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Arder) /us (tunees y en llionos
so consumen, mientras el viento
sorra un golpee loe criitalete y el
celeste está palidece de trio,
Baca reguarde el cuerpo
trae las cerrados vidriera, color pide a lee ardientes leeos.
Tambleit el espirite se recoge en
las dulzuras del recuerdo; (arobien pide zafar a las capera. 05
que llamean frente e el. alueólo
goa ein palabras distraen la imedad. Los ojos persiguen el ja; ge de las llorase, el desparo»'
miento jamar do las dala., el
ropa de las brasa entre las
ceniza, el ascender opalino dol
humo por /a chimenea,
iPobrea tunera ardiente.
Parean criaturas vivan sujetas
a martillo. Sus cuelmo son gallee ; las grieta que abre en
ellos el largo, gaita dolcrosoe.
Martirio ro el Boyo; pera martirio que los espiritualiza y embellece.
Gracias a el, la corteza va
traneformandoze en cuatrIcolores airones. donde el leal y el
rojo y el amarillo Pol violan re
laza la competencia. gallarda.
Crujen, al romperse, toa locos,
y por cada rotura earge un haz
do chispea reidoras; ee contrae
angustia/mento la encina, dibujando bocas alleptimee y en
el fondo de aquellue bocas es
oro la Iamhre y embar el humo
que las brasas desprenden. flecha arrizas caen lea trunca y
aun brotan del Moco nionten
vahea do beso paternal.
Canteare 1111n ter ina can
aquélla al tronco donde mis
pire no oroyas. 'rodase a no ha
sufrido ora torturara re las del
hachazo en la Marra. Mientras
Bus compaeerca ardes retardendorso co Puma, consumiendo on
en brasas, aniquilen. eo cat ce
Mea, deehatitridose en hurno,e1
permanece inmóvil, junto a la
repla do rearmo), Mareta.°
el estúpido bienestar de la inercia...
Lleno de arrugar y de pústula., pardea., gibe., exhibiera
do a la ha Lea eicatricea del hecha., tiene aspecto de asuela
ea huelga.
Mis pies huyen de el, buscando el calor de la llama; también
mira ojos le huyen buscando en
loa ¡mutas mara:odas belleza s
que él no tiene,
Tal ere sale laOo se jun es
afortunado porque le deba vivir

en punas vida de bobea y de
a.m.. quietud. IStr vida..1
Prie.de que alié, dende ruido el
alma de las Cene que loe honlbrea ilannanoe lealtad" toda ele monologue el te.os y su
de tracas enhorabuerra por la
suerte que del fuego !e excluye.
II-labre M'eta -I
Si a 1 pi • lefa, .1 tronco ea pa-

Por sloaqufn Dicenta
rejo de amuelan hombree pura
quiere» significa vivir atar
encima de la tierra, y andar por
ellas arropadas eu el caparazón
de au egoiamo, evitando ni placer porque puede arene dolor;
1 t alegría, porque tiene el Llanto
de eonterae; el triunfe, porque
supone luche, y el amor, porque
trae el deangefie de escudero.
Vitir llaman atoe al Suyo; b as
-tacrenmoiuadlient
co los huye. ll.sy quienes do entre ellos llegan a centenarios, y
bay quien loe eupone, per ejemplo, de estupenda vitalidad. En
peala mar., aunque al:Mitigane un siglo con su cedida.
Na haga tú como ella, amputalo cacho de intime.
Mis manee van a dignifiearte.
Anda al montees da
Reúnelo a tue carapafieros.
No to importe caer en la hoguera; no te rrnporte crujir dolorota.nte al contacto del luego Else consumirá; pero antes
herís de id, cosa inerte, miembro
amputado do la emana, algo
que eere.hel.esa y energia y calor.
No terca a la l'ama que ve y
o leso por tu cortaos; ni le brea u que prendo en tu carne, haeieridula inidur rala; ni el hita
me que te envuelvo; ni la lumbre qua calcina tu medula. Ya
no trae quIelcosa leerla reptil
en baolga. inadtrualllo contrahecho y dormilón.
Eres viviente criatura, que
irradia halle oia y favorece a loe
otros ara con retlejoa confor•
radares de NI 111e. Las danzas ta
coronan con un vietorLa penacho, deuda caras> no el irle; alegra el nido con el retozón reir
da fda chispas; do 011 0 te vuelves
al arder: dpalo es el hamaque te
sirve do aliento...
Viva para ti propio; vives
eambien para loe denla.
eQue te vivir ea doloronaeQue
tu belleza te produce merare:re?
eta la .1 calor, con que proteges
a baden., de tu atadas ale
en horrible tributo0 eso, la alegras de tus /lama es nuncio de
muerte, y heraldo de ella el relr
de tus chlepae? ele. te facundo
y gallardo vivir te hall morir
au

Verdad re. No le hace. Habrás
vivido. Haberle hermoseado y
minuto, una hora
do la vida cornea Habrás Sido
útil y hollo n un tiempo, .,,Que
ello duró paro?... Miele rae duró,
Mate.
Y cuando ya o reas, canela
to baga ceniza, neo seguirla
tiendo, ade Irania a bata, en
II /a miela paterna/ del ...lelo...
eu/daado un
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querido inaugurar cata
acción de -.yaz del PeriedlePerif Mama. ¡Cuan vilipendiando y ilospreclado!... Y es
en la hoja diaria u periedica ea
donde palpita el corazón do la
UUnleoidad, con s. dolores y
ea alegarla, con sua peque:necee y miserias, vanidad oa y protendones, grandes errores y
atiehoa de acierte. Por esto toda
alma uoble ha dejado co ti las
huellas de su reacción aneo la
Vida. Ertm •Invernal• dele vigoras Mema de Dicenia, relel,
da hoy, nos estimula a la acción. Pero hemos die bo acción
metiera que hoy tiene ev Pe11d•
ta heme

do de maquinierno huelen°, retolondrarniento necio, baraúnda
del diario vivir... Y esta no ea la
acción humana que maulla Di a nta. Actuar, humanamente,
ro corno quideoea quo obedece a
leyes de la Nalardicea, ea aporto, 1111.60100 pegarla muelas

a ie realización de la imagen y
semejan.. ilion: Amor, Belleza y-fenicia en e/ ter imans.
no. Amor, dice hermanos a /os
se:mojama; Belleza, ansia de
superación espiritual; ...miela,
dice equidad en el vf•Ir tor re n°.
Y octano la caricia paternal del
rescoldo_ do loa emites do Dieta,

Cosas de la semana
La Feria
Dio ce quo hace tiempo que astil abierta:
yo he Ido a verla y no he visto ninguna puerta.
Pero he viato u una ninfa algo pintarla,
y a unos Mara menee, que hacen MeIllatla81
una aleas mona, peros. rabos,
baclandeles la rueda, como los pava.
Tamblen he visto un grupo de niños pera
con pipa, chanchullo y unas chisteras
como chambergo° de los gitanee,
(Pa talque aras dos razas a dan /a mana).
Y rodando en la rueda de los cebalhis
unas chicas benitas, de quin os rayos,
dan vuelta efe achicara por el mareo.
(Son trilla a quien gusta mucho el.. Neo).
AM pasan /a (arda, harto gens.,
pero luego les calan lamer de cosa,
pues el tlo viro y el turón blando
cuerpo con cuerpo van apriaionendo.
Yo he visto ea lada abeja y en la do arriba
cosa que no quieren que las acriba,
pero que atada ya han comprendido
y han presenuade ai acaso has ido.
Tambien ye vl a una niña, do retas de moda,
pasara ea la rifa la noche toda
porque la toque un Pepita esos enfermera.
(Ne quiera que te toque ni un alee pera).
Yo so vuelvo a la feria, puea rae arao
al ver a nInoe que aun lleva me ca
presumir de Tenerla y de alega. en
por que han adquirido un par do guarda
y :recova., este ea ramin,
que /ea den un poquito du cduca.ción.

Viviendas
•

La tejad
' ‚alud
'da.
hatee

U
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salubre,

Núm. 45

Jara qud arsislir sobre la relación que alele entre la can
insane y nada confortable, tan
frecuentes co las ciudades napaOcian, y los tabernas, tan frecuentes lambiera en les mismas?
¿Para quó 111S1.1ie Sehre la inIlueacia de la traserne en el desarrollo de esa lacra social que es
el alcoholiemo? El alcoholismo y
la casa insalubre callen, a su
veo, las estadiäticas de morialldad pur tuberculosis.
Ingle/erro, gracias u la ley de
1009, saneó en un solo neo mes
de 50.00/./ casas y construyó ole
darles-lard bn y dos ciudades sate•
lites. Ani, nricatres en Francia
muera n al ailo 22 por 10.000 habitantes, de tuberculosis, y en
Esparto .50.000 en total, Inglaterra cuenta por bajo de I / der.dones de tuberculosis por cada
10.000 habitantes.
Toda habitación, pura ser 'salubre, debe ser seca, bien aireada y soleada. condiciones que ea
relacionan 000 01 emplazamiento,
orientación de las laceradas, pro•
porción entre la anchura de ca'
Iles y altura dolos casas, mate•
rieles empleados en te canee.ciee,
nw)
efe: etc. (R. O. de Enero
d
EnloAAARIEN10. — E1 emplazamiento de alviendae deberá escogerse con preferencla en los
ellos elevados .y al abrigo de los
vientos fries o húmedos, permitiendo, empero, la libre circulad ó,n del aire y que la casa quede
a tal Melada de las carreteras,
que el polvo levantado a su paso
por los automóvileu ne pueda
llegar hasta las viviendas. Cuando nu puedan remase estas ea.
cenetancias y tenlo que edificare!: en terrenos bajos o húmedos,
se rodean los edificios de un drenaje en forma, llevando In conduccidn de aguas recogidas a la
alcantarilla o caece mas próxima;
Oil estos terrenos bajos y húmedos, se exigen que los nturos de
cimentacian esten protegidos contra la humedad por a/guno de los
!Belios protectores en al (Ha, fcisn.s de aireuden; capes alelado.

Yo nc carlee a la foria, caros agora,
arma a que este ario no lit ne tarro;
pero... tiene la feria tales calores
qUe al salir la Otea noche, en! ve cellarro.
ELIOSARO

VIVIENDAS

I

ras de los meran, ladrillos perforados, ele.

3.. Del estado de aquedad o
de humedad de sus Muros.
4.e De en iluminaddn soleunliento.
a." Dose alojamiento de fo.
con insalubres.
De todos las mí. nadadas conacidae, la alberca] .
dad de 14,
tPollees Mena •

OlteerrAC115,1. —Por lo general,
contiene orientar al Medalla la
fachada prineipaa con lo que el
solearniento es miza. durante
Ion meses de invierno, en que es
mes Mil. Sobre dicha fachada al
Medite:11a, y en co defecto, sobre
las Eete Oeste, deben situarse

r • nn ,-
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contemplación de nuestras
Hay qu c bioear el uniere>
nada y aunque deliro de la mas anuncia Candelas Cuando el marca- I tiva la
franca noblez.a no por ello delaba dor señala un 4 a 00 lavar de los hermosas y 'Ovare.,no palomillas para ladee, ¡es precilo!,
eldenses.
que hacen del r al de la feria lugar el jugar silo primero
de ser menos interesan..
El descanso produce Infinidad de para rulos muy agradables paseos
Por otra orine la i clignIta del
y sa hay quo undarse remiso,
nuevo elemento que las filas locales comenlarias colncidiendo todos en vespertinos. Y aqui de una tideicas
sal al Hogar Notec-Imena
presentadan haciu adquirir a la jor- que no se habla jugado asi desde
un poco gedeónIca, si todo el afro
per:arina do y.So
nada mayor valor espectacular sur- hacia tariChisirriu tiempo y que no
tuviéramos
feria._
tendríamos
un
era
aventurado
predec
r
que
al
conviVIenda canoa Paridas
giendo ante la incertidumbre o Intinuar de esta forma volveria a re- lugar donde pasear, ya qtte no un pur al eile en In destina.
credulidad el ¿quien será...?
El die presentase gris, una tenue nacer la aradrte ddense dormida paseo público. ¿l'or que ',ese excere,
pero invarlatge niebla esconde tras pur innumerables desengaños.
Vueltos al juego al dar comienzo lennslino Ayuntamiento, del que
su tupida copa los rayos solares y
Peru el jugnrido en todos
adquiere la larde verdadero aspecto la segunda parle apreciase en el tanto buemmo collera nuestro pue- no rninns arorlulindoe
deportivo propio para el desarrollo Albacete grandes ganas de cambiar blo, no se decide a Temerle al Siguiendo] de todos modos
del futbol yaque sirve para ador- el resultado habido por lo illelloS pueblo eldense un paseo público?...
mecer los nervios y que puedan los evitando que el funcionamiciao del Y si no, santos a merme coma los pobrea y desherodedoe,
randr, leva que protAta r
equiplers llevar a cabo sus jugadas mamador llegase a originarios una menes hasta ciñe nos lo ferie.
con rapidez al, pero dentro de la verdadera .Motrofe.
ene gritos descompasados
Tapie multiplicase y en 120411110S
mayor corrección a lo que por lo
de la deeens (y les hados)
visto, es terrible enemigo et Sol avances Inicia la linea delantera lo
llamada de Castelar.
cal interviene valiente logrando corcuando nos calienta...
PEPITO TAPA LF.Ite
Candellcas el amo y señor del tar cuantos balones a su puerta van
pito local lanza al espacio su primer dirigidas.
Alegria, aleo,
Illa que actúa de ceetro-delantero
aviso y los equipe.a representados
que
llega
el
surtemr
por sus capitanes acuden al sorteo del equipo visitante lleva con preciTodos las originales die-dense
de la loteria.
de campo que corresponde a los sión tres ali anCeS consecutivos obal DIRECTOR, asl como la ennuestros, saliendo los manchegos teniendo en el idtlino el tanto tantea
Rapsodias vulgares
renapoodenda u dmiatraris• al
Es el premio gordo
veces dicho del honor si bien hemos
uniformados de merengue puro.
ADMINISTRADOR.
El estadco en su primer avance de anotar en disculpa del pueda elun premio que engorda
Raga., a auc.s/ros suscritoes recogido por Segarra y cedido a dense que ello lue a causa de testo •
¿quién sera el dichoso
r. de Elda sea comuniquen tovez
a
Al'
name
aparentements
León
y
querer
000
Kiorduricast y este
da omisión o t'Acceda que ale
mortal que turnia?
berlos el cual después de burlar al intervenir casa mallo.
Eil Un vial de palmeras de un puemueras en el reparto, anea
Emiliano en una grada sonde saresma de poder subsarme la.
blo Jevantfea pasean den Ramiro, medio encargado de 'pisarle' lanza
eQuien tendal la suerte
tisfecho
y
ayuda
misteriosamente
a
un
centro
preciso
y
templado
de
Retornos eaber a los colabora don Isidro y dial José. Las tres son
de
echarle
la
mano?
qUe
sus
hilos
en
depone
para
los
dotes etriontäncos queso pode
esos especiales marca itreatoa que
enemigas del eocialismo y de los Orts muy bien colocado incrusta en tiene siempre sus mayores atenmoe ocuparnos de devolver lor
eQuien Favoreddo
originales que no publiquemos.
trabajadores organizados.
ciones.
la red.
sera por el auto?
asi como tampoco mantener co
Yo desde estas columnas pido pa•
La ovacIón se opaco La Cilieles
D. José. Esto no puede seguir
Es un gran placer
rece ondencia amen dalos role
ad. El obrero no piensa mas que en pues la jugada por lo rápida y pee' ro el que sea nombrado entrenador
oido
rnoa.
he
—
segqin
oficial y ademas representante percisa ha sido desconcertante.
aumentarse salarlo.
Suplicamos p andas nueslros co•
que en la [Olerla
Este principio era esperado por petuo para que pueda acompañarles
laboredeiren que nos remiten
13. Ramiro.—El obrero es un in • todo el público por cuanto antes de siempre en cuantos partidos tomen
seas correspondido.
sus originales escritos • lea
moral. Na trabaja, no siente amor empezar el encuentro, habla sido parte,
quina y Por triplicado.
Por si a mi me toca
El tanto del Albacete tiene la fa repartida una cantidad enorme de
hada su obra.
........ erossarrerepene•oneesi
ya estoy primera.;
D. Isidro.— La serrada de ocho eLmalse en forma de papel de fu- cultad de levantar nuevamente el
entusiasmo que la iliferencm dotan'
mar
y
los
comentarios
fueron
varios
una grande caja
horas es la ruina del comercio, de
ten adormeció y vuelve OrIll vez la
y regocilantes•
de saldo he comprado.
la industria, de la agricultura. Son
(iras que era el debutante, dió presión local a reducir en un Circo'
Donde caber pueden
unos vagos.
desde el principio la nota caracteris- lo pequeño a los once elementos fo'
sin vacilaciones,
rasteros.
Pasa un hombre con una carrerilla lira de entusiasmo y aunque su la
Estamos yeixin105 a las testas de
Una serie Interminable de coplero
bar no la juzguemos en este partido
en papel o plata
cargada de ladrillos.
Nnvidad, epoca en que toda la crisen peligro la puerta de Cha'
los quince millones.
D. Jose. —Tiene razón don Isidro. no Olieren:0y dejar de hacer constar ponen
pin pero CO ella Tapia la defiende
este detalle en honor a la justicia.
tiandad, celebra con elborozo el na.
Esto ne puede continuar ad. Son
Ya en sucesivos encuentros nosre- extraordinariamente bien.
talido del Redentor. Hace pues
Y estoy gestionando
unos vagos.
Siki logra perforar por quinta vez
fertremos a este elemento con toda
1,92(1 arios que Jesús, vino a la tieaunque cueste un pico,
D. Ramiro. —Es verdad hay pie clase de detalles, pues de momento y funciona el marcador elevando el
rra a redimir a los hombres. Pul inun Manual practico
ea natural que influya en su actua- número de tantos eldenses.
trabajar más.
molado
por los mismos que él quiso
El
final
del
encuentro
llegó
ante
ción
el
tiempo
que
estuvo
adictivo.
nuevo
rico.
para el
D. Isidro. - .Lo digo siempre; hay
Orts que actua de exterior iz- e/ mayor alteres de los aficionados
salvar. Lo acuomon de Impostor y,
Ya pongo repat os
que trabajar más, es necesario tra- qui,da lo hace en Ionva aceptable lamentando todos el que el tiempo
por revoltoso le condenaron. Murió
al
almuerzo
y
cena,
bajar mes.
y podemos augurarle en este sitlo lranscurriese con tanta celeridad.
crucificado entre das ladrones. Dipensando cnn el apague
El equipo local se distinguió en
l'usa el hombre de la carretela grandes éxitos por sor elemento lacen, que la tierra tembló ante aquel
de la Noche-buena.
tamente adaptable y esto sera evi- su totalidad y por ello con gran pla'
cargada de ladrillos.
crimen, pero la justicia y el prind•
cer lo proclamemos.
Don José, don Ramiro y don Ni- dentemente cierto al a mas por su
Macla. el Club deportivo tilden'
parte pone un poquitín de interés o
pio de autoridad, quedaron en salvo.
Yo
me
loo
patineta
:, se levantan a las diez de la nla
se actuará en Albacete contra el Al'
de entrenamiento...
101-1 la justicio y el principio de lo
pero, muy felices,
eta, pasean, a mediodia yautan,
El marcador funciona por segun- baCete P. C. Deseamosle una gran
auturidadi tAy de aquel, rpre como
orfatean
bien
ique
,
a poseer, cenan y Sa acues- da vez al Introducir un segundo victoria para lo que unicamente ha'
el hijo de Marlu, te invoque desde
aliara nris narices!
Don José y don Ramiro viven balen en la puerta de Catan coima ce taita dos cusa.s muy importantes.'
CODICIA Y ENTUSIASMO
plano distinto du el que resides'
Dos pares de gansos
••
ion, les producen sus consecuencia de un eschoote raso ¿Lo
de Segarra.
Aquellos grandes sacerdotes, los
tengo
apalabrados,
a las cuales no van
In linea medie eldense juega
Imitar,
aquellos atados rInelOreS y
PORVOTIDE.
ammite.
ea
preciso
. rin vive de la esp.adinirablemente, la defensa inter
fariseos de toda laya, sedan reen— hay gansos sobrad., —
. Austria en la cual viene pocas pero acertadas veces y
carnados de nuevo en este siglo de
por
ello
la
linea
delantera
ejecuta
ceras diez o doce
no me equivoco
monopolios y lardas, de negociantes
con inaestriu y rapidez. limo:mechaen mi afirmación
de conciencias y guardadores de la
da. ,cucirbrest haciendo lehay que trabajar delega
vantar frecuentemente denso asienCon el linde ir normalizando el
pues sin gran esfuerzo
verdad. No faltada Im H.odes, ni
.,ivo a decirles.
tos a los espectadores que premian cobro de las suscripciones
un Hatos y, después de recorrer
os dire quien son.
.•
:m'amos una labor
, .• i ne y don Isi
les de /a localidad, encarecemos a
Los aulorea de los letreritos
lau calles de tu amargura, re quitaes elocuente
en la Rediles:ida
•., rolla el equipo lodos Manares suscriptores lacia'
rían la vida..
van dejand,
len, en cuanto de ellos dependa, el
• • .lad
Despues de veinte siglos de tu
COPLERO
•
Al•
, abro de aquellas a la presentación
gimniasu pasidet, mes le admirumon,
sobre.
los redil°,
más hondamente sentirnos en meso,
1 para
pecho tu abnegado sacrificio. Han
transcurrido bien cerca de veinte siJemir ne :real.. a
a loes,
glos , y, la humanidad irredenta, viir
VamenM te reaxierda....
p.eccaarela as,ass
Metida amar...
llamada dc Case',
Si de nuevo descendieras a ta tieI balen despejado por Vara y
rra, como entonces; bien Seguros
aura Alo
"imo
I
eczema,
que tumbien expulsarlas a
:e:aunado,
el
aleo ludas
eire al arete
los mercaderes del temple, pero.••
salda entonces un bola
,co
ronco ir
entonces
volvieron u entrar por 19
desalabado.
pampita
as
II
1. a
otro puerta, por la puerta falsa; pedada o,
Regleta cual la hirma
ro ahora no, no entrarían, seriam.
al yerren tan dea..uladO,
nosotros sus mejores guardado.'
porro qua digo emhodudo:
y tus humanes, principios, serian
La decena me Atelana,
defendidos de aquellos que, delen•
ist
landnlos, loa adulteran y Olatillteyen
Si hago Aeoplo y compro tres,
un poder, pero no el podar qne
jara entonen he
preconizaste.
•- cerina, Niña es
CANalne Anos CASOgril
ad. quien Me advierte.
.perlor a la anta.a de la calle.
iv economizando huecos en las
fachadas soleadas, y no intentoniendo ningún obslacido (caes'lecciones auxiliares, arbolado,
etcateruj, que dificulte la llegada
hasta las liabilacicues de los ro•
yua suares. 111. 0. 3 de Enero
de I a23).
SIT...rritic nr, so C.AS.U. — La superficie ocupada por coda casa y
destinada a una familia por planta, no deberá ser interior a 200
metrosuuadrados, incluyendo
esta supercie el patio, huerto,
jardat o corral afecto a la casa.
(Real orden 3 de Enero de 1923.
frortfinuard)
NWCISCO HreniÁvnrr . e MOKarAS
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:cen
la geno, •bien•
blo no abut, la la tratid • jovencitas
peo
a
un
grupo
tod,
do cena, pueblo do Mimó., se lo
demostraron elaranmnto pagendu•
le con la indiferencia, el bailo que
en aloudeur organiaaron so honor
a nuestras paisano, ;Vamos, no
estada donde In poquito de con
oidor mido!
te

...que ol r o• t • ra se croe que en
0 sujo. Yo lleva
•
lodo al ni
amorosos y el
•
sortea lo ,
No ale.
domi t.g., •
Ir
gramos d

-

otra eer
lo h• ere Id

,

anterior su nur.no otras veces, y
:ida a dostroaar
ro de verdad, 30

h ay dos poLites quo SO
condu e lan haciendo chistes de su
mala sombra con las mujeres. Pero
ni con chinos, aelertan una.
...quo lo raro del Parque signe
ene! misma nbandenc. d4o boyes
alma calitativ a use se cuida do

...que eu el bail e del domingo
vieron salir horno de u n o de los
palco.. Para que no no 8v:en nada
molo hacho,as saber quo eamban
modo unas celabas*,
.4"
.500 nierto niño caramboleen
Iasestes mey retraido y ILVorgou0ado cuando m ve ante la morena de sus amor, . ;A ver al re.
troceder, por que se dan come cama
en el hilad-.
...qt.10

electo odio

Bosquejos

'

Casi

fruta,

iii osa conquistar a le ale a do sus
,leAonee o tuerca de hacerle lote
n• •• aliall. Poro ella es muy revoltnea
> no se deja enfocar. ¡Y sale coda
1.egetle al...

..que un amiguito nuestro quo
..me mucha madera, re /amorata
lo que lo temen par el de lo , pan
tOiellet tete r. A sud ruegos decimos
a nueras. lectoras loe celan bla -

des.
...•mo I • .e. mace... de In Plaaa
Hoginea cstitn aliso:1,4.Mo y en
pealan.» candictsma. ¡Ningún co.• •
cejel tiene cinco mlneto5
para Canse ara vuelteetta por ;al.?
.., 50 0 un jeVelt, gordito y enlo•
lado, ve ha decidido por fin, aun.
ion ti In niega, a der liras ea pasida a una jorra enlutada tarobi,ln.
No hoy quo gaviado tan omito, es
lamimos- quo lo damos a Ins
.1%
...que el pollo de las uvas sebo
traldo de Allenct o . para laeirlo
,
magnifico
halo anca hub
an medido rd.
Studebsker •

Van por la calle en manada
lentamente, lentamente,y les dirige la gente
escrutadora mirada.
Va detrás el vendedor
con paso lento también;
el que le parece bien
adquiere el buen comprador.
Yo, con toda ingenuidad
el capricho anual alabo
por la adquisición del pavo,
le] pavo de Navidad..!
&recomo Soma
..................... s•-•••-^••••

EDICTO
El dia 30 del aclual, a las 10, tendrá lugar en l'etre:, en el local donde se hallan, la subasta de los lotes
que a continuación se expresan, de
Ion ocupados en la quiebra de don
Vicente Cantó Payä, por lotes separados, sirviendo de tipo los dos
tercios del justiciprecio que a cada
lote se asigna.
Josncnacle
Núm. del lote
Pereal
1-Ocho pieles becerro
(TOMO

2-Nueve pies piel grabada
4 -Cuatro pieles ante negro
5-Cuatro pieles boda.,
6 - Quince kilos menten.
8-Dos pieles material
.
.
grabado
9- Düs pieles damas. .
10 -Seis pieles naco camello
11-Una docena badanas
color gris. . . .
12 -Ocho pielea becerro
Cr01110

Dos pieles naco co
mello gris . . .
14-Una piel empezada
becerro color . .
10 -Cuatro pieles ternera
negra
17 -Un rollo papel einha -

10

4
15
10
10
36
35
100

13

len

15
5
25
25

25-Una bombona de tinte
40
93-Un tarro de diez litros
30
Quid
. .
31 Clon malos suela ordinaria y ciento cln•
cuenta palmilla y
930
trozos cortada . .
Se nodo y dos pares
uparas en fabricación de varias cla
sea, de chicorro nifto
y sonoro; y cuarenta pares de capelos
de varias clases
confeccionad o s y
diecisiete paresP7M
iguales de diversos
cameros y inmunes. 389
11- -Cuarenta hoja de
carien de los enteros 25 y 30 y 21
23
cartón inglés, .
43 -Siete cajas d•- cera mi
25
barritas, en calores
/5
44 - Seis kitas de crience
45 -Tres kilos clavos pa'
ro tacones diferere
tes
d
In paquete hilaza de
cieno número by
van 18 ovillas
•
> 22 inri,

papel embalar con
unos 10 kilos. . ,
50-Treinta y seis pares
zapatos aparados y
otros veinte sin
aparar de material
1297 pares segun
notas, aparado dos
de lona blanca pe'
quedas p40 indo de
materiales diversos
en un calán .
.
51 -Dos pieles grabadas,
y otras damas
.
52 - Siete pieles badana
haro, color claro y
olmo tres de color
rojo y azul; y siete
pieles mas, dieren
te color para forros
53 -Seis trozos piel calcula asearla negra. .
5.1- Cuatro pialen y un
trozo saldo ternera.
55- Cuatro pieles naco
pais
56-Cuatro ideen modo y
algunos tr0000
57 - Ocho carretes
hilo color y dos cajas botones colores
y una pieza cinta
blanca para ribe.

5

400
15

50
10
15
30
/5

so
58. -Sis rollos papel lija
para las megumes
estrechos y uno
grande y 25 hojas
pupel lija ordinario .
50. - Una caja con 1Gpast111. de Cera negra, grandes. . .
09 Once ovillas cantando
blanco dilererues y
cinco pequenos de
.
colores .
ri I -Veinte kilos chacotero
en paquetes
. .
65-Cincuenta kilos nceile
86 -Nueve latas de ganelos y 26 de kilo, de
.
anchoas . .
(07 Tres loas conservas
de a cinco kilos cada una, nne de ellas
empezada. . . .
eat Ochenta botes dato mate de a cuarto do
kilo y dice de a medio, en conserva .
09-Ciento cincuenta kilos
erro, en dos sacos.
70-Diez kilos alubias y
diez de lentejas. .
71-Cuatro cajas dale! de
mrieralo. . •

20

15

15

100

81

25

20)

SO
5
5

Para tornar parte en cl remate debetún Ion licitadores consignar previamente el diez por menta del la te que hagan licitación. y los bienes
que se subastan se hallan en poder
de los Síndicos de la quiebra don
Francisco Antonio Veta Pérez, don
Cristóbal Perca Ganzilez y D.José
Montesinos Seamere, o quienes paaran acudir los licitadares que quieran examinarlosElda catorce de diciembre de mil
novecientos veIntIsels.
Rd tbmierrio, José Pernandez.El daiffle, Luis Pastor.
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- La virtuosa señora dolo Lucia
Paya, 0011eStl de don fose Paguro
Gonzalea Amat, se encuentra enferma. Desefunosle un pronto restablecimlento.
--Felizmente ha dado a luz una
preciosa nata doña Consueta Pul&
090011 de nuestra querido amigo y
ciim1000t'rollo rerlaccien don Enterito Maestre. Reciba nuestra cordial enhorabuena.
- Hoy h o contraido los indiselubles lazos matrimoniales lo distinguida señorita Teresa Porta y don
Emilio Maestre Coronel. A causa
del reciente luto que guarda la ramilla del novio perla muerte de don
Emilio Maestre Vera. sello celebrodolo boda en la mayor intimidad.
Los recien casados, a quienes deseemos toda suerte de felicidades
en su nueva vida, han salido para
rasantes capitales de Esperes.
- Nuestros pareblenes a don Luis
Cuenca y esposa por el nacimiento,
en la pasado semana, de un robusto
niño,
- E/ conocido comerciante de la
importante plaza de Bilbao, don RI
cardo Achs, ha pasado breves chas
en nueslra ciudad.
- Para dlsfrutar del descanso novideño han regresado los diligentes
viajantes de esta plaza don Juan
Vidal, don Constantino Pérez y don
Miguel Vera Laliga.
-De la Ciudad Condal han re
granado dan Altonso Rosas 011 y
don José Tordera Sempere.
-Hemos tenido el gusto de saludar a don Alberto Pastor Gonzalez,
de la casa V. Prades, de Palma de
Mallorca.
El pasado sdhado saari para Madrid, donde ha fijado 511 residencia,
la seriara doña Josefa Romero,vluda
de Agresor, módico que fue en esta
3o,alldad.
- Hemos salududo a los activos
variantes don Eduardo (larda, don
Antonio Payä Amas y don Guillermo Veneronl.
- Durante la presente semana ha
Mitad° a sus clientes de roda ciudad don Francisco Villaspeu, de
la casa Villaspesa Hermanos de
Granada.
- . De regreso de su viaje comercial, se encuentra entre nosotros
don Francisco Calderón.
-De Madrid, donde reside, ha
llegado don Ramón Ainorös Pierdo.
- Por unanimidad, tomaron el
acuerdo de abandonarnos los ni'
guientes queridos amigos nuestros
que en visita comerrial se encon
traban en esta plaza, don Francisco
Rivas, de la casa Viuda de Alvaro
Rivas, d. Felipe Alonsa, de la de
Rodríguez Gancedo y' Rublo, don
tose Gatera, de la de Rodriguez
Hermanos y don Domingo Aspisua
de la de Sobrina de Ugarte, todos
los cuea es han salido en la semana
actual para Madrid y don lee (.101100, para Barcelona,
-También hemos estrechado la
mana de don Ramón Melero. repre•
sentarte de la casa de don Gsbriel
Vera Garcia.
-El dia del sorteo de Navidad
publicaremos un suplemento de
loesbe con intomnackin telegräfica
de loa números agraciados con los
primero. premios. Saldré a les doce
del dla del soleo.
-Se eneuentran en eme los se'
Seres don Mariano Rustaraao, del
comercio de Voló perlas, y don An'
torno Caña. de Linares, represen'
rente de la casa de don Manuel
laminas.

Academia de Mujo y Platera
Po-Al:sor: DANIEL PEÑARRUB1A
Dibujo lineal, paisaje, llora y
ad no.
y uularel,

Pintura al aleo te
el., e

. larde.

Libertad, 28 fesq Ina de Matar,
Ayala). -.ELDA

Él mercado
vinícola
Conlititúa en Castilla 'a firmen en el mercado vinicola. Corno
anticipanms en mstra Información anterior, han subido algo
los precios, priaripahnente
mercado manchego.
En Castilla se cotiza por nIntaro y reales l loto 0 32 en Pano
pliego, blanco a Si en Olmedo y
a 24 co Valencia de don Juan.
La subida iniciada continuara
seguramente en semanas suceslvas.
El mercado manchego, muy
mambla y firme. La demanda
aumenta y la silbido de precios
es Igual a la du los mercados
castellanos.
El mercado adaluz bastante
animado cotizándose losICO libo;
a 51 pesetas.
Las exportaciencs contiene
principalmente en Alemaain y
Premia, lo que hace que lo r
dos mejonin considere em
El mercado de rdocollo •
Indo apaña no alcisra,
doncel de 95 grados a 249 p
tas.
Dende menos animación hay
es en el mercado cataiän, pene se
espera también un alza en los
precios, par no ser muy grande
les existencias en borregas. Se
cotizan ros Panela N/inco a
2 .05, Priorato blanco a 2011.
Mane blanco a 215, lodo grado
y hectrilitro,
tóis'nllt ttóti&Il'

CONCURSO DE
CANTARES
Nuestro querido colega de Zaragoza . 1-leraldo de Aragón . ha
organindo un eccema A. - taras p000 1010, c.stablecie•
premio de 540 pesetas p.
mejor colección que se re
antes del dio 31 de &lene,.
.•
Con este cde Aragón . • •
de velar
quieres del o

.•
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ha inaagum
limpiaba e calle de Corán, 1 1
(junto al cale del Centro/ dendc
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Grades -talleres -de
carpinteria
pleitea
BARIÓN.--ELDA
JOSÉ J.

SECCIÓN DE CRISTALES.—Esta casa, durante ea: presente temporada, suministrara a su numerosa clientela de
plazos semanales CRISTALES CORRIENTES, CUALQUIERA QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
Dligirse a la fabrica o al representante en esta plaza D. Antonio Raza fa.

¡Grandes facilidades de pago !!

Miles ligindEus Illünds litilüs
t Ibas gua ulsado rlsca lo, vinia

i
g ln

PlEin [f/11 :IdaS ii

SALON PELUQUERIA

ILM.AGRO,

/*./

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
Suc. en ilarcelona
Casa Central: Valencia
Calle de Cortes, 495
Pl. de Tetuán, 23

DEPAR.rAMEMTO DE SEÑORA
Callista.—Manicara.—Masajes.—Tinturas al Henni.—Ondulación Marcel.
NLICANTE
MAYOR, 12, - pral.

JOSE POMA MARTINEZ

ITO
'8ANC;C) ESPAÑOL DE 019ED
'

CONSIGNACIONES
TRÁNSITOS
DESPACHO DE ADUANAS
Despachn: Avenlet del Dr. Badea, 7
Apartado 121
Teléfonos: Urbano. 040; locar urbano, 19

Reservas: 24.197.239'86 pesetas
Palacio
de
la
Equitativa
-Sucursal
en Elda: calle de Alfonso XIII
Central en Madrid:

Capita: 50.000.000 ,00 de pesetas

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en laa y timipales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de operaciones
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con inteds anual de 2 y medio por 100. Consignaciones a vencimiento fijo con
interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo

:-:

Banco Hispano Americano :-:

En Sevilla hay que
hospedarse en el
Hotel Francia

l00 millones de pesetas. --Reserva: 21.1P0.662
93 sucursales en Esonfla.—Correaponsales en todo e) mundo

Casa central) MADRID —Plaza Canalejas. Capital:

Sucursal de

/

Horas de Caja: re 9 a 1

ELDA: Alfonso XIII, 20.

LITINOIDES SERRA

ALICANTE

Para preparar la mejor agua de mesa
Digestiva, dluratieu y refrescante
Constituyen ei único medio de obtener con economia
de
casa,
los bentt flcus tientos de las
y sin salir
aguas minerales naturales

La publicidad de

csw.

cl

c.:da cala ritt 12 papeles:se regala
V33,7tic cristal

A- Serra Pami

Pieria de la laja: 1 '5 0 ee glA Apenado, 29

PUBIS

El meletwolulilayeele

Y

IIISIRS

TIMBRADAS, PARA EL CALZADO
PIDAMOS MUESTRAS Y PRECIOS
Y SERÁ OLIENTE NUNSTRO

1Virio131/1112(

?Anearas Mallas in Ternos
SOCIZDAD ANI,NIMA

rilts

"IDELLA"

REUS (Tarragona)

CALLE COELLO, 185

BARCELONA

Fábrica de muebles

es la mas eficaz
para introducir sus
artículos en

Antonio Bernad

Salones.—Comedoros.—

ELDA

Especialidad en encargen.—Gabinetes.

—D es p aehoe.—Tupieeria.—Conanitenee prranpueatos.

FABRICA EN AGOS
EXPOSICI0N, VENTA Y DESFACI Ir

Avenida Mendez Núñez, 3.—A1icante,

liP PPESiallHS ð Millefa
tiendo a la vez suficiente luz y ventilación.—Persiana

telidA,

a de fal,tu,lo. Graltdes
U ilitaoa de lal el la melaataolia d gl

[SHI211(131 Persiana levantina
patenty.la,de gran duración por

su construcción especial, permi-

de cadena, Persiens

facilidades

pana

el

J. Bafirin . -

giratoria, Paular/a

pago.
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