*ea

Nütnero suelto 0.10

Atrasado u.3o
Suscripción: Elda mensual oso
Fuera trimestral 2.00

•USIDADOR

Semanario Independiente

MANUEL

Ano I

Redacción y Administración: Colón 18

!

UD/BOTOS

MAESTRE ORAS

Elda 3 de _tulio de 192t:

MAX. O. SORIANO

NrAin. 22

cIÕw

ri . . pen s edun, publich las, Gabriel Rodriguez, don Francisco de Pedro,
7._.AB32. 7:
HCNCRARI.:
deeriamis otro campo.. .
, Csoaajn, don luan Velera, Calmo Bernel. 'El derecho es innato en le per. y retiro., no nos emir... A la j u.
om humanal, dice Coorrier, en reproentamem de los demócratas.. Para ventud hay que dele Juventad
numero, el dersho esti di la s olieran:e del pueblos, ratito. Canina Rubio, en Aboco bien, ha, una el veción y gas
nombre de los progresaras. •Yo no editen sub:Jimia sobre la sobe:ella de brindatnee guatee.. El matodo riel
Dr. Worneof Trae Oul• operación,
nut derecho regio.. lo mismo d• que set U11 rey a un pueblo quien me
imponga su criein; siempre ese imposición sera una nrento vuelve • decir bien »oro. mitionue, que serian
Influenc las
Castelar. Y Canipoenne, ingenioso, paradójico, meleberista de lo ideas, por- • tenorios efectivoa dejando de ser
honorarias
tavoz de tos moderados, exclama: •La espuma de loth revolución en los
• este estudio s/ no hiehireross atgunas indioaciioe • h trapos Yo na quiero eter e merced de
MAESE:11JANUnas MuCtieJurnhres que son buenas
••1 Influidn en Castelar, y sobre la influence que, a NO o
según le mullida: o ruindad del vino que beben Queremos ser :lo‚‚ion Ziper.. Han influido sobre Castelar escritores d e la: nado, no pot .los are, sirio por los mejores, En realidad, los dos grandes
lilIe oal, tAmor Hugo, Miclielvt, Renio.. H•bria, en un estudio edversar ars, Campoamor y Castelar, estiban retir cerca de le que meinn Los
mis ampli• , ...coostanciedo, que confinar detenidamente lodo otea in - Ornemos del moderanlismo y de la democracia se tocan. Si Canapoemor re.
aroml re. Roda ha infl ardo roucho en Castelar; i nfluyo tan:bien grandernent e chao la tirante de la rasas. CaStalat 110 acepte imposiciones—con:re su dereen otro grao ingenio y pansador—corrermionerio polltido de Co gote—, Leo- cho —de les multitudes, Y por otra parle, el moderantlarno (o partido conCogl un tornillo en
por do Alas, Paro el espiritual/mono de Castelar un ea, corno NO juzga. Je última 'creedor) se ve Lazado, lógicamente,
me la guardó en
e aceplar los evaincee deis Democracia;
y
ahora
aspiro COn fruición
hora, cuando transigió con la forma tradicional del Estado; no es de los seron
porque si la Jacerina conservadora es un emphiseno (y ese es el punto de
el ercen• del lomillo.
p.truros, en que se la veis ea /as catedrales, min el breviario en la mano
vista de Burke frente • la Revolución Franco.), el pedido conservirdor•escapsiguiendo -las ceremonias Je le Semene Mayor. E/ espiritualismo de Casteer
tico y relativista, sin anhelos ideales - Ubre/ de recibir como buen. los
Ves singular esta mala,
o do pri•nere hora, y puede verse consignado (Fdraerela del Pretero) en la
/moledvc de las revol.i.., Inda vez que las revoluciones no son mis que
Cena un amigo querido dele infancia que *ceba de entrar ea e:
pues cuanto mas II n'afirmo
experiencine, y de Ne mas decisivas y hondea Toda le politice vibra y gira
acuerdo.
u
oprimo
en forma insemine.,
Cia. y alise si Uvas esta notiCia, poco después de haber yo pronunciado mi
alrededor de este cómbale de ideas promovido por el gran orador. Caatelar,
me da el aroma mis sato.
/•siarei dril teatro de Oriente, en 1854, nur atarea mis Ideo democráticas,
enlodaste y magnifluo, es quien más Negra° terreno pisa Y el influjo de au
hablando de si mismo, en la eolulaiografia orada, C .stelar, reflriérid.c a >u palabra y de su prosa se extiende por las nuevas generaciones.
¡Siempre 1 os buenoa han aislo
c amela, escriba sErtil/io Castelar unia ente.. • un e g
aiddu amor hacia la
ig.I en el mundo triste.. !
libertad, co exaltadisirno misticismo, obre de la religiosa educación que reci•
Asi es el hombre sufrida
N. de R.—Con el pmenle trabajo termina la serle tie los dedicedos al esta.
hiera en ei regazo de su idolatrada madre..
que 41 necio) tema resiste...
dio de Castelar por nuestro sdinifildu y querido colaborador honorario Dun
Dan efluidotambien sobro Castelar, ademas da los guindo, otros autores
José Afemine Ruiz, • Azotin•.
ORACIANO SORIA
altero., de diverso laya puro todos interesante. Talon son, por ejemplo,
lot, Prevost. Peradol, Girardin (Girardln, su •mlin intimo. de quien hace
• semblanza), Víctor Considerant, Scrado... Cremas fragmentos de Castelar,
Jsbier de Atente. :verbigracit, el deautrso du Olerle), :del 1.1 que cene
• nOs con unos de Quino; con el estudio, por ejemplo, Molado
Tratosrania
sliado en i847, y que figure en un volumen de nuscelaneas publicado por
.174t rnOcie•
P rgrretre en disyy vocablo y concepto este de la rearotnaraie que luego pasa
o ran a la Hartarte de les idear de Molinete
Peayo ¡Quién cono.
loa tenorios Ante precisen:ce
h .y a Vrctor Consideren) hin embargo, so f011e10 De la 'ultracu torera! y
hacer una aelenderl. No VILEISON • traFNRCUI en Earapu e dil las ollaia41 de lo felarage, Pedes 1840) tar de le obre
¡Mirarnos lo pasado! Laboriosas
Lel Modem] Zorrilla,
-te una lectura interesatitisima, y encierra mucho de las ideas de Cantee, que on Cierta dpoc• del afio cae como
tue gentes, siempre honradtut
.... ellas la de la suoidad du las naciones, expresión de una necesidad
una balad:cien por enne merca de
cual conatantes abejas industriosa'',
su
• rr da la HUMAIltdada y la posimeln de
P•ancur en fimopu dQuairn lee hoy Di. y es loe ernpreerri. No ron.
los duma peanacalea y hondonadas
j' editar' Pues Senado, filirodu y parece, ha influido paitivarrterne en Cas• • tratar agur tampoco las mil y ana
hicieron, manejando lea azadas,
. • a La I(l psofia de &toda ha Sido ~unan eletenidurn•mle, y con lodo anecdotas que Ceo nata o monos salsa
fertilm
campo'', huertas provechotaa.
a aaaaaa, p•a Ravaisson en
su admirsb.e Informe oficial Le filmó/raen "mesa PO °omitan, fruto de lo nipidae y
Y set fuiste, horlelana
mal ocuyale repreeentacionea del
.01 ti arpa XIX 186.5, pigmea 145
• 158. Snada es al autor de •11 libio titude am n par hermosura,
• Don Jaan••
lado Data,, raluada la fedetaenfra. :Le Chi:vahee; Paria,
1868 ) En el ejemy te miraste bella en la fontana,
goleáramos hanteln, aunque :10plar quo pos oo da este lamo, a medida que eranzaba en la lectura, iba viendo
doman
er,
conseguir,
de
eme
•Don
priuceaa
de la tierra valenciana,
ten:liados diversos y significativos pasajes; me daban motas sospechas esto
Jurnee• marna • Ford• que en legión
reina en la alicantina agricultura
seriales; de pronto encontré en una pagine no• corrección
hecha no letra de 8.0 uostro pueblo. Hay que verlos
Los productos del suelo,
Camelo. El libro de Oteada, lan actual hoy corno hace cincuenta
badea de torlos gust an y eetikee dead• la
te dieron, Elda, vida y alto vuelo.
chas, lleva este leras al frente, lema ella resume el ea:g rito da la obra
y que Forma •Tomein• /teta el que nos
rsteler ha de reflejo también en sus discutaur, y en aun libro. •tialcum: o le ha.: recordar unu de lea mis untar.
mea td, con sitias noble sin igual
federe:4u o 1os cortros mistad, despóticos:
ensanchando tu anhelo,
he equi s Europa del porvenir ganjoreadaa del 'Aguilucho . fren¡Qui bou ne de hacer? La federar:0a 4.5re de lar Era' Gradar Abre"
e.
de campealna pasmo a industrial,
Ha influido Cantear poderosamente sobre su tiempo. Y be
N
ueveeitoe
flamantes...0
rae..
Y puso fi paso avanza!,
influido en el
denia es el ojal, 'soto porufla o en
sentido de mantener vivo, anido, epasionado, ei gueto por lad
y lentamente llega»,
ideas en I*
columna de «aquieta • la rendición
política. Y* no hay ideo en In politice espitar/4a De ideas generales
—sin dejar la. labranzas
no no
de lag.nnlitosiu nalunia de la .....
puede :tablar los politmos opsho/es Y Castelar ha contribuido,
da
de tua fértil.' yegua,—
eadouta aleta tercera tare. Para el
foche ilesa primer discurso--• :599, fecha de su Ir:norte,
• gocen la Min. calo sala mes.. Igual ea que sea la
a dilatar tu encanto y bienandanzas
espaftola se mantuviera el culto por las ideas y • que
las ideas fueran el piel dama corderito inocente da res
¡Pero es pobre co indualria todavla!
nervio de la politice oparlola. La gran obra de Caste lar es leida.
Y no se po- polaina región eapaaola que de
y sufriendo diagostris y reveaes,
de* escribir la historia de nuestra politice, de 'uretra
vida intelectual, sin anime l de reo eutima Al fin, cuero.
se afirma tu porfia:
C01100Jar amplio eepaeles a uno de loe atas
significativas hechese danoreiva
Lo male ea qne ni. earnpre a fácil
no abandonas la» mieses,
ideologia en asa Centuria: la poieriiou suscitada por el concepto
del Progreso. • eato•conquisolores 2Usaballen
mas logias afianzar tus intereses.
ha 1857, C...011ar O011 su Fórmala Cid Preflts0
0101-Mesa [ha 0401•101. Todos y mucha nafta, encerare la presa
Con temerario nt rojo,
los pesados InterVienon en ella Por el magro/de publiee Col. Rubro
apetecida
¡Ay
qnd
rimel
dio
er
emir
51.1
asentada la baile, fiel laboras
PMV,S. Naftol . .8591 Cempoonor defiende • tos moderados. la arret para la &KV del borro.
neutro*. de tener pajee:tenor:alee
Y toda una ntinoria de he Cenefa popular, ha progresist., pubdca una ure
deeprietando la envidia y el enojo
y • nu.traedal. lo prir.ro que ho .
45 da reman da 185 91 en que idicite • Carea R.M. carta que firman,
de quienes ven co afta a todas honra
entre
° !./ s• Okeila Mudos, Figuerola, Segege Penis Velero Huy no concebimos riamos ella proveer.. de bomboti no te Inquieta,
na, y tiernas galo:anea, porque tabu'
Cl hecho de lodo un grupo de parlamentad. Ilustres felicitando
• un pubii- mor quo • sus ahorre le único
y a fuer de muy Mal
tisis. Castelar replica • roes sus a/ versados: Deorta de le frarrarala del
y
en exceso discreta,
dulce que palmen. ufrecer y que
Peerarra. Intervienen es la admiense—noble, ideal conticrsia—parlamenta.
e nos &ere:Water. Ya otra cosa, bar
con gozo ves que tu obra se completa
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por AZOR1N
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uarneatitudo III tejí,. cito in . Instrial
Ya nu mientes temores.;
ya rairas Insi fulgores
del nuevo día bello y esplendente;
ya dicen, reidores,
tu rio y tan arro yos c... 11 placer,
que ha coronado el éxito Ire fi ente.;
que ha lhrtld,i tu AYER.
Aquel ayer de angustias
de Un laborar deshecho,
ea que las rasan de te cara, mustios
viste al calcar, insomne, de tu lecho ..
Y triunfado', ' espira tu o cebo pecho
RODOLFO DE SA LAZAR

(Continuaré;

Radior)ania
——
Ondea a granel, cogidas por
matra receptor P. T. W.
-

oreo que esta

no.he ine vos

amargar la velado con lo dichoso
aparato. Mira, ea neuer que tr 05vI-1
e0t1 Madrid O Londres, a que misias
en coger ese maldita onda que nos es1 aburriendo soberanamente.
-Corno se conoce que ne eres co
radieesoucha consumado; rielar». gue
sintonice unos minutos mis y le mur
vencer:1s dr tu i.tificadisirao de mi
interés en sir upar la ondule du
Creo que esta noche nes ha de oh-e.,
novedades tales, capaces de levantar
una verdadera polvareda.
;Por Alloconil, que si insistes con
(Kte.1.111n Se de ondas, vamos a salir o dingusto por sentas e; y ya sabes. enrola
que ha caldo en nueslra casa y lo que
un contioulero lic diehor que no todo
que be oye por Radio es convouieme
propalado.

--Calla; ya n'e, ya este
-Oye, ciello querido, eso ine perico
e/ final del cornio de la muda.
Siempre seria el mismo, Meran.
't t.•
,• n •:
Un cuento es lo thiv
el de la muda.

•11.5orroviall

- Cho pie Sique hemos escuehaad
ecos-cocid o de lo rentad.

salemos otro dia y con eralina veremos
si hie Sahino que se puedo publicar
sin nosib l es contrstlempos.
--•iiYa ven.án tiempos meiirres...tr•

y ea etS prop6sito llevarlo a la
prdettca en cuanto sea posible.
Como en virtud de las diapo- I
aicionee ealublevidaa vor eil
nuevo régimen ferroviario, ha
de preceder a la ejecución de !
la obra la oportuna aulorizacidn riel Consejo Superior de
Ferrocarriles, torno buena nota
de sa hieres por este asunto
y desde litigo send incluida la
obra referida en preferenle lugar en la relación de aquellas
que han de aer somelidaa a la
aprobaci6,4 superior.
M'anee/tu une gustoso la
oportunidad pura reiterarse
suyo afino. a. I y. e. a- in
E. MARISTA N Y ..

COMENTARIOS
Loa reptiles.
algrio neo,. que Mermo, el
propósno y huy vamos • realizar., de
ocuparnos de la enorme y alarmarse
culebra que, segun nuestros ;mirares
fa saben pur lucros, sale ti . I ribazo
Friolerao.r a la fabrico de rerruclar ios
'astillada binto a ton que poraposameor
re ilansam .. s nuestro estación térrea y
que es uno de los baldones que l:dtta
soporta mansamente, resignelarnerte.
Nuestro comentari o , mis que el hecho CO si, va a referirse a sus consecuencias; esto es, rm a las Causas,
11 los erectos. Estamos ya tan acostumbrados a tio. reptiles, que frurreamorm,
no nos producen a l arma cuna . a I, pa.
Hace

Je aqurila

Ti,dtt s. los grandes ne.
gociiio. el prestigio de las
pi ¡meras firmas rnereant!les, la extensión de sus
inerraiiiis, deben el cim
cuenta pu- ciento a la
pUblicinkui

lood,, que represen. al verdadero

ev nombre propio y ha-2iendt-e eco del general entumas."
que tari optimista noticia hu produelit i.arr ‚doce de hado cornea al señor
de N'angra, sus adioses y allanar an
gestione. en favor do una mejore
tenlo himno sentida por Lid, centro
el m'o- importante Je Espolla en lo
fablicevión dr calcado, y la suplica
prosiga so interós cerca dat Consejo
SUperin t r de Ferroeurriles, seguro de
que con su conducta ejemplar mimo
vial al favoritismo (cual en In vieja
politice se hola) sino el l a verdadera
justicia
Eidu, pueblo hidalgo y agradecido,
rbró reconocer, en sudle, lo que pur

s
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IDELLADAS

)la

car Porte C

Notoo rninrgr.urvru'givtr.ur hoy a
huella. colamos. el triunfo obro.
nido lo. ,•1 vullo incia.or y quuridItIlhot ro don Jeee Veriln eul,
usoli,o 11,‘ los brin...neo eatill../1..
elUO, t ele O. 11,Ll t uto de Alícuota, ha
verilicatio el grupu de bricolarta de
quo el ruido.
A coutinuacidir ilionus ion nom'
bros .1 e loo alumnos del. Academia
ou.. II-M.o...anido el oreolarlo ga.1.1., y, o la vi, que foliciramo
afr.ivanionae u ea. resmactivas fauli
lim, llene lionromon de que momeé
-tI Casco eb,ou huye, cueontrad.
mr Alta Jooi ordti la mejor colube•
mema
suc votliouloa. POI alto
con .,itiel mur.
debor titubear im
up o ramio e,uu.., e ton COIllette
s.,r Y 4p1 n 1,1 . 11.,10,. alai.oa que.
c n 11 hiburiraddrid e inteligencia.
caben m'arao ri ol nombre do mora.,
punidu.

a

-IClicol. roo me pu
muy issird

telar:

gal 5,J
Baria Per:

.

tt,

frsdi.der

• lodert
eciv
«

talan .",a

sencillamente una gran repugnancia,
eso st, porque entrflUCTIn tS que o 1 ris
una Matialioa• de Maese Juan.
a fuerza de arrastrarse corno se aeile
caminar por la vida
•- Muy cierto; pero no roe negaras
La consecuencia, les cluecos de heque los herimos han tic cambiar.
- ¡Croo que han do cambia», y
cho apuntado, Soli e/ propietario rl,r
Orne', duda coje U ilaragosam• y
finca a que pericneee el rih. albar•
r eras cambios en ludas las Lunas,
gue de lar ...raen..o reptil, meco.
es por ala, ol amigo»; yo me
buen y querido amigo don Autor ro Ro
reitero u otros cambios.
co, quien desie que apareció la trtitOtti
de referencia se rodin 00 un estado lal
vayamo. o reñir pm una pe.
to
que
te
digo,
es
que
de abatimient o , que en roCrims a merguara; pero si
Ira buena arribad, ms vernos obligaaquel mnibio que se hiee, que sea cora
dos a salir en su ayuda en Un Ardo
rno los que hacen Ms gitanos. u
cuestión cual sala que se le ho proseo.
cambiar. que salgamos ganando, no
urdo.
s.. 00 que nos pase lo de !a olla
Eruto ato.
Arti es nada; grandes y Chicos, con
Bao terminado el Baehilier:
el omitiere de batir y exterminar ni
--4,2tteT
y
n10
el
huerto
Srta. Mar polita Mamare Uoronal.
dañino,
emulen
animal
salimos
perdiendo.
-Pues que
SI se hoga.
dos Notahtie y ido. Aprobador,
detonar !rural sano y salvo. linena5
Como el autor Ramón, ha cara
ros
albaricoDos Moisés Goi r . r os Martlees,
afie
probar
este
o
ha
podid
haburlo lo lux, no podernos seguir
lees Notable% y no Aprobado.
ques el humo de don Antoni. - 1 Y si tue'
blando.
conve•
sals
Quinto ano.
mas:
uldavia
ne
snio
emo;
0.11111.0 G A Idir : 1
Don Norbur to Vera Huelgue.,
Cinob Creen- yo g a Oi lo que atonnerr•
Hobr.alientee y un No:AnIA.
deelrado
so
ita
tu
iras
al seg.. Rico--que
Dorr donada Ver. Domingum,
protector de ese niOnefruu. Cl otro dia,
mimen)
En el
'El
Diario
[Norahlnu y un
decía
anruh
obeeinliente,
que
se
prodigasen
,
Simios
todo compungido, nos
publicaremos
Aprobado.
mente, paldarceinnente
de Albacete • a nuestro querido amigo
módico
don
ViSind, lix 90ayudarme
desde
la
Fran,i,oe
-Ustedes deblen
y pul.. el reputado
prense; ya qte hleieron ci mal de pu- tnlin y treA
cente Belhilin Olcina,e'iti motiva de su
por Pepito 'Faldera
en
los
salones
del
as
defenderme,
Roboo pii,rro 'tgoode
blicarlo, estin obligad.
reciente conferencia
Ayuntamiento de Motea mbre el reina pues estoy quedando en muy mar loros', U11 ettt 't el t e-e ztin t tit: In' tininhlo.
.7e % rto neo.
• El malrirrionio y su descendencia.. socialmente hablando.
shrearro Somier, ma
ltee
!Mi g an optimista
Reproducimos muy gustosos, algunoS
- Ya sabe, querido UVA An g el., Que
pturcfos de la información.
nos tiene incondicionalmente a te. ór- Seo Eoloimulimitaar
Don Francia.. Vordd Coroca, ti le
•Sil tarara galana, su dicción correc- denes. ¿Qué quiere usted ime hagamos
Notable.% y un Aprobado.
ta y sas doetrums allamenre morales y tova obsequio?
[igH altruistas-. tono ha contribuido a abriOACiÓii
POrt Eurigne Concilie.% Maartre
- Pues muy sencillo; hacer pan'icu
don :4 rehicea y dos Aprobados.
llantar el discurso del seno,. Retiró,
que yo no tengo ningún interda p . , e,
n'.
er...
de
después
'f'ureor rrrio.
que
indecente,
1 a coacurreaci a/ seto ha eldrO
bicho
Sr la. Dolores Renio Acnat, UNA
mis nutridas, hasta el extremo de bru r le alquiler p..r su vivi.J., lean
1105011, sa lo'
pagan
por
ab!,
salón
del
Ay...
RI .!ULA
que
se
ei
loa alquileres
. mito insuficiente
Irr....lienre y die 'tableo.
todas, is me pone en evidencia ante mis
•_Injerto y dependencias contiguas.
Yrancieen
Cuerran
a
discuam,
Mide, De
ate;
estoy
1.t
et,
El señor Deliran explicó con semi- eGneeeinOs. Es
er y claridad las causas que llevan, ceder gratuitamente • quien quiera los Soloarsalienlo y o o aprobarlo.
tres
!Jamen,
i.
Sirvest
cl
ur
o
Menor'
me
asidor
sobre
degemraci.
Di l
derecbos que
l OS matrimonios, la
. la descendencia, que ne can preCi- mal en cuestión. ;Con lo que 11, repu- Nerub.00 y un sProbado•
que
Botella
Papi,
dos
y
reptiles
sino
los
vi.
Do. Roberso
diado en mi vida • los
,,nente la consauguinidad
chis y I. enfermedades. A este acopó- este preierrda presenlarmc cm, nu Notables y don Aprobado,
Don Rolan do AorrICGralla, un Soproteddr!
arromar. Infinidad de citas y *malo.
Noaorros, que COnOCernros a tr io al
brenertion . 403 .:013elelne) y un Aproen dern.tract. de Sua asertos.
r5
haeemoa
n.
bado..
bardado., don Amor.,
Fustiga donante le el alcoholism o y
Cl'
fiegrando ano.
los vicios dr los que contribuye n a cargo Je :as hiburaciones que ea.
unto ,o
Soli. E n in Bnliod
tra.mitir a sus deseendien res er cha senda (Ost« dichosa culebra. El, lan
genere.e,
y
sus
idealista
por
todo
lo
noble
enfermedad
en
lob!.
o
la
idiotez
aren. la
Un
Romero.
Don Enrique \ groroot
que ansia tea Humanidad mejor , a su
múltiples aspecto,
rid
relee verse envuelto cn le como:finad Sobrenalianto, Un Notable y un
Llama la atención del legislador so-'1
un gran dolor, precias .A »bario.
bre los impediment os que en timeticio Je ene bicho. Es
Boo Antonio Bobinar Navarro.
¡ciar., a lo ,.'n, loe
necea. confesarlo.
del, mondad y e la raza era
¿no hebra cobre ustedes
do% Ndiabl y un Apmbedn.
Scasies,
el !uf ae ,•• 1, e>,
establecer
para
que
no
pudieran
-i s
que Mol lla del seRo berto V ‘on Sport. Trno
coirativa
.Den
lania
uña
zar al rnatrimOni0 tor deteet110503
Al, bada,
sor Rico la ersiarr, de sus derecboa so- Mi t a, Ubre; si eSo es el foral de

Cela II a

I rrmers.IIJELLÄ, siente una grata, honda seria/acción. por el triunfo del amiga
eu eme ha sabido elevar s e. un
Ce
ial envidlable merced a su

bre tan asqueroso bicho? A lo ami,.
alguien necestioi un reptil mis e.que completar su obra
Imporu al Mundol

;Y uno mis,
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breuelibb.
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Este número ha sido
visado por la censura

tn 7IA1121 , 11.7
oo t
NOR y un Aprobarlo.

15 11,.

nl

e• ue

e::
:1n
eleenji:g
wtpvtü
'i

ce al

rrl-w
T ete›i,zak.,...d:
v

Página 3

e

Semanario IDELLA
-•111110.-

Muladar: Maideol Matad, Oret.>raer : Maximilienn fiare. Sori.
er• &dudar He y Administrad,:
Ass4 Coluda- Redactarte: Antonio
A.M.:. Ver*, Angel Vera Coro.% Cindido Am. C.alleo, Eloy
si eehin &Ah, Emiliano Vera Gnureine José Prenda Detengo., Jeaa
Sirria Vera, Menuel Maestre Payi,
Sollo Unida, Miguel Vida! Vid.,
Normal Ca.o a va (Min. y Rafael
III. Vor.,' Redactor arlIslocre Chs:ar Porte Curbonell.
Corresponsal en Petrel: Juan CiarHenoik
colaboradores konornmos: Rafael
Mtomira, Jeael Meren. Rale, • Aeonn• y titán.) Miró
don llanura Vera Navarro, un Notable y un Aprobado.
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Aprobados.
Ron aprobado el lugre.:
Srta. Dolores S'acetre Vereld, dore
Gerl. Roa/ Am ad, d on H eder. Va
-reSocal.AdBusqier
Vaidd e don Joaquin Salir in Vera y
La Jale 11.. Joan OanIdles.

anuncie V. si sus
productos

o artieul os

son malos, St son buenos,

ttlüncielos en l delta
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fangal

Desde el enoutento que el
110nibre planta un arbol,
crea un. obligavido que Sri.-

tiene ve cumplir, cual
ei be. a peolrehimoroso que Vo•
lo y anida a Une hijo, pata
que ostia. I inla 1 provecho en
el tomo de lis Humanidad. No•
cansa pana, y unia que pena,
dolor, al ver que pur falta dr
eentimientoe nobles en los espiritas infantiles, Sotos no reo.
pelan si amen a ese ser que
Mente

toje el manto Dializado de la
v egetación, que, la Nat u redeza
tan pródiga y generares. ofrece al lirmbte, para quo este
tenga t unterm diaponible con
el fin de que legre su bienes
tal% y. nu le falte 114.-lebc que
lo niega el pálanto, que con
fr.allud rte./olla las bellezas
que enoantan al ser humano.
Si la pedegogfa del litigien., io
y lo. Oiudlii0021conaejoe patee&loa. momean 211 aliarte de
inculcar en el entendimiento
Ini z,,no la impotencia valiosa
del árbol, un cabo duda, date
medito so e g pit nu educado, de
t al manera, que él comprender • ti n to pur el árbol, el hora,
ttte silla pata mitigar Oil
. • 1 e vid; que tiene cama pa
n ',del au cuerpo fatigado;
1,1 . .. propoi Mor a 111e. ¡me
poder comegrar el pon
11,10M-10 eit cutí. rifa; (VIO pro
« - 'tone
pera el sosten
i da, tuerzas ladeas; que le

facilita un cayado pata 130 po, •
luid ! ep eo e l ganado
n
se dc
ea ei He: que por 41 encuentra 1111,1
panacea para becar valer al
invalido por falta ffsica:que
ei, sombra ;licita al caminante
pala que este baga alto en Be
marcha, con el fin de que alivio

silo

fatigas y tomo aliento

para emprender de unir.
ruta: que tiene materia diemmide para defender la 414010,15
i le un Molada; que su titulen
frognseo.
lo puede Gen venir
tos irregu alexia. tener envio
bustible con que poder contri,
?Testar loe inclernenciate
ft io y son laman y tantea los
utilidades que proporciona el
albo), que no tienen fin El tirbol y el hombr e son . 108 erres
que mili uaneent e ne ,teersitan
pura poder vivir; litten el uno
ha de Ser cuidado pur el 01,
a cambio de elle tintos: usi
que, reten /cm iiiorizatio•
tal une, te, que el humano quiere dese:timar inatetia .olo e
la •lel vegetal. para , 11/1 mir el
eurdlo tuero°
Eduquemos a 111001 roo hijo»
dentro de Iteeinivea moldes de
la bondad. para que estto
gnu Un espirite noble y sepan
apreciar las vit tudeo del arbol.
obramoa
(teta mame..
serem,s dignos de comulgar
,U sulit1111Fin de le C1111 O r
y . verbi, ende desde la frotede.sidad de loe bosqnea. In
pene forestales entidad. 1141
gratitud. parque velainte y

cuomies ei Pilad campesino
y el tirbo)
1

bario, que ea mies.
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flcciLinig
di'amino de /os torna— esta
.
ficil curva que hay fe ente • loe Strneen de yeso prembelad de don José
Am., en la ase:negara de Ocalls •
Alicante, sufrió un enmarome. el
coche de don Antonio Portee& otro
que neuerlich. en direeción contraria
Loe ocupante, ed ea nombrado ene.
tro •••• s. r • • •
Julio 'So,
be y- d,-ro
liger. • • •
condumor
„o
t•

H•
oticiffs
pgini luonctertleusical

livinos tenido el gusto de .10.
A rateado painano don Daniel tildare,
ernimrtento almereniate de mueble.
su la plaza de Albacete.
Regrea6 • dicha capital, dameo.
de hubo, p.a.& un. &u eun sun
familiares
deepuis de haber puedo vsrice
diesen Velen., por aturde» mil:bar., me encuentra d• nuevo entre nueotro% rd moestro .1{0111.1 y alfenz
de &m'elemento don Miguel Papi.
Como temamos enunciado, etelpe•
7..011 Ine comiereou muele." en la
pl.e ii. Sulantan., ind le banda de
esto localidad que tan seerunlanrente dirige ...ro peisano don Manuel
Aloman!.
Lar el-mielgos porto tarde AM pasan muy diverti•lue, aunque, algo mole.. vr r la mucha gente, lo quo ge
evitada ni lo raulizaren en la plana
do la Conedifieción que reune u1.71211i-Munes &oliere., qto.t 1.. pla.
de Salamanca.

fultioll Pdblo
Sueste o os , Meada amigo don Luid
Arrias, en hombro dele Agrupación
Socialista de la lorelidad, nos transmite para conocimiento peiblico la
siguiente tolao ión de loa genon • ingreso. producidea por!. velada tem
eral celebrada el dila 21 cte, y eon
diodino a In «Fundación Polin Ig/esi.•.
LXGRESON

0700
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I pande
405 00
400 /adepto+ o 1 pta.
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ee antreotalt. •
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InIpOrle mercedes Novelde,
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tinas halas
Salid el miar:o/. para Varcnera
dañe Dolores Vera, viuda da Juan
Groult103.
—
En el correo de Madrid ha Ilegedo
el mismo dla,de la. Corte, donde posa
los lidiemos, la distinguida derta
de don lose ¡cequia Amar.
—
A edad avdmeda ha fallecido en
esta poblarle& el conercianie don
Miguel Goneila Asi,l, pm.. que
contaba en vida con genceales denpedas y cuan muerte ha sido muy
sentida Perliciramns: sincentmente
del dolor que aflige en estos momen•
tos e lo familia del finado.

dies el
Fui heeesped mello-0510$
general de Carabineros don José CosIder y Perpihin. podre politren del
procurador de los Tribunales don
Pedro Ve. Vid.
—
También se encuentre en éala don
Carlos Dorningu., berma& polltico
de don Teinided Vera, acompañe&
de Doña Asunción &Cumbo&
—
De au vio). comercie! hale regle:ando
don Amonto Juan Meenere, don Jesús
Gil Punce, &u Morceliele Mecstre,
don Francisco Ame Busquier y don
Miguel Ve. ladilla.
El neierebles y jueves Ultimes ha
estado en Elda duee Manuel Moral.
Sanan«. prestigioso comerciante d•
Linares y particular amigo nuestro.
to de solud.n id doTuvirners ed gus—
mingo en isla al comercien. de Ah.

.nte &o Tristán Fenezcas, padre de

Asee
miente:esa 3Y1D phki.
Importe viaje • contratar arOVO
tintas • Alicante,
Enervgado • leo Artista. en
Alicante, 70V10
Valj• y fondo do I. In i q m," Rape
Sastrería, harhere• y pintura, M'o
7.00
Pianis. de Novelda,
Cena a los del H-rupoArtratico te.»
rso
Café • loa mismas,
Gataoe de recepomn y enero
rapa
de la pellcule,
360
°ionio ole odre...ondeada.
00 00
PI:magan& y carretee
I n'. a da la Sociedad de
26.00

,:ara

Por /a brillante banda e S.ta Ceri'
ha» tendré lugar un concierto &enano domingo de once • une. de /a
amilana en el vestlIndo del tIondno
Eldiums, aun o) eiguteute propon.:
Por Eepalla — Pawdohle—Marenda. Fausto - bailada — U ounod.
Hilda Polka de (lo:medie- X. Ven.
motee con pleón—Foxtrott— he. AlMiflana Lo cent del Veleneri Pe.
eodoble- Sosa.

se

com..

nuestro compuiero de redacción don
Rae

ocios se enciendan
En viajo da neg—
en E lda, don A...ni° de Lame y don
Abono AM, de klachid. comrdnentnn
de les Armas Lerna fiermenms y Alba
y Miden dcl comercio de curtidos.
El jueves pesado edivo an Enla
unas horas don losi Lupia, Delegodo
en Arreaste de la expeled& de Segur.
.EI

Aguita•.

— oa a don Santos
También saludaen
Lado& de Guevara. Sub.delrgado de
he comp.. de Cona...guro, 014
&idea,
—
Se encuentre en chla nucsuo pers.& don Vicente luan Ferrar/do,
cure pire.° de la Catea. s! de (3,huela.

Ha queda& ebealle rata el servIcin
pubheo la faimame Je don Fr.cesco
Ha.., situado en lo cullo Alfonso
XIII.
Se encuentra enferma la nien

nur de emes& &encolar amigo don
ktrnesue Botella.
—
Salid este sarna. pero Melarrt el)
citit• comercial el rirdegioso Indos.
teiel don Ovidio Queden. Vera.
En Mechld donde reside, he elche
apenedo felizmente la .Aorite Anona
.Mnline, hipe •le nuestro par:Anuda
naty CUllueidlunlre lus mermen lob. de esta.

3nforinación Taurina
5Pero cuanbo es teso.?
Tudevia no rete ultimada la .rrida que, con un fi» bona., quieren
celebrar di...tenidos jóvenes do.. localidad. So hable de gas 11411 01
pterdnio dultlielju ella II, pero no
hay nada en nonernto.
Por /a empece. del Pare,uo lee he
leido concedida ya lo /icono. •
novel. olleotros e . Mea ea lo grasa
del caco que el papal liad, ir e. In
firm• del polio de 1. 1tl •
nos han dado qua tienen
suda !alude i n ladee:Mi& paterna que
o ha aatari de loo leacerretea que su
encuentran ron en.. do lid.,
jA ver, hombrea qui haceume de
mimad

No. lo mismo ir al Jarelln
del C.ino e veinar
dand000 tono y media
que ir al Parque e torear.
/A yl, da esdan. !

PASATIEMPOS
Caminito de Petrel
ya no oedi le 'Croo eullient •:
se cayeron loe colourn.
y parenane.n un fierra.
—
Carretera dearla
se hallan lee. eaßte do
-le Sen Anthre, nueva ere,
Hospital y Mani&mio
—
Y ni ess• la Estemon
y ve. le. ohn. dol Puente,
derlo que si " „—to alado
haran
fue vi••••!
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