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UN VIANDANTE
po r

-Azorar

El sha 5 de Ovulee del aso
I547,. en la parroquia de Santo
Mari. la Mayor. de Atol. deHeratea, recibió las aguas bautismales Miguel de Cercenes Soase.
dto. En conmemoraetde de este
anotersatIo, a talar de datos fide.
dignos que justifiquen la lesbare

que viniera al mando, armando
Indos neestres respena a 'o • Ga.
cesa , sublrearnos la s:gulente siarta azorinesea. magistral evocador del Alma cervantina.

r

En esta hora del crepúsculo está
sentado en pleno campo, delante
de una venta, un viandante. Por la
puerta de la venta pasa un camino,
El viandante es de rostro mole
lean, cabello castaño y frente lisa
y desembarazada. Sus ojos son alegres y su nace es corba, aunque

bien proporcionada. Grandes higotes ensonibreeen la hoca. Si se levantara, le vedamos ligeramente
cargado . de espaldas. Pesan sobre
el viandante muchos trabajos. Tudonl verano ha estado corriendo
por los campos y visitando los cortijos. Se ve forzado . a . tratar con
gente ruda, se ve rodeado de un
ambiente espiritual que no es el suyo. ExlSte un Profundo desequilibrio entre su sensiblidad y la atmósfera espiritual en que, so mueve.
Ha publicado este viandante algunos libres; en Una de las 111/19 glandes. batallas de la Historia se ha
portado heroicamente y ha queda.
do Con una mano Halada. Y ahora.
entre gente anlia, de Vejeta en vente y de pueblo en tiniebla, el se
siente íntimamente contristada,
Cuando nos smnimos superiores
lea cosas quesos rodean y la necesidad nus mantienen ligadas a esas
eme, poco 9 poco nuestro espirite
seca concentrando ea do ideal Intimo. Nos conforridir.s, sf, con la
realidad; aceptamos In vida tat entre
se presenta. La bondad lo . es toda
en el inunda, y la bondad ...Desde
mostrarse, desbordando de nuestro

nosotros solos un mundo que todos
los dios, en nuestras meditaciones,
vamos purificando y hermoseando.
Las sugestiones de los libros torpor
tan mucho; pero en vano serian las
sugestiones dolos libros, leidos acä
y ella, si no se nevara en el ánimo
este desequilibrio de que hablamos.
Las lecturas no hacen rrlds ri g e ayadur a la gestación de la obra. Las
lecturas son simplemente l a piedra
aguzadora del ensueño.
En el interior de la venta se ojeen
gritos y ruidos de golpes. El viandante se levanta y entra ep la casa.
Un caballero dele can el dueño del
mesón. Alto, escuálido, ,Ineesuder,
semeja el caballero una figura de
pasadas centurias. Nadie entiende
la feble, arcaica con que, habla. La
pendenUa ha sido por .qUeler .a rap
rar ol caballero u un menesteroso a
quien el ventero netentabaprrojar de
la casa. Cuando ha entrado en el
zaguán el viandante, todos han callado; habla esta mirada . de , este
hombre un dulce imperio. El . veptero se reporte; est&entilesto el caballero de la figura triste, con loa brazos tendidos en adeenan de amparo
al menesteroso; contempla ,este ya
al caballero, ya al viandante que
acaba de entrar. Y cuando el señor
de la prestancia entigma hp declaradoy' cdso en peregrinas m'eones, el
viarnisee ha sonrefela levemente—
con sonásaele inefable bandea— se
ha,aceriodo a él y le fia e.strechado
contra su pectete. El enseeño tene-

eoreóan, en, 1Lniou las nionlenina y
dor del viandante - ioh
en lados los lugares. Pero isla conconcretatea,,fuera, r..o dl
formidad tiene su desquite en el en- ineraul--Se
Inundo, en le persona de un loco.
miela° interior. SI; el mundo e s
amargo pura nosotros. Ya a nuestra
edad reos despedimos de la esperanza; el mundo no será ya otro paI
111 1110"
ra mesanas; si hablarnos esperado
Le Francisco Ganga Aoer,
ein azar dichoso, el azar, el caso, la
•Screo. genios
recientos anteayer
fortuna Impensada, no vienen. Deun embalo arigtnai
jamos el mundo material y crearnos
ama el lector pueden,
para nosotros, sólo para nosolros,
otro mundo tentaste°. En ese ideal
besde la triste mansión
de
cate
'Huerto
de Gateares.
nosotros
solos
guardamos,
se
que
deseanso
reconcentra todo nuestra vida. Sin donde
imp.kiai,
ere
!alee
asidero
Imäginalls
ese
y salvador—nuestro serperitu se hu n . mandó mita composición
dirfie en el abismo, Y P odre.. I.' que en plécintas he COMPestO.
lagar por los pueblos y por las ven- y que *redes, por supuesto
tas, co1110 este viandante; podremos 'tos que eáirfonen
tratar con gente ruda; podremos su- han dePuli/ dar en ella
frir adversidades; pero allá en lo In- concediéndole un buerepuesto.
timo de nuestro ser se ekva para

eido

y sigue pasando en Elda,
en mi reducida celda
sin demora, ere he enteeado.
Permanecí tan callado
y silencioso y prudente
hasta el momento presente
en que vais a hablar del Libro,
y sudo, me muevo y vibro
estrepitoso y valiente.

Elda me tiene enojado
por prestar pociaatención
a la primera ediáhin
de rol libro publicado.
Bueno que no haya comprado
el /omito mas completo,
más del otro mamotreto,
de las cálidas poesías
cuaja das de picardias,„.
¿por qué mi?... ¿fué por respeto
No quiero ser egoista
y lo propio aparte dejo,
por otros ahora me quejo
Mutando diversa pista.
Sigo otro punto de vine,
y cené Si bie11 me explico.
de los libros deines Rico
el dramaturgo y poeta,
¿quién, la colección completo
tiene equf? ;Nadie ubre el pico!...
, ¿Quien llene de Juan Sempere
un opúsculo siquiera?
¿Quién, de aquella krán lumbrera
una Qbl,l 1 a9 »e) adqulere?
¿Acaso el Casinr inquiere?
¿Se arena si Ayuntamiento?
CHaY entidad, efemento,
corporación que se obstine?...
¡Solo se pierts'a en el Obre
que es su diario alimente!
Del libro la hernosa fiesta
celebraréis ciertamente,
ya la semana sknelente
ele meriendan... la fioresta.
No hebra nindema.protesta
del pueblo, me harto de pan
solo es su constehte afán
el del g'oce... y na concibe
que no tan Sala se vive
del mendrugo que nos den.

La vida no eSeolo eso::
Si en Misfra pobre esístencia
no hay hez en la inteligencia
cestos faros del progreso,
niel esperito esta preso
y en :n vordsel orbe Inspira
y no se eleva a la pira
innicsiad.
cele tieela
si 110 busca la verdad...
;vive 11111.1 abyecla Inenfird!

Y vosotros, los patricios
personas intheyeates,
tabricantea,y pudiente
debeis estar rime Pronielás
para apartar de los vicios
a la pléyade .de, abajo;
no bade costaras trabajo
fundar anal:1161101cm
que ame( puede ser la Meca
por comino sin retajo.
y

Pero ¡asee que tomé en seria
esta instructiva cuestión

Antonio Gonzál vez

Elda 9 de octubre de 1926

De todo cuento ha pasado

De etrtaborail6/1 honoraria

DIRECTOR

Maestre Gras

desde mi triste mansuln
de (jabonan (cementerio):
Si se hunde el e:ansíen°
con todo su Imperio gráfico
Dan su ru/do y con su tnefico,
me Importa un bledo... un comino...
;Si es que se nave con sino...
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Un corsé viejo salva en muchas
ocasiones la virtud de las mujeres

Cuando ve urio en alto a mullo,
personajes, no se piensa céne,
pudieron subir, sino de dónde puFide:Me° élaNGA (E/ Seráfico) dieron caer.
Por la tenga,
seo: Tm nie s
No hay nada que Se parezca a un
Leer IDILLA ea alentar nuestra mama hombre tonto como una !mejor sabia.
libar por Mal.
—
Para /legar pronto hay un buen
tip a docena de obras
medio: Ir siempre a sillas que están
Lee duce mejores ohres para la cerca.
cultura general, «gen don Luir de
Zulutto, aun Ido siguiontes:
Es inútil contradecir; basta cae:11.1.mm'.
1 Lo Odisea, de flamero.
n
2 Lee Elda. Paratehoi, do Pie.
turco.
¿Que me Impone que en el Fonda
3 Los Pensamientos, de Marca de un pozo haya un tesoro, si para
Aurelio.
llegar u el he de ahogarme?
O Loe Evangelios.

El Ir:ajote, Cervantes,
O Dramas •iceidal

álakeer•

El Guillermo rel I, de Schider.
O El Emilio, do Reanime.

Hay mujeres que cuanto mes declinan, más conjugan.

7

E( Copirol, du Carlea Mear
10 51 origen de !ad mperiee, du

Los amores son corno los claus
recién nacidos: hasta que no lloren
riese sabe si viven.

Darwin.
t Loe prinieros principios, do
Speacer.
1 2 2.'exiirrwin ,
Tolztny.

La vida es tan miserable, que todos son facilidades para hacer el
mal y obstáculos para hacer el bien.

9

Los Canelos de MELLA soo lebisS sor
chao BE lectores.

148310 dB Bfill1181118
Pocas veces acierta el odia en
sus tiros, piqu e. sierapre jiiiüa al
enemigo demasiado alto; los tires
pasen sobre su cabeza s 'in tocarle.

Los confesores de las mujeres
seb.en muy klen_cttie u severidad no
aparto de/ pecado y aparta de/ confestonado.
'Bienaventurados nuestros imita•
dores..porque de ellos serein todos
nuestros defectos!
—
Podéis dar al pueblo toda clase
de libertades; el se encinEard
perderlas,
—
Los pese-mis son siempre nste n
lo miSlit0 los del dinero, que-(OS,
los de la nobleza, que los dein honrad..

raelór propaganda para el
divorcio que el mahimonio mismo?
En España, la seriedad hace casi
siempre las veces del latonto.

ti senianarle anta., entrene fia loe
ratea alano.

Semblanza
Le vi seis regio, elegante,
parear llene de orgullo,
con el Matalón aehauebullo•
y 1/1:corbata tlarnanto.
Cifleteln un reloj pulsera
en el que cifra re aren;
el invierno, gabán,
y pierde:ni on prl mareo,.
Tieso ol abperao de Emir
Oraria do grau liados,
y .eotie0 00 producen estupor,
y

in ‚abs leer ui oserlblre.
—
MAN. Cl. SORIANO
posible que un espoleo' se resigne a no tener talento, lo dificil es
Cattesstala Y. al marta* de IDELL1
tengan
los
que
/o
que se resigné ee
ele as usarlo. salir asscrlottini_
inde.
ES

cl refléré

una anécdota

ileantu do tejidos, delante de/ gas'
Latdrrltribaau clerto opulante fib
Orto oleteo, de la imposibilidad de Meninge& rolar género. extrongero.
loe hitos da lasa, de loa dp «tan y do •Ireadón.
— Reta uateil anal Inrormadn —le Cotillead —Esta dtnslaoiOrr atsouuaar
lacinelmanaeuto.eou ol microscopio.
aal fuero, mece& en vea de ‚neun pobre cansdrilleo, seria un
—Continne usted eqUiveeändoss.
mitad no Candela do. peseta,—

Si la ciencia condrilora a la tormo,
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Be olleros local

darcocida que pi. gdmarnente ha deturrasse ennade p.r ese sitie a los

Imbra sido

Dep()rtee

:síes

i n -kaaten
molde
de
IllathoOrt imaión a ami davota
ven. ¡Animo, qua . 1 gato esa'.
-gua ar l U , VI
0101 Fa., s- ,1,11 11

,
vistlen, que 00110 es
tiros que
umacauos todo, Imitares elesubida son legión, babrian de cc,
Mentar muy desagradablemente por mentas a lo definitiva solución del
.11can- dado...!
r.
cierto, la folia de inidativa y bu . n anbelado campo. fijemos la atención
intpis
celo del Municipio, que podria habb co el campeonato „nacional . Por lo
coi
nao ...qu • 1.1 uristnerattia su subo a
.
.
,
aqueo
..iprc
sa.
FIO renite
vilt. V0 nutrir. Al le
li g ar ese inmueble para escuela, por que a nuestra región interesa.
anulo 1.34 eaujitgar el
.od e hirelación
alguna
con
llevando
el
samificio
de
V,roittftl
I
arr diga
Recientes noticias por todos con1 ra noble las reses
a sido adecuado donde no reptes habigadorasnos portenderna- Nacional; co decir, r¡ia.
gi.'
molestia, haya principio de contagio,
ata,
peditados a no poder jan nnnnn maese ...que el Rey de sil eme:. ¡ t repa"condl- •
s
las
quejas
de
algoniflesto
que
ha
sido
favorablemente
ror•rl
las
llenos
divisorias
do
la
región
i
Cunueenu
Celiaate consien nues7 resuelto por la N.ional.
cari- ra una canaria a re roto do
y viva
. el asunto valenciana
, , .tra Raes- nos vecinos, que abundan
Ils. Lo atiesamos humus ponteria•
.„.,..„
y por ello
l' lnnalln °
...dicar hoy do manifestaciones,
qUISMO .....
esperamos
que
ha
de
ser
atendido
l"-m"."
verlo
actual
en
será
estrado
poRTOVIDE
rOldaS en „te prob,r. corp„ corresponde
pona, u ello no
‘..
...que un pollo 13 iitik qta se er
ida, para
el presente campeonato. Esto que
la nuestra,
ser el Rey del Volante, ha dteli la
condiciot una ptibleCiÓn COMO
representarla la normalidad ' !alboTodo comettlaeir o industrial anticuado
LUIS ARRA1Z
prIrora vean* de la temphrad s eti
el MataIlstica en Alicante, dartat al traste
enersi g u Soll sublicidad.
in limando un Fred!
dero.
"'' '
de este edificio saudestes, que. al Interesarse PM MALLA, con la organización, actual de Elche
La .0,0
bina enclavaF. C.; toda vez que vería inemmen el lag,
a
ELDA.
imor
sz
Pruebo
?
addiu co gnaioliprj: ,„ecn plaolifi ;toea
,
do
n
e
yl
, error que
das sus filas de prestigiosos eledo. const.
eirs
rar, erfOr
mestizo procedentes del Club alicreernos
censurada
...que cierta jovencita 110 depila para de in mis relamido de la eo•
•
.
n irr . ha
cantino.
puesto
loe braza— coa la máquina 1181 dedal eldempc, y que las sisas yo'
lodos
Cualquiera que sea la definitiva
. hab.ar Sol Libre
.. debe considerarse como una
Al ,
clan01 ad deseos.u r t ol corazón
...ti Avantealineación de equipos, por este as- cero.
la obligado,
al ver el pantalón chandulfo y el
pecto, nos permitirnos aconsejar a
til azogada,
eombrerito verde do nuestro nao.
tvla
im implantado un serviola
•
los R
ellanos
y alicantinos presenrecetas tiemblo.. . I
n
iIlion laci6 el tarro de bancal'inr y
do detective. para que vigilen
ten fuerzas dignas de nuestra prodo
enamorados,
huy
t
el Varen Dandy!
silicio que continúen dejando el Murta pare)
ha hnoido notcs
Fin
1Y aun hay quien habla, de Rol
que
ver
Incanombre deportivo de Alicante en el
.ortentoso
dolfo Valentina'
caln un ni...
lugar que le corresponde por sus
¡irgo ingenioso
que t .
que varios jóvenes se ponen a
triunfos pasado.
',I0erventee.
•.,
,tc ese
del es
lucir eue eunlidadoe de pelotaris
1 11S1 1 1' I.
Dificil y prematuro es presagiar
...que un pollito punto no podo terque dvit. puesluido
por hacerse acreedora a la Loor'
en asuntos lutpolisticos, pues casi
siderando que las
pro minar i a carta amorosa para una
to que.
Ahora... en reemaidis c01150155.
codo una vecinita maritata y
,r.t. son octilidadas no hay otro mal discutido
siempre. lo inesperado surge errorubia, porque la sorprendieron
ad asolas al halcón. ¡No
, nada que do-.
hat
dador, pero siendo cual es la cono- cloro, que
reloido
uno palas Cifro ers culis biblioteca
y
,
haj
todo
hay
para
Muto,
amiguill
pudra
e:
I , '10
organiutMalón
de
los
equipos
y
reniega.
da
Libro
dut Casino. !Paciencia e hasta la
que el nuevo
•....titbn
elan de lo, mama iffeeeirts, no setare;
(1n3,17.l.ANO SORIA
1
,..que hueste ,' n sdru Adán
Vatia
descabellado
el
anunciar
al
eipaaera ea
..-.---Baldee:o es el molo Informe enmiela'
i cho las pocos soll tu m
lento etuuretq,
orlases
de
los
bite/ases
de
l'll.
MILLA es
je.. ' P ero it ,lli.....'ll‘
de äo risa.
Fuera del apuntado aspecto del .I para
,
1 Mili steesir de su marero.
tä1''.'
peonato; resta un segundo pun..d'!
cam
l r n Oratate V.IDELL1.
ie.
mia en e.
in que serä duramente discutido y, :
' Lauticle I. MILLA.
.1 41.0
0 por otra
que juntamente con la moda
y
menos
a
los qu os poca os,
nadie ha soprendido
mensual recibian el patrón adecuado para
•
r er e nit epd.i rime qued
sciezp
,
el modelo correspondiente, y con teles elela, tattapCbaw reciclad que habla de
r ,antlico, por
1. UI
111Mieftt

Dicen

Bosque¡os

dd r

i üe

(di al o t llf H

mdig

gol

mentos boom le aldea mis apartada de Ese
anulada a teta, pues aparte del perfeccinnapeña era invadida por la moda del calzado.
y condicio- Mucho podría extenderme hub ando de
molar,a miento del articulo, leo medios
istóbal
cr
so extensión, rolo casa, más no quiero que neme tuche de
Por
sea puestos en mätica rara
da •
tontos y tan grandes. que no podio
apasionado por babee pertenecido a ella; in.
primeras fábricas de cortes aparados 1100
darse
del Exito .
a loa Caere años,
MeinOrias de un viejo cortador. — Las
de gr.ando como aprendiz
mó.
modelo.
ade
e.
M
atar
,
neto — Un patrono
Fueron varias las
suri precursoras dalas de calzado.
lo fabricación llegando a encargado dc sección ya los
on
ya
citadas,
establecier
encargado
general
del
corte patrona e
bas
medidor d e la Plaza, mm.., muypro dau' de eorlea aparados para calzado, entre las e p
(Condiallad
atro uiiria, puesto este :Alti.
Canes a provinclaa, puesto que su
11
de los señores Serra e a loa veinticu
coloca' que ae contaban
mo rl mfis aireada, argila th eírn en atinrila
g rande, erts fAcilmersMAdemas
Me complace el recordarlo: ollä por el " 01 00 muy
Idernssnos y Sobrinos da Rammia, de Ma época, de la profusión de cortador. Poroso
da entre sus clientes madrileños.
don Pedro Lela y
año 1880, el que esto escribe empezó su de la sabia dirección del jefe, contó entre
he de terminar estos brevas y moIrstos
aprendizaje de cortador en la entonces ya
de
ein que
l no, de Zaragoza Y 1.6 11..
atas operarios o las mejores aparoloraa Y a
labri., apuntes para cieraPI° de sa rrosas
"-apodan te fabrico de cortes de botines de inteliyente cortador, figura de relieve en Pamplona --(eta te dedica huy a la
dedique un justisimo elogio a mi que
la .al la antesmaestro
don Cesare° del Cerro, como a la sezón se
don
Cesáreo
del
Cerro,
el que,
Maestro, llamado don de calculo- ;pero la Caza adebe
Angel
dun
rido
aquella
Apoca,
mala
los titulaba a iodo las que se dedicaban a
industria de raleado de Espnria
de la nada, fundando un modesto taller de
la gen te d e cuchilla • El maeStro APde cuanto significa fui la que aparado con la sola ayuda de su virtuosa
la fabricadón de corles aparado s , y ese sin entrePeno
la casa tire más contribuY ó al yor pede
gel..
Coa.° del Cerro, llamada
fundamento, porque basta no hace muchos
esposa, llegó areo la Mar importante casa
industria de fabricación de fundara don
dc los calzados tanto desarrollo de la de la de calzado, fue la entre le gente del oficio +Colegio de Corto
0i1. 011 le mayor parte
cortes, precursora
de España, especializada en cortes y otras
ro•
vara caballero como de adora y niño, sus
dores, Preparadoras y Ma quinistas». Par
Phi.
Cetro,
vara el calzado, consiguiendo
del
fundad• por don Cesé..
cientos de aprende' novedodes
ceder eran en formo de botina, ya con
su constante laboriosidad una
y Villaverde hasta el os t allo. Ja,atlamos
recibiendo práctico mo premio •
botones y sorbos, y una mínima momeare Cesáreo
sexos.
a
no
teniendo
hijo
ambos
cual,
cm
de
la
regular
lunario,
date.
fallecimiento de
dejar
' leccienes de aquel conjunto de maestros y
• • • .r corte de zapato bajo, o s e r, t odo lo
quien legada, tuvo la altruista idea de
Entusiasta como pocos del enArand eci
Pueblo.
.rte y aparado, formando una
rin de lo que hoy ocurre. que Muy
a
la
Casa
del
maestras
de
prime.
pesetas
el
de
industria.
era
millón
miento de nuestra
que, apesar sm un
ed. decir .. i.ie el 95 tarnen de los
en práctica cuanto constituyese eneración de obreros
Madrid, para sostenimiento de las escuelas
.son en n101.10.0 en poner
no pu•
dado hoy a nuestra industria, por su
de lo, hijo, de loa obreros,
to, Yu uu
modelos y apli- renovación o perfeccionamienajena indica- tan perfeccionamiento nadie se atreverás a I a ban
su renta en otra cosa que
por propia iniciativa, ya por
profeaores diendo invertirae
.• o restante de bota
inatruccian.Denominase esta invito,
y, deeyeeeinr el trabajo de aquellos
no
cesaba
hota
saber
uu
resultado
la
n
cien,
de elementos, sobrados hoy
.ycrudo en ellos los que
niel C011(01.•
el invento no triunfase, no por que iateciendo
aun cuando
trabajo »in jan 4itrIclacién
nto militar. Tal Meredesmayaba, y nuevamente admitía enaanacon aiernpre ejecutar el
que prod uciria en los pa-a
del limite del buen gusto, No sé el efecto
, do esta innovación, primero eso
testador, pero
nunca
desviarse
del
u utensilio se impodoen
rientes asta voluntad del
‚(los de señora y hltimninente cuanto útiles
poco corriente cn el dia de hoy, pues
enroca
primero
y tratamos no pudo
el
conocimos
siempre
siendo
que
le
us
indoirias
con
otras
. • • ',gura-carne, extranjero,
te al leguardar
armonio
noble
perutarnica
,
para
ensayados. recomen
por el in. meprendones tan
incluyendo ensayarlo y, uno peo
ra la
tanto fui el im te muy dificil no dejarse influir
gar la mitad de su fortuna Paayudaron
ladren oros dar sus grandes ventajas: hubo necesidad soportable y elmtro modernismo,
u gale
pulso .1.. • al negocio que
o dar in. za de loe hijos de quienes
Esto que por al sulo contribnia
a provincias, constituy endo cremento
'
do
a los cortes as ' narlo.
cle-•
grande.
Primero
para
la
e
grand
fa,
los
tan
iQui ejemplo
rin lirnicato, no sólo para
pta...
finalmente a la industria de rolas'
Seguramente en su larga y
11, ah/10 también para Iris ados y
para aatisfecer a otro patronall
era vida ao crus6 pot su ima ginació n idea
‚stillos en general. para do, hubiera botado
;

ii
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menos ambiciosoinclustrialments
.• indispensable que ven- cm-alelar
mg, noble perla que su nombre será bendc•
el de dos Ceshren del Cerro
loa hijo, de miles de obreros. gee
opa que la miela y otros hablan:1.mo
sazón, viendo las corrientes de ido por
de den
a
la
aleros ‚Je toda España: quien
in conocerle:s e acurdarän simple
y logró la Publicación d Ceshreo
del Cerro, aquel hijo del trobsio.
Ir lmse pera q ue ...hes eztvaujero, inició
• El Eco de la
pueblo
de
Valieras.
la
una
revista
decenal
titulada
del
s:astills y Galicia, n
s atila modesto e ignorado,
Zapatería. , revista que udamóO ck lo
(Cantinuard.)
,d1.1CIO G deban la mayo
y :latido de interis
unr pasado u cubo profesional.
los mil.
industria,
scompadialin
a
catrosi ón y para la
Y uu Ligarle
‚jr sal-mee un plie go de Pa rran.
coso de gran utilidad Pare
. extendido mensual. arabas
p ecialme nte de
. as, logo ea los industrial. :apodo, es

Página 3

410

O

EL MIL,
.4

•

Id

madi lleno
.riied.ir

1.1 liendo pn
honrada y is• a.

•

'

aorado
mostrador.

a•

ado,

Oro

an

pensamisom ande,

. ror solas
o fue callada.
a hondo dolor,
..a. pasada

eil eileneta
o riel:

.• .

amor.
Qoe arnbicias, que
tan vena..
• :
•ne

deseo

a huahua.
;Ud aalio fecundaba
..
:ose) agua los barbechos!
«4»

Ftra a •
La mu a. • ..
y el pueblo u.
, I ondular u••..
,

•ni--•
I,-

.•

•tra 11.,a1„

.,0

malas,

e lelo

a primera.,
in su tallo,
•

flamas.
enanos.

y triunfante.
- desbordar!
la

'

,mhte•

honrado!

•

• oneelo.
ate.
LI ',wat°
deluala.

• cilla calle desieria,
pos, algo que sr movía,
una oida yerta
• , i,—.11,14,3 y gernia.

- irtal
lo te ,u

-

lierencla.
•

:

ilnridi

defensa de

loc'

memoria de don Cesáreo del Cerro

las escena ,
da iltrattar un

arma prondpal de la
compuso una elogio que con el
pueblos,. Don Andres Server
les los
poema pastoral Filena, empeza•
Notas
Cano, despees du un sublinie
ron a darle renombre.
Ibáñez canto a las autoridades que, coDoctor J. Bell
Por entonces tint'anirähaie en
mo las de San Juan, tanto re Inuno de Dios
Del liospied de Sr
Madrid con una embajada de la
teresan parlas probl.las de I.o
de Madrid.
y DiSpenSari0
Santa Sede, Monseñor Acuaviva,
Escuela, Niño y Maestro, habla
. Bejarano.
Entumo o.
el cual prendado de su entendide <La satisfacción que proporNPERMEDADES
miento o compadecido de su desEspeclalis
ciona la lectura de buenas obras,
gracia, lo tomó a MI servicio, y
Y VENEREAS.
1)114
haciendo un pequeño estudio do
- con el regresó a Holla, camino
Santa Teresa, Concepción AreCon del 11t 9 1 y 911,
Aplica
que por entonces seguia gran parti.—
7
a
de
nal, Benavente y Pere., Galdos.
Consultor de II o 1 y
te de nuestra aventoreraiuventud.
Seguid:n.1.1e el señor Gonzalo..
Atala
yar (Muge)
25.
Sarrio.,
No debla cuadrar muy bien a
klatIn lee una obra que regala
Mientras V. sereno. Indeciso. so roa
su carácter el servicio dornallesplicanda el significado de la
vendar anuncia es IIIELLL.
co, porque bien pronto abandonó
rieg a. Las tres señores maestro,
el olido para sentar plaza CC,010
de la graduada fueron felicitado
soldado Coles famosos y agursimas por las autoridades y farol
rridos tercios.
g as de los alumnoso a es,
de la Asamblea Dacio.
Por entonces estalló la guerra
ilaciones unimos la nue,
entre turcos y venecianos, a los
de Fabricantes de
cumplida dändoles, al cal),
que apoyaba España y el Papa
alientos para que ITO Ceaoll on
Calzado
Vio VI juntanse las galeras alialabor cultural emprendida. —Cu(Información
telegräilca
transmitidas balo las Ordenes de donjuan
remponeol.
da por nneate0 corresponsal.)
de Austria, y di, en la compamadrid. 9.16 1,—Reunidii la
ñia dedos Diego de Llrbina, del
tercio de don Miguel Mancada
A.mblea de Fabricantes de Calza.
Los MOPOSOS de la Soembarca nuestro heroe en la ga- do con el fin de constituir la Unión
lera <Marquesa r de Juan de Anciedad de naciones
de los mismos, se han ceNacional
dreu. (15711).
lebrado las sesiones con la mayor
flärese a la vela olió de sepmmlquIer modeato Casino
coii,n
annonia. El número de aliliados,
tiembre y se dividen en tres esde previa:1u, camote cc. una
cuadras, precedidas de una desentre los concurrentes y las adhede necios morenos.
Ilota
cubierta y seguida por otra ole resiones recibidas, se eleva a seto'•
lle aqui loe referidos palies
serva.
rien la especificación de su.
cientos. tajante nombrada por UnaForma la <Marque. , en el ala
nimidad está integrada Por un proizquierda, bajo el mando de don
51 Bolivia, 3.17.087'6B ¡rancios
sidente. seis vicepresidentes y nueAgustin Barbaringo„, proveedor
orO.
general de Veneno.
ve vocales, habiendo sido desigmaOblea, 4.667.8SP9d.
De esta guisa descubren al
do para la Presidencia don Rodaja
11.oauras, 129.930Nit.
enemigo el 7 de octubre co las
Nlnarngua,
Guarinos, de esa. Entre los asambocas de Lepanto, cerrándole
Peroarrel, 22.4iS°71.
bleístas reina gran enhosiasnto por
toda retirada y obligándole por
Verá, 1.196.578l9s.
la
Ins grandes beneficios que para
•
tanto a batirse Mi combate trágiTotal, ti.473.0t47'38.
Industria del calzado ha de reportar
co y definitivo.
De Wad liatalno; (loada ellos,
han
no
Tan breve luie el encuentro.
Namtagaa,
esta Asamblea. — Correaporreri.
y
Rendar.
que empieza porc el a/a de Barba...atrasado jausli ninguna cin•••
bladrid, 8-19 h. —La Junta nom
Nadarme.
ringo poco despuñs del medio dia brada ha sido recibida por el Mi•
da
Sieledad
la
a
yo In noche todo habla terminaruin-escotan.. Nicaragua ,
nistro de Hacienda o quien ha hecho
do. con la completo derrota de la
co:mite n.ada el deseo do arregla,
entrega
de
las
conclusiones
muere
armada turca.
In inmuta— on cuanto la reno,
olas por la Asamblea. El »rastro
Colorido suenan los primeros
puldo re curso le permita sobar
prometió visitar a últimos del mes
cañonazos que anuncian la lucha.
ciencia dala ol Gobierno que
Miguel se encuentra enfermo en
repruneuts en Ginebra. La ralacurso
los
centros
productores
de
cii
•
sil lecho. Rueganle su emiten y
als ...Sri paraca 130r que hopi
las provincias ole Albacete y All'
oros COMprifter09 que no se mueva
a,China liquidar Iluel e00rr0
e del
cante
con
el
fin
de
informars
pero o, que es un soldado espallenes y medio de deuda.
estado e importancia de esta indusCome contraste, otro. paisad
ñol, no Solo se incorpora sMo
tria tan desatendida hasta hoy. El
Re hollan anticipados en gr.que pide para si el puesto de mayor peligro, Ponte la admiración
des Maniate Ing/otorra y Franela
Presidente del Consejo do Minisole todos, se coloco con otros 12
en cava di dos millo. t le In an•
tros ha prometido audiencia para el
hombres junto al ramada ¡Cómo
aus aro Mida una, Bótale». MI
din 9 a las doce a la citada Junta. —
que
lucha,
la
qultdentere mil frasee, y la Re
seria de encarnizada
Ciirreepaxnal.
sala los de su galera mataron
pública Doolluirsos, confortante
turcos,
entre
ellos
el
computarlo:hin do la morosidad
Dome 311
mas de 5tX)
en
comandante de la nave capitán
da sal horro.. de AMOritel,
apoderaron
Ovil fraueell aro.
y
se
de Alejandría
old Mandarte real de Egipto.
Pero lodo no hablan de ser oleA C O Y
C. toda solemnid ad y preó•
grfas. Miguel, aquel bravo mozo,
didd por el señol alcalde don
Be be Relebrudo uso gran t
orgullo y prez de la raza, recibe
nC ha
asa,
lo • Fiesta del Labre'
lianteo
itundes
T'anea
Isidro
tres ambulamos, donde ellos
madi. ra los sitios do hm s•
celebrado la tiesta del llora en la
el pecina potra que destroza una
IZO Coa lila iproreOeroa
ni•
Escuela
nacional
graduada
Autoridad. ocula,tattutdna
mano al que nula tarde habla ole
Ana gola dideenueatro Atoen anii•
atir lnifleiPc'

Ultima hora

ileela gel libro

Je

cuyo amanerado not
muro hilos: Andreu, Loo •
y nuestro héroe MI: hal o oorao, tarde de in'

•c.: ,O As , de

lo
e-

n•

la de San.
mcala de
5.17,

[millIpi
2avdril.

a-

d.
tmo.,

o1

toba sit
las cloro
Su ah
dor de

•

,

anos
o a los 20 uña,
o el alumno pr.•.c1 -,Oi del
Juan Upe,: de Hoyos,
• a dirección sobresale por
•mo vez con motivo de las
ais fúnebres que se cele. oo la iglesia de las Desea!.
:c•onler de Madrid 1 24 de cc• I 5,181. por Id muerte de la
a Isabel de Vallas, en e/ que

tan ta piensa 11. mlsrOaanaodlo
•memilard Bu reatas.

don Pedro (.1onzalez Mafia
Ei Ayuntamiento repartió Aál
hornitos de <Epitome dio divulgación pedagógica , y -10 libros para
/a förntactán de u. Biblioteca
escolar, -Al mismo fin, nuestro
director dAnJuan • SiMS.U10 dalia
d; alai». de po,
la::
1 5 eje
s
I
. duo
futas florida;
aras .
Ped • rla ruta de don
QuijoteR y au opúsculo A Algunos
datos bIogrMicos ole Miguel de
Cervarilas y odie., ostlitli0 del
Quilotai inenuade coa el O..
gratuito do Maudiro y el al,' Manuel Juan, <El sabio do.

go

eSpüfteloS.

Las ira. d ' a lipor4s da la Paula

es MELLA

CONCIERTO
pür la Banda Santa Cecilia para el
día 10de Octubre en el Casino El.
dense, de once y medía a arli.
<Marcha Tricalcid,—pody.
rBenrunod. Selerclem. - Luna
'La Leyenda del [Sean . , SoleeCion.—Sout ullo y Verl.
.1..a Sil/libra del Pilar . , JaVil.—
Alonso.
La Sedoria, Pasodoble. —AtinaUna.
Liudar ea PIALO es ladee.
la recaaledmats 11.1 parea de mena

$4

Don Ramón 13011¢10110o

de Vosau.ayoa tu tras/adorne
Palma donde se levanta el •••• •
momo a Cortarnos, el pi.'
cual se leyeren puedas y or
nundaran discurra. So bao,
rada cauebleimor librea erina
osedares.
—1Ia sido nombrado guarda
Airado. Emilio Cread,
omool oo a • o , o e, • "
airar,
doreores,.
Tarnio.•
la Set;

ANUNCIOS

Malki

liîaii fdrin

*da: Persiana levantina

patentida,de gran duración por
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-Gomee. ¡lord de < rno, abacá, coto y esparro.-Cai
cric-terco.- pelea pintados,-ArrIculoe rotorle -Acaben -So tos Cerburoo de calcio.

trece de .cro.-T oboe. y meneas y gLc,a -,44

erirrieos.-Productot fermoceuticos.-

DEPAR

Callista.—Manicura. Masajes
MAYOR, 12, :peal.

BANCO ESPAÑOL DE oreüEnTo
50.000.000'00 de pesetas
Central en Mdrid: Palacio de la Equitativa —

Capita:

24.197.239'86 pesetas
curisial en Elda: calle de Alfonso XIII

DE SEÑORA
Henne.—Ondulación Marcel.
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Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las prltrclpalep"c dades del aiiii(do.. Ejecución de toda clase de operaciones
de Dan . y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con imeres arkul
2 y medio
r 100. Consignaciones a vencimiento tija con
Interés de 3 y 4 y medi por 100, ando; p ano
Para preparar la mejor agua de mesa
Digeyiva, d'arenes y refreacante
I único dio de obtener con cuma/1,4
sin ¿ji de casados trineos efectos de las
aguasinin eral naturales
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REUS (Tarragona)
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a en todo el mundo
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Sastrería Vi d a (hijo)

Illdtisträs llolallfis

Alfonso XIII, 1, p ncipal

hules Erahadas di t'afasia

EL—ID
Ultimas novedades en géneros i gleses y del país
Esta casa cuenta partí la confección con esxpetas
operarias valencianas

Restaurante de los Bafios Alhambra
Servicio inmejorable ) económico

nodieez
ALICL/INT't

(Benito)

Fábrica de muebles
An tonišernad
EXPOSICI

Avenida

N

AGOS

SERVICIO A

Casa Central: Val ,ACia
PI, de Tetuan, 23'
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VENTA Y F.:3PACHOi
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f.°

ELDA

liguill[13s
Caballero, Selio ytiitig
ri

EXISTENCIAS

klIC. ea Barcelona
Calle de Co tes, 495

Ferretería "EL—POZAL"
José Falcó Ortiz.- Ululan, - Alicante
Herramientas de todas clases para artes y oficios.
Depósito de puntas dey y toda clase de clavazón.
Alambres y telas metlids. Cubos, batería de cocina
y cuchillería de toda clase.

En Sevilla hay que
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p andad en mieurgon.—Gabinetes.
—Deapschoic—Taplearla.— isültesso prImpuoato,
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Floras de Caja: De 9 a 1

.
Sucursal de ELDA: Alfonso XIII, 20‘-"

Concesionario: F.
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—Me' Francia
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toda segurirealiza
Victoria., podr
1. itinerarios por Esdad y Cellßä llZa vu
pata.
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periódico.

