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SABATINA

emitir:belitre:e, todo por la mayor
Expulsión
gloria de Elda.
Ilay, pues, como medio SeeeSSEn NTO., pueblo libre por ese
que
perseguido,
el
fin
riu paro
celencia, ha sonado la hora. Sr
'J. lord a ia cuter,iön de librea
escolares, y ante
de alfa y de acullá ha dejado oir por todos Ion Mnbi.
•.l. rs nuestro Ayuntarnicnto construir grupos
De
la perentoriedad de mi constructea de la nación. Seguramente
ua
personaje
llamai 're de lima:ación Pública,
que
t,
Yor
Comunican de Nueva
ción iodos los eldenara catan dio
TrIbun a I que presidida de las rituales frac
••• .1 Mueicipal, es algo
do tiene Laperoura ha sido condenado par un
puestos a cu upilr su deber son
ses de • queden cinco minutos
haberse
. v celara que consIltUpor
de Caminad a un ano de trabajos forzadas
entuulaamo. Nutren. municipea
banqueros, • las Ires últimas» se
cUnad. AM mismo, cenen Amplio plan de reformes tabahabrá pronunciado la final cima
casado ‚ne veces en un tolo ato, el precedente.
as. corno l'irradien° hecho,
que ha controla° iße mol 'mena., prorrogable cha terminado .. No
hombre
nae, ponen en primer término la
Person
la
Nueva
la cozetrucción do
ha conocido a ra
nos conetro.bófl do uno do 0500 grudecimos ene va mis a por cuanto
que ha oficiado en ya talamos, que
• nam de Ferrocarril, pues
pos. La aosiedad •El Progreso, manrailas politices, un oda de trabajos forzados debe de ser .40 .1 como ala em no ve Ende, implicó siempre
..n que el llamea dul Sr. Yacrega.
avive el entusiasmo ¡rabie.,
vuelta a. empexar. No encala
siena veraniega.
- aireei a per la Obrelleidel de
pues. Aquello ha terminado. So/ando terrenos para la obra referi• 'ea, es conocido del Cosario
encanteñamos eon otro final, final de
se da, y como por arto do
••L lar ferroviario, y pues
edificaron
se
principio. Lo vemos dificil,
igual
que
Miento
al
do hacer palde., nos indipaso de la Filosofia a la Reli- otro
Caaino y Teatro, que
aún que no imposible. Nada hay
Mientras °Desista ea puente que l'acabe el
a
inri,
una
de
posar
o >oponer con muchas pro- erma barrios,
ao
io para el pensarnicoto Mime
vitalidad
nosnos en nues.
sera
terecrai
do
mejor
prueba
gión,
imposible.Limitér
la
son
de.' • da acercar que eite
vantarán ola duda loe
tro comentario a MiiiCO.
¿dense. Canoa Inlos de Elda, se l e
banywro. Dar a
eacolarea,
modernionuot,
Allí
proteata
el
o
grupo
rear al& próximo a
Limpitos y, mitro todo, alegre.
admirado maestro ...ratio . so h a lin ea - la palabra banquero el valor que
•. ea manera clan plida.
Efectivamen te, nocatro querido y
nosotros
le
damos.
No el que en
su
mane11/E1,LA que no eS portuvoz de
. Ea breve se estrena re en Sao Scb.dia a Xirgu, realidad tiene. Protesta y se veo
El San nueraterpea ego/lun., quo co (ruano lid do a ceeribir para el teatro
invierno, Margarit
conetruir
y, rol., próxima temporad a de
5hilla. Se aiente
miel..
patalea
y
batalla Un parar en teillUrra gire ra obra dramatice
- de atinad
estrenara en Madrid la tragedia refugiaba.
Salvando todos los reopeetor a fiera con 'aires de víctima. Las
no le Ilieren, entiend r que la constAsar in», dramaturgo ... 'Quien lo creyera !
isfantil que
haya llegado victimas no acosen. Se reshinan.
trucción de las maceaba ea empra. qua es acreedor el mris digno escritor de nema° timase, tememo s
vor t allo de lo'
. limpia y delicada labor azuri- el, ele al tender alli SUS redes:
ea digna do !De eldenses todos, par
hü de la pulcra y desieteresada
Irritnearso gartafida.
, ah- la insiruceión lo gnu ofrece BU medoeto concurso el comienzo del
••
se propuso no
L La:turren. la hada- pare sumarlo al más valioso do meses.
cuando la cosa le iba bien se le
•
. • .1 que la atención pa • una comisión Pro cultura, que repara el tarro. Le obligan a levanfijado en este aspecto cogiendo In unguirne opinión, dé
tar anclas. Su coro; les puntos, la
del
Pepito. (10ido a In calaU La educaciba
a local, imanto por des
lOe deorsourreste s . Perinola de
do
masa ciado,, , propicia n loa ma.
forma vIebl. a este: dar,, y logre
la hiatellaas, se revela
quo
olvidado. abatido- realizarlo rapada y brillunteneute. pueblo, entre el sionürnere de aspeztos somátnos que ria como barómetro quinar-iones. No los censuramos.
1.
hi.frol•g
..
la
remalle
o
pediend
amor acallo al arrua.
agua son tres
Concedámosles el derecho al pa: hace poco a pelar del
y
sol
Snotne 0pda:tientas pensendo en par el
pitaren ama.. Aire,
de
para jerarquizar pueblos, motea,
evi • y progreso material
la posibilidad du lincee u feliz ter
como se quiera ,—que FM:sernos escales taleo. Todo, menos el crimen. En
divinidadm — realnn o imagiaatives,
la apeo-ceda n . orna au desesperación, conciben hasta
aclarando
le
mol
la
dlaa,
minó esta empreoa. pues sobran en
nuestros
vide; y el pregmatis me de
el atentado peraonal. Sr lustra.
4'1.3 lejos de nosotros traer [merare pueblo voluntad para el
vida efusivamente, recilmentc..,
Este parrado>. del tunee de uVeraakre, Nos son odiosos en este aspecto.
pero interés quo ele aacriticio y entuba.. per toda In
eEh , te han enterado uStmleO...
través de Spencer, ei ZA quién no? Ellos tan buenos
poso •ii atender ese deber primor- idita genero., noble, redentora, llena un "pacto somatico de propaganda vegetarian a
los
que
al
—y
que estos se jerarquicen
Cuando aqui se acabó esu de
bien la colegian de les comentos iinpide
dial de loe pueb l os civilizados, cultural.
lo que el pragmaim. idear:Mico im- martirizar al pololo ...Jorge » , los
quo le D.n'
...q m ts buen jerarquiza do ,' seal,— por
Flurs comprendeme e
dado caleneldeu.a
pida que al pan re le llame p oe y al vino, tino. (jetea que me he
martirizador er hicieron cuanto
ea labor analizada por loo
para crear y mantener la tel.-les fui dable en su ociosidad.
No anuncie V. si sus pro- una, che')
iQue riqueza en inventivos' Al
frie do fabri.ción do calzados,
en
y
Mas
eoroplelea,
fin fueron reducidos. Se cerraron
ductos co araculos son mulos
UI; a de las
do ne Prensa Paladead los ingresos dichos y en sus exsu eluse tal vez le mejor do Ere
Refocilaos, loe mine n hartaste jors,Jct araItlIOOs
Si
son
buenos
anúncielos
en
al crimen pur
todo
el
tiempo
pata
poda, noupabu
esta aluno,
Paos, fut detenido teriores llegaron
realizar use obra para la que trié
ePERIN, 6.—En iedactor dol diario chino «S. Noria,
conseguir subsistir en la dudosa
IDELLA.
ec
r las cisco
y
ejecutado
esta
mata
¿Caaños,
note
es-la
Andalucia
meche pm la gendarm
vida correo de
preele0 rat. 1 arador,
Se cree que el mal. de la sumaria elocución ha Mea la publicación de un
editor 10,11114 laa unergl. Intelecao.lumate bria comparación? Entonces aqui.
ol gobernador de Chentung, que se halla
misma
eldenae.
en
Mójicu,
la
m'aculo
molesto..
del
pueblo
tuales y flai.a
como ahora
a la
co Petin..
De chi que no ...cm . lo ocuestos on Caree h se diró *breo solución para incorporarse
tQuelaslimn que estos chicos de IDELLA ao
vida honrada. iTrabajadt E s
rrido; ante. blen, trua »free do
olmo
mandato divino • cumplir Y el‘te
orgullo mostrar era prueba do
Van mitv deprisa pasando
todos hemos de atacar. El que no
error-gil amara, signo ostento do
ej'a
lat obreros por la ealle;
gana el pan con el sudor de su
un Carácter emprendeds r y labre
A.. el comerciante so vc
serie.
La profesión imprane :traca, Ciertamente .
Unen, °pandea, y fuerte, que 00 (t1.1.se sir rate adula.)
frente, no es diáno de le
No te habléis da 122d4 que no 5C pueda
dad. y, por eso ha ordenado la
inós que pes., medidas y porcentajes. i
deatnea relevaute en la biatorla de eüel todos almorzando.
el no catete lo inconmensurable.
pesar
mote<
Para
dc
su
pais
a
quien
esto
brillo
nacional,
call
recen.
expulsión
/a ildluserla
no observa Plutarco Elies Caqua no apagan lvi rulo.sa coloCorno ne acerca laboro
tio
a
a
aneja
es
lles.
riltleultarl
los
peroncia.
entrada en el taller,
MAESE JUAN
toda Iniciación, ni el deaconsierio du 1,,
,
eta tOoter que un polisón. Ser hombro hoy ea ev.i
.
Nos
quien no almea.. e, haat a el comer
dallar o litu.
enea/Dulce gencrelmente atoado.
.. • 1 sima iateinción, as algo del como e«
•L
fácil, dicha •.
¡Claro, hoy res pocos! p. <I
an
dta.
die
da
•ultie
adbe
Peue bien; eme induetrialee, a el desmayo le devora.
medio.. Ni
falda t, rod,ihi y
baja dala par tila, iClaiu. hay lardas
suyo tefe.» y pemoveranc la debe
vénl ' olo. el f
tres rn,lt000a .14 ma 1 ere5 :arideVal mutar las campanuda&
Apróximadam ent, , n ues
felcionea Sola:arao co 'a venia. Pilada hay
Elda la proaperldad da que dinos`1 111, Pose J.. pueblo de una cifra de veinte
celibeto
81.
—
IPebresill.s.
,Podaaaelón1,
z:odas—Job, capantd a
1.11; 0.08 laboriosos trabajadores,
dolse duce, ;hora triunfad,
‚Mariscará la guerra europea
cimientos mensual.. Y corno
das!—p05 faite de hombree
imanecide
seutr,
suyo interte no Igualado co perhebsr p
el Macol lo ea general
Aqu1, canela AtuddiasiRcidnal el, no obstar,.
natural, fundändonos en esta I
f e , amase, correepond e cn gran
bis motranosio a y los ...lentas. A
lea, disminuyendo • pam egigranada
se, veinte hombres, cada mea, •
. I falto obtenida por los r s . du peruanas aloca:d..
II . C5 asea, emn, hoy los francesas,
este paso, no iteró raro qua dentra 1,1‚‚an —queritla en italisao—milad padrea de un nuevo sámago. 1
patronal., quieren ahora
tengamos que hacer tia salde Je la ebria,
GRACIA!. 001t 10
., a,39 es entrar ea estos veinte hombres, sol• • • e. uompletar la y
ress
;e:uartreri•r
..,>
a:.
dos
Mona.. Slateirouoia.
y duo..., esplilius .adis.- eso, que on- dos saben las obligatorio.
' be dleniet el
Ii ' sol tender,.
; eellrou le, y
ber. de un buen padrd
. ro e Ye.. due ha do • air del sedo. de >u fiero. <SU.
dulase la vida d,
y e, 01da ml. qee por las somete- rentinún sumido Co la Le
o arta so atención
yo
no
puede
Eta eala
Corresponda V. al esfuerzo pue..1,
.1:ra iii:Lo en arat de la esteale ;Pobrailloat
ele raia vognnzosa.
o. cemao.,
II 5 efectivamen te r I
d at o por
AMADIS
Ese es el me?: ongendr.•
leprosa, anca ea la de IDELLA con 911 anuncio,
Ldiaperrtable pars el
jo es muy senciiI0— Y
""Nlee•-•••••••••••
con
su
suscripción...
CUMA
t lo luchs

A todo rumbo

Lo que haremos

acä,

Šs

•squejos

Menudencias

.41."811a..

c.

—••n•

.NalluraraC .88011•1~...~11418.1111U'aitall~t>.
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exielentee eistrlheydr,
do comunicadie rin la retraed, tan
parece que marcha en aerio.
do. Es une me, agradable que
necesarias le aro; pero tenernos em
deba. un des clases, alta
revalidad öil me asegurau <pie esta
no aparenta la responcabilided
peno en que la. Becadas se hagan
y baja, habitación del
animado
mucho.
rnalue
ha
98
Ondas verunleuis
que Lleva en sr. Por 960 los resulbiy
deepaeho
conserje
antes que las domas obrase.
—Y la lápida?
A projbeito, amigo alarife:
tados son desastrosos. Pero si tu30:40 SALVADOR GSHZARAIV
blioteoa, a e necesitan
—Pues so ha encargado de ella
que, has leido el «A toda rumbo.
3.003
du padre conociese las ublig.cioe
¡aproximadamente.
.
.
Ralleis, ese gran artista encamino
de la pareada semana?
neu que tiene para con su hijo, no
y según me asegura persona nota- Para ovo pabublótn nI lado,
limitarían su vida en este campo
—Plomo no, querido Cintol
CRONIQUILL
con separación do un
patente que la ha viste: ser& una
privado a desempeñar un papel
que me dice, deis otIznItu
patio o jardin de ti por
verdadera obra de arte digna de
de atingente colmenero: esto es, ren que el comprolcro Amailia arre20 mi,te. en solar protau aromado escoltar y que perpeLa
engendrar, engendrar, sin preo.- mete contra Linar. Rivas?
pio del manir Ipio, en al
tuará el [roble sentir de nuestro
—Hombro, yo fui uno golas ami
parre para nada de q ue el dratinn
cual pueden edificaroe
anea. Emilio. l'era, Tamas
hacia
el
muy
querido
y
pueble
les cesaren a sus hijos al hacer su gas ante quienes expuso su oelnión
cuatro...e de A por ti
admirado dun Emilio, quo consirbieuros, Ignacio Salvador y demás qur
reepecto a dicho dramaturgo, y
apericiOn ante la hm.
metroo cada uno, dos en
u este el suyo.
ró
forrnebanlos nuestra ecaravena Vere
Es lamentable, que en estos fratuartmeirte he de decirte que In
el piso alto y otros dos
—flilo alegro de voiae. ¿Y qué
. iq. ; !os scordnA de aquello. vian
tiempos que vanidosamenle nao hizo de Irmg diferente forma. E!
17 000
en el bajo
hay de una anboomilión oncergada
de decido al balneario cercano/ Le
memos del progreso, cuando se dijo quo los hermanes Quintero
de organizar festejos y espectácu20.000
Total.
.
.
tardes de demuelo norteñas, larg•:
y
Linares
1.1110e
IMiearill.
ha llegado a hacer con las cosas eran
los para allegar bodas para Iaren. Guiando esta nema a la
interminables, acudíamos oil( ea al,
descubrimientos tan asombrosos Rivas una meta carieatura de
'Metijón del proyeetado toonumento
que
conaigaarnnn
para
esta
opinión
quo
de euestras ilusiones dc juventu
y mejoras que parecían irrealiza- actuar i os. Ya vea
que se bu de inaugerar en el año
el Mideio do la de Mitos 32.600 Anda que re anda, en aquella tart,.
bles, en el Abrevo animal flor ha. Pa diametralmente afírmate a la de
1932, centenario dl naeimientn
De
sablea
ea
ariar...•
liemos Min en un estado pareces ahora. •
necia desvencijeda que «pilotaba
del pian republicano?
Resulta un total de . .
- Pura siendo art, corno tu oficea,
do al de lo tiempos de nuestro ve•
Procuren, sor perecía que no dame
- Pues trabajando activemente. El cánon do interasymeor.
nerable padre Aden, flanqueen yo entiendo gas nO hay dor.eho al
u /legar aun., ha., que alón.
enuchea
proyectoe
que
caree
Entro
ligación de la Caja Cre
otanigaeov.
.
reconocemos
que
en
E.
ml
pavoneo,
cia
justi
india veturto de aspecto mona.1, ti
todavla no se han dedo a en.o.,
laboradora por 20 anea,
—En cuanto a Eagoalo d'Ore, el
trafor se ha adelantado un poco
dla arruarán una
nos obecia a la viera.
pero
que
nn
su
a razón de 89.e24 por
raás que en el interior del Africa •Xcelus • catalán, admirable y ad•
verdadera •rovolución • entre los
ya en ei, medio molidos y eudo,
11
o
natas
100
ataial
salva j e. Este nevería adelanto se mirado en en •Glosario• de antaño; °amical aa de ceta obro, esta la
sor, nuestro primer melado aro para Ir
112.600 pesetas asciennota en los niños. por una peque- butento roen nu en au actual •Pall.
dos tunearaos maorganización
de
9035
bella
Carmenerm, la achico del balaca.
de
a
ña diferencia. Recién nacidos se que• Cali, podar del dialecto';, creo
rra! er para el próximo mea de Sep- Y si do note deducimos las
h., coa /a que ya habíamos entable
les viste, se les ...ida, mucho me. que eate complotareentre fuera de la
so pondrän co
en
las
que
tiembre,
que
calme
7.740
peeetao
do amistad por raleamos free..
nos de indebido. Pero en cuanto realidad en aus apreciad...
eßeelle, por eliden:idos de la localames para el cánon do
vi.. de todos los domingos y p.
Pueden andar y muchas veces ano A rortunadamence, en la actualidad
lidad, des obras do Linares Rivas,
(11(108, resultarta una di.
nuestra, c.f.-necias telefónicas de
tes de que puedan ponerse en pie, mi los teatros se .ter bastante cóeae .gran ingenioso, poro raleo
redonda de pago anual
se lea abandona en los parrales modo y hatea mucho. perfumados.
de la caldera..
dramaturgo.: «La fuerza de/ mal.
1 295
de
Recordad, mis queridos maigo
—¿Y que me dice s de aque:la
de la casa, en loa aceras, y hasta
y •Prirnere, vivIr•.
En ni:remen, Modelan.a que con que aquel verano fuimos aosotros
en medio del arroyo, entre el ba- allremeldn suya: •el teatro está
—Croo que tarta/M/n hay algo de
rl intetill da las länlinns y la Conrro y les inmundicias de la calle. peor que la novela.?
que
amovimos» aquello. El iralde
—Pues quo ruega la seguridad raros, según be nido por ah!.
signación do 4.195 pesetas en el
Padres he conocido, que en las
Si, el gran Sis/rehaz, al frente prosepumsto municipal de cada baile— ich agradable inmr.ibs la ec
primeras horas de la mañana, absoluta que no retrata fielmente
salan
de baile de los balando. mede
do lindos ser/ p rima de la localidad ano, Elda contará, con doce locales
ponen a sus /libo» medio drenas co pensamiento; d.de dien ruta,
y varios elementee muy valles., eaeuel., ards para ODIOS y otras ignaterl—diriase que an abrió par
dos en la calle, pera dedicarse sin dad r alguna quiso decir ataba
socorras el domingo de nuestro pa
organiza montar latee eoberbies seis paro oteas.
tranquilamente al trabajo diario a,: tea que 61 se lanzase a penderle
corra de afatnadaa zarzuelas del
mer aleje, in tarde de nuestra raen,
La .reespondiente modificación
que les ha de dar el pan de rada poro e l terstro.
Iterado genero antiguo. 'Canela
rada rperic n aa ea agur! delicioso lega
cuentea?
¿Don
construcción
de
la
graduada
de
me
de
menos
necean',
giro
qué
y
—
día y algo febb
fina!
ninas co efectuada e base do bue- de quietud, habitado en su mejora
lad: lurges les recogen a la hora E•gardo, dramaturga?
Poes amigo, hay que receso
—
per veraneantes de peco humor, se dl
nno
condicionea
higiónicas
y
pedaque
oyes;
y
de
les
que
han
--1,0
de comer para abandonarlos otra
cer que calo ‚Igels va a TODO
gógicas, para lo cual halada quo que ‚610 01 rumor de lar frondas alavez a la hora de habeior re. armado una verdadera revolución
111.13110.
planta
baja
un
Moteo
levantar
tu
primer
moulentu.
De
ahl
d.de
el
r., la calme De que era.. bar
cogida. Y estos niños. mientras
—Y que /o diga..
sobre el nivel de la callo y dejar *medidor, oc pedtemas dudar. a.,
rus padres trabajen, charlan y pa- rei cremada qUe be ha equivocedo
la
GALENA
C111.11.0
a
naba/roasa
separados
los
dea
atlanación.
sean, en pasan el día jugando por MI su
que dejamos maule aquello) Rece;
distencla de sois morros, cono ho • reis cambien que ye a elliene herr,
la calle o tendidos en las aceras
—iPeem ahora nae lo t'aplico todo!
rima dicho, aprueeehando este hue• ceanda tinelizaba el cerro, aquello re
Cuestión de refranes: •¿Quian co tu
distraidos mientras babosean un
ce para ledo jardln. Los tela locaenemigo-11. •No hay peor cuya.,
Propague V. IDELLA.
Pedazo de pan.
cartearme para lastrad. domiegun.
No hay ninguna ley en Espne e liane con quien andas.... Puro,
1• • .• les resultantes pmirlen medir /os
tre en la colonia veraniega de asesto
••
9 por ei merme quo la vigente ley
y Amadirl
ira (y si la hay no la quieren here
ciudad. Las emIgurr.s omisa as dr
instrucción
pública
exige
y
camión
do
gura.
y
du
cree cumplir) en la que se obligue
díi
mimaáa tot.drla otraa dependen- c es, formaron v lse8ao oca las
.;
daues Solo q:co se debe ser
a los padres a prestar osco hijos
balneario y habla que ver como crea:
cias,
que
ya
hemos
mencionado,
no
variar
tan
fácil.
todos los cuidados y atenciones
i.te y
111
•
. - i 1 11. aunque le
pudiendo todo couatrUiten en ven- la onimaelön por cada domingo gar
que merecen. por derecho natural
tajosas condiciones reapeclo a luz pasaba.
Ile ',serré para esto articulo ha.
dc vida, por ser carne de su carne,
lin aquel severo Salteo de baile, lo
i• tenia: ¿Y
blar de las escuelas de ala.. El y ventilación. Can eleao no se ten.
per ser niaos y por ser los homdria
ada los sufieleutea para nuee. vate mediareaa cubo n Ter p.mo
edil/ele
de.tinado
a
ellas
ea
propiebres del maiiana.
dad do le DIrlemels y so cede a ron • tro craso asedar quo, calculado en horno laca cerrada la noche, loe me
No dedico este trabajo para inla .1 gesto alción de que la eneeflanea que en 1150 alumnas, con arreglo a los nos prekriaa ear ie en la terraza tor
citar a nadie para lo implanta'
13.000 habita.es que pueden por
él. proporcione no sea cuutraria
1 • pro
cían de esa ley: no pretendo tam•
airado rerrulia, y alarmo que otro.
la religión del Estado. El Ayunte- g ermine medio suponer. a Elda y como Rafael Aman, gustaba de atablar
POCO que este trabajo humilde y
relamo para poder utilizarle hizo • 00 ideas corno máximo para con don .Antonio, el duens del balnen•
falto de méritos pueda convencer
algunaa reformas ajustándose a loa cada sección. seda ne.aarla una ria, de In rara caballo,, que era el ajar
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contra los alicautinos, que es aneado por Censes y tropiem »Jalo
al larguero Con laS Mallas de
Such. El sonor Blanee ha pitado el
fatal castigo. Llay gran expecta
d.. León ea encarga de tirarlo
y, tomo una prueba mes de nuestra galanteo., u. V.o..
casi muerto en la g manos de Jo.
ver. No agradecen los forastero,
la delicadeza de los Ionice, pues
al poco arman un gran alboroto
por un discutido faus do Reelenae
[ti entregarlo a un jugador. Ea ti
rudo el metigo, pero loe nuestros
despejan con gran acierto y despejan el peligro.
El partido continúa con un do»
reinio alterne pulir que haya nin
guel jugada digna de mención.
Loe allcantinInee, diepuentos a no
perder, vuelven a abusar del Juego violento y 3111C10 que no es eta
tigado conno merece por el me.
Hiel" el cual da [nuestras de
una debilidad asonabrom y en algunos momentos ha.. de :nimia.
Recuerde el lector el balón que en
el primer tiempo saca Jovor de
dentro de la poderle.
Con el resultado de tros a doe,
favorable a nueetro equipo, acabe
rete eneneetro, que ha tenido de
todo, ligeree ratos de peloteo y jugad. gramil. as de gran valor
futboiletica
ECA

Cesta. és do haber paeado una
temporada entre Inteetros, ha regreeade a Bilbao el distinguido joven don Veremundo :Idea

por »Robert • en el mundoelegante,
ee emeentra pensativo, medita•
bundo, cabizbajo.... Yen la aljaba
do Copido falta "ni. l'echa.

Partidos de pelotu

Ante nutrida coneurrennela so el
Alicante F. F. y C. D. &Idease
g<, el pasado martes un animad,
Un pedaleo ...n'e nuneemeo
partido de pelota entre los Marea
acudió el pasado domingo a pro
das jugadorea •Auastasiet • , de Sor
tender ente enumero, deseoso de
Vicente del ibumeig, Irme l'ayd
Iban regresado do res pesesimma .Popion., Luis Berenguer y ton
poder nuevamente admirar el jueera° breve estancia en Cartage
go del titular dicantine que ten
na, se eecuentra pare östa el di- de Caprala la sefiora o hijas de Juan, de Castalla, contra los mildo
rector del Banco Illepano Amor, nueetro director, don Antonio Gon' nades locales Piquera., Sanniagr
Alio putero eme ganar erl et pasado eampeonato.
» El do Montealegrea nMille. y Je
eane don Juan Sanulartin Cerven- midee.
tea
se Olner •Pepe el de Valencia».
Viene el Alicante dispuesto a
El juego estuvo perfectamente
conseguir un nuevo triunfo, y para
Anuncie V. en IDELLA.
dirigido por loe nuestros que arroelle ha alineado en nun Ola» jugallaron totalmente a eus contrario.
doren de la valla do Such, Jover,
lia remallado a Guardamar duda
consiguiendo en muy breve tiempo
Abnodóvar y De...
Amalio. Martín» e, eepoea de numuna rotunda videria por hiele jun.
El Deportivo Eldeme ec presen•
ere amigo don Emilio Vidal.
goa A continmaden repitiese hl
ta Rin Poquito y Emiliano, pero
taima partida y en ella volviere,
ea Ale ver.. on Sao filas a Reteconviene,cuan- nemdree paisanos o exhibir su fuen. y Segura, que d.de hacia
go noble y trae/ala, que acabó enalgen Cerner> no linhian aparecido
De regreso de en e aje comercial
tre ruidosa. OVadionee 000 amo. nueen remedo campo.
ha llegado nuestro buen amigo don
va victoria para los local., a loé
Sr alinead los jugadores bajo la
DIA
Denle Celen..
Inel del eolegiedo helear aenur
163, que felicitamoe
Celebramos muy do veras el in.
Banco (Ion., y habiendo elegido
cremento que este juego está alean.
campo loa local., salen los alican.
modo en neutro pueblo, y mucho
IMos eon unas jugadas precintas
De la playu de Saeta Pela han
más al [saber que termino entre
que despiertan la ennotion.
regresada doro 0.ddie Guarinee y
noeutros jugadores que pueden co.
1.9 eldenees, qroe también omso dietinguida
IfenIarae, sin Leia01, con loe renio.
piesan jugando de un modo mararoa jugadorne de la región.
dho., consiguen embotellar a
ene"
sea centrarlos y ponen en constan»
te peligro la puerta de Jover. Orts,
HAlime en traen convalecencia
con l in salto prodigioso, arrebata
done TOCPSa LOIcireu, herMana
el balón a Such y, 7,anzando renuestro cura párroco.
o desea peaCaballero ex
pid e , pasa a Genere, que centra
fami/ia come
sien confort
corno 11 0010 sabe hacerlo, r binan I,
luir indieaudo
haeSPL
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a
iguo
y
E
res, espeaa de don Josá Giner, del
equipo.
d+ eortat
Se vend
Fundador: Manuel Mrteetre Orne. Banco Espand de Crédito.
acre ita ta r se ha- muela, de
eón en eint
Reeecionan los ulicantinee, que
Admirlisre
desplegun un juego rápido y has- —Director: Antnnio ConeigieLg Bern.
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- Redactor Jefe y AdroieletredorMute suelo, que se estrella en la
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Segares.
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la poseerla alicantina. Jener se AlartIn Llopid, Rafael ügennoen, rearé e/ prexime di
estiro do .; nstalaciodefiendo con gran serenidad, pero Oxear Porto. —Colaboradores Hono• de torea de jigote.
al despojar una briosa acometida, radia: Rafael Allanara, Joid .afies
nes coi ole s de cuar.931.
n)
y
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Ming
Ruiz
(Azorg
tinez
no puede evitar que Candel., que
tos de
está bien colocado, remate de eaPara muy en breve esta concerSe alquilan tinas para
be» n y cemiga el aegundo goal.
tado la boda de elestro querido
le ara
Let
baños. Precios econóAnte el bochorno dula inminencm:apaleern de red...len, Relee!
te derrota, ae animen les rojos
Casanova, con la distinguida y micos.
dnrigido» por Su ch , que curta muy
'
Regresó de Santa Pula la dietin
agraciada seg orita Soria Monitor,
trebajador, comiguen roo ligero guilla familia de dan Antonio Bate• residente en Granada Para cele,
Por lo Vicia 00 que no esearmiee
Manido, que los delante,oa no Ila y, orlen eempenie, la enmanta- brar el [Mi*. ola vida ha invitado a
ta el »len. Hernen dee o que inn
pueden o no nahen eprovechar.
sus amistadre y eameredasselyaya
do. seriorita Lelita Ponla.
seguir nuestro conseje
la defema aeul grana rala ju(Viere
camaradas, chél—a u uru ajada con Programa del concierto qnio 03/90aes
quo es ett teas segare a pie o
gando COMO en oree buenas tardo',
mejore en Camella, lo quo tendrá
tia ilOnlIngo, do once a una, dará
alguno
de Im medies de lomee,y Ion alicantinas no estrellarr auto
lugar mana., ei Din no lo remeun 01 11a81110 /a banda Saeta Ce05elen
primitivos
que
.bro
eses
las muralla» do Vera y León. Unes
Para breve temperada han mar. dia.
cilia.
manos da Cato último corra dtl atado a Sen Viesen. del Reepeig
• La Marcha do Pari' . , (marded, hleules modernos que /levan le
caballos don..
área fatal, proporciona a loe all• las bellas tenorlt. Antonia y
Poyo.
Primer nt faltada de la ópera
TodaV i a oshi muy reciente aque
eantinue ca p[imer tanto por me- Aunara Mamare acompañadaa de
—(Arroglu
de
R.
ayunad
•Faubta
vuelea en una mejilla cuando se
En el próelmo mialtro comen.
dio de un ehut de D'a y ear, que U- su sonora marero.
remos a publicar la huta de la sus- G orge). leyenda del hm., Selec- encOotrab, haciendo prácticas poi
cojo un pase del gran Such muy
•La
lo carretera de Viiiena a Mar. E
cripción peblim a beneficie del ción, &gatillo y Veril.
bien eolccado.
ee9
.1.10mmaje a Castelsr•.
Un maneo avene+ dula delante.
.Embeleso . (»levo. Idilio), Pa- ornada, en la rabona carretera, en
ti
barren.: denominado ade
checo.
Se encuentra en beta d. Miguel
ra alieautina, qUO an Vd Sola 0113C
da N'ex, da In Palma s (Pasudo- Batalla . , se le libre 'otra &batalla+
la puerta da /fui., predi,ca el em- Albert Campee, eeeretarie de la
bi» torero), Arman/44.
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a
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loe del Deportivo, y loa vemos otra aren Doloree Santo,
dide la mano de le belle señorita
ninneto
50.1int di es lao Otea
vez animarse en eme jugadan rila•
El inednato g le in
dleperteatolot
leabetita Millan. hea de nuestro
ravillesae y pasee matemdtices
gniareoled. eiór tiöl0
do eyetia
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conln, rel, ',un ha rn011eat3P.01:
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En la presente »
eugande de este modo no podio
¡e POrra Oelted, ella en la calle para ambo melles y Uf 415 herida
lardar ei tercer mete para loe lo- nido e/ guate de aaludar en esta ciudad.
de Alfuneo XIII lo nata ciudad ful
Ilernerelee.
tlennr
el
envuelta ea lamas la madrugada leves pare
cales y dale nono haee do desear: ciudad a don Virante Juan Ferrandel miércoles.
ea conneguide por ea tire imperas do, cura párroco do °d.de.
Rio sena] e,. alarma acudieron
ele do lemael, ame. echando Un
ho
autoridadn -e y numeroso. veciliemos eetrechado la mano de
eredueu puso del muelo Cardo
nos 1/11 0 a lan can» horas ce iniciado
nuestro querido amigo don Je. Ta
BE
.!on cato remirado, que habré
legrar on apagar el ruge que tomalen:lanaria
•Il'ilt0VaCión•.
Se encuentran defiendes du sa- 31, del
ba gran lumeramito y ....be
rn el definitivo, acaba el pripropagarre a ba came vecinas..
lud las distinguidui emeo ritue da
Loe perdidas luan sido nie con,
VI.levneja, I y 3
Al empees r el segundo dominan esta poblaelón Merla Aguado y
detecten, El edilicio fletaba megubreeemente les letales, persona Bienvenida 011000,
redo. Sanea.. las Calleati del si.
Neutro earuarad+, Cl'Otti2iM1
pera suerte ea el momento de
Suciedad, Jose Frute:ea, conocido nieetro.
chutar. Peto. mate,00 un cornee

illma 1111. lill 111ASPli

Pues a V. le
do tenga necesidad de hacer
impresos, solicitar precios en
de Alilos talleres de EL
cante, apartado m'ir:2er°
montados a la moderna.
Especialidad en trabajos
comerciales.
Revistas, folletos, periódicos, obras.
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