NUMERO SUELTO, 0,10

1

31ENSliA r.

os

FUERA, Titim msritA1, 2,00

FUNDADOR

SEMAInk.ARIO INDEPE191EVE
il

ATRASADO, 0030

SliSCRIPCIÓN:

DIRECTOR

Manuel Maestre Gres

REDACCIÓN Y A DMINISTRACIÓN: COLÓN, 18

0150

AntOni0 GorszálY02

ELDA, 29 DE ENDItO DE 1927

=

JOYAS DEL PERIODISMO

NÚM. Si

cuando cn realidad viene de nosotr ua mismos: como un impulie de
csaltaeldn, cuando cm tina fuerza de
gravedad; como Una atracción del
futuro, cuando naco. predeterminaA la memoria de rai buen arniqo Miguel Bailad
ción, bija del pretérito.
En realidad, la 'mellad,' son fas
En la noche fria del invierno inclemente
por Eugenio d' Ors
obras miamas. No las obr. por hahe visto unas sombras cruzar sobro mi frente,
La medida del trabajo
aquellos recorte. con sus grabado . ces, que non llaman, sino las obr.
imi frente que An sombras lambido se tronaré!
o trozoa de grabadOl Imigers. Si r, ya cumplidas, que nne caco. Nos 0Ilas probado de adoptar para el
y lloo visto °tia ojos siniesiros reflejos
. äen 000 00 vinculo de dulce fatatrabajo propio, la actitud Intima del coherencia, tema. inexplicablement ,, /idad.
y he escuchado une voz que venia de muy lejos,
elegidoa en abaurdas acumulación
perfecto artesano?... Par Ola cato superposición,. llenan
aNadie puede l l a marte feliz, ante.
muy lejos, muy lejos, quize del mas
las paredes...
Tibieras llegar, un ...eje, Co el
Relacionad so presencia 000 la con _ de la muerte., fue sentencia de loa
retbo do tu„conciencia mide tu pro¡Qué eran esas sombras que ante mi han cruzado '/
Cesión que arable. de leer. lian sido antiguos. Y &Vadea, ante el despio trabajo por semanas.
aQué son esas voces que mi códo ha eseuctunloi
pegad. Mil cal. miserable. papetu . tino cruel de Edipn, la pone en la
Ea la medida del bann trabajador.
boca del Coro.
chos, corno otra, tantas ventanite
,;(1116 son esos reflejos que ante mis ojos 0i?
Un die, ce poco: medida de vagaTarnpnco nadie, ante, del, mor,abierta. a la Variedad del mundo
Le Mitubco es In Muerte quo Salió sus alta,
bundo. Un mea, ya ea demasiado:
para que, a la vista del ope puede decir. porra.
brilló la augur sal:nudo la vida rpie exhalas,
medida de criado n de serlorito. Un Sirven
ratio, no todo sea blanco, o negro o
NI joyero encuadernador.
do ea la unidad financiera, la del
la
YO, eran me voces llamando por II.
ria dr metal.
Ni hombre de bino.
tanto por ciento, la del rentista....
Serla buena obra la de una funEntre lI industrias de nuevo Co.
Sic garra hizo prono buscando tu pecho
Mide tu trabajo por aemanaa.
dación para el pedales. de "lampas
España, me in.... partiy aal te arrancó de la vida y del lecho
Puede perderse un dla sin amar- a loe talleres. Una sociedad adquiti• enconen
cularmente doa: lodo lo. juguetes y
y en vuelo a lo ello se alzó junto a Dios;
curas de remordimiento. Perder un
rta irotgenee nobles, fieles reproduc- la de toa perfore..
mea ya ea económicamente imposi- clon. de
yo he oido en la noche suspiros humanos
obras dieicals, por rieraSon do. induatria.raronialntrolr
ble: Para el !rebajado', eignihca una plq. Las
y he visto en el Aire agitarse tue manos
dejarla por co par de sema- eatetic., eatructural la co., imprecaldatrofc. La emana ea la que pue- nan en cada taller.
buscando la hierre, diciéndole ¡4diób!
sioniata la otra, Inclibtrms para niftos
Despees
de
dos
de perder, ai acato, ‚in eanción ex•
.enzanals, la. reeruplazarra por otras y para mujer...Industrias de poetas
tcrior', pero ya con una canción in - Imagen. nueva.
;Silencio! /Descanso! De la humana vida
Aquel a quien fa/te calidad de poeta
lanar, de conciencla.
/a perdida
no llega a in lado la tan corrompida
No es verdad que nata. figuracia- elempre la a precticari n n al.
1 de 'ala arman., al corazón del Ira • oca noble. dejen Indiferentes
lot ecordiie de lx eenIencle lamolabor de los hombres, que solo re pecar
a los
bajador probo, le duele tanto.
obrero.. Lea gatean atta que la leo- aal aLa hipecreala es el homenaje que
buscoodo In MX1111111 de algún crucifijo,
Contando por teman., es Oren
de la gulanteria plebeya.... el vicio rinde ‚10 virtud.?
y EIC390 desoigan la voz de 1,1 hijo
se co crecer la obra. La eficacia y la engrana
No hable de cid.,
La Induetria de loa juguetes, /a in.
que busca ti so padre y el triste rezar.
litiga conocen el rilrno de todo laa
dustria de Ica perfumea conslituyen
teman., como el Creador y el Ca. llomont'a
el doble homenaje que el Trabajo
De la esposa santa, do la esposa buena
conocieron cl ritmo de la primera
llay en la filena de loe taller. co ha rendido. Juego.
que siente en el pecho el morder de la hiena
semana del UdiliCf80.
momento esquiaito, en que te. mejoterrible y monstruosa que encierra el dolor
F3..tecare-s--re, pro... de la ...Me apare&drene
y reza angustiada mirando hacia el cielo,
cen: ea precisarocate el momento cn
Yo aprendi mucha, co,.. del alma que comienza la 'fatiga.
buscando sus ojos el dulce consuelo
de loa loteen., y he de irlati dique en la tierra no pudo lograr, MI amor.
Un poco ante., la emoción no ea
POR MAGAS°
ciendo poco a poco. Ignoro por que Ion vibrante a.. Un puco de...,
art dulce la nucl drin abeja, y pur ya lo habilidad caduca..
Cuando paseo anos; cuando sea ya un hombre
VII
(uf el cóndor vuela tan eh.. Pero
ese hijo bendito que lleva lo nombre
¿lo aqul Ial conclusivo. de un
Co modesto y reto °ida,
se, an cambio, por que Ion zapateroa experimentador norscamericano A.
ya Dios pida mienta del que le engendró,
lleva lo las rasurada;
de viejo pegan con engrudo
1. Gatea, de California:
ese Dios soberano, ese Dios poderoso,
es dulzona JU mirada,
paredas de madera que lea abrigan
¿dejará
en su irania el beso amoroso
osEl organismo. i puede producir la
recortna de ileatraclon. de perióafectuosa y cumplido.
que acaso lemblando es tus labios quedó?
dico, y cómo hay que pellizcar loe cantidad mayor y la Mayor calidad
Le estima la población,
de
trabajo
en
el
momento
en
que
las
granitos de abalorio. para ahilar con
Cuando el Hampa te cubra con su manto de olvido,
amoladosat de fatiga y osa. factoy er primera palanca
elle. co brazalete o un collar....
m'ando Di nos contemples desde otra, regionea,
ana casa de banca
Y . roo figuro que este lamber eigue r. dcl miorcc gdnero non hacen
creer
que
nuestra
potencia
de
traIon
padres, tu esposa, lo hijo querido
siendo ..brr de Nesga.
llevando la dirección.
bajo ele ha debilitado..
le Iteran un atigrado con átiß corazones.
Se mullera dar postln,
...04 . Y yo a cato le llamo aclarí..
'lajas
mds nunca fa2 postinero
ter io de le granada.. La granada, la
ELOY CATALÁN
La queja por loa dolores proleta•
el sin par marloyenero
ti. loto,. menudo, al redactaras, fruta chie complicada y chficii, trola
de Mono.
señor don
en aire de cxe.i. generalidad. A
ros, Ion torero,, 1413 triSIOChiliC0
Nuestras colaboradores
Cada osbetirecer, para el hombre
ve.a en un eentide materialista.
damas diafra.das de irt.jasclat imáVIII
Otra., al contrario, perdiendo... que vive inlensarnente, ea uea granagenes religiosa., /os vescidoe de la
Ire vaguedad. retórica..
da, constelada de hebrea y =muASPECTOS DEL VIEJO
Grande blyole erisado;
epoca, /es viejas rejas y ferMes, la
Por esto roe conmueven soi, loa na.. Rubl o M EMA...tb. oea blanca y tersa la camisa;
orfebreria de ?dardo«, los planos
MADRID
cama. en que aquellos dolorea ae rot hl... &leer.. de esta intensudid se
anda baslante daprisa
del Madrid vicio y desligurodo, las
mimaran en /boceto concreto, llama fatiga.
En el antiguo rasen. del l'impi- escenas y lea eslampea de pesonojet
y lleva el troje enlutado.
autentico, especialbadv. Como el caLos pedagogo. lambido 'labro aldo 3L c..d celebrando. organizada popol.rea.lo.bellon tap/am da le real
to del trabajador cuyo tcatimonio
Fue alcalde muy decidido
go—como loa que conocen lo vida
por.! Ayuntalmenro, una exponenoo l'Aldea, loa vario, proyeclos de re.
recogió Ere. Relnhardl (y reporta de lot taller ea—del ...reto de la
del grupo conservador,
del enaguo Km:1nd. Can amor, reo. forma de edificios madrigados,
las
ro na /I a s.
lullo Goldalein, en su e-studia einséti
tlrulmodad y buen gusto, un inca- ar ma., loa acicalare. y tmuna nbley por ser batallador,
co *obre •La Técnica.), que se que•
Loa pedagogos y los amante..
., en la late omisión, han rePuso bastante partido.
y enjundiosos que recons14 porque en la faena que Omita to.
cogido 31.13 organizadores indurnen. truyen la vida modefieds dcl pasado
Siente verdadero afán
do es blanco, completamente blan- Do fer rotación
objetos anisticom y vulgares, elevo, seden que hacer fuge.liva y
por sus hifos que ama tanto
es. «Id urdldumbre, a bar., todo
frecuente, eobre la especialiCorrUaics, csteeipas, muebles, gra- curio" cota exposicion dal alejo Mablan.• Le enreda no encuentra dad dato. trabajo., oir hablar en la
que es, verlos Id" el encanto
bado., lienzoa piolduloon, srms., di Id. Era nemario que una ropaPunto ,Iguno de repoao.... Y el alma yocacidn.
de don
imágenes, etc, y con todo evo han siento como la que.r nlå celebeanse llena& odio invencible a da. or.
Hay en esto de le vocación, mucton0rultio comple tameme una do non mandes.. 1011 pumaa proa
.sms,
Stanicaciones Pigente,..
cha mllologla en curso. Acostum- scr..sermak... Missassa.,,,to...nvel
época preltritt. La cale., la lite- "lento el ¡lesbio de un pueblo. E, ¡liad/24 vlato en laa rapaterlas que brad.. • formarn. de la vocación
ra, loa dIvers. empleeamicions de pata Ira tufrido durrintc el último
EI amanojo eta el mejor
01 digo, eel Imprentas, en Lartione• I • idea mi. «Mea.
taa fuentes más dpicas dc Madrid. siglo hondee peritubacinon suma
en taRere. de metalurgia, en
Intarprftase generalmente como Isforon• ocunarcIal d• su I. n.o. de la liernsendad del '.0. riel. y e • 1 ., .
pugonnelddraite
Stroa lugaraa de faena monótona, u na llamada que alcor de fuera, n•••••
10 refugio, les .1.1., loa clospecl libera. • . / o roCdido. >El per-
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•• por sus generosidades. Inc
eurdielmenre. Gabriel Md •

nit

' rajas de mato.. e soturno.,
quert do> III neltn e , por arco..
a rsuisLro pobre eumnonio
presiade
y
prosfrasee
Entre tos numerosas
alemadone que de colega., de eus•tre sEi Obitim Lerrobsti.
i duda, ea
erenad
liaba° co
Pata
red
VCO1111U3
...mg°v y enmaradas
lores.° roo..., que no gola la
luendo pida ella nov....mesa morfi. por nuestros mdriluty esto- simpatía y admiracian de, uso del
re s, pero magna por enema ' vol... 'andlisia y 'Zis, lo ' 'lupa del Ideo. •
lad y elevación de miras—, decimos Amura la. Belleza y aitupsda a sur
que de laä muchas y leales felleita. t,rricrrr,,oc lo que not ciado a
nones que llegan a nosotros, entre, escribir aquellos renglones quino.
han n'Oda la grana nueva de tple
...Iba bit aiguiemest
iendis ya un nierecdo, ro bien conRAZ0111.
"LA
rd ir lan role .eutiedia y sir. nons.
Eme querido colega, (imitador y ;más .Aro, M g a, 111.4 1,,Ici•
uvrI3i1 que ve ,a luz en la fraterna Jade,!..
eludid de Noveldt, dedica lis
siguientes lineas-en el número del.
22 Jel comer.,
aluna es ' eto perindlco local de
COrte moderno. Ka di colaborait
En los torre de una Iglesia
Jumnenle escritores len conocidos
de Novelda, han colocado, •
como Gibiie: Miró. • Azorft., Taro
1,n reloj maravilloso
Atora y out., y pulid. ser‘ionet por dicho pueblo admirado.
Itt-cralles de tun mis fd,11050% pl112 iTiene el reloj en 'cuestión
cAtas y l'iterar., contemporäneos.
seno-un,
losa,a nonlo al pucl. :c oc qo e se varias c.ernpanai
de especial combinación
publico.
horas,
al
dar
las
musical,
A los carnA,das que redacten
Qu'o su agradable sonido
este bopoirante teman,. OfreceIctriplado,
mos nuestro moderno cuncurto y la preciso, dulce,
adliesicio incondicionel e la gran deja bien impreeionado
(sido.
obra que en beoeficio Je Eda y de a todo aquel, que lo ha
Un reloj que es iirt Onialltu
la cultura ',volar viene rerliaandos.
piten 000 artlstico entono,
Agradecernos profundamente al
les canto, Corazón Santo...
colega noveldennr la consideración
...tu reinarás... ;ay que mourif
semanario.
que le merece nuemro
Cien.vinces repite cl dio
•ernos con
Y • su n.1' ,. .• :••
arare. tordas como cuartos cuenta,
la nue,
esta
misma salmodia
. ouedes,
y isnreltli tau_contenia.
blerinal rc rl •
.Ese reloj al de Monóvar
sinsabores
gana por valla v niórito;
aquel solo cla los cuartos
obrar,
Can largo inlaréjs, a ralla.
CARIVh .
Y ésto, desinteresado
, ca.te clon.
Al h ente
en ea rtuatesn, ni molesto,
Cl•
n
loca y canta, sin pagarle
;eso si que es ser esplendidol

CollIds del (lomillo

una 0001
..1--CORIO podar,

psisaje desde una . •
12011 un poco de pa • t.
co de Ironía.

lis. ns-

placer.
Esparta urce •
Alma de E.t,
cn el modern,
misma
Francisco de
da volviera a •
tragicómica del

copa da coñac, el cine le inflama y 1111 brios en etilos infames
i,.s.
1 no hay duda que mi el le. .. el que suda mejora mucho
del pecho, y que el daño se
aminora (y si no se muere ahora por no llegarle In llora, se

MItt
Madrid y Enctods
da le 0.—Cou e. comenta tu colonos., .
oto querido amigo el y
abatid VitIcirs, de euir,
ri do. dimoseuernil c..
dar noticio de la
ob,. eRapnadm
da por le crIti..

lis de morir otro año...)
•En este tiempo lan crudo
en que el eol calor no preals...>

Perdón,
mil perdones...
Los Olorgaran seguramente nuestros leetoreS por el tarii, en.-n1 •
!DULA El reparlItidl
dore°, no pudo ahr.hasta varias 'ginadalt, y r
fruido, sin
;Maldita gripe ce s astet,
na..!
Patona es eso Solo; :tuesta
tor, convaleciente ya, tOse y esto,
da, y no mejora aunque loma je,.
Fämel y mira el reir:, t. Vaugi,
ro ,,
El redador-Jete, ro

sV ente que
heradn
A
r.
trausferimát,
demás red,.
el (
Ira por nul. ,
clan,_, letal'
Esteta una din.
,t
cha_. Al cte.
...0 ,• •
prOinnto t.: •
tusen,
hadu de

•

t si empezaba el Seráfico
:ella EtillO gn dóelina que baben Viejos y jóvenes en esto pueblo de Elda, y entonces no hubo nevadas como las
de ogairo en, ésta, , ni eran tan
prilire, len flojos las pobres
untornlezaS, ni tantos comodidades el bien estar y riqueza
rl ‚ea por eileas y hogares
la esa so ostentan, ni

COPLERO

11,1,1 e pyllido
efla•

illidas y
•nr•ra, n a
ona ata.1srr

brtgooloS
Kol ,rlog

de Ir.

ira-

' re, •

Un meeidente

1.

mo
los
termo
queds,1
Icl p

interesa,

E, posado día 18 del en, lame,
cuando oc dirigían E.. Lutat en
regreso desde Murcia, nuesrrne
tono s don Santlago 'hlyi Pireo, Cura Castrence y au hermeno don Joie
nconip•fiado e del DIre«en del trine. id, 'Verdee de Liircit, don lose
',Opa Bernia y olro amigo cuyo
nombra zeimenweeinoe, sufrieron un
aceidenle g. pudo Iniber sido de
farolee conseCueneres.
M ardid. el .110 pm ia rrrrr c.
conducido por don lote
aun —, .1
• 1.1 COOlf3 un viento
p.,
ro.- iman.líd e ls
,

El aprdlldiz illdiscrdlo
—e,Te has baldo la metienda, Pe.
pico?
.—Sf, seno,
—.Bien; pires Imy no trabajamos.
Ea Lunes y la tarea co qUeda para
~Mana y nosotros nos vanios a lomar e! sol.
-- -Mejor que mejor; que yo estila
hoy mis desesperado' que un fabricante cuando sale del Banco los Sábados .Por la
—i? usa Que le pasa?
—Una coso muy gorda; pero a V.
corno co mi alaealro sala puede decir.
—Venga limbrei vuelca el MICO.
que rol novia bailó ayer en
el Castelar y como yo no se bailar
tuvo que agarrarse a todos loa que
venian.
eso te desespera?
—es que V. no ha vialo como bätlau ahora co el Teatro. Se aprietan
mucho Come si esluvieran iiflendo y
se meten las palas de una manera...
—Eso es la moda; así bailan ahora
lada> las alfas bien
—ZY a rni que me irnporia? ' porque muchas Se dejen el conocimiento
en la taquilla yo no voy a cOnseruir
que a mi novia le cuenten los botones
de la chambra y le midan el ancho de
la cintura y olla. Cosco que no quiero nombrar.
—Tu eres un chiquillo y no sabes
qui aal baila ahora la gente elegante.
—Pues que bailen ello; que mi
novia en es algente ni yo tampoco.
AIII no ilailan más qua las cine quieren lucirae o van a algo peor. ESOS
que V. llama loe elegantes se urden
en las plateas y eón las cortinas e.
triaste, sin que nadir loa vea, bailan
que se las pelan. Eto de bailar don
de nadle lee ve: ¿Es nioda también?
porque ten a ml me parece una....
—Quizás tengas razón pero ellas
sabrán In que se liacen, Dejimonos
de t'alíe y Carnes por aqui que hace
buen sol.
—Por donde V. quiera; yo. andando, andando, y o a empezar a meren-¿Qué meriendas? ¿Escabeche?
¿Pelo le Ira lunado ato padre la totala? Porque hay que ver como calan las subsisienelas en este pueblo.
—No, senor; se le he comprado a
un albañil que snn his únicos que tienen trabajo y pueden permitirse eaos
lujoe.
—No irá muy bien de cuartos, desde quo acede la merienda.
—Es que ayer perdia Imitas toa
dlaeruS que leida y como mañana
nacen una cinta de Charles pones-—¿Pero no dedeo que está prohibido el juego?
—Como ludan las cosas; han prohibido el juego en los Casinos, que
era lo que les daba vida, pero ahora
se juega a las chapas en casi todas
- zY no dicen nade los muelo,tes?
• — nsyse van a decir los pobres?
;A cada imano puede hacer co que
aus duter.,?
•,,,
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CINEMATOGR kFIA
Paro la impresión de film cultural, so pre
la cooperación desuelarezada de sed aritos y Molleras ¡es
;ele:nadas • este arte.
le
Esta colaboración. grata para tod
2'1
un especial interés para
aquellos personas que posean a me' matas, o cúa frie? otro seis!,
culo,di' tarjen; o sport.
Dirijan oferís, acompañadas de dirección al nipirriado de correos Mímelo 123, ALICANTE.
la=acee=in
aera=rae.. 18

Reconocimiento
obligado
Con rútilo,' ald incidente ocurraJe nueoro hilen amago ycamírt
Jo, cl doctor S'argado, el que, Ir ala
ban de impedir eierrer au profesión
Jo emluenre cirienti. la Agrupacka o
Socio bu.. al 0,6 ere c, calo Je Jef
hevnbre

tano•IOnrl., [
us
,.
bolsas
• 1,1.1, ttlCOSa
Ist hermund
J ,. y mago poeta, a le 5.,..11 1:411,11- 0 dr Oluairoar,
dee Gaspar e de Arce, : Foi
alumno itttoina do palmera clase por
ofavalcifor, de la .13errefle,n4a proviacial de Madrid y ayudar:te pionero, por enmielo de . mits de cuatro

MICO.. do loe •elitteflte8 y (armaos
doct,,e, is/a y don
.' •
A
, dicha J.
Irm

r,asi C

,a, .te,le hace unos
...as en Alicante Ira' ame preliminares pa.
eao., dia na ',circula TI,:
l'encane Je macarra que-

libra

I

adtlii :rlo!5
y narmapretiando
.

,..lcula
que la
re-

dr,1

a los humildes y
lusternail.1.•,
;. ,..lagando a los
delante,
.
• :s modernas,

Hueso,

,igefenle, fement,r
q 1.1.11

:nroltiC

• lo que

Ni,

UU.

3

• • t •ora cluded
y_a que el
Je redundar
• .le e5tot

.,..tf

pueblos kuan-

1,66
raer,
caso practic.,
r uk, anos.
•
rengo v •

cambrón e

ma de poder •
,

de ciencia que • •

t esta al Use.
Sane l'Ordly,
A .4. Ihr, de la Coro, Segur. Cavadunga, y el
'
misma, D. Frenen.,

ale 1927,

Les y do,
er urea° bebé
on de FlUellta
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liebra
que
lb-, o p ,ra
en le parean. de
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tor.

.,101L. •

al

encom

riamos a II.JC • 11, la q. , al apoyo de
Ludido de tete pitelvo edourahle.
ve sin excepción contribuyó a im.
• pedir que ae tonuurnase lo que en un
principio parcele inviolable.
Con eatC le itgrupecion
Sucielitta, canaphenhp un deber da
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, euministraiLi an numerosa clientela de plazos semenales CHISTA us conniENTES.
SECCION DE CRISTALES.— Esta Casa, durante la P resente tempo r ad a
CUALQUIERA U n: SE% ›l • 3IEDIDA,VA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS. Dirigirse a le fábrica o al representante en esta plazo 1:0. ANTONIO /MUFA

AÑO

1

;GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA

suc. EN BARCELONA

CENTRAL: VALENCIA

ALMAGRO Ri
DEPARTAMENTO DE SEÑORA
Callista. -:- Manicura. -:- Masajes.-:. Tinturas al HennA. -:- Ondulación Marca/.

Calle de Cortes, 4915

Pl. de Tetuán, 23

MAYOR. 12, prof.

R

Capitalt 50.000.00000 de aaaaa as

14.197.239.813 pesetas

Constituyen el único medio de obtener con
acensada y sin salir de casa, los bendficos efectos de las aguas in illuC8188 naturales.

OPTS (Tarregon)

PIAT1LLIS

Y

lloras de Caja: De a

I

Verreteria "EL ,OZAL"
jos

lcó Ortiz. - ealittim 5 . .licite

Herramientas de todas clases para artes y oficios. Depósito de puntas

A. SERF{A PAMIAS

Precio de la caja: 150 pta.s. Apartado, SO

iistrits

de París y toda clase de clavazón. Alambres y telas metálicas. Uubos,
batería de cocina y cuchillería de toda clase.

Francisco Albert González
Avenida de

MIDRADAS PARA EL CALZADO
PIOANOS MUESTRAS Y PRECIOS Y SERA CLIENTE

NUESTRO

"Vio Mur

ALICANTE

Casa central: MADRID. Piase Eanalejes.—Cepiteli I00 millones de peselas.—Ileserva: 2R.I80.662
513 aucuranlea en Espaiia.—Correspnrwales en todo el . rapado.

Sucursal en Eldm Alfonso XIII, 20.

EL MEJOR e,
RECONSTITUYEet

cONSIGNACIONMS
Me A NO/TOS
DSSIA ACY.0 DAN ADUANAS
DESPACHO AVENIDA DEL Docron GODEO, 7
APARTADO 127
TELEFONOS . URBANO, 646 INTERURBANO, t9

BANCO HISPANO AMERICANO

Para. piTparar.Ja mejor »goa de mesa
Digestiva, diurética y refrescante

Con cada caja de 12 papeles se
regala un vaso de cristal
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JOSE l'OYEN IIIMIEZ

CENTRAL EN MADRID. PALACIO DE LA EQUITATIVA. SucERSAI, EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
Ciento quince sucursales en E916 88. CorreapONERIOS en las principales ciudades del mundo. Ejecuei611 de todo clase de
OpOilleiOnel de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes o 18 vista con interés anval de 2 Y medio por 100. Consigna p i, g er A
vencimiento lijo con lotera de U y 4 y medio por 100, según plazo.
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VAINICAS -- INCRUiTACIÖN — CADENETA -- PUNTO RUSO

PLISADOS DE LOS ÚLTIMOS MODELOS
FIGURINES
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Dormitorios.— Salones.— Comedores.— 1 .:A1,eciAlidail en encargos.— Gabinetes
Deaptichos.—Tapicerla.—Coneúltonse prOSIn plleYlos.

FABRICA. EN AGOST
E)cPOstclÕN, VENTA Y :JE
Avenida Plländez Núñez, 3-

Alicante

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

i d 8 magpr2

Esrcoimm
aoi Persiana levantina patentada.
de gran duración por su construcción especial,
Un& permitiendo a la vez suficiente luz y ventilación
PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIAN A DE FANTASIA
•
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GRANDES FACILIDADE S PARA EL PACO

EL SISTEMA llE PLAZOS ES U 31EJOHCAHANTIA VEL MITICULO. - JOSt J. BAISTÓN.-ELD.A.
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