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En nuestro pr"xuno
' mero p ublicaremos una
g iblioNca Popular
mil, per° prometerte, Volver ; inspirada composición
PU""
Sobre el eauntu al no
arree debida a la pluma de
Cuerna ande
aatiefechoa en plazo
breve los nuestro c ompanero Eloy dad con una 1,
en tina . ie n uestrneoas
y mejor r egulal
/dad e n el vol- desea de la o pinión. de la cual Catalán, titulada:
u,
periódico si ,.
Monea, apareció en ea,
1-09 creerme'
ta voz
nrIfIlleos, nacido
prieneem unte:toros de de taje; e, ,,aof mimo estudf..r ----nuestras ninos "bien" 1 pira
mira .
km- unas nuevas tarifas r
Elda, punga •
ben

Oh

Atras„
cripción: Elda mensual 0150

tan ser

Vine. I na!. ., pnini('
aga

SoulluJo legue do a1ellciell : '";4bhu;;:

''"'''

r

81'.

nos

ere
Onn leal m
lverrenniu ö la
umpresa annt inhurado i
"1"
n Iel
11 / . . , " .-den Pern"'
dubio Mactrico y fuerza neo- . C. 011. que como retiene.,
ntendido han sido en el áliiiris, que por le anoto h
u
caldo mo e jercicio
tan reap elablna,
en el vado
que
muy bien pudiera MI Uni .
A fuel de si nceroa,
henos '
Pera que
de confesar
(liudad oegullee de /a Mudarla:
nuatre a ntipatia liara de iente, el er dn capitao de... fuma,
ciudad que guardar/ en tu recinto
pm las algaradas callejera y
" eern " un ea pejuelo
por las protestas mo
como trofeo de otras edades,
tinacus,
le
a entud iar
el lobee unto
que esa, nunca llegan
a mima- callao este negneirD.
linar en ,Iteehos
de
un regio alcázar, venut estimo
que lleguen /a
Adema,
de
las
ya
no hay que perder
tuttiäfescer necesidades
muertas faatuaidades
entidas
Ciudad moderna; ciudad enflora:
en necean •econornia doméstica .le vista, qne Elide se ha hecho
aleto e pOi
In dilecta, la trionfaeiont;
e industrial.
empiema y lo
que se ha propuato 1. , ha reatd, de altas membrete moral horcajo;
Cuino
rapese a lo que lizade enciendo
ciudad ejemplo
me le eittee
puchara
-utos llamar nueate
obsteicula que u- :erarios, 0.
toda
en, erren hermoso templo
uno
Urn/iineiurres en elllanLo a ra
>ende
ele-leemos
proclamamos
siempre
ae iode culto al
forma, está en la emoria
Traba ) o.
de ron oisrullo.
Todo en II canta dulce armonía,
todos, el unanicae
movimiento
himno potente, santo homenaje:
Tampoco hay que p rder
que ro llevó a efecto
de
no hace vista que
e...n su, e hirridoe, Its aorredn.
muchos anta coo
tualmente está
m e
moma
la
quinaria, eoll un engranaje ..
nstituida en Eldee una FedePáoamt abeintooal.4 11e es set al
Maga panda
rateión de F
eld tau vital
ituportauent, zado que, obtica mes de Caleuhdroe y fuerte,
es Elda ee decía; y efecto
e,,.00atipouenta,
la
que
pregona
tu iozania,
oba b l emente
de aquel, ea la
ale-tupa loan•tre tu inmenan
actual empleas mera puma nao de era priinerte.
ex plotadora,
de constitución,
que ni bien en sera
UU rifa y 01111, tu esfuerzo
la
defensa y Oreen/Idee/mea;
aquel ntonces, oft ceta
y en tanto leenza la
y catachimenea
tenaceó en atta rieren:44 'relati- In len n de nuestra ciudad y codel humo demu, gen Il
m . , el asunto objeto de arenaras
vos mejoran, en au
que en el espacie ese desvanece,
mamerto.- ren n ilenr•
atarle Can directacompnetausieuto, aquella han
in hacienda crece,
tueste a en industria, ea muy
quedado n eutralizadaz y
Meudo
e) orgullo de la nación.
eón lógic oin
par que Mido la eipodriamoa a firma., que
Encea au. humee,
en lo rada entidad corno
cuanto produce,'
que 'especia a la in duatria,
algunos de
- -vina, harina, cajas cartón,
ea arta
p nentes, lea
tan ir regular el a
habría
hm rala& calzada — u
erviciu de de ser
a toda Illeaa
faeil de un solo pinten,tuerza momia, que se notan
me humos, dicen: iSAIISFACCIÓN!
zo, acometer esa muniese, que
Iguales o peores deficiencia
La que
iona—en lo
a buen seguro estimara que de
que en la ópoea que se
del corazón,— más hondo
llevó a
llevan. a cabo, habría de con.
efecto tau apunte:mea
saberse digno del homenaje;
prorar
con
teäte
ia que entreteje
número de simpatiallá en el fondo
zantes brindando ayuda moral
de la conniencia, como un encaje,
En cuino, • cono, tenemos y
material
y
inda
ron todo el
los aurea hilos de la rezón.
eni elldidu que en pobeaciones
v ecinden
ven» rtbena/10.
t
Y en ese t mplo. todo armonía,
ambién de igual caracterlid•
Co, lo que basta aquí llevaca induati
rionde la induateia rehace triunfar.
¡al que la numera,
mos a ptentadn, bien pudidraaugusto ale4aor de en hidalguía,
su precio ea mucho was ecouó

111 • n

ne en
edacción e n enn
lepOned sus parileulares
placer de sumarte entre
de tilda, Paul, aprovecti.•
rancios Cli
de me .•
rldo de una ve:
piro sir
ron beche,' mencreeos Cm
I puebla de tina Ruh.,
rifen de notoriedad r
Cia. tameme no,
hacerse y se Ine., , ... .
existiera Co grado MIMO .
1 n'onda/los y desisn,r
en pro de la mayo.
Patria, acaso la 131 . '
se hubiera conemaa.•
cia; pero e/ Ext....
i ,Inne de Yanguies Al,
Mudo, no ha seryof,
311 r

`Canto a 'd'Ida Jnclueltrial
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ocas

sin

e

neme, aun pro v
eyeudose de
I gual empresa dutribuidont.
l'esmeraos de que aquel minado de o pinión que al prenci•
niee de este editorial Sea rete
s
aetea, volviera a reproduceres,
Y si entonces se danzó por
raueea t ranquila y
de pino/tibie x
ensatez, no siempre tienen
el mismo carácter esta espite•...ruta pupularca y ea
por lo
que poi
pertnitun0a ecOnaejnr
l/ I ncida
ta empresa explotado15 . mayor celo es el ele vicio

Sures parenr COMO elementOs
aunares de l• mpresa objeto
e

de /Diestra. honrada, adver-

t encias: prefiriendo estos

consejos desi nteresados que et ce-

nan han de aer apreciados
todo so valor,
que a

en

pasar
cano a lentadora de aetitudea
violentas.
Condadamenee ag aardama
la
errIllUCZa a seguir por la pi mil.lada empiema . en la confianza
de sine bola v elando n.o aria
propios interaes, velmei

br

los de aine abonada, que redi

a

fortunada gestión P'

rular de Instrucción PUR..... ....
leca pera Elda, slno que /111
Ores.,
un ser/len/al Imeek,,•rn •• ,
•• •
ten, anadea arar., •
'DULA, !Agita
cre• er diCebión Je la /u
enea orden, fue inlret
c empafiero Sr. Gonze
•
elide esidente de e ..
tamiento Don Iquien acogió de mane', • . .
prueba de amor a Elda.
Pareas en los !n'Orate, germinara.
enes
nglones sin hacer pulo.
la siguiente carta que
resuene In en.
tenor.
,,I

• ,.

Pr

Ayun

CI,06 re

MladrId 24 de junio de /0-NI
Sr'. Don Intone, Gonuilvez Ven
Mi metido amigo:
En nombre de Din/ir/se be leniii "
'
pian, le recabar ?obtener
la I.,
s ien a lav o, de ne Apuniamle
•
una &Motea Popular Puna col,.
de n bras, COMO plAdri V. ter por
den que ce complazca ro
er;'
adiunia
Celebre mucha haber podido pr
este mostean, servicio cc pro de e
lora de cae puebla
Sabe es suyo äti a " aunar.

cuya divise es, TRABAJAR;

en ese templo, ciudad sonor a .
llena el
ea la mas digna del agasajo,trabajo,
tu excelsa hija, la apaleadora.
que con elle arree

gen, m odula, cual
levantena;

ella, sufrida, como mariano;

por au cenan /AC/1r. Anini
divina;
por au, encantes, dio.. p

reina y ubrera, humilde y
noble,
por su prez doble,
ende deeeeho. la soberana.
Sea tu trono, para ella sola,
por muy ha rada...
¡Por en1/1/10W
RODOLFO DE

(Confirmara)

Ea el Sr. Mal,
nuestro. SeCrelarin
Yan guts.jsven de
anguWo cul
g ro, COMO
nodo ciento
A el es a qua
en primer loe
ene Sil' • '•
en noi> ger

alzad,

SALAZAR

aurnentarä

Pagina 2.

F19
_•-

.19-'1.33.A.,rrIinT

que entende mos
birria

Ceda urre, seniorn
hondo de ll00el.70 e
Inolinación tn, t7
de la Ciel.ri

plan numili
alboree de
torzourner
el p. ritr

M64

lamida

No anuncie V. si sus
productos o articulas

son malos.St son buenos,
La falta de fe para con le hended del prójimo prueba cómo aa va agostando \
anúncielos Cfl delta
en el hombre que se llama moderno la capacidad religiosa.

1 Pvl
lo

por politice la digna preocupación de los inlerescs de la

el dificil cometido de co cargo,
hubiera sido un émulo !del de lobt'

en

mee.

Hay quienes en tudo momento,
n de u. extracción
los tienen la obsesió
itunudo de muelas- Nunca han corvado estudios.
»entres
en
verdad, tememos
nlud gallenleh
inaxirna cien- caer en rwirom de estos profan..ySon
varias
las
que
nos
hau ext.ido nos
..••
buenos muchar camino han costa rle nuestr os
hemos temido u loe
Siempre
canles.
,sagramón
dentistas .puntineo s. Aunque fuera
Ahl
s de
s ruina hobien. intensa nuestro dolor, habrierco
de orare- reprimirnos para evitar ofertas rpre
'
.
habriamon
de
aceptar.
Ario
un
algo, por
bieldo en la re•ponsabilidad que inion. estos 041000 de intruaimuo
aoje., taraba n .benum las con. •cuentime que trae part noeutroe
tia mole °pereciera y que a posar de
reepinsabilida d ente la Ley. nao
it „un. con la cerda topen...
—le su mitigo ejemplar (si
cionara) no ime
.,r1 mal rato. No gotee. .11 el intrusismo . Cada
rra su, r y, come vulgarmente
mente,
dice, tZapetero a tus rap.tue,
MAESE JUAN

en esta pequeüu lucha periodíst i ca: tened preMis queridos .con r ollitones
sentes estas palabras de balde.;
vee fiemo el criara fterlagógies erialóe
sylrilepende neibl Aldo auto. f.c
algo ynd. futir, VALOR unes las
Ande eso debe see el lunt e peeksitstay esta1 vea
Ondas en el mento,
da rumiador-es na
repeerolias futuras pbaibler, aaoeeaaaa
decir, DES1N1ERSS.
limpias ele corlioa para km futmear ygraine fervores, es
grave;
FIER015111n.,
Oral
Y gol notifica de3Anteirv. Una ebra todavía

COMUT ARIOS
Enotto he timo

Lo contosemos sincera y hance•
mente; no nos explicarnos la cruzada
AMADIS
emprendrds por varios elcznento,a de
muy diferentes sectores en prór del
Ligad
el pedestre Secundino,
total exterminio del analfabetismo ea
que animaba una reunión
nuestro pueblo.
que
ott su lóg ico extraftna?
Pereani.eziamos lógico y natural
de r,
Algún amigo escalaba
este movimiento en lavo, de la cortare
Placer
con
gr..
el mente, y
patria, si no existiera una sabia, razodo,
la pistola disparaba
nada y hasta ecriornmed iniciativa
5er r
solo per verle correr.
particular del Presidente del Consejo
cin—
de Ministros Excmo. Señor Don MiHo
gY Quise, tras de fas evus...?
guel Primo de Rivera y Orbaneja.
encamina. a remediar ten grave mal:
Siemp re bu apuesta ganada
do comerse doce brevas,
I• obligación galo, por patriotismo;
tirare todo ciudad mu español de enuna en cado campanada?
Y llevando en los bolsillos
señar a leer y escribir a mur de sus
sernejaince ilennelus que, por su po..
caramel os y pastillas
que lea daha al. chiquillos
brczn, no cuenten can 1,011 /d. para
leo
chiquillas.
a
también
¡dragar los gastos de sa enseñanza
y
—
co co/egios particulares, ye que en los
Son los tipos populares
¿Y el oblato. Gasparino
oficiales, delineo+, e, conlestulo, por
del ayer
el buti.rio, escribiendo
la eseeisea de local, que reunan las
Algunos, mny aingulares,
veme en un papelito
debates condiciones de salubridad e
como puede el lector ver.
higiene. asi eonao por el insuficiente
a tode el mando... pidiendo?
—
¿Quién no recuerda unan versos
piolneonitha para aleadehel numeroso
511111, con su estulticia,
lee
compattore
amigo
del
alma;
un
Maese dono •
duran.
une
serenata,
censo micro.. er ildlpt/Sible quo le reen
su
relamo
vivir,
erma., con quien estoy po r lerdaaquello° serena perreraoe
.rtu
ciban gratuitamente, puts hay que
le daba le maliciar,
.
si
eana
y
pen.mienBus
• . en todos
habl.de da la l'0001a...7
tener en cuente que siempre, o casi
\
hacia
e
torio.
reir.
lts reces acierta un e cu de.. eiu él
i
siempre, están cubiertas con exceso
Su constante arnireción
temeroso
y
besta
con
un
y
dios quiqoao
d.Y Bonifacio, vertiendo
lee reglamentarias plantehie de almo.
oro
Ilavor
jarleants
nido. plago de intruniemo que en lea proen lou bautixoe y boa.a
nria
loe bultos a la Editzleión
... r rizón una extralimitació n de funcione.
yo
tutiphin
dedicando
En nuestra p..° y en otros mula
.pulde,
tan
campante.
•
tic Únicas palabreo de aliento y .usuelo.
venos a todos y • todo...?
chos no ha turnado .iarlo la altruism
—
ti ... .. anudo su integridad personal y yo en houor a
Que loa herraren. °agriaos
y
feliz
Iniciativa del .fior Primo de
'forma
.1a.
leca.,
iba
de atender cumplidamente , y aquella
tr. lera nmietad, he
Ni.. y Otbelitje, que ateo el primecelebraban e porfia
por la ca/le Castelar,
nrryn de precticrirsol e ,— una extracción de muelan pongo
oyendo ala. desatino.
ro en ejereitar muno demostración de
.1Ie
abajo,
valle
arribe,
de aer en la clínica reta acreditade de la región y n.o«
su elevado patriotismo, lo cual es
• todas bocee del dia.
Ludo el die, ein coser.
. eacamuel. charlatán.
—
tonto más lamentable por cuento con
Y loa dedoo d• noe mano
CANDIDO AMAT CASAFIEZ
¿Y den Pitacho, el chiquito,
erro, *parte de que se resolved* tan
molleaba con furor
sujetándose ol POndbroto,
arduo problema, . prive el Estado de
como al que toca el piano,
levara/indo, fuerte, el grito
una considerable ecnnonda en el proeubre att labio inferior.
.tridonte y altaneroì
supuesio de hidratación PIPIÓ..
que
erompre
lISILL
multitud
din embargo, «late en Elda una
Erta el No Iligelonee
de chiquilina le segura
hrrnrose excepción. y con gusto os.
un tipo que estuvo on boga,
y
en
duda
la
honra
y
virtud
ama
a darla u con.. corno ejemplo
que chequern y pantalonera
alimente moral digno de imilarse, al
de toda madre punta.
ae atabe ene u. soga.
—
tiren
Se nos perdanere oeulternos el
tt nocente inc drcho por buce de uno de
Una montera marciana
De Merengur, ¿qué decirnos
nombre de 'ciudadano ton preclaro,
ste oh... que cuando los niflos duerna au cabeza exhibir,
expresión
de
un
pues
en es maestre intenelém herir su
quo
no
eop•
el
pueblo
todo?
e Ppeli011
y en une forma inhuma.
tid Ct, t t
!Grau que hilaridad rainme
recou.ide ntrodustiA Un sabor de
Un empederni do. Mas el
rdiduit
de 81 la gente oe role.
reepetables
cabellos pleteados,alt nievirindole
empinar
el
yodo'
Miel/mar
cual
pueda
lno
no •
ve de los afters;—bondedoso, ingrimoan
Con mar palabree jocnena
tares de los bebes en los
Manuel, a quien se fiarnalse
protesta
de
las
futuras
y
altruista;
amante dein brillante ae.
y
sus
raros
movimiento@
et
da blanca y la negra, par
midiendo a pasee las loeo
tendón del Directorio militar desde
rur idito el e ven deAndo
que doe burric. /levaba
su
edveninnentot
que dieriatileille y
y
remirando
por
mumentees
de diferente color.
—
tate eurr.ncio—omy propio a SUS
En pelotón, lo. chiquillo»,
enos--.tura
su
.pir
Bu en les unas
¿Y
Pepe!,
el
earnprero
no
la
eche.
.
tila negra y blanord•—deol.—
habiendo un bilingüe fino
y provechosas lecturas del diario mar
ligera cepa de c.
el, lee moteja. •ipilloall
dr
ilefrotrLe
Nación.,
sala. impuesta la
complaciente
y
bullauguero
que
ofrecer
a
sur,
„Ino
y loe muchacha. releo.
pisada labor indicada por el genere!
con loe sonrisa del Caeino?
. itera V. la ingeouide d de
Prirno
de
/huera
y
0D:enteje,
y en
Sido
loe
Julliall
hablaba,
.n podrá Y. elquilar por roo,
de
.Pepo
¿Reco pila.
muy corto lapso de tiempo ha ensede Morir. Juntaa fem..,
que arrodillado en los puertas
• Leg r ier u cm tiene quiebre, aunque
ñado a leer y e escribir alter criadas
icónio
el
°yente,
gozaba
del .tigno Camporeauto
que porto casa han desfilado pres.
eran elle freeos y nua .9...1
parola loa horas muertas?
tender sus .rvicion domestico,
A loa cumbres itoi Balón
pare redimir n le
.
Son
loa
tipate
popubtrea
Acre tan fausti nueva y positivos
\—
trcoetumbra be a mamadet
ir. y ruin, In In.. Y
niel ayer.
resurtaaos, solo se nos OrdIrde pensar:
Bailen
S.
P.c.'
porque a
° irreal° de Ortega que ya
'ley, en mimaroa patrios laro
que
ea uee verdadero lastima pierdan
de Maní«. Ilegá a ver.
en nuestra sesera rie buen.
ni oso sa puede y• VeY.
el rieron° los de In cruzad. contra el.
—
analfanerhono,
pueo siguiendo le Une
PEPITO
TAPA
LERA
¿Y del maestro ambulante
,I.,iede lleilde por el Prmidente del
Remeda •el cejo botija,
ir tuneo una tagertga,
Cornejo
de
Ministros
y tan felizmente
de broa00 nao detonante
nu.tre Infancia. Un
Le recomendamos se sertuntuda por ...tm querido y adcan la Oefenór, fiad
.1 me lagartija, dióle un
micado paianno, el problema Mi reToda nu munocomile
provea ole nuestros anun- auelm tardare.. y con una comide.
' e iit-orifiai. Pernees
etd 01 hablar en fra..:
1,gintljee de
ciantes, que al interesar- rabx econowid -,,ord 41 /"..tlie, que td
con bastón es «retente
Itttr ítafit, Y hay
se por IDELLel, prueban »Al ida, Itnpunta,.nd
ti ‚na,, raticos del t para avatar los treápiA,
Id. LLOPIS
—
su amor a ELDA.
¿Y del guardas de Bolóu,
.ipuniges ;
n

A todo rumbo

Todos los grandes negocios, el prestigio de las

primeras firmas mercan.
ttles, la extensinn de sus
mercados, deben el
cuenta por ciento a la
publicidad.

IDELLADAS

rnam,

\44,02,11.
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eadiomanía
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Buenas noches, querido Cirilo
- zEres Id. simpático Mertin?
-Claro que sf. ¿No te •visé que
me eiporarea para cazar Juntos la modo do hoy?
- Si; reeumslo quo me evirmate;
pero ele que hoy lo colación emisora
ha refermado el horario y ye ha terminero le eudiciós.
--trarambe, mento lo oriento; pero
ea igual. Tu me contarás toa. eeas
lonas que la onda te direal oido, para que tu hm cuentee a loa lector.
de Ifserrof Venga, dime, zqud dice
de montos Multa?
- Hombre, de mula. locano ho
oido machu CO6W1 y cual de todau
mis doliendo. Permitenoo quo me las
reservo para ovare : p elee interne.
Uniones, pare hoy non infinidad de
poma/an que.. darían per aludidas,
por daree iorportan nie, • pasar de
quo nedie en acuerda ni del auno de
ints nombras Retas creitee, auto las
digo porque— porque...o me da
la galone o( como dicen ahora uouo niPoe riftiounra que unan Ag. Bis.
dora y ue abrochan!. americana en
al botda de • bajo).
-Bueno; ¿qué cada h. °Ido que
o. pueda eaber?
- Pum muchse cosas quo refkirdie
perticularnme. al pare, ;aterir
aan go..eral mente • trabarlo. pueblo.

da

rine

I. ve
de
Mermar
e oda
y
•11.11111

ue1101e

nond
en
c
r

rr
tn

BOSQUEJOS
j

Anpuhece. Aleteando,
»mudan t orpe*, cannirota,
las escurro) golondrirme,
y en hit oa se van posando.
hilergo apretad .o
Vati formando gran legion,
que ml miro &lid n el boleó u
tan goletas y mur...feries
Amanece. Algara/da.
Rebullen, alzan el vuelo,
bajan, sub oo bust, el cielo...
y hay luz, encanto y InmolaG R. : 14Ni) Nr)F11.1

DÍ SD E PETREL
NOTICIAS
COPO Uci 131Irdajo

En la noche del pilado Inertes, se
reunió balo lo presidencia de der Luis
Vinapl.e es. conelo, al que •isile•
ron loor' celes Nato, tenlos les de la
'consumar:km Obren y ros de la re.
ssolaeión Par/oled refrendo Ves de
0010

Agradecido e la invitación Cc les
bondadosas maese. nacionales Poda
Milagro Sempere Barrecnine y doña
Desaminnedos Liebres Pones, he tenido cipo. de mis.. • la expooición de
km:rebaba escolares, en donde he te.
nido ocasión de aprecier Is lobor mern
lisiem desarrollada por estas maesues
-verdad. .s madres de le enseñanza -orgullo y honro de Petrel, que saben dßr a nuestra querida patri, cerda.
der no hijas de hop p medres español ,a
de mellan..
Renban mi mis sincera felicitación
llameante de le que brille relulgente,
corno luz del sposloledo. •La Escuela
Pol Nilo,.
Despees de Jerga viefe comercial
rFgrjäsó. nuestro amigo don Juan BO.

Llegó Impura de largo viejo pss
Cenen. y Merreeem, nuestro antiguo amigo el activo 'viajante Jon
Manuel Gendullo
COmo es leo p.m.* ...a

Toreros espootineos

En al Parque Jr Airacenines. el
El motivo de esta reunir., loe que
lunes último y una vez terminado el
inmune eslabveirnlenoe indusul.
partido de fínho/, Paco Aloonsh que
les, no se cumpu 'a ¡orna du legal de
se pinta molo para estas c.as, 1000 1,
oebi neur• y con el fin de evitar 13 inocurrencie de solutr una de les breelruccien e la ley, deoniis Je interver
ees que alli tiene ces almacén» para
nir vale, toecl, en /e disCutiOn, ami
Dultderne, a fuer de mi acerairsdo nirnsoncete
los ....aloa taurinos. El este de
reCon o tienin la recen del
amor al pueblo me viró nacer,
Cachar
ra demostró tener en nueoto,
01011, ecorderalose, comunicar • los
Nueslr• bienvenida
Vor In enentiete riq000 0 q.
pueblo algun..lores ignorados
Pal, .. coalreventores para que el
/os 3 floo nale de este Elda onda die .
A pleno campo, el torete Inde .
Salid
en
vro
lo
comercial
nuestro
amipróximo lunes di. 12, quede estableci- go Cf. Rizo
.
Bernabe,
code
delicias do, público. Enue los toro,
da diana forraile de ocho horas y, mo
Deseimosle tolle cuajo.
nnprovieesios, romo ea re•
Todo pueblo que ha rn, primor por
c ivilizado debe pretender vivir un n.o dr exeederse, he pagará este ‚0,
Con mollee de la pesad. Bes. del hubo S.nue y carreras co gron s
000,, ds hoces, conmittraordorraries.
S., Cristo, hemos tenido o.sión de rielar/. Non acordamos Jr un .• .
el u/animan de indo/reto len,l, pe..
Hemos de hacer corno:. que Ion 1., la ver el mal estado en que se encuentre
ble.
que ya Jebe roten yendo .
r e presento.. perronaseen. ina obres la yente derecha de la Ermita, debido
mustios eños y que, en un :I:
Noca traedbin dodo la corintituoión
roo, Misionera con mires ron!. y de a la proximidad en que esti situede una
económica do la tomedad, que rete
de 1 oo canteras, existentes as ‚quedes que le acosó le bceerre, norne Jufeff..
Malicio, andado: ei ci fin excluSivo
de
elle aclamando.: • lodos los s., .
pueblo sea eorupbotamento in•lopen
encsuzer lo mejor posible esire asuntos Inmedleniones. Lo cuel hacemos m'e. tos e invocando
el cariño materna:
diente en ese orden, pero id d.terrar
: unte a nac.. es aulortdeder, para que
que tanro oree!.
¡Lo que nno ren an . con todo aqin.
tutebis que ei bien no nos da motiv, Vida y progreso a M estebilided
per quien corresponda se [leve a
dr los pueblos.
de atoan/. Montan, no ce monee
efecto la construcción de un muro o /lo! De seguro que c/ crin dr lies,
Es de espnrar que el Sr. Presidente vena, en ev
cil ei .r.to que podemo., preecindir de
itacrón de p.iblas desea- Job lud. estaba Colebleed0 C00 h.. •
y lodos uventoe componen drene sirga. eles que
Cree y carnIseros. Hubieron anual,
serfan muy lamentables.
elsmo, pindran ceio ceresiurno, danEsperemos vernos atendido> en que pusieron tos pies en polvmos
E/ caudal de riqueau efectiva que
do trata le clocadol:lenidades u ja Pudo
eapenol.
nuestras Instes quejas.
Lo reas gracrouo, el truco tina], fue
toba loe aflog .11an laa ohmios eran
Inspectora, para que no le ven g o lat
- ¿CS. pasa ea (hirlia?
TumbiAn liemos visto la Instalación de entrada del cornil/Yero en el Eiror.
pahlat eeegut adorax do hin/mune y acrus
ir apercibirmento a les pulnee,
cables eltehicos aneados co lagunas heledos, albergue de un boen T
-No ha eido precinamente o,, Cd- todu eIner dn aceirioutex, puedo y de.
que lea.. . 1 on rehaceos cumplir 1 aunadas
die, pero te permito la rutinarm tra- be e/ pueblo impedir au emigración
de cesas de este villa y, algu- de aficionedos de los que
lo estatuido por los leyes que nido buen na
cia... y corno atol me usuta ir
sin llaves dc cierre, /o que ped. pomos desde la barrera, que
Eri muy cierto quo 0 00 dinenr
cimbrar:re care en el deber Jr respeten producir algún
d erechito al bulto, ene capataz. ni porta »lirón beneficio al puebM,
suceso de graves con- de n111, parle ventana, cacao wor o,
eme
A 1. obreros, ron nuención do sus ...chis,
por no es! or instalados en
pese para disfrazar el nuede corno nadie puedo p o ner co Muda que Iro
hocen todo loe fesómene taurino. beneficios quo., obtienen ro el.. repreemleoles lee reemeemos el clere. les comidieron. reglamentarlas.
cho que les leiste para didruler de le
qua id cabo de tanto tiempo co nua Un el purcentere
Le hacemos presente a nuestras
/ornad. de ocho horas eslabfivide des- tundeare,
Un mal estreno
hsu r evelado en /as cape. del ParBam ea:cierle que In explotación
pare que comunique • quien
de
I.° de Octubre de 1919.
n•••••••••n•
que do Atreconuana, te dird quo nasa- de ando negocio requiere un capital
corresponde, y evite si rs posible, estas
EL CORR1,2•PONSAL
nuevas instalar:iones.
acojino ae ha vitae aorpreurlida, inieial cuantroasignenadie por halagaNuestro querido amigo don 1,..,
no elarmada animo muelo» manasen. dora que ma eu situación efflonómiCe
Berrulndea Menor, director de oso
dado en Oslo, a donde han venido CII
°jorrad uu quieren Iterar creer, por en arrieega u .plotarlo por ti
salo,
Banco Español de
Este número ha sido
.v.lumbrude visim comercial, a afueras de Bree Cr edil°, iba not
una corta serie do monea00 rle origen pero puedo fomentar ot urm auciedud
haciendo
•
don ked SOlef, dr Veleneix, dun Carinterior. Plan habido complote sp. anónimo lo modo y tuarocaq,inaatli e visado por la censura
conduccrOn del auron.vil •ITs • ,• •
o. Paria, da Madrid, don Cta.
han free..., atontadua que h ., se resienta que pueda perte
necer a
últimamente ha adquirido, y
Ser. da Aloe., y don J.8 Moreno
fracasado rembide porque au dos:cu- la entidad, hasta el Iscia hinniliie de
desgracie de chocar centro o,. T
Ruin., de Lineros.
brieron lue inteneunea y unso hoji- loßvecinca.
de regular tamaño que hebi e: T
tas ofeneivaa..... que viemeu do Parle
Ya que ...nos en alertad aspe,Se encuentra en Elda, desde hace zanjille, y aunque los acorna..
Oradasa a la pericia de anua agentes los da la vid. económitra social au'
'• ' T 'j hm. algunos di., dan Emilio Cuela Bajo, Sintieren lesión de importan, r. e
todo no ha descubierto y luto eirlo peditad. a la voluntad de loa extra.
. la edad da antiguo amigo raiestre.
pudo cortar el señor IlernenJec qh:
d enunciadan vernal figura o de relieve U./ naced. patriotismo nea aconseja
ro. donde
lia regrmado de viaje dun lose el cocha quedara olestrounno.
en nuestra N.idn. Entre elle, un rehusemos meablerneme le tutela
r
•
Siinchea.
que noretroe aliarnos y pare mea.e Cisco 14 1 ,1.... ro,: iro
1 unizedutico
hambriento del Peder.Ir mln
.-Si; Rorn...
irrof late Mada He,pedem. ejercer.
tiii viaje de nrgonloa ha salido pera Ofertas y demandas
- Y un hombro do valla y do earuin, Acr je, ton qucii,th amigo j, el Norre don Eladio Gonullez.
JOSÉ J. CANDE!, PÉREZ
riera.
T 1 f 1 1 cap. ion Je ourstro
Por
do. Consoelu °laso, directora Jabón NAC
j
duelen Marañón?
opere.,
de le Escuela Gralduade de Niñee, de
-El minino. A.m., lirry gran
ble por
II or -ri. nombrados suerciario y esie iondidad, honiuñoide gratarnente
a dinero de complicad., entre ello',
,ft lo asamblea local de la mercados a te apertura de la capo.
vario. que colo eno fig...,“ rneriLa dei tabado estuvo muy animarle.
torio,
f
d011 Julio Aronso
reriqu,
ción de trabad oo escolares, que Madre Se alquila p
Poet reman i
a teatro y tor,
M.o
Mari,, Vera Bus. lugar mafia., de un a la. Al papi° nä collar su
barbarided/ Sr siguen ese se congregódesiinado
- la Adiar.
numereso pan., nitre
cervino, a mi me pareoo q. no ano el que
tiempo participan, on a los lector«
Se C011.ble 111 1.1Co• gonce conorr•
dan bien,
quieren vlellor esia expoaiekln,
de y, me, que nade, gran ceelideil de
Con rod•
h dado • luz quo
-Tienes razón.
que durante loo dIas I I, uay o, de ZAPATEROS:
- ¿,Y qu6 actitud ha edoptado el muchachas benitas que .1e.11ee e le Oil rehosto riño, ,11-tiriguidu impore
heme que allt se celebre b, pera rea,••
Je nov. o buen amigo el !citado don roo lado la mañana y de ande re que eet4 lti.5ifutip
Gobierno en neta ocuión?
corla en esplendor. blabo,
tarde, poJran hacerlo en los roce,. qUill8 da °in
mi• clig. y la role rezo.- iodo: música, luz 'Muda. pues, de Rano. Clemente Vello..
Dirigiree e Tlf 11
escolar
ble Oaatigar • loe eullmble• Y rnnAl ledx «BO de le verbena contri.
También he tiadT, e 1,15 lun.También, don .1.1 Salvador Dortitular 'rebotando por el bien del huyó poderosamente lo apacible de la
. mito, doña Muelle Reltriln, joven man, Director de la Exuda Orad.pueblo, deoprecironde a lun oculto. nuehe, eún cuando ,• Solmä
llore, fine. y heda capo. Je nuestro querido da da Niños, nos he invitado, con VEN-11LA DORES
a.m.00 y mirando cou d..° a Ilzara
1T
le fiesta ton un arabesco de ve- courpmleto do tad •.•..1. sindhlo atento besalamano que
tod o, loa que eun.pir.0 Por miedo
conlielmenre lee: Ventil•Jores
p.
rano, precedido de linees y relaelph
Arma.
que algetn die entren en era, creme y• gut, que discante
agredetamosJa
vieltar
loa
trebejo
a
que,
YentiLedoroo
de
no
Mas
e la m'educa..
lee valueer loe trepen e le calle.
coreo fin de mas°, exhibrrin sus chas eléctricas
De bulas tomes se pose
la velada
.: San. 0 . 11 1711105 crt la eapaeicien oree/liuda
- Y que hebra trepas con muy que, al Je.' que ruto Jebien
bolo, pode.
pluros en aun
,at Vo.
'
ande olor.
mos uñada que alt obsequid muelen' Polo, les t
insitecionee
de esta indobe sea
.,
Li
ron tan mal.
cun un t ierras.. n u vennel 'le ten ro
s ienrre admitidas con ..olteción
1 ,h
- ¿Nade unie?
enardeelde, se dispute b, el premio do
T lanza, rainpu.lo • Mema. con Remen t, .
- ¿l'e paree. poso? Puer en la ere baile.
hago., .
l' . le . tomttorteo nlsr.bajo qua, con
mete próxima, 5. lord mt, amplia.
Eme noche hebra m'aneo
' T i-ro-e:3nm y silencio, realizan fleme y
detall. de net. auceems.
y, como le ellIer Ira, chut... e
s, 1:
pum, load.- prendiendo tic imK
J ' j --" '" JJ
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verá igyelmentn
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oh `fli off ff
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