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POR SI ACASO
Nos vemos obligados a salir al
paso de ciertas versiones que han
circulado durante la presente sernana, comentados a nuestro editorial
Premiciones reate, del número correspondiente al 2 del cte. Las hay
para todos los gustes, pero coincidencia rara; todas convergen en un
mismo punto, circunstancia que supone sean nacidas de un mismo sector. Nr, estará demás recontar el
manido tópico que dice te conozca
Sarda.", aunque renpar disfraza°.
Veamos lo que quieren decir tales comentados o comidillas: Que
vila orientación de MELLA ha surulo una desviación; que si /os finos de 'L'ELLA se dirigen por derroteros que, el decir de estos sabelotodo, coaducen a un campo que
hasta ahora consideramos como
enemigo. Por esta vez hemos de
lanzar con toda virilidad y enes&
el mas rotundo mentir a tales cope'
cies. Corta es nuestra existencia
periodistica, pero clara y limpia. Jamás consideramos como enemigos
a individuos o agrupaciones determinad.; ni el nacimiento de nuestro semanario obedeció a gestación
alguna interesada y. en fin, huelga
decir queso ha habido hasta la fecha, ni creemos pueda haberle en
lo sucesivo, fuerza o coacción que
pueda desviarnos de la merque em.
pr.dimos al sacar a la luz pública,
cmi nuestro pueblo, esta hoja semanal, pobre si se quiere, pero hecha
.n todo el entusiasmo y nobleza
que nacen de espirites no contaminados por le perniciosa politice de
campanario ni por 'adanismo al.
asno.
Cierto es que hemos sufrido con
toda prudencia y discreción alguna
Ilse otra contrariedad en nuestra
marcha pedodIstica, que si hoy no
son producto de persecuciones realquiles, proceden de determinadas
eireunmencias que somos los primeros co lamentar.
Al salao a la calle. tenientes por
descontado que habitamos de en'rentarnos con los mismos hombres
de siempre, ya que la publica podrá
ser depuradu, pero no inmunizada
contra los v clos de que siempre
adoleció. Igualmente contamos con
que no ere posible una amplia y libre labor periodfstice a causa de la
previa censura de la que sen mas
merecedores estos comentaristas
atolondradcis que quienes con har•
to sacrificio probando horas al descanso doloso Elda de .un semanario que no persigue .m. que su en.
grandechniento y progreso.
Sun des Ins obstáculos ton que
hemos tropezado. En cuanto a la
previa censura, es previsión general que no hemos desee nosotros
la excepción en acatar. En miento a
un reducido núcleo que desde que
apeteció nuestro semanario no ha
perdido momento ni ocasión para
arremeterle, hoy puf un editorial,
ayer p, un articulo festivo y ¡el
colé , • • nresl, hasta en las no, 1.
n 1 y healea ven Es n
oir

vos para sus censuras, nos permitirnos indicarles un mejor empleo
para tan valiosa constancia; hay en
Elda, señores comentaristas, varias
empresas de cultura y provecho para la población que habrlan de agradecerles su constante preocupación.
Dejen, pues, de fomentar ambien
te alguno desfavorable para MELLA. No lo han de lograr.
Nosotros, que observarnos con
intima satisfacción el creciente favor que el público dispensa a IDELLA, no hemos de parar mientes,
en lo aucesivo, en estas triquiñuelas, ya que jamás lograrán producir
la menor mella en nuestro Animo
sostenido por nuestro acendrado ca.
den a Elda..
Contando.con el preciado favor
público, nada nos arredra, y este
como nosotros sabrá rechazar de
plano cuantos comentarios, en adelante, se propalen en contra de la
linea se conducta que nos hemos
trazado. Sin embargo, advertirnos
para siempre que cuanto se diga
son maquinaciones de los que, desde un principio-ellos sabrán per quevieron con desagrado que Elda tuviese su periódico.
A la opinión sensata nos dirigimos,
única a la que someternos nuestra
conducta, cuyo historial escrito queda en nuestra colección. Con ella
a la vista, podrá formar juicio en
cualquier momento, despreciando
supusicionee o conjeturas que no
rezan con nuestro temperament o
juvenil. Nuestras palabras impresas
quedan, y ellas responderán en le
futuro; r10 1151 las que inesponsable•
mente son lanaadas al viento.
IDELLA seguirá la trayectoria
que desde el primer dio de su vida
frul trazada. Ni cunvenlencies aire'
presalias nos apartaran de ella. Sigue en pie nuestro lema: iIOELLA •
ES POR Y PARA ELDA.

Hazas M'arrimas
En estos kilas otoñales en que la
Naturaleza muestra el abatimiento
que sigue al parto, señala nuestro
calendario polla«, la fiesta dein Raza. Expresamente, y con todo ese
nieter oficial, un din al ato mirarnos
hacia Occidente.
Recordamos todos !os años en esta lecha, 12 de octubre, que en las
postrimerías del siglo no, un espirito ¡sonido por la Id, navegundo
espaldas a Oriente, descubre un
mundo, arco de Or0 para el futuro
circulo de (os dominios españoles
en el reinado de Felipe II. Los argonautas reaparecen en Iberia, y los
%erro y los Cortes vivid.° nuestra ataca.
•.*
Apenas Irunscurridos cuatro si glos,
aquellos pueblos fecundados con
sangre hispana, se han emancipado
politicamente, conservando tan se/
el vinculo del lenguaje. 'Ei Quijote,
..s el patrimonio que hace recordar
• la madre. 00h, sublime legado In-

Elda 16 de octubre de 1926
avizore desde el Norte les Infunda
su espíritu. Esta es la gran rentar,
sabilidad de un pueblo que multiplica su raza; iniciar, cuidar, alimentar
el espirito de sus vástagos. Ante la
Historia, este mes es e/ sagrado de'
h. de los pueblos fecundos.
.".
Con el poeta Rubén anhelamos
que el Oriente de la luz espiritual
de América sea España.
•Inclitas razas u/senior., sangre
de Hispania fecunda —espiritas fraternas, luminosas almas, salve!,
JOSE CAPILLA

mortal!) Tan nobles, sf, las armas
como las letras; pero cuereo más
eficaces y fecundas son éstas. Nada
dice el desfallecimiento del león hispano, mientras tu verbo jugoso, Cervanles, exprese el sentir y el pensar
de las razas ubérrimas.
e".
Colón y Cervantes. ¡Hermoso
símbolo! La esperanza y la fe dicen.
en Colón, dinamismo,acción; el verbo, en Cervantes, es comprensión,
es tolerancia, es amor.
•••
Con tales normas para la acción
hispanoamericana, dirijamos todas
nuestras energlas hacia el resurgimiento de nuestra raaa. Sea la tradición hispana corno tronco enraso
que sustente los brotes ideológicos
que florezcan en América. Si con
frágiles carabelas llevarnos el germen de nuestra raza a/ continente
que recibe el beso de los dos Océanos, hoy que los pueblos están formados, no dennos lugar, con nuestra pasa ¡dad, a que otra raza que

Bosquejos
SI en la calle 'Nueva abajo,
(hoy de dan Antonio Mauro)
no se arreglas se restaura
el albea., el trabajo
de los vecinos va a ser
peliagudo. Al ver aquello
decimos:—Con agua al cuello
se tienen pronto que ver.
Por que si la lluvia arrecia
se forma tan gran laguna
que se !e asemeja a una
canal de las de Venecia.
GRACIANO SORIA

A todo rumbo
La dignidad de la pluma
Hoy, lunes, la Asociación de la Prensa de atto
drld habrá entregado, al veterano periodista don
José. Nakens, el prmnlo a la vejez correspondiente
a/ presente ala, según leemos en 109 diarios madi-lirios.
Cuentala en actualidad Nakens ochenta y ein'
co anos. El consecuente republicano, el batallador constante, no ha tenido
ni un momento de vacilación nido desfallecimiento en sus cuarenta años
de luna. Modelo de vida honrada, en la que nada fue antepuesto a su
Idea/.
Merecida tiene, con creces, el homenaje de hoy; pero, ¿por que 1 10 mar premio a la rojez el que a este anciano se destina? Premio a la je,
emtud de un espirite cuyas alas no Ira potado tronchar un cuerpo que las
años han hecho viejo. Ama, en nuestra España y en nuestra epoca, que
n 11 harta frecuencia se da el tipo del laven vieM, sin pizca de entusiasmo
para nada elevado, hay que mostrar la veneralde figura de este anciano
batallador, pletórico de juventud espiritual, para remordimiento de tanto
Joven caduco, con alma muerta.
En tu Frente de apóstol, querido Nak.s, deposita un beso un uniSni,
aro periodista...
;Con cuánta frecuencia recordamos estas palabras de Hebbell: 'Muchas personas consideran la literatura come una especie de manicomio, en
lile poder decir todo aquello que en otra parte les baria poner la camisa
de fuerza.> ¡Pobres orales de la pluma, destinados a provocar la risa del
culto lectorl

•••
En 'llueca, villa aragonesa, se ha formado una agrupación bajo el
Mulo 'Asociación del bien hablar,. El fin de lal agrupación es velar por la
conservacidn y pureza del buen castellano ¡Bien por los baturricos
!llueca! En cada pueblo de Espafia quisiéramos ver constatad» una asoclacItin con tan culta finalidad, a ver si acabamos de una vez can los graciosos destrozones del lenguaje castellano.
En breve aparecerá un In vecina ciudad de Mantisar un semanario
que se titulare <La Chicha-u,. segrio leemos en el colega IRenovacibm.
Nosotros podemos adelantar alguna enorme.ón sobre tal periethco. Sumado el facial./ de tal empresa el ya famoso galón de la domestica de <Azor-1m, el tal hebdomadario—¿no se dice auf?—sera Intitulado 'La chacha, y
estará inspirado en Bella, Marrano Henalure y Tuero y Matón. Sobre todo Phi., hebra mucho Plafón.— Lo sentimos por los queridos colegas
trReneaseien. y Trabajo,. porque ¿que saben estos semanarios de 'La
Coquito, de Platón?... Ahora, ahora sabrán estos colegas lo que es escribir sin mogrollo ni sintaxis.
AMADIS

DlItECTOR

Antonio Genzalvez
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Arabescos
El libro
El libro estaba encerrado en un
armado viejo y lleno de polvo, que
es el armado del olvido. Por medio
de un R. D. la mano del Directorio
saca de su encierro, lo desempolva,
le quita las telarañas que hay prendidas e los lomos: y con e/ acre hallo de rancio y humedad nos lo pasea por cerca de los moscos.
Se ha creado In Fiesta del Libro
para conmemorar el <natalicios de
Cervantes. Estoy segura de que el
gran don Miguel se reirá sarcásticamente desde su tumba. El pretender
despertar la afición al libro, et amor
a la lectura, por medio de una llene
sometida a In particular organización de Diputaciones, Ayuniamientos y Academias, me parece una
cosa demasiado inocente para que
dé resultados positivos. Setas nevado a efecto la Fiesta en casi todos
los centros culturales, se han repar.
lid° algunos libros grade entre los
niños de las escuelas y se han
dado numerosas conlerenclas acerca de tal objeto. Pero los mayores
hacen caso omiso de estas cosas y
los niños saldren de estas fiestas
aburridos y sin entender una palabra.
Yo adoro el libro; desde las ringleras ordenadas de Ubres nueve.
tos y virgen., que en muchos despachos dan uua Idea de la estulticia
de sus poseedores, hasta loa puestos sucios y viejos de los libros de
lance. Por ello considero que el libro es merecedor de que se le estudie con más detenimiento. Basar le
Fiesta del Libro en el sistema tan
manoseado de las conferencias y
del reparto de tomaos, me parece
en un pals como el nuestro en el
que escasean los libros sanos,
dar riegos a terrenos donde no se
ha sembrado ni se piensa sembrar.
Antes, hay que capacitar los cere•
bros de muchos niños y algunos
mayores, para que la conferencia
pueda halar en e//os la acogida que
merece: es decir, hay que sembrar
para que el riego haga brotar y
frucialcar la semilla. Obrar de otro
modo es /levar al calendario español una fiesta mas: pero una fiesta
ignorada, Insulsa y sin Interés. Y la
Fiesta del Libre, en Esparta, debe
ser una fiesta alegre, amena, espléndida, una fiesta nacional.
Limitemos nuestra campo de acción. En nuestro pueblo, como en
todos los pueblos españoles, se ha
rendido culto a la nueva Fiesta.
Pero este culto se ha resignado a
permanecer encerrado en el campo
espiritual de nuestras ese..., don.
de, (auto es confesado, se ha oficia.
du con la vendedera fe y una grande
devoción. No pienso discutir surr
efectos, por que de sobra se que
Ion halagadores, pero ¿y después?
Cuando el niño abandona la escuela. cuando se ha sumido en el bu'
taller premiarlo, de la hacha por le
vida, ¿que queda de aquella fiesta
escolar? NADA. Solo un olvido
grande para aquellos dina que ya
pagaron.
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sus proyectos de ver unidos a los
:unen de calzado de Espafin,
su esperanza por que essea inmerecedent y que
a recoger no sean larda,
:iez y media de la mana.
IN id la sesión, acopan,' los señores GuaMassanet.
Secretario da
proyecto de
,, n•is de apane, rl senor Presiio de la Economía
copia al Excmo. seJet Consejo de mi•,
•
•1 previa discusión

dprobti
• m.in,

A gea pregunta niel señor Blande Zanmeere, se le contestó &da.
randa que los fabrica:des de conos
aparados lauthien pueden acogerse
O la Unión y se le rogó transmitiera
el tdIndo do la Asamblea a sus
compañeros de Zaragoza.
Después de leidas cartas y telegramas de salutación a la Asamblea,
se aprobó undnimanete el presopuesto de gastos, el que suri sutragado con las cuotas de 025
losetas por cada 1.000 pesetas de
producción, excepto el último trimestre del año en curso para el que
tomara cpriketiase de tribulación
la declaración de cada fabricante.
Para to sucesivo, la tribulación se
ajustara con arregl ., a las declaraciones que vienen obligados a premollar los asociados.
Con grandes expresiones de entusiasmo eihronse por terminadas
los tareas dolo Aimnblea. —Corresponsal.
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, otro que sentimus
are eablaó de dite
pU;rh,. ei :e . Guajiros sale al sakm
y ocupa, du rante su Intervención,
Mesa el señor Coloma.
Después de pedir el señor Gua
. mas unan aclaraciones sobre el al, .„.. i canee de la /Imitación en la produce! ipie todos l clan, sustenta un punto de vista que
' I tie hace ayo la mesa y que se 'espira
et- en estos términos; que las fábricas
-- 1 puedan rendir el maxinm
'velón, pero que se prohiba
•, :teten de nuevas meta,.
:cuerdo en este sentido.
. :leo Rasen, de Barcelona,
c.I.Ittra pa. 'Tunales' Trabajo, de
lido instan. , ,in del aranne nal.a ceatorme con el
tercera conclusión.
.s, como definitiva.
rente a la medida
pieles, Indicando
de adoptar el
es la de un cu ,
pues de ligeras obs,

Luis Amat Martinez
Coral, ti,

Dicen
_que Alemania se siente

Con-

quistadora.
... que como se nota en nuestras
playas fa escase, del pez-hombre,
se han preparado para acaparar la
pesca numerosas almadrabas. ¡Con
balle y todo!

...que nuestras niñas bien se
sienten Inclinadas hacia el elemento
forastero y extranjero. Cuando este
se acabe, acudirán a los olvidados
frutos del ;als que causan su delicia
durante el resto del uño. i Bonito
papel!
... que como van a empezar los
bailes del Castelar, los nidos ehie
/mirón que abonai se a una platea
para que la ocupen las ni., que
tienen escrúpulos de bailar,
.,. que un pollito moreno, de corbata azul, se siente atoado por rd bello... ¡Con paciencia y el imito,
todo se alcanza!

al.

F.sl ares y tjtirr eb
1óstricos.
Mamila
a pluzna,scmnealee
pos e.
Meter' ea oil na y PA-aculas 4e
utiddad a ,..entercianues nr inuuitri..las.

adquir" u enajenar
acatan
de l
sbciedades
El Proa sd y Aguas del
Conatos?
ea

ijaclei de Isaterial. t . olci.rt, 20, en el Gran
Salón ¡le bullere Salmertin,
15, (Barrto de El rogreso).

Idelladas

... que la peha de las <cuatro. este
consumida por la tristeza porque
los niños bien se alejando ella pare
acudir a otra peón donde soll Wen
atendidas. irwo por el charleslón!
...que e/ bailador que alentaba
las ilusiones de la viraenclia rubia
ha hecho mutis por el loro. tSi hacernos falta, atad estamos!
...que cierto cap italista entrado en
ve con buenos ujUS ni una Mari
recien n vestidade certin>tEl corazón
no envejece!
Unen

... que el café excita los nervios.
Esto lo hemos comprobado en vareis sitios u la hora de tornar el
Moka.
«0#

a

... que en el Teatro Castelar vall
a prohibirle la entrada a los palmlpedos. ¡Cuantos lo vaa a sentir!

'ora rauirlo

... que aunque se repitan las novias no
las aguas en
la calle
tonto Manta. ¿Se
puel ere,-

de sus grandes al

loarecerg en unes-
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—Nuealro total& amigo do s
Paya Vldal, tndiloan convzie
dame deis deleacla quo durante
+aguoa dios letra reloaldo en ea'
oc, el bien :adenia so ea lo permire ocupara° en mal tsniui latlii •
1/141re. Debe/note tu plomo rentebleehnleme.
--- Do Alemania, adonde marcha
por neeeeidadva de au industria, ha
regresado el acaudalado In d. irle
d Suntoa Vera damos, a quien
rompanuri el logenloro alanerfun
real, Kurt Silbe y es nelnee el/ la
tabrlearlbn de bocones leven ¡tutti

is/dos
nen

Colaina:3.On de la liald t1- . senore, sucios proteeinren de In banda
de SANTA CECILIA y cuota men:al por , inc

se
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• Ramón Mira .
José &non' .
> Je. Merla \Wad .
Juan Burlón Cuesta. .
lose Olcina Vera .
> Vicente Mand Pérez .
Ramón Coroneltiorge
Duda Magma ligonet
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Leer Malles almiar mama asusta
IN« rar
—Para Minaoo del neo uorriente, esta eonLertada la boda da la
emiort n. Llo.nren (Nene 11011 el co'
cocido det.ortlatu «lau Jalma Saga

-cluallaril/

e! en cuyo
an algunos
ielebramos
• ou
perso• suben hacer he, esperamos con
....ro y el albina mi-

.1 de

irillot badea

Del Ilospital.de ,111TI Jtital de filos
y Dispenalirja'Azuotie Madrid.
Exaltunse' del
B • ano.
Especialista
f.
EDADES
DE LA E Y V
REAS.
Aplica • n del
y B.
Consulta: de
n e de i7d a S.—
San J.., 25.
oilvar (Allcued
—Marche a Alicante a reanudar
sue tare. emulares, el Joven estudiante AntollIto Ilellod Rodaguez.
—Con moli•o de cec al eta do
Santa Tereaa, ci.l.braron ayer au
fiesta olionalaties. loe señor. de
Vara (dos Pede) y de Bel/A Rodrlguez IdIguel), como auludamo
la encantadora Sea. Un Tercena
Porta
— De es viaja Comercial Iran ce'
gr.... d. ArdcwileJilen Mtlentre
y don Kia, behrän.
—Eme, tarde, es el tren rápido
de Madrid, llegare de la Corto el
indthirlal don Rono/to Gima°.
Vera, elegido alome Mas preendento
de la Duros ionat do Fabrica,
leude Calzado.
—La Sociedad Anónima «Aguar
de C.f. celebra. Junta general
de 80010111eIne Uninana tarde en el
Cinema Cervan lee.
—Se encuentra au Elda el general de Caroblueree don Jean)Cosido
y Perla/Un.
—Motees saludado en nasau
aneen antiguo amigo el Viujentu
don Lotenzo Albert.
—Regreab de Madrid el Mea0,1 don Antonio Porra.
—Nueatro joven amigo don Tenfila Romero an encuentra en esta
rrocedente de Mal rumia, donde te
hallaba numpliondo deben. mili
taren
—Ha sido adjadicaila la plaza
da eeerateriu no 8001enad de Ca .
sute baratas «La Fratoraidad•
das Joder Tutuits Sächeas
—Se encuentran co esta, pegan
do Une temperada en ene lunienionee, don atsnuel role Bosch, larin arriarnos de Borneada, ron ue
pag o denu Ámela Fabear y harma.
nte,
min 'u
. neCuill.u/A3d4a du la
&Cancio/tea propietaria tunorlia
Sea
I). neandel, grata

Irr ej.\

'ro ciad.,

In manan.,
.• ;ata del
use al

Notas locales
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Doctor J.

Holder en MELLA ea oraren

„M2:2. 1550"" ""w""'
1.1 en, c,noadu
amigo don Elourdo Juan, motora
Marta >dorna Amar. ha dado a
/in, inri unle fullelnan ea henil..
Enhorabuena.
▪
--I), I t • enurrek de Alicante, encuelan.. ro ara don Late Palillo.
—Remad ieuido el rato de eatre
atar h mano rin don Narciso (taba.
3ae, da 1.1 ei tia Cebad Oboe Machiciary C01110aDi 01. A E.
Los ruedo de NULA so hilitos 1.1
daca ali lectores.
Corresigada V. el esfuerzo de 101114
rail. amuelo, rne nr inarriprIan...
Imprenta Id. UU.—Aneara,:
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SALON FEI

EL TIMON
TatAino
ijESIDERIO 'PEIG

Y BFE.CTOS NAVALES
Calle de Badea, 8, 104 12

.

DEPAR
Callisla.—Manicura. —Masajes.

Cabos dc
e
tIndemne.to ral: sn
asa.
o, abad. coro y esparto.-Cs-Coced de ei
fetoeleurtIe.• Enes sumsderss -Armastes
les pistedos,•Artleu
mental mea o ' re de mere - 1 ubos y mangas y llame -.
Cal.,
ates
-Carburos
de
gidficoe.-Product.larmactuttrors-Pertemens -Aseare,

toe

do pimuras y baratees.— renes y

pago.

Central en Madrid: Palacio de la

MAYOR, 12, 'pral.

Ciento quince sucursales en apana. Corresponsales en .1a%
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con Ir
toleres de 3 y 4 y medio
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Con codo caja de 12 papeles se legoln
un vaso de crisial geirM
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REUS (Tarragona)

150 112218 66.-tado . 26
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mejor tónico recenstituyente

"Vino Valen
... ...
.... ....
-Romeo
Alfa

ricano

Banco Hispa

Camp eel mundo.
cambio.
edente
AntomOviles
pago.
Grandor lacilicia
ondea.

I

e,

millonse2ie pcsetas.—Reserva: 25.1P0.1392

Casa central: MADRID.—Plaza Canaletas. Capital:
93 encomies en Espaás. — Corserponsalle

Sucursal de ELDA: Alfonso XIII, 20.

(hijo)

Sastrería
Alfonso XI

Alfa o

Iodo el mundo

principal

E

lescs y del país
Ultimas novedades en •
con esxpetas
Esta casa cuenta pa la confecci
operarias valencianas

Horas de Caja: De 9 a

XII,

12, 1.0

ELDA

I

8
llolaild g s 1102
has itratatiat % gula

huidas

mine lE Cah¡lini. Mora iN1Ü3

ltISTENCIAS
SERVICIO Az SE DE
ISuc. en Barcelona.
Casa Centra l : 1TaleQia - A
Calle de Co tes, 495
Pl. de Tetuán, 23

Ferretería "EL POZAL"
Restaurante de s Balloseconómico
Alambra José
Alicante
Ortiz.
Falcó

Servicio ii e rable4li

Concesionario: FiRoebiee z

(Benito)

ALICANTE

Fabrica de muebles
Antonicj),
llormitorios.—Salones. -Coroodures.—E9
—Despachos.—PopIcerls.—

FABRICA E
ESPOSICION.,Ve4T

Avenida illf.ndez,

enriad
echad on oncargoa,-0abine1es.
salten» preaupueatoo.

AGOS T
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iez,

iut

pis
bien
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i
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MONOVAR

191, según pisan

ity refrescante
--«Iir
, nleM
geosr:.‘
Diei
obtener con economia

A

len nrr u de

Constituy

dep

pé

Especialidad vinoevlejp para enlermna

des del mundo. F.fecución de toda clase de operaciones
vencimiento lijo con
y medio por 100. CnrrssrgriICiOrmtS a

..............
Para preparar

COSEC A

c ursa l cn Elda: calle de Alfonso XIII

Eq

[liase

isitatiä

112 21 1

Reservasi 24.197.239' 88 pesetas

Capital 50.000.000 0 00 de pesetas

QUERIA

DE SEÑORA
ara u al flenni.—Ondul aciim Marcel.
ALICANTE

CUIEDITO

L.
BANCO ESPAN

:-:

lana

ALIV1.12, GRO

357

A IC TE,

PIFIO

de cadena,

ELDA

ALMACEN D DROGA.:,

.

PersluJa giratoria, Per.

tiedilo a la vez ufL lente luz y ventilación. —Persie
tejida, Persiana de faLtetie.- Ora-ates facilidades para el
IR PlaIOS 2S 13 Illtior IITII1[121M110.- José J. Bafión .na

›t'y
01..

Persiana levaiitina
patent,da,de gran duración por
su construcción especial, permi-

1iltiY,¡ -

tases para artes y oficios.
Herramientas de tod
clavazón.
Depósito de puntas de Fads y toda clase de
Cubos,
batería
de
cocina
gliCas.
mei
Alambres y telas
y cuchillería de toda clase.
¡l'arietes! 'Automovilista.

En Sevilla hay que

hospedarse en el

Con .La Gula de Carreteras de apanaV i ctoria., podréis realizar Coa toda semidad y coartan.a vuestros itinerarios pm Esparra-

Hotel Francia

De

venta en la Administras:0 n de elle

periódico.
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