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•III Eco de Pueb(ap.arda•, pongamos par titulo de co semanario lueai, es
hulla de un grupo de jóvenes de MI pueblo mano', meridional o moreno,
Oriental.pl occidental. que la.sitbación no hace al case. Forman el cuerpei de
redacción muchacho, un tanto locos, que signos de enajenación mental son
el deshiler 'és, el dotarer renuencia y/el ver de remediar la tortedad del chalets del vecino. Digo qua lal grupo de enteehaehe dió en la horda o Charrada
1 . 7c!CI,V,11 do airear la vida priellerina, bel ruedes y silenciosa. de Pueblape ido.
',entenada. de •El boa de Pueblaparda• inquidan al alcalde, al cura
y A ;.. o1.4*.eft ,1140 Ca Preebleenrda con loa. cosas que escriben co el periódico. iLligartios . de peso queoleede que st pablica .El Eco . , el maeslro da aloe
Pdl i ec o o lo Cuennitica paro cesar stapeote. a. km ches ele la
lamia maeria periodiSlica.)lbey proponen rima reforma 11rbIrna de gran naie.. khd riaia Pueblaparda; urinaria piden que se remedie una irjusticia; oiro
Me, °Pe n al, estampan en el vieekedico Ins palabras cultora, lándarg y .Utras
ulaudaiaS pu! el estilo que maldita le falta que hacen para vivir en este nondo cien 'santa calina.
Estos muchachos turcos que todas las semanas lanzan una hoja Impresa
que recoge la vid) total, ¿)Illiellgorl a Ser peligrosos para la paz y la Itaagul.
talad del pueblo: Hay nmellifibnlos cesa de D. Falaris, figura peineros
de un larmiligio- Ignoradee, de Pueblaparda. D. Fulano, cuya Iranio, es Unto riempo ¡aal 1 . e kullif
Jo
.,orade
esos liii.

RATOS
Por

Mayosn

XXIII
Al hablar es my. rehemenle.
Quiere al pueblo ron pasidn.
y de irna Federadeio
es aducid presidenle.
Es prildigo, ÿO su lada
nadie respira estrechez:
en Elda mis de una luz
al caldo ha reparando.
S. colocados

eshcfmas

lograron notoriedad,
y Co que llevan la •bondarb
de don....
XXIV
Es delgado, va ligero;
ah poco su cuerpo Indina,
y lleva Cato mucho ramera
una erija-W.11c fina.
Ha dado alai rodo pinchazos
guerras Micros de España,
y dit en la cara brochazos
de 'cede con arte y moda.
Tiene un chalet caprichoso
a donde vir ton ofän
buscando calma y reposa
el don....

10,4, que n-•,

Quejas
del vecindario
Pendidas veces bao 'lanuda amesatención los pacificos vecinos de
calle del Duque ele la Victoria,
•. testando du la anormalidad no-lenco en que ea Ayuntamiento ha
colocado dicha calle.
s he 0 la•alaaarla 50)5 cosas, y 4.1 Eco de e'
n amad •
Como mulera que el asunto es-de
los que se merecen que los edites le
Lb verdad cb que para lo que ;ervla ese pape
dedieten nn pOCCada atención, nos.
otros codnanios, domo era lagleo.
Han transcurrido cuatro, cinco, u..
ioe este desarreglo Sella Mallan de
da liat'una StÄeneid eAdidgard,Pc
CtillatOS dios, puro como/os Ve.
.kais GOS han /apeado eno guaica y
nt=1/11-edt7Z7:::,`:::.
Vela4 que contra lodo nueslia lógica
all magriltieeyellen dokdolionpu,,,
las casas de dicha calle siguen ¡elero..1 lo, pobres yln
dando de una numermión desordeVIOZOS
07,14, Capaz de Vallo« loto al más
amspode solucionada de 1.1~A
cruzadas y problemas rilinleiriC09, 1105
atrevemos a llamar la atención de
es para
, „oeca nuestras dignas autoridad
que den solución pronta a neto caso.
Desde que en dicha calle, prolonira el pasteo de
go.. de indo Castelar, se derribaosas que impedian es COnlu. eren la camelen de Mono.odó totalmente .-.;, • rado el
,ialer0
(ia
Antes do aeostaree, nacela
lee vigero he •
calleo
policla de
l ...albeo un mirón dolo habitación. En la
reparaderen aun po
: ihn
• anadimm un ,
. es huanga.

y

icho
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Pueblaparda" RET

Hacen mucho rudo por o oranciParldn de las
condene'oo esas reeisiifius de ¡dones que se deshacen coleo Robe de verano une na lis sesadaS y
acreditadas revislus que harr encajarlo in un público y a ¿loe acomodan.
.,
MIGUEL DE UNAMUNO

rigilla de est,
Pues no lee .

.
Gras

-•—
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Manuel Maestre
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Aspectos de lo soma
La semana que finaliza ha nauseourdo con días primaverales, muy
emules, ebrios de sol. El COrAiln Il se
ha sentido °M'arista. Todo ha parecido aumente en estos ellas ya calo.
mires de la primavera.
Mes bien que acontecimientos
sensacionales, el carnet del penalista local ha recogido acontecimientos
sin trascendencia. La semana ha ido
en calma, dirlase que aletargado par
el inerle sol que, en la bonancible
'emparama de es/e tiempo grato,
nos ha cogida desprevenidos.
El domingo ra, estuvo mal de distracciones. La gente apasionada por
tun depones marchó a Elche a preeenciar el pulido de fútbol entre
nuestro Club Deportivo y el equipo
nadar de aquella localidad. La otra
gente, la pacifica, por la /arde tiemblen salió de Sus casas: IMOS Marcharon al rampa aprovechando las
horas de Aol, potros prefirieron recrearse con el esputando inocente
del clec°. Hubo, pues para lodos los
gua a al. '
Y ya entrada la tarde, corno el dio
era propicio, el jardin eles Casino se
vid muy caneando de Mutan, ya
alavladas las mas con Maletas Semivaporosas obhgadas por la benignidad del tropo- Suspendido, no se
celebeó por la larde en e/ tecleo Castelar el festival que se habla preparado en homeaaje efieelhavem Pero
en el Casino hubo mirsica. ' El maestro Sal-tutea obsequió a la habitual
concurrencia al • lei de las seis . con
un gran COIICieft0.
Los dial de la semana, como decirnos tnás arriba, no han lenido ningto aspecto digno de ser
glosada La crónica Aegra de nuestro
semanario sale poco a relucir—las
negras, O •inoräse. , las pasarnos a
reces los idellerus para llenar reuniras columnas—pues por el Juzgado
pasan pocos crimenes y suicidios
que nos bagan aervir al póblico informaciones Inminentes. Vivimos en
una cludactalegte y conliada, donde
todo ea paz y 'menuda
De los únicos sucesos que hemos
recogido, denuncias y pequenoa luidos de fallas, nada de ello de mitres
para el pirbIleo, destaca algo el de la
bolonia o ecuinadedia • 'popular. Alguna alegre eicolnadre • o •comadrón• solaceado la toz de que estas
noches ha salido un lan109ala pese)
barrio de El Progreso. ¿Pero es cier.,•e en el siglo veinte? A
to que
resulta se,re.o.
,.d .
arr ve
;emane por ahora
mo
rue nO
• bar-

• lince )•1

.. galeno seto,
ler

2,00

, ases y, habiendo gustado c.
achaco, sc repitió el macee

NÚM.

61

complela. Una alinda tambien muy
nutah 5 ke .dg inlette, que se pasó
el mrdreoles, El jueves Aló ase) Castelar su anunciado concierto la banda
Sarna Cecilia, y anoche, que también
hubo ciere, los albanlles de Yecta, que
en Elda son legin, disfrutaron de lo

lindo con las proezas de Chanta
forres.
De colabisracidn

El Explorador
EDUCACIÓN E/SIGA

Tiene por objeto la [amación de
hombres sanos, fuertes y robustos.
Esto es, ciudadanos ?afiles a Sti patria, a si mismo y a s. senrejantes.
Es, pues, la educación física coniplemmlo de la educación mora/. Esta se
recibe en la escuela; aquella en el
campo. lie egol el explorador.
Su desarrollo musailar, su pedesción y oportunidad seins meivirnientos, su organismo Inerte y templado,
se deben a los ejertiekis al aire libre.
Surcando caminos, escalando moninflas, atravesando lino, se Convierte
en 'rumbee fornido y capaz de afrontar y vencer diarios peligros nos
ofrecen las escabrosidades de la J'ida
en su fase material.
Veme», puta, que el enilorador
tiende a un hn aublline; se -perfección
lisio y moral paca el bien de su Siria y de sus sernelintes. Y como
do bien practicada proporciona una
'Melaren» para ski aulln, y toda earefacción proporciona una dicha, de
agur' que el explorador sende Car3Clee alegre .y rialJen0, y se afane roe
practicar una buena obra, por lo me•
no:, cada alta. Este es su mayor pta.
Todo esto quedara fácilmente explicado si se tiene en cuenta su formación. El explorador enjalma a he•
cera, a los diez anos de edad. Aqul
Cele deleita con ejercicios de gimnasia sueca al aire Unce, con lo que adquiere la sglUdad y destreza en loa
movimientos y su marcialidad co el
paso; se le alecciona conslantemenk
con mizimas morales y de urbanl•
dad, lo que contribuye a So esmerada ed ucación : se le hacen predicar
un:auno/me que le proporcionan donurlmientos laicos de nuestro globo,
a la vez que el trato de gentes da
buena instrucción.
No cabe dudar de la superioridad
del capturador COLOO hombre culto y
blen templado. Quien cursó la primavera de su vida ert esta institución.
sera precisamente persona distinguida en el sentido moral que ea la mas
bella distinción del individuo. No
puede tener vicios ni malas costumbres, p. , 4. las descunoce, ya que
,cUlkr de au juventud se
donde.
scorla sudar; no puede
.tacs oce

Ploml

2

Sreaa
Asunto resuelto

U« bonito corte el• pelo
lo •g•rcon., ERNESTO.
SI .

ee

i;

La demanda judicial que pesaba
sobre nuestros querlos amigos don
Vicenle Peñataro y don Antonio Monloro, motivada por la priblIcación de
un articulo en el colega monovero
RENOVAC1ON, ha sido retirada.
Como quiera que Con verdedera pena
asistlamos a tal erlOinSaS derivacianes dadas a asunto que en un principio
debió haberse resuello por amigos de
ambas partes, guiados por la nobleza
y lealtad inhererdes a la hombría de
bien, celebramos de lodos veras que
al fin se haya resuello con toda dignidad tanto para presuntos ofensores
contó para el presunto ofendido.
Y estos son los gajes que tiene el
periodismo pueblerino: sacrificios,
lisguStos y compromeler la propia
tranquilidad. Tan cómodo como es
no preocuparse de nada que no tenga
por centro el ombligo...

Tortne Ins originales dlitjanse al
DIRECTOR, nar coma a corres.
pondcncia adminiatrativa al
ADMINISTRADOR.
Rogar/loe a nuestros suscrito
de Elda nos comuniquen toda
°Talaran o diRcencin que observaren en el reparto, Culine turma de poder ambannarla.
Hacer. s eaber a los colaboro.
dores cepontancos que no podernos ocuparnos de devolver Ins
original es que no publiquemos,
sei como tampoco roa... correspondencia acerca da los
mismos.
Suplicamos u todoa nueetros colaborador es que noe semitan sus
¡angina]. escrito. a ralquina y
per triplicado.

ez4
-11,70/t
Secretaria del
Ayuntamiento de Elda
ANUNCIO
A la hora de las dice del siguiente
die hábil a aquel en que se cumplan
loS veinte de la inserción del Carrospondlente edicto en el BOLETIN
OFICIAL dala provincia, tendrá M.
gar en el Salón de Sesiones de iota
Casa Consistorial, la subabla para
adjudicar la realización de las obras
de arreglo y colocación de acerado
en la calle de Castelar de esta ciudad,
con sujeción al proyecto y pliego de
Condiciones facultativas y económico-administrativas que se hallan de
Manifiesto en esta Secretada, bajo el
tipo de cuatro rail seiscientas pesetas
siete céntimos a que asciende el presupuesto total de las obras a ejecutar,
anjudieändose el reclute al proponen.
le que ofrezca realizarlas por menor
cantidad. Las proposiciones extendidas CON arreglo al modelo que se
presentarán al senor Presidente de la
MCSa, Bolo la que celebrara el acto
durante el plazo de media hora a
contar del momento en que se dec/are abierta la licitación.
Elda ab de de Abril de 1927.

Idelladas
sé por qué tanto llo,
lector mio
con eso del pelo corlo
de las damas;
seo qua protestas y clamas
y el verlas quedas absorto
y au belleza
proclamas.
;Qué simpleza...
110 estäs bien de la cabeta..9
Déjalas con ese anhelo
de su pelo
o la estudiada limpieza
de all nuca,
peor fuera, es evidente,
el que llevaran peluca...
Frente a frente,
en verdad están hermosas
(corno diosas)
con rizas a lo Colón,
pero, nyl, ¡Coda horrorosas
por detrás... plan compasión!,
porque ne ven unas cosas
que són In viva irri.iem.
Na

Glill H1300 EIIIIHOHEEE !OLER,
RECAUDADOR DE LA HACIENDA
EN ESTA ZONA ns Motee/ene
A lodos los contribuyentes
de/a

misma

HAGO SABER; Que suprimidas por
R. D. de 2 de Marzo de 1926
todas las nolificaciones y requerimientos y teniendo que llevarse
a efecto dentro del presente alba
la venta en pública subasta de
todas aquellas fincas que adeuden alguna cantidad por contribuciones hasta el aflo 1925-29,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento se hallan expuestas las relaciones de deudores a
la Hacienda por Contribución
Rústica y Urbana de eme termino municipal, invitando a todos
y cada uno de los contribuyentes, a que examinen dichas relaciones o /islas, con el fin de que
si sus nombres figuran en ellas,
puedan satisfacer sus débitos en
el próximo mes de Mayo, durante los dias de la cobranza voluntaria delsegundo trimestre del
arlo actual o pasado este plazo
en la Oficina Central, en evitación de que con la continuación
del procedimiento ejecutivo se
hallen expueslos a la pérdida
de sus fincas, que irremisiblemente ha de llegar.
A evitar estos /imitados, lien.
de el presente edicto, que celebrarla fuera atendido por lodos
los contribuyentes que se encuentren en este caso, siendo el
primero en lamentar que su desatención le lleve a la perdida de
sus fincas.
Elda 6 de Abril de 1927.
El Recaudador de la Hacienda
RIC;1800 CARZONELL.
Oficina Central, cabe de Castelar, 1
Elda.

PRIllle de MITCC101188

El domingo por la tarde hubo
función de circo en el Parque.
El público Menso tan dispuesto
eiesnpre a dejarse llevar por
el redoma de quien le prometa un rato de solaz esparcimiento, respondió con creces al
llamamiento de la Empresa, y
ésta, sin duda deseosa de. com[ J'acede, no pliso limite e E
rente de localidades, haciendo
caso omiso del Reglarnento t'u
Espectáculos y tia la consideración que debe perderse al público. Y eso que el eanectador
pagó sobradamente el importe
del espectaculo que 88 le Ofre- El Secreiario,
Cia. ¡Ea tan bueno este público
ADOLFO AVALA.
efilense! Se acomoda a estar do
pie, 8 que co le acomoden, a
co afilas sucia. y dessentarse
11,41,4441.611661461461646.6.1
‘ eneijaders y a que con tlos volatines, unos objetes sucios y de
El letrado D. RAMON CLE- erial gusto y cuatro trajes de
MENTE OALLON0 h• trae.- malla lo arreglen un programa.
lad•do eta ecitudio y domi- jAsi da gueto alicir le U/Trille!
Ahora bical lo que de todas
cilio calle de Pérez . veras nos sorprende es que
Golde., 12. Idor•• de con- nuestras arduridadeS tan celo•ulta• de 10 alm
sas de su cometido no pongan
freno a g atos abusos.
• 5. 5 tarde.

¡Qué peladas
en solteras
Y canoa/as..,!
j'Están fleme,
peor que las enjauladas- 11
Esta moda
de la poda
va en crescendo
y yo entiendo
lector sal
(nunquo ri0...
;estoy riendo..l)
que debernos aceptar .
cuanto les miele agradar.
y si a todas les agro&

Prieta
al 550 °
los fea

con hipoteca

ortkable
Payd Tes.
armes, /9.
ue

Registro Chril

MARZO 1921
NACIMIENTOS. — Antonla
Martini. Juan, Encarnación
Bergueri Desgajar, José López
González, Victoria Gil Morant,
Francisca Al. Martlaica, Eran.
llevar la nuca afeitirle,
cisco
Creer Asensi, Josefa Juan
¿por qué ne lia da censurar?
'Orlen., Luis González CarNada, nada,
pio,
Salud
Remetió Romero,
dejadla que se deslice
Adelanto López Pomares, May .1 se masculinice
ria Mira Sánchez, José Olava
y a 'radie co el mundo usombre
Pomares, José Lucas Reltriri,
que haga papeles del hombre,
Josefa
Segunda Guachi. Herpues a ellas mismas irrita
nändez,
Isla Oliver Romero,
ver al hornbre•seizorila...
Ana Fernández Juan, Manuel
(que se merece una pita
Vera
hall, Francisca Sirvent
y un muy despectivo nornbee).3
Esteve, Rafael Pérez Brota.,
PEPITO TAPALER,A
Francisca Ribel les Deltra,Atirora
Pérez Gómez, Pedro Martille/.
Verrlú,luabel Nidal Rico, loseta
Corno juzgan los del tendido.
Ibáñez Pérez, Hortensia Llorona
Puch,CarmenOrgilesAldeper Y
Perfecto Pérez Pérez.—Tolal
NITRISIONIOS.—N'rancisco
Rull Ilastillo con Adela 31oralaIla Lillo, Leonardo Giménez
Los corresponsales de los periódicos madrilellos tienen una contraseña que utilizan como firma, para evitar que puedan ser suplantados
Orienta con Josefa Jora Herrepor otras personas en el envio de noticias. .El Sol. y «La Voz s emro, Manuel Ricardo Arbona con
pleaban en cierta ocasión la palabra •Exito+, como tal contrasena.
Francisca Agulló Dicaz y Manuel
Pues bien, e/ corresponsal de dichos diarios en Pamplona, que es
&trefe Sánchez con Ana Maria
el director de .El Pueblo Navarro., don Javier Arvim, acudió a la Plaza
Bernabe Nalera.—Total
de Tarar para Morar nota de la tercera corrida de los saanfermines • y
enviar despachos telefónicos desde la Plaza. El señor Arvizu, para
DEFUNCIONES.— Bernardo
toro
por
preparadas
ganar liempo, llevaba las hojas de los telefonemas
Cerdeo Hernandez, Manuel
toro, con la dirección y la finta puestos. Se sentó en la barrera, y. un
Martirio. Carpio, Nicolás Sánseñor quo se hallaba a su lado se fija solo en la firma sExito • que apachez Morcillo, Juan Vidal Paya,
recia al final. Y ni corto ni perezoso comenzó a gritar en medio de un
Merla Jestla Escudero Ferrando,
gran escándalo:
—Sr ñores; al serán sinvergüenzas los periodistas, que no ha emPascual Bel Pa/rae, Pascual II/epezado Li corrida, y ya ha puesto que ha sido au Pulla.
nes Gorda, Manuel Busquier Sir
Es Inútil decir que Javier Arvieu tuvo que hacerle callar can los
vent, Gregorio Sala Soler y Carargumentos mäs contundentes.
lota Sempere Maestre.—Total
10.
, Yeerdor monowero don Antonlo Moro
IfA APAE[[1110 [11 PETREL toro y de nuestro director.
Los compañeros de •Juvenlud•
Semanario IDELLR
El. SEi g n010 "JUVE1111111" tuvieron la genhlesa de reunirnos con
REORCEION:
ellos en Pene/ la noche del sabado
Desde el albada último, Petrel tie- para festejar el «nacimiento . . En un
Drreclorr José Capilla.
ne un periód,o. Como anunciábamos saloncillo habilitado para nosotros en
Redactor Jefe: Cándido Amar Caa nuestros lectores, el sábado salió, el el Casino principal celebramos a/resprimer número del semanario •Juven- ina primer acto de unión periodIstica, San.
lud., creando con ello en el pueblo de fraternal camaraderla. Sr deudorRededores: Luis Ande; José J.
vecino una pi ramita manifestación de che, el champán y, obtlmislas, brindaPelayo 'hiede, Rafael Casala prensa.
n/os por la prosperidad y larga vida nova, Eloy Catalán, José Francis,
En nueSträ Casa acolemos con de nuestros Semanarios.
Maximillano °arria Sodoma, Antonio
brazos fraternales al querido colega
Gonzalvez, José Oonzalvez, Manuel
que, románimimente, como nosotros,
Clunzilvez, Masita Llopis, Manuel
6666443,463/ Maestre Payé, Emerito Maesire, Joa•
se lanza a la //alesna henchido de
Ilusiones. Y al efirre18011c1 al saludo
quin
Porta, Emilio Rleo y Angel Vera.
e,Piensa 1.r. adquirir teque fan carinesamenre Mi ta a lo,
Bibujante: Oscar Porta,
rrenos parea edificar su
los, le deseamos que los entuColaboración honoraria:
siasmos con que da comienzo a propia eludas...sitio higidD. JOSZ MARTINE2 RUIZ, •Axoets..
esta penosa labor del .. periodismo nieo y bien orientado?
D. fiturner MIRÓ.
en los pueblos, no desfallezcan, sino Póngase al, habla con el
D. RAFAEL AlTAISIRS.
que se acrecienten cada Ola más, des- eonserie" del Parque de
preciando toda acción que rienda
(elaboración femenina:
Atraer/Iones:y él le indica-.
a desviarles del camino emprendido.
Srta. Carmen Paya, Sría. Concha
perniles
que
se
haEi primer olmedo de sJuventud• ra lea
Quites y Dula Remedios Picó.
coas podido 1 . iducirnos mejor im- llan a la\ranta en •l campresión. Nuestros camaradas de Pe- po destinado hasta hoy a
trel no andan mal enterados de lo los partidos de futbol. PreOFERTAS Y IEMANDAS
que co hacer un periódico. Aparte de cios y done/balones sin
coa de patroPATRONES
las Interesantes informaciones que eornpeteneira. 'Véalo hoyl
SUS
pagicondene el primer número,
nes en Cine. E
lid en calados
nas han salido avaloradas con unas ?lo lo deje para mañana generado tra
lady econocuartillas de nuestro ilustre com- que pudiera llegar tarde.
Topete, ü
mis. JAIME
provinciano don Rafael Altamira
'fambién !meran trabajos del es. Vrefiftrfriffrff Y44f f (Tienda de Mano

Lo sinvergüenzas que son
los periodistas
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Soma ...aloe,. 47P0 retir;KI,.1 paree de charol
Scala 0.Tem0k.. orlo merosio del ncOMpeRaMiento • su
puntee dr LaC , Ilta: mica pa9.7-Siete ro.n. corderita
dirima morid..
,11a. pequen. ein.
ree sin teten,: hiere VA,.
color tabaco y pieeo y media
.5 , no
A • n., esposo y familia remitimor
dclnna otlld iCII n CC., fo,nue
cordón color marido y Ires
de
000 ilr.iromrfo p4SaInC.
charol.
vibrado
todo
cn
.
V--1.111
237.10
Armarlo,
„le
da.
,
pico. cinta eedelina calor,
2..-etiate4;sieleta. • polla
de quince metros cada una
cuerpen •dievo, coMeriatilet
'
en Elda. Direteidnirente a Talé- valorado todo en ......
ordinarius en ef cuero.. suralos. Paglets0.91irinas. 29 y don ' to.,-Nurve kilos de cera, 0'" trainte pocho medioe parra
'perlar • '
35'no
flOGUI1151tillt0 iELEGVII[
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada,
de gran duracide por su t'instrucción—especial,
permitiendo a le vez suficient. luz y ventilari,',1

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIAN A

l!hl

4, 45

T'ANTAS]

GRANDES FACILIDADES PARA EL PACO

El, SISTEMA DE PLAZOS ES IA MEJOR CIAIUNTIA DEL ARTictii,d.-JOSE J. BAÑÓN.-ELDA

A3-0

COMPANIA NACIONAL DE H!LATURAS
BARCELONA. - Caspe, 90. - Apartadep
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los Ida acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y ilinerü.
Entre sus mareas sobresalen LA E NCAJERA y LA MONEDA DM ORO de gran nombradía.
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
•
IEN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!
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entre los

RECE (Tarragona)

HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

/illes grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CAMA CENTRA VALENCIA-

Pl. de Tetuán, 23

SUC, EN

BARCELONA

Calle de Cortes, 495

FÁBRICA DE MUEBLES
ANTONIO BERNAD

y trigi

EMPRESA
NACIONAL

Seriar

DE

sinos

TECNIt0S-FINANCIEROS
Eu seis años de labor IN FORM se ha puesto a la cabeza de las organizaciones similares de Europa y Ami:rice, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias mis importantes y por los industriales y exportadores nacionales, .que se van (laudó cuenta . de qiie estos
servicios de extrema 'delicadeza deben Ser controlados por empresas
netamente españolas, .que dominen a la perfeceión rl mercado de
nuestro pais.
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.AGOST

EXPOSICIÓN, VENTA Y DESPAÓt–i0
Alicante
Avanida Maula. NúAn., 3.

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

I

INFORMES COMERCIALES

Dormitorios.— Moneo.— Comedores.— Especialidad ero encargos. — Gabinetes.
Despee:1nm —Tapicertn.—Consnliense presupuestos.

FABRICA EN

a

Jose
Miedo d.
Qal
• ,Por
miente pi

ran 1e4sc,

A. SERMA 1?
Apartado, 26

De 5

e7no:

cor

ALICANTE

Elda: Alfodso XIII, 20,

Constituyen el Cuico medio de obtener con
Micos taceconudda palo salir de casa,
natural
tos de les aguas mine

ANDUSTRIÁS

Una m'el.
vieja.

AVENIDA DEL D
GODEO. 7
APARTADO 127
TELP.FONOE : URDA», Va HYTERUNEik

eseins.—Iteserta:. 211.189.552
Casa central . 111A1)1111). Piare Canalejas.—Capital:
55 sucursales en España—Corresponsal..., en ,olo ti monde,

Pare ¡reparar la mejor agua ele mesa
Digestiva, diurética y refrescante

Ceo cada cojo do 12 papeles se
regala un vaso de cristal
Precio de la caja: 150 ptas.

desampa

1,721,08
MI7AINAS

D.e

BANCO :HISPANO. ATERICAN O
Sucursal en

filacleri
oculto de

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
Ciento quince sucursales en Espa dl a. Corresponsales en las principales ciudades del mundO. Ejecución de lude claSo .1e
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentos corrientes e la vista con interés an n al de 2 y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento rijo con 011era de 5y .1 y medio por 100, segiin plazo.

ni

nyreot

Recua
moble

Banco Espariol de Crédito
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Tod
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1.STAS

EN T RE. F.,–
REFERENCIAS DE PRIMER ORETZ NL:ST
1RJ A.
COME RCIC, LA BANCA Y LA IN E .

tLn

BARCELONA

MADRID

VALENCIA

PLAZA DE CATALU' ... 10

FERNANFLOR, 2 DUPLICADO
APARTADO 978
MAMO. 11.492

SAPI VICENTE, F3
APARTADO 232
I ELEF050 1941

APoilTa0005
TELEFOND

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA

- INFORM -
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