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tiempo inmemorial se viene
considerando en la Vega de Elda como tierra de humM la que solo roen'talmente se riega. Nosotros, entendemos por bocera, no aquella Ilerre
helare de producir los frutos que en
Inda huerta se producen, sirria la fieva que puede beneficiarse periódica.
nimio del aguo necesaria para esta
clase de cultivo. No basta para ad/elisa, 'merla el hecho de que una linda pueda regaran, afiló que es menester para ello pie colectivamente se
llegue o pueda cegarse cuantas veces
sra necesario, sin gravar por tela re •
abad presupuesto de gastos de la
explatación agrícola. La I rectiencia
dalos riegos y la bondad de las aguas
leste fin empleadas son pues, hm VA
melerfslIcasde las tierras de huerta,
aunque en sentido general, que puede
aprovechar y aprovecha en efecto el
FISCO, se considera corno Rueda toda
llena que pueda regarse.
Carero se va, no sale beneficiado el
dueño de laß terrenos que por una
Mal entendida denourinaciam tenemos
la costumbre de llamar huerta. Ins,s• a pues, en que las tierras sueep• de ser regadas seran huertas si
de una manera regular pueden recibir
el beneficio del riego, y de regada,
arapiamenie secaras, cuando aunque
aucaphbles de ser regarta a, aquel beatildo es solo eventual. Desde el mea
Menlo en qua una tierra carece del
agua necesaria, nota huerta y are suarde con las tierras de nuestra vega,
Y ello no obstanle, seguirnos blusaraudo de nuestra huerta, y aal la de•
Iturninahms en documentes públicos
Y privados, sin pensar que esa denn.
MInaciful raes aireara al ano muchos
Pesetas el ea que arreasen juicio del
asunto roes de saca dado, crbetio
milde pon demás, pero que se apoya
royó en los dictados del sentido comón solamente, sina en consideradasen que reepecto de esta materia nus
bien pelara...1S peinas en la misrna.
Refirlandonus a Elda, desde que
ia propiedad del agua de riego queda
separada doto propiedad de los terrenos, conSlituyendo propiedad die
tima, la tierra de la vega eldense. paMima de regadio, pero nora huella,
Y <e, consideración nos neva a cons ide. ar que en ni ea lea 11 o de las naras rústicas del termino de Elda. oste ntan lau refrendas tincas liaa catega'la Inmerecida, muy bumst e Im . Pe.s que pagarnos como 00 101 0. Somos
Mares rico' de lo que nos hacen laa
au Maleav. pues norato rlqueza es
a de nombre.
Desde

Manuel Maestre

Ahora bien, drjandu al margen esta cuestión tme merece detenida esto.
dio para solicilar oportunamente una
resulurilm justa, y Siguiendo le tspO•
sitian de aquella des que hace rentes
dlas apuntamos, quareilloe huy decir
algo iespneto del viege de nuestra
campiña, aprovechando la m'odiaddad de las obras de canalización oteetuarlaS, que pueden eirlú Cambiar lo
clasificación del terreno que djamos
referida, al la candisian de las nenas
del LEGAD, eldense.
Torremos los canalillos de distribra.
clan de las aguas de riego en susliMinan de las acequias de roban, (dedimatus un recuerda a los ambes
.G3/fi) s ablie105), pelo 1100 falta el
agua. Hacemos referencia a 13 época
del estiaje que es cuando el problema del riego de la huerta, presenla
caraeler pavorneu para aquellos
agricultores que confiaron en el agon
para salvar sus cosechas. Ellos sembraron de esas legumbres y hor taimas
Contando con que el agua que discurre por el ético Vmalapa, alcanzada
para sacarlas a terrnino, y efectivamente, el da deja de eia/fC ,, el precio
del agua adquiere propurclunes de
valor fabuloso y la huerto con Mulo
cuidado labrada, luir y:Anea/flete
abonada y un la que ratito uabajo y
dinero se enterró, deja de regatee y
todo se la lleva la trampa corno vulgar [neme Se diae.
ES pues de grandltinau hueles evitar que por falla del liquido atinenso, sean en menor reg atero cada aln
las lahullas que cc dedican nl cultivo
de plantas que se llaman de verano,
y que el labrador, tantas veces engallado co sus cálculos, opte pur dejar
las tierras en abandono tall aburar,
to. No es, come Maman Mermara el
industrialismo de la ciudad el que hace mayor dallo a la campiña, aleó la
falta del agua, 'meada ser esta abrasdame, el cultivo de Invada se mulapacer la en nutsiro termino, y con ello
ganarlamos todos, el arreinlannio y
el dueño de las tierras; aquel pagando merced mas alta pur el armadaMienta, y esle. regularizando la renta
de sus propiedades, y finalmenle el
publico que paga en el mercado, gravados en los gastus del transporte
cuando menos, las Indas que ofrecen
les revendedores, frutos que podrian
natfard compirla..
recolectaise
Sabernos los trabajes efectuados
are la basquea& del agua en el cauce
dol do por el Sardina° de riegos: tra
pur deagracia con ser dis--bajos/me
pendloaes no tuvieron falto. Es posible, que entre tesos calmaos de la
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Comunidad de regentes, Intentar de
nuevo alumbrar aguas, sin Roer en
Cilenla,—SSIVO el parecer de los tacnicoe,—que las de nuestro subsuelo
corten amy profundas y que los gaslos de en elevaclan serian e05103151osos. En nuestro humilde entender
creemas que Mil esas ala as es posible regar la vega, con aguas de corriente regular y consiente. El uso de
ellas se ha pueato al i pf äelice par algunos lerralenientes del lermino y
del próximo de Parrel con provechoso resultado. Lo que hicieron echas
poema puede hacerlo et Sindicato de
riegos, con mayores facilidades y
acasa p•ecia Ibón económico.
Cremos, que 13 adquialción por la
Comunidad de regentes de un determinado rallero de metros cúbicos
del agua del canal Harnado de la
huerta de Alioante, podia servir para
resolver aquel pa y aras° problema del
eslieje. Atraque más anerosa en tu
adquisición, la seguridad de poder
utilizarla oportunamente impulsada a
los arrendatarios y labradores a dedicar mayor näinelO de lahullas a
plantaciones de huerta, sin temor a
perder laa cosechas por taita de agua
y en cambio seguros de su verde co
nuestro mercarlo. Nada, o muy puco
se pierde, con ensayar este sislema,
haatando para ello con fijar a la Itota
del agua un piado que asegura a loa
propietarios de la COMUnIdad el
reintegro del (malo dato adquisicida
y un iateras del seis alaocho por ciento libre de gastos del capilal o valor
de su propiedad.
¿Hace? Pues onerosa la obra,

El oona•nario MELLA no
persigue fin lucrativo ala
gano.

we'einiiieN~eeffli?

RETRATOS
POR

MAGASO

¿terne! maro rasuran;
Muy bronco, cast 00 trueno:
nn dolencia, este' bueno,
y sopla con agrado.
VOZ

de

E11 511 negocio se «honda •
y único en d le le aclama,
exime/lindase ea falsa
den leguas o la ',dando.

Aunque rus labios ya selle
ci pensandetdo
ineltalid
tS dort....

DE 1:NER(5 DE

Comentarios
Año cuero
Toles Ina nena. al acercada°a nr
parlrinicrias del pie limones em curso, invariable e iadepxliblenicale liare
su aparición unte namlfroe, CO 111,111.0
[nora »111,110, el mero jalee Tu. Wat
lleranioe donen.: tuteara rourienein.
Con la rigides e inflexibilidad marsoserr'uiraa urnusuitlo railiidieri0 Cerdea Gua,. viene a pedirnos ealreella cuenta
da las buenat o malas declama lle i
dus a cabo an e/ km/acaree lid 1,110
prdsime a nbandanmerot. t.a enunteruciOn, par nueetra parle, de las primeros, Pm buen., penan...ea en ji
yeare duledot din benephieflo, qoa
traduce en lo ilifinan talitruccilin que
experinienbeinal por ei deber CIJO,
plido. Al relea.* lag signado,
mala, abeerrainiu 'pie tul flecionce
oc contraen treernmenie y expresan
cl hondo ditytala y grial conlraridelail
yute yredueen nutelros yeretwenton.
re, para «Imitar, ojastijicar ol menee.
nuestro maldad, lentos Jan Inocentes,
hm hiptirrilee o ton nedradoe, gas
pretendemos engailerfe, tal/dilapidanaa
anotabais mimo.. echando mona del
indigna y vulgar achuro; arlo nueva,
Oda oeteva•. flan com pendians quedarana de haber dalulo trampea« CO
la dura pruebe. que paro curiana- mea de can r01410.1111»11»11, durante
varita liar no laman. mas que repetir consf un:comete esto tapico que
condiderainoe su/pudor.
Lu cordero del tamo NY que al citar
reta manosead,' loaran serena damos
perfecta enrasa, O Inerolud dirime/u, del alcance y trunseendrucia de
(Yen crridr,, palabrat yae ton hondo
plootütt encierra«, y nos prodiepomanto, con Mena volantml, de lodo
rerottin 11 111eiON11,1111t, r eganerarnea
de nueza.oa per ver.. Miniatura ION In
anal babreinta runtegaidu el rupreinu
ilionanixarnes. Pero no; e cela
nmaileatarida que revelada tuteetro
progreso Clartirei,nni, upetleslas co pie puede m'embarre el airneorrrr
de la Ilionnnidad, se apune tonalmente
el .cunreariumilitino de/ medio ante
bit nte, gne den Gi «Pa INcIO da MimoOdia: • Tolo qiru alrededer del raidrango. querertiod >atiplar La mala,
41Ch011ei que camele.na en provecho
propio, ales paisar. poro fiado en
1111051,4d remetiendo..
Grave error. Pensesnor. eiquirrn
ore an MOrnente, es neo la suprema
felicidad no ',iba. no, ea natal.
propia petraria y taprembrainiento,
anal ae para llegar e fa haya.na recorrida temallearos y torean., ton*YO, pece 111n111»ua el contetteionalm.
oto, apereafteente, ate proporcione
eatiefacción y contento, No OlCi111111101f
lis lob iideleule, qi«d ere uy,
jora ous fiarme,: 1. 0 21, i gn .4 rori.
comelardontide la Condenen,PKTnnAlft

dirás con

sin detenerte un

lo•r

Antonio Gonztelvez

MELLA tea Montar
modesta babor
por ELDA
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RECORTES GRATOS

.LA GRATITUD DEL
OBRERO
De nuestro querido colega •Trabaloa, publicaelan quince.' de la
Agrupación Souialista de la vecina
ciudad de Monavar, agruparían que
con arar/Wad y ellireiaellIO y raer,
citan ejemplares vkne luchando por
la dignidad del obrero monovero, copiarnos las siguientes lineas de granl u d para alieno paisano el muy
presligioso /Jadeante de calcada don
Rodolfo Chalinas:
.CONDUCTA EJEMPLAR. — tun
fabricante de calzado de la va.,
ciudad de Elda, D. Radiare, hin •
mas, ha demostrado por su Josgo :ioris/A ser un patrono de sentimienlos humanitarios.
Dicho color, reconociendo la si'ración angustiase de los obreros
acopados en su grande fábrica, ha
donado a cada uno de ellos el Importa del jornal inlegrO Correspondiente
Una %enana.
La maulla que alcarman eSIOS jOrsales se calcula en un total que gira
alrededor Je 20.000 pesetas.
El ~nudo de todos los obreros
de dicha casa iepurlará para la !lealca de le halusnia periodos florecientes y progresivos,
del es como se hacen convergenles las mimadas nbrero-palronales. y
no escatimando al productor el sonhin de sus mas perentorias meces'.
dadea.•
---.c_aztvraramaca--VIDA INDUSTRIAL

Elda,

COMO

centro

prodü(tor de calzado
desanollo indusidal que de algunos Aloe a cela pude adquirió Elder len/omisa niteraS ce apreelar10
personabnenla.
SenmOS para dicha picea co Ins
din Últimos del pasado mea, sin olvidar que la Inclemeocia del tiempo
seda lo Menos apropiada parar vIslier
erar Pole en que la naluraleza prodigó
Iodos mis dono. En efecto, en Elda
pasamos frío, rosa rara en aquella
localidad, lo que hizo apreaurar
nuestra visita, si bien nos dimos perfecta cuenta de la capacidad productora de la plaza, del atado actual de
la industria de calzado y de lo que
riera lela en un porvenir no lejano.
Hemos convenido 0, parlo menos
viene manifestindose, que existe crisis en esta industria. Mi es en encolo.
E n e Elda las Ubicas talan esas paranardas, eoni0 lo estuvieron siempre co
eme misma época del ato, solo que
en este con mayor intensidad, con
agravantes mayores. Pero sala paralizada, prevista ya y empleada en
inventarlos, balancea y confección do
modelos de praxinta temporada, •
• 5 una Miele, sine una acción pasa,'
•
ta. rel-re, que ea) mitrpn i, ir
a.. viaja' ,rt
lala

nu•atra

• ,..brararara

va.
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En el próximo número
Calzados., en su numero correspondiente al 5 del actual, el articulo
que acabamos de reproducir en
nuestras columnas para que llegue a
conocimiento de todo. nueetros lec.

la demanda dejará sentir su acción
bleneehora y los obreras volverán a
las fábricas para estableci r tornos
diurnas y nocturnas Como en recientes ocasiones.

5.0rea.
SiCIllpec

De la expuesto se desprendej una
consecuenc ia , y es que hoy se generaliza la costumbre de trabaj a r sobre
pedido, costumbre 1111pm:s'a por las

es un estimulo y una

6a-

tlifnctión que n1 cafimiao que EPla
viene realizando., pos del ongran

CircunSiancias.
Se construye n algunas clases consideradas corriente s ; pero la diver-

sIdati de modelos que !my impera no
puede form ar palle del •stock. de
ninguna fábrica porque la moda y el
capricho son volubles y los fabrican,
tes soll präclicos.
Ya que la moda mentamos, podemos decir que esa colección helerogenca de modelos en zapato de senoro, tan primorosame n t e confeccion a
fabricante español, gire-dospurel
nada tiene que envidiar al pals mäs
adelantado, segurra imperando para
la temporada próxima en tonos era. ros beige, palo rosa y Olfor.
Esto en cuanta a colores; por lo
que a formas respecta, no puede decirse que predomine nada: sigue
siendo la variedad tema preferente.
En Elda, la indushia adquiere cada dir mayor desarrollo, llegando a
existir entre los propios fabricantes
un generalizad o estimul o por transoturnar y mejorar las fábr izas; de ah i
que se dit el casada haberse Inaugurado no pocos soberbl . locales en
pocos anos y colar a punto da inaugurar otros que hemos tenido ocasión
de visitar.
Don Vicente Gil Alcaraz, entre
otros, termina en estos momentos
una perfecta instalación de maquinaria adquirida en la casa Ariza, de Vitoria que trasformará completamente
la producción de su miles pequena
ferica.cle calzada. De Sonare del señor Gil Alcaraz hemos de tener oca
sien de hacer una descripción con
grabados de su nuevo local, como lo
haremos de otros muchos de esta

(lucimient o dele industria del ea/rada y de la prospulidad de nuestro
perilla are ruconoeido por revistas
prof,ionales tan Importantes coma
la •Gaceta de Cueros y Cateados..
liemos de avadecer también sus
cnridosas y halagador na frasee para
nuestra gemido director Sr. Gonarl
vea y nuestra modesta publicacion
lem.L., que venimos publicando «con
(ora entusiasmo y voluntad que reciprocidad de laa eldensme, fiase que
Immos subrayado con un poco de
Repetimos nuestro reconocimie n
-tosiquerdcolgayeritn,.
con cuanta satisfacciren veremos dedique una parte de su atenciún •
nuestra vida industrial, cuyos es-.
n
serro coOCIAOS
p
fr:er rae y irr
por Eaparia inda el dla que nuesIris

fahrleanice eio vean con apatla

legllima publicidad y nJG medios
de eXpresiOn.
Ir

r

Idelladas
PROSA RIMADA
La nieve que soportara la campana del reloj con la sumisión de esclavo, toda, al fin, se desheló. En esas
noches tan lóbregas de ingrata recordación, parcelan sus sonidos ayes de
lulo,00 dolor, como triste prisionero
que encerrado en la prisión, exhala
suspiros hondos sin llegar al exterior.
Ast oprimida la pobre parir nieve
que se heló, compacta en capas diversas corro funeral crespón sobre sus
lomos cobrizos, sonó muy Itiste, sane vid el eco rumoroso que expandla
con su sin por la traerla desolada,
por la vega que es primor.

1""Ya le Iran puesto medias suelas al
PI " ' ' para
"'" desde Puente de la Estación, y el pobre va
luego desinteresado, al esfuerzo y Ce- reele.„. cl
A es„ „so, Ao%
en su Indias,
set) dilllo que ellos ponen co
ob,lquo Ase 60 isofidee gee oosee.
que, asl llevada, camina, si con opto
pe- lo mal . es.; y lacón, pses '"„ en_
mismos miramos lau eones, a un

el otro puente mariodo de prosperidad,
tracia pur el otro,
deou„ que llenen esas
En este sonido, Elite llene 11111,11.
rna
ossroä „roo
errer
Ilante porvenir. Su poblamem que huy abras de ri
se
oreo
hs.ndeole
se
pasa da 16.600 habitantes, vive teilt- „e„0, rsio
cada a la industria del calzado, com o paca bauen 0„jsjerde grao mau"aure,ión.
cias
industrias
derivadas
base, y o
de la [Mama, como tacones, hormas, °
cajas de cartón, etc.
S' Llespues de tanta nieve luciera
,- • .
Hablando cae
ore so l, esim fan animadas las
JO abogado
au San Anión, esas bolas posobre el particu,
,b une en Elda son de misló.
,
ro l:laceren y:
L,, procesión de la vispera con tii,.(10 en qm
do ensordecedor; los cohetes volado-

i

•
can

ler

'

la campana en un balcón desde

los el dia que la entiba en solar se conrrido virt16.
Las carreras par la tarde donde
" mielen correr dos o tres (lo más) en
Oídos que suelen ser la irrisión de
,clus asistentes que den de
;rumor. Después vienen a la
,te abajo (Constitución) dorlde
0kla1rendld05 une gallina u cana Barren muy tiznada u cucada
,l,en que hace feliz a los chicos
• que hace furor.
•,. ix, 1, os niñas, 0 1 010111 mi.

1

P11P1TO r51,51.555

Martín, corlee al

GABRIEL MIRÓ
Mulle era un floricultor maravi- ros con su jardin, cada dia más
Iluso. Sabia lo más escondido deis farnoso y suircilado.
vida de las 1.ores, la trama y el
Sucedió que en la ciudad soler suena d. ,ea ° albos , la Pere fltiva
los jugos de todas, yor r eeroo ios "roo, prono, juoin
y 105 nombres [Anos y bárbaros rono „ ej , d„oneri„,„7
—casi bien pronunciados—de
un ueeile se e.flinarren
cha. Salda que plantando un me" "ull• Pila
nudo haue do hoja daba nacirnien- .ue15"15'. Y ha•eeelellzar
la b5lozana nuevo criatura vegetal via- que el a P leeisu rimera
iereada, el
la P
ble, completa, como stkedia cun ralla Y
esta.
lechera
Y
"
'
e
...l
Pn.er
PlaticaBegonias.
y
lar Olosunias
ni er.
. "1.5 arrs'iciPatcs,
ba Con las matas persuadióndo lasla'
Pues, an seguida le proclamar.:
si necesilabau inierlD para lozanear y embellecer la eslirpe; y co- candidato.
V al amanecer,dclante de ta reco
oto se cuenta del lauen San Eranpúdicas,
cisco, Martha paseaba por su bu- olla y de las mimosos
Mudo sonSenSilj.,
milde huerto, y viendo Urta Euren- ceta,enlernecido
y acaso balbució:
reto
ta Inclinada a la hierra, lacia, mohlos da de
ne, triste, acercábase a la planta y .;Si suplérais quelaquien
tierra eso) casi
dándole con sns dedos un gracioso beber y os mulle
y delicado capirotazo, solfa decirle: sentándose cr, el Cabildo'.
',Era un San Francisco que plan• iYa se 10 que lleves , Piearena!•
Y en seguida la bailaba con mucho „on con j„ lloros,
regalo, con mucha suavidad y le
...Y si que se sentó
el Cabil„ encásiso,
sacaba algún insecticir que le esta- du.ba chupando ferozmenle la miel de
POR

Sir seno.

lardi "r°' canee"
Conviene hacer confesión que ral .7 tMard",
mismo. r cunr„ e, rrosejno
Malo no era precisamente un San '
jo,_
ilool
Francisco. Madi,' no amaba las ni podrá
las cuidaba „jai socialista y todol
RoreS, sind SUS flores;
y ojdo?
c
ornea
_dsoojajuin,
„
paternalmente; no sosegaba miranb
gura pa
dolar; y luego, los sandia. Lo 11115- i u
nynonn, annnnn ,... ¡He cr udo rin
1110 hace el ganadero con sus reses
y cl recoma con sus acercas. Bue- cooroojr..
„
nrr; de lodos modos, aunque
Ilvuobus se
s'e 'e' n" f nu'renclralou'n'r c"Il u
"J'"d°
su, R.re,„rz
"""''"g"
clavellinas,
y de susgra
da sus rosales
''"''''"'
siempre resulla su figura más con- u" Cuando
la Señora 10 Supo, lammovedora y hasta filosófica que la bihn gritó:
del negocieure de cerdas.
—11.1. enervo,. enerva hemos
que
en
Claro, que no es mester
cará las alisal
los jardines enraye- ',liada que nes sa
el cultivo
i.?„1 7 riPnereajd'erY2_'
ro l: 1%1%T rrro
pe
y
otras
afemine
el
dinero
y
finca
je.
cosas. Martín 110, Oa se afeminaba, migo no nego kä „ye noenj,„
auras era un humbie recio, hosco cho&

Marrin pasa decirsclo, y

Liams
r dedo a ideas revellmiollaria-sde la pobre
ola premie:5Se sin blusa

socialistas. Hablaba
transformaciones de los pueblos; y n11 alpargatas, sino toda de negro,
5g,L71,„,,,7,17,
lerda un pliegue en la frente como 5olsie' anile erdeorpe2soir
nrol:
el glorMso emperador. Cuando
mee „on usted?
lela una hoja incendiaria y decla
sus pensamientos de república, de- —exclamó Ma¡I111 angustiándose.
_Hombre, echarle precisamenlante da su familia y 51111g05, lados
escucharle, le contempla- lea; Es usted concejal, y lo único
11151 que
que se bus"
loan el pliegue. Su mujer so pas- que ha ll e es invitarle 5
caos
¡naba, ¿Oc dende le acuellan tamo
SUS mani.,
rouearon
uon_
peligrosos odios y aficiones, Sien- paurn ,. y com.
drjdu, jingo e„yr npoenjoien_
do tan pacieure Con el EChir10.2Czebra°
y
begOilias
rus (Manis y Lau dulce y sumiso lo 5111.111d0campanilla
retaco'.
la
con el dueto de la casa? Porque sangulnea,
antiguo
Martin habitaba casa ajena, la de Jus,
o viejo y tuerto,
un toneler
opre
r
un funcionado ultramarino—mee seeslo.
gritó tu „sroo da Tu.
parece que oidor,—quien vino de „ pon BranIda nj Strom
conO il m acero
rem
aquellas llenas remotas
--Madi., es preciso partir1
pedacito del veltuclou de oro enY Tartarfn partió—.
retrajo en et loado de su faltrique.
ra y un mal de ijada.
La casa del secar conceja l era
Era el secar magistrado afta,
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•El Obispo Leprosa., de °abrid

COLABORACIÓN HONORARIA

Mire, IMPRESIONES DE LECTURA por nueslro compañero José
Capilla, con un magnifico dittano de
nuestro dibujante Oscar Porta.
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mueble

Aplicaciórr del 696 p914.
Consulta, de II a 1 y de 7 a 8.
Sanjuan, 25.•MONOVAR (Alicante)

de aqu el

SECCIÓN DE OFERTAS
Y DEMANDAS
BOTAS 1.IXIPIAS debe llevar toda persona que se precie cic cuidada
en su vestir. Pge j9áairrooiOo, •Joatrito, (Jo,e urca Torralba) ha
mauguradl n na nI6co salón limpiabotas eh la calle Colón, 6 (jun.
te al Café del Cantroldonde con toda
comodidad y esmero servir. a tu numerosa clientela.
IlUESPEUE eg,dsimar des, trato
en familia, muJak .ilc de Lantbcrto
Amat, ns..efo bajna.— ELDA
ISOTERMIS.— La estufa s gasolina de nueva invenci n que llama yola etCdo persa p0C0
consumo (cinco irnos por bocal)
por no tener peligro ¡tuno y por so
prOCedie5i 5nt0 cietlio de cafefacclon a baja ten" uta, aln llama,
.1n ccnizas, sin humo y sin olor.—
Referencla s ( Callo Nueva, número 12
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Calzadera.—AON
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RETALES

da la Instrucción General de Saaldad.)

Habilitación de las nuevos viviendas
Sr 19, prcuira para habitar una nueve vivienda que cola reuna las condicinneehlgiEnic a s manual en h Fir•
nm que dejarnos descritas na pudrenlo hablarse sin que preceda la Vidro
del i.pectur inspec-

El comerciante o industrial anticuado es enemia
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SECCION DE CIIISTALcs, -- EAn caso, dar Me la presento temporada. suministrará O se numerosa clientela
de plazos semanales c1llsni.t.:54:onniENTEA
CUALQUIERA
SEA St t 11C161/A,
COLOCA' OS A PRECIOS VENTA,10e0S. Ditigirse a la fabrica o
el r epresentante en esta plan D, ANTONIO RUEATi

¡GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS

SA LON

1311HIlliSrJ
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Pieles grabadas de fantasía para calzado (le caballero sella y niiio

M P

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA CENTRA I.: VALENCIA

stic. EN BARCELONA

PI. de Tetialn, 23

Calle de Corles, 495

Manicura..:. Masajes.
MAYOR, 12,

Ondulacidn Atarse

AL/CANTE

(1-41

pesetas
CENTRAL EX INADIt/D: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SECUltSIL EN
ELDA: CALL1 DE ALFONSO XIII.
Ciento T il i nte sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mando. Ejoedel6ri
de tollo clase de
operae.ones de ILtnes
110110. Cuentos corrientes e la vista con interés anual .le 5 y medio por 100. 1:n1).15T44*in/tes
a
vencimiento lijo con bienio da 3 4 5 medio par 100, aegan plexo.

uta NeriVeg
DE,PACI-e0 DE A...VANA,
DESPACHOr AVENIDA DEL
APARTADO

TELE0000Er

novroa GAMA, .
127

URBANO, 046. INTERURBANO,

ALICANTE

BANCO HISPANO AMERICANO

hospedarse en el
gOfEL 171UInICIA

77nturas al llenad.

pral.

Reservar 24.197.239 5 56

En Sevilla hay queíç

G R

DEPARTAMENTO DE SEÑORA
Callista.

Banco Español de Crédito
Capital> 50.000.000 .00 de pesetas

EL
:0 UERU

Case central: MADRID. Plaza Canalejits.—Copital: 100 millones de posetos.—Reserva: 23.180.665
93 sucursales en Espana.—Corresponsales en tollo el inundo.

Sucursal en

Elda: Alfonso XiFl, 20,

Horas de Caja: De 9 a 1

Para preparar lo mejor agria ile
11
Digestivo, diurética y refrescante
I
"
Conatitnyen el único medio de obtener con
aeontanla y sin salir de caso, los be...linos aveestatuya, 5.
i
Ion de las aguas minerales naturales.
Con cuela caja de 12 pa peles se
Herramientas de todas clases para artes y oficios. Depósito de puntas
A.
re8ala on Vaso le
de Parts y totla

Verreteria
Juan

,

SERRA PAMIE

Precio de la caja:

1'50 ptas.

AldI Ledo, 56

KIT ..•tl (Tu

EL POZA2..

ortiz, .

Alicace

clase (le clavazón. Alambres y telas metálicas. Cubos,
botella de cocina y cuchillería de toda cla.se,

i rISTISI

La publicidad de
"IfiRo ifelnier
"MELLA"
es la mis eficaz para
FABRICA DE MUEBLES/.51
ANTONIO BERNAD
introducir sus
.AGOST
articulos
— en ELDA
rIATILLIS

EL MEJOR

nscoreTITU Y ENTE

TIMBRADAS PARA EL CALZADO

0 10 0 1( 00 MuEsTitas Y PRECIOS Y SERA CLIENTE
NUESTRO

MANUFACTURAS REUNIDAS DF TIMBRADOS
soma,

ANONISIA

psffa F101,1 n‘ 1P1

-trl•

Dormitorios.— S'Ilmo. ,— Cm/redoma.— Havecialidad CO Criceirgua.
Despachos.—Toptecrlo. — E:Múlteme prt.SUIllIeSloS.

tialmales.

FABRICA. EN

E
avenida Méndez fltiiíea. 3.

A Y CE9h.ACHO
Alicante>

lall Flirtea g e POÍSIM

ame

Persiana levantina patentada,
de gran duración por su construcción especial,
pert»itiemlo a la vez suficiente luz y ventilación

P E RSI A X; DE CA DEN :A, PERSIANA GIRATORIA, PERSIA NA TEJIDA , PERSIA NA

ANTAS' A

GRAM)ES FACILIDADES PARA EL PACO

EL NISTEll DE MAS B L MEJOR altiNTII DEL RTI11M. - JOSE J. BAÑON,-ELDA

