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La N'ancla se Filetes%
I lace Mas. las 11,0111:1113 Carmelitas, sacaron a los pequeauelos que
acuden a sus dasen al campo. En
las primer.is horas de la atelana,
unos cuantos aut bases
onneni dirección a Salda
que oir la algarabla que
,Itos armaban en los tons, con su, cestitas con las
só rnovian, agitaban pool'
.1 . 3 ITIOVItiON por invisibles
y en sus inquietas y nen
,-,rias de accionar, gritaban
sana alegria que salo los
• come Ins pájaros libres
sncllta corno albero
ins dia de solaz exi „a, libre y en el campo,
de polluelos danzadas de
correttdolo todo,
.
:l'ende y soltando,
elie tendió su rnan. 1 ,)tra 50 7. que corno
donde pasaba la re• iiillatica con sus strtiii,res pregonaban un
nuturalecas -fuertes
ins le Crr ellos
sino
•
...mentas
vglosio.1.,a •
msa. 'Oh recuerdos
Mana infancia!
•• i linos dejó atrás
es aleadas de

d,
hitos
usada-

egurlca Ese este
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tratados y leyes que a le industria zapatera puedan referirse.
Ata consecución do ese objetivo
expansionista, a M del abaratamien
lo y perfección de las mandaderas,
se reduce hoy la labor; cruenta labor; de loe directores y propulsores
nie la industria Nacional de calzadoen la inteligencia de que im esta lucha por la conquista de mercados en
el Norte de 'Unce y en las RepúbllCentro y Sur-Americanas, es preriScr ganar el tiempo perdido u derrochado en discursioneu estériles de
principios y doctrinas que da nada
han servido a Espa ga sino para sor
conquistada por extranjeros mercaderes.Hacer industria--perfeccimiendota si cabe—, extenderla e istmo
noria, este debe ser el motivo de
nuestra preocupació n, y pues Elda,
por el esfuerce de sus imlustriales,
es hoy valor me) respetable en lo
industria nacional, los eidenses deben hacer cue gthin de amor propio,
la de mantener este puesto de ho•
fan que la confianza nos ha cedido
y ari lo esperamos confiadamente.
A710,40 l:iiiszfo.,-ez

YA era la hora de que Elda, asomase a Espada, es decir, que Elda
despreocupändose de los tiqui s
as del-miqus,renclayodi
vivir pueblerino, atendiera con la
destino,
al
propreocupación de nu
blema de sa industria, que no es lopade
la
o
cal, en el seutido extens
labra, sino nacional,
nombra
U,1112cho impJ,Mite, ol
i meno a Sonor de un hlja dula loca
la
presidencia
de
la
Unión
lijad bara
Nacional de l: abricantes de calzado
do Esperas, convierte hacia Elda, las
imiradas todas de los centros de la
tienden nacional de calzados, y es
natural, que, unte tu ungust.osa frisia porque atraviesa la industria zapatera-, esperen las determinado.,
y las iniciativas que habran de cuajarse en Elda, y que deben producir
un cambio favorable en In marcha
de la industria.
Nuestro optimismo, r os inclina a
mirar confiadamente el porvenir.
Creemos, y as' lo publicarnos, cate
los pueblos trabajadores como el
nuestro, tienen un preteren/e den,
chuce la atención de los gobiernos,
pues el trabajo, primer elemento en
la producción de las riquezas, es la
base de toda sociedad que aspira a
realizar el Progreso tela vida haba'
na, y no puede regatearse a nuestro
pueblo, posee mano pocos esa virtud laboriosa.
Elda, se asoma a Espaila, y al entrar en el concierto de los pueblos
que significan valor positivo en •
vida espahola, contrae responsu l• •
dudes cuya importancia ne
Ser desconocida para nailv
mer termino están, el p,
miento de su mtuudactm
'atamiento nr tu prole
.
hemos de aspirar, 'y con
patena Espailola, no solo a
mercado
pomo,
del
absoluta
cien
sala a la conquista du mercados
mares.
los
allende
America dvi Contra, América del
Sur, Cuba y sobre todo 1., •
nuestro Protectorado Mi,
ben ser, a partir de am,
jetivos de nuestra exu,,,,
cantil. Las adules
de tu
sables a
factible

‚ele I.,

Elda 23 de octubre de 1926

i Si to supieras, madre, cuanto la animal...
iYa ei que si EI6 muere. también yo muera..
Han dicho los doctores que esta muy grave,
y so dolencia nadie de cierto sabe.
Teniendo en sus mejillas un» colores
tan rosados y vivos como las flores
y la dulce sonrisa out hay en sas labim,
.ectimo aseguran e» los hambres sabim?
Cuando allí, recostada en la mecedora
le contem p lo ° moro». mcdia.,, una hora...
sin turbar el silencio, para que duerma,
así rae digo: -iMienteal i 56, no esta enf ermal Y siendo su mirada tan expresiva
que es lenguaje del alma que nos cautiva,
y escuchando en susurros su voz sonora
corno sonata dulce y arroba/lora,
ávoy a creer, acaso, lo que predicen?
¿suban loe que no aman lo que se dicen?
Cuando los dos tenemos las manos juntas
y me dirig e. amable, varias pregunt»
extreman,
Je las que entre los novios siempre se
sus manos »sin frías y aveces queman,
Y ese calor. Iras dice, madre qumida,
que es anhelo, entusiasmo y insins de vida?
•
...Y lloras... En silencio luchas, batallas....
IMe dices mucho, mucho.., con lo gar callad.,,
Yo, como tú, de llanto también me anego
y repito la frase de «Amor es ciego.•
eQue vendaba mis ojos?...1La quiero tanto
que vi mi gran desgracia viendo ro llanto!
El corazón rae ITengo aquf un nudo
que me ahoga! " 1Se muere!...IYa no le dudol...
Val morir mi adorada, también yo muero,
quierol....
lpor que no sabes, madre, cuán» lo
MAXIMILIANO G. SORIANO

Antonto Gonzalvez
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ha desarrollado sin tropiezo alga.,
no, ha adquirido lerronos y ha edificado con regularidad y, su administración, fué ejemplo de diafanidad.
La honradez de los hombres, la
gestlön limpia y clara, ausentes Incoatesablea motivas que ¿esperma'
ran recelos y suspicacias co los administrados ha dado como tratos
la predisposición que actualmente
sienta Elda por el cooperativismo.
Ello, pues, equivale u una riqueza
inagotable, que toda esa juventud
que bulle y brilla, que trabaja y
piensa, erta llamada u aproveche y
encauzar debidamente alio de que,
con el tesoro que constituye tan inapreciable cantera, se puedan hacer
grandes cosas dolos que tan necesitada esta Elda; siempre huérfana de
protecciones y, tampoco nos hicieron falta, ya que lo que somas y va.
lentos, es obra de nuestro propio
esfuerzo.
Los asearlos de IDELL11 son leidos pm
dora mil lectores.

Escudas y Iddestros

San di ¡pendones
El proyecto
tracción pública respeta las
aiciones del Estatuto vigenti.
proporcionalidad de las plazas se
nueva creación para las categorías
riel Magisterio, pero mejorando el
número de las caregoriaa intermedias para favorecer las corridas de
cuarta de la serie con que Elda ha escalas y los ascensos ~siguienhecho axiomática el refrán que diee tes.
Uno de los articuloa del proyecto
• Q acser es poder , espontäneameny sin llamamientos etectivistas, en establece el certificado de educación
A tuzgur por el lavorab le ;nublene/ cupo primaria paia los niños que hayan
le y preferente uteneid a con clac se pocos días se vid cubierto
proyecrd en un principio, terminado con aproveChangento
caten tratando estos die s los proyec- rine se
de que se vid la ne- estudios en la edad escolar.
tos para constmir otras lentas Ceo. hnota el punto
En las escuelas de adultas, adecesidad
para
dar justas satisfaccioperativas pura /a COnstraceión de
nes, en construir rara a semejanza más de estabiecerse la graduación,
Casas, es para nosotros el mejor audonde sea posible, se establecer,
de
la
primera.
Bajo
estos
detalles
gurio dolos citados proyectos, han
hsa nacido los dos proyectos de so- e:tu:Mazas especiales.
de pasa ra ser una realidad.
Los macetees nacionaies seguir.
Inc
sCiudad Jarcha> la una y !Ciudad ciedades, que cuando salga a la
disfrutando casa-habitación, y co
Vergel> la otra, se han de titular I.s el presentir número, seguramente
detecto una Indeinnicadón an
ya
sera
un
hecho.
dos entidades en embrión. A los
¿Quinto hizo el milagro? Fácil es Ayuntandento que puede o, in
que diariamente campa/sumos las
si tenemos co cuen- Ire cien y mil pesetas.
manifestacione s de este pueb/o la- la respuesta,
barrio
borioso eincansa ble trabajador, cual. ta que ya hace anos, que el
alentar Ir IIMIdll ,Ce IMICI:31/, la roan
nosotros
diö a cada uno de
de
la
Prosperidad,
co
para
gules iniciativa
vende, anuda ea
una visión de realidad; P or eso, s. asociados la correspondiente
uhorn, al lanzarse tos que fonstita. casa, que peseta a peseta, durante
yen, que bien pudieramo s calificar unaveintena dv anos,semarelmente,
Do, cuas tiene ya el Puente,
de ideas marrices a la que ya está en Iba depositando en la hucha social:
aproximadamente
si el trabajo que ves
en VICS de ser un hecho, hemos de que desde hace
anos, la sociedad Y
dar In preferencia de osara columnas una iterada de
•Progresm, sigue su marcha nor- lo siguen activamente,
a lo que más tarnte han de Ser galarmuy pronto va a tener lela.
CaUlkl sernadones con qu e ornar al bien ganado mal ascendente con la
nal, pagada como compro.onn premas
únicas
aneas
de
escudo a que
Ojos muy limpios y hermosos
ferente de quien cifra la esperan.on
traba jo y honnuke le darán derecho
hunde ser, presumo YO,
los juicios del historiador imparcial. de ser propietario, el dia de indiaSafIC,
pues
de los no caudalosos
Sabemos, y reto es lo nula curio- na, de una vivientl»noderno,
, erigido con ulla neque• ea este Vinalapó.
so del caso y, que sitien., registra e higiZmi ca
contó dalo de honor cpte por si soto ha parle del producir, de su nabajo.
Y ojos que 110 lagrimean
dice mucho en favor de nuestro bien Y por Ultimo, ala esta proclamando
e.reelo titulo de progresistas, titulo su titulo, la sociedad .La Fraterni- han de ser lindos y bellos:
• .• nos to aplican los pueblos timt- dad, compuesta exclusivamente tal vea loe únicos sean
pur elemento trabajador, dando nu pera mirarnos en ellos.
--e -por nuestro desmedido afán
'Inc diga que la clase ha• • ..xprmslitn en 2,1 ,1s ordenes y mentls al ,
GRACI ANO SORIA
bajadoni „ • i Mensaon embrutecen
moder'
,
-.
ida
. .. ,ilestaclan e, i ,
en francachela ; y
se embii
tt i, que al salo ami , • 1,. •juo es o'
O mane es el melar lema remacha
q•
,
au
gnirm
dor
.,
.
'
,
1,
r,
tia
w A. la roa.
cien de una mi , '• • • , •
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s, iniciaron nna soctedad
tina para realizar la conar
un de unas rusas, rund fin
Loa que moto, aman trs tic to..lar un barrio, y su idralido aquello que viene a eagrantles
embelleriminto para esta
ieend es tanta, que quieren leect a los pueblos, hemos de asila:,
dir toda iniciativa laudable: mi vantar moradas con honores que
es, que nuestros entusiasmos, no recomienda la estática, y u este
decaen el ver que en este E.ltia, barrio le denominarän «Ciudad
lus espirites van desarrollando Jardín.. Otros amigos, no menos
cori perseverancia loa impulsos entusiastas, se han reunido con
Je me buenas voluntades Lacia gran fervor para iniciar tara coel ideal de lo bueno, de In proveo operativa con el mismo fin, Y
cheuto; es decir, que desean ron roe quieren constituirse Pem lleve, a
do afilo, lo realización de poder afecto la construcción de un balograr lo positivo, can el fin de rrio que venga n engrosar Inc heque la vida resulte todo lo más Ilesas de esta urbe, y, llaman:o
agradable que permitan Ion vici• • Ciudad Verjal . . que crin tal de
situdes de la lucha parlo misten, llevar a efecto su realización en
yo que para este, Elda aduno todo lo mis breve posible. Lo ouica
:tyl, ploman poseer dos vino, ren fomentar con ingresos que
. . Ei trebejo y el ahorro, como vengen a hacer viable la pronta
y está demostrado en loe talleres construcción de casas, pues esti
y reelljado en los barrios *EIPro- demostrado, que el factor croad a
tilico vient o resolver estos progreso• y • La Fraternidad..
lince pocos dios, un núcleo de blemas que cc plantean con cela.

LOS 1181IOS Riega

j

•ión al tiempo, y ron estas mime, 1
se establece eda sociedad con la
entrada de CIEN pesetas pa,'
ción y con In obligación «le que
cada una de ellas, venga a dracma
boicot CINCO pesetas semanales, ron el fin de contribuir hasta
la terminación de CIEN mms de
que se compondrä la «Ciudad
Verjel..Ahoen decimos los amantes de todo aquello laudable:Vengan jardines y vejetes para mayor
ugandesa de este Elda.
j i c t v rull u n Samer

Propague %%MELLA.
bunnlet.IDELlal

hifiuis(ati y fil'u,
Teatro Castelar —143
;huy a de la muna
Deseosos de inionnar a miasmas
lectores de cuanto, sobre especiaculos, tuviera preparado la empresa
del teatro Castelar, noves grato hoy

da, a tamice; les acontemmentos
que tiene en cartera para asta co.
ntienzo de temporada de invierno.
Desde luego, lo que más ha de
abundar son las proyecciones cinematográficas, porque los negocios
teatrales este victo que, salvo raras
excepcionee, no dan rendimiento.
De los prograrnrie que se tienen ya
contratados, lo que mas destaca es
<EI Juramento de Lagardere,, su.
perproduccitin en aneo jornadas qne
se proyectará mafiana y noches SoCaSienS, como asimismo <E/ precio
de..1 desierto, por Charles Jemes y
das tres edades', por Pamplinas.
que estas pellerlas se pasaran el dio
29 y 30 respectivamente.
Nara más adelante se proyectaran
pellculas de exilo seguro tales como
das dos huerfanae . , en dos jomadas, .Domando corazones>. p o r
Tom Mix, <Scaramoche,, en dos
jornadas, «El rey de /os corsarios',
en seis jamadas y <La novela de
una obrera, en cuatro.

e y de tea» quea se jets:llama
el lector.--Eues de teatro, ke dece
enes nosotros, Cine no tendal nada
de particular que en la presente tern.
parada veamos algo bueno, pues los
itnienos dula empresa del Castelar
asi nos lo dan a entender. Tambien
tumbemos ocasión de ver algunos
números de <varietés> selectos. Por
de pronto es cosa segura que, los
dios I y 2 de diciembre, actuaran
"Ramper, y Cándida Sanea, uno
de los mayor., llanas del teatro Romisa de Madrid.
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Doctor .1. BulIot Ibáñez
Del Hospital de
Juan de Dios
y Dispensario Az de Madrid.
Exaluenno del r. Bejarano.
ERMEDADES
NE REAS.
E'Plee 'PiE'L Y
Aplic • n del Id y 91:!
Consulta:
I t
v de 7 .1 8.—
Son J ue n,ik-", tibiar (alicate)
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In Americano> de« Don Pablo Pérez., procedie• todos sus aspectes, deseraciadamenle y desearon algunas mes e e escasa duración y otras, naciendo las causas quia lo rtinliVar021, ya Cll
as menos, tecla,: a existen entrto ellas la <Re• vas ellimos añoa vid con gran sentimiento su
11111112? 112 WIMIO lillf11112 012110
visto Ilustrada de Zapateare, hoy >Gaceta de fundador que no enconen; quien continuara la
Por Cristóbal Molina Cueros y Calzados> fundada y dirigida por obra por el emprendida,
Don Juan Alvarez Puerta con más de veinte Estas son las revistas profesionales que yo
Memoriasde ton vülo cortador.-- Varios sistemas de patrones.— La Prensa lelos de existencia llegando a ser una pubtiea he coeocido hasta nuestros cros. existiendo &hin Indispensable en cuenta relaciona con las tualmente tan solo la <Gaceta de Cueros y
profesiomil. - lis ~aros de corte.---Se imponen las Academias
ndustrias de cueros, curtidos y calzados, Calzados, de Madrid Y la .Zapateria Ilustrada>
de corte y patronaje (1)
cional y siempre exacta de uno a otro número lempre trató con gran conocimiento de Causa de Barcelona, y mucho deseare continúen pre
y obtenedos estas distancias con verdadera unto afecta al desarrollo y perfeccionamiento blichndosa muchos anos en beneficio de nuesdo estas y sus derivados, su larga existencia tra industria: no he de terminar urbe mal Mira1., construir las exactitud, no hay mas que end r sus puntos y
obtendremos la escala completa de motrices a pone en contacte con todas las publicarle nade, trabajo sin rererdar los no :e res mes
que deseamos con la mes completa exactitud ans extranjeras traduciendo sus artículos pro- prestigiosos de los que en todos Ins órdenes,
de la misma se Meren cuantas deavacioneu se esianales siempre que caos tiendan u colocar contribuyeron con sus sabias lecciones a envedeseen y por igual procedimiento de cuantas lo industria española en el lugar que su perfec- llar una legión de cortadores que esparcidos
piezas se componga et modelo que Se desea. clan merece. con profusión hasta el dedo mes olvidado de
En vados ocasiones y de acuerdo con lo España, inculcaron sus conocimientos a otros
,e' aeradas estas primeras matrices, gene
y, hasta superado en conocíe.- pasaban a ser cortadas oit plancha profesionales. organiza concursos y egoosido. que han igualado
'ere todo en los teneres y fabrica nes contribuyendo con ello a dar flan realce a mientas a olerlos de sus maestros, pero que
engran
emtarse de nuestro indos rin, organiza ei primer concurso en general a todos, la iadustaa debe el
1,2311.1ne de patronos y figuren', hace un cuarto de siglo d"drnirnio ca que hoy se encuentren.
tanto para su Fueron estos; don Juan Maestre, don Men, partes con el que obtuvo un gran ex(to
enetab evista como para la industrru de raleado. A úlo Yaciente don Ventura Rivera, don Angel
me he dicho concurso que tuve la boom de fermar ittacstee, lodos alió, fallecidas hace flituAfil':
anos, quedando solamente el única superviet q„ actuó ,0,0 p
partem jamón,
• -le ao„to Don Antonio mnoent , grifota roonon,an viente de aquel gnmo de artistas don Im.e
• para desde sus primeros anos lastneedo en Ma- pez de la Osa de mento extraordinario y, hasta
Mienta exepcional, a juicio mio, el me- hace muy poco tiempo ha estado de patronista
.
cen tro de corte que ha tenido la industria modelixta en la importante fábrica de los
Una SO
de Alamansa.
.eatu de Calzada. eran dibujante y pintor, senores Hijos de Coloma
desaparich..
de estos maestros fueron mule mismo corte' • • eme de botas que pire Aprendices
buenos
cortadores
algunos ya fa.
muy
i una pebre un artista chos y
cuadro a!
.1 en alguna !A,
mereciendo entre otros el nombre de
...S U os que nunca ol- liechlos,
inileSlr
nombres o e
que actualmenRicardo
Rodriguez,
a
rt
ista
don
Espada del p.,
e 0 lee •e honra y suerte de
• u r ui.uu.
También organizó te, apegar ilesa delicada sa'ud todavía dirige
de botifabricación
remite
y
de
un
negocio
'• a congresos y
12. linanel.:
nes que demuestra sus grandes condicienes de
• . que le hacen
excepdonal,
artista
en
general
y
gran
cortador
edades y grepor el exclusivneneme.
ti interés por dirigido y sostenido
lastima grande fue, que antes dolo desapae
•- Ase, Se (misiá
Nenes del corte no prosperase
saheandose acto- ricito de catas
mi expuesta co Una conferencia, de
II latrada , editada en In idea por
e lahnente la <Zapa
establecer a más de Madridd
ilasch, distinguiendoe la necesidad de
' • tra1.1110 par Doli
por
ser
centro
dala moda, untas regiones don• de esta publIceceen sobre todo sus
de se fabrique el calzado. Academias teórico.
.• cromo, que como reclamo a loe sueca],
prácticas de corte y patronaje en emyees curses
ne, se regata a estos; teniéndose por tal neoanuales se concedieran los titulos de enoest e • •
-, levo por euda Espacia más que por sue venefi.
noves patronisto a los alumnos rietde
escaparates
e dos pataleos por exponer en los
justicia y pur SUS practicas ante jurad> e- . ••
i n despachos las referidas laminas al cromo con
acreadeaa a las roo
un
estentl
de
¡tosto
modetos de calzados hechos a
. i ni 0 y honra do la Industny
olten la Implantación 50
'Al. los centros de product z
losares aún quedan, alarme
entre sus discípulos salda
ens, y con ellos SC eonlribila .
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Todo comerciante o industrial
Anticuado es enemigo de la publicidad.
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lietlescien del tiempo de
servicio 811 Illas
. Ofictd1 del Ministerio
o

ji

A pal ii: Leute momento, las InI . , Oil U110 y 0,r0 campa son
a/tentare:u; empezando a apreciar
un ligero dominio local que aumen-

ta considerablemmite al aparecer
Vera a quien taalblen se le adjudica
su considerable tineneo..
Gómez en el extremo izquierda
duerme trainquilammte el tiempo
mal invertido en su excursión a los
•Chaparrales a y nos aburre con su
juego insulso e inoportuno.
Af, o mudamente haciendo con•
estos •pequenos.detabes,

Redelichiss Urbana, en liguldacilis
Alfonso el Sabio, 37,--bilcsbfg
Acta de la Seskin Corres pOrldiente a la Junta General, celebra
la el 30 de
Mayo du 1941; en la Federación Provincial de empleados mercantiles.

En Alicante • treinta de Msyn de mil
nove:iemos vcintiscis, reunidos ca el
local deja Facra:ina Provinnial de Empleadas
Mercent ges los sedo., don
José Marta Camón, y don Luis Carretero,
del Conseja de Ad ministracide
asociados deo L'origen Domenech. don Luis Cabot. dan Migad Ceo, dony Ins
guel dast Carlos Morcao, den
Enrique
Ihniier,
don JoaquIn Ferrer.
don fose Vicente, don Pedro CitlatCY.
doña Pera Estcbao. don Joaqubs EsteJamenta•
bao, don Rafael Fuente, don Daniel Denla, don Mirion Puente, den Manuel
tilacatra, don Eduardo Broten+ y don inne Casaaempere, se atole,
par el ['real.
denle don Josn AL Campos actuando de Seeret ir lo
don f.uis Carretero (ifre•
chl el Presiden. la ',arabio, n los concurrente,
y les nava.) a que expusieran
locioues + Jus extremos para que ha sida convocada
u e juega enormemente aprobar
A Asamblea, a fin de
/as que ( Cuello, mis cOnvemenlee.
cuantos a VariCea inicia
Usaron de A ',labre los saliere-. Maestre, L'opio, Ferrer, Ceno
y otros, y
el bando alicantino y como ert so !ase tomaron per unanimidad los aiguienter acuerdos.
,
Primero: Pazultar a una ...So liquidadora Aunar componga dcl Pre•
b« es ayudado eficazmente por Ma'ideare y
del Coaseio y custle miembros que se neeibren, par. que,
Cid, puede la M'acta central originar u.urnicudoSecretario
j e dirueeinn de los tr•bajot de adminisrraelón
reme,. los inciden'
ocasiones de verdadero peligro ante tes que,, presenten y promueva las disposiciones eonduecuten
a obtener les
l• Jover quien realiza,
%encaja+ posdp les en beneficio de le,
como cambian prepocorno siempre, mayores
ner la furrnd de relucir el plaza largo y pre.iisoes,,,ados,
dc
In
caneclunicil
de hipotecas,
una tabor incuestionable.
por medio de au enajenacien, siempre
que
pudiera
cooseguirse
pignoi•rlae
Gil, mejor conocido por <Gordo. descontar I rr eo,,dinionce roadnables que un plcr.luoean quebrantos usura-o
Pare celos trgoa fueron designados, por unanimidad, los
ricas., M menor cantidad de jugador rios.
sonoros den
Anee! Llopin, don Carlos Moreno. don Enrique 13,incee.h y don
d/
Joaquin Fe.
que se pueda suponer, si mirásmoie ricr, que ancpc.in
por e/ aspecto material de su pemoSegundo: ..l.ept.r I, p:op.mridn de don Joaqulo bcic,n que ofrece las
Seme j es de corroer (ice:, presentar)) para brindas un /out social y hacer
na, ea quien poniendo toda sir sabilodos Los lrobajos Admini .oncröl, balo la diteceido eic le Junta Iiquidddora.
duría y n'ala Intención, q, paradó- por la renumeraciOn
mensual d.:sellase peselos
Tercero: Hieer un catada de las fianzas de la Sociedad, que ac les:tic en
jicamente resulta buena, consigue
la
hoja impresa ce que se ab enema de los aeuerdsx ele la prweele
el empate de un fuerte schuf, capaz.
y que oe di•
rigirn, a la brevedad pe,ible. :1.1A ,ot a.neindes.
de perforar red y pared si lo hubieY no habiendo tnäa aremos 1 1.1.1 t. alar, aedo pm terminada el aro lirrnan•
tneede los concia...s. despens de luid, la presento que;.e ‚prueba
ra creído conveniente...
en Codas
ID segunda gol deportivo,fue obra sus parles.
de un eailonazo de ?etnia ayudado
E.lada Financiero de la Sociedad en Liquidación
en su trayectoria por la cabeza de
CAJA DE REDENCION URBANA

de airare, en este
loas que por di, p elido aco-

Deportes

Con los deis naturales de andel.

Laguna siempre oportuna.
ACrIVO
El segundo tiempo empezó con Hipotecas-y Dercehos Cupo., e
gor ir de loe sima adjudicatoun absoluto dominio de los locales
I33.1,1'15
manera terminante que cotejan para que degeneró en embotellamiento Eienas y mobiliario Ult.me
a
Cuanta.
Corrieron,
Varios
deudores
el haba eidense aquellas inolvida- co el cual, Such, Arrest, Melchor y
. .
6 (>92 69
.Deannal,lnun poi seuntas
r‘su'ver por los
bles tardes en que todo aficionado Joyel' fueron Insuficiente a contener
Tribunaret
a+`ae
saboreaba ratos de verdadera eine2 el rápido y eficaz empuje de los DepOsicos tic reu ne,, Salden Int1251(0 tare+ . .
11,7`to
•
.
Reeandadoiss .
Efectivo c omprendido oca hl mese de cupo.
ción; en que nuestros tequiplers, ce sIl - bruna.
ucs a liquidar.
.
gas'.
orlan su inteligencia y voluntad al
Segarra, consiguió el tercero y Cäi
rAISICatid
510.74
servicio del buen nombre de su cuarto ..goal-• de dos empalmes
i.e7.89,71
Club. Justicia es reconocer , ,•
Siendo el Ultimo de factura irreproPASIVO
experto propagandista m •
chable.
lirron, I p a de G., ,rof DipOsites de Consejeros. .
Sí.
empleó sus aficiones en eRuiz, el 'arqueo. eldense nos A dju .Jineelenea a
Adjudicaciones a liquidar.
•
i 717-ne
le pues su pe:
Haber de los camela vigentes. .
• •
convenció de su dime y pudimos Ce pit . 1 indlicnatqc .
rroborade
apreciar quasi contarla con Interés,
CO31 FROBACION
El Aliene
entrenándose, dominara un estilo
el Actieo. .
Sil mejor om
14;
1e
n y präctico y podrá con bel-uso
a Post ....
. . r
ladeo Inflarla'
: evitar e su equipo de toda per.
Ro e er.'it peseta se
16
sir junio .1N2O
Siki,.. ea la higuera.
PORVOTIDE
te .11
da
,1 sed de
,•hal
ron y Ueette luego
Le, [ELLA es almo sacarla modesta
lobee por ELDA.
eq
,, dones
pución, lu propaganda, que por cierto olla a rauserva, anunció de una

Dicen

nuast,
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Estafeta musical

a Alcoy.

- Salió el jueves para Valencia
el conocido imbricante de esta lo.
calidad don Antonio Porta. •
--Con motivo de ser el dia de
San Rafael Arcengel, celebran morirme sus rifas, las encantadoras senoritas Ralada Juan, Raiaellta
Arnat, Rataeia Galiana y /a disiinguida esposa rie don lose Joaquin
También celebran maharm
su fiesta onomástica don Ralee/ Ca
sarnosa, don Rafael Anaya, dun Rafael Caras, don Rafael Ama!, don
Rabel Tordera e hijo don Rafael
Orquin y nuestro fraterna/ rompa

itero Casanova.
- Ha estaciona Elda rifas p • Ins, nuestro estimado an/i4 Alicante don JuanJosé Fertri:,
UNA REAL ORDEN
'

112 illlorés polo los pes

El • Did. id
do la Guerra,

publica

ima iteal

orden aelornielo el decreto de 12
do rtbrIl do 192-1 reforente a los

prófugos, cuya Real orden ealit•
blece lo siguiente:
'Primera. Lon hendidos de este

decreto bou aplicables lä les prdtu
gua que en 1924 estaban incorporados a filas, & q ueso los hilare
Cuelen t'esp.!» ‘le ‚adatar el
fijado nr, el urlleldo Cuarto.

a mensual

/

Maestre.
-El preves marchó a Manresa,
de donde seguirá a Patinara. d.
Isidro Aguado Aravid.
- Se encuentra en Madrid el propietario don OvId/o Guerinos Vera
- Con motivo de la enfermedad
de su hijo Gabriel ha regresado a
Elda don Miguel Vera que se rocen.
traba de viaje.
-Estä enferma la respetable seflora dona Mercedes Gil, espose dt.
don Erni/lo Rosas Coronel.
- Llegó el jueves don Antonio
Merino GII, jOVen alferez del regimiento de Vizcaya que ayer regrese

sudas hubieran cuento:lo la apli
ale"

.1c los se!, la banda

Pesetas
- -

se ha reinlograd0 a SU Vida
Elda, nuestro amigo don Carie;
Pastor Bes.
-Lu oficina de Elda de la
de Previsión Social del Reino de
Valencia, ha quedado inslaladu en
la plazuela del Hospital número 1, t
- De su viajo a Valencia ha regresado el ilustrado presbítero d.
Narciso Caletea Romero.
-Con su distinguida esposa
estado unos d'as en Elda ei Importante comerciante de San Ser,ihr, don Miguel Tel ja.
'Cambien se encontraba en (msk,
don Ricardo Jimenez, prestigia.,
comerciante de calzado de Granada
-De SU viaje comercial regresaron don Arriendo Cremades y don
Antonio Sirvent, y lo ha emprendido de nuevo don Antonio Juau
reo,
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MAS NOTICIAS MILITARES
Segán dispone la Real ord. de
Crouesotraelan elf', de noviembre
pr611.no, todos fas redimas que linean peroido un hermano en Airico
dende el año :909, quedan exeme.
de le so prensar servicio a aquel territorio,

Pulen de elerfe y y ipluda
Se

No!as locales

Vendo

Ir.,

•

euela, de ee•
admiras',

lar
NI13

C

jara.,

ANUNCIOS

mides talleres de carpillteria meehica
J.
JOSÉ
, .—Esta

BAN'ON.--ELDA-,

suministrara a su numerosa clientela de
casa, duunte la pres:mte temporadi,
PRECIOS VENTAJOSOS.
:. ECCIÓN DE
QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A
A
CORRIENTES,
CUALQUIER
zos sernma!es CRIST ALES
D.
Antonio
Rufa.
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e
arigirse a la fabrica o al representant
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O:RÉDITO
BANCO ESPAÑO-eservas: 24.197.239
,86

O

ciudad del inundo, Ejecución de toda clase de operaciones
Ciento quince sucursales en apaño. Corresponsales en !n'a pridipales
a vencimiento fijo con
2 y medio por 100. Consignaciones
Interés
anual
de
con
la vista
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a
según
plano
100,
y
medio
por
4
y
3
traeres de

— ......

1LITINDIDES SERRA
iesela

Concite .ja de 12 }talud, he lektalA
uo raro do .521

A.

Serra Painies

Bj3; 150 pmRin Ape .riado, 26

REUS (Tarragona)

Banco Hispan.9
Casa central: MADR1D.—Plae a Canalejas. Capital: I
93 sucursales en Espada.—

Sucursal de

ovales

onómico

Concesionario: F. ' RO ig ez (33euito)
sek.T.JICAN

Fábrica de muebles
Durrultorice.—Saleuea.—Cumedor.
—08sItathoa.—Tepic

FAESIR A
leXPOS

Br rivad

Esp..i ,dad en encargoe.—Gabinetes.
Lense perettpuottos.

AGOST

fis, VENTA Y DF.SPACHOr

Avenida MAndez Núñez, 3.—Alicante,

"Vino Va nter"
encano

En Sevilleame
hospedarsefen el
AMO Francia

reeous os eLoUee
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EXISTENCIAS

SERVICIO A 13
Casa Central: Vale cia
Pl. de Tetuán, 23

Suc. en

Barcelona

Calle de Cortes, 495

Ferretería "Ek.; OZAL"
j.¿sé Falce' Ortiz.M

- Alicante

para artes y oficios.
Herramientas de todas clas
Depósito de puntas de Par 'y toda clase de clavazón.
Cubos, batería de coda
Alambres y telas metálic
y cuchillería de toda clase.

is i1

Mí

Leudo a !a va suficiente luz y ventilación.—Persiana do ca(bi
de4,14V"

IVIONOVAR
.......... .........

Persiana levantina

ihita

e tejid,e, Pe- :: a y, a

pi

rec stituyen e

Horas de Caja: De 9 a

Restaurante de lasi3anos Alhambra
Antoni

mejor tónico

e pesetas. —Reservar 25.1i?0,662
todo el mundo

ELDA: 1,1fone.o XIII, 20.

Servicio in mera

El

jos iara enfermos

Especialidad

XIII
Equitaya — Suc al en Elda: calle de Alfonso

Pata preparar la mejor agua de mesa
d. tic y rslrescante
Dlge
dio aliene Can re01101-11.
Constituyen el no
- s electos de las
ns .
sin sale de
aguas antat no' en

1 NOS

COSEtIliF.

pesetas

Capita: 50.000.001:P0 0 de pesetas

Central Ln Madrid: Palacio de la

LIER1A

SALON PEL
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t ta.—Grandes

i1ei 112 plaios II Id

facilidadet

a,

patentatia,de gran duración por
su construcción especia!, pernilPelSiatin girao•itr, Perjaika

pa.sa c,1 i3ago.

Bañó n.–ELDA

