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Hace dos ah., con °armón de
na lgar i t las catedrav de nuelito
Ateneo, glosibanu n ei EXPI1.71
bienios que eseribir ra aquel enorme módico y pedagogo, nacido en
Aragón y llamado Huer t a, e propósito de las orientaciones pro fesionae s , y pontualixitiontOn la condiaoy es que debieran tener los que al
cito-cirio de aquelta profesó., sur
ormpolucrativa,pena.btnt deificar te.
Ni. tiempo s de don Aislando
•i en lo, del general Navarro sedo.
r t da para .leuiona r , purificar, y
por conerguiente, reduce, el número
de los que se llaman demores pur
anionomasia, cuando la mayoría de
tilo, no lo ton ni por
Y como rompo00 lucieron abronitamente nada los ministros inter•
meshos corre aquellas d. figures, el
mal ha ido creciendo cardenurma Jc
ral alarma que hoy ton loa mentones y muy pronro seráte lostufarrnos,
y luego los animales dr experto..
ladón, los que, como tos escolaren
ahora, pongan el grito en et cielo;
porque sólo del ciem esper ei remedro a on mateo iguannenre torturador paro ntódlcos, para p...
ira y pera conejillos de Indr..
Nosotras; hace diee años, tenlamol veinocroco &domo°, oficial.;
ne nientan (ers nu eroyarlu sobre
el suelo de nuestra catedra, la mds
Lapa del edificio., has. doscientos
ireinre alumnos, que ni Dios no
remedia se Iteran módicos, para vri rr en su inay.la con «hiriendo, o
iattoutrarreindose groseramenre o
lióLgo, o
vegetando al borde
routiAndose de batillit • - . tan dig• propio
iirdadiy quieren con,/ •
Ramo.
Bilbao
1Y enceles circuo••

(nos que nada hay inda eencroieque
odann y el hiero, a cuyos elememos deben aquellos pueblos pró
Cere t no prosperidad, sir reedición y
au Worra. cii ciericia y mi indomia,
en arta y en comercio.
No enardien la suene Je 1 os pueblo, iniseros que todo lo esperan de
la existencia de un cutriel o de la
vida de un litatiroto roda o menos
elevado.
No. por Dio . ; nada de 01100f
Centros docentes. Mientras h3ya un
analfabeto en Espete no debe ren
nerne en nuevos Univeraid...
Yo -.e yo que ne se encrourtran
ministros con arrestos para cerrar
algunas o cercenarlas en Mudeplirra
de sus Faculudet. Peto. :Vor
cinto, no permitir que se abr.
nue.a!
Lo derecho ea: t.' Cerrar rodos
Ion Universidades durante ir per de
años lo rnenoa. a.' L'ornar el miele. de loa que han de ingresar en
el orina...Do de taller.. 3.' Poner
un rama cada vcc nula hipido en
coda uno Je los cuma, para queso
ningón taso slogan inall dat. 11111.1
de loa que ingresaron.. 4." Sacar a
opoarción en forma de becas pira
Ins pobres Hnos ten ratintero d , terorinado de neen1 Inv i te curoploornen.
In warrant., dando ,ea ademas una
soldada para que perneen Mantenerle". aCCu, • qucltos 11.3que
l erg in ver.lodentinlenttly aprietseinn,
X.' Sin-. cl precio de todos um de
reclina acatifoureus paro lee que no
sean pobres y !nto .. ; es Jaco', Ins
ti-tos ruos y los 'icor I orpet, qU:
s.ri In Minen. illnyotla.
Con en0 Odiar:in" ' asna la frase Jet ti/dito y filósofo muguetes del
Siglo de Oro, cpie <rimen o cotoStar (meta mudo+ que la ,V.1- n
rarale;a los ca-denó par a
r
el

DuClor Poco VII.Lanova
(De aL,

N ut ilbon,

diario Je Madrid)

trigin,

ose al

PEDRERO

NI .1-31..

Correspondencia [irga RETRATOS
Por
Muyaso

Sres. Fundador, Dinero, y Redor
tares de 100 11. 0.

Contestando c una afusión de Te'
Por cualquier lado que 'ornemos
la pa abra, y tiene mutis., le exagerada abundancia de mil:. ea
Una pes, Par ser machos, por ser
molo n y por hacer mucho mal.
Cunead.? el Dr. Son Martin fue ministro, torre,. Ramón y CaPil so
gimo cerio, durrgiroos al llorado y
fric:to M.o," Un mensaje .41
que ilaranibensos la atención sobre el
nimern exceaivo de galenos y los
croeshos que aquel entono .1:Mon-

DE

,ostj Capilla

Muy Sres. idos y d'Es;dl guiclos
ameos:
Al cumplir IDELLA su primer orlo,
de existencia, me complazco en enviar a Veles. tul felicitación, que es reflejo fiel de fa satisfacción que en ori
existe al tener • en nü pueblo un semanaria de han elevada albura y que
tanto le beneficia.
Permitan, co acertarlo director
que rel misma tiempo exprese mi admiración por IDELLA y los allfiVOS
pile ene indaren a quererla tanto.
[PELLA, es mi periódico favorito,
nunca he leida con tanto ajan COMO
tn el leo. Va necesita de 'nuca; el
me trae nollclas de nri pueblo querido, me habla de los mico y roe proporciono el bienestar de las cariñosas cartas de familia. Gozo al observar que el articulo de hoy es mejor
que el de ayer; complaciéndome con.
templar en sa firma el nombre de un
amiga querido con quien compared
mis juegos Infantiles, que hoy, hecha
hombre, pique, medita y colabora
por el blende mi querido Elda; contabnyendo a su vez por elle riarsira
Patria, honrdrulose al aduno tiempo
que nos hon ra y llamado a deudos y
amigos la satisfacción que proporciona c; triunfa. ;Que otra seria nue-stra
España, el todos los ciudadanos se
preocupasen de elevar sa culiura re.
mulo hacen mis amigos de lOsid.Od
Seguid queridos ami/gos; seguid lo.
borondo por el Idea de austro pueblo, elevándole, a la par, as &vals
vosotros. Si envidias o rivalidades os
solee al comino, compudecedlas y no
pero/dio tiempo preocumindaas
ellas: no lo merecen. Seguid siempre
por el bien trazado camino de !a cut
tara y el progreso y pensad que Elda, nuestro pueblo querido, necesita
de [DULA e I 0 E 1.1. 1 necesita de
vosotras.
1001.10 querida, deseo para
muchos arios de vida, Nulos COII2V
pasible sea. Ten fe en lag rayos, ellas
seguirdn llevándote por desvaino que
mereces y le hOleraffill COMO hasta
hoy sabiéndole conservar limpia y
Salado,

a
iPe

XIII

Barba llevó ni ser muy joven,
pera hoy, va pasmado:
es jovial, y le han gustado
Pitilgoras y Beethoven.
fa un paco conquistador,
mas hoy, su colara es camalero,
viajó luego y su maleta
dió a nuestra industria esplendor.
No hay linera serio que diga
que tiene un seo enemigo:
;es un verdadero amigo
don...1
XIV

Blgale y barba poblada,
es muy gentil al andar;
expresivo en su nitrar,
y tu voz algo atiplada.
Fui nuestro gicaldc.
es orado , elOcriente.

ielrado.

De Madrid, recienremente
regresó, bonde loaba eslarlo:
FM(0:4111,24! adivino
por estos datos que ciego,
que ea, ei sedor, desde fuego

Asamblea
popular
Proyecto de una kulualidad
Previo permiso de la autoridad y,
instnuciaS del Dr. Snlgado, se celebró en la larde del doiniugo pasado,
-en el Cinema Cervantes, una nuera
manden pata tratar deis proyectada
Mutualidad para ni/acacia medicoquirúrgica.
El citarlo Dr. Salgado expuso a
grandes rasgos el objeto do Ott convoealoria e Invitaciones parnculareS
eicallvarnents, amplió cuanto llene
comida. tela ho(D circutar recitolernente repartida.
tia atit lita,' Carácter de
'•
d dito buen
ocupó la
%Lunes que
vspresar su
In loen,
3

M1-•

gat.L„

truinla

12dd

55

t.1." , , maestro flaCinno!, di e- tteo Inca, jefe de telegrafoa, Amat, por 100115
y mandó 131 adhesión en alenlisima
cona el Juez Municipal don Jaime
Zaragoaa.
D.n Rodulf. Ouarinos, hizo uso
de la palabra. agradeciendo la invitación de que ha sido objeto y, entusiasmado par la gran obra a realizar,
dijo que en todo momento se cc:talara
con Al y, que si Se le permitia, las
primoraa pesaras serian Ins suyas, acto seguido entregó mll pescas quc
fueron aceptadas y Mil; aplaudido
pur tan tdill1rátin0 como inesperado
gesto.
Tras varias preguntas y aclaraciones, se acuerda constituir la Mulud.
lidnd y, co designó una comilión gestora computan por 105 SeitOteS lot
Rodolfo Gominas, dun José Tomás,
don Francisco losa, don JosC Pirra,
don Luis bordeo, don José Maestre y
don Vicente R. Calatayud. Esta comisión he empezado sus trabajos
pregaratorlos para. Inmediatamente,
convocar y proceder a la COnStilltC11511 legal dala Mutualidad.
Hablaron ...ah. señor. Herrero, Aridez, Guarinos, y por Animo
el Dr. Salgado, riman una vez propuesto y ..ininiamente aceptado el
nombramiento de Consejero honorario a lacar de dun Rodolfo °tarima,
explicó el alcance de la Mutualidad
para sus asociados, acertadamente
ilustró .bre cala materia, tiró tonen(na y recomendó .paciencla, hasta ver
en realidad los anhelos de todos y no
puso dudo, de qua contando con 13
grandeza de cspiritu del puel. de
Elda, au peculiar Característica de
asociación y so siempre buena predisposicIón en favor de empresas
elevadas , dentro de eouladisimus meces, haba do empezar a funelonar lo
que ha de ser la admiración de propios y caballos.
No hemoS de finalizar eSla información, que por talla material de
capado nu ve posible dar la amplitud
debida, pro no por ello renunciamos
a OCuparilOn en t'Unieron tuleeniVOS
do laul It.Ceadenlal MOMIO, Sin dejar
de apuntar el despreudimienlo del
Dr. Salgada, al ofrecer expuntänenmente a la Mutualidad, los aparatos
de Ray. X y material quirúrgico.
Chniumos elogios que, por muChuS
que foiran, no serian los suficientes
pera alabar justamente Id Verdadera
•.
hionanidad que
• ulue, tan dig• tiempos rit

- ?

PIAINA 2

ip:nuffr
NUESTRAS

INTERVIUS

«QUIRÚRGICAS::

Hablando con "Facorrico"
N'inflas, cm/necear,

Nuesst o entras-Cable Direcsor, los.
inidable teutón, es decir, de la lela
de Vaca, haciendo gala de su recitoe ascenso, impera s iVarnen t e nOs ordena al entregarnos ei cliché de la
porson•lidad a quién debenius ultraroscar, queso, descen s o rn demora
endoinor nuestrla CUal sil t ss, lo In .3

mporúrgicasu
Ante, de dar comienzo S nuestra
;libar y con objeto Jc coitos, s'ehdemente • nonos:. sciccron lectores.
empliumense porcino s a cap icor el
elevaste, escabroso y tremoles-no concepto de /.1 Quirdirgid. ,Que
Quirurgis? Quictirgie SI el orle de
hacer comprender lo pie a primera
'isla se comprende pie re iuconi•
yrensible Ejemplo; di baja, rii Pues
me nie lo cnino, lar rara Ids, loe
pata los; primal, li,, 1 : .-,a mes?
•
En un ainy .
• e recostad,.

CerpinIcro, conlcor •
esquinar y carlista.
—No sefior, no ro' Ion prohibie
c paso en el Colino; lo que pasó re
que yo iba con los pes Mame, y Cual,
au muna en la lucid Mes del cesni
no. pro cosiu ve pire pidió el
abro y Con., lialt ia el miinlo Payes°
p' °ante que p l tela, pe os toreé p.
otease. Y eso que leen de que l e eaquf la fsca al portero digan gatee que
yo
sc l a sequé.
—Vengo, ilumine, veces, hombre; esos son unce mantiene°s. Yo
no he rulo nunca con une ¡taller,
y eso de que por toa noches ore ve,

Il

.1.•cmplan.•

—t

mas. •

1, aleg

retan,

smaosros, secostoJe sobre el burde de
un sillón, se encuentra el inlrefero
Agorada; au fi gura ...coteja a un
cacalori; sonde y encelo dos gas
hat, tfilimo banorse Josa apiosso
devorador. Huele e bencina; un ce•
mermo trae un botijo de aguardiente y después de apurarse... nuestra
paciencia (son los eres tuertos) ea,
pieza /. Agoeffn y rd y dice;
— Na saben tules «santo que
m'alegro ser el segundo que se!go en
1OLLLA, pi poder contar eh lo que
he eres y lo que coy y que mí uno aca
cd uno y venga /O que 1/01 quiere
menos hambre y trebejo.
—¿Cómo te llern.,'
—Aguado Ano° Pelee, hijo de
Jod d Acose Peces y Mofa Ates Canela.
—Amiguito Agusdn, ensilo puede seo! Si ea re medre Gsnits, 'tino
puedes ser Pérez
—,Que quid. que te Asid Eco fed... Giren Pdres, tosrl, sts es igual.
—Unos elocuente, sineuen. y
CUICO u aineuenta y odio, clue ars
ba u chalo; lo ónice que ere &este. do
bien et que neel en E da por :a Sin
Aute.10 cuando ifIttiurc le
gen

—Hombre. de virote de stigmliaa,
nada inda; pero hl« otro con Rafael
Arma., que le ralló el tiro por la tolera. Verdis. El tenia eme ir por Inrime. Heno y bgsolt a Uno pa que lo
&comí:abra y que fuera pnco Conleor pa que le resultara suda batasito, p ene eligió a mi porque muno
pesa unos treinta ki los nd tale. se
ercia que con un real de morcillas
eatiba avido pd sir el viaje. Llegamoe
Yecio y en la pond nos nacen
peralieis regulen de arcón; Rafael, se
moune su parte y yó creed con lo le nato; al otra pueblo, el perol ya era
msyor, y I. misma operación: lo deje limpio; y sal pissonme por Onsur,
Mellamos, y cuando lleguen,. •
Hellin, Rohiel que se pm6 por la
limpieuu que venia busiende dr pes oles, vd y arrea una paelld que a
mí se me aligera la pinas de Segaste; se enfile al, parre 'yo... rro
arreé lo dernste, ;;C . ei que ieventaba!

Aguald Amar °arda •Varecrlee.

pantssura y pd desimular I
essatur• ote ponla dos botes de tornase y andaorca, quise lo coemen

da de

• fu 080 5 10. Deben duo que cts.
S.C.Q 11)GS lee noches a lee ocho.

-—De poillica? ;Qué quilo que te
digo! Yo soy parod•no del Craimo
quo vengo y de las ideas mis favorables puse nosotros y que cuanto antes bagan la estación mejor.
—De depon. no cosiendo soda
que los de las Onielcul, que Itteedu,
cl alquilsoor, me mamó el °leo die
cii une dc chiquhlico porque no tus
llegaban loe pies a loa pedales y
asiendo estaba arribe oh y roe armopujsy por poco ic rompemo e la yuten• • Coodre [M'ele boiclein y yo.
,Asiz tengo el bolo en la cobead

me

de &agrarias no
Aún len e° ei moe'
,sonsio Inc uol,u el
• Legdu en la mole
staro, ue estaba
•
; Je la

-.Yo no si to que cs ere de &verdosas, dein óeico que in . acuerdo
es de una ves goe :os indios loe desnaten y ose , tRarge san que les vendiera una :non . Je billar, Pos guano,
me voy J San 10,1400 cuera uno
gar Ina a pones un carean y que ose
sestil enceinc o dao que le os: labra en
eis insto ailiese Una propolenin de una
me,a do bolo de segunda mano p.
abajo; y c'aro, en cuanta la dije que
habia una, por me Eso: Icuäniu piden? Y yo le dije que el Alonso preeio que habientes arregla° ere coarecia Raros, con cacee, bolas y sao,
y Ult gura ¡in istmo., Bueno; Jefegula el:guacha el tarso, no, metemea y erreanlos y' acä. Y atol viene
lo goteo; y Acosas en la Pum. del
Sirculo y suba pi ver as nube 16
arre41 , 80. S' °constaba el Pinercio y
en cuanto le dije que Arijo esperaba
el carro pd cargar la masa, dise,
lo toma y buje cato delante. Ruano;
aún sudo al iscordortne de .10; roe
csegh un asco qde, mira si pesaba,
que al ir echar p . . l ame, me cal de
boca; y bueno. paro que co pen•ara
Je que yó ces un lipoliense, pos me
entra la rabia y arree con cl 311c0 y..
¡s'incito" habéis oldo hablar de lo
que punk el tifiar con la cros acecetse?, pues aquello tul una fclißrane
eilen de le que yo pasé !arduo:lo ist
escalera. con el saco al hombre.
Llego abajo y dejo ei soca en el ca
rio yr nl bocetos> Ille Oise: —zels cs
estet— No so, le cootcof , esta sect
inedia nleas, diga yo. Abeja s •c•,
y SIC doce Lo que te hin
media losa y se hin burlao •
me pepito ci Vieje O tc Me;
p,e,10. Ame% de que nIc e.:
primer bocea. me subo je
muo o d- a • s • e . l'Ir

Un

"toscaso"

Oh! Coplero,
buen amigo
y compeler°,
muy sincero
ye le digo,
Cine nO me venga con guasa
poniendo a un vale de casa
con rociarlo y Casero
porque ato°, de esS gris mosa
hay moras que en un jilguero,
y al probar con el MEMO
co va a estar la cosa rasa..,
El copwo se propasa...
Esta de hacer unos versos
en consonantea diversos,
es sencillo;
• No hay que Subirse al Parnaso
al Cid. BOlön ni al Chorrillo
ni ir a lugares (mi versos...
Se loma, pongo por caso,
un ovillo
de un buen hilado bramante,
e Incesante
vas tirando,
y al instante
va saliendo
uno y otro consonante...,
que rimando
dulce y ' blondo
la asomada
vas aislando,
peto, api que la 'suela
110 Sale ni u g res linmea:
Son OMS las concepciones
•
para eso:
nosotros, con los renglones •
corms, lo Llame ean
Cuando el ovillo se acaba
sevulla
,,
me..el hilo
y tranquila,
cuando queda
tonto estaba,
¡a lira,— venga a loar... l
y sale como ‚inc seda
eso del versificar
Ya le he expuesto
mi sistema;
co lo toult, coa pretexto
del lado pur donde quema,
que celo, es esto
y co lo digo con flema.
Se lo digo
muy sincero
caro amigo
y completo
Oh!, Coplero...
poniendo a... Oscat por long°.
Los excelentes ¡duelas
brillan a la misma ahusa
que lußestroa,
ron diafanidad y albura.
Los poetastros
subimos como cometas
por ventura
a la abundastle
hilatura
del inetante....
deaVenkda...l
y gY,,e,litd,o,:iire
acaba ricen el aire
y Catana de cabeze
en una pieza.
Velo sabe;

co me alabe
de ese modo,

/e darla
un buen shORallOs
arrojándole mi ovillo,
y con buena punterla
la caben le partía,
y, äßi, salda del paso,

E

leer

hobtia.
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Oh,

Ces

lloy quo salvar al
plloblo por 01 'Nubla
Son medie% 105 pequeños, y tu
número sus necesidades. y nadie por
sabio que sea, rico o poderoso puede
satisfacerlas; per eso, si el montón
no trabaja y calda de si y hace por
vivir y mejorar, la decadencia y la
muerte son Inevitables. Ya pueden
Irin hombies de gobierno hacer mil
leyes, los ricos vaciar sus boleaba,
les que mandan la fuerza Mimemos
soldados y emedrentar con balas;
nada de esa Salvad al pueblo que no
haga por redimirse, y solo sepa envidiar al que algo llene, maldecir y
blasfem ar de Indo In Serle, corroer.
per y pervertirse en plena libestad.
Por ea0 tus verdaderos amarles
del pueblo (porque también hay en
esto mocho moneda (aisa,) ion que
piensan hondo y Je aman bien, los
que sienlen los males de la ignorancia, pobreza abyección e inmoralidad
de la plebe como si fueran propios, y
,toman a pecho su remedio, ofreciendo
su talento, poder y Vida para instruirle. mejorarle y sanearle, son sus
grandes bienhechores. Al pueble.
repito no te salva nadie, corno él SO
no Sc salve; pero P1 00 puede SalVaree
si no hay quien le ayude; quien enserle a más y mejor el camino de la
salvación, asir es de hecho el más
grande de los hombres.
Desarrollando aplitudes, cultivando vocaciones, fomentando virtudee.
y, enlre ellas la de asociación
cooperacibo para el bien, en su mis
amplia acepción es como se hacen
hombres Inteligentes, aptos, previnores y honradoS: Y c.1,1.1"
des poderosas no son ei no SISSISS de
canlidades poshivas de saber, querer.
Oder y virlird quien hace hombres
Alijes, sanos, cultos, y probos, salva
de la ignorancia, de la probreaa, de
la inaclividad e ineptitud y perdición
a los pueblos.
El problema de la educación esel
problema de la Salvación de Individuos y pueblos; por eso quien ama
ojos hombres y al hatajo, no puede
menos:preciar la educación, que ea la
llave del porvenir. Pot Can lodo buen
educad o r non Salvador, cuyo gloria
excede en mil codos a la de los ~silicua. adiaras, conquisiadeires, y le
gisladores, que nada pendan conseguir respecle a loa IlUrab rea, si Olio
no ce los preparara y educara.
Y digo un buen educador, no un
hombre ilusirado y clenlifico, sino un
buen «Suceder, quo es aquel que sabe, no tanto imbuir Ideas, cromm
rnäS
hacer costusubres; que e , • ,
•• peoque a Saber Ilabtar y e.:
,Int0
obrar
y
nar
. ;
educad..
aria sal,
listad
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Ide.0I0.1N

Mientras 51. perm•n•ce
Indeoieo, lee competidor
• •n FUELLA.
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PÁGINA

EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA
PROSPERIDAD NACIONAL
El Aireo alta del prearete mes
minina el plaza &bien a poca
maride pública anbre el segundo
libro del Cedizo de Comercio, proyectarla por ta Seccidn de Derecho
Mercanti l de la CarnitsiGn general de
Codificaeldn, c' on amplitudes de mi.
Itrio y punto. de vista tan Interesante., que recrecen ara...mente
el elogio de tes profesional. y de la
clase yac cate llamada a regir,
Un articulo periudfitice que aspira
• dirigine al gran público, no puede
entrar en detall. ni reaolvewproblema. tecnico., aino limitarse o poner
de relieve el alto titirito de la cmprez. y llamar la atencide wbre
a..luellau levea reparo. que un estudie
Miente exigen sean corregido.
....re que lo obia merezca el dictado
de perfecta en el momento actual.
A todo, interesa, como ciudadanos nulante. de la itrosperl,dad co.
innkl, que desspateacnn de la obro
ios s'In:taca, que ton el 1.12 y el 052
.let m oyeetn, copias literal. dcl 178
y del 203 del Código vigente, que,
,,,rno se vi, ni siquiera tienen el merno de la originalidad, habiendo al.
do MI cambio, el almenado que ha
impedido ht labre expantiOn de loa
actividad. económica. del pala en
w lomea do eredito personal y de
medito territorial, que si anea pudo
tener argüe eterno de fundamento,
hoy Its desaparecido este en abstAtit,, y 5C debe pedir la oupruldn total
y completa de aquello. precepto..
E/ primero dc los articulas citados
dice *Las Compota., bancaria. no
podrir% hacer operacion. a rolla de
noventa dl.,. Tampoco podrir% descontar letra., pagar. u otro. valor. de comercio ele 1. garontla
doe lime aa de responaabilidad.•
Dewparecida la libertad de eralsien de billetes de Banco d.de el
decreto • ley de /O d e ma r la Je t 0 74,
y sin vielumbrame por ahora la po”bilidad de que termine el ameno°.
L'o que ejerce el Banco pa drillgiado,
dn hay motivo alguno que pueda li •
-oil,, en lotera público KI plaao de
•as operaciones bar/emití. de las restantes Comparta, de Crfilito almilxi•do de nov.. dl.., porque en tal
ama, e. viene:s ennatitulr el encate
nietAllee cia formar parte del fondo
Je ~amabilidad para canje de bis
actea ni a cumplir ninguna rol ca lun.
willoga en el mundo de loa negocios. ad en la vid. bancaria, Mea,
que aislo repretentan un valladar infundado 'repuesto por la ley a la
hre esparuidn del cnreeecin y dl
medito, en incIpalnesnle del re...al,
Y ahora que la, operacione a ale
vsportacl6n con:Mazan a realizarse
ro gran nasal., que 'medro comera C011 MICHO% 1111110 C. puede Ilm
or • cabo con e/ medid a !ergo
I n ..., que el verlign y 3. epidez de la
vida moderna ha ue gueto yacente, sn
comides-ab a como un termino lar•
nuisunn, hny sea poco menos que al
• . tunear de oro, .11. el plazo
• apero.
metes para c.,

dit., person.l, tic guillotina del medir,' tiWrit•rml puede «reir el otro
articula y, del proyeeto,copia del
aoy del C6digo actual, que dieet aún
ningin caso podrir! Ins preatamm de

las compañía. bancaria* de Cretino
territoria r , exceder de I. mitad del
valer de 1113 inmueble. en que se hubiere de conatitalr la hipe... f.,,
base, y forma de la valuacide de los
inmueble& se delerminar ge precia.mente en loa eatatutos y reglamento..
Ea decir, que en amarre potala
Isenradea no tiene unn vida miseria,
Ir. mema para que se pueda sobre ello concernir una operación •
n'edite personal, ni los inmuebles
pueden merecer mea valor que el que
alcance la mitad de tu lerdo, con
lo que quiere decir que no enlute n
noestrn nata crédito pernenal ni erealilo territorial propiamenle dich,
Todo elln obedece arme en Capada corno sebo dicho ya rouchns veces, no hay r Inc. que rema serio,
porque encierran eon triple Ha y , Iaz
gavetas donde guarden rl dirimo, y
reReigndere tu modo de •r, digno
de toda reprobacide, sobre el orewmlento de loe !egielarlere., ponen
tal ca trabas a 1,. doa manifeetacione. In credito reaprein a bu pera°.
na. y respecto a la. cos., que a
aquel,aa no se Ice concede par tele
de noventa dim ni a esta. por nata
de la mitad de au valor.
hie eaperado hasta ahora ver aparecer en I. trabajoe de Carearas de
Comercio y en lee informe. de entidad ea mercantiles de toda. cernedor, una pral.. razonada y ...ate
sobre la perwverancia en nuestras
leyes de tale. cortante.; pero ya
que, al menos, re, not.cla no ha
llegado /a actuacidn de lea comerciante., careo ciudadano quiero llamar ro atenclán ‚obre lo que comal.
den/ grave peligro para la ee0nonile
nacional. de me acudir .e a nema, a
reaniferder la opinlon adveraa, no al
trabaja aleta e:endeble, sino a la tonsereacidn de un precepto que debe
borrara,
Otoos meche, especia s de la enforma, tal. corno la organización de
las Campeara. cooperativa., que Induce a confsandn, la comer,. acida de loa m'Oteabas de letras
de cambio sobre balice muy ternejo.. a las actuales y algunas
oteo, merecerla.; tambien la critica.
pero • la generalidad de lector. it
que pretendo dirigirme, para que
enorm l dado que a., hace a toda hiapaila enn las en.t.,pa. miel:esta, al
crediro, In basta con la* lineo, que
anteceden, en que un capaeol siee.
tu a la molperidad nacional pile
qua las ley. cumplan Iru al. relatan
de wr
ame. que Cadtnn paro

SERPENTINAS y
Esa ludi gg lasItitai g l Jacas._
Y CONFETTI
Sencillamenle Inadoliaible, es Is
eorldUCIA QUO Vielli observando rata
PARA CARNAVAL

V,nra, al u trus,r js1
en PUM,
Calle de Saloser6,
onaramt.
Y en Parmit
mconr, Lo. Poluquerf.t.
PRECIOS lid WABRICA
IlUES ARTICULO
De Petrel

Se nos dice....
Que el Ayentamienlo a, o emprender en el próxima 11155 512 Ma •lat obras del Cementerio y las .de
reto, no. del IndatElcuela que posee
en la Pia za de la Cutestitudirn, con
objero de habilite!. ;reo aa10110 para
c1ase; que dtcha reforr., se boa en
forme ra n , que el oblea« la creación
au

times Maestros.

Tules recjOr" ton de u. ea.,
cendencin enorme por la necearalad
que de cdas >imite el vecirderie; con
elle, ademil,, co aumenta la patuda
de ga,tu, del PrefUpUe, 1 0 munrci.
pr0, pue3 an primer Ittgar, le pplite•
re obra (le del cueto Ceineoler iCe)
e% e la larga une wguro fuente de
ingresos, remuneración ceCe+0,
gästo que provilionalinente haya de
afronlarae; y le Ireguied4 . 01:0n.
las obres que en la eetual Escuela se
proyectan rca l tur y :as de (muro
grupo eacolar. tignItic.u, una Jimninorme en los gastos por 000010 un
rebajact en los preaupnenos weeldo.
roe la cifre que acr amuelen. se anona
en concepto de alnaTeres.
Se nos dice to.lo esto y Jc 5CI vcrAdune talen proyectas, y no misr
el Ayunrarniento hamo co completa
litereCtrá las mayor.
plkedlef eu dellión, que alargaremos gomosos desde Inem...
Le prueba inicia: de que hoy leo
cables ¡secreten:1.w ocupan con cariRo de su /ni., la dieron Con 13 terminación de su Meladern y con la no,
meliz e Ción conseguida cela aluinis.
l rallón de susingr esos, reltabilcunJo
verdaderamente el ctedim de le con.
porwien. No tenemos paca derecho
a dador, y cree:nos femernente, que
lo pie se nos dice, y por algunos cun
cierro aire de Incredulidad, se nevare a la präcrice conforme las neceai •
dadee públicas de Petrel pid.n
peradvameme.
Non es,•gurin aTemem que el Al.
calde de Petrel, ha pedido ton
tino a la. Escamas Nacionalea, malo.
rial escolar moderno por valor de
dos mil pescraa, uniendo la CO41.
aignación para tales fines del presopocero.
C011.2.311.112541.

grande y poderosa empresa. en el
suministre de In energla eleclara par
lo que a Elda se refiere. El reducido
espacio que disponemos nos Impide
dar la amplitud necesaria a esle Intprolante asordo que yo en epoca no
lejana fue motivo de algaradas cofrectislmas ja de acuerdos elocuenles
del pueblo soberano.
Son MuclIOS y nmy iinportanies
Ion internes relacionados con la
electricidad y por lo mimen nns pulimos rogar a las autoridades dediquen a este asunto 0t1 atención especlal pera evitar los graves periulcloa
que co vienen originando e la indiesfria local.
.re

es,--• 2,-

"IflEQUES",11E.EINIIMIIA
haI
Eldease ce la, Ir es lardes de Carnaval para recreo y diversión de la
•genle menuda • este ano Itabrä
grandeS acordecinderdue. La altruista
y lan acredhada casa eVILLARIAS•
por conducto de nuestro parilcular
amigo O. Einerilo Maestre Maestre
nLbrrqllinlã Con valiostahnos regalos
a aquel que la fortuna le haya sido
propicia.
Como para tener opCifirt al 001111ro cerrespondlende sed cundiridn indiSpenSable qua vayan disfraeadal,
eSperarnus que locits las mnatnes•
St Vayan preocupando de asunlo tan
fraseendernal.

nar Ur j a velada agradable. Y, cdrun
no, si a la gracia de ellas se une el
inagotalie humor de ellos, todm,
buenos chicos, dicho sea de paso.
Celebrainus la acertada iniciativa
de esta • pIna de iovencitos•, porque
acre malito para poder contemplar
uno vez mis tallas y Inc precloSaa
gracias Cundo DloS 113 puedo ea estai
niflas eldenses.
¡Felices nMagrilas Club . , por
mies 110 tibnirr acto •polltico Y que
no acaben ah l todos vuestros mar:Sinaloa. Hasla la afta.

VIL LARIAS
CONERVAJ
Dj7 SCADO
O
LAS PRE.F
Abomine

DE -TODO
NDO

aunimijio en

ELDA:

Emérito Naestre
Naceré

Notas locales
El pasado tniercole, dejó de ‚si a .
tir, ya avanzada edad, cl conocido
premuerto de <sis plaza don Alan aue: Ver.iti. A su viudo, hijo don ItU
nuel y denräs leelills, acompañan),
enel semintie nto.
Con su capase taub para Andak.cía e: miercoles nuestro ealirria.1...
amigo Jon Rodolfo Cumulas Ver,

Orfeón CORO afilie
En la actual semana se lea COnaliAnteanoche en proyectó en el seo'
luido tata agrupación artislica y po- mau Castelar ut admiraLe pelIcula
den°. asegurar ya cuenta con Vad0aLoa
cartero robinsoncaa, adapta31901205 etemerd00 que co anteriores
ocasiones dieran buena prueba de SU cien Je le comedia de Enrique Garcha, Alvarez y Pedro Muñoz Seca.
V07. magnifica. De la dirección se encarga el JOVen VIOdIrsald O. Bartulo' Fue del agrado del pdblico. Co ella
me Galiana que con seguridad, dada pudimos «Imiten, *decae Jet <Te:recado de las callee de Aficame,
SU vasta cultura musical, sabre
de una
orlo* a este •COr0 . el eello peculiar donde iranseurre la ección
de estas masas corales. Deseárnosles buena parte Je la peltcula, algunas
sinceramenle que pronld recojan pur marsvidas de la prometa como las
incomparebl. Cofres de la Marina
su labor Inurvles merecidos.

PIN RIN KLIS KLAS
(CANTO INDIO)
i La helaba! Este ano las Pascuas
ya tienen estribillo. La Ronde S'ara
Cecilia en el Teatro Castelar manaren
noche *curará por prIntera vez una
inspirada marcha original del lacar.Sable Sr. Alminaria y letra de nuestro
compañero redactor quirúrgico sena,
Rico.

y el famoso hierro Sil Cura, de
Elche.
ea:
Pololo ciudad del Turra, .11a ludido nuncio querido mitigo don -lose
Mafia B yfiem. Feilt macla teme las
*che no le deseamos.
•••
fkomrs tenido el gusto de saludar
a dual VIclOriwo Unan° Egea,
Carlagem, Je la importante cu,
It. lasco de la Hozo.

LANA-CORCHO
para Colchones.
LANA-CORCHO
para Adredoues.
La LANA-CORCHO es la
del Porque.
Se Penden
mas limpia y la más ligera Ralle d g l . Ila g rilas (lag. Oard recdnereote.erje.
Organizado por rl grupa de lilvede las lanas.
nes que forman /a peda sMagrilas
lo suficien- Club•, esla noche, a las diez y en el
COL 9 ki
GRANDES TALLERES
a r un colchón Salón Cervantes, se telebrard un
te par
baile de sociedad al que han monteTIPOGRAFICOS
paraa atrimonio y 7 tido mesita su valioso concurso Se confeccionan
180 1111CiätiVil keinda.
toda ciase de ima cama monja.
nuestras 311,1p/ideas y preciosas Jokilabdi
presos a una y • vadea tintas.
Pamema CAS-Illjón.
vencitas, las que concurrida rea/zenPrec.os muy económicos.
Probad
ciendo
gnu
I
kiA h,,gonler y ratedratico de la Unido su belleza y macla con hermosos
Viuda de Cantó
lo un , almoliad dpara inn- y originales die/reces. Dados estos
V2Isidad de Scl die.
Noveld•
trimon y os 'venceréis alicientes, no e3 aventurados .116
dld+i ü.th..&hskiiiiiU
-CORCHO
de que la
.
asna, duración
Doctor
belll Ibátiez es de grau
Q
CINEM ATOGR AFI A
y economía.
Del Hospital de S part deAlos
NA-CORC11.0
Pera la impresión de film culturil,;etrisa la cooperación MinioLA
LA
y DIsbensanu
a de ije1 id.

1

Exalumnuisre r. B
no.
90k us-r n
PIEL
ENFERMED ES E
Y r :BREA
y 914.
I y de 7 a 8.
'
(Alicante)

NUNCA BE APOLILLA NI
NE APLASTA.
De venta cii ELDA: Alma-

cén de muebles de VtemTE NAVAltli i e, rolle ia
Castelar, ä.

4.

recodu de señoritos y "Maleó". fb es aficionado. • este 12M.
Esto cohobo...con, prora para ladt.,d tiene VII 'comal 'Meró0 pera fi
aquellos perenn eo que pasean otsfaMeiril. motu, e cualquier otro red!. 1,
S
cuto de 1urist4 o sport.
gi Dirijan ofertas acompañados Mitón al opaelodo de correos nú.
, 1 3,ill !CANTE.

GRANJES DIAMS

I CD

N C

tJ

Pl 21Á

J ji

g-

LOSE J.

BANTelf. ELDA

IMOU/ON DE OXISTALES.—. F.sta CA4R, .11.nenle la presente temporada, SUaldiliArnä a so numerosa cliente's de plomos semanales CRISTALES CORRIENTEs,
CUALQUIERA QUE SEA si. 311 DIDA,YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS. Dirigirse a la fabrica aol rep r esentante en esta piara D. ANTONIO RUEAra
;GRANDES

•

INDUSTRIAS

FACILIDADES PARA PAGO!

SALON PEITIOUERIA

HULANDESAS INGLESAS REUNID 4(

A L NI A G R

Pieles grabadas de lontasia para calzado de caballero senara y dijo
SERVICIO A BASE CE EXISTENCIAS
CASA CENTRAL: VALENCIA

sue. EN IÌARCNhONA

Pl. de Tetuda, 23

Calle de Cortes, 495

Banco

DEPARTAMENTO DE SEÑORA
Canasta. • e- Manicura. -e- Masajes. -e . Tineuros al Amé. -e . Ondulación Marte).
MAYOR.

12, pral.

ALICANTE

Espa ütol de Crédito

JUS E NIEDI

tEroNso XIII.
cEN-ru I IN INA.DRID, p m.u ..10 DE LA EQUITATIVA. SCCLIIS II. EN ELDA, CA/AA:
Ciento iltdoec sucarsales en IcilcÌÕi. Correpomoties ro las principales ciudades r1,1 p iando. Eiettat'ión de lodo riasti do
operaciones de 141nel+ y Beba. Corolas corrientes o la vista con interés odial de 2 y olediO por 100. ConsignacioncR
nuiluionto lijo con inlera ,IN 5 y 4 y rnd • tlio per 100, según plazo.

En Sevilla hay qu

/

Vi
hospedarse en Yl

Cana

Sucursal en Elda: Alfonso XIII,

Constituyen el único medio de obiener con
ecuriuciia y sir salir de casa, I08 benéficos efectos de las agur. muherales !;z3,1,_
Arale

Con caile raje de 12 papeles se
regala trn calo de erige'

Precio de la caja;

150

A. SERFA

ptas. Apartado, 213

VI

Il
eß

p luses

MUESTRAS Y PRECIOS Y,

MESTNU
SOCIDAD ANONIMA

FÁBRICA DE 1VIUEBL
ANTONIO BERNAD
P.1,11,1111011 vil encargo,
tia.- littie.alltinSt:

Dormitorios. — Salones. — Cfara . titirat

FABRICA EN
EX

°C)SICIÓN,

VE 1

raveridn:Ntandee Núñez, 3.
/la114. ';':

glan

T

--

tabla,.

AGOST

A Y

.TozAL

José Falcó Ortiz. - eAlatesuA . 5- Alicante

Francisco A

flESPACI-10

Alicante

PLISADOS DE LOS ÚLTIMOS MODELOS
FIGURINES
Agencia para encargos de AUX

GALEPIES LAFAYETTE da Parlo

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA
' -----

Eerl.:1-111.1 ..1 t: l',.,...iana levantina patentada.
ile

gran illudeitdi 'PI sti construcción especial,

püTTEIIII,i 1, :I 1;1 VuZ Sllikit:" ' • II'l. n V t'Ir; ,Iük,I1

A. PERSIANA TE.111)2I, TERMAS:\ i JK VA \
FACILIDADES PARA EL PAGO

PFAISIANA ( illiATOIN

GRANJYES

González

FlIA1CFENTE

pOINETENIA
LLLR OF floastytuon EnjueA fiLAN‘A Y D. AUTO FANTAMA 1 . 555
CHISCAS - INCRUSTACIÓN - CADENETA - PUNTO 111150

fAlica gg po Es i3fiii s gg Eimeia

PERSIANA DE CADENA,

Ihert

Avenida de Zorrillo, 3. —

FALLE FOELLO, 135
W..E.11.7£321.1.3eLLSe.L.Y1-4...‘

— Tilpl ,

yerre t er i a

TIMBRADAS PIRA EL CAL

MANUFACTURAS REUNIDAS UK TIMHRA

ih , 111,111:1105{.

floras de Caja: De ti a 1

20.

Herramientas de todas clases para artes y oficios. Depósito de pantaA
P
de París y toda clase de clavoa. Alambres y telas metálicas, Cabes,
11.2(Tarragona)
buterl e. de cocina y cuchillerfa de toda clase.

PLINTIIIIS 1

EL MEJOR
RECONSTITUYE E

ALICANTE

central: MADRID. Plus Csnalejas.—Capital: 100 millones de peselas.--fleserra: 25.180.602
95 sucursales en España.—Corresponaales en todo el mundo.

Pare preparar la mejor agua de mesa
Digestiva, diurética y refreareme

:

DEePA080 LE A. ZY7AESAB
DESPACHO , AVENIDA DEI. DOCTOR GASEA, 7
APARTADO 127
TFLEFOMOS, URBANO, 616, INTERURBANO, 12

BANCO HISPANO AMERICANO_,

49-

50tEL RANCIA

czwelow.,....zzotuEs

Reserva: 24.107.239'88 p.. A..

Capital: 20.000.000'00 de peeelae

EL SP! EI.- DE 111ZOS ES LA 3111011G1145111 DEL AltT1110. -

.1 \

JOSË J. BANON.-ELDA

