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Elda 26 de Junio de roze.:

Varia de_
última hora

En el mimen, de la GACETA DE
NIADRID etarespondiente al ao del
prasma< mes, en succión sCuntri.
buaión Industrial, de Comercio y Propublica le ciradicamern de
Sin volver la vista atrót, d ar su esta cuestión (taima para (asirme.,
para Ms industries compren.ate
cuaje.
emitas
q
adelante,
en el grupo de Artes y Oficios.
caminando etempre
Y !lealmente, hay que bun- das
Por errado de interim para nuestro»
01111 10 pujanza y galiardlts procar por todos los me ios a iodustrie/es copiamos • continuación
pia tan solo de los pueblos realización del sueño Amado el párrafo 51 de la CLASE SEXTA.
fuertes y jóvertex, ast va cit• de rudos los Mema—hombrea Orle
•
Tolleres da tonstruceión de
briendo el nuestro L111105 los il• de unallana — de que, cuando .1.in porra le venta al por mayor del
el verano rol-MO.1/d° mira., madi/ruma qUe sea el mercado
no que tila hilos Be prupnieie- llegaColonia
Escolar, puedan
mia
&mine la producción, cuanr.in y el exito más halagador salir durante unos tilas a res • a que se
do el ntimero de uraraMos no exceda
nos sonrie
pirar los aires pinos de la intin• de coarto, pm, Si exeediese pagarán
No }un aiempre el camine laña o del talar. Nu ea nos por cada verme mas el 05 por roo
de le cuola•.
senda florida y muchas veces oculta que ale momento :mes—
En visita familiar he racuentra en
Ins obsolculus parecieron a aras C. ,Intlia. Escolares, pur
inedi , e económoms, esta dun Enrique Payé Diriman, hijo
falta
le
insuperables;
primei in visos
José
no podrian aer muy numero- de nuestr o Murrio paisano don
pero la eunstancia, la terturei- ',as, pero pueden ser loa elegi- Paye Peruana, fundador y directo r que
LOS DESTINOS
JAI y el esfuerzo eomón de ate ts°110:108 latflOti que dieran foé del periódico
CIVILES y a quien tp, sucedido en
Chicos y grandes, sin distin- mayores momias de aplica- les funciones directiva fl de tan Mil
ción de matices ni jerarquies ción u aquelloe a quienes ante publicación. Con suma salisfacción
do su n.no.
venció o loas bien, ari011 .5 es- Dattiraleanui enderniilion tu re- burros mace.
quitiesen. En el piare' caso
- en el Teatro CasAnoche celebron
tos °bel:tenlos y hoy el nombre
servirían estas ColOnisra para telar Una función teetral a beneficio
de nuestro pueblo es unánime- estimulo da loa restantes y en de la <Fundación Pablo Iglesias,
Baria. B..1113nritClu y respetado. el eceundo seria Una abra de Actuó el cuadro artistico de la Casa
del Puailo dr dravelda, representando
SO paleo, es ya la hoaa
cendal digna .te
«El Chiquillo., entremés de los QuinEsto et lo que nos sugiere la ten..
que todos eropecernis a palmar
«Justicia», duma social no
ro
Brai. y ./... Niña de las Pisoy resolver acto seguido, ha prepondersncia de nueot
pueblo
actualmente
y
come
chsi.›. de Gracia Alvarez y Muh.
necesidades de orden interior
tiene nuestro pueblo, sieso
gura amos que toda la inmensa
labor hecha hasta h o y, se ven
gas a tierra como edificio sin
cimientos.
Hay que llegar sin vacilaeiones de ninguna especie a
dar el pi ituer paso para la
creación de una Escuela de
Artes y Olidos, instituyendo
la etane de dibujo, tan trecenarisa para el mayor incremento
de les modelos de calzado Esta Inieibir debe ser exclusivamente de la Asociación de fablicantea a quienes puede
beneficiar muchialmo.
Hay que combatir el analfa•
que

1

amemos
MAX, O. SORIANO

Redacción y Administración: Colón 18

z1 porvenir es nuestro

Ii

rtotOSPOn
MANUEL MAESTRE ORAS

belieMO, COD techa los

• aire:tiro alcance Sabemos de
Sachan personas de %mella ver/Untad que serian loa mis eaforzado. paladines de esta idea,
pero que parecen esperar la
primera iniciativa y a todos
ellos nos dirigimoe, con la esperanza de ser escuchados, pa •
ro sio olvidar el adagio de que
obran son amores y no buenas
razones.
Hay que estimular a nucaIrse pequeños Co es amor a los
Sitiarles y a las plantas, crean•
de la tiesta del (chal. asunto
ya tratado mo hece mucho en
estas mistows m'Imanan, por el
culto profesor D. Elisa Vertió,

milenios somos enemigos de la
exhibición y no buscarte* ningima vanagloria. en maestras
mieleetes labotes de divulgaciclo, porque nos queda la satisfacción del deber cumplido
y esta nos botita, aquí dejamos
expuestas treiali !la ideas y ha
colanillas de IDELLÄ abiertas
para todas las personas que
con mejorea condicionea que
11.110tt0S, quieran laborar y
propagar en pro de un ELDA
fuerte. hermoso y admirable.

BOSQUEJOS
Moarivar. Magna reunión
por ser el aniversario
del dilecto ratoanario
llaado
m • RennTación•.
530 banquete fraternal
d. pacte» y m'iteras;
;loe eternos soñadora+.
del mis perfecto
Hueca olciderd erre d.
de alentador oprimieron,
de trato eornpallariamo
y de cunar....
El mis deaho—rdarate afán
reinó de/ principio al fin
en le. tierra de Azorra,
de Meraran y Afarroldn.
ORAcIAlial SORIA

Nos es imposible publicar hoy la acostumbrada

SABATINA
de Maese Juan

Este número ha sido
un que eepalune hatea la techa ei alguien se preocupó de visado por la censura

1

Nóm. 21

nancisco Ganga Ager
(El Seráfico)
—Medrara

Bardo bohemio, errareis y vagabund o .
su natural inspiracidn admira,
y el verso brota de tu loses lira
cual brota el agua en surtidor profunda
Hijo del pueblo fla, genio fecundo
a quien la musa popular inspira
y si unas veces casis, otras suspiro
moviendo a compasión a todo el mundo.
Vibraron con acentos de la gloria
las cuerdas de la lira entre tus manos,
y aunque 814 nombre olvidard la historia.
no morirdn sus versos soberanos,
porque escrilos ealdre en la memoria
de lodos los eldenses, ata paisanos.
GASPAR ARCHENT AILAN

A todo rumbo

Diesel autor de eCestilla en racornbrora, Jular Senador
Gómez, en uno de sus muy intere santes macillos que so.
bre mundanas económico-raciales publi. en El. LIBESeca También fui proyectada la reRAL de Madrid
vista del entierre del nunca bastente
«Cuando empleas la rui. de alguna civilización, le
llorado Pebla lalesies.
parle
roas mil.. de la sociedad regresa poco a rece al
sarCuantos componerles« cuadro msalvalerno ...trae le parte mea selecta, por instintiva
astico demostraron Sil ' honra Votanraea
es
lee
repugnancia
a
esa
degradación,
huye espirituaimente del contacto con la groruine
bid de ano,
cartiramo, querido don
pija
re9,- sera realidad. refugiándose co el naisticismo • . Cierto,
los apdos. oeap
d es ocasrones u'eueu'uuuu.
huyen riel mudo con la grosera ',ahilad son armaames
que
Julio
Y
evos
«t'Erro sullmen r e, en la roptsentación
fraeoa
poca regraan al salperturbadores, por los que
do •Justicia • flaquearon sua condicm- dos locos, alueinadirs,
nrs dramáticas, debido sin duda a Is visjima.. Hay ejernplos...
poca ...roncar de obre, ayuda de
•••
toda condición teatral y litearaTia. PaUn hombre escéptico, que ha perdrdo toda fe y apeana, carente de todo
ra representar une obra de carácter
pro
debieran
echen
mano
de
le
su
alma Hay puralus que y• aun cerner,
social
Ideal de perfección, e, la tumba de
de Galdós o de DMenta, don--dución
de IOS mas nohlm troles humana. terios
rre•
amos rabio °mazados per la ralle..
El sehor Torralva Beci es un buen
EL DEMÓCRA TA, semanario que ve la luz co la ciudad de JAN., an NU
socialista, pero no nene nula de due Mamo número publica un acertado •raculo titulado « La Politice y los efullmatungo.
ti.. del cual tomarnos las randentee lineasen pro de la onitara
EI Sil in estorba crunpletarnente
«En la Podara—rol con mayaraula y sin adjeliv.-- se ancuenta la enlo•
pudo tanto por el obrare/ maniml rapuede heben eirm
mo por el Mieles:4.1, figurando tan. ción de lodoe los problemas necio.... Fuera de ella no es tero en nucabrin numerosas damas. F. urra confusión y desgobierno. Pero el tipo del hombre entipollileu
pm
cuyo
¿alto
honibre
apolille°, el bolnoch
r
el
boros
tos sociedad. En cambio abunda como una plaga
a le Agrupae r ón Social.. de la garan del. Politice, el que no hace nada, u el que la desdeña sin combatirle.
loeshdad, sei corno hacernos votos
lea
dé
hecho y • me.
se
lodo
Son los ego.. as y comodones que quieren que
porque la fundación del ecnato•
lo que piden sin deehr
pronra un hecho
ild• de su gramo y Je sus conveniencias. En el fondo,
Y
como
rata es bien
dicha.
raño es que loa dame, labren su prosperidad y su
hablando mal de la
dalcil que acontezca, se desfogo la gandolerla ataran ca
i
POlidC7 y de los politicem•.
El a de :laño prOvrnu data un conDe acuerdo, ...ralo Sr. Estruch, digno hijo d c la gran Senara.

"Nfin n" to Elda

cierto cruel •Terare Chrml. de Vale.
la <Sinfónica de ?dado..
esfuerzo noble. Hay algr mes
Se nena:segura qua con tal °mimo
No le sonrojes Mino., ante el fracaso de un
Luchar, luchar
un rapo de verdaderos alicio.dos triste. nulo vergonzoso, mas Indigno del hotehne la ehstenciOn.
adra llevan 10 • ...ti ras estira- es lo que importa que no vivir, as dicho el poeta.
n. en.rni.das • amarara • tan
...agiosa temperaôo musical, honra
y orgullo de Esp.., para dar un
nein y de mi mayor ranaidera ci ón y respetr.,
Lt yeño n Salaverrla muy señor
Coneierto en nuretro ratono Caste- he querido •rettaters liteialbm ente u Bernia,. Miman°. • Orte ga Y G•nsel.
lar, el si.. próximo 3 de Julio.
Husi ceskitlo SU reciente Obro dietratoss Buen mal, buena impresiOn. En
Muy de vetes celeMsrno 0 ro un
muy u /o Kodra. /No conoce !releverealarled tan fausta noticia, pues ea cuanto • tris retratos, vis). jatogrilfices,
E. un folleto
qrarirk pueblo dejaron Muy rri. el A II C DEL AFICIONADO A LA FOTOGRAFIA ,
▪
sin almo.
grelo reene rtIU en s u Ultime set Uaninn
bucen
retratos,
pero
SI
so
muy 001. Con
eiirden vellemenleu desees de volcar'
eee
le a oir.
na
Una Iratoralm —por raerle o por desgracie ya nuera .. mujeres se p
d ' d ' n""
eamue.'
enAnUuu.
mareara
que deque
ser un becho el
la, labore, propias dr 55 sexo —, me hace notar que en
de &izo rara que
remenin0. — Hanoi osudos un periódico
mi s [Mundo exilo coronaré vuestra pan
A TODO RUMBO falta el entinte..

i

Pägina
chales, la nombrarte* al entre nosotros, cOmpararidnis a la inolvIdable
Pardo Bazán

ha di s hh. En su nlyrequin, y no de mi coseetur,
hunden.,
•Isr mujer es el mi; •ro ore, bello que existe sobre la tierra•
•Las mujeres no n1 . 1, riera responsables de sus culpa porque esta. provIcrren di ;medros mismos•.
•El que se fle de ola mujer cordle en un ladrón». (El de «Los
.isto la ha estrsrendo Kro 1,1, picante, lectorcira, que esto
.ementos afros sar s Oil I• nichscr—phree un rato1 y no ole•. dejlodonos «roba •. .11.111lan ein amero quino dijo esto/.
r :ese— me

AMADiS

Leer MELLA es
dentar nuestra modesta
',Mor por Elda.

Radiotranía
lampreo* dais arara .Ra.
Moderarn . gabela usuarias
ter amaro comaare •Cirrle O.
sea •
eseelfr

inatalación de una
:Mora en eljardin del
mor ultimad. Mira.
o domingo. Isa miran
• A do urde uoneut
• paint0 ira nted•
I hre muy 0C11.1,11.
Cirilo 00101 01
mamare de en.

• L la

1.

. mire,

tamos en el jardln, tan animado este
alardear como toda los atardeceres de domingo en esta época de
'Mi g ración del verano Los Primeros
en acudir han sido el grupito de soltaguas a loß que la gente ha bautizado con el remoquete de •herrnanos Mulatas, Pero, ;que buenos
muchachos son! Para ellOs no hay
perlas Su ¡mesada co el jardfn se
reduce a Sentarse enana de los bancos Comodones situados en la plazoleta del centro y ver de lejos a la
juventud tarara, a nuestras bellas
muchachas, siempre ran 11.1Vinle5 y
cuysS tilas y Cuyo uerlune Incitador,
no logra hacer Mella en sus •beallPros. anhelos. ¡ Oh felicidad. des.
pues de todo, la de estos •amtgasus, tan entrados en la pubertad,
que no suenan con una Sonrisa de
mujer como ße aspira el perfume de
una flor!..
Va cerrando el crepúsculo. El larnur se anima por momentos. Ya han
• Irado todos sus m'unta estrategi1, las cuarentonas que ocupan los
sorra, a lu largo del andén Central.

COM.,

indos rudinesiocims.
• la codicien inaugural
• ..r cuela Pausan •
rl momento. hs-

(Parra. El receptor. en comunica.
erran, nos tranamite también el rumor
del jerdlu, de ea %aseo do loa iirelancralices • al que acuden Margarita
y Alvaro y todoc loe enarnOradoe• Se
oyen yuca ga y a de cebaden.,,s asead. que para por alli; e•,res infantil.; vocea, argarabia o risa Je
.medies mojera . . Tumben se
oidu ruar —• No imanta enea, que no
be quierut • Y, detente, una wüplica
apesionsda. Ella debo haber mido Lb
pula muchachita ingenua • taquean
le murmurara alguna d./ericen de
amor. El; dirimooa quale rozar tól»
no, ha sido conocida. Seguramente
es la claus hombreado abstracto el
quo hemos violo muchos veces parat
Pede riendele la • Chata . al horaria
de la • in(erfect.. Ea de un hombre.
cito de alguna talla . . mitrar que ya
Ira recorrido desde la •prineea. altiv., oto. y ahusa le hebra dado Por
hacer el amaro lea medio Imp..
neo. Entre el rumor qua el altavoz
tranamite, non he parecido percibir
también cumo un Cierto Ornen& ecu'
labran en ata., titar ehlo ahora las
ortioneget, y la •catedridica • ha ahfiado inexorables.)

tAtenciórhqueridns oyente& Ahorn
acaban de entrar las amiguitas que
llaman a nuestra puerta Una morena y una rubia. siempre juntas van
Tria de ellas llegan las denlas. entre
las que hay morenas y CaStafteS,
llevan en medio a -doña Emilla• la
minina Por la qu e llusOltus ...fin),
MS devoción y que, pur ser tan
ilustrada en cuestiOnes literario-so-

y

—Bueno, ¿que os parece el aparato? ¿Be oye bien? Pues otro dia una.
Me propongo drvertirus un poco, de
vez en cuando, coniandoos algunos
chismes dejardin demore que von'
ga aqui a entretenerme con este mi
nuevo aparato...
CIRILO GALENA

Mientras V. permanece indeciso, su competidar anuncia en Mella.

ancla, su aroma deliado y embria•
gatita, tus preciosos colores, su amere:IA.1 deleitose, su existencia bruna...

tHrosasgillaPoesia
•—•••n•.••••••
HI

rapirabo poeta elöense

ZAPATERA

rd,,l,,,,tmia Anima, de trono de

esparcir
en j ,c afma, Irin. alegríe, esperarla...
petate Homero, la rubicunda
c Titán, tiene dedos de rosa.
:te alaba sus matices y sus
.0ra, al coronar las profun.,/ de rico vino, de galanas
salas y mirto oloroso. Solo,
•a rosa de reas de ha Ro, del pado, y clip de la madre
la:agro (centor de Afrodita)
iris rosas purpürees y ere.
h ••in L, Auto, Tabulo y Vira y simpatioa
oro, cuando >urge matinal..

. ndor persa, loa •
airara cantilena y
ha Je ellas celebra al
LOE rtlisertOrelt.•
.
celebran a porfia la
'h.-, presea de los cam. Garata.. Unge.,
Esquilache, Espinosa,
h 'odioso le Turre, Rela la regia y errante. as y huertos,
rose,—Ernula de
h el dla— ¡Gane
lo elegra ..?»
belllsifita Silva a elle
ulderón le dedica un
neto. &Estas que fueron
..ria,—Deeperando el al .
rfrane... • Y Especulada
o elegante.. .Fracs,
. olorosa—geli y ador•

Zapaseis, separar.,
toda re llenan ard;
palabra zaragatera,
alegre, earreabelera,
que Di e s hilo pera u.
Porque /leva en su ennide
%latineo de chitan
rumor de evos en el uido,
mucho gran, mucho ruido,
mucha greca y mucha sal
Aal hizo Di. eran Orgullo
esta mujer tau gentil,
tan halls COMO un cepillo
qua reciba cene ratono
el viento tenue de Abril.

¿Quién al ver la tan aireen
pOr las calle,. al parrar,
no le murmura una mea
en an orejita de roaa
que ello agro 1 ree el mil ar?
Ella ce /a que de maneen
va carnino del taller.
tan ideare, tan rifaren
quo ee des en.', nube ella
pOrque ea obrera y mujer.
Yo te a bim, laboriosa
muchachita de ilusión,
la que apara cuidadosa
la faene primorosa
atan. en su redención.
Parque rentas ton arriana
y la raedera remadén
va cantando otra canciones.
que alimentan ilusiona
de un amor que ee un rolde.
Porque tó naba vivir,
porque rabee trebejar
y Baba tambi. reir;
...e vaca a sabea aufrir
reata qne sabes amen
11.

2.

Zapatel a, napalsen.
Unites tu llamen .1.511
Mea, mujer o ,pnlliern
¡qué bulla li sida fuero
'Pcia. ,. cm ea de til
liLfiV Al'ALAN

3t

ffIMIffie M101111Cil
Ntlestena qnsrsilla aln . glin da
isUVAGI1Jv . ,snmacarirnqm,a en pa.
hile* en Horever con la apeptacien
frasee y noble tlul iniablO que p
rabo grendiree u umbarazo•er maga
dol aciquisru h, celeb/.00 el p.ado
domingo el primer aniversario de BU
rounishaltHe mi fraternal
comide emnauvera • . Habiendo sido
amablemente invitada por numero
asinliermi vil representman
de lar.. lill e al.rti .11Is ntur, ‚las
Sl,,xrmniiiiutim, 14,11,1r, liarla., y ntleS•
tro redada jefa, ..1. Jara Caeilla
Sentrironee rt la mee. ¡mere ida pu
don Jlittll Sanseao, pr ¡salario y di.
rever dul atice.. • EL
DIA . , ttuu Vreorde Pandero, do.
-loo Paca!
Josd Clarea
n'anea, n il1I AstuniU 3102hurg . don
Ju p a riel, Jur e Tal, don
J. ye Sa le per, don Joed Mouteeatim,
Siblestre Verdti don
Aristides Pea., don Jan Dele.,
castre lamedor y aueetru compare
ro • Arnada•.
faraute ie comide, servirle en la
can ripien yo..Imn numovere, se de. mochó buen humor vii arana
in. aobea la, incideneher do la vida
ariodretia en las pueblos; ne almea
un plan pera la realización del orm
nuinunto en dIocóoO, u en ilustre
hijo P. Juan Hico, ...bando el ene.
como de le Diputación de Videncia
piloto do Alicante, coi mono la de
variar. n'enes:tu. de la preeincis;
en fin, pirase do relieve al gr al inte
erra que para la ounea EXpefla tiente

y dulce en ver se goza— una flOr, 00 5 ..
Rubén Dato cantó, gentilmente, r
una plante,—el suelto Madrino que f
la ~e InZene, IllultssolOres, ults
retoze—t s avecilla que renta—,, D
'Honrar' Sollo posee un preciosisim o rifeas . Adormir Kan las pinta en be
osa, y yo que
malrigalr— » Hiao el alma un M'ea . — naimelones en pr
donde habla dolo eforero y fugaz . r e no las he canario, quisiera aspirar eu
• la palia
en
rumoree
jardin,
los amorosos devaneos y pacer.. El 1.1r1111
al menOS en dieran° bd•
brillante Grita y sobre todo Molas, luz ruar o
do
estas
rosa
111c:ente,
y
tau>
oro
erislal
¿no celebró las llores y nosralgiso
he- amaines y pulid:, con sa mellada
quejumbroso aner de odaliscas y
recreen is
has saltanas nriental., cautives en c u ele Y strev• Fistratticv•
y susprisfenes de oro ..?—.V/pnonos la vi.:.,, ene/ring. loo sentidos
ntlestraS amar'
aldea y cogeremos— Los mono y tau- pOld,n, brevemente,
ras, pues la anique
querernue—e
dice
col
«loe
sur,,
al'ent,
y
quime
ornat
de octava el poeta mitmlino, el MAddo NICM, 11,1 r.5 mujeres son el encante.
Marón de Chaide, y el egregio •trior solaz y gracia Jr la vida__
Ho: 0.0. ida,, y f rs:r gu.radol
dc la Vida del citl, —.El nen as res
dichosa—le siguen sus ovejas de 'an aireado, arma Adiare, >dedil y
cpwüleu del pirar y et amor, en su
pace—con inmortales reses._ •
Un poeta moder no ex el anea' berra ianno, Ir Ltworo, .Ce—•Para endulza ItiS dolores,— que qc la flor que hoy orla Alegre, uf.,
- ¡quien >ab. mi eado lr orlé Mona•
abruman nuestra «Panela,— conce- • Y en !a divina Fiadora didió la Previden cia— mujeres, unes y
me el Mund. n a,s seagonernurina de Ser
llorra..•. —Con sus h . des primorosa
—Impregnadir de fisgara. — porte ren , „,,,, er in., laoumloo,omm, oy es lo,
,ye
ran nuestra camada— cernelict, delieS im rotas...• Y refiriendo., a ex• h..
u-mojera vetes loe aneto sejones, V.I1 la ...Al spavvern
,erd
Spencar, Dryden, Monee, Tenymeon,
out y ah.
Cara y otea /lerdos amardico s ha- ales prudsnle —pues l as Ihsns rolc
pensiles.
amenemis.,
y
fiara,
unsetrus
rosa
que
blen
de
las
deliciosa
relee
dra,
I.a ruar. Prinlavera adorna de (ace•
gentes roas fresca sus floridas meji- y eu Pineal.. Romeral. du BeVay,Lw de lea gatea. taus g arrear
s. Bernardino fanalsa bien., las ro-as lamen ialre
llas El dulce Vtllegas nos presenta a tontaina, Musa: y otro
las rosas hermoseando alereed as y Hecho y C•man s mitre los lusitanos dcl l'atabe—que
milanos y
enaltecen las hednomet Erres y el les peteeedrres,
valles y Lulo Marta, compone equel
•Sliiire
l , y los phetts :emes gnici n ,1p. , .1e P.P . . 2 mi •
lindo madrigal: dba cogiendo nora amor Sentimenta
mum Stszrrer
¡que
ora
cosa
amen
en
Y 'pudendo en la falda—Mi nInfa
en.o, les diem y
endechas,
que
el
y
hacienguirnelda...-pera haar una
gssIna
ou A itc.üL AN•
da Valdés era amanIe de lea rosa el biza ro valor ias
adalides y campeones hilera
S1Wiln y alporeadese sMI alma weragi- de la

no del pensil florido.... D. Federico
lid., uno de los més eminentes helaos de la pasma centuria, tiene en
allodzontes., una preciosa y Redimiera compaición, sobre les rosas, elfoagentes, alegres, frescas, lozanas
—La mujer y a rusa son dus hem
manas...•
D. Jan de Zabaleta, algo enfático
y razonador, dedica a las rosas en 5u
elegante Dia do fiesta un luengo y castizo pirafe,les llama ojos& la turra y
lo ras hermoso de ellas y cale filosóficamente: deluy bien cura los ajos
del entendimiento la brevedad de la
vida de la rosa; la verdad de su hermosura da muy bien a conocer de la
hermosura humana Ii mentira, 1C..
Santiago el Verde; Comparnor en sus
Ter,was y Are', poco hshle de atas
vistosa', y bella criaturas, y Bagar
tiene una sugestiva leyenar rosa
de p.en». muy diga de leerse. belgas en sus Esta armes habla mucho de
la rosas y Resala y la Avellanada,
en sus tiaras y l'enmanta estrofas y
olas ettabres pata., nos hablan
fruición 4, 505 poéticos /terma. de
le gentil y deliciosa Por de parque s y
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Company SA E. do Dareelone.
Dreectoc.: If aximiliano ()n'ola
--s....Confieso
que
en
el
Himno
Soriano.. 'reducir, Ale y rtonnittistrador: la correo. y los principios de ""d' EL P UEBLO
la educati al Popular en romero puebla, el
STJ HISTORIA.
Redartores: Antonio orón se condenen, apenas he abierto
migo "mis Cesares., ha llegado erta
El pueblo, sa le P ueblo ,
Gonzolv,. Vera, Angel Vera Coro- las in Immun página.. En cuanto a leer
s. como te tal, pero lioso que por la campea
y como •lernin e Jin Ilion a 101.
nel, Cendig io Anua r 'asefle., e:1°y en elan.. jourtve lo hojol. Y de la ad he dicho, leeturn uno de nao • lun. /
da un 'periodista de pueble• que • Futberlates. de musomienio. Que
que ea en cuentra° donde ha
y fiar • eocontra para sus articuloa b
l'alelen Cantó, Emiliano Ven, 0on- :lee me viene este recelo de leer nula
.111110la
upe, como siempre le beti
a eophiz41., Joeó Fruirán Bereuguer,
carse de renteras edu dotivespues la pa- pare labrar y u. carretera ociarán° eito yo el hoa pitalurio umaterio
gata
pare ir de un lado • oteo
lo ' (l iiMana Vera, Manuel Matetre Porte, fo rera urbanidad, fue en
lo
g
ute,
el
Ayun
MIS lianipOS
tamiento ha tomado
Eu ente poeb/o lut
En sisa de negocio., .11..0
eme... T ea'
Mere/. Lloros, figacI Vidal
de p enad., materia que me
den
con color, pu. Recua el imanto, y Eduardo Beque,
rm I mino. que paran son v
prorR abo/ r rtaanovo filmas
pIar,1,.
p restigiarlo Imite:reo'
ecina/ea, y su a ha rara.. Muy
y It•Gel Chirló rairt de un disgusto, po r cuya ei rong
p ronto uno nos. de tenerlo. uomperledo
en,
«o
oh
t
W111 yn
Juan Vera.- »doctor
imipoco
pa.
el
&de NI fielMe
no pan ir mejor por ul
criziteoi O'W e aZóli nO Se Ir u niinald dee amor a rrocarril,
remito
do
le
vIelonte Sr. Quirós.
y »in que loa pueblos loe
car Porta Criebouell.
t carga
elle, y que es une consecuencia lógica, e
muerte, ya que e”l 'inicio por el quo
nterar, lambido hay u
Correoponsal en fhlrel:
0000o imanto.
pendo
Con agrado hem—
sayo derecho.
Ju. Gat- que no hayo paludo de ser un predi. IJuró:tate. de calle
os >alud.o a
ea Burra/.
o do len
dasmeu
telsila
de cortes..
tro
Articula amigo dun Eng riere s_ u •
GABPA.
mo o
aten .1
Colaboradores hon orarios:
Buen. p rueba de ello está, en la ta(Corrignigard)
retro,
presligrusu
COnlisiunislit
Rete.]
lo Ca,
te moloydoal
inls oe a:n
o, : u' riet
rg 'ro*p
Al to onra, olosi M edro« Ruta, 'Ano'
lo •iilu
d i"j
et:'.
netizz
'
costumbre que rengo, de ceder distancia
NOT I Cl AS ZOdon esiablculdo en Celie.
• combio de socorrer
rtn• y Gabriel 3E1.0
1105•Lio
nl dereefla cuando camino
O toda
o •Uarp0 qua loa elloadoe peso un
Da
regresado
135
de—su
digeonn
Mine
»litio
do
viaje
&te
c
Ha.
persiana que bien entendida que y6 ,
omercial don
me/ Mamare Gas
poquito mea. Sin embargo, no hay Carlos Penad, don »anuo/
Villapla.
*atoo annetierion pue blerinos que, Itere el lubilo do caminar unies
sl ello ramas Bel y menor molesto niogona hilera de /domo, y m en. v o y don José Rico.
r boa,
ron harto sacrificio de etrAIltolt
Tenemos en proyecte una 11,110 n
cu
a ellos
ente. un sol que cae como une
Feliz viaje les duma..
dha.
nuestro colaborador hon z ir•iu duo Gaimperan, tanto influyen no toda... que el hacerlo derechas. Ten. ren re. bendi ción Mi Diga.
doten
—
briel Miró, que de llevarse a ef.
goanifatecion. culturalee y eco.. conozco mi grosero educación, . la
n egros... de una induatrio.
N egrearon de au viaje contorcí.' Cinema,
y si,
norme
Je
conducirme
ale
loas,
cuide u nu eirrini en
Auras,
loras, Ciudad que fu,
role. do Ion pueblan eapanolee.
pueblo tembien y don limite' Chico de Onutin y don el próximo número
Te rniuó tan non ci/la corno mediad pues mc descubro como un u
hoy ejemplo de los pue
d'amaino Garete Navarro.
o
Motu cm la r edacnizan ile los nignien- corno Coro, oreen., al ceder '..1145:: da un. diez minimice blos. A cosa
Ha
regresado
de—su le g an cu/3ien
veo
idos.
aodadu por a1
IIa donde de..., si por un aC8S0
z. telegrama:
ealininO, entre sol, baches y rala bu'
M'eh.] nneStru
—
an lgo dun
busco la dama «lento dunde r
• C3 Unirte MIRO. -POLOP.
alma,
polvo
y
Prancleco
mucho
Albergue.
A nuartree eitoridadeo aurrenon
mis polvo. vo•
sus carnes de sed.. Bien sé, que
Cf1071
10510, ion por a
'esqueje, d• vatios s'ocieco da rota
encoutrainoq nona cenit. hechas
niventariu rHENO• zoilo reprensIbie y COntrai in
El viernes do laa—pesera
a los iNriC..
ION• perizniimas Alimnto
amar. 55.
fuerza de carbón. Seria me dic., localidad para que, a la mayor brave. bie el
ticas de la c
Mero el ni. Junilutil Vera
pero no puedo
/ r IA ello Imodds,
'Aluden como ho- rem ediarlo. La corte:da es., en peral. au mayorio pertenecen al carbonero del, sea cubierta por quien corre. Ilud, hilo del
indarriel
del
mismo
nom.
potala
la
acequia
que
pa
znanajo
que
h
rolo,
no por el bre, •
inteiOn eximio litarato•. necee sentad., siguiendo
abitas., la milo antigua, hompallecuyo henal. Jamo. Minan/
la general
Isla asile Gabriel Papi.
bre trabojaior y tan ahorrativo, que canteo
ABORIN —Lux eferdrazo, 8 -HA- coslumbre, ye que o/ etilar
2du7 rateado noe eo que tuteare. pesa..
en pino, no.
RID.
on ..
I
do Nene de a gradable en las dilatadas Jo aienspre lo he conocido con ltla antoridedea e empeció,. de Higiene
misma. ..u...res pur
En el correo ríe —
M1ledrld une enuohe
r u nidogi por in ternen( ' •
mes crudo
o de
I. dedr camos a p asear Por el
R E NOque [ina el frio dio embargo progresó no hayan obeetvodo la putrefacción para Aranfues, • dondc va destelle
chal •
VAr1.1N. poriolinras Alicante El. jardln del Casino, m ayormente, Uva,.
que ea dicha acequia hay, por /u quo
pera
cumplir
I
g
deberes
/A
porquo
para
ion
pueb/o
tenla
que
de,
moltura% el jo y de Elda 1171/10.4, ealud.o al rolticrbiet), Ms bolas nus
vilo
orcemos que, al claree oxee. cuenta
vienen es
dicara. eaergiee. peone pueblo fue del mal efecto que ello oau., han de ven Aportaran: Manuel J'Ore:. /38••
' iliboroto gulo de n trate. ideal...
Hechas.
quia.,
Conocido
Elda,
le
ciudad
que
crece,
l
por . Sal, en el rourr
procurar corregir.
A autt di timo boa contestado
a ciudad
/Pu., roes nada eso de descubrirse
dalo delta deportes.
lleno de ihrtion. y esparto.aa que
rin. f ,” loa ele uientea termino.:•Asuz. duranre .a represe.
—
Lustra
racion elnensolo- no n
En Ins das 0, 3,4 y 5 del próximo
eceaitan llover el :atonal tizno
Amabla salado de tan
gtifical Opuesto al mils tremental
oon•
Duplas de pase; 111100 diaN en ‘. u<VIO/id an
del carbón. las pan. e ii/egriau dal mes de Julio, tendrin lugar lov tete.
infligen y co mpafterue aviva en mi cupo cortés juzgo este acto,
nneia
lencla y Segura°, Un Hure.., rus
y el ha.
• de •-plrir o la allomozn del ward,, inten- cerro, lleve como °trisco:es y pceados hombre t rabajador, que as elitaVela jos que, como en años onterior., ce- bellas ?distinguid. afición/. Arden:
para vivir en el mundo induetriel,
rebro Osla VIII. en honor del Sentís'.
,
exul
y
su
.le
p
I.
allanen col/non rimeltea,
enitencie en si. Un en:slip/ido, si
y NieVeli
zno
baos
'lela
Cristo de la Singre del Monte
gro miau da eate pueblo,
tantas en el lintpio horizol te. Ten' hace trio; un condnuo visitar de
inte•
mas'.
cuya elote . ..11a mal lo redoma.
Sc encuerdo, enhari ne, eunque no do
todos como idee' en el arre, cas a a cabe., si niice calor. Además,
Sagnimna nueetzt marcha; ronco.Todos los actos serán anemludos 01014010, la serbia dula Rota Lenco
la c landed de tuvetru
mulo y la aun- P100000 de un asno ejercicro, quo ti r oillesde emeatrou painejea ¡Gradan ne sus puntos y ribetes de ginuastreo, traman ya algo lelo que no. corres- por In reputada banda de reisicii de madre de Clegro buen Amigo ikin
coro
mil—Azor/pu
la acriolle que ei azar 0c01004 • oras- ponde. Don abrí.oe que autnini•tran esta localidad que Amiga nuestro pin guel Vera Lanera.
pieza» para la courerucoida y razona- seno amigo D. Manuel Alemany.
Te rmiamom es'. ligeron
e. esperas. E. el ejerCiciu que alHe permantd, ' •
notas
Habrá, enno otras veces, uerbems
ihn
oxpr osandu m'entro rmionimitniento gas denomina ale ubeea pende.. trucciOu de pueblo., un c o mercio r le
la
vida, y en fin, ruin« y eecombrou duranle el novenario, castillo de fue. metano migo oguel
bm
por bu etoe tiorres runindas y por lo., y que todos, saben. cotillo en
medie°
de Alte
de ona Croo Cubierta, medio rau- gus &n'Aciales, t'adiciona/ traca, eleque
mantos elogio* su pr odigaron • inclinar la tasa • le Untlicr. • le
r en&
acretha Cine° ,o seis veces por minino, da:liaos°, que baos poco fui reparada vado:in de globos nerosadicoo,
dido
Ha negado d
pare pocier mirar o ver lo que ocurre roo las deficienciaa ca recterlalieu de ah.n y otros variables Mineros: misa
las pos ibilidades financieras de &atoe a Luda orquesta dirigid. por el ante- la !eme de V•
be.
en el rioenarid o pamela, por virtud
MAS
No anuncie V. si sus de esa otra del sombrero o gorra, ique pueblos pecinal., y de.dn arta mo- dicho sellar Alemany, con sermón a doras niñas.
mento, au maj aretruotidad, a/ amar mogo de D. Juan Marine., «adjutor
productos o artículos • de todo heyl, del vecino entepuesio.
Oferfa
t4 J
si In
Pero, ilonde acredito mi pobre. de («atenido por pilare. deicim,fuó de- debe parroquia de Cievillente..lem/
son
rribada
por lo carcomo da/ transcur- ne pr oceeión en la que se cantarin
malos.Si son bueno s . annuomientits il..140S, es mundo
11.1Sso de 108 tiempos. El onatdrue cad• tradicionales v illancicos en loa para. Jabón
nattormo en aula paro sacar hile< de
anüncielos en
das y, por didimo cambien tetare
In1
e:1,t:i.ada a IOa eSpeelicule, Lo aturar, pero no vencida.
uNos lo rlicen ea. mismo. escom- daicemenle adornada la pantera de Se higo ll por
acercarme • cualquiera de los
lo
Ermita • cargo de D. /ose Marte y na Cen.i. s
primos coristas, y mimo si dispensar. bra viejos y ruin.. Sobre e/Ro, o/
D. Teedllo Postal..
taro r, o rdenarle en vol bajo o en penaandento del pesador de mi puedes
blo camina lento, y aogilranannta
Esperamos da los vecinos de mi.
almo vos. NO:ame und
Y
Yo creo, que
cantando una norma glorie, porque Vida 400 .1 merecido esplendor • las ACADE311A
oil
hacer esta pene. ere lm
an como Orefiestas, a dornando sus lechadas y redora pa.
ces. er ridicuu, ante el puniico, pero hay la cruz, son cuando malerielmente
un:
cada, eapiriwahnente sigue daten, contribuyendo con ro que len permi- exclusivas pe
IX
quien me dice, viéndome formar en le
ta aus fuerzas, pera de toorot real.
tilo
mana ern d
tiloindia r eclbiendo encero:4,2g.. peleando en comnido con tdelidad,
quera todo fe, todo religión.
a ten sole mnes actos
_ e/ forro
do da horas
terne
landu empujones y a gano que orto piUnid, y beeisand • loa hombre a del
re jor nada ric
airón, que el ¡Mulo, el absoluto
1 in, favores que usted me
ayer, y on átomo del polvo que quee /completo r
nepl da
idaulo mrt en sainar. a la de de
lec., hasta el de Ira.. de CM o cues
a ua pilares, será la eufireeede
?O' ,
C01•_,
honro dr cOrtesia en una or
pern recordarnos la C.Onixonnelteión
1.
o
A. TILA
itera y !el que en enanco • guardar le
de no centenari n, y entootoe, si no
ZA l'Al
formes, elle se anda con cual quiera d
se reconatruye al fin y o la me.. el
Hemro tenido et gusto de saluda.
ijoe
I. faldea que hoy se ce
El ludid de la tiendo de .11 e1rit, ra pueblo sed el s'uncido, iinrq t. pon. don Isidro Re gleo . apoderado de la
PI, g. s.
quina de QUID.
8010 o esper eimienln de thil, ▪
blo que olvida, mano loe castiga.
im
portante
de cupo incendio dimos entente en el
cesa de Cuerdos Sres. Ro- Ilirigine a Vi
Der.o dn de ea.. ruina., polen y
nuestros ojos, tan afi cionados • con.
mero liareldr, tot ruega hagamos
driguez Hermanos.
templar la buten de las lineas.
mis polvo ce lo que • ncontrando.,
eoaaaer yee en
—
Pero, a tse favor que le bogo, debes habla mame. Sil eShibl ecinlIento nn y proa medio da la polea:red*, di.
alguna eXpInsiva que
Se tricotar. ea. dios en Elda rudo, VENTILADOKI>dita,
eOr respander «ni la leen.., que copudiese 0.Mo:111r ei l amentable aleles- visannoe a lguna» artea que molo ei. Ira antiguo •EnIgn, don
rresponde a ida persona
tundee
en
lo
intla .14:1 del monte, derón, que en la a FrilnCillep Cald'apuesta • trn outrido, q uedando así
reetdi • do l norqrre
perdonar horas, pues rai mies
este pueblo ea molotov.; doa residencia en Sevilla.ctualidad tiene su
.,
son mi
rumor de que nos hicimos ems en noes000i e extrain dlnoriamenie
aa
anide
p•renir nais•att 10• film ugrandes. Y Ira citad. intis rmación. Queda entapar—
Ir r uego me dispenses por anticipado,
fia/when pu ee en ato pueblo temblar
Sr su acusiumbrado viaje de negoz
Orlo don Juan Madi Ten y no t -tros
patada estas cuestieners de cartesiano
hoy Iglosis paro ort codea todo,
So vende HA
ea lleftehOe por hacer totor a la verdad.
diaa, y un Comentario que no pareo* idos paso unos die en Elda, donde BORDAR, en
Sane muy buen'. amistad« malero
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