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L4cu,p,,b, .• .. n letras de diamante
ere el libro de oro de fa historia
como [impida y noble ejecutoria

ozz •

aparece tu nombre fulgurante.

humanidad contemplard anhelante
los vividos sdhjus de tu gloria
mando pase a los siglos la memoria
de la industrioso laborar constanteQate es toda la ciudad fabrica inciensa
fin uf' escucha el rumor siempre creciente
del trabaje prnbfico y fecundo:
Ins bra,ns abran y e/ cerebro piensa
y poeta acman del 'intacta° y in mente
co fado ye la adentracidu del mando.
La

Núm. 7
Trsramitimaa • etiio ronaoreni,
el roen. seden. de que liara
eido como corrospoode, por
oonnbrin de os. inatinocitia
luritr y para • su. intarteoriu.

..0-

an Adamo toiretunc.
A juzgar por I. obras inicialas en
e/ sonado del. cante tal Remede
la Ploeperidai, sala. que ea ima
verdadera Watts. q ue Intlimion.
odios topocive. so has. I. runa
las raquiticon, =Iodo roes soclus.
neo/tarjan vertioderaniniess bien

Siguiendo i a no/U. de ennducta que (loa traIsM u U, n'unos a
oropel nos hoy de esto tema, que coostite3e uno de loe aspectoe
más importantes, guisa el mayor, de la vida econdmica de
Dinamo querido pueblo.
NU ne nos Oculta que e s rete un mal gente al, hondamente
senil lo erl el mundo entero. Lo mismo »gol gnu allt, ne sopor ta
/nava y texignadamente, terrque esta es le hei sireia legada a
Ii lin 'nulidad por aquel otro mit1 muridnitno maym heca•
CANTACLARO
tumbe europeo. E., 'orbe loe 1 . 11501, los nuis o fama lo., estadi, ‚so fr .Cassa no n u o lamenie ante lan magno poíbliona•
A
NC1ESE
Contl•
nao, pues, ein 1114 1U‘delll nalidatio la, el .nal que nos aqueja la
o.
que ea peor todavía, ni siquiera se vislumbra cuendu va e te,
.1.7tPAR Altelf ENT .4
minar eme lamentable estado do Colom que censibuye ia
pesa
Mil a de toda, la. naciones.
Rligurabet da rualiOves
Esto, en lo que respecta al mundo en general y por lo
tanto
a 11 , 1 .4111u querida Empana COMO componente del mismo, que
Sare•natas
forzosamente bemol, de admii ir y apalee, buque compariamux
rae 11, cumplido ron la nidiirión.
el erilerin ist, valientemente expuesto por el ..eircom de le
Sorche evittimbulon empedernid. y
tlatón 31c:canti n .le Sla.b Id, lamo do eon si ilumino tiovivo
/a nirehe non atrae-Tiaa• szs escarroa
lar (lomo de que cale nuenll ti nuileslal se debe, en
groll parle, a
que sat.tous naborear tete alto, tela deficiente política de libamos que se sigue por losi Gobiernos',
as, eirS, hemos eneuchrdo la. ...eis In que el acaparador- -111E-ile satinan! - copela con libe,,,.
natas que como nuncio
.absoluta, naipe...do en IR Cual campa o son
mentico. han senado en bu:
ventanee de I. Puntual y Per,
En lo que ne ieflete a pare mal en nimio ro pueblo, el ceso
es
noreini« lan Ej ,a e insteiable• •
ye .floy mi o y pOr pitillo gimoteen, s.l grade/ aupm Lilao No
notes antes do hui dese ya es'
solamente nos quejamos, de la p aresda de la vilo,
cual se hace
en la taquilla de Colón. Doce
en Lob.. parte.; ea que aquí en Elda loa aufeeiltal
nada. L• Santa C....iba huías .1
de pi buera
necealdad se expenden a pretil,. ninehlsitno mea elevado
aun aeordes Y air een Pul' di.'
a gime
en ninguna la
tintos puntee. arquee/ ac ele cuerda
i cus, los Papito:ea .le p. Uno r m
con airea de bailable« ednoridea
den. Nema . . queja, loteaba cité gira tirotean., •5, p
. c rollst
ilquiew.be a costa de cumilies conadObie1110111te justl. y atendible,
yuell Abrenm las puerta. y spniecen
Ls erro una vet.'sd incurstintable gire ti rief e lo
hoyo
los primeros bulloolos. Ces r lean osa
nadie, a l endultrutinte o, l ie. gnu te atrevo u diseullb
aclaración. Nunca humee ido
Bien se o pu. el "II.'
rumia no traspasan,. Lisr uni' . . •
111Nelleqleirnient,
te,
de lee faheitaitua N. quedan,U p uye, n'opio aumenta NO ueSSO
pabluenin
fluididot entre lee que as quiet alli•
al" mane,. in,I.itad ai ya p . ,r el emptiltu alionionie
130 pueden „U.,
de Miel mora lores, quo u costa de titilaba.«
exfunitton consiguen
ida undcu sua lidie., canoa sini•
gene, metide• eantidedee semanales y tal vea eme legres. crin
prA°'
au .nde aueuntrar nula rondallas %ei lo ..14 el imanto de noesir a pe isligal {dad en il eferniin cletplu•
Veme. Seloa ya au vetas seci. -,
/I
1 'A.V1911. l,o Jidode ele - La fraternidad"
mar, alo ropa ar, lo 0. 1 015 1k
rayea romo los primero. ya ha.,
1111.045 ii31111 baremo b. que mama. en
geridu al primer obeequin
el 4. P escind ible irgalen; 0 bien que /m'Une celututs aale,'
tren
ni. alegren. Lata alugi
d
tus.
de
I.jaanan
da
1a
Umatitut.
éna
ras ocerladds y dignas de aplasto, por su hruiruda
enerr,refula on In mie.line
gestión tienen abandonado,
T.poto tainbien elb la de
aili que una IV OS
ALFILERAMS
ciOn que ene libaciones. l'unto el. ••
Han
hiseaml,
cornea...1s.
como
PlI S UMua l. enema de tanta ti anacendenelo como este une campa
-do. la excepsiiin ju.tifica la
nu eStío anonado, y /pus per inite que
He guiso ;I a/cobol le he. lier.
ca.da comei ciento hago lo
Sigue sin artaglsr le Mane de SeDomas les elltdno
ne
que le venga en gana, aln
...gänie la arremetida Va sanando 1c
g.., da que nos ocupo.* heme
tener en enema pm a nada el bien ha inatedelei el mere. l,, do asee
geneod.
tuunpu. Nen reo. slpo vara- falos y sao mermando hm &ami1. Pl.. de Ne0
SeillterUele
It',” su consocu nnele, y
Asan y por si nuestra jjesa jej,a ha ilete tul. camera pasta aoeite. y .11dleerme:tiendo, e inendenee <1"' Pol " te ello ebealessed a quo lea Pleu.
auto, idadea co l responde
caldo un saco role noprellocilons, ...t.:tusada ya apunta el
af, untarlo resueltamente y, eon vale,,. la CueNt ilación y 'V(11.1. 11 aun intani•
en .perreptib lee Ii
. n
las m
tia, darte una aulucidn ao liefacuo
sientes
liara
la
relebineión
de
nao.:onuuooso.::
la Debe formalizara, un modo
ud.: sin embuste queda iota noto
e coi os loa artfeules de pritnera
ilnnongoones da mea
..yijeGt 9.111.esir. an- AlOman isilinplosable como rin de
nevenidad, fijando loe precies tres morondosinwitailis
importancia
que se expenden ell Cada una de
dando.
hosts. Lb que amista al Boli...
las poblacionee de la pise
hai n a el eiraes bias. Lo q,in gla•
simia. Indulto la capital, • aloe ei eoneeimiento
Seria corleosa eti,inicer la de purgas
de esneAalott asta y sesontiounlo bi ignoro
.fral-laussa
'•• ;nagua,. 'nihil oa que hebra e leapiechado esta maniata
eatedisticoe, formalizar lar tablas rug
uladoraii de los preeloa que autoridad., . que Ion verbi ,,a teno estesfless nos So ...oh.,
deben tegir e imponer/mi en nuestro mer,,,,i 0
MASSJilit'A>‘
y potplrierl . nien- gan que Sotuer de barrenderas...e loes
llore imetitiecind
lOS, CULI IOCUU: habremos,
4 00400 yerme libe ca de le auclediti
iilrua 'bija nunca bine
cumeguido abaratar la villa en
l_os
que
nene
:narrad.
inutnionan.
anuncios de "'del t
tanto por ciento muy importante.
la». penda...HL y aplatulVul, au ha0.nm...u. el hecho, tapo a a da ya randidn e neaus publinemeete de
La idea queda expuesta y eaperamoe que m'euros
son leilos por dor;
immicipes ce ti qoará ea reinniderieiidn y
benulle10. tanteaba. 1.1nibulu y
la batan suya y se llevará a la realidad.
luelt)
poodri qua los youargadua da 11111'
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Fabricantes de Calzado
El taller de Modelaic y I 'Tridiapi inceänico de

JOSE TORR

111151 1.0 Simeçavl PL. y o- /-)
y
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•

ARCO
de Rivera, 6,

Exclusivos para da fabricante

A todo rumbo
--G•gcl;

EN TONO M.YIDR

Sobra la necia free de Posada Herrara •¡Qinl peden,
de pan le deis a/ pueblo cuando le date un darecho'?i, ce
ha tratado de edificar Ludo un plan pelitice cuyo lema ea
-po y trabajo. hieda (enrielen., quo objetar a meta minio/de gubernamental ei no ea hubiera olvidado que la pira sin libertad ea resignación, y el trabajo,eaclevite d , ,i no Mi emparedo por la libortad.Para Pe.
seda }Terrera y g ua apiadados y aprovechado r, disnrpoiar. uo citamos u Violar
Prelora, el pueblo no vire inem que de pea... iQIIIIOOn.plal ten :digno del Lar
humano!
—
Remiro de bia.til toe de geoncierte, con g ua andamio/es teóricos. Con !Mayer sobro al !ella
ole cnriosidad hemos .guide olle Última« albeert y riOnee,
hoy sobre la &monada y In Moral. En cuanto a au donen. en pro do la eneoflema dele. lenguas elfidoxia no andaba ilescaniinedu, ya Kine tara bión en le
Historia. tamo en la Itiologlit, ea asa! aterrarán; Mala en sue pr g elicee por
cag ar la Enmienda con le Mur a l, en toda ea hibil leerla nu vernos rime qua
un ingenia», andamio. A nuestro Irarailis juicio, pode= la Ithiral adjetivar a
la Enmiende, pero jaulita ablastentimaree ton olla. Olvida el gofio e ltfeactu,
P
quien, dicho orado peso, tainleirn Mili su lanzad• el aittrrnorrrrrrlrrrrrejreflr.lr
MIGUEL DE IINANIUNO-tiqui no ceba el don, — que doens arrojó • lee
inereaderen del Templo.
El rime de fielmente (Cuenca), ha Unid o la eneldo

de

En la Villa y Corte, el
costumbre al ver un chillado
diside cun d.enfatini
-; Ves a ir a Lomeo:e. o I
rece une celda
Y al quo me—
por raro y zaleo
le dicen en Alicante:
-- l i l a llevaremos a Elda ...I

rÇrlc

Ereizba1

daionso Arpas

BOSQUEJOS

con derilleilio en la..916leer
llene el honor de participar a s distingia y mfinerosa clientela que
maclos alta lardaste de
dispone de infinidad de creaci.es
Señora Niña y Chicarro para próxima temporada.
Esta casa responde de todos n us trabajos, tanto en modelaue
como en ,-calados mecánicos

L'Un
re.»
tOr
•t
de preellelkin. E.01Cle.
iiimmilia •

Hilo-roo

ejero q diur tirboruiVes de 10 d 12
ELDA

X.111. 'ir; .)...rinte CorreeS.)

(Mie

1 - areera Le,ren y Pile i3,41e, de Seo,
'cuct nizs imitenae y muy emiges cut-ate. Clon Folgencie Roe. agtel de C2.nese y den P,e,naioos Gañen, teto.
rZindrgaips celebramos sea
Foicitinie4 e les
idn'en 4222orieis <$
Por ser lee cite poblaciones
que tienen un manicomio,
Tendida. he dado • ga g rey,. te«.
•
teunque on tuó para enigma,
le
dd
P. pu «¡Pe° Lob
doña
en di... orabioneod
Oro buen amigo jeven cometa one aleaste dyfie Afeen, (Jeta. y
aseeseros
s
eroperm,
1.16.-geobt
.
VIder.
don
Y digo, dand—o en el quid,
nuess.eoCainoa,Ooreo p.aserinis
len
Igualmente le-. fea-nerso s
que hay manejaran bastante
serios.. it.. Pico, Juba Visedo,
llego •COnleeinticelao de fellubi
entre Elda y Alienare
Amer. y Meced. Edere. No:erina
Madrid.
ctm Légaiiée y
., Gil Joro,' Ceridiim y .Gidel. Vcr '. =asnas
Hemo s sa l udad o a don Einqs
Glut.' I IA NO SORIA
er, ;Jet. y loseta
y den Franci sco Hita,Je les caso. Verja, Je . Mond g
Moce- Iren y nus-nse emigoe Carnee BeS.
A
g
.
Cedidos A IgIesim
Ang•I Esteve,
yerro,
'
tona y Viu is de Airare leve, de m g . V oto . • N
eles, pero
hebra camelo buenos ch
lituo Lectemb Pemg...hain
ndeprgebe Me..121 eiKuc-Iitrarc en Elda,.
l e dita cnn mis re,
don Viceure
con meneo do sus re-peg ue., asno- ) el maestro naNmeL
Remó., .
tos comeiciales
mny
Pase ea une nada
Choco,jat4ia1iafla
Ninguno le sumiere en calidad
También he estadrm en tic!. bree,
Una prueba/le col ...cera
din. don 1o .. 0 Dh• bereno. imPork. rli..e' tarro min nari
de rela Verdad
s ibcite Perita trI.onlre. hde del Fun•
Irirebarra de tilaggesle de Aleas:nade:.
Pode Q Ìfl IOC011illS 633111!

d g cowboy « el mantillo

ben

Lude felicidad ha dad., s
ruhuita OMS. 4 cefa•queido amigo denle..

une homo.

en de nueitro
qUin Neta

le

mC

ibq

LISTE

flotes luces

EI. 111.• NI • lt Man gl e:

an

egsa
iiqs•

loase
Je'

i j ar

J11 • 1: reet.t.s.

inri
En Fol.. mis I
as.
e
un Parterre o un Pe
domingos
dende vean la.
Ins guinde. y In/. pequenon.

at.

e. lso de la tlf.nd hitille•••••

sano en se is oi arread nuca,.
.
buen gongo, dos bel-. Andreu.

Desde PETREL

Sien ata$ ei ladra de ea, peden dese
pues de bar. pesado ons memssenal*
lana, le -unpeti .... señorita
II ;e Ceb. sea. de a .1, • !e Yeeln.

ti

de
y ,.1„
ático le las español. Mil , riel me reino me prueba o l grade da eivilisaeióll,
Flonns recibido .11
CUESTION DE VOLUNIAD
un pueblo. Geno ha dialr nao de :morares e.ritoron, • Amarlo . , In riviliza. la pie FeelleisCO Ilarlublidel, en la que
MOnte rorro honte corn na goate pre>011 las necesili
eión on ne mis que meneibilided . No/nitros dirimans quo cepanided receptiva
de
Cuaido
ins•ores
ebtedo
inaidunie
denunela el
puro el diolor ajena. En el hombro civilizado gen mea inhumoa loe delinea mia ca., -ale del rineóna—da in ea de, creadas id em p ero det relates,
moraba que lea l'Ud.»a. Si no estuvieran tan sobbilue loa minuto« molennimi,
mayor foe,,,, als ve,•••
d e lob
he de =Males =bañe., y cona, el co
minuto
de
penitencia
•
lodos
he
ofertas y demandas
irr
pedirla
y hasta leo home y loa llar, yn
undilcanle Ile lea NeeinG de 00 t m rsted sapreor . . pele siepaea ciivelci
«pañolra como nontririón por loe doce aloe .lo pena caro g ierie-1 11 11, Santa
›r
de calima que [01.4,14,14e
que
unido
agnerdentes
—
Conumnitin Aronell—quo han ladrillo unne irroearira, le cuyo daño • Iodo« bebiste con no g itrue pare pubiksi
Medimido ei-de prinople que Pmr• I
eto heo•
VENI.lt una
el,ne
y elide uno de lee mpatIolm no. chan go la culpa
ml cosunnye, u. a g noxi , ,I•
Ingrata SU
•
,be
crätito, y MI Ve,
hein im
ihr»gen que orce y ea deeenolle
ee.
Ei rasada domingo fellecie
6.1 lu gar do nacimiento un ¡desmide debo mor emmiamadri como la anea o
Jedendo a l, taa leyes mugir-sic. y, inrinmm.
drin
loa
os
un
lugar
determi•
hr
•81110
p
he
de
0
qUeld
,
,
s
la patria chica de un monja° te. El Indio denso
panel de 111.1.1
cunareitein e eon los piinelpie
N:
¡GRAN
narlo puedo ase fortuito, ceenal. La cona, la patria chive tiene un mugid(' Conblindlno Parre.
hoddli une va Loas en lo que con:di. 1
rneha ta Fast
gin 2
g
il
le
Pm
Meró
quo
a*
b.
del
deepertar
infantil
Podrido,.
decir
que
la
patri.
elimine,
e›,a
nne
El
pina
sume
efectivo que nra halda
cabe. Son
una lave neoridail
bmas de pernlanab
china be nl lugar donde arr irmiciurr le vid. J'etnia. Ami, pana el m'id, ell eme, leude del mismo die, conallItuyó
urno g
Citarle. neee.
tiernoe reellae• virid gdera nmnifget•cld n de duele.
pedem,* denir que le palle mato isl P.,... 5) ... ,...Ie
ft. dir))) iinearrolló la primero infancia do llorad..., euyoa
IA.a.e•o'
dialingulde
Nona.
l
y
A bu a•pomo
I'IIIIii i SPIP h.''' . a
dos faerarrarernl r r anu mejor aoilanto en el duro batallar por una Napalm.
d. i.I 01X11111111.1611 conn littl n a la editi
,i,.... *:
intoldin acompaña rla. en el dolor que les aecidal
Lii..iiii s.xi. i‘ii›,„ 17 i„ :si s
my!, i • opublicane y Miman/Boa, ¿no . legitime la expiración de
de edignitis pablIce,, genes y
Y, en
tarO
nrìn,mai
c
pileta° a ser rerimiderodo MIMO la °Un a di.d aran ropilla'. lbeitehr...Y
mendoorlön de ag., peto la rombo.
ele
poi
próximo
Ultima inig enria upe' pueblo quo mejor honra Mil memoria lii al
De viajo como j el luan regresedu alón del n.o, cein g in ggiu, aubm 1.1 .. .
N'anillo
pleno exiguo
centenario, equól deberá .r censidmado roen, In patria bina de
nueatem enlaus, dan Prenclaco loen y ande ludo. Y ene 0.13141(0 • la pedo de Se .14.0. /lunas un ent• AdIllia'
2,.. te r ,
Hable ro
Cesteler No duden,. quo Imoribilin por i ota m ol reo ir art Elda
icen
Esculaim. don l'anille Piador, don orgardsoción neuel, Ilin gimenes • os
instilada, i3
A MALAS
lbenchwe Cesaran y don =ensilo dar un toque da etetición «ROO prin• ,I
quo
las
diuche
abzweeiceiencenanzer.eoecncnweneXperececebcseple,e,cnne-Jcme, Piar letlea.
clplo, pibe, preclut
o
.te.
ny
00
primer g a eutolidad., con NO buen CASA DE 0 , .11111
—
Despeas do pes; en Elda aire bre- celo y entubaban° vayan memore n '
.=', VENTA. Uno,
l'UN A
ve leinpumde, h. regresado a Mur dose de lea ulflue gue « altae hur.
.20. e bed s ib e inda.
. tu,
“
e F .,•
der'
0111.0.
'Id Las alinpäti o. seitmiles hateo y
per
lee
,
noche nepe
de
le
a Adinnill, gema.
in
i5.5
deldlesesw
',) ,1• n 111.1 Casano va , Inicios de nuestro do ‚rum rho ejemp r op de 'ileon. e gy.
Paz, 36_
P
ION
S
H.
que
Ilualli
compañero de redeceinn g uiad (boa
0100
y
tibiado pueblo,
SI l b y
y, is... iii.. 3H. ,
nie
IlleMe. ciellle•cfha , dt ben ciassendr.
I,S I l'AIRONES PARA CALZADOS
VI.,111./AllERAS
ha r eal exdo e Cibal, lies
I iderP d• li= H. P•
F.I.
rt
rklIESPONSAL
bellid
la
.bi
en
goa
ola,
corta permene
adlealelme Inedlios y exeliiblvear para riada DiterImente
en este Ad
Ratón
alma %damita bullente I.Aprx, hija del NIOTICiAS
I
G balenainra pare
C.411101e6eINC*1711CAC4C4C9.79060•011,01.0 eczonecer....c,.....ceeD médico de aque l l a Itgehdrid.
St VESUE
De-tage de largo viaje cmeroul,
ld0rme5 en ceta Ad.
prensar marrar
In..
So encuenh a mi Elda la gentil be:- henos bando el amito de rodio:1w
minigraelea,
uniigfe, ,1,111
11111110S. n nuestrob
finan. Pegual. MIlliai, de Minievar
•c%ret:•
luden. Povtde, don FiescOo , y don
Manir. bienvenida

t

._

e,

deDIÆ

lie/rena mundial

o

mge.itte f,47.,).sit;11.1,, para
Elda y 1 .uublos limrtrofes:

hOrilohiilgslreMalSirg
16.7re>e›red,re:»23•044.l.fee.21157•>e>ireer7egded.2r

Nuestro buen imito y rellano den
Bando) Juan, pr.tigiume comerciante
dc Ciudad -12.1, surta la dolerme peon.
len ..aurada por el
riente, de un hilo Me Li
une
cti
unie
.
Getoid. pa
vo

Manuel Chico de Corlan. d., bao
Se beilim Bar
BKIllshe Vgliephm, dqui
ele y den Jobd IlldentesInem.
beriiikA
gen' hiela
l'o

so.

con o, Ing

Is

d•

seo

garla

td.J.

los

;, llore

Mr
Mao

Este número ha du
vls.,do por la censure
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NUESTRAS

INDUSTRIAS

Fabrica de Muebles y Tacones de

Madera

VIUDA DE I-IIPÓLITO lUAN
n .n

Origen y desarrollo
• ritre l es diferentes Indu s trras que El d e cuerda, una de los
mes alargues y que ocupe l ugar preeminente ce esta que len,
louf el hollo n de •eseñarr.
Alié por cl año Sept, don Lorenzo Juan fundó un encoles.o
negocio de carpirderia pare la coustrucción de Silleta, IlleeedU
leo y ulrub oilcîe,loo de rudimentaria necesidad, palo mes tarde
el deur tullo de coleado, • las vejas de
n tilpellto Iuan bönehe llegar, cum,lau se inició
..nv.ea y baulcs mundos.
non, de ...ingac, forjado en el yumpie del te ..hajo, que ce IA etueCtedo l ine de los edrnees.
lahoronsided y lerracidad inaudita logró vencer obddeu oe insupsrableS que sc opunian •
ou iniluol g iä en el pleno de nus ilusiones, para lo cual contaba con el lec.ar principal, tu
11e torda puesta su fe, tu i 10 s160, su esperanza luda: tu hijo Hipólito.
don Lok AeorM, secunda& pul el
u otee llegó o feliz término. En el su indoetria, y nupo estudiar y llevar
a le ejecuchi° todo recurso industrial
hijo del finado, l.nrencim luan, joven
1ST, /un Hrpoiru Judo, Samh
que es uno promesa y sin duda.algutanto mectini:o corno ard.lico,
12. , caigo . de cole flegu-io, suceno urA el digno sucesor de sus eh.a l canzar to. non Illeraldl l y in. jor
do
p ogerir,a, y cocido de
rs regeranucluems, u enttege de nombre. Per ello, durante su vide, lo y padre. Temblón es un factor
negocia que en su die habl, molie se atrevió e emulen aquello que principal el competisinro contable y
gran corrocedor del negocio, D. Ene
:irise...de curro, el mdusttial mes fielmente fu d obra suya.
En el alle que, su canaluismente y
p5 10,12 y emprendedor de fluente
sigue Go..u. Lomo Incerg11,10 groerrl
cotudo lié, ,uoocrm,iu er. bu meneo- y timrco, cuenta es ta casa COn otro
ese.. d. I., ..nienle. Inu.lenam
cl. en el negocio 400 1010 ocupa, fahomNe do gran relieve y quo e, don
.1.p.filledu puro der
Ilecio cde preclaro hijo de Elde; su temen Sentragu, que ren giran per.o
•.0 a to su. arrimes,
ciudad natal sintió como irreperuhe cia, une la esm . encia do Ice, muchos
1111 /I .1, e magoroaria ruce nnri
péddide In muerte de hombre de tanta anos que poten.e • la casa

le

elsomme.
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'Visto general

bel ebIfielo fabrico

Hemos de .tntar un himno rl

eme

irsäustri.. que fue el .Ini.
pessee..
veranera, funde en le región este
skteare de fabricación. A el le deben
todos cuanto, obreros trebejan ene,te y utru fabricu sumieres sue conocimientos y ocupoclen aetual, que de
no ser mi todos ellos continuarian
con sus onliguos y rudos trabajos.
De 1.3..., lee fabricante,' de calzad.,
doe de este

so que con su inteligencia y

de ktde es conocida y muy .lobada

esigeneiss de su clientela en todos sus
eoneeptos, teniendo • le despee...in
de sus fas...dores variada colección de modelos
Ha reportado un señalado tencdcio
• los fabricantes de coleado cresndo
l modeios
. Stok. permanente de co
mis cornent., evnandules con ello
tener que:almacenar existencias que
gravan sus intereses.
A vendes rasgos hemos relatado
cuanto en nuestra skits henos lenido

Nuestra visita
fi boldo, por el r.nolobre de 0010
llegado silspueslus
• ...al verea ilesersolvr
unen, y poiducclem pm. dro go n
con..er • role ten. quid idos lecha*.
Quia euro. omitir relAbtol. cl. Og.e.le.
111• .1.11171 00 0e qua ve
011111.111 ..
nos han ...pero..., pues ad cienoeer
1100010,0 propónh un, gehude r ri s nla .
ceo. • dila h °ros

re

cedieron a complacer ...a
Empecemos, pues, . .... iguaudo
un .11. e finhavIA P ger. el
inerr ndo tllolrllnticu y In Una..
ideación de trebejo en /relee las ie
prordencine y deperhunenhis, de las
cueles ...non llame idee por lus gra•
tedus que en rol. 1.1.11‘11 publicemos,
lurprral.modun pto olerlo,' rect.lor

&teclea be Tocones
111111611.10 1 ,

role,, lo arm, de riern.

eokurola • la e .11, • tle las que
squel enrune. .alsdari en E...AM.
Ei -roni . 1,....ago y ...votó adred

•

o del fundador que prelikorom
„so de este negoein, .101, 111,11•Illo
all, se complace on loco consim
o •dn bombo alma dc eluda y
rnp l o de laleolsork,l, pudo ermt•
lecerse die reordo que 00 precrsó
aro-e de redic ul 31101 ldloe Ideas
11quiol, él p.u. le ur russueación

valle y le rlorile hihutu de «Jaro,
cióo, cariño entrult.h . • y justo unto
nuarno
A Mi ele& jt. Alunvenidu F.Irrr
O hijos, legó un negocio hien duren.
todo y acreditado, 0011 hunden odeen
en el orer“..In.
En le •clualided este lehricaelen
cileols con pet.nnri kläben y compro
lente pete 00 dirección y denenvolelmienta. Corno optoleouln Silero nuca.
Ifir muy querido y elmpótler. amigo

litt go foco

I ley produce enta camu odo. co."'
ton vehol. raberce el ramo de 'Une.
Itrio, pred.ohendu carnes tremens
y Ion Remadun de estdu urge..
¡Tandear, produce en aun...Liad
sIllerla en Indna bus enlIlle t, 11411VICA.,
...edenes y oiría dinersidad de uni.
culos. A le ves. con gran cariho. por
estimo. qUe ort.eduents
()M'icen tasares da modere pera la
(ale leacidu d• catad, en diversos
menos.
III prtxne.I de (titules que la lote
gra, une. ron °pesados, demuelas,
dado le ojoouclõu del arlIca tu, nor in.
lellgente en demesti, si al llene en

•

Department0
y

brindamos esta

in 1111 n11.11.n gar II Ilirylitu loen

ocasión de admirar

110.0101 in faboceción
ola* do tocona, de madera. En epoca
de escaloa deliren.o y aren ...tse..
Y100 llenar uns u.esidad tupe luna,
Con eu s surainktrus inneedletcer evitó

ejecutoria a nuestros lectores como

1,100 S i

Icor paron formaos que habden
wurtir ad recibir ele.. •Itleulu de te.
guinea lejanas. El modelale y «ruede
superó • tOdOe los Conocidos. En tu
actualidad, pato ceso, cumpla., lau

.legna de ejemplo.
Haeerniss punto linar deseendo tuU.
chas prosperidades a la ud... Viuda
de Hipolito Juan, quien no dudamos
seguira los huellas de su malogre.,
esposo.

cuerda la varita/mi de orodehlle
gusto moderna y doliendo reoberla
hola orne, en In netualieed, hace un
gior ertual.do un palla d• pernea
opriehnederreeme, o' i g o que • pagel
Por e l g r an Impo t -a 1n . en eeeel,
ree. Cenen -•go n

Balo

nSa oullquIno.

I uno.

Uno be Ion olmeenes para el neeabero be lialrevae
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quitan manchas y titen toda
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