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qat convino y

que ( azona,

y ardiera—chalado y presencia, ajo de su ilustre Barcelona;
u, distancia y horizonte: ausencia
co nana, o nuestro modo, le ofrecimos.
aceptó lo oferta, porque sabe
canuto de lejos cerca le lucirnos,
y atonto exilio eis la presencia cabe.

I,

Hoy, •Xenlas.. tracio ti, aleja milano
Los t.
perdurar; •
.. de
fan obra
. •: buerr •
-estorbo p..
ajenos, se oi,dan o 11 ...• • ....,
ron arco.

Muchas veCeS le atacarán con injusticia. Piensa, ante todo, que eaa
ha ocurrido a muchisiMos hombres y
seguirá ocurriendo mientras haya humanidad, y que los ataques son tanto más rudos y frecuentes cuanto más
Ir acompañe en la vida el kxitu. No
es, por tanto, una desgracia que ti
desrino le guarde a ti Sf.dll y pur I.
que debas quejarte de un modo es-

pecial.
Si eres un hombre justo y ,1,
ion.fdo, picuro torrbilur t uoi
o

las anchas alas en el aire ho abierto,
y Uno malo de espliego COSIellnri0
'.e

lleva en el plCO, u tu jarala diserto
—mirto y Mareles—desde el alto llano
en donde el viento cimbro el chopo yerro.

y debe e,

No re afinas tampoco mucho
que resten eficacia y acierto a tu la.
hor. Aunque todos—los injustos y
los justos—coincidleran en esto, ro
te aflijas. Lo único que debe preocuparle ea sillas puesto en Urs
Cii lis obras intelectuales y morales,
ci cuidado, todo el esfuerzo, lomor que requerian. ¿Ha sido
Oie liarle derecho a pe. M Mismo a 5111I inäs exi• . Qua Su aiCanCe Sea
hubieras apele.
ya, y súlu debe
off»,
aula

d.rd
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Un libro de la poetisa

Remedios Pica

CIEN

affs

de,

.

te mereces:
eres el rey entre todos, el rey enestrio
eres.
Donde
tre Lodos
que se culleu todos los juegos de
ip10 se aflojen los
•doces y aute ti queden irme. I te tú, sencilla, pequeña,
" s rhuida, hiendes y van
• 10.1110 entre mono huyendo

cofeceire :/
lectores
7d11-

I

late de lt

La mendicidad
I70

1

debe existir.

yo Le ensalzo,

pues mil glorias

siempre una sine
VLK,

ya

(PROSA RIMADA)
El ¡une, de la pelota resurge
• Ira ves ¡miente: al anuncio de
un pulido, se se poblado el
rritliplele, acudiendo de los
pueblos e/ornare/11KM mucha
gente.
¡Juego español, legendario,
que seria moderno siempre. .1
Hay en 5 i, de nuestra rasa algo
:d'ende y esplendente, que vibra
• u agites !untaos y en los cuerpos
.pe se yerguen ante el proyectil
pujante que del lado opuesto
sieue. Es I • mujer, tirarla del
...•
lit muno fuerte,, de
f_scri fileflOra midiendo el
• • sialliptie, para vor cómo,
te, el prtiyectil se devuelve.
español,

Jc n ,,

la realidad d,
Ira Siglo.

efdelladas

r

.1.n 10 lereloilra
Con So incluid,
con

scsuivS Lit vil caos.,

r"1,11,1,11.9

lefitlreS

-n •• 1.

legendario,
sinmpre...
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Todos loa grandes negocios, el prestigio de los
productos d• la Industria,
la exteneion de Sus caercedas, deben el cinc...tinta
por ciento a la •loaci•
de la publicidad.

el!
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Ante las pnicitnas fiestas

Los Coullicios übroros

Una batalla de llores

COUS DEL DOMINGO

Plagas humanas
El alcoholismo

El oinoor
ey rin amtc golea muy,
El
goa la ruluirculoyi y. El n4.« mala
en el inundo entero niós de 510.0co
por

"
Ya por itl prensil salarais
del usn
Con Reniimiento, Informamos a
qtte deslücirá rrtücho
que en aun lugar de la Mallelias miento crónico qua resulta
re,
dd „,„
aun cuando
alcohol,
del
nuestros lectores que a la /lora de
habitual
El
profamoso
vl
aislo
aun
cuyo nombre hito
Aunque no hemos
en
el
cerrar este damero, continúan
te nro prndeaca embriaguen
condición ele aet tratada <lerda tu
grama de los próximos festejos serCervantes, gloria de Espafia,
mismo estado los conflictos obreros ter:abrirlos, ya leernos tenido ocabion la policia ha detenido
Es en berree creer que el alcohol
aornienzo. Vigilad su. primeros ateplanteados en Mamas fábricas de la de leer orare pasquinea que la coraltomas. Deeconfied de lee Indnloraz
os ,ICC,S,,,11S, obr.. P .0 alena al "
fi Johan Autors y \Yubarta,
la Bailarla de
localidad. No ha sido posible llegar a alón orgarrizadora de
gar y fuerza.
¡adoraciones de las merme; de ;y,
Flores na fijado el, las eaquinas dan- fingido Conde Voli Arco
Cualquiera bebida, deade a cana aleennulonna neralalerilna le la Ion.
Un acuerdo entre obreros y patronos, do algunos rie g a 'lea de este alrayente y aviador (l9 de gran l'ame,
los
cerve.,
produce
y
la
ni aún ron la intervención del sellan número de titulas. En estos pasqui- ademen de nacimiento
sidra
g ua y
hasta la
delegado gubernativo, venido tapie- nes se delallau las condiciones bajo
el alcoholismo . Los aper in, my y loe tumores cutäneoe que crecen
miembro de familia ba vara
te
etnermaos,
n
dobleme
samente de Alicante para intervenir las cuales sc ha de regir et festival, que contando cien historias
licores Non
ulccran; ulm loe tranelornos digo
itioerario que han de seguir las carroen estos asuntos.
porque, ademas del alcotio . , conlim vos perelelentea, sobre todo cuando
y yo no sé cuentas thbules,
coches adornados, etcétera.
Sellan celebrado durante el ruso zas y tenemos — bien quisiéramos llegó a ser interesante
van acompa fiad. de en/ley...cidnen esencia,. El hibito del alcohol
Nu
de
de la semana numerosas reuniones, erprivocamos—que este número de por dondo quiera que andaba.
trae la falta de ce, ir.. al hngar,
sin que haya fado posible conciliar la Batalla de Flores ha de ser on fra- Hombre elegante y experto
olvido de los deberee anciales, el des• q„, am„„
los diatintOS puntos de vista de ala- caso; nos referimos principalmente al bien hablado, buena facha
gano para el tralryjd, l a m' ami. ,
ta nene sin motivo algo.; de re, In
los cod,
bas partes en litigio. Como eStas ne- recorrido que han de hacer
robo y el crimen. E l ali • nil tras 'li' phielidaonaneoal
d‘,10,.° con„
reparado la comisión sunque t'e cara, robo leo
' neme., las
gociaciones han sido llevadas con ches. ¿No ha
gcndra le parilnis,
mucha [lis- rime he visto otro que hoya,
en
que
es
organizadora
cierta reserva, no podemos dar cuen- lanera lo que niebla desde el panelafeccio ne, del eatdm,g ", I..frcei. " Inmediatamente. Na ceperdii. ;i2.1;
Hablo «le en puis
auestroa
lectores
hiaropeeia.
Ea
y
la
ta detalladamente a
nee del hIgailu
pio de la calle du Alfonao XIII hasta
el alcmen de marras
de las disiinlas fases de las delibera- el final de la calle de Maura? ¿No vino
una de lee cau y as rud y frecuentes ele
y haciendo de las soyas,
ciones; pero es lamentable que des. estalla mejor habilitar sólo la calle de
la tuberculos is. Complica y agrava
estafas
timos,
arrengaños,
es lo suficientemente
OFERTAS
purés de las laboriosas gestiones no Manea, que
la, enfermedadoz agudas. .EI alcolinDAS
y DEM
Sevilla
en
gathe
anduvo
el
ulla?
haya surgido el acuerdo deseado.
fiemo croco de len enemigos peorn'u
Fijese in comisión de la Batalla de Cartagena, Msdrid, Relega,
)12I,
necesita un
la exie .COR1
o
,
de
individu
st
del
fiestas,
Ser MomerelOS como los ',macetea
salud
de
la
que
a
esta
clase
de
l'eres
por
tia
Lo
para
unciruterrizando
cortador
patr
de indudable gravedad para la indas - se le suprime el que los carmajas se
tencia de /a familia y riel porvenir
ro., •
aórs corte y
gag au de
canco, unos frente a los otros, se le en san lugar do la manchas
na eldense, tropa:nada en vencer la
del mai,.
lodo el atractivo, no puede donde quion enamorar
e a 13. Artnen.idriz
tAu i
grave crisis por que atraviesa le pro- quin,
eximir la batalla propiamente dicha. a una manchega cenditla
a
falla
(Navarra).
ea
triste
ver
como
se
La tuberoulools
ducción local,
'traque ro Creemos, ni cabe ¡acabarlo
pierden preciosas ene, ejes en pleitos aimatera, que se vayan a inscribir tan- e ',emir do ver Cernado
La tuberculosis C5 el mis serio
PA RTr
PROFESDRA
de esta naturaleza. EL tiempo y la tos coches que se llegue a cubrir to- o amigado verbigracie,O)
ora te de la 1km-unidad. La tubereup -re An
Ft
atención que revieren estas emulen talmente la carrera tormandose las ton alpiste.. BlirCIIIASH
Msis nieta mmalmenle en el mundo
(liar
ber
que
nos
referimos.
la
de
Tibor
adelterada.
a
como
él....
dos
lilas
Cu
das, aplicado al estudio y resolución
entero un millón de personas. La tu
Sole co el comentario que nos ha
Hatiendo -.o sospechoso
de los problemas que afectan a nuesbec culatia ee curable. en i4 rdaód disugeildo al leer la noticia, ya oficial,
S de CelXiSIU para
MAQUINE,.
tra industria, producirlan, a no dudar- de la carrem que habrá de cubrir la por ciento COMAS muy carea
recta de la precocidad rie au trama.
aparados SeCC 4 calzados para
resultados.
provechosoS
abstenemos
lo mis
Batalla de flores. Nos
miento. Los primero a srotornan son:
que Se be:mora en él,
precisan,
ban
impuestas pera
MA09
Como eldenses, y como especta- de emitir otros referentea a la falta
fiebre per las tarden; carraspera y
fin en la Lratnpa,
trabajar todo el no, sin paradas
dores imparciales que somos en este de organización de este nülnero de cayó por
seca peniatente; enflaqueci mien tos
encerrado
pajero
hacer
un
llaaspectos.
banca.;
al
(
‚
sen
han
permitimos
y
fiestas en Sus demás
dentro de I ab
pleito, nos
to; reefriados facilca y repetidos;
u,'
mamiento a la concordia, y celebra
nr.— LEIXANDE
Ahora, el lector, dira que nosotros y con las ilas cortadas.
electro
anerona; enfermedades del cardonariamos de corazón que los elementos
también estamos equivocados con
cm Corona, 29.
Ile
;oh 88 .On irr/san Von Arco
gu; inapetencia; fatigaa despropor- BAS.
en pugna nos proporcionasen la sa- proponer que la BaLalla de Flures se
lencia.
nuestro
tisfacción de anunciar en
celebre en la calle de Mama sin pre- tú noble, me da lastimo
cionadas con el trabajo; pulso frepróximo Maneta la terminación de caver ea la falta de lugar para dar la
ella
cuente; esputo, con enngre.
todos los confliclos pendienles. Cree- vuelta los coches. No echábamos ea Abusaste t anto de
tirarla.
Lee vis ne son especialmen te aptos TO R N E R OL T1ST A
ctoseguido
es...
nos
acumpamos que en este deseo
olvido este detalle; pero, dentro de que has
para contraer la tuberculoeia.
tla el pueblo entero, no solamente con esta idea que exponemos, debiera
;01i dis i hipido aristócrata!
nüm 6
Villena. Pes
encube ira.", na elfiiis, la aliici
el inleres de que queden a salvo los
pensar la comisión co que es un ab- resignaba, sufre, aguarda,
i na nula ue co loa dias
mentación pobre, la fa.to de aire y
de nuestras próximas fiestas, tan cer- surdo que, para tan corto número de resignalidn, balín,
dc higiene en general, trundeu tuca'
Cotas ta I s mantos y vi es en su
canos, haya la suficiente tranquilidad coches adornados como se halaran de como dicen en to pettrirt.
iO4 a la tuberculosis.
en los espiritas y Sea posible su cele- presentar a la fieSta. Se emplee lar recilla., calle del Médico Brellrän, 14,
bración dentro de un margen simpaCOPLERO
tan largo.
ido
cua
alegria.

pelot
to lo

tes, I

dae

sen
S

tico de fraternidad y

careros DE ‘IDELLA.

Doraste solilitogulal
con CARMEN PAYA
La IluvJa asolaba Can fltri3 /OS cristales de la ventanillo del coche. Una
de esas arbilrariedadea
can 113C/a que un el naco de Septiembre se Sintiera irlo, trio interne; o al
menos asi le sucedla a nuestra pobre
mujer, que, arrebujada en un toldo
mantón oscuro, viajaba sola en un
tatrico rincón de un vagón de tercera.
Los ojos vidriados, las ruanos enclavijadas, enteramenie parcela on
ser sin vida, un bullo que hubiesen
dejado olvidado. Sucedlanse las estaciones, sin que las bruscas paradas
de la máquina fueran bastante a sacar de su estatisrno a la cuitada viajera insensible por comicio a toda acción exterior.
La idea del hijo enfermo en el hospital, el Perneo lazo que le toda a la
tierra, pur el que habla hecho aquel
largo y perruno viaje, que ajadas fuera ya inútil...

—Las fiestas, ¿no sabe? soo las
hablan dicho que al filo
beatas de la Virgen.
de las diez, llegada.
Las fiestas de la Virgern Regocijo
Cuando a ró la máquina. bajando
el miela! Sir, aduló a la liaavia, ley6 en iodos los corazones, bul/lcio, alelada
por doquier, mientras ella, sola ,
elación.
No
era
aque1
t
el rótulo de
lla aún. ¿Ata no la habria pasado sin traspasada el alma de infinita pena,
1:,srne,cchrz:10J.27L7211°.'1,c',a': darse cuenta .2 Miraba a uno y otro marchaba a la Casa del dolor en busdueño ale la mina, ¡quien sabe lo que'
a alguien para pre- ca de su única hijo, que en plena jude él hubiera sido/—desde la Mate- lado, buscan A
causa del temporal no ventud consolidase lenta, paulatinala nueva, ella, pm medio de la limos- guntar; pero r
na callejera, luso que esperar uno Y se vela un ano. Hasta entonces no mente.
Viendo que no sabia por donde
otro die hasta reunir para el billete. se percató de la soledad que la rodea¿Porque uo habla marchado con ba. Figuróse que iba ella sola en to- caminaba, ni momia la dirección que
minas
a
las
necesitaba,
se diriji6 a un grupo de
al cuando frie a trabajar
do clueco, y que este carecía de diflültuflas1—
rección, enarenando por algún hnpul- Ovenes que iban tiendo, lanzando al
No se decidió. Tenia miedo a la
aire
vocablos
screceS. Respodiéronle
gran
60 O toril.. megiCo... Y 11S3
lluvia constante, al c i e l o S
i cu angustia, un pavor indescriptible, se groseramente, y la infeliz mujer,
-biertodspabrums.Step- apoderó de c alma mientras dc nac. uan.aida de dolor, andaba a SS venramento, forjado al sol meridional, no el tren Helaba, impasible, sa tura.
Por todas partes ruidos, confusión
rus poctla habituarle alli. El hijo, en marcha.
cambio guStaba de la obscuridad, del
de voces, silbidos de colmases. Sin saturba, que
' tenebroso que se esconde en
La lluvia n o era ya tan recia; par ber cómo hallóse arare la
las entrarlas de la tierra, de rodearse momentos aminoraba considerable- a enapujones, la zaradeaba de un lamente;
y
de
p.ontO,
una
profusa
de tinieblas. Desde chiquilla le habla
do a otro. E, ambiente denso de hucaprichosos di
mo de pólvora la ahogaba, y haencontrado más encanto a la penum- !ablación, formando
bojos, y alg xara de voces y risas,
bra de los Ifinetes que a la claridad Mute lijar su aleación abriendo des- cia inútiles esfuersos por sahr de
radiante del Sol. Aficifor exhafia, he- mesuradarner e los ojos. ¿Estada aquel hervidero.
Cuando consiguió seise a salvada
Sana Ación, [asna quizá de su leert- yonando?
ble mal....
Apeilec; halda llegado. Preguntó aquel mar humano, escogió la calleja
En 05105 Mates meclitaciones, pa- que ma aquel barullo y aquellas vo- que mas tranquila parcela. Mis no
recióle que era llegado el lérmino de ces.

Desde que le comunicaron la terrible noticia„—su hijo, obrero en
1.111a mies ale hierro, vióse alocado de
on agudo mal co el pecho; en el hospital no quedan admitirle, por ser al-

sil

iern fla

m

r

alll a las mismas puertas del dolo,.
de la enfermedad, de la muerto.
Dent r o, angushas, lagrimas, congojas. Fuera, el rebullir almea°, músicas, procesiones...
Medio desfallecida, sin alientas
apenas, pudo llegar al fin a las pum'
las del sombrfo edificio. Pero era larde y todo Mafia Et hijo hablase desprendido da la envoltura terrena
unas horas antes... La frigidez de la
muerte [base apoderando de aquel
despojo humano...

gla
sejoyibsraenutes
parLcai.,ndioaísilaw,garlela,.1s

CARMEN PAYA

del boticario de Elde
(estado
Cara males del ESTONIAGO, especialment e ClI,CERA
Sin rival
incipiente). Retajen o la • hiperclorilddries.acialecelt.

LA TARAYI

gestralgia, dispelnift dilataciones y
como verdaderos
CUPOWOMS «temerosas conceptuadas

Del TARAY, (Tamarix gállica de L.

El Leburatorpc de la TARAY/MA. Elda (Alicanle,

hubo dado cien pasos cuando la Sorprendieron los sanes vibrantes d:
una banda de música, que recorría
en triunfo las tallas seguida de la
ohlqmeilimeio zarmpastrosa. El estridente júbilo exacerbaba su dolor en
gran manera y más viendo que todos, egoistas en su ruidosa alegan,
rro se aperriblan de sus súplicas nr
les insola a piedad sus lloros; nadie
la atendia ea sus demandas,
e ,siaor.0 sz i.d e Ina&>vridd:1, Fd erS;,
eu s

remeso un bote certificada, preeta

ladi PESETAS SEIS

id:

miles,
Pídase en renuncies. Centros de especialidedes.—Madt..
Cavas
y
en
F.
E.
Duren,
ynsn, Arene', 2; Juan Mariln.
España.
inacenoa de todas las capitales vle
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Mientras V. permanece
Indeciso, ea competidor
enuncia en MELLA.
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CUATRO COSITAS NO MAS
En el Trinquete Eldense, Iran sitio muy reñidos los ül,in105 partidos d
pelota, presenciados por numeroso público, entre el que abundaba el ciernen
to forastero.
En las luchas entabladas entre el famoso Morogusers, Folxero y Fuen.
tes, han sido éstos dos últimos /os vencedores.
~apeles, motejado
el papa de la pelota,
ha sufrido una derrota
que su galio ha sulfurado.
Polvero, le ha descompuesto:
Fuentes, le ha puesto a sus pies,
y el dirá, como quien es:
—1Me he de poner en mi puesto!

A

.'•
En las Ultimas companías !carrales que últimamente nos han visitado,
hemos observado la disolución de dos de ellas. En otras ocasiones, tambiéo
ha sido Elda el triste ocaso de algutum núcleos de Talle. ¿Será algún maleficio que brota en nuestro ambiente?
Conto la sal en el agua
aqul se disuelve lodo;
y cuanto aqui el Arte fragua
un hay de Sostenerlo modo.
¿Serán los hados fatales
que en tules negros lo envuelven
y hasta los grupos teatrales
su maleficio disuelven?
. .
Y a propósito. En la última actuación teatral en el Parque, donde tanta
damita se exhibía en traje de veralte, ObteruaMoS que después de las representaciones, salian por nueslra frondosa vega a explayarse respirando la bri-

1 ro' pnotr, encuentro rnni,lo Ac
verdad, o por In menos ad lo parecid.
Y sobre el partido del lunes, o n'a el
de la revancha, hemos de ea littett
nuestros contenta; 105 00 la [Mima re.
aro, sobre la mete que lerminan
n'Are partidor, o • tr cuyo efecto se
hace impotiblc ala: criar con metteti•
tud les eituaci t res ‚lot juego, par fal.
la de luz.
Fumen tos littimos guineo, .1,
rnocI6n. fIn ah . , de au I" rece. Arorecho, Fuentes, ;stop... I r
pensión del encuentro y su
nuacidn al din siguiente. Se tteg6 a
y el trnhtiun
ello .31oreguelos,
acintid a la negativa.,C n avien e hacer
constar que Fuenloo, pudo haber. retirad o , Cl11,11 derimor, o,, ntn de
su perfecto derecho; nora un j,,gt hte
una vez puesto el sol, ei no pitean e e
claramente la pololo, nadie tocop4blico, puede exigirle la conlinum.
vide dcl juego, y adto la empresa se
hace reepon.ble, por no haher dado
comienzo sl rtpeetarte'n a un t hAra
pe udeneir
Per fin, y siguiendo todtvia empatados a dos del decimotercero
tonto, ganó ,Voragueles
do el rebote.
Puede decirse, sin temor a elud • .
que las apuesta. ganaron por az le y
na pur poder de los rojo».

sa noctámbula.
Y mas de una danta apuesta
se perdía en la floresta
y contemplaba la luna,
pensando que su tartana
era la suma- y no resta.

o

i dat

lunm
Ins t.

e

cdrin

a.
le.

e
e sios
Irna
te
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to

eexoen

vernc l•

Reinará el

l{odalL.

Pata tIntalles u demorromoner

leidro Sellar Franca,
tirara &neo

Seütt, 19. NOVELDA

Y DE LA PANTALLA
Parque de Atracciones

teme/a p ilado por un acreditado pianiSta alicantino.
EI
Coom
present,

Aso linea de Camara ha marchado
anteayer la familia de don Antonio
Juan Maestre.

pac

En la presente semana hemoS
...liudado en Elda a don Francisco
Tectit, alto empleado de la United
Shoe Machinery Company, S. A. E.,
de Barcelona.

n •,

rrrrr

dalnquncitI,

«mamo, ofn
cambio gn • apuestas, don
set por pm te
•
tt.tber
lluragonetes.
con picartIla, huhiemn «acapara .

Está amoldada la boda de la bella
ser/mita Carmen Poveda, hija del que
foe probo administrador del Manicomio Provincial, con nuestro amigo el
distinguido joven don Carlos Pastor
13as.

El cameros . . 0 ..“tes.•
enemigo de la publicidad.
¡riel anticuado es

trecilodoae
.' detente en
.no Metan«

De la &t'encía que le aqueja, se
encuentra bastante allviada la respetable senara dona Remedios Sabaler,
vinda de Rusas.
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EL CARTEL DE FIESTAS
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Sr encuentra entre nosotros el
joven y notable violinista francés
Feliz Thitiel, emparentando con
distinguida familia de esta localidad,
quien pasará aqul las fiestas. Apeo:echando esia circunstancia será
orobable que dé en Elda algún recital

arta ha regreDe su via/e por-Esp
sado el conocido Industrial da esta
plaza don Ovidlo OtrarineS Vera.

Cuorratcroidul

nla de Dor
Ingrado
.1a , y elegante, dillAri

De Se veraneo en Santa Pala y
desdues de haber pasado estos últimas dias ea Elche, ha regresado la
distinguida famill 'a del procurador de
los Tribunales don Pedro Vera Vidal.
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próximo miércoles dio 31 contraerá maltimonio, con la agraciada
joven rle esta localidad Carolina
Urban.auestro amigo dun Pascual
Gil. Por adelantado felicitamos a los
fulanos contrayentes.
El

segund”.

pecarrrr

Con omiten de las próximas fiestas, han llegado, de Madrid. don
Emérilo Mavslre Pirre y dan Donzu, Cdsänez cun su esposa doña
Salud Artibucela, y de Barcelona, don

Eugenio Veril*.

de.

Saya que si! lo g ua también tiene el propósito de sentarse al lindante
espectáculo de la Batalla. Saya que sil
En la Batalla de Flores
saldrán nuestros redactores
causando la adunración,
llevando en hombros, lectores,
Ira copia de la Estación.

A nuerara rama de redor .
llegado el primer número A
mansa. flamante semana,.
pendiente que tu vist o '
floreciente pnblacido
Bien impreso y o
nuevo colega t
tares bajo los .
una larga y p,
todo comed ., .
l'ortnen e,
l o. "a.m.: 1.,
tragn, A rea n
eant,
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LOCALES Y GENERALES

Han regresado de los banos de
Benhantfull, donde llar% pasado 11r111
breve temporada, don José 10.q.l.
Amat Cande' y Bu distinguida esposa.
Procedente de Las Palmas, donde
llene fijada su residencia, ha llegado
cuestas paisano don Antonio Maestre
Sempere.
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Los mejores hilos para coser, dle insuperable calidad
ni
acreditados, los /mis resistentes, con los pie se ahorra tiempo y dinero
Entre sus marcas sobres
LA E CAJERA y LA MONEDA DE 01W de gran nombradía,
¡EN SU 1 TEPES ESTA E
ER Nil ,STRO CLIENTE!
REPRESENTANTF„ EMILIO MAESTRE

Banco Español

de Crédito

Cepiteh 50.000.000We de pegotee

¡SALVE A SU HIJO!

Re•erval 94.197.239 . 86

peseta‚
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CENTRAL EN stADBID: PAIACIO DE LA EQUITATIVA. SUC1111SAL EN
ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
,..) Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en les principales eludirles riel mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y fIntsa. Cuentas corrientes e In viste con interés mural de 2 y medio per 100.
Consignaciunes A
vencimiento fijo con interés de 5 y So medio por 100, según plazo.

Cese central: 3IADRID. Plan Canalejas.—Capilal: 100 millones de pesete,—Reservo: 25.180.662
03 r- r iearsales en Espaim.—Corresponsales en todo el mondo.

PAN DE VIENA
FRANCES

Elda: Alfons ) XIII, O.
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4NFORMES COMERCIALES
TECNICOS-FINANCIEHOS
Ea seis arios de labor INFOR51 se ha puesto a la cabeza de las ori :anizaeiones similares do Europa y A leerles, siendo actualmente la veindo por las entidades bancarias rmis importantes y por los indos! riales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que esi os
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados per empresa.;
netamente espailolas, que dominen a la perfeccidu el mercado le
nuestro país,
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