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1710n1r110, en ese simpático acto con Y ti riere attpin
MICADO ire(Yeeet,
que ce premia lo labor eficaz y va lloe tiper, trietermineelepen
Su del Joven dibujante Oda , Pcn.M.
antera hace,* ene
En reir itu, no duden ',tiriten
ltsy ui 1111311 naN111,,b..1.
00 0 hallamos presentes en dicha acto.
orroim,
Y Manifieslen al homenajea loto ad- helif
mnecIón pm por el sentimos, alzan- ineralorron a.M verde •1
yite .0111:110112
II
do Ima ropa ea 'mesh o nombre,
he mIe vi» . , de honor
Nuestro compañero de redacepa noileelante•
ción D. lose Francés Berenguer, alza
desde Alicante donde se hallaba, rI mim Ce nrIniientelni.
de une.. Parid rl dibujahle
remitió el siguiente telegrama:

ro, D. Maximiliano Aguado, D. Pe- ocasión que tenias ten MIas bolca.
FI domingo, 25 del cte., d las
tilde
Garcés, Juan Guarinos, don fraNe a la ¡me, el', darla, no meracuatro y media de la tarde, se lle- dro
Vera González, D. ficar- med que ano embilerntlán
vó a cabo el proyectado humana- Enrique
¡rumie P1,,, amigo. Tener e 1
do
Carbonell,
D.
Carlos
Porta,
don
de admiración y cariño a nuescut ido InAlmiñana, y otros que aliad it'anca es no tibar
tro dibujante Oscar Porta. En los Enrique na
recordar. De la vecina dacio los zarpa.eir etri halle 11111111700,
alones del Casino se reunieron sentimos
con 10 /05 sien oilreriae. concupiscenciudad
de
Monóvar
vinieron
don
un centenar de amigos y admiraPENTo TairMAIRA
crueldades, egoisram e
Onnfneln asid! , ha
Antonio M'anal., D. Pascual Ca- cias,
dores de este joven artista para rrasco,
D. loso Alfonso y el dibu- clon ¡Feliz, di He decir un_ Cirte eS meao) e Olea r Po , la, envio adhesión,
Otro redactor de lo q uee don
beber en su honor una copa de
el dOar de nuestros semejantes gran lh •lmlanda Ir Midas arlislicas querido Angel
Amorós ' Corlas',
jante
D.
lose
Vera
Coronel, habló en
"
pa-rt ama , pójinto a la camarada.
Al descorchar las botellas de vi- incitación
nombre rle lomee y con su caracEl acto fue de los más simpáti- nos
vez que v J.0 '2,7 d
de
Mälaga
y
Jerez,
avantlise
terística
serenidad
pilo menos sinNuestra
colaboradora,
la
gentil
nueselemencos que se han celebrado en
Que can estas fres
que,
director, D. lost Capilla, justicia.
Belleza, Al1101 y Justicio, debe señorita Carmen Payä, que en id gular desenfado, hizo constar
tia ciudad. Dada a indole de la nuestra
el acto con la lectura de tos,
por ' el prir el artista, Ol- actualidad se halla en Madrid cur- no obstante tenerse
realizar
toda
ro
labo
concurrencia, la más selecta y sig- ofreciendo
. , acalaha la orden
las
siguientes
cuartillas
que
leyó
demócrata
mer
Salld0
sus
estudios
de
Filosofía
y
toda
arnificativa de nuestra sociedad, y
istira y Sil bieten
habla recibido del
tista hay alga de divino, y alguna Letras, mandó la siguiente adhe- impp atir.n que
a espontánea adhesión, podemos con verdadera emodörv
director de limus para que hablaQuiere la Comisión organizadora vez la Divinidad, tras hacer belleza sión, muy cordial:
calificarle de homenaje verdaderase
an representación de este semahaeeida
asirla
al
mel
con
la
ClefIellin,
:darle"
la
necesidad
eäpfrItu
de
este
ocio
y
que
lo
preside
que
hamente franco.
En
nario. Tuvo frases felices de encoA labora indicada, el li g nosa- ga yo la ofrenda del mismo al qaeri de hacerse cartee ¡tara hacerse ba- Menaje al genfol Poda al cual felici- mio y cariño para el festejado y
to muy rordialmentente.
codo y la Comisión organizadora, do arrugo Oscar Parta, cuyo lápiz de Mana.
hubo de renunciar o seguir en el
pues,
q11(11.10
molo°,
ha
e
¡Enría-ende,
y
magistral,
Jena
110111011SlICOS
BOZOS
don José María Mellado, don
De la localidad se recibieron sua do la palabra por impedírselo
ro Vera Coronel, en representa- hecho congregar 011111 a Momias lene- lo rala eta a2ol,lar ebla (rmidadl Ya también varias adhesiones, entre la emoción.
ción de su padre don Gabriel Ve- mos capacidad de admiración y de caminar sin deaalienlo, ügulendo la las que recordamos las de los seEl poeta de • La flauta de pan•
de la lamenta aristarracia ñores D. Francisco Samper Flojas
ra Duda, don Manuel Maestre expresión cordial, para patene.trlas estrella
el galano prosista de ' Las moje Gras, fundador y propietario de levantando nuestra copa de vino en dio, arlistni, y haciendo len peque- y a Elite Vare Sala.
res
en la Hislorla • , colaborador
ño alto en 111 marcha, confórtale con
loma, don Jaime Zaragoza, juez su honor.
Terminada la lectura de los preDon Antonio
admiración y el car „ha de estas cedentes telegramas y cartas, don de este semanario,
municipal, don Emiliano Vera, reY compro este mandato sin excu- la
Montero, luy o grandes elogios, en
amigas
que
hoy
en
tu
honor
elevan
dactor jefe de este semanario, y sas formuladas de rana modestia,
José J. González Papá, redactor de primer termino, para esta ciudad
don José María Uñón, juntamente sin °Meter pobre.ra de exthesión. sus copas de vino.
anua, leyó magistralmente el si- que sabe organizar y sentir un acI le dicho
Me don Francisco Alonso, Alcal- al ‚lilie i insi nificancia máxima
guiente soneto:
to como el de homenajear a un
de de este Ayuntamiento, y don entre los que aqui nos hallamos.
0sqisla. Luego expresó su salisfad
Lost Tomás, presidente de/ Casino
rIba por hobel' sido caelcatsnsado
SM más preámbulo s vay,
Vdense, entraron en el salón pre- dos amigos en Oscar Parla. a curn.
•1 verdadero acierto,
por Fon
ee,,ite!000gOetiL Arde r•t •de mente
. parado al efecto, siendo recibidos pile cometido, que si no lo
andole el camino de
talar del Arte, zalema y !arrancha
y terrn
con una calurosa salva de aplau- fuere can el acierto que la ocasión
menina. . Ya es hola Can
ya. as rara radiante, entlendoora
destimunpuren
sos, y ocuparon los In
mi,.
y
lar,
&tila
in
ar
frente.
requiere,
cúlpese
de
ello
a
las
rd,
de
•.otros,
nados a la Presidenia ,• ,C1.
a,,he,dle
a
y
n
ud
galo.
do
en
¿Fr la
mi delegaron.
:a haCuantos te dedicarnos este homeEntre los concurr,—
los h.
Seele ‚ , :-t,, la linea rapricheme
„
pur
'56
reerala, y J'artera»,
naje, amiga 0,ea r Parf.. '
rs a los signi,,.. •
qm.'
• Me- „los 110 paro CMISierari,
'radies Paya. •
' • "ida y el enmonte,
ere.
.men.
don
:,
pera
este
1°c
• o (hijo). 1-1
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Como quiera que la cordialidad
de este acto había llevado la emoción a todos los arrimos, furbo de
levantarse el amigo Emilio Rico,
en atención al reiterado deseo de
varios de los circundantes, para
I raer la risa y el humor a nuestros
semblantes, recitando su parodia.
de -Amores y Amorlos • y alguna
escena de su graciosImma parodia
de 'Don Juan Tenorio . y alguna
que otra poesía de las muchas que
tiene 'premiadas..
Terminado el acto, todos IOS
asistentes desfilaron por el domiCilio del joven caricaturista, para
testimoniar, a Doña Dolores Can
banca, su madre, la consideración
y respetos de todos y felicitarla
por el homenaje rendido a su hito.

*••
Terminamos esta grata información del homenaje tributado a
nuestro querido camarada Oscar
Porta, haciendo presente la intima
satisfacción que nos ha causada
a cuantos trabajamos en loeu.A.
Desde la fundación de este semanario, el lápiz de Oscar Porta le
ha dado amenidad, arte e interés
con sus dibujos e ilustraciones.
Todavia recordamos el interés que
puso en la confección de la cabecera de nuestra publicación, cuya
aparición alentó con tanto entusiasmo y diligencia. Y luego su
franca camaraderia, bondad y nobleza.
[DULA, querido amigo Oscar, ha
recibirlo con si homenaje el mayor
placer de su vida, que, aunque cor..
ta, es ya larga en dolores y sinsabores...
'Felices, Oscar Portal
DE HACIENDA

obre el "Libro dz 'Lrntas y
Operacicr-u_
• rruiti-•
•

aer sil-1

La protesta motivada por '17 Eco de Almansa" VE11[11113 Y I.l ZIE111111
Con ~litio de la publicación de litio la zozobra de la estreelice; y
L L 111I1119113
un articulo en el semanario 'El muchos de sus hijos alentados por

Eco de Almansa', encabezado con el altruismo caractertstico que sin,
el titulo de 'Ea riqueza de Alman- botica la inconmensurable bondad
sa .• en su número correspondien- del corazón eldense, se han ampote ai 15 del actual, y en nl que se rack, a el, y la ciudad, esa ciudad
vertían conceptos falsos e injurio- digna de toda loa, los h «« acogido
sos para nuestra ciudad que ya en en su regazo con arrullo de ma-

nuestro anterior número contesta- tire.
Almansa no ignora que actualmos como merecían, schau cruzado los siguientes telegramas y car- mente,se hallan en esa más de doscientas familias almanseims que,

DEE - ALCALDE DE ELDA AL DE AL- e‘raCs21 " Prfrio tureslie, jqriur
MANSA, Y A tos DIRECTORES DE 'AL- lirja rnydirstrfosa Elda, viven; y
MANSA • Y DE •Er. Eco DE ALMANSArr. ante tan magna verdad, el pueblo
Anteinjustificado ataque esta almansetio se une ae todo corazón
noble ciudad en articulo publicado a la justa protesta de V. S., y nuesperiódico ' Eco de Alinansa • su ira „ma„aejo ' ,amansa, el pesa_
santero 1111111aa actual a. s rima divo de todos, fiel al deber de la
Florentino he de fortnular ene, justicia y el decoro, se enorgullece
gica protesta poniendo relieve al publicar el telegrama de V. S. y
conducta nada digna escritor que expone sus columnas a la defensa
correspondo rotunas l aablaaión de /os que, como V. S. aman la moque alberga en su seno doscientas ralidad, la honradez, la educación
s que aquí en- y el progreso, de todos los pueblos
familias almanseila
centraron apoyo, protección y Ira- dz la naci ón española,
Can ,a j„jjateajo de min rrspe
bajo en horas difíciles su pueblo
natal.
tos, permitame V. S. que me acoja
Francia. Alonso
a esta ocasión ya que tan oportose me presta, para ofrecerme de
DP.1. ALCAI.DE DE ALMANSA AL DE na
V. S. atento y seguro servidor.
•
Fernando Mas
Lamenta esta Alcaldfa que artiEl editor del periódico «Atinanculo firmado Florentino Villena en
-Eco de Almansa' haya herido no- sep. don Constantine Sanchez,para
bles sentimientos pueblo Elda al patentizar SU afecto y simpatía
que considerarnos como hermano. hacia nuestra ciudad, y demostranExigiré en nombre esta población do ast la alteza de miras con que
a dicho periódico rectifique y de labora dicho semanario, ha envialas explicaciones que Elda mere- do un centenar de ejemplares al
Alcalde de Elda y otros tantos ir
ce.
nuestra redacción, del número
Eugenio del Rey
'Almansa' correspondiente a la
ARTICULO
EN
CaosDEL AUTOR un.
pasada Semana, en el que apare'DON ea. ALCALDE De. ELDA.
cían trabajos de protesta para las
Notificado esta Alcaldía telegra- ofensas de que ha sido objeto
ma V. S. de protesta articulo mío nuestro población. Todos estos
cúmpleme rectificar ampliamente números han sido profusamente
conceptos molestos esa digna ciu- repartidos por toda la población
dad hermana nunca estuvieron en
eldense.
mi ánimo hagalo au i periódico,
RateltaPICSCION DE FLORENLINo
cordialmente.
LLENA PUBLICADA EN 'Er. Eco DE
Florentino Villana Ruiz
ALMANSA,

CARIA DEL DIRECTOR DEL SEMANA- Mi artículo de la semana pasada
IllO rr ALMANSA r AL ALCALDE VE ELDA. 'La riqueza de Almansa• hä susciObra en nuestro poder su tele- lado un telegrama de protesta del
grama de protesta contra el arta Sr. Alcalde de la ciudad de Elda.
Muy lejos de mi ánimo, al escriculo indigno y malversado que 'El
. Eco de Alinansa . , 'periódico desti- hie el citarlo articulo, estaba el
. nado a amparar la inmoralidad, el ofender a una ciudad a la que, por
escarnio y la vituperación soez, ha muchísimas razones y motivos
lanzado contra esa digna y hirma- admiro y quiero como si fuera la
nitaria ciudad, cuyos designios mia propia. Sepuramerrle que al
, se hallan a la sazón amparados hilvanar con la premura que lohice
honradamente por la lutela del e/ susodicho artículo, se deslizaacertado lenitivo de la protección ron conceptos que el digno Alcalde de aquella ciudad ha considerade V. S.
Seria tarea casi interminable do ofensivos para la industriosa
poner en conocimiento de V. 5. el población alicantina.
Si es asi, vaya mi mas amplia
origen de ese deshonroso y vil
atropello contra la ciudad de Elda, rectificación.
que hice de Al- a quien el pueblo de Almansa ve- El parangonero
ama, estima y respeta en lo que manea y Elda, quise referirme asid
•••.: pues no pasa desapercibida población obrera de una y otra chi• r el, la caricia constante que dad, pero desde luego sin la me. . e de su tan piadosa como no- nor intensión de ofender en lamas
desinteresada fraternidad. mínimo a la bella ciudad hermana,
-numerables ban sido las veces que en lo horada e industriosa,
.,, 1,, al pueblo de Almansa, arrolla- tantos puntos de semejanza tiene
do por la crisis del trabajo, ha sen- con nuestra querida Almansa.

CASTELAR, RELIGIOSO
J GONZALF.'
Castelar, cuy.
pri
ro/
•

,inte
ida i•

Si. Director del semanario !DULA.
Presente.
Muy Sr. mlo: An el núm. 90 de
ese simpaileo semanario, correspondiente 5 de noriembre precedente,
en lo crinuea •A todo rumbo » , el serio, «Animáis, aplica el calificativo
•CaciquIsmo n al gobierno venezolano. Por ami nacionalidad y por jasacia, me creo en el deber, como buen
patriota, de hacer una aclaración lehre los actos meritorios del actual gobierno de mi palo, que le hacen muy
digno darlo calificativo, no solo diferente, sino enteramente opuesto a!
mencionado. Con 101 propósito ore
pernato acompañarle unas cuartillas,
espetando de su amabilidad se sirva
aulorizar su publicación en el próxiMI) illiRlerc, de IDELLA, anficipandole
or ello nds inda expresivas gracias.
Quedo del Sr. Director, su muy
atento S. S. y. h. s. ni.
losé Antonio Cárdenas
Un hombre honrado, gran trabajador, de carácter firme, con plena conciencia de su deber, sencilla en todos
sus actos y que tiene a la patria antes
de lodo y pur encima de ruda: tal cs
el General Juan \acode Crennez, lat eSiCeole au lus Estados Unidos de Venezuela. Su actuada:1 sólo puede ser
calificada después de conocer, vi co
lodos los hechas da su vida púlala,
pur I te nletiva algnvrrS assguS tila.
Este gran palma sobe al poder
en lar murmullo dificil para el
en el interior ludo es desorden; en el
exterior el crédito está mal parado,
las relaciones diplomáticas destrozadas y las pocas que quedan son tenidas en muy poco. Sa obra debe empezar entablando lucha con todo el
enjambre de males que llevaba consigo la pollaca unieron. Llama a su
lado a modos tus hombres de brama
voluntad y que sean lo bastante patriotas para olvidar rencillas e ideas
banderizas. con [ameno guaro liberal
empieza la obra regeneradora.
Y aquí se crea una escuela, más
aliä re abre una carretera, acullá se
tiende una red telegráfica o Melanina, llevando alas rincones más aparrados la buena nueva del progreso
hasia el punir de no poderse reconocer muchos sitios, de tal tunera han
sido transformados. Asl nace la carretera que, atravesando gran parte
del país, pus sitios que antes eran
poca menos que intransitables, une la
rica región andina con la metrópoli.
Igual nula sucede con la carrelera del
Tächira, de gran (tierno por Sil :Ama
de ingenimia, aai corno también por
el importante papel que deseo/pena
en la vida comercial de: Eslado,siendo
la arre; ia que dishibuye todas las nter
canelas que as importan y sirviendo
para dar salida a los variados produelos de la región.
An i como en las alas de comunicación, este hombre trabajador e infatigable hace que su accian benéfica se
extienda a Iodos los minas: en Puerto Cabello se construye el gran Asabarcos con
• .tue se •
n,.

todos los adelantos de la
duma, habiendo presenciad
misma, el lanzamiento de
du ellos. En este Astillero 5.
rabo larnDien una obra no,
in en el emitido Merar: :55
cmiciencia del trabajo, el.•
tina profesión o eans
que nutICS la han Ponlo y
debido a ello hin ida a para
sidle. D/ aili pueden salir t.
dos y preparados para la 1.i. .
res que anles fueron la hez de la se.
cimbra
La agricultora y la cita también re•
Creen largara:Die su parte en esla ge.
neroSE disIDDEcHnIr la una y
tienen el apoyo olida', y para la segunda se IMporlait lo% Mejores ejem.
places que, al Ser cruzados con los
Criollos, deben dar una raza que tia
va estimulo a los proplelari
impulailldultaS a lanzarse por esta
nueva vla, siguiendo Ski ejemplo.
balee las iniusfilas q-le lilereCeit
especial aleneifia, omma su primer
lugar la rrapulera, a que da vid« y
desarrollo «leus moda prodigios:.
Como áureo broche—también en
el sentido literal de le palabra -si,:das estas manifestaciones de la Y ea
anterior, hace surgir la industria del
petróleo que antes era descorro...la
en el pals, con lo cual pasa au
portador a exportador, CaIlOfálltIt.5e
un pocos ailUS, CUIre 109 cuatro o. uSu grandes productores inundru
creando aSI ema nueva fuente de iiquéza nacional.
Y qué se puede decir en lo Con, Lrrierac a las relaciones diploman..
Los paises se percatan de la obra ....e
se realiza mi Venezbeta, ven la • .crupulusidad con que se camal. s
compromisos coniralaos, la rapis.r
con que desaparece la deuda ex -lar, y, como consecuencia lógica, te
acuerdan su confianza, se fiallan Itttfiador y la nación °Upa el arresto c..e
le corresponde en la vida beternaci
oil. Ya asi encaminada, desaparecen
'las luchas intestinas, su moneda au
cotiza de un modo firme en todos ies
mercados, llegando a ocupar el pan.« puesto a la par con el oro.
Para terminar, ya que escribo p ira espanoles, quiero dar a Cual«,
tul detalle que muestra el amor del
General Gamez hacia la madre Es e.-aa . Se trata de la instalación
unos retares y da /a preferencia a la
maquinaria espaitola en competencia
con altos mercadas y uni vemos gire
a principios del a5u 1924 se embarca en el puerto de Barcelona con
destino a Venezuela una buena partida de aquella.
Creo que el hombre que se presenta con tal ejecutada, que en fecha
reciente, con morivo de una fiesta nacional, abrió las puertas de todas las
cárceles a los presos politices no
quedando detenido uno solo, merece
el calificativo de gobernante magnum,. y liberal.
Espero que el Sr. «Amadis • , coa
su recto criterio, después de leido lo
anlerior, se haya formado la idea que
es juStieb corresponde, con lo cual
Inc quedada la doble sansfaccienn de

u -.vio Se lo infinito; y no se detrndra
lo. en solo instante hasta ,

. to- volver al pueblo

-e un
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DE GRAN INTERES PUBLICO
La antigua y acreditada 11.NToRMItIA V Qi.:1T MA NCIIAS de JUAN PA >HILA NCO, de Alicante, deseosa de corresponder al continuo favor que del
publico de la provincia recibe, ha decidido establecer
un servicio semanal de automóvil para recoger y devolver la ropa a sus clientes de esta población donde podrá llevar sus eueargra Cftek de Mmium, N A VAltli0
GARCÍA- AltotKo XIII, 6- Ettná.
TUABAJOSOE ESTA e REA19:A CON Espe..curaiLID

Limpieza en sino' de toda • lítse de ropas por delicadas wrg- éstas sea
Desmanchado de las "mas.
Tinte de las ropas Wcolores a ele .ión del cliente.
« « lutos epi.(24 horas.
limpiría de sombrero de seriora y caballe\
«

g .:Militado como nues,
de opas negras ea dif kkentes colores v en ge-

nera todo leo comen . ente al ramo de Tintorería Quitarnanch
Llamo 1:t atee del p' lit° de las ventajas que
para el representa e e sera , ' . 10, ya que los precios que
regirán en esto poblamon serán los mismos que en Alicante, ahorrándose por tanto los portes que vienen pagando a los recaderos y al mismo tiempo el llegar las
topas en inmejorables condiciones por la disposición
original con que se efectuará este transporte.

TINTORERIA "LA BARCELONESA"
DESPACHO, Mendez Nainnez,4
FABRICA, General Pintos,4
11,Mer cumplido un deber y COnSe'gui•
Cl nn prupitailu.
jOSE ANTONIO CANDENAS
Elda, Diciembre de 1927.
O., la R —En el próximo número y en
1,..ciGn e 5 lodo rumbo» ...atara
ir. compañero uArrimliaa al precedenin vaano dal Si. Carden., niemr dicho,
,•er O desliar la palabra ea.1,isnul hablando del escritor venezolana
Jo , [tan. Illenco-Fornbona.
--S

D. Cristina Bermúdez de Castro
es nombrado Gobernador civil
de Valencia

d/.13 Im eorrrenEa lo edraena.
ter, corte lot nunebrernienno Jr gobetua.
Ilgura el de dou Uotino Berma.1n Je Cuero, que bu la leal, h, desIe.Peitad o el Gobierno ciad de nuessra
1.1r la vacante de Gut.t n.ador
. cueincie de Valencia.
N

Mtiniçipal

ALICANTE

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Teatro Castelar
E. domingo y Iones pasados actuó
cn cate teatro el popular centrar..
SAW., que presentó Eu colección de
autómatas que con nun ingeniosas
ocurrencia. y oportunas y honroinsinuacinnes causaron la
delicia del numeroso público que
acudió, coma siempre, al solo anun•
clu de la prcaenlaciAn de tan cele
brin artista.
Durante la presente aemana, en
d'as auccsivus, ban sido proyectadas
las producciones cinematogräticas,
ala Dama de las Camelias . .., aLos
Huérfano. de Ilullycoria, eEl valiente de la pradera.; para esta noche
estä entinen& la pellCula aPar f., de
argumento Intrincado c interesante,
y para me rana ala Fiera del Ola,..

PELUQUERA( DE SEMORAS Y
SALDA, Di'DELLEZA
Carmen Sequío 4 Mayor, 204
MONA VAR
Masaje ealid y gen ni, depila',non tal y e Miel,: ¡Opa
las y manicuurfiar to barios
CEL. Tintes, dera. Onda
fa de cabello o todas
coloracidn y
los estilos en el SISTEMA PARIS/EM.

ROBE

'ro

DEPORTES
00011'

NOTAS
(IN EJIIMPLAR DEL LOCALES Y GENERALES

.

A las 6.1.nez de •Verin• el que fue
fo,n1d.hledelenia • Mena., se ‚limen el
TF.R1cOR FUTBOLISTICO y el POLISTILO E. C.
Desde las /obstare. momeoros sc aprecia
la formidable ventaja que con facilidad
obilenen los terminas que CIOOLIC110 sin
cesar la puerta d.fendils pur Ruja. el que
COPiO•OlDeOle

ea

Directorio
,,r,tenew°

ANein't
tttta

newr Oc Ian

importante n s narra:retas parada..
La red •Podullttican acogió, desde
g.r vin agrado, 4 Vale di el baldón enemigo
Impulsado por aflrqolia., das voces riendo
churador el numero., una por Enulisno.
Los del baile, salvar 00 el honor mere.
cidam...

LUNES
Co,, not/c50 eviderve 14gel el 11ERCULES de Ahume con dom." lóipcm de
v.c..; ratOlIiie,tcl_Siaa i vilin,Io rcnac.,. antiguo poderle, rindinon un juego
impenor el de encuen,oa acuario.. y vencieron =cemente a rase...los.
ii".n fueron los tavve narrcarlot .Orlo,
elJenses da que lar alicantinas mulleren
batir a GIL.
Debutó un elemento en la der.. r que
promete, y bien entrenado mitändole, algo la enrrada violtnca y procurando co
mayor dominio y seguridad en el balón
llegara a cumplir a turirfaceran en su
sitio.
1iIARTE5

El die excesiramente Ida con mundo
de /mines reste pnblico considerable pum
presenciar nie nutrirlo en el que lä
UNION DEPORTIVA de Alicante solcia
Sao refuerzo eneus Une., a con.lider la
viciarla obt•nid. en sidra anterior.
La linee delantera Menas orase:librea
falla de su cencre 51050 r a, letionade en
al partido del loner, • quien rmiituyó aPsquitce y en loa medro, apareció un cleIncido joven anal internacional. que foi
el verdadero häroe de la carde.
Los avenen deportivos se sucediera Son
rapider; l es •avonnts. bien u-emulados
por sea medies presionaban la pue n ra enemiga, la calasirofe imaaveab” plus ranzón vinieron con las earrespondientcs oranene logra tus por Orla, Paquire, Liordu.ras y Garage.
Altienn jugó bien pero sus remates fueron siempre a las nube.
Como siempre, Plácido el ..lefensicar
fuete barrera infranqueable ame la cual
se estrellaron todos lor empujes alicantinos
Meció muy trabalador y acertado.

Trinquete Eildense
LUNES
Estudia fue ci de la nota discordante; a
le hura del encuentro hubo de Anunciara.
la (alta u, Motehhtee
o. Pm'
•
bona de FaIxera y su hencena para
Gantacro,Otner y Culpe.
Venció :un lacdidal el paleae.
MAR 155
La llegada paren. encuencrud. Moragana y .11adona ...Y .1 público que
•
a/go r c rrr Ido.

DIRECTORIO MEMORO
( Ball'', • Brial+, Riers
de cuantos se dedican al Comercio. In-

dustria, Agricultura, Minerfa, Ganade.
rta,Protesiones, etc., tu las provincias
de Valencia, Alicante
y Castellón So lo Plana

rS PINOS A

charoles lisos
r3P'Al_._ Y E ANeRAIDOS DE LA MARCA
'Oberlos ines cofif irrnar su bonda d y calidad
rePresantanto en Elda: Norberto Navarro

nuestro.

nos don Francisco Sempere
Leandro Soler Pontón, de la buena
sociedad de Elche,

En viaje de negocios han salido durante esta semana don José
Maria Alborota, don Francisco
DI3
Calderón y don Antonio Martínez
Maestre.
--1 TOMO
Durante unos &as ha estado
ISOLIOAKEIVOE ENCUADERNADO
entre nosotros el prestigioso coI O 11••0<0.0
merciante de Avila don Melchor
en.o. de norte.. red. autrene
Melero, acompasado de su hijo
Francisco.
lacelos Ballly• Edifica Intel, 8alsIdos, S. A.
—
HATIOXI.03,11
150.0,0 00 C1011l0. In1111. 240
También hemos estrechado la
81.1.111galg mano de nuestro buen amigo don
Rodolfo Stratmtnan, quien, en la
actualidad, desempeña el cargo de
secretario de la sección de Prensa
del Circo Krone.
Pri la J u n ta general celebrada el
—
die 20 de Ion corriente. por la socieHa dado a lentas precioso bebe
dad matice] u•Santa Cecinar', fue
Tomás Abad, inla
esposa
de
don
nombrarla la alguien. Junta Dice,
terventor del Banco Hispano AmeliVa, cuyos componentes han nido en
ésta.
co
ricano
nos maytt.la reelegidos: Presidente,
MAPA DEN ORAL
CADA PROVINCIA

Estafeta lama'

don l'edra Galano; viec-presidente,
don José lisa, Gallardo; InsOrero,
dan Roque BvItrón; archivero, dan
José Ibäñea Bonete; accrelario, dan
Vicente Perca; encale., dan Gaspar
Amat Santoe, don Lnie Requena, don
Juan Amat Santo. y don Juan Santo,

Ha regresado a Canarias, su residencia, don Rafael Juan Garda,
padre de nuestro compañero de
redacción don Rafael Juan.
El pasado lunes, al regresar de
estación montado co el estribo
de en coche de viajeros, sufrió un
accidente nuestro amigo don Francisco Hernández, produciéndose

Ca

Sección de Optica
de la farmacia de

darirdZóraellot
lentes
mejores marcas.
Dc loJanirYi0
PriSrnativoS y emelos de

Tambien Gallinera desmereció anuacien Je anteriores tornadas y esta eOlIl l ibup0 efivatreente que el MAESTRO que
sigue s'Icridn el mismo. Marrana 1 00 ,entinúa can su juego eficas y dlo:agoci.•
criada. pasos de glgantc.
la loba.

...ames y pera e/,
en soarnacicatcrt,a , ..
ture duleraduc su II •

Tras breve ausencia han regresado de Cartagena y Valencia,
respectivamente, don luan San=hin, director de esta sucursal
del Banco Hispano Americano, y
don José Tomas, querido amigo

UN

re:id.

U"ac I ""
2,17'i:ub:21 "m'aZi

El säbado de la precedente semana ‚lid a lux II/10 hermosa niña
la esposa de nuestro particular
amigo don Emilio Maestre Coronel.

El lunes tuvimos el gusto de satendrá unos ciento cincuenta
ludar en esta a los jóvenes
mil datos
y don

teatr
Termti etnias

fes'7arIVt..) N:riti. tr°42111;";
Saturo.
Iteruith el partido intermente 1. r.r.ra
para conaprubar que cl Adulo au o l
MOMO del enterrar enano, se ..neur.e•
Sa 1 I fl j po lo Oran mi lo pa-

FA CA DE CURTIDOS
VALENCIA

Especial

CON

Parque de atracciones

8

De

O,

co nitras y para bailo
rometros

Cristales y piezas

Par•g•les y lentes
paapaailadc rolan d . nimban
Mayar, 206. - MOMO PAR (Alicante)
-•

Loa motores OTTO OEIETZ
lee/leimos son loa rsa.i.
1nr de, ni..., ree. Pida referenei•
14,02o ,ne
Manuel Maestre Gras,
o- 1 la remperaElda

,.C/nvATIDE.

unas heridas que, afortunadamenfe, no han tenido la gravedad que
se creyó en un principio.

Felizmente ha dado a luz un
hermoso niño la esposa de don
Luis Belträn, culto abogado y ami.
go nuestro.

hulla, oarii y oigo:
Consulta exclusiva de dicha
go del
capen

Sánchez

Dr

Ex y aOnIO e Interno
por oposición o la Cátedra de
Oto•Rinn aringologia arta
Facultad d Medicina de Madrid.
CON

LTA OE 11

A

1

P. AbadliPenalva.L Alicante
FRENTE A SAN N I COLAS
0100000 CANTO • NOVISI.DA

de Correas
Manufactura General
.„

RooRicUEZ HERMAPig.S.'C°n5ii° de Ciento, 79.- BARCELONA
aurneilo, tasase,' algodón > eslahes me. eta., eta.
Espeeialidod on„eonti aus in eneibles
,
.‘"
z. Méndez Ne/5132, 3
i-

Corneas de pelo

acr sn

Depósito

em ELDA: dote M si`i s
da los casete más

Referencias

portantes

de

lo plexo.

inT

I C)

T___T

BANCO HISt 1 0 _.¡MERICANO
-

-'

pesetas.—Resers, 25.180.6112
a1: ltallindllory de
Casa central: MADRID. Plazo Canalejas.—C
el momio.
iodo
n
l
‘Sibae
é
aria. CorrenponS
sucursales en
95
Horas de Caja; De 9 u I
Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

Banco F6,--00

de Crédito

Resersaa 24.197.239'116 peseta..
I
Capit•I g 50.000.000'00 de pesetas
: CALLE DE .11.1'WlSO NIII.
LA E 'El A l VA 9 ..UBS EN ELDA
CENTRAL EN maDam : PALaelo DE

Espolia. Correspon ales e Ins principa

ciudades del inundo. Ejecni,ian

medio por 100. Eninl,z111,10 n11>
Ciento quince 811CLINIdv s es
Cuentas corrientes a a vista con linera anual de 2 y
operaciones de Banca y Bolso.
100, segun phril.
ineilio
par
y
y
4
5
Vencilident0 fijO con int do de

JUAN MIRA

J=>AYA

ru •

Representante exclusio de
sucesor de

M
111i311)1

lIN

Pa

¡Le interesa a V. que Elda
tenga PU periódieo?
Itesponda eon SU

o

El prer.

calzado Enge
mitod de r
in

lis C, I1

anuncio.

Industrial:
La publicidad del periódico
donde radica su industria,
‘ocea la importancia de la
misal a .
3 lude e011 su anuncio.

itt
Vi
dt
CI

Proveedor:

ROW

CEREN

hin

'orca

'de

Munrivar

OS de. Valencia.

masitzsixos
IVIonóvar

ComerGiante:

)

El beneficio que V. obtiene
de esta plaza tuo II pollino

s fiddicsnWs
ficndnins.
nis", oirn nsl..a,
nffisers ilepare.,

dedicar ;t1guint ateneión ;t
publicidad de I EUA?

cateas nl depdeds:

ELDA
Elda CAsTELAII, 7, BAJos.

:t

GRM)
MANUEL MAESTRE
1904
CASA FUNDADA EN EL AÑO
(ALICANTE)

TELEGRAMAS: MAESTREGRAS-E

TELÉFONO NÚM. 309
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Marca regitrada "EL CID"
Si queréis vestir elegantes compren los
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