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con diaria. nombre. Ile «consternen. histórico que en ciertos legara e)
culto de . droa fue eurdentodo por el de un santo; mur esta
traneforrnación
no debe normad... r... Iglenin no ha venido a d
estruir e/ en/mienta
religioeu, «no a purificarlo y ennoblecerio,
.,:k. ),:nz 7.: rt.D.: 7 erna;.,2,i,c,o,n5 e
o poh.
n e ennie,d,a,bsi ...le: n o id ba /oequve di a /oga n
todo. loa

por GABRIEL MIRO

ij

MANUEL MAESTRE ORAS

mortal« muelen at n ilnur a loe diosex loe bien« exterioreeda
renodaca de frutoa, tod• «moditled y prosperidad del. vide;
y, por el corro-Ario, nadie dice haber recibido 'lelo. dita en la virtud... Cuando vernos erre.
matar 'menee hecienda, cuando heme, «cenado algún bine fortuita Daos
hemos librado de raigón mil, dama gacho • loe diom. anido ve los did
nunca por ser hombre de bien?.
Ni • ellos, ni quid al mi.. glorioso Apúrela

O, SORIANO

Ntim. 25
fornenr• odroe y rencor«, irobre todo
ei le convienen a sus perticularet
apetito, lo euperlite todo, en fin, •

conseguir en objetivo, ale reparar en
tui medio.
Pero, aparar do todo, noeorro.
teutamne o/ criterio de g. la Hipo...« 04 OtUr ...aria a le Eltun•.
tildad, por .or un mal menor, «re
...time, ab mi pen.do trae.« delearda mente loa malea que nor a«rree
«a? ;Con lo amarga que rnaoiltao lea
•erilarlea diolma en la carel Esto remita:e el peor de loa mala que nos
pudiera sobrevenir, y, lealmente, reconvocamos que loe Lempira que
correaloc no ilon todo to apropiados,
pues toda.a endanao. algo retrae.
<hilo. pan alcanzar el tan deseado
don del pe rfeccionamiento humane.
Por ello posar. no. declararlos
panegiriata entusiasta de la Hipo.
croa y lo proclamamos con amforns,
vitoreludola can loa /borrar de
rigor
M. LLOP/S

Esto col co hermano y au padre en la ribe.,
cosiendo la red«. Llego la
nieder Jaiba y lue dos hijoa ev levantan
y la signen.
Pula uilo por tierra de Sanmrie, envia el Sellar a bucear posada. No se la
•••
dat loe amadora., por la melquereucio que ello. y Ion jodlos a tienen.
Cr Rico. ortodoxo. «en.o loe tradicionee eepaflula, anotada. Pero la
Santiago y Juan en arrebaten y gritan:
-1 Maestro, deja epa pidemoe
aten.. que sale de mano, de la leyenda no puede enmendara. Ea el mifuego del Cielo que kn devore!
lagro de le fd y del humo dormidoEl Senos lea /lamba • Jiltuirege• (hijos del trueno/.
•Boanerge., seg.
la fondtica orillen.
Despeé, de la Aaceneidn, Satiage siembra la doctrina evangelice en E.
pene. No recoge roncha roa« out« c.v...., cuentan alguno, una zurda inda, apuntan otro.
en IDELLA
Vuelve ele Judea. Su poder de teurneturgo resma a lee
gente. Sól o
tome el pann de su cuello ee libre Mil«oe del malefiek de Efernómene•
El botijo, cl eanlaräro y derruís vasus
y tu palabra reduce acato mago y
ata loe demonio..
sijas del cite «farero, vienen como
Ya el primer aptratol qu• muere d• unplicic, Lo manda degollar
Flarodee, bendición del cielo ahora en plena
diga.. Camino de la muerte, ea. a un paralítico y bautiza al cin
g lo arree- animare El botijo llene lodo, los hobebo de /u atadura Loe d. reciben ;cal martirio.
nenes de un «tiene de primera receTomen los diecipuloc el cuerpo de Santiago y lo llevan Jefa; de
ratinl
ald donde hay un halle de
n avegan en en bajel ein timón. Arriban
• las codea ibérica de Ida. Ponen
nevide Estä a la derecha de nuestra
el agredo ~roo sobre un macizo de rnirmol; /a piedra.. funde como /a
H I perenrarada
mesa de trahojo, lo yerno, co el obra.
are pea que el mullaor penetre,, .i no
labra el arcófago. Queda drama
L aido; ore. o, bouque y
dol, en el taller, presidiendo mieles
lo cubre.
Re «coi un tema que dad. muele
Y dore el P. Mari.« •
Con el largo tiempo y con .te olvido len grande, reuniones en les horas da aneto; mi ~ o lempo hä tenemos vivo linera
el lagar en que setaba ee
ules,
sus
hinchó de umlea, espina y matorrales, tin que 111 ., que en imprescindible Eti un en. en dedicarle uno de «uretra mudamedie cayeee en le cuenta de tan gran tesoro hale el tiempo de reosiorrairo, cl,fito vedo roda de mano en mano tul
n Ornantarioa. SOA ha detenido
e ras., hiena,
corno la catalana veas. Su rezumar, co- «demore- ¡por qua no
En Ir,
eonfearlo?a
iba de tnn venentble varón atarean, de noche, lucea dallaba« y mo rimhuelo so dalia con el temor al ridiculo
p
pleno imanare
orantenaa dentro de un apartado boscaje. Corre el ermitalto Pele«. a <heegendeln aeración por nussirs her- el criterio de la moyoria. Pero hoy
rirle. Acudn e/ obi9po y'« brillar o
n.atre/le de ree plendora ineravinoton. ir/ y, myl. les VcCei que lo vemos puede mde en esotro. el deseo que
11, oronda y ceca el t e
rreno y deaebrerre un »pulcro: et el del oporto'. lía errando por temedor cuello en bus. In voluntad, y aquél en erel• con la
Minarrn recibo el nombre de C ompatel, de
Campas Stellar, Campos APOS- ce de la desembocadura .. Feliz nquel cuya, ~o dicen loe chic..
GiJCUIZO
Don Alfon. el Canto levante la primera iglesia que lo veo
eampatelions
Forman legren lo. que opinan quo
Aeßeneoc«.
A T.clurnira In
Ereetn, mas dardo que un monea- la Hipocrerde ea uno de loe mie agio
emede en la dióeeeia Atarle. Cuatro Mere. de loe ~*Mas —
no. Como centinela sonor, se pasa al d. malee que la Hom.idad padece.
Po del templo &MI«. a Atenifir do no pecado horrenda.
/ Cebaba en Menda Ordo/lo I, /padre del pneblo•. E/ ~retar de Geli- sereno, horas y hora aguardando el lausedena, discrepantes como eiern•
Sobe marchtdo Checo en un tari
pm, tal vez por nneacra eapoci. mati. don Fernando Fulgueio, lireiem en
momento
de
cumplir
su
cometido.
elogiar la q m..n condición pta apa.
Santa Polo, y por «o no «cucamos
tibla costumbre. de ate morlaca, 'el män querido del mundo, quien, L l egnmes sedientos • nuestra venta- nera de ar oreen.. lo contrario; a cata teman, la orla. El celo,
erbalor de /A. aCUaacinn.
10010 le
na a atior :matra ...dora sed y ma, la com./oro.ua como la mejor
Contra Araulfo, le llama a en presencia.
asedia, que ya no este para bruma, y
de loe parle.« .ciale.
Rabos. Oc poutifi./
el «alelo; dice mi., y ludevf. roo loe °maman- /oh!, que valor la de aquel tra go pan.
Non per000 observar en el amable nie b• por et Ciralno, pasaba co cana las
. del alear na preeenta
en la Corte. El maneo rey, aro cinc, le euelat tor ebrido y con permanentr actitud de
aro bravo, •garrochodo y
lactar un reo, picaresco de incre- hora, Mundo sedo en la 0 1 11 04 con
mordido de perro. felona. El obisp , hace la indigneción esmeril. En nuestro me.
leal de la cruz, y la be«. 11V
dulidad, ante .1 cual u m rema obli- cara negra de mora que se bañe oor
e la
-d.—
Jor
e sean. En Elda, con
g.
g
Bo, A nti g
ea • »alele al peso razonando las mofen con el trajecho rosa que
uamente atuvo colgada corno ex . vote en la L'arredra) de Santago.
ha agua en el domicilio, no iraca n.etra tale.
Sube le devoción el anulero del apóstol.
llama a loa pollos elen• lo mención en
Sino errietieeen fariseos, neómo Sence Poln.
Fui Ordoflo el v encedor de la legitima batalla de Clavijo. L. lana del giorio.o ami. hacia la decadencias
Por eso •111, Clollco, con
atoe O rdoflo se hiede tres «ole en el cuerpo
pero ahora en el callo aurgc triunfel y veranee encumbrarse en la Momia, la carie de
mode id cuello suelto 7
de Maza el renegado. La tra .
arte y politice e tantos y tonto. Ido',
eón tralada esta victoria a Ramiro 1, •el do la are de Iß juatieit•. Ori . esplendoroso.
corbata calda) como un 1010111, Se NO
. 1.1 alta leyenda el relato del amable
Tiene el boli» un enemigo. No. D. loa de berro cual los que hau «cala- siguiendo lo. pasos de /a morena...
° don Rodrigo. Autojóeele • Abd.
n ahrnen de Ceirdob• recordar • Remiro
da
tan
arto,
pede:neta?
ato,
foreao
el tributo de la
enemigos. Les piedra y loa chicos.
e. reconocerlo, arfa un graviaimo
oien donoelia,
A la horado llegar. los arenas la
«genero dnada Matonee. Eneidndeee en cólera el rey cristiano. Penetre 51 no OUldesen piedra, Ondaa sol.
‚ud..- para ellos, n aturalmente, pero Ileso de Santa Yola, la enconvú Co una
nona ej kito en tierra, deja.;
Opaa con loe moros; ca •oommen; quedan
mo nte un enemigo: toe segundos. Ea mal al (le,
barren con Otro gentleman...t..
Cny dmóvinb. /tós i
" s./l enta : retiras • lloraran sieagracia en el secunune perogru l lo., pero la epuntamou
En el amor mamo, a no •er por la .¡Ay, »mor, Cfon0 nIC bu puestor•de Clavija. A don... el rey, y en euen.
e ntrindoba • eoguir la pelea. Vie. el dia. Se en In presenta al Aparto), con rumbo fln particular Algono feb. intorvencide del feneciere o, ddo airado, Con VOZ bronca, y eso/oar remeten loa ej ercito, y apee
ve.. vez que la roas de en...ara- Letrina inadelioidad y deamor ae rno 00 al ingenie
*re el Apóstol en loe airea, aballar, en un .rcd blanco y empellando
con opina en la
do más necesitemos de ou liquido deenubrida?
boca....
apele y una blanca bamba mazada de rojo../Santiago.Santiffl.
~soleo, nos /u encontramos desFaea llel . ,•pellid.
Si
no
fuma
por
la
Hipocreele,zerri.
Esta es, pues, de Sicilia, la brevey
loe creen," y entre e/lon y el Santo degeneren panzurado
'rana mil moros- No tienen
y en mil atila. Fulr «aOrle, arara en Fapefla e! ,letrit. encinta historia.
enao corsa. loo sha« en la guerra de
Prop.
4u1 an
premie el Santa hacidudole toldado de c•balleria y pertiaionero en linea de les t raVeaurso de Ion peque- politice da la mala politice de la
Historieta veranieg* como hay muun deePOl oe d el enemigo; adema
o de loe renda. Si las
Neme («luir« del llamado antiguo chas- ;mi toda«
ca obliga halla • pagarle en en je«os
piedra hablaren, reauranlenta qua reimen, roe .ar t.to acierto a
me medida de trigo y meato de cada yugada de «ni batirte.
y •ifle.
El Apóstol seguiré ape
MARIO:
ad,
.
era
Aelarlen en buen Ingumloeohlcsn. r efiere el camarada • Am
reoidorioße en heito de romero o de eoldado.
P uro cada dla hubo mi.
A todo rumbos del pazdo número?
'unton qua tembishr es apanden y
rubro. Ya no quedará cromareco, ceded, pueblo, renta ni ayudaban a loa
MAESE JUAN
Todo, ~merma como se :nueve
camote «u unPatrono, san Inflexible. eledehan de devoción.
1 ferie./ ere arrastra eerrit y adule
°
El venerable meatro dele Liturgia, R. F. Cabro', abad da
orean:rente a quino le convin
ee y
Farreo: ough,
fe o.: ,
Este número ha sido1 ee'olinadn pned• amiefAcer nue anejSe he dicho que lee dio.ae del paitnieun, h. nido «orad« •rr
kl. loa, a la mbido: que el «alga onstituyó a ene Idolca
malos.Si
en.. por ruin. y Laja, (ye aun;
por otro. bautioadoe
pródigo eo alebanzahamereeida;
!delta.

SABATINA
- •y

¡No lo piense más! Su
anuncio
aumentara
ventas.

Comentarios
L.

Todos los grandes
gocios, el prestigio de las
primeras firmas mercan.
la extensión de
Mercados, deben el cincuenta por ciento la
publicidad.

Radiomanía
—

visado por la censura

.c;

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

Nuestras niñas "bien"
Paro Doreme 'pan, como un congelo
Son de punto de seda, crespones y encajes
lat vestidos que cubren sos leves siluetas,
siluetas ambiguas. de efebos, de pajes,
latinee de eSpanolus de las panderetes.
Se enfunden las piernas en medias sedosas,
se polen bol uñas con coqueterla
y sannen al mear, al notar oe hermosas,
con una sonrisa de loca elogría.
El rimmel a sur, ojos presta un nuevo encanto,
el eximia a su boca da tonos de grana
y el cabello re ondula semejando un manto
sobre la cabeza queso yergue nra.

el Excmo. -Sr. D. Antonio Martinei

Torrelrin conles10 al Ps ysideule Oe
que en su propio serio o en sus
13
aseada:mitro:al en beitisslrases de al itnounturnus. ha.yan charcas cele para las nobilis linas funciones de is
lagunas
tu;
bias
por
nagosas o
umne
on anteriores anos
i taut
1,tz,dr
impurezas sociales, que, desde
unos
su fondo cenagoso nacen les
pum
a dun
1,.inewes,c•odamüs
e
E
juncos, los que bien pudieran
Miguel sacarse, knients. 54,120 de
servir como laureles para reu- "" " tr"'"°''
corlee.,
ti
los
usdstio dettuitmiento
Otro., a Alicante van
dir homenaje a la estulticia.
siguientes: D. Hibra, .103, D. Ralae1
también;
la que desconoce ese freno for- y Vsiurreis otros
esun
Tm dera, D. Luis Amar, D. ,j .ti Maree
GOFO
otros,
en
julo por las reglas de ur bani• trunquiles, froten. y 129.
nes, D. Pascual Olmo, DEI. ique Vera
dad, y, carecen de los senti?die, Canoas.° BO.
t
Vicen e Cm es
Intentos que ligan el amor al
Y hay quien le vd a toar, trapo D.km;
Adalla Ayam, ...curio del
rr
prójimo. y que de una manera regodead o ya an deoche,
Ayt11111011InItIllo;SI. 000 Párroco, SCINOf
Sos m'afro •Sepoi,
Guardia
nebapen8iVIt no respetan al a ha
Comandante del puesto de
de
me5 erial tarde y noche,
Cavil y Sr. Juez áturrleies i t D. Tefrilo
niño, por esa candidez; al joven,
(IRA' :1210111 NORIA
por
la sociedad El
e
ee
g
presIder
prudencia;
al
viejo,
por su
grs
Pro
m, D. .105ä J. Candel, de le Je
su verrerable ancianidad; al
LaFreternid ad ; D. Anulo Rosal y dos
%SAN&
invalido, por en impotencia;
SOCIElli Uf
FiL
i bias, udinmistrado res , res.
Freneism
al idiota, poros falto ruental, RATAI4 "LA
pectivamenle,de Correos y'rerégrafos;
es decir que se mofan de la DAD".
/,
1..
te
a
0
Ce metes an
Pc i ayo Bario, D. Jotien Zealiga,
virtud y de la desgraci a. Estos

OSQUEJOS

32 eateer,

0,001001

Gras Ans.

D. Manuel Perca,
pueblos están enfermos por los
le SO eada
yo, D. Francisco Alonso, 3 Francis.
g'.uP
se y ea» plam
miasma s de las charcas cena- " d".
y .05 Sfei .l fe s OLIO compoCo- liei alindes,
gosas que infectan la Aradura 1 :mi' Pr""'
taima, 00 ,0 Asam biealo cal de la
Enema de nen
m.
desarrollad
BU
Viasirios,
se
I
a
en donde
Cruz 00)11 D. Belf116 ,1 Clemente, don
•aerde.
e6
talidad, parque no bao tenido
sucerOutc, Antonle
o In asallesielifin Narciso Calal
admiraron
con
asombras
zo
El
pi
Y los Ojeo;
voluntad para cegar esos tucos
Pospeta, D. Enrique Romeo,
• nn 11....r. el dio
c»
de p eo
por entre bus serias que son on misterio,
a
puna
de incultura que los
thl..tagoei; D.foa4in n 1-lerrero,D juan Alonso, dos
9 del pr/sx.1 ..... me»
el ámbar de In espalda, la nieve de los hombros
Manuel Bahria,Djosd Vera 'Usen,
brate.
tan bajo nivel.
zo, o I«. 7 de lo
baja lee tiraste! de la ettniiim imperio.
D. Ramón Seber y D.Justo Airdzar.
Los pueblos que gozan de
mil amos esta sucinta información
una espiritualidad do gr andeNo fuman Canallas loe gentiles nenas,
.1sainblem Enes, de ie
ichcoundo a
ca, Bon nobles, porque im abri- Inaueutasido del hallo de Secan de
no juegan al tennis. no les gusta eso:
Cruz Relli csaccuinient e su Junle
gan en su espirita la indifepero se han cercenado las lindas melenas
por
haber llevado a cabe
de Cidbrerno
reacia, re decir. que no sienten
y tienen el rostro de trillo travieso.
Cantal ellaslasine la apertura dei Cas'ese egoisrao de la ntOpla, que
rodo ddeerro, de cuy issereiMos proa;Oh Enbän el divino! ¿Dónde está la prineenaa,
no mira por el prójimo en toEl pasado doming o , 10 del actual, to el pueblo sletbia ihri de mostrarse
inauy,
ellos,
.1cbrose con toda solemnidad le
aquella que no rie, la que suspiraba,
dos las situaeirroes,
recoreacide
aquella princesita de la bona de fresa
siempre abrigan en su pecho guración del Cuasi° de Socorro que lu
ha
que en regios salonea amores soñaba?
ansias de perfeccionar ea vida Asamblea local de la Cita Rolo
•
32 de la cate
abu ofrece
01001610 reelen
social, fundamentándola en eslableeido en el flamero
de olla ciudad.
Hoy M g princesitas están transformadas,
sus aerulclos p a c confeceiór
loa principios educativos; ellas Ir la independen cia
Para asistir a este acto vinieron de
Precios eco •
ya 11,, miran el bello dormir do los lagos,
co trearloos y
no quieren ser moralmente pocolle Irr Son'
Alicante el Enano. Sr. D. Antonio
son unas muñecas flnas y alocadas
bres, ragultires, enelenques•• •• Mastines TorreJón,Psesidente Detecte nomicos. DI
esta.
n
1.
mujeres
que
pinta
Penagoa.
so
romo es
MO011
p don
en ön no querem. ser
do Oslo Cruz Roja ro la capital,
animicoe espir ituales, que, la Tomás Nav9ro, Secreter io; de Otee,
'retado se las mira llenos de deseo
entinan
porque
rd,,
Ab
r
sociedad sana
da, el Excmo. Sr. D. Eleuierio
• r e Arito de nieve, a la boca raja,
y don
vela por su salud.
Comi9rio Regio de
eiriaten Vd0Meatäd ed el dulce mareo
Los pueblos enfermos por su Manuel Borunan, Alcalde de dicha ciuque tensa los nervios y la sangre aduje.
incuria, son torpes por natura- dad.
t'oh-innata •PM.Ibenleit
A las once de la maltees salid la colo
dicen
pocas/
thoy
Pero si las dices,
leza, y, a la vez, inquietos por
mito. de seas de D. Ramón Clemente,
Desde
la
pasuda emana notna en el
devora
el
alles
0111 vet de brutal es piropos iDivittel,
que
fiebre
la
Je la Asamblea local, donde
escenario del Paique lie Atraed....
ma despojada de las vil-imita Presidente
rutilan „rel aire lito pajarea locos
reuniéndose los inlueron
e
previament
la
compañia
que acaudillan eatua
argentina.
de su risa armoniosa y
banda
neceaarias para vivir en un
sitiados, 15 0011, precedida por ra
tablas arlislus que tenlas shopetim
ambiente cultural.
Cecial y por la brigaSufflu
.
,
de
Mas
Cuentan en nuestro pueblo. POI
•opurta sus risas sin necios enojos:
Loe pueblo. sanos por su Os ne le Cruz Roja, dirigiese al lugar cxceso id acaeci da no pu
.11a 555 frases burlonas con calma
arriba indicado, donde D. Ramón Cleeducación
espiritual,
no
se
diulas ocuperuo ti del Aehut que fu
,ortrque se te burlen, ruiralas los ojo,
conformen en vivir en un mon- mente hizo usn de la pelabra pron.. el Jumes con la starr nao Nicodeie
unible., tienen aluna
11. 5 veces, o ceros
Ciando
un
breve
pero
acertado
discurso
do lisien que no guarde armoel_a Enemigo> une tu y o U113 rellO ir,
ELOY CATALÁN
nio con loe sentimientos que del que entresacamos el siguiente pá- leriUeldeiri n poi inda le con, ranin
embellecen y adornan :su al- rtalo, que expresa la importante finaEn días sucetstens ha ente •.
lidad del acto:
tiQiie hombre tan siiropaeleri j• . .1.
es ma educada. Estos pueblos, Se
ieneemies de h.
Leer
eVencida s todas las dificultedes
,
y,
sus
hieicrim 1311e verda,i- c•
s
sienten estimulado
!
el •nhciado
dentar nuestra modesta desvelos aun grandes para pro- abstecialos, llegó el dio,
que esla Juma de Gebicr- ch., -iguimida,
momento seque
iiy ti
llorosas don
mirar, que, una aeleeta urba- no pudiera inseguras y ofrece r a este
Choque de autoadgites labor por Elda.
coi
1
nización venga a formaraj su pueblo un nuevo servicio de ia Cruz euneredist si ini. y id,
que estuvieenn algo
y -e Rala fundan do este Cuas«, de Sacros°
„ove, a le hose del medio\ uno nNinnn v HaunNiiii
en
aios.
en
•
ve"i'dera c'''°1°gia!
ole
ce
agomi
nsu
que viene a cumplir una eleveda y Ira' Ardeenoahe
g.- •e,
1 unormiLDC151 este mod o, deeStran
na y l.no Chulos•
''•• • B, it, a sato- UNIP.1111.11111
'
misión, que viene llenar una
• '''
''' liold
's...vil
yoe
iiitis. arded deema nnrchante
viven en I " reiti ° - multada
. --so---.
nz ,te ., O .
eterealesecelöss

Ael las he Vista pasar altaneras
dejando una estela vag t de jazmín,
en tardes estivatee, domingueras,
por entre las floreo que tiene el jardln.

aIn""

La Cruz Roja

Espectáculos

1DELLA

P"1..

preis e rare
la ararawina
.i,... a . ti ..i n don Ernesto Ortiz Pules
beis qMe tiene eulablecnias
Citarlo de Socorro no slla restizat0
(Junta" los pueblos quieren civilización.
.1.- r,, .1 n11. ,h1.' ". \
. ..,.
tocs1011
de
urgencia,
aro
que
curas
. 11.1 i lao P rolmlll.b`d ^ ‘ble1 cunear., despliegan sus alee
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Cepille- Redactare, Antonio

Gima/vez Vera, Angel Vera Coronel, Cándido Anuro tlesáñez, Eloy
t'alelen Canté, Emiliano Vera Elon-
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dales
ola&

viies, José Frenees Boronguer, Jrrsei
Marta Vera, Manuel Matootre Payä,
Manolo Llopio, Miguel Vidal Vida!,
Rafael ofireanova 1.46mez y Rafael
Juan Vera. -Rada. arfisheo: tarar Porta Carbone.
Correspensal co Petrel: Jaco Garcia Beneit.
Colaborador. honorario, Rafael
Altrunira, José Mufla« Ruiz, • Azoti, y Gabriel Miró.
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rd ril°
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geon• hacia la puerta, a alguna alture sobre el nivel de la hameen. que
de seguro lo hubiera envidiado el
propio Zamora.
Nosotro s que, asustados por el tumulto popular nos asumamos a la
puerto sigilosamente, quedan.,
asombrados ante el valol denuestan
amigas —las bellas muchachas que
llaman a nuestra puerta—que, indita
rentes al peligro seguid calle un iba,
calladamente, reposada, ene, a.-
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Sorteo de uu nuevo
grupo de casas
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• ralo

Tuvo lugar el pasado domingo el
sorteo de las 13 ersas del nuevo grupo
a. w sscided all Progreso • tiene un
construcción. Al ano acudieron las
etondades y la banda Santa Cerilla
c on numeros o público.
Resudar. n agraciadas las aeciones
correspon reales a 105Soeles don Francisco Vera Esteva, Sres. Hijos de Manuel Maestre Paye don JosfJusnonanre doña Antonia SIL. Juan, don Manuel
Navarro González, don Fernando Alar.
cón Reidor, doña Francisca> M. raorbi,
el;nimiquiriSegtd FcrilindCZ, don Manuel Vera Girola, duda Blanee More
Arenas, don Juan José Aguädo, don
lidgarao Bellod Paye y don Franciseo
Garcia Oree
Feliciranios a los MICO. propietarios.

el Culi,
os prem

ofrece

lección
os cer,

be

Bel,

OS

sIdo CO

El anuncio es el mejor
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.extral. En el
ann todas Irr

lo tusas chocante ver a los pacificas
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das ventajas, entre las qua enumere
remos las siguientes:

ligwO que el hecho todo de cuero o oto 000er10 y aún
11,1, que el de suela y caucho oresbinados o en ale 000 sustantivo del
cuero, pre•tando ademes I. ventaja
de encontrar. complem pera la opetaZiall del montaje y no wrigir ninguEste tazón as mea

na ara operación amolar de do..
despene de apunado al callad,
Ene ola» de toda puede

erer

erlad ha subido
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y cara inferior con Un reVO40,
Vldoduaddo
y
molMiela° tja
Minando la casa
deada al otan
sub. le cual
o porte dol

padres.

Hemos tenido el gusto de saludar al
capelltin del regimien. de Sevilla, de
pender. en Lorca, don Santiago
Paye que pasa unos días entre no.trus

Fi& regresado de viaje don José J.quin Gonzalez Paye
—
Recibió lee aguas bautismales el
nuevo vastago de las señores de Clemente (don Ramón) al que se le impusieron los nombres de Ramón Francisca LA..., sicario padrinos dos Camón Clemente Conde y dona Inés Gó•
meZ Barón, abuelos del catecumed.

amigos nuestros que de
vez en cuando visitan nuestro ciudad
en viaje de negocio, hemos contado en
la presente semana a don ambo Soria,
de Valladol id , 4 . 0 „lose Gallés, don
don
Pedro Seda, don Malo Torre.,
Juse Foros y don Manuel Bernal.
Quirós, de Barcelona, y don Frena..
Vnurspese y don Francis. Curad, de
Granada.
Entre los

para AlbaCete el eumercimic
plaza don Pelayo 13cIrrid, Feo
ruta comensal dun Antonio Juan Minis!deliran Sánchez.
tre
Salió
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quc
111e). coricibiend a que lab,r0eS
recubren los costales y el ludo de
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se fijo al calzado bajo la forma da una cepa de ceoutedue.
Esto clase eurelltuye un tacón completo que se une a la dele del .1zedo

que disfruta el

termos en el

bu
completa., Coalo
puede ver, un comulan 001090 do
mude., poseyendo...u...Knut
el contorno y la foder do un tacón
acsbedo, son la caso superior, ter, es
duda por la que 00 lija el tacón a la
suela, eólica.. Ei corra. 0 Caerpy
00,11000 cbta eOnsIlloldu p. Une armo
Je ponle, tiL 111,1,1V . bale , " de lrorr
ansia por medio da paytIcY aa clavos,

dastierr colocada sobre lo cera del
tacón que posa en el auno tiene mua ,te
cha loador aciriad y ....so don r

Jr

los

lees mes. de

esta localidad don

El tecCon, pues, oue semi se descri-

En ciertas coodiCiontri Je Lancesi., le recubierto en.bo puede ser
vuelta a la isterioi por encima de la

en lugar del tacón corriente que na

:.1 .cucrpo curezeor de madero posespaa u ardroirl
do un tecdo do ,05 .. .altea y :.110

s. e . COnl y 3 n 10

Procedente de Las Palmas (Oran
Canarbol donde llene fijada su residencie, se encuentre en Elda nuestro quehdo amigo y paisano don Freid.°
Marrare Ser/mere.
Ha mechado hoy • Sanla Pala la
er arredra señorita Lo gia Porte.

rior convexa.
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e.

pleno; 1a

e.iiionmautón pos; d. del coroz.
o cuerpo de modere en el 110erivE del
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el nombre de Magdalena, la nueva
de
hija de nuestro querido compañer o
redacción Cedido Ama!. Actwiron
padrinos don José lIcIträn Sirvenl y
doña Salud Aren Ceseñez, tios de la
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neófita.
parallsreclon e d.EsloarFide.,
—
11emoetalud ado a don José Canacurtidos
free, prestigiosa fabril:unte de
Subió ayer
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de

Ganale

Los anuncios de ..1della..
son leidos por dos mil
lectores.
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IDe dIjp00001 al
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Ha Solido para Tibi la distinguid a
m'Id. dolo Antonio Pérez de Sainó,
contribucio•
e 51 0011 del remador de
rics de esta sana don Ricardo Card-

nell.
Para sus posesiones de Caorala, las
...urdas familias de don Aniunlo
l'une y don Antonio CiDozalved.

su parte 551.30‘ity CüncaV a y la infe-

con quo roes al suelo

en ésta pasando os . >
con sus familiares, nuestro buen

Se encuentre
días

cielo la niña AnOrfiita Mal siseo, hila
digno funcionario de Carteas de

be

clara:riente l4
...
tilo en ello , ha in.
parle °arraso...retare a su materia

goza
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penetración

parle principal du la casa del lecda

caro que

5 s loc il lus

del

da loo rase.-

nner,hd.

se tija al caluatio.

Cordielmenle hernossaluddo a nuestro particular amigo y paisano dird

amigo de Orihuela don JOSICI Garriga
Amat, acompañe. un su bella esposa.

un modelado an caucho que se /e
o cera superior del
cuerpo o corazón de la roadel a es lb

adhiere, la palle

11121 C8S8

Ernerho Maestre Pérez.

o

n instiufau hirec que lOo ileeeb
Otros medíos de unido ro mantengan
y cunee:ven con llueva*, hin que el
cuerpo de madera estalle o be deturio
con5ecuencia

Capital:
su velar

;le regreso de by aleje por ralle 'y
Premia. ha estado unos días en Elda
don Mauricio Ezquerro, prestigiosn
comerciante de Las l'almea (Canarias)

ación

Ifeelbsided de colocar con exactitud
clavos u o tro>ro e.. de Inlion, tanto
durante ia fabricación da Lazo.,
como los n'ataque y 01h:rearme, de
una. compostura.
Por cara punto, e; empleo de un
cuerpo de ando. comp.. y toco

5c5
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Mientras V. pernaanece indeciso, su competiolor anuncia en ldella.

El empleo de un cutre de modera

de

que

que fue
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Catalän ~to
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roda, temiendo buen cuidada

Los tacones de caucho adaptado
alreaeaor de una parte central arropan,ha de peineros de modera ban obtenido un gran en. en Inglaterra;
por ore porte, en lös Estados Unidos
se han realizedo con este objeto »umerases experienaias.
Los taconee en caoutehod poseen
entre otras crielidarlea, une ventaja
especial sobre los otro5 tacones, y es
que le, do una rigidez que tiene por
efecto censennos lo integridad de le,
líneas del ajuste.
La de,cripcián tic esta novedad ha
sido hecha r.ientexnente en on °O—
. lo editado co América.
El Inventor afirma que el tac.
descrito por el es supwer o los tipos
de macones existaires en la actualidad,
si se les considera bajo lot puntos de
ViSla del peso, de las condiciones de
uso, de la rocinaloi de bulo el .1..
do y del precio.
Se consigue esto al empleo
de un osar. consistente en una bada
da peleaos de madera, a los cuales
be lcb de forma confito de un lucen y
completamente eubiei lo en los Idos
y esi la parte inferior, que da al dalo,

no pu.

ut
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Le recomendamos se L
provea de nuestros anun- to 5 tacones de madera
eiantes, que, al interesarcubiertos de caontchouc
se por DELLA, prueban
su amor a ELDA.
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Se encuent ra entre maro., para
una temporada, el joven endi ente de
»cante che Luis Rumie Filial, hermano pulir. del /ele de Telégrafos de

—
Se vede unueuinj cortar s. lo, de un pira . zón e esta Adolia.
—
Ramón Vera
baquio', Se
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IS. 12.6n
04 A. y CLIX.
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Vera en
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r, su viaje e Sevilla ha regresado
nuestro joven amigo don José Bellrán
SInrent.
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algodón eEmpequetail t i ras. - A aliantoa.-Gornas.elecirieo.-Papelee
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Central en Madrid: Palacio de la Ec6ntativ — Sucursal en Elda: calle de Alfonso
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las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase
Ciento quince sucursales en Empana. Corresponsales
por 100. Conaignacionea
la vista can interés anual de 2 y
de operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corriente
por 100, aegán plano
a vencimiento fijo ceo int do de 3 y 4 y
preparar
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1317' medio de obtener, con
e casa. loa benaces
as minerales naturalea
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¿Qué es FLIT?
o, la tranquilidad.. 05 preserenfermedades.

ruma

lostituci
•

INT

.1, adrada

los mostea, polil l a, mosquitos. chinches,
Con l'Urca', hay vida posible
ralos iM1139011 y parásitos que tanto malestar
pulgaá cucarachas y, en fin
!HACED UN ENSAYO!
ROBAD!
'loa ocasiona
l FLIT tiene buen perfume.
El FLIT no mana;
De venta en farmacia droguerO y establecimientos importantes.
P111 . 1l informes: VICE
IÑIGUEZ - Fabr ica de Ojales,

para

ir

Sucursal de IBILID1-5:2

FLIT, FLIT, .FL
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Die=
Cnsti'X'entral:
Reserva: 26.180.662
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en codo el mondo
98 ~mies e
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Fabricantes de calzado:
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por ea gran puma oral lento
Probarla es la ine r leona de ronveasetse.
Hijos de D. Gaitas:Cuenca igPeu da il d. lo era to an I nenes es ec •
Referencias de pt er orden en esta plan
Pagan-teas al VOnt•c10
Consta
StSac t. • ALMATISA
mientas.
n 411.011, Mal macla Pacer er“

ara

gar
lIlds
!col

