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Negocios «enriase
tema
Sou estos de la recogida de basuras de la población. De este
Permanme
Sra de ocuparse con toda alencion la Comisión Municipal
el Sindical,
Al untomminio, en virtud de una solicitud . presentada pur
Acricola local, en la que ofrece realizar este servicio doled° de mago.
tona y adelantos modernos, y sin percibir subvención alguna de lis.
fondos municipales.
Actualmente este servicio lo tiene adjudicado el Municipio caneco.
g • n Sr
a rd d,
t
presa particular o la que s b en lo c
inlorma.
Por lo que se desprende, son la proposición del Sindicato Agrii-Al.,
han de beneficiarsa los inlereses nissuicIpales; y. por tamo, seria nin,
m'ave...me una revisión muy detenida en el comalia, que hoy nene
formalizado el Ayuntamiento, por si vi redacción permite la reecisor
Y, en su delemo, no debe olvidarse la solicitud a que nos relerimo,
cuando caduque la vigencia de este compromiso.
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tres ciudadanos, en representadón
numerosos vecinos de Elda. be dirigido una solicitud al SettlOt Akai. i.
dernm O dioclara y aniteno publicada» de km cuentes de irräto,
ingresos habidos durante los seis años de Miedica.
solicitud eran publicadas laminen las cuenta,
Se pide en
mavirniento ciusgrancia dula Insta de Protección a la Infancia y Reta .
h, 1, 5 de la Mendiuded, da la que es presidenle nato el Alcaide.
Consideremos muy
y necesaria asta presentar:Mil
cuentas, despiste de mis anos de censura y de obscurislailes, en que I.,
municipales han sido =melados por lusos adminislradores •.1.tasemos por la fuer., sin la dyilioni,ell[la de In. adannisleadas.
Esperamos que ein demora serón dadas a ta claman ludas las .1.,
,MCS Of11.011101 de estas cueums, poni que esta puede litigar C011 Col...

A un pueblo tic arrieros.
lectoras y tahiteres s logreros
dora lecciones de Caballerla
el sima desalmada de tu rasa.
qUe boro el golpe de su !enea fuere
aua duerme, puede que despierte un din
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Quiere:enseñar el coto de la duda
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cual nuevo Hainkt, a mirar desnuda
cerca del Comp.o la befa de baca,
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¿Wat el aliento Jeans estirpe fuerte
que soto arilo Ale de sus hogalleS,
11 que el oro buske tres de ¡co mareo
¿di ictl,ai,t la gloria tres la muerte.
Quiere ser fundador y dice Crea,
Dios y adelante el anima espadola...
Yen Idr1 baell0 y rterfOr gas fui Loyolar
sabe a fesils y esome al tensas.
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Dirtittor de «Patria

arnegi a a lo dispuesto par a le re
iteración de Ayuntamientos, sti
me asigna el cargo de coucejal
el de nuestro pueblo, y por toa,
menta para desempenar dicho
cargo, el pagar determinada conentumida ,W Primo espadol

Como mis ideales
me l'unidas aceptarlo; como no
coneibo se mida de esta forma la
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Unamuno

dompipotesto

Don Miguel de Llaman, fulge vasco,
lleva el arnés grotesco
y el irrisorio casco
del buen manchego. Don Miguel camine,
Parte M• ginmerica ;nonti?,
sin miedo de la lengua que maluca.
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Y es

valiosos regalos de

mow,,..1e1MINOMI

cosa en su sirio
los seis años y pico de Dictadura, se cometieron en Ei
musitas torpezas. Euire ellas, al cambio de nombres a
ciudad, llora es ya de que se ressiniyan los primitivo% nonibres, y
por ello solicitamos de la primera autoridad «le la ciudad, ordene a la
1•01111.n
brigada municipal que proceda a la colocación de Ida phIldS
han antes del advenimiento de Primo, las calles de La Unión, Don
Mayo y Plaza de la Prosperidad.

Dumme

este concurso contamos con

importantes establecimientas comerciales de le /irrealidad.
Ya, en el mimes° próximo cornenauremos a publicar La
lista de regalos: mantones ele menile, trajes. perfumes.
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Don Francisco Insa,
o
homenajeado ZEinvärr
de

CONCURSOS DE "IDELLA"
Pera escritores:

A LA MEJOR CRÓNICA.

Premio,

CIEN PESETAS.

Segfin aniniciall105 en nuestro
número anterior, el pasado dorningo día 9, se cnebrá en el Cinema
DOSCIENTAS PSSETAS
PTennin,
Cervantes
un acto de homenaje al
DIBUJO, PORTADA.
¡efe de Telégrafos de esta local,'
ded don Francisco lusa, para prePara compositores:
miar so labor educaliva y para ceDOSCIENTAS PElebrar su nombramienio de presiAL MEJOR PASODOBLE .,.. Premio,
dente del Comité Pantano. El acSETAS.
to consistió en un vino de honor,
Para las obreras:
servido con esplendidea.
Asistieron más ochenla amiA LAS CARAS MAS BONITAS. Varios premios.
gos del homena j ead., rePreseilliml
tes de la industria, del comercio,
En el próxima adinero daremos e conocer las bases
lila polfrica, y de otras varias acde cada uno tic estos concursos.
tividades locales. Advertimo s la
ausencia de determina dos element o s bien definidos' entre la inteleciCuán.as inteligencia s ferneui tualidad eldense, que no asistieron
ORIENTACIONES
tras, habed sepullado
—se nos informa — Po r que no h.que quizá hubiesen supuesto un
invitados Atribuimos esto a
fruto grandioso para la !doman, un descuido de los organizador"
dad, — en los prejuicios conlrapro- que no deja de ser lamentable.
duendes de una tradición infausta,
De la vecina ciudad de Muneque las convertía no un objeto mas s. co donde el Sr. Inoa mienta
la vida del hombre.. LOS "Zas.
El leCna feminismo es yunque en que quieran combatir ene as- con numerosas amolarles, acudieren a eso acto don l es,. Sdildia
donde se !orlan infinidad de tra- los'
pecto cultural femenino, veran fa- Tino, don lose Amores. don Mibajos hieranos
llidos los propósitos, portilla de guel Villalta, don Pascual CarrasEs rare la publicación, — Mano, lógico su SUS propios argumentos. co, don Antonio Monto., don lorevista, libro, —donde no se ve :ni
Si:: embargo en eslos tiempos
Ten, don Antonio Alfonso. y
-'rindo algún articulo, glosándolo. de "modernismo .. no solo aprove- si
don Francisco losa, padre del he.
LO feminismo adquirió una
cha le mujer, la liberación de pro' nonaleado, y jefe de Tclegratos de
• oc•-endencia insueefienah le. Las lentos prejuicios, que libre de oh- In citada población.
quis imputadas se han ocu- 18.1. el camino de su progreso,
En la mesa de la presidencia tu..• n'ame/11e de o. COMO 5i para encauzar esias ventajas por rnaron asiento /os solfires In.,
• 'no] a un apocalipsis de cl cali loo 0 0 la dignifique. Dos
padre e hijo, don Tomlkl firmen,
- . ros y considerarase ine• senderos bifurcan el terreno del don Trinidad Vera, don Miguel Pi.
• obligación de una pro, desenvolvimie nto feminista. Uno el
o, don Antonio Montare, don
,..menitia, reparadora del que hemos hablado, d'Oteo, co, cl llag
Maxlmilian° D. Soriano, don /ose
acabamiento.
que lastimosamen te caminan las Aubmio Carden., y don lesiM
. liano ntadrilróo let dtas que por aparecer moderna con- Mucho 't'ello.
011 arttn1110 en el que, con Sienten los mimos mecidos 'li
En primer a lió leetura
u clara de conceptos le, In moda en el mayor descoco. unas
cuartillas el Sr. Carden.,
que pallan primorosa- Aquellas en que al anhelo prinel•
el homena j e, y erg's'
, palabras e ideas de su pal es cumplir el oquislio diana ofreciendo
mentando les motivos que han insi•una, unx escritura desia- escasea en el vestido que rebasa et pirado a los urges...o s so
llamada a los ZOILOS
lebrel:1On.
aros'
o's. qan ran en abundancia irtaeytIlline* nv ardr:
Don Anloino 00[11...
. desenvolvimiento cultip Ini lilen011 que tendidas cecee,
. nino.
poolco ccii su liarme] amarlo, an 1100
ene dr la medalla de di- embeben en .11irts'I Insustancialas In., en la que poniae
condiciones
que adorne
que
tan
solo
suponen
arrofintmen
he
pretendido
yo
•riamlenro,
sada.
para las que los cullicerh
. crónica a la que sinceral'uñeron uso
d - • • •dio aspecto ,l• deea.
. • • leseo sirva tan solo de lcu
liodallin
011,101,,
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inlica causa hay que humana co
el cariño de unos, el afecto do
otros y la caballerosidad y refinada cortesia de tod..•

-Descartados los mortyos que
pudieramca llamar de justicia. no
queda mra cosa que el cariño, el
afecto y la caballerosidad Coma
justificantes de una disenoón que
lemas ubre agradecer cual se merece. i.Es poca cosa evo? Para mi
cemasiado. Y poroso he acopiada
el homenaje, por corresponder a
esas caranerfstino, y no crsterie
autoriaado para dar una negativa
rotunda que nos hubiera podido
inlerptelarst como &sainadan o
desprecio.'
.Y aún volviendo a esa °Silganon social de que unes hablar,
mentira una ves mas que no esito
salisfecho conmigo mismo, per er.
torda que, por le y da remprom•
dad, debe exigírselo un OkINOt•
maduniento, traducido ro un dono laborar en ese Ateneo,
de Bellas Artes. Escuela Obrera,
ere, idea que abrigo desde hace
tiempo y que tantas veces he lamentado no ver convertida en Mi-.
musa reandad.•
.....
, En el como de la scamea que
hoy terno., Ise tetudo ociamos ie
hablar repetidas veces ciou cuto s, •
dor (relinerolose a don liodv:!
Conmines) quien con ..
me ha
cia que proclama
repelamanifestado que .
s
D
pací., des h •
e'llO0J(Or.
debemos ,
poción
iodos del,
por solivio,. n
tod 00 interesa lo
. ',fiar rl out •
u.s dos
haya bas. •
adqm..

per n
s

reponar a Elda, nos calecen/
en las mejores rondimones uva
solicitar de los poderes prdrticciso
creación de mía Escuela Indas:ni,
que tanta falta nos hace a tod.•
.Abi queda la tdea_Se la brindo
al zinipatico semanario lumia ixar sr la cree digna de saz consumes
campanas en pre drene pneb.d -Y si en...alisara send, .a
nori•. la razón boas ;ustifica•i
otro tnnnelldte. que va apia, •
entOrtcos ten reSCINOi,
LUE1.1.., °muge con todo ir'
as palabras del señor
uma de verdeciera importa,.
cread.. Elda de ama Es.
de trabajos industriales, ea 14
los obreros optintrall &den., J
nutolnente efod prepansción
trua e intelechsal que nabo,.
beneficiar caucho a La clase
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Es pues, labor
hechos y 1.,
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JIIJOInto, tJneit.,
• elementos seria ne-.
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,,nasnente los miss:,'
de la reseña +PM.
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