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z ..J.ia es el socialism ol Los espiritas de
druida vision os coniestaran, probablemente: el partido que lucha por la melora
'gradual de las condiciones de vida del trabalodor. Pero los que tengan el sentido
teca y social dc las actividades humanas
Oren: . una atura concepción dale seeStdad politice, por la cual se integran en
ye» sola parlkipacid n dc Mimen y donoMo ludas los ciudadanos, sin distinción de
clases.
He aqui, pues, dos formas diversa s de
tata misma actuaclen sockL La primera
podria ser llamada escuela realista o pra t
matiza la segunda, escuela idealista Más
que a las divergencias de opinión, eSa dita.
helad se debe a I. divergencias de temperamento.
Pera surge en seguida la cuestion dogmatua. Para muchos partidarios el sxialisnio
es una religión. No la imaginan canso una
tendencia multilorme y amplia, que actúa
como fuerza Instad. tnäs elle y por encima Je las inicial.. visibles y temperale, i aquella disparidad ideológ i ca .1:ud..: en excomuniones y aktetios. Los tea,. atentos a cmkrear en hechas inmeel legro aparente de las reivindicazs. se proclama n a si mismos C01110
de una ortodoxia, y tratan
herejes a los disconformes, sin perca,— dein paradoja con que mi doctrina
de,epees 9,„ 9 lee

Pos llassuic
la Ciudad; se proclame como forma y ver
bo, pensamien to y sentuniente de la nueva
ciudadanla.
Cuando alguno de eses menguados espiritas que renuevan cuestiones mil sec.
debalidas suscita le del voto de calidad y
sc pregunta M ha de valer lo mismo el unos
del gran técnico o emineale especialista
que el del obrero, arma ocurre coniestan
No, en manera alguna. El ilel obrero ha de
valer más, y de hecho es ast. Porque el
un
obrero tiene la superioridad ingdnita de
ideal, no esbi ofuscado por la •capnis dimunido. de una f aliara Sendenclosa, viciado. del alma. Tiene una admirable virginidad receptiva para Ios nuevos germen. Comparad la :asilara ramo reacciona
en. los amenguamientes
nl ./tio oficial
dé la libenad y cl modo como reacciona
el obrero poni., de ideal, y coneeethis
cual de I. d. tiene mayor ibrattlida d de
sentido politice. Entonces la superioridad
cuantitativa del voto de las masas obreras
Mole anos en voto plural concedido a la
verdadera supcnoridad cualitati va del
elector.
Los momenias. dolorosos de la vida de
toda es.
tut pais, en que parece .073gilf
per.. de liberacian, son providenciales
piedras de toque para conocer al temple
de los espint.. El experimento es fecundo

El socialismo .padol ha de empanarse
si ha respondido a lo que de t1 esperaba
, N intolerancias—
PApaña irreden ta , eral alto sentido de
ti,e 9 ieemos 999minte el eeepr apola Palabra. No Ya las maaes qus
Co? El socialismo, como lector en nuestra completar su redención material, sin, las
use
redeaN'"I
eial o amphamente politice. En el primer utnsuOl. 'Pie se altiaa las Puertas de
ces.. , sed una cansa obrera, una vindicaCr.s Paai bls que el sosia.
sa
Basalla•
material de clase. En el segundo, será urde
11YMa .1..1 no perciba el gran impelo
respetable
tiende les bracas,
dne causa ciudadana, Muy
, e„9999, 99 colectivo tpie Ocie kl
la pi.999 d„e9 dos
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públi- Cadik fracasa
rl skialistne espaAol en cl espirini
ebe e beber quo?, sin lograrlo, redimir las turbas que
d
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ee
, „e eebil,
aclamaban las cadenas, el socialismo ha
9 9,999,,,,,e reeeee, dee_ llegado a ser el azalea solilario. único,
eignigke.e9 d e, el me.
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cabra e, easi
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los temperamenius de
al s .
epdej de itu.s. - P.ci
iee9e 9 9.9 de riee
grande.
ay.
M
a.n qce haY
Me
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m'es-necioeamente emabdo esa Inferioridad ha llega- mi... a Pesarafivle sedo.
a Ser .clusivamente material; es decir
ofendo se dignifka por la conciendía
Ita cupzzimildariespiebb l que lote e.,
mutis dirtécidi potasa, de la s.'
contraste violento entes aquella
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Pa, el hombre de negocios, el timoes alfil
pa es dinero: pare la moler
mocho masi es pea, es consuelo, es

prosperida d domestica.

mieLa ti1 vishin del tiempo significa
do a la muerte. Para el alma no hay
mas alglna riatule alas que eme noche
gloria
de miedos, pesadilla y un dia de

Y huenavenlitrenea.
;Si hoy nos aireen las !Mielgas, esperemos confiados la autora del nuevo dial
El Alai,' nempo viro es el porvenir:
la semana tiene un solo tila y es V13dame.
vteld. el
Para las iumbas Y
tiempo entiese medida. El alma carece &edad, y m'enmascara desherhos
los Mulos de barro que erige Ifi sobes-

hie del hombre, el espiniu se purifica
en el destierro para asisfir 01 biloquele dele inmortalidad. El 'lempo co el
veringo del que dude y el amigo del
que espera.

Recordar esta qu e son hace/Oveneo, olvidar es lis que nos hace viejos.
L'ubre ardor lee seres <pm tienen vida y entre todos los que la agoraron,
ninguno (an porfiado como el reto,.
No hay bestia que 0,1 (111,177a; pan el
1,10% se &J'era"s'. Reguladas de la marche de/a vida, no se ajuste el poso
de nadie, anda mas deprisa que los
que desean andar &n'ocio, y mas
despacio que los que von deprisa, ni
siquiera tiene la prudencia del silea•
ala, y pare melar burla, siempre imite
el canto del

cuclillo.

pals.
DICEN LOS MAESTROS

El colapso de la opinión
liberal en España
POR E.

GÖMP2 DE BaQUERO

Marcelino Domingo

Ya estamos pues,

co principio,

rea nlid a di vida hablilla'

imientos y
l s
en o Proced
es
Ya restablecido completamente camas
a seguir. Cuando en Sede su enfermedad se ha trasladado Prácticas
ill- paila existian les ficciones electoile Barcelona o madriá, para de
da , las
sonrojo
usrse a $ us ocupaciones habito, ra teo, Pena Y la serie de coaC les, nuestro ilUStre colaborador solo recordar
e liad oc vela en vuelto el iahonorario, el ilustre repadiro don nes
dustrial y ei obrero, el propietario
Mambos Domingo.
al bracelM el camerciante y el
Regresa a Madrid don Marceli- Y
comprador y, en fin, cuantos ciuno plenamente salisferbo de las dadanos tenido un derecho, se
distin•
atenciones recibidas en los
'la" amellaudos de sanciones
tos logarca donde ha residido du- o amenazas eire/art laces injustas
Tante el trc.iocurso de su ConVal, o fa"LiStieJ.•
partes
deja
el
látlas
reacia. En
Frente a pasadas realidades de
caudillo iroJ,rrables y gratos rea meaazas Y Perseco'
cuerdos, con la profunda mIndra- co
opusimos activas resistenvisa hacia su alta personalidad ciones,
das en aras de renovaciones polipalita y literaria,
parle pu l; real gel
,,a
airae ., En
lenco celebra muy de veras que eensuenarro,
se Dan cumplen,
el insigne hombre público pueda
esPiraciones. Se ha ola'
su
labor
a
reintegrarse por etilere
se PreconiP°r 10
siempre honrada e IntachaNe para l, °Zikgi,on
parlo menos , acePiii2/1 de la cultura y del progreso ¿di
lar esta forma. Ahora, para loanpatria,
de nueslra
cesivo, anhelamos reincidir Igualurente al desterrar para siempre
cY,

nao eto

n

ReconodeatilOS en buena hora
que el problema del liberalismo no
es todo el problema del Estado.
Hace falta un estatismo, una técnica, Una organización; pero toda
esta substancia o pullo ud necesaa
de una forma juridica y liberal,
términos que en cJetio modo se
identifican, porque el sentido liberal eu el fondo maus más que el
sanar migue aplicado a las funciones de la mudad, dar a cada
uno lo suyo, al ciudadano lo que
es del ciudadano y a IA ciudad lo
qear en de la ciudad, sin Lbsorver
aquel en esta por ministerio de tin
despota, de orto oligarquía, ni siquiera 1101 demos.
El liberalismo aparece asociado
a un contenido democrático. La
ensehanza es el crisol 1L las de,
por
morradas el serninino de las cmSe irá de lleno por los cauces
donde tan iniciramente corrió lo
dadatiía S La economfa, Interpretada con espirito de justicia social,
que debió olvidarse
. /1 .1 del viejo, aquello
martes
dio
tanto y tan acertadamente
del mayor númede participa
.sanó- y queverlid0 en su cargo algunos
responde pasado ¡olio, la I!
ro en la riqueza, in) e
han han
l oto •
tira,
icarrist ses seculaiei de
de los nombres que afilia dos
nombrada
agrupación creen en
de
componer
ya
iTalb e tltn que es el más firme es- cal de esta ku.
miento de las sociedades. La nala arel*, de un nuevo jordán.
no sabe.
c.', francesa debe su sólida es- dad,pollt,ca
GANDIDO AMAT CASÁREZ
•
•ira, en huella parte, a /a dis- oir
. on y difiMiÓn de sa propie- fin, pera ro,

m,iatzes,

,mes irds
q4e.ntaeo
i li

Comentarios p-z.m,:eichogigz0ázzi2g,

y sugerenc ias
.

'.

ción

ólo

A-1

.

g

-tte

..1»dir
el acto
ramos Consnenatio,
por
c.onenterios.
,, , •
•

Htf'10

NUM. 120

ver de graves defectos, pero siempre tendrán la virtud de ser sinceras, virtud que reconocerá quien
en su mano está el feliz término
de este escrito.
Pues bien, el hecho de que la
agrupación quena distingue con
le denominación alfaUtice haya
elegido a los hombres que a su
frente Izan de figurar, por el procedimiento de la votación secreta,
previa la firma del que emite su
su !regio. nos hace esperar. a los
que sentimos por el sufragio universal verdadera devoción, una
radical rectificación por parte de
los hambres que más se han distinguido en sus epitetos en contra
de este procedimiento electoral.
Es una saludable esperanza para
los que pensamos es, demócrata
de la aceY' bueno es que, per/es
ro de en frente,—en cuanto a ideales--con la préctica, vengan a corroborar lo que antes y ahora
preconizábamos ye/loa consideraban nocivo a la tranquilidad del

EL., TIEMPO

La actitud del socialismo español

rame.fir..=.4

ELDA, Ii DE ADDETO DE 1028

JOSA.
REDACCIÓN y A DMINISTBM:IÖN: SAN

-----

1`50

E lObt THIME$TRAL,

(13,A5NIEL N11R6

▪▪

.4;71tezne

Rodolfo Llopis

Cosos de la Ciudad
La brigada de obreros municipales está rellenando con una ligera
calzado de piedra algunas calles
ile la población, por las que no
t sieden transitar los vecinos sin
recibir las naturales molestias que
causan las piedras del arroyo. Entendernos, ¡me por terriun aquellas
calles i le nuevas calzadas debe pasar el rodillo apisonador consecutivas veces hasta dejar bien santadoto piedra.
De esta forma el arreglo de las
calles será completo, y se evitaran
las molestias que dejamos señala•
das.
En el mercado de abastos se está expendiendo estos dfas fruta en
muy malas condiciones. Hay dfas
en que la uva, especialmente, esas
verdadero peligro para la salud.
Nos dirigimos a quien corresponda para que interceda milque la inspección diaria que se
practica en el mercado sea más
eficaz.
Elda parece ser la población española en donde existan inas perros. Por sus calles deambulan
com.tantemente estos animales impidiendo la circulación y causando
no pocos sustos al vecindario.
La plaza de la Constitución es
lugar de expansión para estos
amigos del hombre, i pie en los
atardeceres de estos dios calurosos eligen este espacioso lugar para sus correterias y sus juegos.
Y lo curioso de/ coso es, que, no
obstante haber publicado la Alcal
un bando prohibiendo que los-dia
perros anden solos sin bozal, hemos observado con la natural extrañeza que Ins guardias municipa
les contemplan embelesados desde
los pórticos del edificio consistorial, el divertido espectáculo de las
andanzas de los perros callejeros.
.•
Todaula signe el carro que recoge las basuras, llevando en la mayor de las veces, abiertas las puertas que en todo momento, salvo
cuando ha de vertii_aquellas, debuta llevar cerradas, puesto que
al parecer con este objeto se mondarla cubrir de _acuerdo con las
prescripeion, l, •

h•

En la capital, su ciudad natal,
hemos tenido la satisfacción de
estrechar fraternalmente la mano
del culttsimo profesor de la Normal de Cuenca, nuestro entrañable amigo, don Rodolfo Llapis.
La di- macada personalidad del
snóor Llopis, nos inhibe de dedicarle los calurosos elogios que su
reconocido talento merece. En la
actualidad, ocupa lugar preeminente entre la juventud estudiosa
y de positivas esperanzas de la intelectualidad española. Eminentemente liberal, siempre figuró en la
vanguardia del izquierdismo español, consiguiendo en cuantas campañas intervino favorable ambiente en pro de cuanto significó ideas
de progreso y libertad.
Al saludar con toda efusión a
tan ilustre comprovinciano, deseamos vivamente que, su estancia
entre los suyos sea de dias gratos
y fe/ices.
RECORTES

Mogo del dadid rld Nadita
Una revista inglesa publica un
interesante decálogo del padre de
familia.
Dice así:
/. Reprime siempre a solas las
Fallas que observes en tus hijos

para no hacerles perder la vergüenza. No los alabes en su presencia para que no se crien vanidosos.
IL No digas a tu hijo: .No me
molestes . . Si le pregunta contés-

tale.
III. Cuando prometas algo a tu
injo, cúmplelo, pues de otro modo
te expones a que te conceptúe de
informal y siga tu mal ejemplo.

IV. No desatiendas los deseos
de tu hijo y respétalos si crees deben ser atendidos.
V. No amenaces jamás a tus
hijos con castigos corporales.
VI. Si castigas a tu hijo, hazle
„emprender que es por su bien y
lo por ni ,1 humor y venganza.
VIL a humilles a tus hijosVII ; a profieras palabras
-lasa tu esposa en
l'as hijos.
• -ca sobriedad y (115.re que estés delante
el alma de tus hiel temor.

en

,

Extraordinario de
IDELLA dedicado a
las fiestas
Como en años anteriores, este año publicara MELLA un
número extraordinario con motivo de las tradicionales fiestas
septembrinas que celebra nuestra ciudad.
Pretendemos que el EXTRAORDINARIO DE FUELLA.
de este año supere a los de años
anteriores, para 10 Cf1.11 con fiamos en que a nuestro deseo y
esfuerzo se una la buena predisposición de nuestro pueblo
que yo no ignora lo que significa para ELDA tener un semanario.
Siendo la publicidad del comercio y la industria el medio
más digno de cooperar o nuestro esfuerzo, esperarnos que
tonto el más modesto CORTE,
ciante como el industrial mas
importante acudan a nuestro
llamamiento.
Queremos, repetirnos, que el
EXTRAORDINARIO DE .IDELLA» de este año supere o /os
de años anteriores, tan bien recibidos por nuestro pueblo romo ensalzados por la Prensa de
toda España.
Este ario el EXTRAORDINARIO DE «MELLA» aparecerä
el 1. ° de septiembre. Nada decimos del mintero de pfiginas,
ni de los trabajos que publicaremos, ni de /as informaciones
e ilustraciones. Ya decimos que
el EXTRAORDINARIO DE
,IDELLA ,, de este año superará
a los anteriores, y esto debe
bastar para cuantos quieran
ayudarnos en esta labor cultural y de loa para nuestra ciu-

Manda a huahua dula frai Roo
INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
Venta de 1.db/eme.= inquina • - 2.58450
•
en el desea.
VIO
calcinamiento
Venta de la carne de 4 U-cenos 252
65590
biloca 230
3541050
Tonos eras

dad.
Hasta el 20 del actual pueden
remitirnos sus anuncios los comerciantes y fabricantes, a los
que encarecemos la mayor tliliRencia a fin de poder complacerles con toda solicitud Asi lo
esperamos paro el mayor éxito
re, EXTRAORDINARIO DE
•IDELLA » DEDICADO A LAS
FIE.STAS.

Este número
ha sido visado por
la censura

350750

Ingresos
Donativo. del 5 por 103 sobre la
recaudación para la protección a
132.65
la iniciada
343995
Total de ingresas
1 1982
.....
22
Gastos
152-P11
Beneficio

OSi-

(SUIZA)

IllS para amr
ls2Ltar-Zu

SOL y AnUILA
O
Los

or OTTO DEUTZ
on los mejoreferencia •
PI

loofUrn

res.
Morsuel

otro Oras.
EJ

Les ti

despertando.
El anterior domingo fil,•
cante el que contendió c..
portivo que vióse vencido 1
gana y apatla de los comp,
del equipo cuando tuviere,
pios de dominadores y
varias de resultar venced,.
No ocurrió 10 que en
debia suceder y de ello ...
culpar en primer tiempo a
de medios exceptuando
gós que cada dia ocupa
por derecho el lugar que I,

AS PREFERIDAS

c'cd

NARCISO JUAN

puerta.
Hubieron varios penait.
Macla tiró deliberadammil.ta y que el que correspa-Elda. pretendieron intr.a la red evitándolo 12,
acierto.
El primer gol dz la tare,
siguió el extremo izquim-.•
remalló ser el mejor de Ir.
elementos monoveros el ..
deben olvidar los directiva..
ses para el momento opor
las fichas.
El delantero centro li:.

n L

GLAETTLI Y COMPAÑIA
1:E A
4.,..e2N117.
Las

que hagan afianzar L1
e interés que este del,- .

Han cedido sus honorados o beneficio
de In Institución de /a Crin Roja. la banda de Santa Cecilia que antedeci r el emesSusto, el Sr. Subdelegado de Medicina
le Mornivar, don Vrctodo Pastor, el Subdelegado de Veterinaria de Muna:lea, den
Antonio Fernandez, el Inipector de Sani- con exceso de nerviosistu,
dad de Elda don Angel Lidias y el VeteF de Tú- lo laido con absoluta -a:
rinado «le estadu dad d on
higa la luda de Proiefeius a la Infancia, es el autor del seo. •
a los cuales les dasnos las mas cumplidas rematar eme forma
gracias. balón que salió b •
alas 25 de luso de ten.
Germán.
En general ,.1 •
El Presidente Delegada.
FI çe r re, tro,
NAKI SCI CATALAN
Ulla victoria
E/ DepastleriO,
por el luego
cadiita Romas

atar de un rato de 'descanso.
De aeu

en plenaactividad
se antlitrian grande.,

GASTOS
Imporie de .1 becerros 1 70090
Gastos transporte de los tuismos.• 10090
Comida de acidas para los mismos »00
A Don Vicente Bello, por e/ alpe'.
100,00
tez del parque
Al Sr. Arquitecto por au certificado 5090
Por 3 viales Alicante enaste, Co11700
mido y propinas
Spur PM sobre la recaudación pa132555
ce l protección e la infancia
149 52
Derechos a la Hacienda
Alquiler de los capotes para la
70,35
dla y eduques
1•20 ponde.
Papel sellado para 3 certificados..
También ayudó encaren.,
400
Pur] telefonearas
200
perdida del partido Ruiz
Por 4 puyas para las monas
Viaje para la compra de losbecerroi 3590 minó de lina manera incoe.
Grarificación 9 comida al torero
ble la ejecución del prim,
3490
Pinturas
pero desde luego los que lt •
Hospedaje Sr. Asesor Gubernativo
15.00 yen parte de culpa vienen 7.•
y mozo estoques
1090 del desarrollo de todos la
Gratificación al torero Marra
3090 dos que llevan como coas,.
n1 Sr. Asesor
•
4099 la pérdida de los MiSmOS
Por 4.093 programas
Por un viaje a Mon6var y llevar
2090 TICO delantera que de lal
/os loares a la pieza
más que una tenue sombre
A Parad Lambed por las bandaEl último domingo acta.:
tomo
rinas
A Manuel Navarro por traer en•Elda F. C.. y un combina
•
593 .Deportiva Eldense. y elef.
cargos
2 viajes a Monóvar asuntos vele2099• del • Monóvar• que resulto
Orlados
sen (ladero .caos..
Al conserje del parque
Na vimos ni pudimos a
22'00
°renta:aciones
Alquiler de sombreros, chaqnetimás que el tesón de los 1:
llas, pantalones y capotes de lujo
ches del . Elda . en perforar
7190 •Deportiva• que no lograr,
para los toreros
Por tres vie7es cn auto del Sr. Veced a la defensa 'regular- •
35'00
termario de Monrivar
cleros la colaboración de a
TOTAL ne CASTO,. 2.51A2
LIQUIDACION
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VE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

NOTAS
LOCALES Y GENERALf
s

Par - no de Atraccleeee
del
y dom..iao
.
33(a.3.1311311,1(1133,31
333

.

Ir inijorado notablen,ide (II
su enfermedad, su hijo de suest ro
amigo don Jj osa FernAndez B
•

(3,31

eilla

,332(•

Ilaa

Vicrilte 1,alop y el barítono Vicen-

te Liadra.
Además de estos notables elementos, figuran en la compañia un
buen número de artistas de indis,
cialb/es facultades para el género
haca, lo que hace augurar que
ladren rara buena actuación en el
teatro de! Parque
La compañia, de la que es ',meollo director y concertador Amadeo

Riera, debutará con -La del Soto
del Parral» y »El diablo con tal.
das . . Para mañana domingo -Las
Casligadoras• y -La Magdalena te
euie•, y el lunes •La leyenda del
beso. y -Las mujeres de Laale(ail33(

3

n'aneo.

d., VrIriVit'S. EVJ N Emes- aura y que el espedaaula
islizo al público.
semana se han pasado peCoin..r Al • de Leopoldo Gil
E ••1 noche se presenta una
Luir,,
(le zarzuela que lleva el
he, ,1 muy buenos elemenlosí la
‚alarde Concluta Micha, la
•.ánlica Sara Fenor, el tener

iFigurines&

fOIMS

LA N
l'AVISTA rizo'
Pelai.e.Ned

Da estado unos ibas en Elda
comerciante de Alicante clon Era n-

nixima ansío

cisco Bienes Gines

pi.)
sc
ilos
30 pe
Un año, sin patrones 20 pesetas.'
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---sa del industrial de esta Se
en Elda nuestro paisaza don Pascual Ortiz Armilla,pla• no halla
culto abogado y sacerdote
quien, como a su hijo don Emes . donelVicente
Juan
lo, apreciado amigo nuestro, y de - reside en Orihuela. Ferrando, que
roas familia, acompañamos en $ u
lucio dolor.
Ha llegado de Valencia para
pasar una temporada con sus laEn Madrid se encuentra bastan . millares, y acompañada de su
mote delicado de salud don Constan .
luia Lolln, doña Lola Santino Rubio Rodriguez, componen' e nisima
de la importante razón social Ro- tos, esposa de nuestro nordeste
amigo
el
activa
periodista
valendriguez Hermanos, de aquella
ciano don Miguel Albert.
plaza.
El señor Rubio es muy apreciaCompletamente restablecido de
rlo en nuestra ciudad, dondelcuen- su enfermedad se ha reintegrado a
la con numerosos amistades, por sus aienuaciories habituales nueslo que, haciéndonos Intérpretes tro amigo dort Norberto Navarro.
del sentir de todos, deseamos de
veras el pronto rest ablecimiento de
Estuvo unas horas en Elda, el
an distinguido enfermo.
p restigioso comerciante de calzados de El Ferro], don Tomas PeEn viaje de turismo por las islas re,, persona culta que en esia
lateares se encuentra nuestra dis- cuerno con muy buenas amistades
inguida colaboradora Carmen dada su proverbial simpar ía.
apá.
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a señora doña Antparo
. Isabel Alonso Eslavo,
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regresado de Santa Polo,
•-•• Alfonso, Victoria
Elvira Mira terminando su veraneo en aquella
71 Maestre Rico, playa, la Familia del procurador de
,..,enzaga Bailan los Tribunales don Pedro .Vcra Viausquier Chico, da/.
ornos, Rafael
Nuestro particular amigo, el in.r,rvell a Bedon Isidro Aguado Ara• ,Juez Gil, dustrial
1, se encuentra mejorado de sus
fa,
Se Galia- t lenclas.
• aun
'alee Mar. bramos. Muy de veras lo cele• -rel
,larguero,
-=
AureDe Valencia, adonde marcha a
1 Aguado
rrancisco pasar los días de feria, ha regresael industrial de esta plaza
Sann Antonio Porta, con su distin'. eta¿ida familia.
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Ha regresado a Sotodosos
(Guadalajara), nuestro buen ami.
go el médico don Manuel Pa, ií Pérez, m o i:srdo del cura
, - , rroco de

Hemos saludado al joven ingeniero, nuestro buen amigo y paisano, don Antonio Aman Coralinos.
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convalecencia.
—
Regresa
des,, viaje comerciaL el
industria
r de
p,,a, don
nio Juan Busquier.
Ile rendido su viaje por el norte
de España, don Conslantino Pirez.
el campo, marcharon las familias
de nuesiros amigos don Luis N,
to Idos Enrique Paye.

Se encuentra en Elda desde primeros del corriente Irles, doña Po'
pua Romero, viuda del que fui
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Se hace
quina. Pr es
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don Juan Díaz Via.
El jueves último, verificó su enlace matrimonial, la hermana de
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hincionario de correos, don Hipólito Pérez Corbi.
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