• de lo cual bu conductor,
. qtte, no cabe dada, Aelooio LlPe n renu1un uon
ser., ••• n eta-lo p“,groluvo Si contusiones co diyerva pant. dol
cuerpo, de 'delitos importemete, y r•
boy jo eimos complacerrum
cshonerta herid. an «luyan con.deque por virtud de mono, o fi • recidm
leciente indastri• Elda em
Conducido e/ herido ad Hospital
Municipal, eircio6 la nmicie Je su fair' 2,ntle, las honran generocio•
•-• que eerän hija/1de aquellos liechatento. siendo inexacta, plus hele vinieron a colohnrar con mos mima °hado, que al refaido
se halle mejtundisimo de na, lea( he., procurarán ampliar Pe..
nionee

Uo

Lio

iliayoreS &ericen tos la
mrdeso de cree pueblo ininl
‚1
RANCTSCO SAMPER
.11
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En la novilede del domingo el MIÑO DE LA
ALHALIBRA retuvo
y eslienie
IIILLES T EROS toree un 'n'amad y erle 1
—
La miloCu Callejera n oDer Sal cima
ieurinn en la larde del domingo que se
mostraba celumea y muy propicia para
la i,sssa rUursOai. Habta mucha gerne
en el graderlo y verdades,o den. Ode
ver torear al muchachito de AgubS
que, con elle Albacete, hablan Venido
• encelamos algo de su atesoro escoro
dido•.
Al salir el primer Mole u desbordó
el entusiasma Lo vimos coa mucho
poder y en seguida me Minino que
alu Iba a haber algo bueno. Sin embargo, e , rno loo derritas, resulte, algo dit/nil para '• lidia que. nun • pesar de
e:In, supieron hacerla ennen• los nore•
loa diestros. tpunterentus que tu lo
Como otro hicieron faenas de Mas
marcas, nonio ie verdaderos nuestros.
.3.11,9teros• se nos rennt) como Un
estimable rehilvient. Puso d s pares
baraleruaa en pcdo 1., ello pon lo
que
aplaudidfoirno.
En la hora del, verdad, ambas matadores demoscraron o .ndlclanes
que llevan en si madera de torer o , pan
Ocularmente el ' Nilo de la Adismbrai
que seflal6 tun pinehaeu en la cruz de
Ne enemigo que de haber sido un Neri
mäß hondee fe hubiera COnVerlido en
tola medie lagartilent. Acabó eon el
morucho de otro pinchazo, no un bien
Sehalado y una eslmads en su sitio.
Por 41 tarta de muleut pou veicrdie,se
le concedió las das aul as E e l t'ab •
• Bellesieros r dennast 6 voltio./ y
vaor por arrobas, aunque n lue CaO
atu rdan/Ido corno su campanero a la
hora de lindar No abatan. entasiasm6
• le afición que premié sus buenos deseos Acial,. en vobrades.
De los peones de brega merecen especial mención 12 •men Nunca, er y
fui Lambe. 'Tate, que es también un verdadero director da lidia.
L9 presidertem, aceda ) .

10 que

Celebramos muy runa

Este número ha sido
visado pot la censura

Desde
ePetrel

EL. PuzlEr. 7 Y SU HISTORIA
Entre los contados libros que potreo, apura uno 4110 lo distinga pa.•
grae an Pa4 paCaa 1 . 6gi [As se halla re¡tumido el elgorioi ale un paneedor.
Yo! .- llamo • eallo librito el del penas lor de pueblo o el montar de mi
aldea. Ani trié -s *forro, e-no pene.
dor cuente-y sin embargo
escribió mucho poni au pueblo.
El espíritu de Ato penudor ha
corrido, a lo largo de leo generacia-,
an denla km tiempo ., remotos liana
P.e di.. Le faltd recorrer lob !tuteen. y haat• el Mi, alli, pero él can
in/laman. eivin /a vide en ea puebit, y anemia luda obo solne ..1 pa ni
creso dc.- con una vigoro...a
ein , momo: todo lo -Inc, pot
'millo y el, otras el 0115111111 11111111ill
él cOotfaunbei no at, Ubre. La muerte
le arrelyaló do le luna, y pensador
y imebla rontinueron en le largado
Y Aran tonel" saust
dankra pues
l'horque porque tiene reducido campo habitable
de los ele/ morrión.
Us nene puntal,. esté I/eno el mundo. 'Cm. mis qua otros aon
diferenCie, todo> duermen igual,
aunque sei -gin riel u nihr. mito ti map a tininew, enloden de le m i.,n uno
ner.. y ddeon ludan a vivir ya vivir.
y ...le todo nviEata ea, ni nula ni menos, el puebla
s qua pertenezco. Puebl o an donde
lo InICtlOc t. a aili tierra pnell labrar,
une enrulare pera ir da un ledo a
.tre. r muultss tenia ei enia , per o nos
mur falta lo principol: Lt conetrus
tilo 1.1 pueb/i en todo« ene "motos y muritn , mudla de hiel...-.
ale olvider la mee, brisa/ad da la irania! de la que en ei ¡rehuir.. de
ado lioturia dr nl purbia rrd oeutdi•alrinie.
lt oorproardi
AB,A

ilotas locales

Pelichemos a I) G111,1nro Reglo pm
tes Inlitenten no., que. no isretok,
su •p l icradelon, ha consegntdo el mayor Jr nu, luye, en Ito• tla gearnta ü •
ce . ebead on co al /asiduo,
Gen.. y Tkrircu, de Muro a.

modoci....

CO
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Reveló du de IM viaje comercial
auguro buen amigo Victoriano Poveda.

su

bianvenido.

Salieron de nuevo en viaje de II•ge•
Ci.!. loa Sinn. D. Alfrod0 Culi]. y
I/ len Mart. Falce.
Lowettoosles un folia d.to en el
Mimo.

il pagado domingo recibió
r ana, beutiornoles la hijita de ¡murria 1...4110 U. TOLnaa Viap 10, Jr mano" del Ilmo. Sr. Canónigo de la Cto
legiate de Sal, bisela* dn Alieante
D Vicente Alomad, y apadrinada
por lo Ir. Merla Navarro y bu sellar binomio Itero&
A /a arOS/ono le imputo el nono
lato da Mafia
Ala dielraguide canea.... el nexo, Be ›Iti incita Can Un explentlido
e/une!) . terminando eete con divertido baile.

A roer da relar levada /e calle de
San Vieent,-; por »lira° cantina.
mente le fuente do San Bartolome,
no u puedo transitar debido a 10e
m.1, olor. que en le mima se respiran y que un perjuilicirdea pera la
ealital
11,e g trallo epa mauleas autoridad,a tio hayan deterrnin.doeu canco.
to solare las PERMMERIAS qua
noa rodean, por cuanto en eante misiona eulutnna• los tenemos hachee
nuestras gatitos.
Esperemos sed esta oteadida•
Ell le «Duela. ha •perecido úllirnamante Ron. Ur len di.pinelendo
o,t,iblascu elle oficina de re011 . /731.011. contra lo, recaudadores
de c6 tutee persone..
Han regresado Je vi.. D. Pascual
Vera Mill,, D. Rodolfo GUarinas.
Jon Eladio Gunzales, don Narciso
Catalan y Jon Antonio Ca amadas.
4112 Ne

T'es lanza y irnos. enfermedad
dajn de axistit en la ni...In/cala tel
miiirulen lo veltuun ..abn. I) • Pilar
'Ira se hamo, aspo. did Iii.pacmi
muniere. Jr Saaidsd D. luan Rieu
Cl ro.
La con.-ituciem do osado., que Se
veolc6 I. unidos 0unillluyó une
ir mote manireirienCil de dudo,
pruirbe Jr le cooni.loueló n y :drupatia,- de qu r gen.. en in, lan 1/orleunida dan.
. 4d° esposo. boa y
A su des..0
domes toalla, eme . aun. a n'a, >Anee
fe clIpIC!illin de 1 i 0 e,1 1 0 duelo

Se bu di-puedo que, pe,
hion de tus dimitas» pedidoo
les da t.

nJ

Deeputre de so Coda Celan.* en
Elda, bu 'elido pera Date.... de
donde marchará a Camón., D. Pedro
Teerialba Merlioes
Sc hace oriner • los inJusirieles y
0500 v..1de. en general que, • partir
Jo' rimero de Juli., osl como lo
nueVa ley Jel Tonbie, se pondri en
vigor el silbes, de Ventero.
Ve entrando en al periodo de me
Ha la enfermeded que retiene al
humo 5,10 Ire4 ,dee•oe Vera

En la preunle temerte, hemos saludado CO E da, donde ha pasado un
Jle con sus toniC•res, conocido
-.^- hfan .1 e pc d cal as y Ion I g o neto 0
• D.

pue
rudiel•

Comunidad*. a loa. obesa. de
debidernent•eiservianein knr•
COTO ei da 'ricen .11•••

•

7

en
el pesado Juecear
.1etrco Real, culto redactorel sust o de saludar

y
1•F

0,1e.t g o queddo colega nledri•

aLu

Vul

de, Arte ., R .. os .

adinero he dediudo elogios
para nueslio peribluto que "ojea,o5
muy modestamente • le voz guante
decenios las frases enumidaticae que
tiene para nuestra febril pobluidn.
Ell el inismo nernem,en la Informa•
cien que cono.. de Elda, reunido.
&granos habidos de luna y
nil Jrbidu de, Parque de Atrae,
igin I de nuestro rodeó. eid

Oscar Porta.

-

El pasado domingo latón,- •
gusto de l'eluden • „atollo, inclalo•
amiga* de MOnóelen distinguid œ ati•
cal:nidos al ene de Cachetes D. lose
Navarro Amolda y U. Jteai Alonso
que, otraidos put el Incompiireble arte
del thiiho de la Albar:16ra,, vinieron
• Elda.
Ha mejorado neon dolencia nues.
tia pellico'. maigo Andrea ho •
Migues Capeio, Interventor da funda.
del Envino A vontainlanto.

Eliocemliodellues
En las primeras hora, de la medre
gada del lunes se declara un oroienia
Incendio co el eshiblecIrnlenlo de cm
meslibles de II loar, Mema, situado
en le calle del General Curarlos.
La campana tocando • luego sembró
la alarma en la ciudad, e Inmediatamente, ..cudIe el vecindario al lugar
del saneara comenzándose los mellan, con loe ele ce logró alocan el
incendio • las puma horas de Iniciado.
Las CII416116 que motivaron el Incendio •
no se han podido precisar. Se supone
que muriera relaelOn 01 11 lo cantidad do
ove/tenle que anti hablo almacenada.
NO ocurrieron desgracias personal..
Es de elogiar lo °patinan interven.
Cifro del vecindario Indo dc la Miga.
O. de la Cruz Role que can ..rtd",
evitaron que el fuego tornero mayor
Incrementa propeg•I dose a las cash
lernedislas

PASATIEMPOS
Charada
P.m ., una s'onda prima
cegando lees cine hay no Elda
le pisar y la mas mala
de tanta. lodo primera.
La 'relación en <1prd:in. IMPICI4.
A la anterior: 1,ANTA RO.

arias

Ofertas y

Jabón NAC
ble fpoirtlhii, igual
eti.lqui
Admi-

Sri alquila por
na cortar
nistre,:

ACADEMIA MERCURIO • Prepare.
ración pare carro, . Clases
culo.. a para administración co••
mar.. en clesp a y tn lloinas. slim•
do 1,. borne de ci aj competed.- •
o. Par. ev• nn
la }cenado da
neo y arad...
FRANCI SCO INSA, Oficia de Telk•
gr.(
GRAN OCASIO
a 005
de pego Dirija u
cletas

e mejores bicirecladades
Antonio Rueda

ta abrevo
ZAPATEROS: Na n
no la maque tost6 bien "
•rn pala,
quina cierna
Dirigir. • Vda. . Pare.. Indo...
0,Zaregaza.
• 3 5 pesede
VENT/LADORESed 45 peteras
s. Ventiladores
re , 68 pus
Ventilado.
os Se ectul. •
chas electr 5 1
'
1.0 XIII,
plazos en

re

aaalos'us.

0«v

n er

si

evantin

pu mula

in 116,o : ti:mi Inir
su construr III especial, permi.
!a-iido a la vez suficiente luz y ventikci n* . n. — Persi.na de cadena, Persiana Jratora. Persiana
rjida,Persiana de fantasía. — GRANDES FACILIDADES ARA EL PAGO
4
LI sistema de plAzus es la
4.)
mayor garantia del artículo.

Grilll [AbricH diiisruisiisMadgra

o s é J. 8a 5

Calle do Bnii4u. 8, 1 1

eléfono alt

2

llanos IR

REIG

DESID

ijestaurante
aquinaria e industria— Cabos de
inri:irse y barnicen.— enea y grasas
,,,,ete.iorss.-Aniinoto.•Gamas . Luerdas canean, abacá, coco y imparto...Cablea
y mong» de soma...Mate rial electrico.-Papi.les pistados.-Articuto. fotogrificos.
. in:dauco*: PU101102. is.-Azufruet..trtulf.ana.-Cal burro de c.tleio.

:Barco Espa.ripl

capit.i:

60.000.000 . 00
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Al-MACEN DE DROGAS
Etz hcrOs NAVALES

c31.

a cargo Abos lledó - Ex pp apippialp dli gem9310 [Id

Servicios por cubierto y a la carta. Se sirven encargos

Crédito

Materiales de Construcción

Ciento quince sucursales Po Esputa. Corieepons es en las rincipuire ciudades del mudo. Ejecución de todo clase
por 100. C'raoirnaei'rc ca
a
a ia con interés anual de 2 y
.le operaciones de Bruma y Bolsa. (Mentas eori len
a vencimiento djo cori interés de 8 y 4 y Vi por 100, impón plazo
Para pi-a/miel la mejor
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SERVICIO A S E EX.I3TE172.IAl2
EOIRMES MERCANTILES
Comerciales r PirrticiA- Casa Central: VALENC
SUC. en BARCELONA
Marcas de M'Ice y comercio Nomnes
• st,:ro de marcas cera Oficina Internacional de Berna
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.ucursal en Elda: calle de Alfonso XIII

Central en Madrid: Palacio de la Equitativ
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