NUMERO SUELTO,

0,15

ATRASADO,

0'50

SUSCRIPCIÓN: ELDA, MENSUAL
u

FUERA, TRIMESTRAL

FUNDADOR

SEMAARIO INDEPEND1E1VE
Alzro 11

---

La nueva Estaci dn del Ferrocarril
En nuestro 'ramera anterior ya di- fa actitud de esos peopielarios que,
mos cuenta a nuestros lectores de con exigencias a la Compañía, retrauna noticia, publicada en un diario san aquellos y al mismo tiempo los
ellicantlno. sobre supuestas oposicio- anhelos del pueblo de Elda, que suenes de varias propietarios, a la venta
lta can ver realizados sus deseos en
de terrenos colindantes can la via fi- coito espacio de tiempo. En último
roca, y cuya adquisición por la eOns- caso, será Indispensable recurrir a la
ponla de las ferrocarriles de M. Z. A. expropiación forzosa dado el caráces indispensable para construir en ter de los obras..
ellos el nuevo edificio de la esioción.
Porto/tue se desprende dotas anAl expresar nuestro comentario teriores lineas, ya no existen oposiciosobre tu referida noticia, extendamos nes de venta, como anterlannente
se
tales oposiciones, en !os aludidos pro- dijo, sino exigencias de fuertes sumas
pietarios, por no creer que en ellos por las propietarios de terrenos.
exista otra ambición, que la de ver
Nos resistimos a creer que estos
pronto convertida en realidad esta
señores exijan cantidades dineoralamejora tan necesaria y deseada por
das por la venta de sus fincas, por
lodo el pueblo eldense.
las razones manifestados y porque
Posteriormente, hemos leido otra
ellos no deben ignorar que, tratándonoticia referente a este asunto, apase de unces obras de a gilitad pública,
recida en nuestros colegas .1. Voz
serán en último recurso losadas aquéde Levante. y «Diario de Alicante.,
llas por el justo valor que les corresde la capital y cuyo texto 't'orador&
ponda, de acuerdo con ?o legislado
para casos de expropiación forzosa.
•La Compañia datas ferrocarriles
Esta posterior determinación es
le Al. Z. A. sigue en negociaciones
con los propietarios de las terrenos natural que cause retraso y complicolindantes a In estación de Elda, con caciones en el curso de las gestiones
cilio de adquirir los que sean nece- que se llevan a efecto encaminados a
sarios para la reforma y ampliación la Construcción delatas ansiada estación del ferrocarril.
del edificio de viajeros y vius.
Algunos de los propietarios exigen
;agries SoneaS p ar sus terrenos, la
yue dificulta notablemente esta labor.
Se tiene el propósito de derribar el
rlejo edificio de viajeros y en .111 lugar edificar siso en en/remo enagnif?co. Tanibián se instalarán vias y
muelles, que transformarán por completo la estación y servirán de ayuda
para desarrollar con toda moralidad
su crecido tráfico.
Son de aplaudir las proyectos de
2,1. 2. A. y digna de Iodo censura es

V como ¿sin no debernos dejar que
llegue a suceder, indicarnos la conveniencia de que intervenga particularmente nuestro Municipio en estas
negociaciones y trole de armonizar
anthiusameede las intereses de las
parles, velando así por las del pueblo
en general.
Por sueste a parte, prestos a Ser.
‚in- desinteresadamente a toda causa
justa, comentaremos oportunamente
en estas columnas el desarrollo de
estas tramitaciones.

La Plaza d e Abastos

val'
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Las ligeras lluvias de estas dios
pasados han puesto de manifieslool ro
vez le apremiante necesidad que hoy
ea Elda de una buena plaza de abastos, convenienternerete cubierta y apta
Para su utilización en dios lluviosos.
La plaza de la Constitución, donde
a ctualmente se celebran los merca
dos, u eanvlecte ett inmundo lodazal
c uando caen cuatro gotas, haciéndose
Imposible la celebración de los mis?,os, Sin ir mas lejos, el martes de la
Presente semana presentaba dicha
Plaza un aspecto desolador, toda en.
atareada y enlodada, y las personas

pOnibilidodes eforunniren de nueslro
municipio. Pero entendemos que debe hacerse alga para humanizar en
lo posible tal estado de rosas. Lo menos que debiera hacerse, a nuestro
entender, es emprender sin demora
el adoquinado de la refer ida pinza—
ya ser posible, también el ele la plaza de Topete—para que, en los dios
de lluvia, sea por lo menos transita.
Me.
No Ignoramos las dificultades que
para ello existen. La más Importante
suponemos que Sobria de ser lo caes
MI económica. Pero puede vencerse
c. sacando tos recursos
e . y apelando si fuese oreone ileselön der comercio
's, de los vendadomercadas, Todo
atándose de una
Jo cuya eealiza•
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Usa 12,11 Orden piiblicada mur fecha 25 de Septiembre úliimo, prescribe se propongan por las Jefaturas
de Obras Públicas, las carreteras o
caminos vecinales que por su importancia <liban pasar a ser, carreteras
del Estado.
No querernos dejar pasar desapercibida la importancia que encierra
esta R. O. y al efecto, nos permitimos dirigirnos a los Ayuntamientos
debida y Petrel, para hacerles peeSerle la conveniencia de solicitar de
la Jefatura de Obras Públicas de
nuestra provincia, sea propuesia, para acogerse a los beneficios del amparo del Estado, la carretera que une
a Elda y Petrel.
El estado actual de dicha carretera, o cumbo, en lo que a su conservación se refiere, es verdaderamente
deficiente, si tenemos en cuenta la
importancia de su tráfico, y la necesaria via de comunicación que significa, principalmente para Petrel, para
cuyo pueblo es la imica via transitable de comunicación; que rápidaente puede ponerle en contacto con
la vida industrial y comercial.
Los Ayuniarnientos de ambos pueblos, no pueden atender corno merece la conservación de este camino,
no ya por apana, sino por la crecida
cantidad que para ello habdan de
consignar en sus presupuestos, imilándose tan solo, por ello, al arreglo
provisional y superficial de la calzada de esta carretera.
Demostrado queda, pues, que apesan de la buena voluntad que en ello
pongan los administradores del la vida municipal de Elda p ile Pel rel, la
carretera que orle a estos pueblos,
no dejará de ser un accidenlado camino vecinal, si naso leerás al Estado para que atienda su conservación, y lo convierta en una arnblia y
excelente carretera, sin cuma accit'enredas, y sin tortuosas encrucijadas.
Confiamos en que las autoridades
de estos pueblos hermanos, se unirán mi fratemal lavo, y se pondrán
de acuerdo para atender como merece eile importantisirno asunto para
ellos, trabajando con actividad y celo
por la defensa de comunes intereses,
que han de hacer más intensos los
vinculos de afecto y simpalia que
unen a Elda y Petrel.

lcdsi los sougmalee dirijan. el
DIRECTOR, sal corno la corres.
pnadencia adminielraldva al
ADMINISTRADOR.
kcgarnoa a nucairoa suacrituree
de Elda nos comuniquen toda
omisión o diticencia que °bucearen en el reparto, ónice forIlls de poder subsanarla.
Hacemos saber a Jue colaboradoren eepontAnees que no pode.

Luchadores esforcados, paladines de la idea,
que ernablóii recias batallas coinbadendo sin cesar,
deshaciendo las linieblas con la los que centellea
do las nindas cuartillas que escrilds sin descansar.
Vuestro lema es la idsliCie I Es la bella Dulcinea
en honor de le que, hidalgos, es/lis pene/osa luchar
sol/adores y abnegados, contra inda la ralea
de follones malandrines, que no os dejan caminar,
Vuestras frenres se iluminan: sutil vienlo les oree;
',muro pecho 'denle el fuego de la lucha al entablar,
y 9.1 in lodos la fiebre que enardece, ¡la que creai
la que impulsa unir esfuernos para el noble batallar.

To ns

admiro y OS aliento, y os animo en la pelea,
ofrezco humildemente por si puedo yo ayudar,
a la obra de cultora en que leedca se recrea
laborando generosa, sin ceder, sin desmayar.
y

me

J. GONZALEZ PAYA

FL

TODO RUMBO

Buten pe has
;cm tiempos lan estúpidos vivimos, Senor! Ya al
que se entrega a un idear, al que se halla poseido por
la fe, le llamamos loco.
Gira idiotez de nuestros tiempos agarbanzados es el
geslo despectivo y burlón que dedicamos al romanticismo, expansión del alma humana, altruismo, desprecio de
la vida. Ast vivimos como lapos, sin, ver la estrello de los
héroes, de los mädires, de los hombres sin lastre.
Oro, oro, sólo oro! Cesa ste oro, espada de oro, balanza de oro, tálamo
de oro, jOso, oro, sólo oro!
—
Tenemos tres palabras que todo lo explican: neurastenia, amblenle y
lemperamento. Son Ires magnificas muletillas para el discurso.
=La muerte es la divina salvadora de la vejez. Horroriza pensar en una
vejez eterna.
=-

Todo el poder fascinador de una mujer esld en los ojos, ventanas de su
alma a la que no llegaremos nunca. Y en esta imposibilidad radica toda la
tragedia de las grande, pasiones amorosas, ya que en este abiant0 pm hay
nedat
Cuando, en cl curso de una COOVerSación, oigo decir a alguien: • Yo, le
advierto a usted que no soy apasionado., pienso que estoy hablando con un
indiferenle ocas un pillo.
—
Un poela me decla en dein ocasión: —Siempre que ante las cuartillas
acude su imagen a mi mente, la imagen de sellas, estribo ntaquinalmente
•aIi., y, alucinado, veo cómo la le se convierte en una horca de la que estoy
colgando yo que soy la I.
Hay una aristocracia Sublime e Imperecedera: la de la sensibilidad. De
agur que los placeres esleticos sean las sólo asequibles a exiguas minorías.
El piano es un armonio tartamudo.
Chopfn, pobre Chopin... El es el que rige los cuartos de la Lima.
Wagner. .;Tableau/. Dos teclas rotas, un búcaro que rueda y se hace
alee, la lámpara del salón que se despluma....Sucorrol
Cuidado con las fisgas de Bach Suelen ser una Iniciación peligrosa.
filarmónica me decir, que ejeculaba a loa clásicos. La ol,
os &cohiba... auvurriamenle.
da
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diligentes
dando
los
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conocimienlo de nuestras autoridades
en ntrestro número anterior.

Y DE LA PANTALLA

Recibimos repetidas quejes de varios señores barberos y peluqueros

esrablecidos en nuestra ciudad, sobre
la contravención a las disposiciones
de la Alcaldia e Inspección del Trabajo, observada por otros elemento s
de su misma profesión, en el cierre
de sus establecinnentos, que según
tenemos entendido estä ordenarlo sea
a las ocho de la noche.
No intentamos discutir si es conveniente o no la hura señalada para ello,
por creer que ánicatnenle pueden
hacerlo los mismos interesados.
Lo que si debemos manifestar, es
que si esta orden esta convenida, se
llaga cumplir a lodos igual. Y si no
OS conveniente a los intereses del
gremio, sea derogada, pudiendo an l
disfrutar de la misma libertad todos
Ion citados seitores, sin que haya
preferencias ni tolerancias.
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El anuncie de los jugadormiloen
y Matera llevó el .domingo gran
Cälltithil de afleinnados,• artesas de
ser el din excesivamente filo.
Dominaba la impresión de que
-J.:mente venceria el primero, da• :a inferioridad manifiesta del
..raret circunstancia esta bien
.:uute en antetiores partidos.
,de los primeros momento., al
,ciar lesiones importantes en el
u y ver por cl contrario la enorlad con que actuaba su
• •
nos hizo cambiar de
5 mientras de aquél sa. as pagadas forrada. de Cate, tuvportunidad a. lucera, esperóbase
quince inminente..
lil Maestro, como siempre, hizo
gala de su saque único y valioso y
ramostrd al Lloro la diferencia que
1, en hacer el rebote cómodamente
a tener siempre que doblar el espinazo y ver muchas veces con el consiguiente disgusto la imposibilidad
de retornar la pelota.
Pura comprobar catas obser vaciosea eaperamos con hatead, la celebración de los tres partidos ennvenjdos
cun el Guara en la forma ya anteruatmenle anunciada.
El I' usrerer er anotó el juego ro
cuando sus contrarios tenian 9 y
finalizó el encuentro en el que casi
nada digno de anotarse realizó u pudo realisar el De,.
Ifl lunes siguiente, por cl contrario, apreciarnos la gran caiidad de
pelotari que cn el existo al jugar con
la fiquierda y saque libre a Naiu a
quien &leen locero juego en cuyo
ta nteo igualmente quede después el
i•-nfil actuando en las condiulor.,..11e.pués.,orno tinal de les
nut limo un. demostraciones con
Lna bolilla de gaseosa y, ya no gulk•nas ver rol, H, el Vera mocho
ynta lo. uelulal, ,Ic por aci.
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Teatro Castelar
Compañia del
m•estro S
Con bastante éxito de público ha
actuado durante el martes y miércoles últimos esta compañia de zarzuela que, para nlaydr atractivn, lleva et nombre del Insigne compositor
valenciano.
lis obras repreaentados, ludas de
música de Serrano, no pueden ser
elle antiguas—excepción beche de
Bailly • Balllisre - Riera )
«Danza de Apache. y sLos de
tendrá unos ciento cincuenta .nragbna, obra de defensa de esta
cornpaiifa—y por elln pasaron para
mil datos
el público sin pena ni gloria, aparte
de enebros se el, ileon al Coire . reitu. In de quc•pr casen do muchos lunares.
dtekria, Agricultura, Slinfiri u Gattath.
Esta compañía, anunciada con tanto
r/a,
, un i.,
aparato, en. causS une impresión al.
de Valencia , Alicante
ro deplorable en la interpretar:Ida dc
y C.ocellón de la Pirata
«La Reina Moras:sino Estrellare y
in< MAPA GENERAL
alloche de Reyes,
D E CADA PROVINCIA
Ante la caridad de los elementos
que forman parte de rata compañia,
destacan dc un modo especial la ti1 TOMO
ple liv rrorrt,r Ilenllex—ya aplaudida
nétroarans y s Enounusannuo
por nuestro público en otras ocasiope•ata.
nes—y el l'arito«, Ernesto Rubio,
r•aloo de portee e. toda E•ylal
de voz muy potente y agradable, de
quien na es de dudar que con el
tiempo llegue a escalar un buen
Asearlo 1aiii -EutIlds y Riera 2anl-lre, 1. L puesto en la lirica española, pues el
d• O..., .1m. 290 ....LONA joven y reune buenas condiciones
vocales.
l.as obras fueron presentadas con
bastante Propiedad, principalmente
«Los de Aragón ., y nDanak do Apache.» y la orquesta, muy nutrida,
y
maravillosamente dirigida por Rata¡ADELANTE!, HellIn-sHemos re- IM Garrido, a quien el publico la
cibido la grata visita de este colega' primera noche hizo objeto de un cariñoso homenaje de simpatfa reclaque dirige dun Alejandro Tomas mando su presencia en el escenario
lbañez ceta ciudad de 'le g ra. Tráte- al finalizar el primer cuadro de era
semanal,
de
publicacinn
se de una
Reina Moras.—F.
carácter preferentemente literario y
Lo función de anoche.
pulcra:mide editada.
Correspondió el publico al fin beCon SUMO gusto saludamos a los nifico dolo lunción de anoche, 11ccamaradas que la inspiran y eslable- nardo casi por completo el teatro
cemos el cambio.
Castelar. El festival de la Ceso Roja
REVISTA DEL ATENEO, jerez fiad, pues, brillante, muy digno de
de la Frontera.—Esta culta publica- tan benemérita institución.
Se estrenó el drama titulado «La
ción del Ateneo de Jerez dolo Fronteguerra n Mmicia de Dios., nueva
ra nos honra solicitando el cambio produeción escenica de la novel escon nuestro modesto semanario.
critora chlense Palmira barrió, que
Can verdadera felliCiäll de amantes el auditorio aplaudió muy justamente
de las Letras hemos leido los lrabajos en premio a la fecunda labor de su
literarios, históricos y filológicos del autora que, en poco tiempo, nos ha
dado a conocer dos de sos obran.
números] ar nos remiten y que prue- Fui vedas veces reclamada a escena
ban la fecunda inquisitid de sus re- por los aplausos del público.
dactores y cs.daboradores.
En uno de los entreacto., don
LA CRUZ ROJA, Alicante—Tam- Emilio Rico leyó una odk a la Cruz
bien con esta publicación mensual Roja, escrita para esta fiesta por el
que en Alicante edita su Asamblea también novel poeta local redro
López Casan..
Local establecemos el cambio desde
Sr procedid asimismo al sorteo del
el presente número.
ahnohadiSn donado por doña PalmiEl número de Septiembre llegado a ra basad y de un reloj de oro, resulnuestra redacción, publica en lugar tando agraciados toa nnmeros laúa
preferente el retrato de la Excma. Y 3 0 50, respectivamente.
La banda de Santa Cecilia, anserti..
Sra. Dña. Endemia Girardo de t'eme,
presidenta de honor de la Asamblea tú con mucho acierto los interme•

DIRECT01110

ammogazogninam
Ablati o periodístico

Local de Alicante. Ademas contiene
Irabajos literarios e informativos que
hacen referencia al fin altamente
humanitario de la Cruz Roja.
LA KARABA, Yecla—No sabemos
por que--eserg gracia?-- este festivo
semanario de Veda se queda sin humor en cuanto le dedicarnos unas
palabras. En su n'Orno Manero llega
hasta piropeamos, lo cual, la verdad.
karubalerou Colega, nos desarma, a
pesar de su irshaurilud inturibula.
(Cómo Se conoce que aun suhis los
efectos del &Jata !, Esos piropos,
cuellos por pasiva, oti /Liúdo lunch,
,13 i$
bien, os hallan gradueas,
lloro. muchachos!
Anuncian en
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DE LA MASCARA
CON UN EJEMPLAR DEL

es vender

De

peticulas.

Las fechas que han quedado libres
la presente semana para oroya,
Munes cinemas. graneas, se han ocup ado con la continuación de aLos
interesante producción
de la casa lisunfOnt que empezó a
pasar. el domingo y terminó el jueves, siendo del agrado dcl publico.
Esta noshe, con la presentación
de la Canzonetist, Munse Ramas, se
proyectari .l . ; 1.,,baller o del Desien°. liad ,na Y paiiado la interesante pelh.u . a hl previo de la gluy ci luunibu “Lurnto de la
I
en

TOR Ä.E41-91 1)I: N TisTA
Shilena. Pase e ChapIliso.441
N ELDA
criarles y vierTlai en su
Consulta
siluro, calle del Medico Beltrqn, 14,

Agente de llegoc
rico/ade
Casa aerediladisil en
Cobro de
di e exhortos
etedlIOS, Maui
e Informas n onren lento/la
pa na.

amero, 12.
PUERTOLLANO (Ciudad Real)

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En viaje de negocios por lit nir'ut
valencia., marchó rutenio, joven
amigo don Jose Gano/les Rico.
=Ayer estuvo unas horas en nuestra ciudad, nuesiro ilustre paisano el
elocuente orador sagrado don Agua.
lis Cavero Casarla. Dele de la Co
-le/a
de Orihuela.
Se encuentra en Madrid sumario
distinguido amigo don Juan Rico y
Pérez inspeclur de Sanidad de Elda,
a donde marchó con motivo de la celebración de imporDnies actos dorenles que consIlluyen el programa de las
.Jornadas Medicas de Madrid • que
rimen porobjeto la divulgación e ilustración de la labor cientlfica de Medicina y Cirugía. Actos verdaderamente importanlisimus, realzados
por la presencia de eminencias medicas, que contribuyen eficazmente al
exilo de cala labor con sus conferencias magistrales y demostraciones
prácticas.
Dejó de existir dona Magdalena
Vidal, viuda de Tordera. A su afligida familia testimoniamos musita
sentida condolencia.
Marchó a Madrid don Manuel
Maestre Gres.
—
Se enenentra enferma dota Eran.
cisca Marta Vidal, madre de nuestros
amigos don José y don Pedro Vera.
Ha catado en Valencia nuestro
amigo don José Payé Vidal, como
representaute de la Sociedad de Autores Españoles en esta ciudad, para
asistir a la Asamblea de representanles, que se celebró en dicha capital.

organizaron unas rorortinses por los directores
Ayer Sr

de las Escuelas Nacionales de esta
ciudad.
Las niñas se dirigieron al balneario de las Salineras de Novelda, formando simpática caravana automovilista. Los niños efectuaron su paseo
por las inmediaciones del monte

•Bolón..

Ambas resultaron muy divedidas e
instructivas para la educación 'Menhir, que, a la par que constituyen un
breve parentesis en la cotidiana la.
bor, influyen mucho en el desarrollo
y educación !laica de la Juventud que
estudia.

-=

Han regresado de sus respectivos
viajes, nuestros buenos amigos don
fose Guiarnos Vera, dan Teórric Romero, y don José Salvador.
Desde el presente 'Minero comienza a prestarnos su valiosa ayuda, come companeru de redacción, &mirase
J. Gonsälez Papá, quien tiene ya probadas sus condiciones de batallador
periodista y de escritor conecto en
la vida del periodismo local. En erro
lugar del presente número leerä ellesto n la hermosa composieión poélIca
que dedica a nuestros afanes, la que
de todas veras agradecemos, bien
venido Sea el senos Gonserez-a nornparlir nuestras tareas, alentindonos
con Su Vonitlail:a.
y estimorändonos ..
El martes de la presente semilla y
por nuestrO director lud luonlIa drum Va en papel de pagos al halado la reciente TrIllIa iinplerlo 3 nuestro se[MiLnliZ,ci:m del trabaolaoar,o pul
y niclos MIDO* de
jo
Tino!.
mormlero de renuestro
dacción Rataelf uan VerJ,

El miércoles estuvo en Elda, con
los señores de l'inversas, el atenrado medico alicantino don Ramón
Galilea Talo.
=-

Ha regresado de lbi doña Antonia
Pérez de Sarrió, esposa de nuestro
amigo don Ricardo Carbonen.

Procedenle de Alicanle, se encuen.
Ira entre nosotros nuestro distinguido
amigo don Manuel Rubert, empalen.
tarro con la familia de don Francisco
barrios.
En la presente semana ha guardado
caria, y hoy se enerseulra ya convelecleale de su enfermedad, nuestro dibujante Oscar Porta.
—
El martes por la noche, en la fonda España, se tribuló un sencillo homenaje de admiración y simpatía hacia don Natalia Garrido oao motiuo
de Su carencia en nuestra ciudad como maestro concertador de la com.
panla de zarzuela que ha actuado en
el teatro Castelar en la presente seHI3113.

Rodeado de un buen grupo de ami

gos, entre los que contamos a don
Teófilo Romero, don Enrique
Sana, don Franciseo Santos, don Pedro Da 000. don Manuel Gonzalez,
don Urdido Areal. don Joae Marfa
Navarro, don Emilio 1?ico, don Angel
Vera, don Emérito Maestre, don José
Sirven'. don JoaquIn Planelles, don
Eduardo Bella y don j °amen Porta,
unos como antiguos músicuS de su
banda y otros como enluslastas ad.
miradores, cenó con todos ellos en
franca camaradería y coa tal motivo,
co amena conversación se recordaron gratarnente aquellos liernpos en
que el entusiasmo musical del pueblo
llegó a tomar aquellas dos famosas
bandas rivales qrre se llamaron la
realista y la preeIna.

—
En la pasada semana ha fallecido
en Ciudad Real la señorita Paula
Juan Fernández, hija de nuestro querulo paisano y amigo, suscriptor de
este periódico en aquella localidad,
den Manuel luan. Con lal moliv0 le
enviamos en erras lineas la expresión
de nuestro más sentido pésame;
De na d estelar para el e r o del 22 de Cli•
e 1027,
d i em
32.440
32.4
No podemos publicas-en e/ presen•
le número un trabajo tilulado A RAS
DE TIERRA de nuestro colaborador

• Heriellto..

••••

Integrada por el cremento juvenil
de nuestra localidad y bajo la dilese/6n arlistica de nuestro directoe
don José Capil la, se ha formado una
companta dramatice cuyas representaciones tendrän siempre un earacler
benefieo, En breve se presenta'n
•
te entuslasla •elenco• pOnistv,
escena la adaptación ese ,. as •La Casa Isba Troya . o ..
ya lleva muy adelsolaii • .
Orlados los ingresos de •
s'ación u 51001ro lbor
dc C.1,id3d.
En nuestro phs,,,,no
loos amphos ddlalleS :le e,
nuestra juventud que .33lie tl . .
esparcimientos una lutalidad .. n ,
y humanitaria.
LA ADE ' CIA 11.1DEDD DE
MADRID enea kilométricos al di Manuel Na.
Elda.

1n1 IJ

LA TARA
Del TARAY,

NJ

GI

de
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del boticario de Eldc

NA

(Tamarix gállic

0

Cura males del ESTOMAGO. especialment:' 11.CE111 (salad.
[
ineipientr). Desiiorra la «hiperclorhidria,. Sin rival
gastralgia, dispepsia dilataciones y acidccos.
Curaciones asombrosas conceptuados como verdaderos milagros
Pídase en farmacias. Centros do especialidades.-31adrid, (in
cose, Arenal, 0; Pére. Martha, E. Durán, F. Casas y en los almacenes de todas las capitales de España.

L.)

El Laboratorio de la TARAY/MA. Elda (Alicante), remesa un bo certificado, previo envio de PESETAS SEIS

COMPAÑIA NAO NAL DE HLATURAS
BARCELONA. -
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90. - Apartado 824

más acredita(
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad 1
y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía.
.
A ENCA JERA
Entre sus marcas sobresal
IEN

Banco Español de Crédito
Capital,

REPRESENTANTF, EMILIO

SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

50.000.000 4)0
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MAESTRE

Propague V.

CALLE DE ALFONSO XIII.
PALACIO DE LA EQUITATIVA, SUCURSAL EN ELDA :
CENTRA!. E N MADRID:
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
medio por 100. Cons:gnaciones a
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la visto con interes anual de 2 y
vencimiento fijo con interés de 5 y 4 y medio por 100, según plazo.

1DELLAll

BANCO HISFA.NO A.MERICA.K0

ELDENSE

PAN ESPAÑOL
PAN DE VIENA
PAN FRANCES

IP

los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y (linero

Casa central. MADRID. Plaza Csnalejas.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reser
93 sucursales en Espafia.—Correspon sales en todo el mundo.

Sucursal en

Elda:

sa: 25.180.692

lloras (le Caja: De 0 a I

Alfonso XIII, 20.

Consumirla Y. 31 88i118110
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