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Mercurio era uno de los doce grandes dioses del Olimpo; era a la vua el
de la Elocuencia, del Comercio, y cree el melopetle ° se' , l e s olni s dios m
- • '• ' "
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i551 habla Inventado la llene
serpientes
- Mercurio eneenträndOée un Ato en Arcadia, tropezó con dos
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El Comercio no vive mis que por la ilberia.1.—Soserler,
t" El Trafico es la xeciée del que compra una mercando para vendo la.
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La palabra comercio se deriva del talio.
Comercio significa propiamente recambio de eneicancias • , y . puede em•
Pral. en Sealidu figurado beato para expresar el comercio por el cambio de
Veas y la comunicación reciproca.
La historia del Comercio es fa de la comunicaeién du los pueblos.—Mon•
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Lo habla sido concedida a dore Miguel de Demuelo una grao cele:
Coa esle Motive el dual re catedrilko loé un die u Palacio e e • ,,
pineal:u a Su Majeoad el Rey yo expee.rie arr gralleud.
—Señor—le M'u 2 dun Alfonso—. Vengo a dama las gro,
ve; dad. .0e
I . gran creer que habéis lereedu a bien concederme y que, en
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De interés para mi pueblo

Cliniea Denta

J. Mor
Médico Belhän, 10 1.
Consulta diana ele 10 a I y de 3 a 7.

"UNA YIUA ANON1YIA"
Recientemente ha apalecido • L'ore
vida °adatara., novela del gran li n erato Jullän Zogragnina.
Sobre esta laten-3.1e obra henns
• de decir que, seguramente, el aula,
dolado de una maravillosa Inlellgeuda, ha querido presentar a la opinión
un libro que de a entender a lodos,
pues su peefecla sencillez sal lo permite, la historia de un pralagoniala,
de una organizaci0:1 obrera.
Es un libro que está binado en la
realidad, pudieramoS decir sin !amor
a equivocamos, pues la clarividencia
de su autor ha retratarlo con completa legalidad los pormenores de la
vida.
Qolen lea este libro, no podrá menos que afirmar mi desinteresada
opinión.
Yo comprendo que hes libros lodo, merecen alabanzas, puta la mirón de estos en la vida ard lo reclama; pero. Indudablemente cree hay
unos libros que. por su tileralura,
por su elegancia cpor IVI1 origen inMereCen elogios en máa
•
abundancia que los que cae ecen de
alas belio principales y, a Mi entender la nnvele citada es una de lar
obras mejores que se han publicado
y que quizás se publiquen co este
ano de 1927.
No es que yo quiera !II prelenda
cara mi voto darle una Impudencia a
la novela Que realmente no te turranrenca. Peso, toque II quiero es exponer a mi corto entender ml propia
opinión, y recomendar este (llamo e
Inmatura Irabajo del joven bilbalno
Pillan Zis/neguilla a lodos loe que se
interesen por las grandes novelas,
lidian Zaga:tagala pertenece al
Partido Socialista y ts lino de sus
granda correligionarios. Dentro de
les filas de este gran patudo denlo
cerio esla basada su novela, a la
cual, y según Varios juicios que liemos recogido de per lórheos
10do5 5g MuuSloor al latirme
lierupo que sanslechas, arpamos.
Yo también me muestro, rallan Socialista que soy, de cara misma manera por Seeonereerla de pleno loadHaces comentados de esta «sala

seda ocupar una plana entera y me
Voy a limitar, rogando me dispensen
cuantos lectores le hayan interesado
pur ale articulo, a decir aolamenle
dos palabras: que para convencerse
de au mérito exlmendirmito hagan
por adqurrida y al leerla, pautar de
una honda y sarna serle de molida
ales calendas del ‚runde la vida de
los fiaba/adora.
Apros f . '1
primera 'la
heder

Elda ea, ..

la
fhi de

A falla de mies para poder remitir, coa el fin de que las maquina no
cesen en au trabaja; y no queriendo perder el !lempo en mi VI*, allá van
otra Clase de reatar que, a mi entender, pudieran ser muy dalles a la riqueza
de mi pueblo, y que en tirtunstanclas como las presemes podrir remediar,
en gran parle, la falla de trabajo por la crisis inausleial que padecemos.
Si ä la Indiana se le nniese la avicultura; y al el obrero despas da terminar el Irabain en la fabrica pudima delatare, rima medio de salaz y arparcimiento, al ribo de Un pequefie Campe, ¿no llegada a Ser narro pueblo
e' mas admirado de entre lodos los pueblos por poseer las dos principales
fuentes de verdadera riqueza?
Pues eso que al presente no es mas que 1111 Sueño, er loquee Mi entender pudiera Ser una verdadera realidad.
Porque ,r,ecié fue arresta huerta de de el ahn 1884 hasta el atto 1904?
Se padecla rala pertinaz cequia; pero, en la craba del 29 de Septiembre
del afro 84,51 mal no recuerdo, una horrorosa tempestad nos luan juntamente
con deSastres y desgracias que rodala lamentamos, agua abandentislma que
hizo brotar liar manantiales en Lude el Mar del Vinalaids los que, regando
ron ¡retomada nuestras tedias tierras las conviniera, en breve erpaCio de
tiempo eu ameno veijel y codiciado paralso.
Lo que sucedió entonces es lo cine se puede hacer hoy; pero no hay que
esperar que todo nos venga por transtornar afinasféricos, coca que en nuestra región en suele suceder, y si alguna vez sucede, de lodos es sabido que
Ins beneficia,: con muy pocos y de escasa amación.
Me sugiere estas ideas la vira hanmsfilma del pueblo que hoy me loca
cerril»', puebla que diera del mat poco mas o menos como vl nuestro, que
llene la misma aliara y que disfruta Mande° Nana; pera <M'Ido a la laburiusi
dad de Me habitantes y al esfuerzo constante para la caplaCibri de aguas para regar Mas tierras han podido convertle en muy poco rampa MIS campa.
yermos en delielosas huertas. Perra Coal causarme verdadera adrni ariZni afa
rica y espléndida huerta, confieso ingermamente que he maneado lodavia mas
la diligencia que ponen y los esfuerzas que hacen para buscar nuevas aguas
epa sirvan para ensanchar ala, y más su ya eXtensa zona de recaes.
¿Parade ala que aqul veo, hacerle en mi pueblo? Vo ce. que
Hace tiempo me dijo, no recuerdo quién, que la ',Comunidad ele Regentes. halda dado principie a unas trabajos con el fin Je mplar aguar de amo:.
baja la Orejón do un solar
do c011 un trullo de un peolesor de Genlogia y
ingtolero cuyo nombre no recuerdo. Se dijo que las Urea eall con ais las a
conducir doscientos litros de agua por segundo; y se int, asegura que ei tal
proyecto no está abandonado, toda vez que la •Comerildini• paga al estado
el canora de supeeficle de las denuncias minera. •Eigeranza s y •Consialos.
Y si lodo esto es verdad, Coa. parece que lo an; y si el Reglamento no
general para fiagalla fra •Conurnidad de Regenten » hado reunir,: enjua ga
ras del mes actual, ¿coserla conveniente y apartan, desempolvar el referido
proyecto, estudiarlo con detenimiento y are5Oradur todos nuevamente por
personas Verdaderaurente I g erriCas, dar principio a tras deseadas obras que
saitsfar fan los anhelos de lodos los binadores, Ininifoinmelan marea anual
obre • o?
Ihrer ea y Sedan a la vez una redención para el
Mucho más lene. que decir respecto de esle mullo; pero toso que
concluir, porque ore avisan l'ea las mamaras eoli cliente; y Cales pe lux
dejo la clame y
proplelarioS de agia me digan ...pide. a loa utgat05 .
corro presuroso para ver de proporcionan ;agüe trabajo a la industria de rni
idolatrado pueblo.
UN VIAJANTE

Una "Canción de cuna"
admirablemente
interpretada

PO( un nutrido grapa de mutanchas de narria bueaa Saciedad y
halo la dirección de /maleo comparara ~In Llapa, se celebró el
:mércala por la noche en el toro
Castelar la !ación benéfica anuncia•
da, en la que se recrearme la sencilla
comedia de Mirlinez Sirria •Carrclan de cunas y, auno fina!, el divertido juguete cómico -El Oedenanzas,
co el que mostró sus inmejorahlea
condicionea escénicas Enrtlltr pie. Y
sirvió lamblen para laci•ni ozo lit t,
jóvenes José Fandfls y AngslNi...0
que erluvieroar Muy a ce, s dos en su!
papeles, haciendo enenci4a afana de
las sellarlas lada Median y Rnelea
Botella que son cada dio r1155 aradas.
El principal arruino de la bromen
del miércoles e no la represeniacian
de •Canclfin de unas. Do ¡cande se
puede calificar el éxito obtenida phr
cuentos en dicha obra tomaron parte,
sobresaliendo R.M. Eareaa. Josni
Meran« y Guillermirra Slivem, a
cual de ella anda insuperable bar SU
papel. Saben ,. de Dalla Bolella
que cualquier papel que se le confíe
lo dibhji a la tardara pa: lección p ato
mena as decirnos de Josefa Menina y
°n'Ilumine Silben: que, con Llopla,
llevaren el peso de la obra. Nueadro
tompaaeru, en el intermedio, recitó
can gran entonación la composición
poetice de la comedia.
Cuantos elemales tomaron parte
en «Canelón da rama., es decir, enea
la compahla, tan completa, que atraer
en la noche del miércoles, [rubia
Muy merecidos maleara y, al final
de la camedin, el telón tuvo rpre alzae. vadea veces.
El bello conjunto de nuecharlms:
Carinen Mitraran, Sallas Nimea,
Auroill.1Meenue.Blenvenkle
Encanilla Arria', Clara& Onadrusa,
Josefine Oil, Emigra Marre, losalina,' Marciana y panul. Cuenca
y billa y Cianea Halagas, estuvo
impecable, matas muy banliaa; »hule
que, aunque pactemos enrielen! de
Indiscretos, liemos de decir que
OaSTOs
aquel momeen de la obra eu que el
Alquiler &ce rada, arnir ea la y
medico, que ala hablando con Sor
;Mermo fa
Merla dejaste. la dize: ‚Na ha teniELDA
Sueldo y vlej • Jefe maquinaria 21.25 da eral gioto el Sehoe. Maldito, puco
y
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Id. Id, Minas LoIlla Millä,
• , lana parece que ins tne
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126'—
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050
.. • ..
Guardarropa
palien que decirle panda a Sor t.t
Viaje a Parir un carro por
ala de Jeans, arr deslumbraranela
madera, •
bella, tau apereciblemente
234-75
Tot al meto,
)32'50
En fin; hablarlamos MarCho di .
athatedert
eneanladoras que alaban rada.
1,2.50 Irnpmiaa los Ingresos ...... O79.20 ro Mi encenteamos ralla:n[5 23415 que realzada porque, ar.t.
9. — Imputan tos gashia
6 Id_ olernos.,
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do el palee, guiada) y a mea de
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COMPAÑIA NACIONAL DE HLATURAS
Caspc, JO. - Apartado 82i
BARCELIMA.
Ft.

se ahorra tiempo y chiten,.
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los mis acreditados, los mas resistentes, roe los que
gran uombrudia.
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de
A
y
sobresalen
LA
ENCAJER
Entre sus marcas
HM:SW.1n, EMILIO MAESTEE
i EN SU I,. TERES ESTA EL. SER NUESTRO CLIENTE!
SALVE A SU HIJC!

Banco 'Español de Crédito

Reserva:

50.000.00We° da p eeeee a

24.197.23 9' 86 peseta.

ilE Al.F(1:,>0 N'II.
gjet:I.CiOn ii, oda clase M.
Ciento quince sueorseles en Espsidl. Corresponsales en Ins principales ciudades del inundo.
vista con interés ananl de 2 y medio por 100. Couignseinues
operaciones de Banco y Ilolna. Cuentas Corrientes a la
según plazo.
Neneindento Ojo ron interés de 5 y 4 y Inedio por 100,
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~DAD,:
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En Sevilla hay que
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LA EQUITATIVA. :SUCURSAL

EN

ELDA: 1:11.1,1 , .

Lt DEVLINNI
• Excitan EN KM,

illt11 iti IIE HM1\11181,1\1)

BANCO HISPANO AMERICANO
Caso

Sucursal en

lila millones de pesetes.—Resam: .25 180.002
central: MA 1)11111 Plaza Cnnalrjas.—Cn
aunrsales en Espafin.—Corresponsales en lodo el mondo.

lloras de tajat De 9 a

Elda: Alfonso XIII, U.
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NACIONAL

I

INDUSTRIAS EUILANDESIS INGLESAS REUNIDAS
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niüo
SERVICIO A EASG DE E'XISTENGIAS
1.1ENT1IALI

30(e. EN DA li E I n N
de t'orle,. •19:,

VA hENel

Pl. de Tetona, 23

DE

para colchones

iN FORMES COMERCIALES

Excelente calidad

Precio económico
TECNICMS-FINANCIEHOS
las orralá seis dios de Mbor 1NFOR 31 se ha puesto a la cabeza de
ITIAESTliE
l'asteler,
DEPÓSITO:
siendo actualmente la prenizaciones similares de Europa y America,
y por los indosferida por las entidades bancarias Inés impórtanos
cuenta de que estos!
triales y exportadores nacions les, que so veu g lande
empresas
servicios de extrema delicadeza deben ser eordroludos Per
la
perfección
el
mercado
de
ftElt NI 2t OS dt Monóvar.
a
netamente españolas, que dominen
Representante exclusivo je '31 A liTIN EX
NI A N OS de Valencia.
nuestro pais.
sucesor ale II A RT I N EZ E lt

JUAN MIRA PAYA
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