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las fiestas de mi pueblo
Por Emilio Castelar
a mi tranantes en mi corazón, y
:hada al pie del retablo
. no brillaré muno antes a mis
el cuerpo no tendré los unja.
Htmas, ni el horizonte los misdestellos que en mi infancia,
'
se tetina, en
:dilas de las
aba esperanzas
coinO la abeja
e la i.
Intueso y del
• ..:.
uceder as", no
que avive ein
. 1 la tuerza de
.,s dfas en que
las y en que
,ras cabezas las
.1i pueblo y no
O sus dolores
.iro tiempo, será
ar a la mujer alnada y no
. irse
sas rijo, v
al soplo
rodillas a!
r rimeros
,ein

C011-

harnies que
las tornaba:
•.Iras preciosos,
•i. facetas, o en
• aeriformes de azul cebeste,
; n edazos desprendidos del rie1 mierra, sobre fi • cr ' las
',Mollea de:
iv
L"
kes dab,
I a salvia
1 .•

mismo. totIO permanererO en su
inimitable esencia y sólo 'labra cambiado lo permanente, lo imperecedero, lo eterno: nuesira alma.
Felices, muy felices los que nun'
ca salísteis de ese nido, ni abaleestIsteis las tempestades del rimad
Felices, muy felices los que consagrasteis todos los días a Dios vuestras plegarias en lo misma iglesia, a
In familia vuestro amor en el mismo
hogar, al cielo vuestra mirada en el
mismo horizonte, y casi supisteis
desde la Infancia el santo lugar donde hablan de reposar vuestros buenos. Nosotros cainhirmios de haga.
res corno de camisas, dejandolus
sin escrúpulo abandonados conto los
avestmces ilej. SUS eriss co el
desierto, y a lo mejor nos quedamos
en un abrir y cerrar de ojos, hasta
sin patria, desdichados náufragos.
¡Y nos creeréis felices porque 01
restauro por ahi nombres ardes os• . ,morlo los felices sois vos'•,rro que no habéis visto
.- Maestras de arte, pero
:Te profanaciones de la
y la servidumbre del gel' .1 que mi habéis probado
el licor embdugante de la gloria,
pero tampoco la amargura de la calumnia; cierto que no habeis subido
u las cimas vertiginosas del poder,
pero tampoco rodado a 1011 eriales
dende se elevan las espinas de la
En el num inmenso en sus
.7..,las de férvidas espumas
pagarvuestra sed, mica.
a vuestro sabor
clara que despirecatada fuente.
.ii do/mida necesite
me mis fuerzas fatigadas
que mis combates
, paz: a la contfnun
iiilento con amor
to

,non
on
ele

agudo de los gallos, mezclados con
el rumor de los Instrumentos de la
labranza que iban a lecundar los
campos, y el despertar de toda la
muchacheria que contaba en competencia con Ins aves, exhuberantes de vida y embriagados de luz.
Recuerdo mi partir, en que el corOarl venluderainente se paella en
pedazos. Resistiine con ,o el cordero
al cuchillo. Baje a las bodegas, suhl
a los desvanes, me encerré en los
escondites del lagar y de la almazara, me enterré en los pajares,
pues prefiriera convertirme en la
piedra del suelo, deshacerme en la
ceniza del hogar, evaporarme en el

Emilio Castelar
ar:rniiirr Curdo! M'a.
:orla arlrIc batido fui el nimbo:
a reved. un rugido violento,
r.
inres•4. después que l'Ale llora.
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como her(1 n1 mas
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.4. .1hINT1)NO
humo de lo chimenea, a dejar eque•
llos sitios ungidos con tantas lean.
pintas y consagrados con tantos
recuerdo, Cada árbol de mi huertedio ir
on abrazo. Yo le recomen.
,mifillo que siguiera
.11 viento con
als /unjas de
iv relucientes
• . ;rlido. Yo les
pedí !
iburicoqueros
por 11
sus all
ron de,
le em
Cuyas
q ul , as '
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No lo olvidare. Eitel tosal de rosao amarillas unos verderones te-

a
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moca°, no acenaban a sacudir.
con emociones Mates o alegna,
nían Su nido de hierbas secas y mo- come les campanas de
mi iglesia. 0,
tas de lana blanca. Contra las na- el lambodi 01/2 &In/11121de uni aldea.
turales inclinaciones de los niños, que en In fiesta da San Antón con
hablamoslos respetarlo y visitaos erogaban todo el pueblo en
turno
Crecer sin hurgarlos. Si piaban,
de las hogueras y hacian bailar la,
creíame que tatuaban algo, y se. parejas a su compás moruno can
gula con ellos una conversación gravedad que no exclula
ni la ligemuy tirarla, diciendo'es cosas tic, reza ni la gracia. Si las máscaras
n7I13 de su madre y de la mía y robromeaban en el carnaval, no pogando/es pidieran por ella el cielo dian de ninguna suene interesarme
todos las mañanas en sus primeras romo aquellas máscaras de mi puepíos, pues a mi madre debian, a SU bla; porque, al fin y al cabo, teso:caridad inagotable por los SereS ra- taban sus propiou rostros de carne y
Cionales e 'nacionales, por los se- hueso como desconocidas caretas.
res animados e inanimados, el ha- No acenaria a decir lo que era na
la.r podido criarse entre la opulen- carnaval en aquellos tiempos de
cia propia de un rosal amarillo y gozo, en que buscábamos para las
fuera del alcance de nuestras ma- comparsas y sus disfraces los arreos
nos y del torbellino de nuestros ¡mi de nuestros antepasados, los tricorgos. Se hablan ido corno yo me nios mugrientos que hablan corrido
Iba. No puedo decir cuánto me la tu., las casacas moradas que
apenó su inesperada ausencia. ;Po- hablan asistido al recibimiento de la
hrecillos! llegue al cielo que no Reina Maria Luisa, las chupas de
hayan visto lo adinito sin poder re- raso bordadas con guimaldillas
conerlo; que no hayan sentido el rositas, los enormes relojes cornpe•
amor intenso sin poder apagarlo; tidorés de los que sonaban cnl las
que no hayan abrigado esperanzas torres, los guardapiés de lisa, las
e ilusiones sin poder realizarlas; que pelucas empolvadas, los mil objetos
no hayan caído en la celada del ca- con que hoy comerciaría un anticua•
zador o en la traición del enemigo, do y que nosotros aderezábamos de
ya que Se entregan, como nosotros.
pintoresca manera, sin otro consea los giros del viento y o los capri- jo que el capricho de nuestra deschos de la suene.
enfrenada fantasia, ni más fin que
Penamo por fin; paciere, no sin divertimos . iodos, viéndonos los
haber llorado como sí el mundo e in . unos a /os otros por las talles co
tero se acabase y la familia entera una broma continúa. Y no digo nada
se muriese para mi; tanta 1,12
de los moros y cristianos. La HUslen
desolación, tan grande ini resisten- era completa.
da, casi invencible, a ser trasplan.
El tabernero de la esquino, el
lado de aquel suelo, co cuya savia mojigato de la vecindad, el ensila.
creta yo que se alimentaban, como no viejo sin un abuelo que oliera u
las ralees de los arboles y de las hereje, e/ sacristan de amen, pare.
plantas, las ralees de mi propia vida. enanos Moza o tank, grandes solNo volveré a ver otro paisaje como
tanes de serrallo, incapaces de proaquel que vf aquella tarde a traces bur el torrezno y de respirar el vino
de mis lagrimas. Los olivares se
usi que vestían los pantalones bola.
blanqueaban y se oscurecida al so- bachos de seda amarilla, las lajas
t. del aire, que rizaba sus hojas multicolores, las chaquetas bordade doble color; /os palmerales vi- dos de lentejuelas, los turbantes de
braban, como si cada una de sus gasa llenos de alharacas, las babupalmas fuese verdadera lira pulsada chas de tunecino tafilete. Una vez
por el viento: serpenteaba el riu eie
disfrazados de esta suerte, nl adtre los viñedos, dando toques arverrlamos bajo el disfraz su propia
gentados al oscuro follaje; los ala- condición, ni advertidos la creía11104 SC /eVenbült121 sobre los a,
mos, pues 071 lo fuerza creadora de
bustos y las rotondas sobre los ála- nuestra fantasia estaba el fingir,
mos, confundiéndose los signos de moros hechos y derechos. recién
/a religión y los seres de la natura- venidos de Muritania, conquistadoleca, cual en nuestro ser se confun- res de Espanta, a los cristianos vieden v AlentifiCan el Cuerpo y el alma
jos que, por devotión a/ santo de la
cou•
r.,ousieran una sola olas' felicidad, participaban con ardor
tan,
n S le habrán visto. Heinfantil de aquella mogigangen. Los
nuestros solían vestir, no cm. los
cho.
caballeros de la Vega, cuyas esta.
tinas vemos bajo /as bóbeclas de la
catedral de Toledo, sino como pe•
ti sus átomos; muchos
tirnetres del Intimo siglo: que mis
.10 en tu regazo y ha• paisanos, como los pintores den Re•
le.. rosto o muerto en tu seno; nacimiento, reparan poco co cualpes) nadie te haba amado como te quier anacronismo. Nada de brocanado en mi vida, ni te habré do, de malla, de cota, de capacete;
• lado Caos, te he recordado en al revés, calzón corto, zapato con
argenteas hebillas. medias de seda.
...de aquel punto, bou...
casaca', antiguo, sombrero upo 11..
pam ini, acabiáronse
do, distinguirán a los católicos d.
inahometam, Pera en In n ph•
boa Merc., .• Anftmdia,
•
eh estrum,.1
• .amab.,
renta y
•
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so para vl halar:Idor. Los granos gua. ICuäaitra se parecen y cal&
lar de los astros, despees de tunos Medio, pasa ir nado el Redano por catan ya recogidos y almacenados. se diferencian la sociedad p10 naluprodigiosos esfuerzas, teniendn por recoger la palabra de Marta. El Las cosechas de oteo, si anudaras. ralea& En la naturaleza los seres
templo el espacio inmenso. por al- nombre de Maria Magniala, que no llegan aún al tiempo de la reto' nacen bendecidos y amados por sus
quiere decir done, do el antiguo
padres; en la sociedad, ul reves;
tar las cordilleras. entonaron los
hebreo, guarda tradiciones tales, lección. La mazansa orienta su seengendra Egipto mita Sinagoga, y la
nuestros un .1"e Deum , que debió
templos de rosa cabellera; la uva se endulaa,
resonar desde Covndonga hasta que se extienden Portos
rechaza; engendra la Sinagoga] um la
IU
yendiinia;
.
a
como apercibiendo,
Granada, y conmover desde la vie- Babilonia y por las tierras interiores el higo ya gotea miel; la aceituna iglesia, y la maldice; engendra la
del Asia. Las virtudes dadas porto
ja Asia hasta la desconocida Ameniglesia a la revolución, y la osco'
se
ennegrece
y
se
',ablanda;
la
Edad Media al entero siete, como
a llevar mas tarde marmulga. Pero; sin apurar el rete/nadar
, ar gón. pintando, parean/anos real y ca. llamarlas
se ve por les Siete Dolores, perlas almendra cae de su encierro, perfucado
el
sello
de
la
nación
inmortal
de Dios las iras de los Faraones
I.,inaleze, en cuyos nonos
Siete Partidas, par las Siete l'al. mada por las olorosas gomas; el
, de nuestra religión que naciera en aquellos épicos e bree, provienen de la religión sa- melocotón ofrece, tras la aterciope- egipcios, y el revelador de la coninolvidables
combates.
Kulio de los idólatras grie•Iban a la patria. El
lmista. Herodes degüella alas Ino- lada pelusilla, sus ricas carnes; el clencla el
¡Cuanta fuerza tiene la tradición!
so
gos, y el revelador del Verho la ene.-Inano, que iba calvacentes de Jadea, como los degolló melón y la sandio cancidan con
/Cenan
avasalla
las
voluntades
y
los
miga de los fariseos judíos, y el re.
an. precedido de he.
Cartago para desarmar risas divini- frescor, en tales términos que bien
acompañado de ama- entendimientos! Seis siglos hace dades ea el terrible asedio que le puede llamarse el campo, en seme- velador del ciclo la persecucian do
n. en requerimiento y que acabaron las guerras de árabes pusiera Aglencles. No acabariaanna jante estación, el festín de los festi- los inquisidores romanos, y el mese• la fortaleza, llevaba y espailoles en aquellas regiones in- nunca si hablaremos de decir cuanto nes. Nada mes natural que aquellos lador de la tierra la hiel de los sa,, as votas, como si de termedias entre Castillo. Valencia y han perdurado las creencias y cómo sencillos campesinos consagren un bios salmantinas, ¿cuando ne hubiec.,la embalada se tea- Murcia, regiones fronterizas. Seis se llameado sellas tos pueblos.Asi, dio de regocijo a la Virgen Madre, rai escrito en la historia el poema
leal 2,
siglos hace que no ha vuelto a eminmortal de los humanos progreaos,
n ;Manero de le fiesta,
trales,
no extrañaremos que, viviendo lo- pur cuya intercesión cree haberse
• sanaban la bata- patarse ninguna acción ni a verse alexia divinidades conno las divini- preservado de los pedriscos y ha- Corno clase fose puede quedar e
en aje
• ,ies a nuestra ningún encuentro. El infiel quedó dades nacidas a las orillas del (Jun- ber podido llegar en pa ar al dio de la su primitivo latido, el espanta no se
lla, a,
casa, , . . ,..nn•rallios del mis- sometido primero, y desees, an- ges en los crepitaran/os matutinos de cosecha. Cuentan la aproximación puede quedar coso primitiva creenmo Liaaaaante y nos encontraremos dando el tiempo. expulsado. Ni sus la historia, vivan también las gue- de esta feslividad con los dedos. cia. SI tal hiciera, salarla de la hisla Iglesia profanada de los ademas. descendientes pudieron tener un ho- rras de moros y cristianos en nues- lierdan para ella todo lo mejor lona los cuentos de su abuela, y del
que tienen: el vestido más rico y el universo las fábulas st: pueblo,
y ocupado el hogar por los guerre- gar donde 111 habla tenido un trono. tras provincias meridionales.
mas sabroso alimento. Abren de par y de la sociedad las supersticione.
ros, reducidos nosotros a las maz- Don Alfonso el Sabio que volvia de
Nosotrue,quereproduci mos pobremorras y aeilnladas las mujeres al torear,a Sevilla, al lada de su padre alunaos ' en el compendio de nues- eta par las puertas a sus hespedes, de su infancia. explico& lo porveSan
Fernando
y
don
Jaime
el
Conque llegan a henchir la casa. No re- nir parlo pasado y haciendo de la
serrallo. Mas en el dia siguiente,
tra vida el altea y la vida superior
cuando en el humo rogoo de la pSI. quistador, que acababa de tomar a de los pueblos, nosotros tenemos cuerdo niaguna hora tan alegre co- Cuna su mortaja.
Encaraos con Dios, si esto os plaMallorca
y
u
Valencia,
repartiéronse
no la hora conocida por ellos con el
vora, el relampagueo dolos fogonaque convertir por fuerza la vista hazos y de los latos, el estruendo de aquellas tierras y las poblaron el cia las l'estas de la Infancia, dilatan- nombre pintoresco de 'albada', la ce, y preguntadle por qué ha quert
sliS
do
que no pueda llegarse a la ciendio
que
se
vieron
frente
a
frente
las descargas y la galería universal
dones cada veo más en los recuer- inedia noche, en que suena el pride los combatientes, trepaban los mütuas reconquistas, el eta de ca- dos, a medida que menas podemos mer minuto de la vispera. L35 cam- cia sino por el aspero camino de la
talanes,
y
de
castellanos
el
otro.
investigación,
ni a la investigawión
panas
rudas
repican
al
vuelo,
los
nuestros parlas escalas y . combadilatarnos ya en las esperanzas. Fe'
fan Cuerpo a cuerpo en las alme- Desde enrareces han corrido en tices mil veces los que albo de tan- cohetes serpentean por los aires; la sino entre el oleaje de la duda. Encaraos
con
Dios,
y pregunlaulte por
quieta
y
pacifica
posesión
de
aquepublacian
entera
se
regocija;
les
múnas, arrojando moros muertos por
tos combates corno traen consigo
sicas suenan mezcladas con los vi- qué sentimiento y dolor son casi
los adarbee, y persistiendo hasta llos lerrhorios, sin más dificultades
Irin mundanas mudanzas, todavía
idénticos
en
nuestra
alma, corno son
que
las
corrientes,
ea(
en
todo
estavas
de
entusiasmo
y
los
alardes
de
poner la bandera española en la
guardan vivas en su corazón aque' más alta sima, el ''le fleten> que do feudal corno en los comienzos y llas mamelones perfumadas per la alegria. Yo no he visto procesión casi sinónimos en nuestra lengua.
Encaraos
con
Dios,
y preguntadie
fundación
de
las
monarquias
modercome aquella al anochecer, con las
estallaba en naestro pecho podio
Inocencia, ;Malhadado el hombre a
cefundirse, par lo religioso y lo nas. No queda. pues, ni Lea atoen quien nulo cautiva el hogar de su calles enramadas de salvia y de es- por qué a la experiencia no puede
llegarse
sino
mediante
el deseodel
polvo
de
aquellos
combates
en
sincero, con el •Te Deurn • inmorfamilia, el sepulcro de sus antepasa- pliego; las casas cenidas de follaje; no. Enmaraos con Daos y preguntiadel aire, ni un dejo del amargor de
tal de las Navas de Tolosa.
dos, el templo de sus primeras ora- las ventanas adornadas de colgadu- le por que en vez de habernos heaquellos
recuerdos
en
los
labios;
y
Yo de mies decir que estudiando
ciones, el sitia bendecirlo por los ras; los altos veatidos ale ángeles o cho los soberanos del universo, con
de santos; las jóvenes, envueltas en
en aquella sazón la historie patria, no obstante esto, las guerras se eno primeros amores!
sus mantillas blancas, despidiendo todas las verdades a los alcances de
repreaentabanse a mis ojos careo en peana toilavia en simulacros y paYo recuerdo siempre un Mitren'
relieve los mapas de nuestras gran- san de generación en generación les Santo en la basIlica de Roma. de sus manos flores y anises; lea nuestra Inteligencia y con todos los
goces a loe alcances de nuestro decelo
un
secretísimo
legado,
sobredes batallas, y pareclanme COOIP
Bajo sus grandiosos arcos buscaba ve/as y los hachones dilatendose en
de
de carne y hueso los opuesto$ ejer- viviendo a la muerte de las Ideas y una emoción religioso oyendo Ins dos bogas hileras, corno sarta de as- seo, nos ha hecho tos guerreros
de
las
costumbres
y
de
las
instila.
trosy moviéndose como enjambre de la vida, para quienes ninguna victodibuiábanse a mi
cites. Sobo- • •
cadencias de Palestrina o de Allegri,
.,, de las Navas. uniones en cuya virtud nacieron y y sólo pude encontrarla en el punto aerolitos; la bella efigie, vestida de ria llega, sino después de porfiados
vista loo
y cruentislmos combates, icme qu,
duraron. ¿Cómo puede ya extrañarrrr de Almumdiel
Vela, pu een que salmodiaban los sacerdotes brocado, reluciente de pedrerla, con
s. por los prima- nos ninguno de estos grandes y per- el canto liarlo, onda tenlas veces en los rayos de sra cenia mistara en las reis? Na tenemos nosotros la clave
na, dos •
durables
pensamientos,
que
corren
sienes, Ve sus coros de querubines del Universo; no heme escrito nos.
, inmenso eiérci. les
nd valle de Elda.
raros en los espacie el enigma de
tiempo y de gente en la iglesia de
1,•
;Dios ardo! ¡Cuino guardo graba. a los pies, reflejando las luminarias
•n• capaz de dar calor da en mi memorial cada una de ante- culos facetas de sus piedras precia, los humanos destinas.
No vale menos el sol, ni brilla
, -tildes y vida a inrisonriendo
con
el
amor
divino,
sos
Ilas festividades que constimian todo
Conducida entre nube de ancles", menos, porque en vea de creerlo e
el esparcimiento y el recreo de una
nnica del Verbo, casi
acordes de dulces anelorlias y susu- Dios, eme lo creta el pastor caldea
exialencia compartida entre la reli., Indios y formulada
rros de masticas y suavieineas o ra' erta inmensidad del desierto le cregión y la naturaleza! Parécerne que
sol, en mayo
amos vasallo de
a. n la sombra de los
de Jeremias, cuyos
comparación debe de aparecer mas
' leo, al chirrido debas oigo los trenas
Asi es la vida; como la Maulla pasa
acentos me daban el escalofrío de
Olido
mis
blanquecino
y mes hun.n,. ., tortavin altares
de sellan a rala, de rala a tallo. de
sublime, y que veo el santuario so.
y en nuestra
tallo a flor, de flor a fruto, pasa el milde que nuestra melancólica y
litarlo el ara desnuda, el velo del
apagada
luna.
Ese
polvillo
que pasa,
ala(' ha
templo rasgado, las lámparas extra- alisa del predominio del sentimiento ese Momo de pulen apenas percep'
al predominio de la fanUtaia, y del
1 1 las er: el luctuoso Viernes Santo. predominio de la fantasía al predo- tibie al microscopio, resella en el
Plaréceme que asisto ruin a maña.
minio de la Inteligencia y del predo- equilibrIna universal tan necesario
na de Pascua, en que el alegre. real predoml- como /os astros muyores perdidos
- minio de la inteligencia
niune de los campanarios y el en
.
.
de la raaon y del jimia. Los ni
cuentro de la Virgen con su Divino nto
bolos dotas primeras creencias que- anea no pueden adivinar maestre
Hijo, asi como devolVran la paz al
dan uhi e su Inmaculada liernio5u- mezquinos cálculos. Cuando la Ilecornada lacerado, anunciaban que In
ra, como queda la doncella de le traue extendfa en lo infinito, llevanyerra iba a dar el brote, la larva el
primeros amores un la anujer propia, do el oxigeno puro casita columnas
insecto. In semilla el talio, y el caen la hacendosa anta de casa, en la de llamea Pol platino fundado en sana
pullo la flor. Pareceum que las lactabuena madre. en la prövida nodriza, mares tle fuego, aparecen,: en 1,,
alas se difunden mira por los aires
en la prosaica, pero fecunda compa- espacios artes bella, más ,
en las mañanas de Mayo. y que 111
nata esplendente que hoy, ce
la cruz de plata solare los itera de la sida, cuyos &dos no es- aParCat mds bello el enCerut,'.
"
•na de lo
. , c1Inanse las espigas y al- cuchan ya la serenar
diodo can que la muda nieve inu
ni
el
suspiro
del
rela
,nn endidos calicee Ina
pasa, va; pera no podrida ser n
•
mal de mistird
,:dades del eaplrilli, pues para cm.':: 12 : ir
que oigo la,
.'nnelado nupcias con esta entidad mixta,- • ,
p Tela
cana
oindore
rontra el otro con
liriate que estaba-
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FIL-FORT

el mejor hilo seda para

aparar.-8110 Ron, Balas, 86, Barcelona.

HILO HOOGEN de lino para el cosido Blak y punteado. - Hebillas y
adornos alta fantasía para el calzado.-ifiHMIIHCIIIIIS Ele IH Piel, S. A., Coso, 26, Manresa.

TERNERAS, BOX-CALF Y CALCUTAS AL CROMO
Luis Monas, Carrió, 23, RINITSH

Viras y Cercos de todas clases para calzado y alpargatas
VENTA EXCLUSIVA Y DEPÓSITO

EMILIO VID AL

Nlaura, 43.-ELDA

Almacén de Curtidos:
g ldenma

ilustre.

La divina eternamente ¡Oven y
paradita esforrad. do los Inmortales,
lucha Rente a Cromar para ...errar
imperdurables, el recuerdo da tantos
he,hos humanos, y la memoria de cana. varones ilustre. El diamamino
cima' de Clic, labra en al monumento de la Fli-toria,:con oro. bronces y
mirmoles. la rclacidn da sucüort, fechas y nombres
MI. enfrontados. as au oscal'uI,lr
1/aullar, Crouror aviada. do /a angra.
litud da los hombres para que triunfe
el irIoido Gilt, se arree da a acuchamada humosa para que la ',toda
sea dol Recuerdo
un solar
Juan aärtaperi . Gcuurrdlor,
onnortal. La / hatoria lo ricas relacionado en tu libro y en este, fue
escrito aquel nombre roe iodelchica
caracteres pasta Musa, Mamen de
vida. Piza • la ingratitud densa pa,
los eldenso, Juan Semparc vive
en lo memoria de las gentes y vivir .1
m'entra. el mundo sea
Apenas asomado la vida. cuando
par su edad labrad, nula amoral hu
Inera nido ararla aficionado a esruilion
superficiales, hiao opnalcinnes a una
Catedra de Facundia, vacoate en la
Un/mur/dad de Oritme/a. Tenia el
oposito: dlea y f.. anos, y fue manes
ter comal:. • S. Ni. para admitirle
coalla oblato.
Ea la prunix Universidad, fue care.
drätico de Va genti, obtuvo el grado
le aa ..hdlet, .1 n ..- n cante: ame.
I, los cjecciater 010 Cdniangla Miurarol do la Catedral de r /Abuela: hizo
a9

O. Juan Muere harinas
Por blocao Uonzalvez Vera.
lachador es. El on/
ri.. Croen, se esfuerza en aubrir
...n cl polvo del olvido el recuerdo dc
los hechos, y la mena ol in de loa hombres geniales, y • «te /In, arroi• sobre el pareado, puñados u manado. do
siglos,—areaa de su clepsidra-.

son eternos

Ir sc co ocultando para este articu•
/o, co r titicación ce merg o, de don
Juan Sampur e librada el ano mil a gencien. novenia y nueve, por el Secretan° .Ini. Cdmai Sc Colla. y Pasada
y. Eral Patronato dc bit hornos de la
Corona da Arcade.

501505

81

eatudins dc Leyes y Ciernes, marchando luego a Madrid, asistiendo a
la d'adra do Derribo Natural y de
Gentes Este labor ruacia... y faenada, plasme, en indiferentes, obra*,
corra las qua sobresale, «Reflexionas
sobre el buco R11910 en las Ciencias y
Artes, cou ce o Discurso sobre el
gusto actual de loa Español. ce Li•
teraturo.» Tenla entonces veinte y
ocho ano., y su. no ernalailas mera/os
premiaron coo el oornbrarnlento a su
lavar de Abogado de l os limara Con•
sejos•
Dos e go; !l'ale: tarde, en la I final
Academia de Derecho Espanta/ y Pä
blico, fui/ prerniada con una medalla
de cuarto onzas de plum. enue las di.
surta:dones presentadas. la de Sarape.
re Guarincraa Y ea °l'o ccocuroo, cola'
hrado por ha Saciedad Er goäna l ca de
de treinta
Madrid. e fue. entre
coocursantes quien obtu s o el gala,
ciOn, —un a medalla do cuatro onzas de
oro, — por su diserta,oa ..Sobre la
prodienci, ea el repartrmienro da la
hmosom,
Son Innum erables loa monedas.
tratados y araculos que so deban • au
faenada pluma. y mältiples y van..
lat materias gatear/rodad, y trate. RumSra trabajador como poco, y da. espanorama:a acreditada. hico sanar el
crctnr,Oquudul1r10 ,bOi a0 0e 1 0 de les
aspa colas se cenit en A crIr
..F.n.
la pub!icazien rs acr, r ./..los
dc len mejoras
myo dc can
escrireres del Remedo cc Carlos
obra celebrad 'alma cri Ear.roa y
1,10 ea Frua....1, hol gt o AICInArlid
0149

A los treinta y u y n años do edad.
presente. al Rey. un oTratate arlo PoRapa gela a . quien lo amolar/. or/
durando se Ronqueara o Saneare la
Sala de Alcalde,. parc la mejor denie gan dc las ideas cootanidal en dicho
Tratado.
En le ciencia de la Eonomia
>e revcba como profundo pensador
y su al hm/aria del Lujo y de Las Layas sunivarios de Espada, fue celebrar/1.am en roda Europa, !mata el el
cremo, dc que la Real Academia de
Vlorencio, ah previo solicitud del interesado, Ic nombrd por au Acadarnico,
renta comaces tratara y se. ano, y
y a ocupaba la primera Y/acalla da la
Chamillarla de Granada. que /c coefiriA S. M.
Per sus relevantes condiciones en
mateara de himen, y sus « p elotadones a :aforrara que le solicitaron,
Floridublonea. El PrIonipa dita Pax,
y Soovedra Faj•rdo, le le concedieron
honor. de Consejero de Hacienda.
Labor.ae y coas/unte san desmayo,
did a la publicidad diferentes obras
sobre asuntos Montare/coa y Legäleat
solare todo, escribió dat, hisrona da
I, distinta. intrirucinnes, Tribunales
ic Emana, U...- g.h . / Cm! o Pi
liclo

y

LA MONA
Del TARAY, (Tamarix gällica de L.)

II Laboratorio de lo

TARAYINA.

Lid* 'Alicante). remesa un hule acota/cado, previo

CONIO de PESFTaaa

SE IS,

premuero:a.
Don Juan S .. tomre. fue Prenden,
ti< Granada. E' .• •
Che •
ähre Impere.,
se iluatic.
apeo" c•
mayor

da la

ca,

donde

ni patri:u

plomen . ,

.

;

son armas y. ,n1
hoy se unig r....10.101, d

Pur" '

cinco anea

catana.

1.1-

pi. de este lugar , la sola cannom ..., t.
du las obrando Juan Sempere, rrar del mgrity de au labor y de la gr.
fluencia da la mr,ma co la vida pAblica de Espata, en su tiempo, precisa da
ruta espacio y tiempo, y sobre todo da

c am. /

l•r/

11<dn:l..1N l 1

5 111:1. 5

del boticario de Eld-

las.— _1., ,..•n111/eleagraMIIM-

ANUNCIOS

midm
.

ÎQ füriEl

P

SU construcción

t endo a la vez tuficiente luz y ven

facilidades para e/ pago.

!islema rle aloot o la Mor gaiaulia del atlitolo.-- José J.

I- O N
1= "relean

Calle de Bailen,

10

BANCO ESP
O

Servic ios por cubiertos y

las

prionpa

's ci

arirs

,

Con cada caja do 12 papeles se regala
un vaso de cristal:

ra Farn

toda

CIaSe

se
MONOVAR

t

no hay sida posible para
y, e» fin, para Ir s Ir

IN20152 I

Horas dé Caja: L'e

ut ES FLIT?

Alfa

9a

Pielu Fabadas t fansia

cas, polilla, mosquiluo, cnInches, pulgas,
nos ocasiona.

g

' allos que Mnto malestar
Ar UN ENSAYO!

SERVICIO A

BAS

reb

C1INTE
Lt J'inquina

livetti
Mes, elegancia y aelldes ha akimado en
puerta.
iharla ea la anejo, forme de tenvencerse,
krenciaa ce primer orden en es,a pinza.

pote

I

Pool Orinen

endino Sinelua..Al.MANSA
En

Al

bit

ISTENCIAS
c. en Barcelona
Calle de Cortes, 495

'E
ti os Alhambra JoséFerretería
Falce). Ortiz

ServicioPinmejor le y económico
Corresionarier. odsguez (Benito)

E104 Josa alada len, tire!.

OZAL"
ltdia, 5, -

Alicante

ases para artes y oficios.
Herramientas de t
anís y toda clase de clavazón.
DeOsito de pu
Alambres y telas mu licas. Cubos, batería de coci ia
y cuchillería de *oda clase.

Fabricantes d9. calza
Comprimms
saldos, por I
[Amo

ledo

ck. de
°y en c. ulad
rizrA --

iLas
EC

PAGAM1LS h/.

collADo

n
bar

elan y Nifio

Fährica de ()jales

VIDENTE P. I ÑIGUEZ

Restaurante de

12,
ELDA

Illeisirms HolallfisN 111[Img

la liar quid* d. O. preserenfermedades.

ta

cambio.

Alfonso
1

El FLIT no mancha.
El FLIT tiene buen perfume Casa Centra l : Vguencia
De venta en tarrnacias, droguerias y esublecimientos importautes
Pl. de Tetuán, 23
Pard informes:

le

ampchn de/ ni
Antomhviles p
Grandes fac
in

iones djpenntas. - Reservar 25.1K1.662
MADRID.—. Plaas Canalejas. Capit
03 sucursales co EspañateIresp salen en do el mundo

FLIT, FLIT, F

de
ro.

"Vin VÄnter"

ies

Banco Hispano' A encano

cucaracha,

enkrmOS

Dl Cl A FA

de operaciones

REUS (Ta Hagona)

112l1I A p. rh do i 26

El FU es la higiene,
varä a muc
ITIT

COSECHERA

Especialldaden

e- El mejor tónico recons (ente

Sucursal de ELDA: Alfonso XIII, 20.

Con

boten Ile Visit i

2 y medio por BO. Consignaciones a vencimiento lijo con
Inten s de 3 y 4 y medio por 1110, según plaso

naturales

Casa central:

carta. Se sirven encargos

la vista con interés anual

la mejor agu de mens
Digestiva
aren ca y refrescante
1 único mcc obtener con econernia
criben electos de las

:-:

•

CliEDITO

del mudo. Ejecución de

Para preparar

Rolo tla la taja: 1 '50

arlo de Diana

a la

Reservas:

Corresponsales

de llanca y Bolsa. Cuentas corrientes

g

24.197.239416 pesetas
cursal In Elda: calle de Alfonso XIII

50.000.000430 de peseta
Central en Madrid: Palacio d
sucursales en España.

a cargo e JoseLledò
CeSi( / lo de

DE

Capita:

Ciento quince

ANO

Restaitrat

F.,hrica de pintura v barnices. —Aceite
grP,a, ara In.
a e Industria
Cabo, ele
, aboca, eoen y esparto -Ca.1godie.-Empaquetoduri. -Amianto, -Gom. -Cnc 5 de cht
etri,o -1'speles pintadns.-Articulos ralo..les de corno. -1 oboe y maroma y gunla.-Male
,r3/icos.-Produ,tos fatimacCuimos.-Potfumorla.,
lres..Solfatos. Carbol ea do calcio.

A

Sofión.- E

NOS LA

57

DESID
AOVE
q

especial,
giratoila, Per lana

ana de cadena, Pe; sla

tejida, PersiaL a de fafitab la.—
A MACEN DE DROGAS
Y EF, CTOS N ¡VALES

Persia la leva itina
P
patent..da,de gran duración por

/Turistas! /Automovilistas!
Con .La Gula de Carreteras de EspañaViCtoria•, yodré/3 realizas con luda segaddad y confito:a a yeat/01 Innefen. per Ellpa ha.
De venia en In Adfille151/ación de Cali

perihdico.

pel

fu

MI

