Atrasado 0,30

Número suelto 010

Suscripción: -Eitla mensual 0'50
Fuera trimestral 2'00
FUNDA,

Manuel Maestre Gres

Semanario Independiente
Año 1

1 Redacción y Administración: Colón, 18

[oliendo d dlid

o

Si el autor de ia ofensa de que
Mime objeto la anterior ser.no tuviese algo de mur luz natural que en
la escale euolóffica separe al hombre de la bestia; como lo hace peni.
ser el hecho de haber escrito en la
pared de nuestra taea esa declara
cein de su hombría de leen; a estas
horas, estará arrepentido du tal hecho, y. trabad jurado en su interior,
mro volver nunca o usar de su Inteli
gencla para tan bajos fines. Deci
mos esto, no tanto por lo que las

treses en cuestión tengan de ofenlevas o groserae, sinó porque el
pintor noctámbulo, si hace enrulen
de conciencia, se amasare el mismo,
de necio y de cobarde. De necio,
perque rsielider en la forma encubierta corno Silo hizo, enes ofensa.
De cobarde, porque ineeltar presa!emulase de le impunidad, es una
cobardía.
Tiene rehenes este hubo una
transcendencia pata su autor que
seguramente ignore y que nosotros
le ayudaremos a descubrir, pues si
bien 110 In Merece, queremos devolverte bien por mal. No todas pagan
con un buen consejo, al que les in
meta. Querernos advertir a ese pobre dibujante de/ peligre que atee•
nasa a su libertad si reincide en la
práctica de hechos como el que nos
ocupa. Preparar cautelosantente
impunidad del arlo reprensible, rom
picudo una luz del alumbrado público, para no ser sorprendido, significa tanto, en nuestro servir, como
poseer un espirites educado en la
práctica del mal y una disposición
de eterno propia de un enamorado
del fraude.
El irresistible deseo:de ofender, y
esa Impunidad de ahora tras de la
ofensa, lo llevarán, sine corrige su
instinto o eductición, a cometer actos mas perniciosos. Su exilo de
hoy, —y nei se ufane de ello—, es
an Incentivo para seguir practicando
en el camino de se penlictón, y na
da de extreñe) lendda, que en su
próxima hazaña, visite el tot flor
de cualquier domicilio, y se ayude

Amor y dolor
Hija, ele sientes meter?
vieja le preguntaba,
mientras del mulo cuidaba
enfermo del mal de autor.

la

Hilo, ele encuentras mejore
ron angustio repetía
la madre, que pr.entte,
In cruel visiem de dolor.
I lijo de mi alma, ;valor!
Jipe /a madre &leudo;
sufnendie por si quedendo,
curar aquel leal de amor.
ej
thee neo, ¿estás mor'
dime mee, si, %Ida atta;
ro qtle la vitela sentía
amor de madre,
.. .
Pile 0 el peligre
.
madre e,
Tia me,.

para ello de garfeeao y palanqueras,
Minó an vulgar ratero.

Por si esta Onzava, que seguramente prepara el nocturno dibujante, pudiera constituir para el un ira.
caso, nosotros le aire emes un
°ampo de expertmentmedn, en donde, sln peligro alguno para su libe,
led. puede itelnar desahogadamente.
Nueelra reJaccidn donde no hay pe
rre ni gitanean está a su disposición
de hey en effelanie. Puede'precticar
sus conoclmient $ forestado la puerta de remete, casa sin .poeicián
limera, pero le advertimos que no
encontrará en DELLA, Ca I n de caudales, sind una pobre de pino,
un armario ton cuartillas y un es unte con periódicos y libros viejos que
no sirven gran cosa si exceptuamos
un diccionario que puede valer al
futuro visitante para el conorintiento de algo que su instinto no afilia.— lo que significa la palabra deshonra.
Entres nuestro consejo para el
anónimo ofensor. No se precipite
eu aus prácticas, pues todavia existen räreeles. En su beneficio nos
permitirme aconsejarle ponga freno
a au Inclinación perversa, debiendo
además ntivertIrle que Ins art s riemo el realizado por el, en nada peredican la fuma del ofendido , sitió
que constituyen una Imborrable
afeara en el ofensor, pues le coloca
entre los irrationales por su falta de
Inteligencia entre los inadaptados
su falta de cultura y entre los perversas su Insana voluntad.
No lerminermeos estas lineas sin
hacer constar nuestro agradecimiento a las autoridades locales por
su inmediata actuación haciendo borrar /as groseras frases que el desdichado pintor de brocha gorda escribid en las paredes de nuestra casa. Y merece plácemes esa rápida
medida, pues mees sólo a IDELLA
al que se hizo la eterna, sind al pueblo todo, puno ese analfabeta ilustrado Insulte enes,, ominoso cartel,
a la mema a la moralidad de las
costumbres ya la dignidad lenta.ble de este vecindario, incapoa de
actos de esa naturaleza.
Madre mla, ¡estás mejor?
Aclimate, madre mía;
que no llegue el nuevo dio
,n11 cite MOMO dolor.
Madre del alma. emitirl
flecha el heo apenado;
mientras con sumo cuidado
limpiaba febril sudor,
Madre, ¿te atentes mejor?
Dele que te ponga abdgo.
por si co,, ello consigo
dar a tu cuerpo calor.

La madre. mirando al hijo,
e:eminente agonierMai

Y abrazando un crudillo

piadora oracien reeulie.
. • • • •
Mude la medre, p almeo,
rucunlandu el dulce meor.
el hijo bueno la llora
por hin amargo dolo,
JOSE INZALVEZ VERA

V Melle.
bada len/EUA.

legante
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mefor retribución en el trabalo, co- hache—Decencia, Cultura —sin K-mo en las cooperativas de produc- Estimulen, y, en suma, infinidad
LA COOPERACION ción, co las que los obreros se neo de orilles que estile muy a la mano
El individuo no puede nada en la clan COoperali g nmente pana evitar en la caja mielas buenas costumbres.
En el peso de la diosa Temis,
vicia. Le es necesario minar sus la explotacion burguesa, com digna
fuerzas c nr las de otros Individuos. de encone°, pero que envuelve tan, como sabemos, hay dos pialas—
La asociación es nena puliere.). bien un cemento colectivo. Puede los dos pagan contribución . En
ano, ya hemos echado a los que de
Recordad el ejemplo de \Miedo. Los inri:Mane el cultivar los campos en
jefes españoles no se entendian ni mejores condicione» asociando los su capa hacen una vestimenta que
sienta muy bien y como a le medido
esfuereos,
comprando
maquinaria,
llegaban a la unión, y los romanos
PERSONALIDAD:
loe derrotaban facilmente uno a lulo perfeccionando el cultivo, librándo- a lau persorae,
Personalidad, es una defienden de
acaparadores
los
agricultor
de
y Viriato queda convencerlos de se el
cualquier dicque debla:, mime. Y como eta gen' y inureros, como sucede en los Persona; búsquese en
cionario y, hurto elocuentemente
tenaz y terca, dificilmente de con- sindicatos agrícolas, /o que, aunque
dirá lo que significa personalidad.
vencur eion discursos les predicó., tambien se Inspiran en el egoismo
un ejemplo. Y reunidos todos los je' colectivo, tiene pareja una emitid .r.1 Sin querer, por la anterior consideración, hemos abandonado a los
lev, les presente un grueso haz de dedada, por cuanto al mejoramiento
phi.
varas inviten -Mies a romperlos, sin del detivo oca . lona un aparamIento que debiemos abocar en el otro plaque ninguno lograra conseguirlo. de los productos del campo y un mode la balanza En este otro
to,
echaremos
alas
que
de
su
capa
enriq.cirniento
general.
Por
aleteo,
El entonces, deshiz.o el haz y que.
bol todas las veras unan una v les dentro de las cooperad,as conocidas hacer, un sayal que cubren desde
dijo: Esto hace Roma con noso- existen las queso dedican a In cons- los pies a la cabeza. Cubreny los
cu
tros,— formemos un hez al no que trucción de viviendue pare sus aso- pies para nu ser confundidos;
no se les
remos que 110A destroce ASCOSIcu ciad., estas pesiguen el fin reilo bree la cabeza porque as'
Tarnblen los
mente, convoyo he hecho con estas noble, menos °goletas, mas benefi- ve la cara. ¿Adornos?
le hu- tienen y en cantidad. Ahl van las
vano. Le unión es la base de la cioso para la Patria y para
manidad; porque coso idearlo unen
vida.
°ba dl'a.
lacif tSan' , CEnvial
al fomento del ahorro, el ansia ge- Inurn2osr
n t111‘1,' 11 rd'ur"
Pero puede haber tambien ferien
l eegeedcr. .1 Relajamiento, Degeneración hice y
d asru,eittl:da
idl r re
de malas para hacer el mal, y unión prble
a las
de
f moral. En la etra Cala, en la de las
de egoietas para lucrarse a costa de ses modestas, de reeedver el /lama- beiee pamon,,. coti SegArtlad,
los otros. Por eso ha sido preciso
social, abundan estas orlas tan peculiatee •
me-entrar nueva palabra para nom- de Problema dele eielmele
Aporte.. a enes ceoPeedflee mas en cierta gente. Además, hay
brar ia unión seda de los buenos
de otrae que, muy bien combinadas,
o
leäR
Pitee
&lenes ,
que quieren:el blen comen y el bien ileeelees
ofrecernos resolver el problema de han, de . ti mbre que las una un
de la Patria y de la humanidad y a la vivienda, hadendonns una casa ejempenn de ee empleo....
teto se le ha llamado cooperación.
Ya estä In romana en disposlcilin
'd"mdai middrIable i hled'"iee. be" de opeerier eu contenido y
Y puesto que cooperación quiero lía,
acogedora y barata, nos propine
.
decir asociación de personas buc
de Ion
dond'aar
nas para un lis enlute y desinteresa' Ccoo
rä. iloeleorrdesanpo
' IseaciCes ión
osregque
ä rlaa inla"rieso
ura
kmpe
tlo, ahorra y deposita tus ahorros co problema, y de contribuir a resolver (Segundo) En en lado, hällates
una cooperativa, por rjue asl, esa Indos los problemas que a España le letra impresa. la mayor conquista
herramienta, que es tu capital, ser- ocasiona el fundamental de la vi- ee la dvitit,dön, ,n 01 „„ , el nnáni.
viré para la realleacien de ese IM. viendo social.
mo soez y cobarde fruto del oscie.
Inmemorables son los fines de la 1
p°
ile ANToNio
nantismo. Sed Justos en vuestro
cooperrición, ponme la (inin can'
fallo.
Ación que los caracteriza, es que
MAESE JUAN
sean nobles y deSintereandOS.
Es decir, desprovistos de egolsMene un amilo me inseparable loar
unos de particular alguno. Interesapanero que mucho eme, le hampa
dos y cernerlas deben serle tales fi
La necee d.l sábado preguando y, verdad. ma . wrildrla
neu, pero retraed° a Intereses celee
preguntarle. «Maese Juan a va .1
No co la celebre producción del no
tienes y a egolsmos integrales,' no
son una e l e. de rodean y car
aplaudido y premiado literato don fondo
de une, si no de todos.
eunloquins que, ed Tino le dice adivino
Las cooperedvas, puesto que se Jacinto tienavente. No. Es otra no- liquido de l• sid a y. al pan._. o que
che. Esta noche a que nos mitre del Irigo y delegue. Yo le dlno al pan,
trlitn de entidades ecomeni.s, per.
eque dire- pan y. al vino. Ni.. Por oem, el que
siguen una guinda, co negocio; eren, corr.ponde a.. ,
responde,
pero no el de un particular, sino el mos/ t Ah, si; ya eself a la víspera de aun actos se la vide no nodo mode
la
publicación
de
le
bula.
En es- es un M'ardo y al que no
de todos los cooperadores. Pero
Ilesos, ea hombre honrado.
aún hay mes, y es que las .opera. tos tienesau ejao corremos; jeos mento da
GANDIDO AMAT CEA'ÑEZ
tinas pueden perseguir ademes de muertos andan?, no es ilógica la In-•un hiero para sus asociados, un be. terrogante. cuando, precleammue,
mildo general para une clase, o humos Mimado ten estos tiempos
Pue, bien, forre
para el pals, o para la humanidad que
que corre•
en general. Cuanto inäs nuble sea el ver) en cunas tiempos
Te., los onnondr.
bu.
.1 DIRECTOR. mi santo /a es,
fin, el Ideario de una repense., mos, seguramente, se publican
usoa. Y. no
rreepoednem. ...toa,' al
lees merecedora senil de depositar tus para toda cla e de
ADMINISTRADOR.
caeremos
ea
la
tentador,
de
reiren ella sus ahorros. El gran secreto
Regento. ...mol f.crilanbulas para to.
de la cooperación es prestarse mm' mar que se expenden
re de Elda oos sornonlquen ta.
custurnbree,
porque
en
de
da
clase
de *Misión o deficensia qua obnun ayuda unos cooperadores con
servaren no el rap•II0, Asia.
esto, nono sebe el aserto de ¿Cada
011.03, creando por el ahorro so CaCorno de poder auba.narhi.
mml
hace
dese
capa
un
saya..
Por
de
pro'
pital cmperailvo que aparte
Hacernos
albor a le, colabora.
dotas espOnlänena que no pede'
decir a los Mire:mentes su ganancia tanto, sobra In bula. ' ella,' quien de
rifle hl
'ley
en
la
acaparas. mis desai rar lo.
mon
Ideario
objeto
de
permita roaaear el
que no publicum..
originales
su
capa
ha
confeccionado
un
tulle
la asociación. Este Idearlo puede
.21 VASO zampuce Angslancr
rrespondamia «soca dale, mi,
ser übeniter he vide da loaaniootados periedamelle guarnecido de In que
mon
mas
adorna
al
hombre
que
se
pm.
como ocurre en las cooperativas de
Suplicamos a sedas anease"
de de Integridad persona/ Pstos
enn3111110S. Cnn ASAO nemas Cierto

Del ahorro

Sabatina

egaisnlu calrrliuo; Ronco Cllgpern•
hl., pero mucho menee merecedor
de proteccien de otros Mes in. altos. Puede pretendense tarnbien una

adornos se llaman orlas y las orlas
son varias y variadas respondiendo
alas siguientes denorninativos: Me.
n'edad, Decoro. Hon radez, — co n

laboradorm que so. remiran
ms
tus °Melada. eaerons
quina y p or

trielisetta
eesseerefreneee

ama

4£1:411e,
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cada artista de la canción Cándidas
siempre con acierto y s'alean.). Esto
Suara-z.
totalmente afianzado en su puesto
El número de 'Los Brimety., de
y le auguramos éxitos resonantes, acrobatismo, si poco nuevo, bastansobre todo si continúa con el ia,erES te discreto; las Hermanas Baldó,
bailaron y cantaron con lodosa graque hasta la fecha.
desenfado; el caLeón. Algo bajo de forma conti- cioso y picaresinn
ricato Ramper, con sus acrobacias,
Ubre de vedas !da overidenee.-- tundo a una consultado la Cámara
cri- nuada conservando, nuestra sin, chistes Hno todos malosi-y buloMercantil,
ha
dado
a
conocer
el
de
Noviembre
se
1G
i 'nr 6.0. de
Jiras plazo hasta el 31 de ledo oficial sobre e, timbre de las palia para su puesto si se preocu- nadas nos proporcionó unos ratos de
libre próximo para que los co- facturas en el sentido de que han de pase algo más del partido en que humor; y, por IM, Cándida Suaret,
nos delató con su programa selectos e Industriales obligados Ir reintegradas con timbre de 015 actúe y Menos del público y jugo- cionado, en el cual, to mismo la
‚ltd libro de ventas y que pesetas, según el artieuto 131, todas dores.
canción sentimental-no sensiblera
Vera. Como siempre, sin asistir a lo Raquel - que la frivole, hallan
mole la fecha no lo han presentado aquellas facturas q u e produzcan
a innato entrenamiento pero es en una voz tenue pero adriciante,
al las oficinas correspondiente., lo cargo, es decir, sin recibi.
en sus gestos naturales y la eleganEn cuanto a los recibos de carác- mucho defensa y mucho Vera.
hmour en evitación de responsabicia en el ademan, y, en sus gracioMarti. Medio suplente, actuó sos movimientos. cualidades todas
lidades que comenzarán a ser exi- ter mercantil y facturas con recibi,
gidas en el roes de Enero del próxi- y en general los documentos libera- mucho mejor que ‘,9111,. Cortó del arte de Cándida Suárez, la más
pulcra expresión, como frívolo y
dV0e,
han
de
reintegrarse
según
la
cuanto
juego
se
llevó
por
su
ala
y
ma 000, de conformidad con la
escala del articulo 186, que es co' did siempre sensación de codicia y COMO sentimental.
mencionada R. O.
Nuestros plácemes merece la Emcircunstancias
que,
al
no
se
indica
a
continuación:
mo
• valentla,
Ley de: Medre. Pactaras y redpresa por el ocie; to, si no económiArticulo 136. - Se integraran con llevar consigo suciedad en el juego, co, de buen gusto, en hacer desfilar
Ir.,s. - La Inspección del Timbre de
aprecian
en
fútbol
extraordinase
por el escenario de Castelar este
1:1 provincia de Barcelona, mates- timbre de
riamente. Desde luego le falta a este agradable conjunto de variedades.
25'00
5'01.1 a
Ptas. 015 recibos de Ptas.
buen elemento aprender el pase, Pues, no hay que olvidar, que, en
500'00
25001
a
este genero, escasea tanto la cali025
pues si éste lo realizase en la can- dad corno abunda la cantidad. ¡Hay
750D.)
SOY01 a
0'35
tidad y calidad que corta juego, su cada conjunto aritatico (I;) por ese
75001 a 1.500.011
0.1g)
1 500'01 a 3.00000
inclusión como titular seria. o por mundo de Dios!...
090
3.000'01 a 5.000'00
1'20
lo rnenos debla ser, definitiva.
5.090'01 en adelante
2.411
Mocita Puso interés en todo el
partido. Actuó con nobleza y cubrió
aplicará
la
escale
del
articulo
la0,
n
teng
Para los redbidos que no
su
puesto siempre bien.
como siguen
carácter mercantil, asl como para el
Siki. Tuvo claros en su actuación
Articulo 100.
Se reintegrarán
recital de las letrita de cambio, se con timbre especial móvil de
dignos de pitas lonnidableS y, en
Juan PIAN LOMO
OVOS =menina, vicios destellos
1) f Im
54
00 a
:M'al
Ptas. 045 de Ptas.
únicamente de lo que vale.
, 0.30 „
p idioul o de co50001 a '2.000`86
El
Mercal.,
Aguado ((Cartea), En /a primera
5.000'00
2.000'01
a
de existir el Inteligendeje
0930
I
rriente,
•
parte no recibió un balón bien diri- te abogado y otatueeuento
54
00001 en adelante.
•
•
gido y sus intervenciones fueron caso den Juan Pojelte SJ
Hay que tener presente que las DADO, SALDADO, u otra equiva- completamente nulas. En la segun- muerte ha dura do verdadero duedec Joraciones manuscritas o Impre- lente usada en deala como justifi- da centró bien, originó momentos la, no tan selemente entre les quo
tu leal
ho malea
sas con cajetin o estampilla de PA- cación de pago, equivale al RECIBI. de peligro y fue autor de uno doto. ee veta amistad, amo un todo Kda
y franca
tantos. Desde luego, existe la sa ya que por ese doten sohlen acreeras>, driblar a medios y defensas, [fundad de que, si Orts quiere, Ile
dor a las s'aspad aa y conaideracio•
ara do cuantos en vida le tren.ua
para con la mayor tranquilidad in' gata a ser un buen extreme,
profeelonal, Ora
crustar el pelotón en la red en lor
Ya hemos apuntado algu- ora en el terreno
Ors.
un el politice, ya en el de la alela.
El pu MI. de tu. buid i eentingo en el ma precisa y digna del aplauso Idna de las caracteristicas de este tad.
raruas. -"Maniato F. da mur.
bebido,
y
esperaremos
nuevos
enequipier
El entierro se efectuó sra la tarde
ele y club Deportivo Elan«.
Orts, como en partidos arded°. cuentros en que podamos compro- del juera, conntituyendo una verEn las últimas horas del viernes
dadera mauirostaeldn del duelo que
interven
res,
hace
gala
du
su
desentrena
bar
los
cambios
que
sus
se conocieron las causas que impeha causado tan irreparable pardi•
miento absoluto pues evidenció la
oses originen.
da. Fin olla vimos reprimentadas
dian el desola/amical° del( Albacete
Seca"o. Todo voluntad y toda. laa Mama aoriales.
F. C.», equipo que en ruieatro nú- falla de aqu , 1 toque de balón tan
preci as y matemático, así romo el acierto mutila frase para atender
A su deaconeola ri a madre, ist eirmero anterior Indidbarnos nos visiolvido total de sus paseo, siempre convenientemente a cuantas ocasio- tuoaa atinara dona Pacata Lattada. Ante esta in.perada suspenen, viuda del que rio not trio de E.
sión la Directiva de nuestro Club lo' oportunos y medidos, que coloca' nes de peligro se originen. Conduce da don José Pujalte, a xtle hermaban el esférico en los pies del higa' la linea magistralmente y pone al
cal . hamence uso de medios Mal'
nas y hermana, don Pinillo, don
dor al que iban dirigidos. Por nues- servicio de su equipo una cantidad José .y Antonia, remitirnos ea.
'usase en contado con el .Sta.
tro
conducto
numerosos
aficionados
tos enircrua linea como exprealón
enorme
de
entusiasmo
y
codicia
orilee de Murcia entenchend0 que,
del ¡Mama de CU•01t08 trabajara.
se dlriven a este notable Mter.ir gen de muchas victorias.
o , en anteriores visitas, su digno
en /DELLA.
quierda
para
ver
si
entre
todos
con'
Su
Interés
es
evidente
y,
desde
compuesto siempre de va••., clementes. proporciortmla a seguimos poder nuevamente verle fecha reciente, es uno de los equiacluar
como
en
tiempo
lejano
lo
ve
actuar
con
alIcición
que
la
piers
.• ..iicionados asistentes momentos
Idea.
......
mayor agrado prendando siempre
.. Jata anadón.
El segundo tanto [Iré obra de su labor con ovaciones.
de t, calle
La
I Lijo esta Impresión acudimos el
sGorduras> al rematar un pase de
Gil. («lerdera.) Fue, en unión
.oxdo domingo al Parque de Atrae
Segarra.
del anterior, de los mejores valores
eres en donde Lon escasisima con'
El primer tiempo, en que la Ini- de la tarde.
• ;reacia,- por cierto excesivamen'
ciativa de todu juego rodio u cargo
Este diminuto Interior, todo cien;
upertinente- Candelas, tatuca'
de los nuestros, ternenó señalando cla y pican., actuó esturiendamen'
Llega a ntd, troe titilen que I..S
.l.t dio alianza enormemente mAs ou
<talle del
2 a 0 a favor de los mismos.
y, desde luego, podemos rediles do in lialdada re petidat
lebten
indiscutible derecho de arbitraje,
P.nn,tcera hari quejado
La segunda parte fue pódiga en asegurar que llegara en fecha próxi
du la autoridad
ogeLtee
alineó usl a los dos onces:
a
los
vecee
perforadoneo y, entre Se garraAzul-grana -Club Deportivo Ei. (laderas - Alberios - Aguado y nia a superar a muchos rase, de par al abordonn en 11110 el Ayunta.
miento tiene a equella eta. Per
relumbrón.
densa y
el
Marti, lograron ascender el marcaAlberto s. Mejoró sus actea' no pana al servicio de limpiesa;
Negra y amarillo (es decir amad- dor hasta el aplastante 10 a 0.Como
arroye ata llano da citeera ltrua y
innumera'
cienes anteriores. lanzó
.y.cou ojeras...) tStadium>
menten« de innnardleine y, adees natural, en esta etapa. y sobre
bles centros, siempre peligros.,
huy ni una sola lau.
Murcia.
todo en sus postrimerías, la moral que originaron algunas de ellos, al nia., y o Aletdde:
• usted transad,
Seriar
J. suerte inclinóas a las visitan- de los mas-danos decayó notable
d a ara pacifica
lee en la elección de campo y, por mente, siendo digno de comentarse ser tendal" movimiento natural tim. la queja
vecina en la tionflansa de que ea.
marcador.
Puso
entusiasmo
y
logró
elio, la salida corresponde a los de que mientras León converti n con
/ara atenderla.
casa que llevan el balón hasta la de. sus casi (excentricidades, el juego siempre burlo, n su medie; pero,
Indocta le apreciamos el defecto ••n••••••• n•• ....... UO002
tensa donde desde los primeros mo- os
scharlotada , Moré, Muda y que debe tener interés en suprimir;
mentos ti, n .; le emplearse a ton- Segarra,
seguirte poniendo el inte- en ocasiones...aloca do y exceso
Cils1110
• .tener la avalancha
do para p
LOS
rés que hubiera podido pediae en de retención del balón.
e gua,
de nue 1,
Programa del que eleeind manans
emite., a:máxima emoción...
PORVOTIDE
.it totalidad cartea'
domine:o de once y media 0 111M
El e,
-Mente, vino seguraen etC asirio, la banda de 'Santa
atta que llegan a mente .
mo
rumores eterna,

ue

Coplas del domingo

interés i-neccantil

11111~1n1111
Don

•

bu y tinieblee
Queridos lectores
de este raattco;
estoy en tinieblas
cuando esto escribo.
Existe un motivo,
capital, diario;
Cuntuclaro quiere
darlo al semanario.
Ya habréis observado
cual yo, con paciencia,
que la luz se apaga
con mucha frecuencia.

Mir
mo
Ea

clon.
tares
una •
se tu
pnhmr
la pa
alca
quié

tuak
jung

131161

A esto no hay derecho;
yo asi me lo explico;
¿Vivir en tinieblas?
ilVaya un sacrificio!!

bael
ello
mor,

pro

¿Que estas escribiendo
con .lisfacción?
pues la lucecita
te de el a,:agdo
¿Que en la Biblioled
estes embebido
leyendo? 'Caramba b
ilLa hiz que se ha ido!!
¿Que sientes el gusto
de dar [un paseo?
pues hilo, renuncia,
porque... tino me veo!!
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Deportes

90,

sco
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Una queja justa

»

conciertes del

.

¿Que estas en la mesa
comiendo el potaje?
¡Mano a la bulla
que sena el voltaje!!
tiQue venga /a ha!a
con sonoro pito
la chiquillerla
canla a uncen grito.
¡Que venga la luz
y que no se vaya!
¡Que venga! ¿No viene?
Llamar a ¡'alabo.
Per favor yo pido
al eenor 'tumba
quia ponga remedio
o cito a reunión,
a•
El Caplaro Marrad,
Inas co de cuidado
encarga sus coplas
acate papagayo.
Y yo complacido
no le. pungo pero,
dejando servido
con e" al Coplero.
CANTACLAKO
.....................

la semana ha nido hl
En la presente semana he..
I lLgado a sentir con 'toda su intensidad los rigores del invierno. Ha hecho aire. Irle húmedo; ha llovido y
hasta ha nevado. En las primeras
horas de lo merina de anteayer, •I
clarar el die, hemos presenciado el
espectáculo pintoresco de leemos'
ranas nevadas. El resto de la serna
na le ha hecho tambéin de crudo in
vier., y el sol ha lucido Interna'
tenternenle.

'as

, 'tos

• re m del pedido
araba y ésto
algo
ior lo
1 1,11.5
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De la mäscara e de la
Malla
ir Den rmIrld

VarIKLI(e3

PROGRAMA
1. 'La Ronda, pasodoble, Ylurrig. n:La calesera., f a Ft asta,
V. Alonso.
2. (Homenaje a Chent., (Se.>
•• ,.• sia obras).
go compromiso. , polca,
medalla del Torero., pa•
P. Rublo.

Icadenda de Dibuje y Pintura

Proles.: DAN
Dibujo liar

ENARRUBIA
al je, figura y

Pintare al divo, t pie asuare/a
OalI rde.
Ciase,
In de Masato)
Libertad, 28 (e
Ayala).

dir
po

oc

Ptigina

Miremos más por la
moral y por el decoro
públicos
Es muy fatal peuer remedio a
elerroe actea si en ello lievansee esteres. Deanes prosee. ledo luan do
una ere algunos actos con lea que
se falta u la &tenia ',tibies y,
prhaelealmente, no. indignemos ell
la pasada semana •ohre emo de
éstes, sois que ende o• eor • 11
lltdbo revals.
Caos anadeare. arrimas que sellad,. ee el Matra mel ena en
juego a una infelix criatura mal
ensenada pera Ontroreläet el peblo
ce voll cocaron y obancorrillue de
bastante mal alabe, y, migue° de
elloa que por lo soez y por ser proestrujado en lobina tan inne.IPIS,
produjo la indiguatión de buena
pum de eepeeteduree.
¿Por que no ea evita Celo? Miren
/48 auto/11Wes quo a/ público no lo
guetan <a l ar cocea y que teles aten
ted.a al de -ceo, obrada. can buena
Id e eiu eles, rom redada maese d.g
noa ot a un wat , » al esan lilao bien
Ocioso para ilmtrernue que pala
embre go:o n. a

Dicen
...que los domingos por la amilana,
en el mercado, no se puede llevar
dinero emirna. ;El hambre aprieta.
Itero los teatros siempre están llenos!
ot,

...que en cierta reunión de buena
sociedad, el elemento zchanchullos
solo tenia cuatro representantes.
;Un plan jamón! No hubo baile, perol jagaren a prendas, contaron
cuentos y Creemos que cantaron ei
Matarile.

• ton credo
to

con baba de caracol.

...que algunas señoras inlerpreuna miel que DICEN...
anterior sobre el viaje a More:sean
lNo es por atril
fan Mal

df

...que las chicas que representarán
Canción de Cuna, se estudien los
papeles con mucho entusiasmo.iAninto, que no digan!

des.

...que la calle
Juan Rico esta
en pésimas Condicioneu, para llevar
el nombre que Ileva.blo merece nsis
nuestro rebano?
...que cierto ¡o yen, de traje azul marino, se ha dirigido a un segar respetable para expresarle su amor por
usada Sus hijas. ¡Ese es el camino!
...que el premio gordo del sorteo de
Navidad sera para los números del
Monumento a Castelar.

df
_que hace dos domingos, a las
nueve y cuarto de la noche y muy
cerca de la iglesia, unn ' avencila
morena le preguntaba a Jos anegas
el significado de cierta frase. ;Las
hay curiosas!
.
...que un jovencito serio (los domingos usa bastón) va a buscan e/1 Menóvar lo que en Elda le ofrecen al'
garras e inocentes, ;A ver si le haces el AMO..
...que el de los pantalones rotos
piensa comprarse esta feria un pan
talón último grito como el que ha lucido en Elda un amigo nuestro, de
un pueblo valenciano.
eef
• ..que el festival de DELLA sera
un exilo mundo.

df

Homenaje de Elda a Castelar, el
GORDO.

con la llegada de este arrugo
nuestro, sä ha despc rudo el amor a
Id declainacien, pues cierta tribu
sbien • recitaba aquello de « Voleeren las obscurae golondrinas....>
¡La g golondrinas. si . pero hay pelaras

ta

•••-

Bosquejos
Haciendo la cata están
por halo del terraplén
de la ola, hasta que den
con pisoinerte.. Allt Intrül
el poso de carretera
para leal otro lado
donde habrán edificado
una Estación de primera
.Cuando llegara ese din
tan venturoso Is s Sospecho
que estaré entonces deshecho
bajo ele la le, frla...
ORACIANG SORIA

Registro Civil

roe..7M1.1—oi te habrán visto, tierra
predilecta de mi corazón: muchos hebrea recogido tu o. 1
pare sus huesos, tu 16.foro par
rano cerebro, tu hierro para su
sangre, tus vadee-ni/1z para ata,
hornos; muchos habrán lloraa
do en tu regazo y habed!, nacido o muerto en tu tenor Pero
nadie te habrá amado como te
he amado en mi vide, ni te habed recordado como te ho recordada/ en mis dolore y• CAS.
TELAR, en sus .Recuerdo.
de Elda e lee Fiestas de mi
pueblos, a rumio publicado
en 1879.
PESETAS
Tolel recaudado h.'
i. feche. . .
Imperte de la placa
de bronce
2.000/00
de toa tarje
e
rones
an tu
tu
según libra.
minino nanu. 3
el•'•e
A Bu. Jase 1..ye
Vide!, libramiento
ma

A Don joec (bines,
'Mi-unten. nem

aa4/5

duo
2.222.66

Mes- de Noviembre'
Nuchnienlos, 27.
Defunciones, 20.
Matrintnnios,

LAS PALMERAS DE ELCHE
Mucho antes delle.

gar a Murcia, yendo
desde Granada, el que
vive acostumbrado a
estar viendo ¡tardos
eriales, e Intermlnubles hileras de cerros
desnudos moteados de
acebos con algunas
p ec elas cuidadosamente cultlymias
Ins proximidades de
cada arroyuelo, se
queda atónito cuando
eus ojos se encuentran Con el IndescrIps
tibie verde jade de las
palmeras que semejan
enormes plomos ole
denote.
El esplendor emite.
co, la exuberante fron
dosidad de estas palmeras con.

—Hoorenale de Elda a Camelar.
•Et Cionle•.
—Loe motivo de celebraran anteayer la tirata onerneetica do dona
Aurelia Beltrin, Joven y bella eapoma de nuestro eempanore Celande Amar, la morada de éste le YI0
musitada por gran tropel de gente
joven que, invItadoe en nombre
de la feetelade per as hermana, la
alele:Dice Mrlae. rlri Beltren, improvisaron ;3111 un melando baila.
—lin regresado de tu viaje nomerelei don Amuelo Botella.
—Homenaje de Elda a Camelee.
• El Gordo.»
—A palier lee Y/a:Un/Olio, navidenee, bu llegado el Joven estudiante do Medicina den Emilio llar-

Heme* de Elda
a Melar

df
...que el de los pantalones rotos esque trina, porque has llegado a
sus oidos. que la acción al. vosa y
cobarde de la noche del sábado,
hay quieren Ye la adjudican a él; y
dice, con razón. que podre llevar
los pantalones rotos, pero por lo
menos. aunque rehm, lleva pantale
nes y que su decenzla. su honrada,
y meraiidad. te inmunizan de estuc
calumnias. Respondemos de la decencia del pantalón. pues con veniradores y algún guanstno que otro,
lleva •paritalones•.

ano la cosecha, para mins'enia- nejfinoçdin . , el Orle.] deee -2 O
traste con un suelo dorado y ro- clán dolo comarca, naco buena
En el • Carmen> hay una casa
sáceo inundado de un sol que por causa de las IluvMs.
hace temblar el aire sobre la ere-1 Elche, con sus casen de teja- habitación con aratea y con un
rosa linera que bordea el oasis' dos planos, se halla en en cerro mirador acristalado desde donde
lin panorama grandioportentoso. Al poniente, y no le- de Oincuenta pies de alto, en me- se domina
un mar
jos de Alcantarilla. los distaMes dio de las palmas. Desde la pa. so; co todas direcciones.inlerrumno
cerros toman aspectos da piremi• blaclem parten hollados y polvo- de copas de palmas
lodo su espesor verde
des anules tremolares. El pando rientos carriles piza los famosos pido en mes
que por enormes
y extensa desierto, aislados gru- plantios que tienta aun cisnes ba- azulado
COMO reararlaS
pos de palmeras, /os conos del badas por el sol y SUS ralee% re- ramos dedeflores
blando lino. Las palhorizonte vaciados en un ledo gadas por debites corrientes de .ellOnnea
dellles son
que
producen
meros
aeul turquesa y el cielo ardiente agua. Les árabes construyeron
las hembras, no habiendo sino
que cobija todo el ¡ulule, nos una presa l'II VI do Vinalopi,
una legua de Elche. de 31,nde pocas que con machos (entre el
don un fiel trasunto del Egipto.
Pero cuando este verdadero puta toda la vida para la arbole- Iota! de 120.000 que be 4010, la s
bosque de palmeras empieza a da, y ellos fueron los que traje- cuates llenan das tellOutlee,
eepagele el:polea que asellenar todo el paisaje es cerca de ren la pahmera de Berbe rí a y con- emes,
gua, La OmarOdraditileS, y proerial.
Elche, muy dieres de Murcia yo vinieron en un laudo att
desunes de
Illay dos fincas, el sjardln del veer ossítle.tirhol
pocas millas de Alicante. En las
y tie
estaciones. mujeres con cents s Cures, y el •Jardin del Carmen, aladas entaie en ed
cambiad° Sin verde jade en
de dables, acabados de coger, glle pueden verse slempra. en la haber
limpio
creme.
son
corlada,
y disloa ofrecen al viajero. Peru diga- primera eüte la palmera famosa
las
p yi
mos con franqueza, que la falta que, abandonando la cuete/ubre tribuidas
eala daarlbr.re, ha echado conocidas paletas del Domingo
de d11 . 710 y la acidez que tienen de la retoños
del
tronco.
a
enes
de
Ramos.
siete
alees
frescos,
los
hacen
melos
nos de/ic(ottos que tos conserva •Men ea .gelleg• . suelo, t ete se (DA eranardlaarta d, .1ae Trtama.
e/OS er3 cajas y san importados de hallan scisteniolos por un soporte , iieintadu a Espona,o
otras regiones Menos bellas. Este de madera. Sepia el guarda del

Faveacia en cale. •
TOTALF.S....

teire
es 0.010.;)

Los t'OMISO un para esto suscripción se admiten en el domicilio del
Tesorero de la Comisión ejecutiva
del 4-lomenaje de Elda a Castelar ' , don Pascual Vera Millón y
en el del Presidente, don Manuel
Maestre Gras, n quienes se dIngicuunIns personas, as( de la localidad como de fuera, quieran cooperar a este homenaje de carleo
v admiración que ha de rendir
ehi,, a su leo afectivo don Emilio
Castelar.

................

......

Notas lo les
Doctor

e

J 8 t Ibáñez

san de Dios
Del Heepit
a de Madrid.
y lYsp serio
e r. Bejarano.
Exal
Especiallsta en NPERMEDADES
DE LA PIE Y VENEREAS.
Apee:relees del 1309 p914.
Consulta: de 11 al y de Pa 8.—
Sao Juan, 25. — loadvar (ti ente)
;do le DIO. Ni.
—POI/ p oli,
tele. Pastor Uenräsv.e., tuja de
nuestro are el., el experto viajanlo
PeelOr y
Enalin
don
ci • meten-lo
Rico. Nuestro pltelMe a les deriven•oladea padree.
-Han llegado ayer de Madrid
don °enmanta» Rubio y den Joei
Gacela, de la Importante firma Endilgara norman" del temed., de
curtido,.
—Raer-ele a Val..2ela don Jale
Soler.
—Se encuentra enfermo don
M.O. Cita,
D e Matelecoll Seg.) el juevet
ne n- . tro g ongo don Pedro Toreen,'
Id Jtmee, qua en bravo emprende
lot al rigrnuO SlialtO Orno de Tenerife (Catteriae) deudo tiene fijada
fla resolmmis.
—DeriMes de haber pendo
Mol en feble, he regreesde a Alle tete den Stennel Belitre, perita
tenid o. e • JaledIrcl n1110180 dele
Fr011e1,0 eabirrOn.

Unes.
— Sutil!, pura

&secular. don Eugenio Veedd.
—De regreso de vleJe ee encamaran eulren imanan don Mal-cede°
(demacre y don Pedro Torrellas.
•• El penado juevea die a lus con
luda felicidad une hormona nille la
esposa de amelo° amigo y comberedor don %macla Cata& ro.
• Homenaje de Elda a Costillar.
•El Gordo,
—Deeputes de pitear unos alise en
Elda, regrese e Oribuera doras Ma
ala Areal, eluda de Garriga.
—El lene, subió el Ciado rl pri•
mogridie de don HIpólite Pires y
dalle Caeilda SourdleS. Manerameato ...parlamos en el sentimiento o loa afligida padree.
—En /a presente semana henrue
netudedu en Elda a &mermé Soler,
de Valencia y a don Nivardu Merey, d. Vitoria, • loe que frecuentemente vernos por aqul con mollee
de y e negocios.
—Vietima de la cruel enfermedud deje de exiatir en la madrugada del domingo la vimos& serterlte Merla Aguado Vera, hija del
Induatrlel do-ralo piase don Mael•
Agiaadu /imite
41 t optara ed d de veinte
anos, en plena !mida ¿cas Juventud, la perenne enfermedad a la
que per «pace, de une Mere renta airennende, le ha llevado al
mulero sumieudo en el Mayor de.consuele anuo Familiares.
Nuestra condolencia per ente
gran &emite ea muy aiecera.
Nuestros n y. ateclamee de todo mesado a la peneque aflige a loaste
Cure, de Aguado y enviamos a la
vez nuestro pe game al joven y Que •
sido Amigo don Juan lote Amas que
bu elato truecades Jan ilusiones ea
la mejor ecce. de es vida.
—El mear. por le tarde fue bautizado el nuevo bite de den Jeme
Veras 61111in, .1 que se le impetre e/
lamber, de Pase el.
El nedble fui aeadt loada por la
&mete pat-ri, den& Veeenta SI liad y au herir:leo den Euneedo
)111 Se, director de he U/lelas
Graduados ds Inmoles,
--El parado domingo salaren
para Breca:eme en Mímenl e le das
Jato! T r 'era Sedmare. don Albee»
ItnOor 0/ 1 y don J046 Otee hule
Vera.
—Su ¡erres par. Mecida, don A sea Gil Penca oro su diatitguida
emesna y don Pedro Vera V del
soomponade de en ele doess Alee.
ribo Corld0, de 'robar.
—Retire«) el addecolea de Madrid. despeen da haber bitio operado en In garganta con (elle exila
nl any er de Rus heme el propietario don Vicente Meestre 75s bulla
esposa.
—Heme naludado a don Eran.
citen Cantare C...anove, don Marvelino blondin, y don .leee Salvador
que Len llegado de revean de las
empectivne viajes comerciable.
— gana en viaja de negocios den
Etelmirn Cal0Ma.

(1¢

ole) hindi:

tra•

en frunite, un/Odcalle de LamiestT..1.01 —ELDA
es Anua, n."
to

Lea
In:pleura El.

El
DIA.—Alleaute

ANUNCIOS

talleres
de tarpinteria, meiga
,
,JOSE J. BANON.--ELD,--,

fir

SECCIÓN DE CRISTA , ES. -Esta casa, dur.nte la presr te telporadz., suministrara :. su numerosa clientela da
plazos semana;ei CRISTALES CORRIENTES, CUALQUIERA QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
Daigirse a la fabrica o al representante en esta plaza D. Anto.io ittuk fa.

erandes
ALMACEN DI . DFUGA'7,
Y EFECTOS NAVALES

facilidades de pago

ELTIMON

SAL,....

1!

N PELUQUERIA

ALMAGR

Calle de Baila, 8, 10 y 12 -- Telefono 357

ESIDERIO REI
ALICANTE

de
Lib.-jan da pistaras y barnicesi—Accites y grasa, para maquinaria o iodo,, ab.
ieluiiituri.-Zinpaqueladur..-Ausianziaa.-Goinas.-Cuerdas de (ahíten, alsa‘a, coco y capa...Caí
l om fotoboa cae mi:cta.-Tubos y mangas y gomai-Morerial etectrico.-Papeles piniadoa,-Articu
ri doos.-Prattualoa farmateuricos.-Pei fumar ta.-As utrua-Sulfato,.•Carhuros de calcio.

DEPA11 AM i MTO DE .SEN042A
Calliata.—Manictira. — Masa j e s.—Tinturas al llenan —Ondulación Ma el.
i.LiCAN1
MAYOR, 12, pral.

0EDITO
BANCO ESPAÑOL ' DE
Reservas: 24.197.239.8C pesetas

Capita' 50.000.000. 00 de pesetas
calle de Alio • XIII
Central en Madrid: Palacio de la Equitativa — Sucursal in Elda:
y

mundo. Ejecución de toda
y medio por 100. Conaignaeiones a
Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 2
intetes de 3 y 4 y medie por 100, según plazo

Ciento quince sucursales en Espesa. Corresponsales en las priusipales ciudades del
de

:-:

n•

itt

NiNga N Visilatióll Mili
COSI:CliERA

CODICIA.

.•Oln

Banco Hispano Americano :-:

DE VINOS

Especialidad. Vinos viejos para enfermo

4

MONO VAR
En Sevilla hay que
hospedarse en el A

Casa central:

MADRID —Piada Canalejas. Capital: 100 millones de pautas. - Reserve:

93 sucursales en Espafia.—Corcesponsal cs

Sucursal de

ELDA: Alfonso

en

12 papeles so repita
on va s o de

XIII, 20.

La publicidad de

"MELLA.'

REUS (Tarragona)

RAEN

1112012(0111lielele

Y

VISIS

THERADAN, PIRA EL CALMO
MANOS muEsnms Y PRECIOS
Y SERÁ CLIENTE NUESTRO

/

Ligfacturas fieloidas Il Timbradv
SOCIEDAD ANDNIMA

CALLE LOELLO, 185

BARCELONA

Fábrica de muebles

FranciVr

Horas de Caja: 1 l e 9 a 1

A. Serra Panii

Preä de le (eje: 1 5 0 eelelei Aporiado,26

Hotel

todo el mundo

Pura piq arar la melar agua de mesa
Digestiva, diurética y refrescsnle
Constituyen el ilíticts medio de °leerle, con ecOnomía
ije las
o sin adir de casa, los Imneflens electas
aguas MIneraleti amorales

Contcada caja de

25.120.66204/

es la mas eficaz
para introducir sus
artículos en

nad

Antonio Ber
Llorruitorius.—Sueinea.—Uomodarea.—Especialidad co ans.rgos.—°"41()
—Dospachos.—Taplearla.--(lonsfiliente prseupuestoa.
EN AGOS
EXPOSICION, VE2tTA DEAPAC110:

FABRICA

ELDA

Y

Avenida

Wndez

lif31

illisilllds

g dad: Persia n 13 levantina
gran duración por
su construcció n especial, permiMi

patentada,de

tiendo a ;a vez suficiente luz y ventilación.— Persiana de ead%. a, PersiJna
pera el pago.
te i ld Pc i Ela ( a de fa!.r.: ia.—Or guides faciliclad.es
de Mes le IElIOI ulid del atilde:José J. Barlän .-

Per‘laka

ELDA

