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A veces, sus ansias juveniles se
manifiestan humoristicos escarceos y en vocinglera :deuda. A ro.
tus, como niao precoz, se manifiesta temblar', culto y politico. Y tiene
horas de disgusto y de desmayo,
corno todo ser inteligente, y talonees grita caanto puede.
Nuestro semanario, este penaln 101110 eldense, - como hobras oh.ervado, querido don Miguel —, tuvo esos arranques juveniles al llegar a /a vida pública; al conocer la
concesión de una Biblioteca que el
actual Ciobierno hizo a nuestro pueblo; al saber que pronto seria un
heclm el nuevo edificio de la estación, y, por algo masque nos reservamos decir para más adelante.
d'ELLA, al vestirse con las be'
lias plumas de sus colaboradores,
es el nino precoz, culto, poi/tico y
educado, bienquisto del público lector eldense, y de muchos forasteros.
Bien co verdad, que en este concierto general de halagadores aplausos y de encomiásticas felicltacioneo, no faltan la estridencia del en
vidloso, el taconeo del Inculto, el
•
silbido de/
del perdonas
•
estos disomo•,
sino
•,
gay,
e,. el
, p,rdanatidas
n .1
n. 1 que a Elda ama desinteresad.,mente.
Pero, lamblen IDELLA, tiene sus
ratos desagradables. No es penadi
chuntagista, n1 menos peralgue
concupiscencias, pero contra e:, se
:duo a veces.
55vrulo Tato Ay..
sa9
asearas a•
a la len
l'ama
Tarnhka,
;
narro cuando ve las vages
o polvorientas, y
/..'i
las públICaS,
paseo. y el ar
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Media España ansiaba conocer
el fallo de los Magistrados de Soria,
en la causa a que dió lugar la einer
te denn torero: los unos, esperaban una pana todo rigor y eiemeta.
ndad que crefan merecida por el
agres...r; los otros, confiaban en que
la sentencia seinspirarfa en un criterio de benevolencia; y entre sus respecilvos contertulios, comentaban
en pro o en contra del procesado,
cargando cola balanza de la ¡adicta
privada y privativa Je sus reducidos
circulas, el cúmulo de agravantes y
de eximentes y alenuanles a que
tantose prestaba el caso, ecos de
tan brillantes defensas y acusaciones
que conmovieron pur unos dios a la
opinion.
En cuanto o nosotros, no sustrayéndonos al Interés general, vamos
a caponera los lectores ua modes.
N comentarlo que ladesgraciadareafidad de este suceso nos sugiere.
Pero nos ocupamos del hecho en
abdtracto y Sla referirnos para nada
al resollado del proceso que ya es
conocido de todos, pues que los
doctos Magistrados faltaron aplicando ?ea normas legales , conf arme a
srl rern”, y leal Saber y entender en
• -• tia de su sacratklma
unos pues nueitta tibor
n -in dril heder: comade-• , nos perfecto, a si fue

luvoluntario el mal rair
,-xistló o no el delito.
'e conoce el lecha aan.
idores de la i
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Importancia de esta querida ciudad,
a pesar del celo de nuestro dignisioto
Ayuntamiento. Entonces, MEBien dice, Talo Ama;, cuando
dice que los periodistas puebterinoa LLA, se irrita y comento, o calla conto
prudente.
son felices en tanto des abren que
Yen ello estriba la sensatez de
tienen alas y pueden volar con
ellas, Corno él, nos enorgullecemos que blasonamos. Más que otros pede ser uno de los autores de esta riódicos lugareños, mas que no:
hoja volandera que periódicamente chos rotativos, somos comedidos y
bondadosos, y net porque se nos
sale e In Me pública, en este peque
do rincón dein medre Esparta y que coarte ni coaccione, sind por que
vuela por la patria, llevando a las entendernos que la sensatez y la
eldenses dispersos por ela, algo temperancia son los únicos medios
del am ieate que respiraron otro que debe utilizar la inleligencia
tiempo, nolielas de les arrugas que cuando se pone en contacto con el
duermen esta quietud provinciana, público, pues conto Virgillo, vamos
y letV0f052.1S, nostálgicas notas es• aprendiendo a mirar e,nriptISIVII.
pirituales, gama de románticas am- urente los males del prójimo, para
graduarnos otnaine dim-repante en
biciones.
II.)ELLA, es un periódico de pue- este ingrato arte de eScribir un peblo, itiveh en el tiempo, y no ello. riúdico pueblerino.
ocie, es sesüde, cana si ya sudle'
Reeco GGNZALVez
se muchos anos, y la experiencia
de la vida y la Ingratitud de los
hombres hubieran sido sus moco.
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tanto interés el que tornamos como que acampan los bullas de Khok?,••
han de leerle, y en muchas ocasiobase de esto, renglones).
Pues bien; diagnostiquemos por nes asistid a lidias detone,.., y
aen
LVantos a Inquirir, cual es el sujo- analogía, y llegaremos 010 conclu- sintld
algunas veces el contagio de
to remoto de eg os delitos y cual es sión, que, pum evitar—con otros
ese ambiente de violencias que en
la causa. Usemos del rozamiento males— sucesos corno el ocurrido
su medio se respiran. Nu; no fui jaque nos brinda el senado leglco en en Soria, debeinos eliminamos de
más enemigo sIstemällco de los es.
Ott momenlo de sinceridad; en que
ese ambiente morboso de las corri' pectaculos taurinos; el contenido de
•
pasión que p darnos sentir por la das de toros.
las lineas procedentes, es un dictafiesta de toros, se halla en un perio.
No esta sugerido este comenlarlo do de la mas pura lógica, y lo escrido de enfriamiento; desechando la por filias mmi fobias, puesto que el
bo en un momento de sinceridad.
poca erudición furidica que aprendi• autor es tan espera como los que
VENANCIO CABALLERO
mos en los texto; universitarios pa
ra que todas nos el:tiendan.
Los agresores de tales reyertas,
iCcmoadia du • 5,5,15 minutas. ", un
se salen de las clasificaciones que
p 510501
aprentlimos sobre los delincuentes,
Al atardecer, frente al paisaje
no suelen llevar la delincuencia en
greta material, mecer:leo, de falevaohno, viendo cómo taladra
su naturaleza, ni son habituales del
chada exterior; en esta hora que
el aire azul la luz de la primera
crimen, ¿pasionales?... lampee°.
intentan arrollarlo todo las fortuestrella, hemos leido la comedia
Son meros ejecutores sin intención
nas cuantiosas; los grandes nede . Azorin,. ;Bello emoción hey sin voiuntad aquilatables en intengocios COntereiales e industriales;
mos curado! Hacia tiempo que
sidad ni en duradera
en estas hrams de materialismo,
no podiamos saborear en obras
a' al decir meros ejecutores, quie.
se oye volar la paloma blanca
de tealro ese lenguaje pulcro,
ro significar, que son sujetos apa'
del espfsltu que no muere jamás
castizo, Ciare, genial.
co nuestra nación. Quiere de.
rentes de los delitos, ya que en ellos
Suenan las palabras de esa
no reside in causa que de fuera viemostrar .Azorin n aire el reposo
Comedia con la ternura de las
de
esas ciudades castellanas cone a impelerles o la ejecución de un
voces antiguas que aprisionaron
acto reprobable.
mo Nebreda—Totedo, Ralla, Seco su prosa los dos Luises. Son
govia,
León -con sus viejas caVeamos donde creemos enconpalabras de vibraciones especiatedrales y arcaicos peluca»,
trarles' tenemos solas de hechos
les que sol, es posible nur en
con el Huir de/ tiempo siempre
aislados que suelen acompallar a/
nuestro idioma castellano, pu sprincipal:
igual; con el paisaje santificado
ha que atesoran el espirita de
por la emoción diaria con que se
Lo lorero en Un din de poca suernuestro pueblo lleno de serenicontempla; que ese reposo, tan
te; un pública apelotonado, Mito de
dad. reposando de sus lurros sinuestro, es como una sonrisa
sol y en gran parte de alcohol; sanglos de aventuras, do fantásticos
cortes que oponemos a la cargre de inocentes bestias en la arena
empeños, de eshideneins de vagante mania del industrialismo
de la pista (barbarie en el ruedo y
lor y de realidades de nobleza.
materia/.
¿Qué son, comparadas con las
barbarie en el tendido que espera
¿No hay, pues, loado, amanuestras históricas, las infundes
un chispazo para manifestarse en su
mento, tesis Ideológica en la roextravagancias
de
los
americaapogeo).....choque entre el deseo de
rnediade .Azorin n ?
Spaise
nos? Ahora son-elles los que las
un público que pide bellezas tauri¿Acción? Pero, ¿que debemos
hacen como pueblo joven; antes
nas que e/ torero no sabe o no puede
entender por acción en el teatro?
mas sonadas, las cometimos nosofrecerles, choque de opiones entre
¿El efectismo? ¿El movimiento
otros. Estamos ahora reposando
eapectadores (la mecha Inflamada
excesivo de los personajes? ¿El
de lamo ajetreo, y ese reposo,
va a rdiendo)...; se lanzan objetos al
que ocurran incidentes ruidoso SH
de
Una
fatiga
de
siglos,
es
el
muda, se cruzan Insultos.— y dos
menudo? Ana e00tra5les de gran
verbo castellano que suena en
hombres que co condiciones norma.
relieve? ¿Las riñas y disputas
esta hermosa comedia.
leo son incapaces de agredir, se
vio/entes?
¿El bien y el mal sien,
He
arad
la
tersa
palabra,
'Co
acometen.
pre en latina? i Oh, la tan cacareaoir dia gris de Castilla—de esta
¿Dónde esta el origen. la causa
da acción! Todavla no han poditierra de Castilla cercana al palo
de este efecto? En el salvailsino de
do definirla los preceplistas a
vasco,—en alt dia gris, cenicienla fiesta se engendra, y está incubagusto de tastos. Para muchos esto, de cielo bajo, Noé placer esdo por la barbarie JA ambiente,
pectadores hay min acción en
tar en una ventanita contemplan¿Saleta en quien recae la imputa<Rusas de Otoño. de Benavendo el horizontal No sabernos la
baldad? I.o constituimos todos y
te, o en -Cuento de abril , de
hora que es; la luz es loo e
cada uno de Ins españoles que sosValle ludida, que en cualquier
igual durante todo el dfa; el nietenemos la celebración de Una fiesobra detonante de Echegaray.
loes nie plata brualda y el campo
ta que repugna al hombre normal,
Como dice el Huryah de la coes verde. No pasa el tiempo.
en estado de normalidad.
n:edil:: «Per:sondeara, pensaHemos detenido el curso de las
No dt.eeemos penas infamantes,
galante: meditación, meditación...
horas. Na sentimos ansiedad ni
retributivas, ni correccionales para
Toda la actividad de un hombre
pesar por nada. En nuestro espltos autores de estas reyertas, que
está ahf... Entre cuatro paredes
ritu hay Natas como en el campo
al son malos por entumiera. In dese puede ser más activo y más
y en bóveda gris de/ cielo. IY
sean daeo, n1 tienen que corregirse
detrás tle nosotros, debas de
feliz que emito más agitada de las
puesto que seguramente son hom'matra personalidad. sentimos
bres parecidos o idénticos A cada
'es
)"; .'P«inl
argunrento,
un pasado espiritual de siglos y
• ,.• dalas eapanole.s que Ilecidn. ¿Que nuls se puede pedir
Siglas, que cola que realza y en• ,lazas de toros.
MI en lineas generales', Lo que
noblece todas las cosas y todo
An adecuada, la pena o
pasa ea que vivimos muy aprisa,
el paisajel+
:nativo (debe extenderse a
y una euilledia n51, que nos hace
ZSe acepta, pires, la belleza
sieetividad) serio el aislar el su
parar, meditar, sentir. es tan
de forera de Old Spain? Pues
inesperada que comienza por
• • de N causa; es decir, separar
adelante. En cuanto al fondo,
h, vida ,ypailula esa fiesta 110aturdimos. ;Vale la obra! Una
hay un pensamienlo profundo,
Filigrana más en el mosaico pro'
.1a (para nuealto oprobio) nacía.
Je indolesespiriluales, que decita.° de la producción azorinesbería salisfarer a los espectado• •,o rlan los lectorea de esta solaea.
iAhl Y también, una bella his•
res como sallafece al lector de la
toda de amor, un Idilio purfahno,
••• id indicada. ¿No hay sacio'
comedia. Quiere dein unir. r
que tanto choca en ...azora,
Alzarla, —deniro de una tina
'adas que recluyen o las
la
delicadeza y Un elegante simboempedernidos en los lisl....que
oirraPesartirer;;04d
siseSpariiin.i
a alosa? ¿No'npartainos a
lismo—, que en la hora presente
A. MONZ0a0
que rinde culto exagerado al protuberculosos del ambiente en
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o, darse paso a extudies superiores.
tt•I sea ricos Diccionarios,
cepos, redes ,i., ,u, nabo- hilé° ron D. lIamos Menéndez
'Teniendo en cuenta que quietas el
ky no es gente sospechosa).
lee palomas atadas, hembras suelelemento trabajador, dado su vivo
Muchos vetes y prosietas
tas. y de cualquier otro medio, si.a
ehe
aren de perieccionarse, sea el mas
entomelogo—
A manera de
prosa
en
verso
y
obras
cualquiera la denominacian con que
en
condgente haya de dar su ceiudio,
algo« , cuando trape:ea con
neto designe, que sirva para apee- dicha
y así mi asarte
de momento, ha establecido unas
algouua palabreja que ii, se pueden la escriben,
horas de clase muy compatibles con
Subir director del semanedo IDE- hedet , coger,y cazarpalornas pertey en escribir ..si de corrido, la agarro, la O la a dolad cetroborun.
necientes
soleas
palomares,
LLA presente.
hay Dicceinarlos las del trabajo siende estas, de seis
Yo
bien
se,
que
ob
vuelo.
auno
en
macho,
los
particular
palpo, le doy más vueltas que
n ocho dolo tarde. Tonliz. habe
Muy eaur elle y di g ringuide notique
e.,
coinciden,
pro
importa!,
loado en la riese. Academia un de
ge: Adjunto ere permito enviarle jeto del mencionado sport.
moneda de caproniquel, la clasifico
busquemos, siempre, incesantes,
3," Se Padree volar los machos
partmento dedicado exclusivarame
copie de la circular publicada por el buchea
toda siguiendo la clave alfabética. le c nadia
en
el
durante
todo
le paro smierium, ya que Vatio en
excelentisimu »erice gobernador cimeto uro mi ya la ralo etimológica,
la
y
airileriro
un
yo
ario.
epecer
del
muy lógico suponer, el bello seso
vil de la- provincia, inserta co el
verdad
inconcusa
que
la
se
Para la ensenanza de inaCh05
numerosa colección juramente con
ha de demoetrar interés y predilee'
zfeeletin Cecial> del dia 12 del comarees Y miercoles la ficha de indas sus variedades. la tendremos victoriosa.
cien por tan elevadas artes.
rriente mes, para tenga a bien pu- can páreles las
domingos
visto
en
el
Diccionario
y
los
el
dia
Yo
he
durante
todo
iDELLA al tener noticias de In
Precisamente en estos momentos
blicarla en el semanario de su digna
epoca
en
la
tarde,
la
citado
hasta la
de la Academia Espaula
apertura de este establecimiento, no
de
dirección DELLA.
esloy
confeccionando
/a
dichila
octubre
IG de
llene por nimios de tellaturae y e./F
en
,Diario
de
Alicante,
Par su excepcional impudencia comprendida desde cada ano, teque
¡nio de
un ejemplar pedagudo. Vease
tender esta felicitación al pueblo en
es de sumo interés llegue a conoci- hasta el 15 de
tiene don Emilio Costa
hora muestra:
genererl, ya que conto declines, este
miento de todos los aficionados al niendo en cuerda que si a la
el periodiatu brioso.
centro, viene a ocupar un hueco en
Sport Colombófilo y de las q0000 señalada el macho no hubiese vueleste ce
VE'RJEL escrito con J.
,is necesidades denuestra industria,
lo sial, para que se percaten de que to al palomar de su Jarreo. ni es.que por su utilidad ha muchos anos
dicho sport merece el respeto de rrare la hembra sin pretexto
PEPITO TAFALERA
dei
.5
con
el
fin
de
no
causar
cuando
era sentido.
I IAS CA.- Cee Imeh,
iodos los inie ile Callas se precien, . regona,
Bien seguro puede estar el sehnt
peden«, liar: e Ha tl la vis
como ari Merece de las Autorida- perjuicio 0100 demes aficionados.rePara la enserlanea de hembras
Paarrubia, de que sus esfuereos,
Porque, que menos
des superiores que se constituyen
la
sedahoras
giren
los
mismos
días
v
de
ornis
Intereses
pronto bau' de verse coronados con
de
los
Un
suivaguaidur
en
podernos dejarle
y
no
parrefo
neterior;
el exito mes rotundo, pues Elda y
los tila: 51, dedican el vuelo de pe- lados err el
e a elle 00 u len, muda, que
su juven:ud con responsabilidad are
lones: pues ne hay; no Puede Ira- podrän bajo ningen pretexto volar
g
no praareir , prd.2.1 n0her rezón, fundamento legal rd de- estire atraes, estén ano estere en
In el porvenir, estea afanosos de
gunall
pichocon
tampoco
juntos
rd
cuescelo,
ejemplar
que
que
aprender y legar a nuevas generaun
recho, a
mueshache,
va
5e1
Citando
ASTA ciones la perfección dolo obra que
ta de cinco a dos 11111 y nuis pesetas, nes.
de
tra su JeS‘Oco. e. sotten
de nuestros antecesores recogimos.
Los pichones y emparejadas
segen su clase y condiciones, quede
los
uu pendan o lierade a la
hin! do Sida
a merced de la rapacidad de los ma- todas clases , odoin votarse en
preocuptuidd
ru!
La
dehesa.
los Micionados o amigos de aprove- dies seholadoe. para la enseñanza
Libende
la
su
domicilio,
calle
machos,
exceptuando
los
dominEn
leg re lt giled
chare de lo ajeno en contra de la de
B 1 STA. -A•ta con be india al aman tad m'enero 215, esquina a maestro
voluntad de su dueño, cavo califi- gos, en la epoca antes dicha.
de 1.5 <p rocesiones amere•
Ayald, loa ,guri5 el lunes pasado
Los pares pera la repreducción,
cativo este bien definido en el Cósas. Por ejemplo, dicee c. una Academia de dibujo y pintura
emparejadas
en
emieral
y
propiepichones
que
la
toda
vez
digo Cl yil;
(re:acacia 1, s novissoiRue- nuestro buen amigo Daniel Peña'
dad de los palomos es puede per- emirdrr volarse todos los dios labo• , chico, boato ya. o
.4iniq5u a, lmyaraus dicha 51 seadaue por el simple hecho de que rables, desde el 16 de junio hasta el
Hollina podido apreclar, 'que esta mor qua tac:abarate ya coa las totaGASTA . -arta long. es la pesadilla
se extravien o semi cazados o apre- 1)5 de octubre.
Anatlemiaeha sido montado con el
de' Las palomas procedentes de
de hm tacañas
hendidos por meceos libios. como
ne se pierde la propiedad de ladeo suelta o extraviadas, refugiadas en GASeA - 5tsta coa ne se rehoye a lee esfuerzo personal dono director se- : bzi ' l'5"l 'oren th::
flor Peearmbla y, unos que riada le par rehelear el problema rufa Manpalomar distinto al de su dueño, selos denles animales domésticos.
lerru nos baldies y tantbien
tan plausible. e./ que ora el de loa pape/ea de
Si este desaliñado escrito merece eón presentadas por los t'u las co.
a la obstinen. r drenar, ha llevado a decisión
de
len-unión
centro
de
la reconocido tullo que en Edo se que uoda una su lenta wit encarhonores
el
director
/os
pierna en
para V. sunOr
PASTA . -Espejuelo para casar mari- siente de centres de cultura artis- gar.
de su publicación, sirva de fi/temeour cada una de ins Sociedades, que se
ulaniza de
alr
Se
dice:
de.
pudiera Ser
bien
Se celebró antemmelm la reuttión
tico industrial, que
amistosa a todos los colombófilos rd donde se rmurta la Directiva, den.
Tal tiren rtsia.a
una sólida cimentación a cos juven- previa para *arar caben . sobre la
queso dedican al vuelo de palomea, un de las veinticuatro horas en que
del progreso que habla de ser enmaro fi Brisa'.
Ve. adjetivo que
amante
y
G.
-Asta
estudiosa
que
sus
due.
tud
para
VASTA
maras
co
recogidas
pungen
sus
pa
timan
para que
y las ciencias.
La moreda a« Iris .001,5 do 11,1.ed
raro sen pueda aplicarse a
condiciimes legales, a fin de que, ni ños puedan pasar a recogerlas, denemigregó u i,u,00it uo
Hablando con el director de este ¡dan Sanie
Inc 51 .+I. 1.155 de alq u i ler girar la visita de inapeccien próxima tro del plazo de cinco dias, y de
una ardidas , cei nost merme deporu realizar, mis releven de le necesi- transcurrir e le sin retirarlas, seria NOTA - Faltan alguass variedades centro, que he venido ha llenar
se puede tan en optimlideo y, tan eitirenalm
verdadera
necesidad,
bien
Esclasificadas.
un
dad de tener que denunciar a la Su- devueltas al ‚lucilo del palomar en
ladrona
cii el, un entusiastno jeme talan be intenta ro n a °matra primepere.), Autoridad todos aquellos que que se reitigieron.
ta palab rea, sarta s , Any apreciar
lado y confianza de éxito seguro, ra itteitaeiGn, no5 hitierou traer a
twt lo estere a los electos dolos co.
5." -Cuanto 5e ordena en esta
que estudiarla con pr ev ea'
puro tiene seguridad absoluta de cona la trato raleo grata del lanar u.
treces'. y ~dones que precedan. circular ha de entenders e sin meTrunif sinvs emmidu.en te ; al.
ver seguidamente sus clases con
Cen mis más expresivas gracias noscubn del derecho que asiste a las
Como usted habrá podido apre- una asistencia digna de los ncluales Hoy pedemea elirreur, ene ruido coper su excesiva amabilidad y con el perjudicados para ejercitar las accionocimiento de cause, que la flePia
testimonio de irrt más alta conside- nes que les correspondan ante les ciar, soy un Tostarle.) en esto de anheos de Elda. Con su reconocido
artIstica,
talento, su profunda base
mi 'DULA Berit une coda gremio.
ración s' aprecio para esa pleyedo Tribunales ordinarios.
las letras, y la verdad. quisiera que
delicado gusto que a Me prora., dantes do alma d'ea,
de Ovinos que integran la Red.6.' Loe agentes dependientes usted tuviera la tnabilldad de decir' que unido al
coma se' omperaran 108 ensayos de lea elle.
hebreos
aplicó
todos
sus
gee
tengan
reaticia•
cien de MELLA y que laboran con de mi autoridad
VERGEL o VER- lio inconfundible, bien se puede es' muehaelme y cc la segende re:luceafán per el inteiejs y engrandeci- de alguna initurcida de las reglas me si ee escribe
tiempo ha de n. del ums imircere, como In. promima" de nuestra patria chica, establecidas en la precedente circo - JEL y sus observacione s , sl bien ye perar que en pecoindustrio
Mear el fearieel.
sa po'
queda su indo atento y S. S. y ami- lar, bien por si, bien en virtud de eslimo que este voquiblee se r e so - conseguir para esta. dualistas, que tooloulta, nie Jira
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BAINGDN.-- ELDA

JOSE

SECCIÓ \I DE CRISTA 1 ES.—Esta casa, durnte la pres-.:rte temporact: , , suministrara a su numerosa clientela
plazos seinana:es CRISTALES CORRIENTES, CUALQUIERA ciUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
arigirse a la fabrica o al representante en (sta plaza D. Antonio /tu:gafa.

llGearides facilidades de pago!!

SALON PELUQUERIA

ALMACEN DL DRCGAS

EL TIMON
DESIDERIO REIG

Y EFECTOS NAVALES
Calle de Bada,

8, 10

y

12

rellanó

357

ALMAGRO.,

ALICANTE

PAhrlea de pinturas y barnices -Aceite n y anos+ pare mequinaris e iodunria.=Cabos de
Atodoo.-Empaqueraderts -Aunamos -6...s.-Cuerdas do CIAMMO, alpaca. coco y coarto.-Ca•
bus de acero...Tubos y mangas y goma...Matar:al elearico. -Papales pintsdb.,-Articulos lotogrIficos.-Produclos farmaceuncos.- Perfumera danfres Sulfsroc . Carburos de calcio.

DEPAI2 "AleMTO DE SEÑORA

— Manicura. —Mesaies.—Tinturas al Hermi. —Ondulación Marcel.
MAYOR, 12: P ral.
M.,CANTg

ileANCd) ESPAÑ'Cilit DE OriEDITO

11 g i2[12n

50.000.800.00 de pesetas
Reservas: 24.197.239.86 pesetas
Central en Madrid: Palacio de la Equitativa — Sucursal t n Elda: calle de Alfonso XIII

Especialidad en vinos viejos para enfermo

Ejecticidn de toda clase de operaciones
de Banca y Biaba. Cuentas corrientes a la vista con Interés anual de 2 y medie por 100. ConsiguacionA a venchafenteCdh
Ciento quince sucursales en l'apaña. Corresponsalea en las principales ciudades del mundo.
'Meres de

:-:

100 millores de peaests.•-Reservar 25.120.662

93 sucursales en Espaiia.- Corresponsales en tbdu el mundo

Para pro;

XIII, 20.
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"IDELLA`

I2EUS (Tarragona)

es la mas eficaz
para introducir sus
artículos en

TIMBRADAS, PIRA EL CALZtDO

läffir

Y SERÁ CLIENTE NUESTRO,...

Idaufacluraz Radas de D'Anda
SUCIEDAD ANONIMA

CALLE cOELLO, 185

BARCELONA

Fábrica de muebles ---,Dorm

Antonio Hernad

itoriorr. - Sal ones.-Comidorea. -Eipecialidad en enrotOgos.--Goblnotea.

ELDA

-Doe los ebos.-Tpleerin. -Consúltenme pusupues tos.
F

Hotel Francia
1

La publicidad de

i'atties

PIDANOS MUESTRA:S Y PRECIOS

L.

9a

:Aar la mejor agua de mesa

1 [3[18 32 13 I313: 1'50 flei gai Apn,i. do, 26
El MI! flI333111312313
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Horas dé Caja: lTe

Digestiva, diurellca y refrescante
Con:ahoyen el laico mAlo de obténer con econornia
y in) :salir de eses, tos benillcus elcolf.s de las
aguas minerales na • urates
,

(i,n1cada c,s. jna ,d,e, 1,27jiilie,rilee regala

?

En Sevilla hay que
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11

ELDA.: Alfonso

4

MONO VAR

Banco Hispano Americano :-:

Sucursal de

COIDICIA,

3 y 4 y medio por 100, según plano

Casa central: MADRID.- Plaza Canalejas. Capital:

VisildfiÓil

COSECHERA DE VINOS

Capital

ABRICA EN AGOS'r
E /CM:AC: 10N, VENTA Y DESPACHO:

Avenida Mt"q uieZ Ntlfiez, 3.—Alicante.
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