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i en el porvenir de nuestros hijos, que será más fácil mes poema-
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CASTELAR
HA mor

ivado estas lineas la riltima exposición de trabajos y
Enne otras COLIS, nuestra tended siente la hilito de un labores escolares con ap arvo del final del cm en, Antiestéticos
grupo encola, que reune aquellas condicioneo higienices y pe- aelon.; riada alegres; raquitices y paupérrimos, como de cesas
dagógicas que para la ensellanzet graduada se exige moderna- de alquiler, cobijan acturtiruente a un profesorado corepetenth
mente. Sabemos que nuestras autoridades vienen preocupándo- sha° y a una infaocia estudioso, que apenas pueden trabajar
la comodidad y libertad
se de esta cocal rúa vitalisillea, escocer' en la vida dolos pueiz Os. come ceta clase de trebejo exige, con
oreo en la enseñanza pública. Nox consta, esto por pi sebos de enhilo convenientes.
y
prescindir
de retóricas promesas y
rale
anIlay pires que decidirse
iumediati. que ¡mi afectan, que el Gobierno no olvide
ponto de la vida nacional. si nnt que lo considera como ano de de proyect. cap ichosoe. Elda puede, y Elda quiere, que los
grupos encolares se Migan, y ello no es dificil contando como
Ins primeros problemas a resolver Nu tenemos por qué ath mor
medros pm a la ejecución de lau obras y
una vez más, que nuestro periódico viene dando una imponen- contamos para ello con
SUS volun ad firme y peraeverante.
cia principalfaima oeste asunto, y que la Molla mine a el anal
rabien.on ea cuestión de honor para 't'ELLA, en rayan ernuranab
uria y otra semana se combate esta litera social.
Queremos hoy, ya que todas Iris SireUUSLISOMNS son favorables, la ocasión y la opinión, insistir uno y orle vez es esta
materia hasta llegar al resultado práctico que corresponde a
un pueblo de la vitalidad y amor al progreso corno el nuestro
iZT NAsi pues, insistimos en la perentoriedad, en la constr ucción tie
un grupo; mas bien de dos grupos escolares; (pues el censo de
aallsna? . rii perseveres
población ad lo pide,) y ya que de ubre nueva se In sta, nos
en tu amplio afán de Progreso
ereeram autorizados 11 exigir, que neta no sea una cosa raquíy al Tr abajo tienen preso
tica, sino capaz para eer útil per completo.
a tu férrea voluntad,
Y en este plan, creyendo que aún nos quedamos cor tos. aqui
serás. Elda,—Dioa lo subo
donde toda empresa es realizable, (véanse sino, El Progreso y
y no es esto profecia.
Fraternidad,) concretara. nuestra opinión dein que deben se,
girara de la Patria mia;
Cenos grupo! encolares para cuya culmine..án el vecindario eshonro do Irr lítunanidad.
tarle dispuesto a contribuir en la medida de aus fuer zas, ei
Mueicipio o el Estado preCiaan para acometer en breve plazo
Qnieran, pues, Dios y los hombres
obra tan de neceeidad. de la ayuda do lea vecinos.
apartarte de contiendas,
Entendemos, y en esto ¡lega j ar os los principios y observacioque mal, el camine que emprendas
nee de la ciencia pedagógica, que los grupos escolares hen
triunfal curnine ha de ser;
reunir especiales condiciones para que puedan calificarse de
y aumentando tus anhelos,
modernos centros de enseñanza Aal, al hablar do su edificaal batir sus firmes alas,
ción, dicen los higierristas, que el espacio destinado a un gr tipo
aumentar Mi, etIll tus galas,
escribir rapaz para creceremos sinos, debe ocupar Una superficie
tus encantos de mujer.
de tres mil [nenes cuadrados para pabellones; biblioteca, patios de recreo cubiertos y descubiertos, batan, talleren, cunee,
Emeneharés lob ¡Manojos
gurís, ese ; que han de edificante loa pabellones o edificio con
Can gr Ocia tau Seductora,
úrientamión determinada según los climas para suavizar sus
que más que reina y señora
rigor-ea, para que la luz natural llegue a loa tonos convenientetú serás emperatriz:
mente, para amortiguar los ruidos y olores de las calles, trillaemperatri z de un estado
res y fábricas, y. siendo posible, el grupa escolar debe esiar
triunferlor y portentoso,
separado de construcciones seenas. El terreno. egregan,
donde el trabajo gtOr ioso
de ser salubre, expuesto al sol libre, y seco.
será la genertrinz.
Sin extendernos en consideración que no son al caso, ni de
r

`Ganto a `ilda Jindudtrial
A

este lugar, ein prejuzgar criterios que respetamos, ni popo.,
nea herir susceptibilidades en cuya delicadeza tampoco entrames, en nuestra opinión, ya que el perimetro de la ciudad Inc
ea grande, que esos grupos escolares en forma de pabellones
Be deben de construir a extremarou de la población, lejos de las
ralles de mucho tránsito y sobre todo, leas de lau carreteras, y
no ya por la ecanomia de precio de adquielción do loe terrenos,
sirio atendiendo a esas rondicionee que los higienes.ira exigen
para In escuela moderna, y mirando al posible aumento del
censo de la población.
Pise le ei Ayuntamiento adquirir a precio módico los menea
de terreno necesarios para formar inmediata a la ciudad, una
colonia escolar con aus pabellones, parirlo y jan din. Aal debe
hacerse, pues Elda está sobrada de elemento» y de buena voluntad, para realizar algo que sirva de norma a otros pueble;
y eleve a antevea envidiable el lanero, ahora que lina lugre
Sus municipales tienen Importara:re, ahora que la industria par
el esfuerzo de rolevroa pareanes ea próspera. ahora que h.trr
el humilde rincón llegan el libro y el periódico, ahora que con,
preadernos mejor que anta., la responsabilidad que nos taba
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'rudo en tf será sublime
realidad de tu» deseos.
en tu frente, centelleos
habrá un bermasn arrebol,
y td. Etia, /a honoraria
hecha industrial, triunfadora,
te verás, gobernadora
de ciudad., Ciudad-Sol.

y

mirando, sonriente
el camino recorrido,
verán el pasado ida
esfumarse por el tul
de loa diana ungusriosos
ya lejanos .. ¡muy telones! .
Entonces, de los humanos,
meres estrella en lo azul.
RODOLFO DE

saLiala

Elocuencia, poema, magia de estilo
— el mí a tranaperente de la moderna
Micra—, he azud laa timbren Más
gloriosos del ingenio de D. Emilio
Castelar. Elocuente y t'amaso °redor,
hipo dar a la oratoria retórica, iirida.
inemene, clorótica y di ctrionria do
tantos tiradero° nacionales, la amplitud, el caletero, el nervio. la elegancia, la egil pincelecia, jugdea y joyas'
n'Ion que supere A grandes oradoren
romo Doacma, Pidal, alpes tu entina° que en vano buricariamoo
en otra. discursos do ilustres repre.
sientanss del arto tribunicio. Como
poeta, se eleva a altos y radiosan regiones ideales, mercad a so numen
poemático y rotundo, a su asombro.*
erudición, aso. SOLOS estudiee,
tóricos, sen viril pensamiento, a su
maravillo. y implónaide yerra, cuando noe doseribe reirilicoa y M'indos
horizontes y supremaa balines esto
eitoslav
El verbo rostelarino sa greadito.
cuente, radiante, urdoroso, magnifico, envuelto en preciosa y regia
Caateler ario e. aoora,

1.

subyuga siempre con el. rofulge •
y vahosan preee. do 'ocasión,
elsre y caria. lerlgUsje, "Uso bel
e idedloso. Pué maravilloso poi-,
dpice en prosa, solee dice Alomen,
que pintó admirablemente las arrnoele. y !milenio natureles.
El estilo del gran orador ilevainino ea imprenta y lumbroso. Malón
dz Cheide, Ganen, Calderón, Cotiza, Ciderot, rieutier, Ilugo,
...ciando. no neo mita
suntuosos quo él; no emplean • .
I., el colee, el oro . , que dijo el pi ••
to, ron nida gel...1 y hechizo . El
opulentas galas pictárican, oti gemas
orientales, en humeras irimicionea
y tornandes mancos, el autor dimane do lierneraiessiellelic eruten primera linea. Su pro. es Sur., gallardo
y molifica, gentil y perlada. loa. •
anca, olor entleims. llene do
y viveza, mueleul y heolii,i• • telar roprasenta, por
gusto pm
fda.Vicos 3L,33
Cos tal. I
Ferial santsz.
CUL, la Libertad y
alto. ideal. y renoy
humanitarios, tir
so palabra ciiliu
brionia oelirt..sentido evo..
de Estado.
nao varee de iu 3 ••
Rapdblice, le par, .
neeto y fiel r en-"
•
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Fleta, fecum

defensor 31,
le Il.•

Este númel,_
visado pr-
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¡Calme habré da ce/dimane eo misión del maestre que convine en furMar la personalidad completa del
alumno? Pan¿Cal0, ael1Ores, nu hay
receto en los erotados de Pedegogra.
Le ciencia puede servir de mucho
dando olerles lineas generdles; le exper..., per ßu paute, ayudeoà a
nu pocos detellee y ponme
flore, Yerre, en tu hindletnenlal, U.
personalidad humane superior no au'

forma mits que por la acción, el contracto, ...neo de obre pertionedded
humane superior.
Y ho ayo' que la prime. necesidoel
del maestree eca llegar a formauo una
personelided complete y elevada.
S'errores, eu cualquier manual en
encuentra la numera de dar dixreteurente une leeciiin de Geografie o de
Fiarme pere ese no es la ciencia. La
enelClu 0* 0: sentido de le leveetryorón, he probidad intelectual, el copie:.
tu educo, la ensucien de los 1001.16,
00500 todas que 110 se adquieren más
que en ni relamen threcte con los vesdedeo. hombree de ciencia Por esto
son indispensables eta ceda especialidad les librue clásicos, ten mundo .
sus re,ulludo, estén luego recogidos:
en cualquier cumpeudio de bree..
roano Porque allí vilo extin los 'Cata...idas; pero eb precia° ir hasta la fuente. burlo el penseeltentu ungular, rentneritiel vivo y Podido, del cual estos•
resultados no son más que simple/
er ordit.Cion.. En Cualquier manual
de Hedoria de la Pedagogía se ene...en ine prmeipalm Ideac, 11,Ala
pa pone«so pirran. de Roussean
o de Pestalezzi; pero n111 no miran ni'
: l es:c u re' oir Roureleeu. bu es donde
-hm meches ideas eor. ee
• • A pensar, sino poniendo.
•
' lo esa el ritino vivo del pero
U.

miento de 4 n Psb l e, no se sienta imiten e 'eje m:lucen; el ate activo que
vivir en ser en Dius, muy,on Prinin 11.11 1 vrrem,tas, y Q ridlimne
en p ieo nu em h nursel in profesar da cralia; osa diuml incomparnb e, primo
yo ahora mostrarla bojo Ibones Turededor •
He chi que set esencial pa. el manes.le ull macollo y su drecipule,
...ro 10 0011010 general, In forma- intonmetbudol• en la c,cutea, en el
legar en qUe l oo muchechus, toles en
Cien general. No es el ureestru
mente un hombre perito en Pedago. la edad de In gracia, esperan Jecibír
eie, 1011 10 el orador no ere, seghlol le eu educación...
•La escuna no co ye escuela, c,
conocido frase de Caten ah sopa, el
hombre portan co 00.10110, dirradt pr- jal din encamado, El mambo mancha
con
el ‚Lobo ulegle entre StIS
el
me
dunas,
bino,
subid
tedu,
el
rakt,
ele le cuneen el a/nra. Se vuelve con
Veten liuolro, EI mechera te peinen,
el valón bueno, de buen eme edineen- ellos uno:hache, y les enseña los men•
ci 05 del mudo que curindu riño buro de buen ..260, do bue. cm,
e j em.; y fuego perito en Pedegughr. biera querido aprenderlos bu la
¿Y cc qué ce/rolare una pos.oll
caroureda, trabaja c. elles, y los in
dad completa y alev.ta? No ea Iárgim denla can su entusiasmo, lo in..
se. 0151 enteudrumento claro, 041000 que un en ardiente eemende o bro.
a tur.11, lus v .ienlos del esplim, a tedermis. La escuela es lo que fue pa 0
die les tuli :ente> dol punionnientO, les tornen.: äldáll, pabaherty,o; lo
per° con cierto fundo sólido, e:restanqUe para los griegos: grootarlion, lu.
le, pe/a0nu.lenIe clutro$0., bastante
ger de ejercicio, donde los nihus, pro
denvo-parli-quIrc,75 eic0108 no en 10
roa 01/010 Incoloro y loanne, 001110
.4,0 al plIlicI sop o, paro que no lo
lar Grecies, so animen mutuamente y
nriasucie «ve minientes; bando es- se desarrollan y resplandecen Coleo
telico..qbe fuiao es lo que mis falle norme
co nuestras eveee.s; inten,ponterde,
cupez rie dar • la vide un valen; arme
y aimpoin hacia todos los hombres;
PEDAGOGO
tolcianOta, que es la virtud de nuestro
ttempu.. Desde este misma tribuno
ha dicho persa. muy roer/dude que
Situtri ferige del flaba.j .! Ta nus
el nrel dc cala epoca mi era Unto el
tea. el sueho reparador, tunee confanatismo como le indiferencia. En
suelo del pobre, del perse R dido • Y al,
verdea. Fue (J'unten° recordarle; pepostergado
ro Ileal0 podrla adrede., completando el prneandento. quo n'eches veces
Muchas veces se ha dicho en letras
le indiferencia engendra al freudismo,
y loa gula en el fundo nada oreen son de m .Ide que el pretemna de 1,-ap000
000111 plublel. de cultura Urge arde
los que luego con mayor sabe par si
todo cuervo, intenaanlerefe loe yerines
gueu u 140 que 00 ver ten.. al gr
dc nueerea tierra y ale nuestro espié.
Pol secta o partido en que ellos exterro, etevundo pare la civilización y
runnente
También necia:te el maescro rige... pellico lodos loe rios que se
esidnru de mudada:1s Nu foune. pierden en el mur j todos los Imantes
que an pierden en le ignorancia.
,iu.ledanos quicli no lO see, quien 1 1 0

de tul grund. euro,. Ya

• u d . . en
.

.

aula>

•

que no es dando a
pare., de zapatos
.• /apalee..

quo huye Inlites menerefier Mere:nra. idn pocos educados ee
..lechee;son los que 0$i•
pocos le, mide eelen
:en 10s

aqucl
ne.

CAJAL,

I. coima pur todue lIlo giendes pruLoe mes grandes laborioaon ton los
Momea nacionales y sociales, quien
que han aprendido • administre:- roono tengo sensibilided para percibir la
vibruciórt de lea ideas en el norlaktne redrcamenre co pereza. La actividad
poreodstdca, eae rApidamente
comeemoreneu. Y lecge, religiosidad;
si, rellgiosidad, ceellotau en que el en la !Miga y en la deedusión; destriunfo definitiva es el bien, en que gasta lo máquina untes de htber lovedo reflned el pode...
Ion hombree y los pueblos no se ea•..
millo..a provecho de la nade n1 se
Momee, a envidiar para tau,
pierden en el vade; fe en que el alti.
&d.r. He aqul une sencilla cele..
1110 .fe nuestros 00 100, 00 1110 llana de
una buena intención, tiene un vmor de Plutarco que suelen olvidar mechos maestree.
on,,erlud y 00 00011.10 Heme.
todavle otra urcas, que perteneee
SIgno infalible para dielInguir un
cl, poseed:dad Recreen'. pero que
-e orienta h.. la joven eepshof de un francés, un inud, algo que quirite gles o urn alelodfl, es el eiguiente:
111
El inglés, el tia.o y el alemán
• u k.s que no esten
• con I. enseban.; lo pueden bublar correcta o inCorreela.
derimba la grarza, dando urente su propia lengua; pero el: todo
ceo la escriben gramaticalmente
Al revés del arponen que • menudo
la habla Nen, pelo la escribe con in:
correccionee sintexicae y orlogrdfleas
o ecie ../
deplorables. /Ah' 'Esos instituttel
,tio, agrado,
SANTIAGO le ANIÓN Y CAJAL
:1,1001 par tes, gr.-

un

10

.: gr. ele hin que

EXPOSIC10115 Escolares
o• ego, I.
N1.6 1.101011.r

Venal,. 'e

2.

....
...he de
la sed....entien
eza que Ile- esblus y los
es poeta. y metete»

LA DE Nitros
Para cumplimentar merecidemenlee atent.inrilaei0On recibid a,e
de bu Fammilwir Onid n adae de niel ae
y neo., de lee que ya dice. eneete
en Centro naraveo he le enema.

ta

barbe-, ol pareada do ingo, din II del
ectual, oeto do presencie err
.10o luealee en que Ha hallan fem.:lid. drenas Eueuelee.
Pritilera Mento, , i1 la do mi ihes, co lo
que fuer,. recibid. en le puerta
tulabrui ele la ruda en quo ne hab.
instale:ir:la Espontex., pur ab Ihrertorue drella iecuela U. Joal Salvador
01000 . 1111 y lee ploifeocrafi O. José
olor., D. Juma Ium. y 1./. Seguedo
SalVe.n • Ll .peeto de la aula, pro
urortaninende eng.... Luir 0001 0 0 .100 lO liur. y LIALI.31 ab, OSO 511
indaga. , ksn el ineu
reue.t. Il.-goda, si bien no muy sumero., ere basteete erteide el h 11
de Vilutdotea: entro ‚1 100 timad--10
Lainni ',mol palmeo. les verme.
+legren da loa Humuoa, 001 unir .10
grlävu ea paUr00 de 1110 11100110 y akl•
guliee perneo00 du lee que roben
cerme./. a .1. eZposi“unne el j ere
te raidc qiie merecen. raíancu Orco
ameos ou bueri reemere de bolas
entorna. du no nion didLiegUldu do
la evciudea elduuse.
So pedem., co nuoult0 deber ele
enfermad..., deloe peeer pur alte le
sapontineo gelaIllerni ea Duma. y
Preferente, que./ IlIon Mi 000 am.ble•
mente • eco nuestrue gulas por el
local de la expereción, expourendo
ante nee0t11711 varien trebejeo de singular mérito, que eia., 01000 /le
da, turbio.no pormeseeider ueultoe
pala 010.tru5, tal y tau variedo era
el enmare de trabajar: y objetos riel.1. por los Infles en un .11.0
alrode e•
Entre I. muchos y n otables trobelj. pr000ntedoe, todua digno de
Heno y editiiraeLdu, e. 01 fin 110
no hacer amenes remen inaeobeible,
dmallarereue mpadollee, que :lea.án
de ruin...0 euidemplacide, pode.uc por au eXespeieeel inórito.
/icor de isubreselientee:
TRABAJOS DE
CIynSbllUa'to'IWi öS
Entra loa machoe que tiguraben,
repreael0001d 0 todo eleac da adifloine
y arquitectural:, en el Ola noteblo el
preseas: para Ita Eracuel. Orodu.
das do uifloe rIo earta Mudad, ej ecutado por al orille Pablo blisentre, que
reeibié muchee fahcitateionee.
MATERI AL lehl MNSCASZA.
tiran número de libr •tas cuedmn. con ejereicion de escHtura er
dicterio, red.ciciu, problem a*, ele.,
Nitre lea que eobromile el del alum
Antonio Oremadee.
Ilry tanabien matutee provie•
eria de Alicaute, ejecutad. por lue
elensurua, norma mate. do Eepada y
otros da Europa. 6/.1%on do eliort
«táu hec.hou con tal grado de perfección que pueden calificarsa ne
verdadero., eciertow 110 obstente, se
deja notar el propertild dale, prof.trotes de quo entes trabaj • o, eirven
mil CM 5 medio da eneellanz e ge grafica que por el mierno dibujo.
DIBUJO
le. sed. elnees, nuraókoa, greco,,
dlbnjou do eder., de preenje, do
gura, etc. Loe hay eambrén de aplb
Latido al Calzad°, ejeeutador par
mirla MIS. an boa qua as ruvulan
pondicione* de tal dado., modelis.
tes
Solamealen Mtn1 todos die* o de,.

medroo pinte:toa al !alee y mitra 10
ton huy unu de d. ‚10000,0 de •Ile
pur in.0 y preu Ouan Ial al051Ic, duuul
upare. al rellato de U. tau.) ,an
Lo.. ea pie eebre co bies victo pet.
Sujo de aueet,u pueolo y de eremtet
vega. E•te 'mame be a.m.° pede
ru.men. la ineneruu ua litibbLraa
Auterenture y .1 putsreo y 00 eme
dru volear .5 r-iyu..or y 10/1u.
Oaluh0001l00100u100u000 00 do.lte
rojo, al amo da <mea adore leabioi
.1.,./Vaue, Volee ,Lidandi eillublus Uta
Manee 000 011011010000. J1. a/ Rey
vire de 1.0
pistado sebo, motor:,
J,111d, aoboo 101500, uu o.dre al ros
1,1u etel

0.uria dur lues/uuli0Utu

vajul no ler eu el uno imete un
sireseje ento y üea000.1100100000
Uei 0001 luilue eilue Leo Ireedadrre
naiulto•
Qtru Cuadro que tainbreu Ver llauc,.
ei retener., 0. un Verte. ulte
01 anuellu edad, limme.

111 u 01 00 110 1

Do olot• touon, 11Is pimer 01 der
urfie listar. , loO uuu, e* tuVolan pur
- u mento rimegnble, empiejn00
lu uübe clv tem ceo te edad, paro tau
tom. oro aedo y de iruhauee tas
bieu overebleadrea era Lije. y ue COt ur , 400 LleaCulr.

Meren0a pare el

nu 5'tOOdinOulO
din., arte, Cuad,

u1011. que un for atlfl u ene h. me,
ytuia 01 11e0 III du, ou muy 'quilo el

frute que pm euen preurear.
MUlle-LADO
En etsta ola. un :Cilla de trabajos, huy bu.oa indiiiunniaa ea barro
de irutue, algalias e 0 color, cuerpos
guiare«. Nee y 01000 ob¡olOa de 0, 00
lomo jurtu.a, oi00000n, h
ber.., (entre ulloe ure. de Corvan.*
perfberaniente ejecutado) borleuc In'
ooivaiotatda inederre para el cebade
y vieron °ej.. Uleere. tille
11. impida uciallar el l'ella de
°apeen,

El niho [dórele Dultel I prenuevid In dieutUniltr, en el ucto de la
‚pol tuno, par el que fue muy PolieiLed.
prefe.ree pe...tetar0u lambiere u. be.. y .reide colocei.
de Mineral.. pur ra que lee aih 00
pon. gran Mierda en ...rentar te-

dee lob atoe, siendo muy neta ble la
quo ou la .turdirled potreen de »ello.
Hornea de tonfahoe que *dile,e de
la Exponición gr.:Intente.. prendí0 00 y llevar:do en el Mine una agredable im prraicc ale el ro arto, ftry0
reUlter .lal pardee:m g en nusetrea.
moa fa de p uesto: rup odecimiorto a
/Hieren y Preví...va pur las boodaque tuVen un para len 11.01,- .
. 1 er.. neo., a VI •dte, 1. (alieno:nos eurdlailuoute pm la noble labor
de eulture rid* lea aeertadarneul•
tro puuentain.deeerrellenao o
blo, celladeemete , ain veeidadee
ootenraeloir. de :linde genero que
euu fel.me nte beueliemeaa para loa
Prof.:no/ ye,o,doarieo nume.abe
de la educación de lee ele.. Los
olenlarnon 5 preveguir au labor He
ey, a umninsue con el ‚clvel eleereMexhu
mo
iiii1061i,E. olviden que ora .
»dulero da ondivo addeldieu to,dd. • o
pueble d. Kidd ,”-pern ver ea!, .le
ano mollar. el Sor. no 'ej..,
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l'endedor, Manual Maestra Orna.Aúnelo, blaximilieno Unrcle Noria.
&doctor ,Pfr y Administrador:
1.4 Capilla.- Rededores: Antonio
Concialvez Vera, Angel Vera Cunean', Candido Armo l 'o -tiren, Eioy
t'a pilan Cantó, Emiliano Ver« González, Jod t Francas Bersogner, Joch
lla g a Ven, Manuel Maostro Paya,
Barda Liespie, Miguel Vidal Vidal,
ilefoel CILeire 3 VN 1.7.111ei y Iteren!
Juan Ven.. • IiYdaclor al-11.W. Una, Porte Cuba:mil.
Corresponsal en Petrel: Juan Gar-
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Coliboradores honorarios: Rafael

Altemira, Jund Mamo« Rote, • Azorin• y Liabrie/ Miró.
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-hombrea quo huir da sor au orgullo y
fe defatai.
A los a iraran no trine. van tembirin
nuestro, frases de aliento y uncisteos
ser einceres felicitaciones. Genios
que.iudo .timechoe y cogulddine de
eti /abor erl al curvo que lis rumio,
do. Ahora e danunur, • gour pie
aumente %le ENS use In vacaciorom,
quo habrán de ur para ellos un discroa alto en el ramino del estudio,
que I. reponga riel Caursuccin y lee
presto nuevito Canoros punk continuar
Por le duda. ana- la.
C1 DE
Numero deber de informo:ab,
nuestra antorcha, e l gran aprecio que
sentimos por toda aquello obra que
par 10•ia y pece Elda se realico,no pos
din n quedar pleamar unto /uniere:chao si
h ubirlismua ...judo do Viti • re Ir ExInoicrbu epre u la recuelo de niñee ne
ce lebraba ro loe znionor dien y binas
que la reaollade.
Elf el loará nuiinado • Escuela
d° utliue, auno. reeibidon por la Ditvetora doña Consuelo Ole. Iborru
y pur len profesora* doña Adela
Au royo tAirco l er, dull• Enearnuoinn
badila y dona Matpiniene &Incoe, lee
ende., cuu lo bouded que en ollas ea
c eracami.tica uns van reponiendo
entre el loma.° untusen do inthnjus pres./Una por lee
Unennu,•quollort mar digno s i lo proCornuda. H.irima de carde.r, que el
Ondee y buen gueto duplegado en el
amelo de lee ulaa er que er hablo
irretelado lo oxpouioion, y el col ano
con que inc liaba llevado a cabo la
culoceeibn de hm trabrij uranspnner,
nos rancien dud e el primor unta

torea de los trebejos mí. dignos
elogio y adminu•idni

de

CUARTO GRADO
Alumnas Corminla Vorn, Rotas
Roana, Ruita Gurnintal, Maman o lb,
sea, babare Bsaul, Acuita Guiarla
nos, Limite Vera, Cecjin Surtas,
lobelini Morir, Pdrite Gerchr, Ente •
traiiión Mellado y Lidia Pool.
TERCER GRADO
Maria A cual, Antonia Navarro, Acopen, Rico, Angel. Bodrio, Salud Gires
drins, Isebelita Gonullvez, Lora.
Pilllab y Pilado Romeo,
SEGUNDO GRADO
ANCell5fell Mi, ostra, Joequirdia
Ainnt, Angerlitu Ro& 'gua, ViCentlre
Azul Conehlte Porte, Paquita Mari
Y otro,
Y en el primer grado, debamos ha•
ear constar que urdas las alumnas
hicieron Irabajos superiores 0100 po-

Banco de Abor
CAPITAL

8

Maya, 6 - N.

Rancia o

BOSQUEJOS
Las ',minutas laboree
qtle e/limiten los graduadas
han sido muy ponderada,
pm su riqueza y primores
—
En In de nig ua, ha albo
el efee L la.10 mayor
pues Elan, lendie un Mico
Cl es por iodos prolegido.
—
Rteise II Protraoradn
O pueblen más sincero,
y que
vonldero
lo deus ceko tanto tigre&

m

GlAub IANO SORIA

l'in exigencias del ajosti, nos vemos obligados
a dei ir liara otro número
1:004:1 I LO

Catalän

No anuncie V. si >Os
o artículos nuestros nitios "bien"
son inalos.Si son bitemis,
anúncielos en Idella.

SABATINA

Onória uenniegas
3 • • ,- 1 3 i

Recateo fiomenale

os mi

• s :o,.

le re.
ya; e-re la

•
3.3311.,111
— PO 3 a 13 33 LL

elote, equé

Ir en Mi-activo y
Cd7iile?
*

quoldri
eunpireirdo te ',loa 1 .. eibligmión
impue-s tri. Mor,- mur qtni Otto mira
In comperisiielOn rio ...id.. y ¡drapear a In llar y nata de les muchachee.
bonitas de tele-a lee pucb., quo pesan
por frente o o Urdidenm reja carcelera
da mute.. ce-er. rhicli, quid mujeres!
Ce l e0 b i s toires tnay le
quedes retorelilarj, voeslos i
tue, que le eir..cutto de
buen humor. Yod la verdad munido
me contaron 10 (111c te niiuri le, crei
que le I.br bu res i den,' lo en el pta.
ner• M.dle, CO.
— fin e, rata lle314, •migra creo
que la en, 110 halle 'moca I.N.I. y
ce..., ro limie lo conele, la tioriqui
le no huy •unr une temblare corno
dicen el. .1.0
—Yerdedaraimilii, hay one reco.
11, 3 1 quueuil ir tiss comportado el,mieclumenle, c.egún iodo el mundo
ice.loCc. y aun cuando 3I nadie has
balado, ...pelando le hunorehilidad
y vida privada de In, personas, has
internado. e, el, tintos y
def, cios

litimenoS.

—1Y Me negaras de perfutn Cera.
cho • ella dAea. 10 ,10 has °lasca vetan alee nuesit. Colegas. Je otrne
sinos er remeten miel. eso. vicios?
— ¡Y.. ,p:e m.y UU mor, rimen nn
le
naiiie U ne lmige
leal 3 113 3 323,

?arte,.
-

:

la elde

igual
locontAcui

pero digo la do

de una casa. de Una ilnen nistica o de un capital.
una Cesa anticiper.00le5 el 75 por 100 de SU Valer
os

talán

Indas cuba 11111 casa gala

mine/ gran periodista Mariano de Cavia: cliay que comprimir los nervios,

e quedar sin Rudiomunia, pues tengo
desurgedo el ecurnu/. dor, y hay que
mandarlo e Alicante; Dei et que hm,
la semana próxima no le podremos
urvir nt pUblIco le uccionnita
—;Paciencin, qué le vamos a ha•
coi Pues mira, vámonos a din una
vueltecita, que e/ fresco de le noche
convide
—Acepudo. En marcha.
Ai salir e la ulle, por frente a
nuestrn usa. nos cruzarnos con nuestro simpritieo Clanesne de smciedad,
Roberl que muy compuesto y dichsrechero, acompañe sus lindas amiguitas a retiro, de regreso del handle
del Casino. Notemos la ausencia de
rubila de los bucles de oro...
CIRILO

GALENA

locillus

14dionlanía

Huata remitida el guaro de saludar •
nuestro buen amigo don Etanislati
C.ionuiriez Pérez, del comercio de Melino.
Blee Verdea y que irme. ¡rala su Coi... entre nosotros deseamos Muy de

Uera.
--

marchado a vetarle. e Santa
Pola, les lamines do Jan Ovldiu Guamos p do - . Antonio Beirut.; a Casas
del Solar, nr seilurim Magdalena Navarro con mi disfinguida Famill. y al
rompo de Camella, 1.1111.41as de don
H110

Vicuto P. Iñiguez y durjulio Maestre.

—
En •cosiurnbrade visite comercial se
encuentra enhe nosotros dOnjele Garde Rubio, do re 1mm/rumie usa de
curtidos Rudrigutz Hermanos, de Mo'
Orto.
—

Pera pasar une corta temporada entre noutros ha llegado prucedente de
Barcelona nuestro querido amigo dan
Pedro Bjtnid Papi.
—

El Jueves marcharon • Alicante y
San Vicenle do Raspeig, donde paco rin Inte Carne lemporiale, les bellas señoritas /Oled. y Hermlnia Gurjuro.

—
viele de negocios han tenido
unos dies ciare nosotr os Con Francisco
Diez Mareo y don Higinio Filmaba,
preselglosne comerciuntes de calzada
de Nebro Nuevo del Temible y Lina En

‚es reeputIvinnente.

lia regresado de te Corte nuestro
migo don Oeldlo (304(Inos.
—
Ene./entrase entre nosotros nuestro
N.O...lego e Inquieto comerciante
don Solly Scielum,
Peda Muele y frittelItcros negocio..
bucn

5- nnbRit,

2.000.000 DE PESETAS

O queden. en...,
—Bueno, Cidlo, vamos a tu orar
ver si ines hl onda, pues se hace
muy terde y os conveniente aprovechar el horma.
—Mira, blenile, esIn semann te ras

"lf O duetos
j

No enarena...ti ton netos
les Nuestros no sud m.ehllae y óptico
sufren y quedsn bordos ron ruido,
de bombo, pletIrlos y vistomei mi
., El •Murehu de Codas ed piren.
tuno.. Y o te de polubmis
Ilumine y frases caches, es mejor uo
hauler Do toda riparstooded huimos
don. el diablo de la erra.
No os quo abajo.» poi le egqin•
anta de mutare aensloilidad. Propiamente no nua debernos juzgar. I n
modestia él nuestra ileica
ello. Rala min.
Recibirnos In InvItacidn. Agredeci•
113001.03
Figuraben mi este exposición, en dialmns. Hicimos uto de pu/miela
le nto. iniónirrin Nuestra ea.primer lugur, una preciosa calculan
de burilados y laboree en sedo, ejecu- Tccelen elkedd delleadu. Santilluni ortados lodos por lee 111.011315, Cnt rol gullo Illn0 oinclle labor educado:a
qua cuatro Iliantuca llevaron u elcUM
el y tal muno la quo llamaron le
silencian del gran 111L111ef O de /*hilan. sobre una tierra virgtn. E, fruto ab
cataba expuuto. lis cultivador, los
tu, q004 loa perora lloran d•
ceda In apertura, igual que ocurrió en directores slo mientes Graduadas.
le do niño>, Ilesa totalmente los lo. non lo areeninoun intime .Ualacada
del deber cumplido. , He! =MI y beim
ulen
ejecutoria la de aseos hombrea. AposSerle Imposible, e pesar del gran
tolado euhiime. Con herrar. ahnogn.
aliado coser vedo pera orla Informa•
nido, extraen de las cante, p e del ea.,
el podo- botero,, ell e llefteeLf «eso liquido fr notificado, Pródigos en
amen Ir los diferentes trubrijos que
el remo tu, Consiguen gereraciunce
luoi reos lo seri.fricien edmirar
hombrea libres. Pueblo que logra
Tenlo la recalen, de dibujo, eupumn.
tinpor In plega del ane gatictismo, puemenie inchantade, como lo de mete.
blo libre. Vive el hombre lib.. Honor
riel de e...A M ,eo y el gran mamen,
al ilimitado, Goda al MAESTRO.
de cuadernu y Inhales de escriture
MAESE' ;t.:AS
y problemas erlundlicos, revelaban /11
epIrolciOn doler elimines y el celo
ilosylognoto per tor profcroms pera ei
i No lo piense más! Su
tuse : muro vechannerun de elmiudeanuncio en
de sua alumnas A conde...cit., de.
aumentara sus ventas.
'nos une ligera 'late de 1ns niña. au

00t1ICILIO SOCIAL, PtIIl,

AL*

'l'Odia loa emil's yoodouu
propieta
El Bailen MairStrut e y ,005 asuela
priedon árnoilliar *Sin . Irolti

quo

cos dto.

Tambien fue gro en ermuro
impresión que nos produjo I., Orino e
o-re expohición y felicitamos sinceramenee rento o Directora como a las
dende profesores. que le nyttrlan en
su diaria labor y humanos extornare
a ellas nuestras frases de elogio y
Miento que mes arribe derlkernos
los profesares de la escuela du Niños.
Fiestes de uta Indole. honren el
pueblo ee que se organizan y Cerro
organizadores.

y Construcción

SOCIEDhD COOPERIITIVI DE CREDIT

Nuestro estimado amigo d. joaqu•
Segut Fernández, que ha sido apid,
resto de la Subdgencl• que en E,
tiene establecida el Banco Español .
CreCito, he sido destinndo, como *
reelor, a le Agencia que dicha entud.
ha inaugurado recrentemenle on Jijou.
Reciba áncora sincera tedeitact.
pOr Su escena°.
A pasar une te;nporeda entre nt
otros, ha llegado rie Mis/rayar la eneo •
/adore señorita Paquita Millin.

Hemos saludado a nuestro amigo di:

Franclsco Sarda Capuz, cimiente d.
la impartirme casa Industrias Hulands
sas Inglesas Reunidas, de holende
Men marchado a %imanen al cenit
de •Capram• las familias de nuesti
buenos amigos dun Emérito Maui. r
Macare, don Migue, Beriml Rodo
y nuestro propiciarla don Manuel Mett
Ir e Gran.
Sc encuentran en7re nosolros 1.3,1
nos amigos nuestras dun Antonio al,
rinu Gil, nuevo Alferez do Mentol..
yuca hermenua doe IgnaCi0 71100 J., .
Saludar.
Han pasado unas Mas s
Ion bellas y simpática,
Paz Maya, hilos tic
la9i5111,11 dell Luis A•
mucho hä mine en

y

Ha sido nombrado s
Sub-Agencia del S.
Creditu en esta plez....
y querido arengo dan .i•
Nublen buen amiga
Abad, apoderado de cole Ii.
patio Americano, pamr I 7 .
ber visto morir a • :
unido, une normo, .
que cifraba sus ilusidis, ,
tanta el corno su joven esposa, lo e
presión de nuestro péseme.
En la lardo de ayer din Hl:
vida el pundonoroso liloic,•••
aludo y primer 'Teniente .;
nunslro Exorno. Ayuno,
l'Oslo ("marinos Juan

:3

Cuelo tolgice moho •
unanimumerde a trit,.
eldense. Cuantos 1310
1.1. Acompañamos l3
nado en tren. loe •
mos fervientes vatut
descan•ri

Ofertas y demandas
Ea el indispors
habón NAC
be por so rana sin igual
Se alquilZhor un 'lelo mänets
en ute Aolu,u .
re cortar
nlairreción.
erleedinls g .
Ramón Vera Vor
o corredor i..
Joequird, 00 oIt
do prést..r,..
hm. y ope
ete e
ponchendo
Ine
en su e
v I n.°
Calle del Mae

endl
Se echnitan cuatro
040505 y ctoetmý 'Ø nn 'en la febrIc
V. Santos.
liolem.-65.
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ijestaurante a cargo d José LI 6 - Ex cgINSINIiIi1 (111631MA do fi%

I

ara maquinaria e induotria• — Cobre a.
Fabrica de pintare, y barnices — Arenen
so do eannono,ahara, eme y esparto.-Cablee
algodön.-Ecninquatelurat.-Aeniantook-Gonioa do anero.-Touou y mangle de gonuaaiMate eitel eldetrien.-Papol oo pinterloa.-Artecidox theneeriEcus.
Producir, furmactSuLicoa.-Perfuluoria.-Atufrea-Sulfitoa..Carbeens de calcio.

Servicios por cubierto )

.de Crédito

33a.rioo Espla
Capital, 50 000-00000 des

Con1Sli llre'i(111 especial, perler

Pe r siana giratoria, Persian

A N DES F' AGILIDADES PARA EL PAGO

L TIMQN -

.
ALMACEN DE DRO9e.
Y EFECTOS N A V

de cadena,

jose 41J. Banor). -

El sistema de plazos
mayor garantía del artt ulo.

DESI

SU

luiVegit'ilaciAn.B..--..Persiana

tejida, Persiana de fan
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Central en Madrid: Palacio de la Equitativ

Sucursal en Elda: calle de Alfonso XIII

Eapeciandad ea

eje e agua de mesa

diurótiea y refrescante
ó o medio de obtener, con
Conetirn
econorufn y a
nlir de casa los nenóficos
as minerales naturales
efectos d
Con cabo caja he 12 Impere e
recula un 00006e chala!
Pr1C10 de 11 Cdjr. 150 IIESE123

y
pcupeo

e

eEi

./A

ieä170

FLIT,

FM, FLIT...

El FLIT es la higiene. el

ere, polil l a, moaquitns, chinches,
os
actos y parasitos que rento molestar
alifIF.0 UN ENSAYO!
El FLIT no manch
El FL1T tiene buen perfume.
De velón en fa,
cilla, Ir orilla y meublecimientos imporrantes.
Para orformes:
ICENTT P. IZICTZTEZ - Fabrica de Ojales.
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Fabricantes de calzado:

elvetti
penealo tion.po el primer

Compr los da clase de
en cantidad.
saldo s . p lotes
AS A

Katla es la rumor lor a de convencersa
den:e-c o ro de pneure den en ello plan.
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banal-tez 2LY4511515
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Suc. en BARCELONA
Calle de Cortes. 495

Casa Central: VA L
PI. de Tetuán,

E3.

u %Inquine

'ea

cera o

Pieles grabadas de laalas4 calbadu de CII13111r0, Sedera y HM
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VIAJANTEIS:

SERVICIO INNIFIORa3,81::E Y. ECONÓMICO
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Arar
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ha

tranquilidad.. Os preser.
ermedades.
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onstituyente
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da mi
Pu,
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Con ?LIT no huy vida posible pio
pulgas. mmarachan y, en fin. pa
nos ocasiona.
'
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la fir
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1:141

é es FLIT?

descans
vará de much.

piad enfermo.

Innialla
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20

V nS

San:.

1 "e 1 Ii11 %.1,3S0
t. »denle.. ame& wefiurlae..
elren 5000 505
reeparnellen
neerrin
Ilstshavrlo. 11..111 raeo3

central: ADRID —Plaza Ca
eserva: 25 180.662
Capital. 100 m mea de
eras
93 sucursales
todo el mondo
,fia —Cnr porra I
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REOS ami ugona
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C0p4oel ,

cipalea ciudades del mundo. Ejecución de toda clase
Ciento quince sucursales en Espata. Corresponsales on
ron interés anual de 2 y 7, por toca Comignacionea
de operaciones de Banca y Bolsa. Cuentee cor rientes a lo
pur 100, aegón plazo
a vencimiento fijo cou interés de 3 j 4 y
n prepa

Si
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