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Grata promesa que cumplir
Pronto hará Un .rt” que una representación de nuestro Ayuntamiento

li a Villena invitada por aquella ilustre corporación municipal con motivo
lel homenaje rendido a la memoria del glorioso compositor don Imperio
hain Formó parte de la charla represenlacián quien en la actualidad es al. I (de presidente de este Ayuntamiento, don Francisco Alonso, y tanto esta
• nrestra primera autoridad como los concejales que asistieron nu podrán olvidar el comporlantiento que lo mismo el elemenio oficial que el pueblo todo de
Vlllteu observó con ellos y con nueSir3 banda de .Santa Cecilia . . El pueblo
y las autoridades villenenses exteriorizaron su gran afecto a nuestra ciudad
ea las personas de los asistentes, colmändeiles de atenciones y deferencias,
vaalieciendo 3 nelealrei pueblo, y, en fin, múltiples detalles que seria prolijo
cnunterar recordarlan hasta qué grado llegó et cariñoso recibimiento drapeas ido por el querido pueblo vecino.
En el banquete, se brindó por la prosperidad de ambos pueblos 'termaros, y los viilenenses, en palabras de cariño para Elda, dieron pruebas de conocer las inquietudes y seniimientos de 111.1eSted indusiriosa ciudad, superándose cada orador en reconocernos virtudes y méritos que alagaban nuestra
condición de eldenaes, con mayor motivo por salir tales elogios de rubios en
1,,s cuales fue siempre proverbial la sinceridad. En honor a Elda acordaron
l min villenenses dar el nombre de nueslia ciudad a una de sus calles, y, en justa reciprocidad, además de la razón atecliva, quien entonces os-tentaba el cargo de nuestra primera autoridad, ofreció en nombre de sus representados—
según dijo—dar u nirla de nueslras calles el nombre del glorioso Chafa, y a
,.[,a el de la ciudad que le vió nacer, Villena. Tales fueron las ofertas que se
hi,ieron, las que posteriormente fueron ratificadas por nuestro Ayuntamienlo,
x no estamos mal informados, así como también invitar a la hidalga ciudad
mli Villena a la celebración de estos actos.
Elda, pues, tiene una deuda costo hermana Villena. Va a cumpli rse un
ano y esta es la fecha en que nada se ha hecho pur realizar estas . promesas.
Nosotros, velando porque el nombre de nuestra ciudad no quede en enlredidyr . nos permitimos recordar a nuestro Ayuntamiento y a su alcalde esta
grata deuda que saidar.
Organicese cuanto antes la realización de este acto, invitese a la corpor,rsión munIcIpal de la ciudad hermana yo su brillante banda de ninSie3, dése
z este justo homenaje la mayor brillantez posible y correspondamos ata a las
rdecluosas relaciones que ligan a ambos pueblos.
Nobleza y gratitud obligannos a hacer este recordatorio.

NCESTIebS COLABORADORES

¿Quién

Resolución inaplazable

1:ineS d

es Ltili?

Es la manera le porcelana..
es regados, labios de grana,
mejillas llenas de berreen.
Pela maneta que er y esa
con el encaran de ala marquesa
del eme vie del renda.
Es Mea de nieve prosa
lada irisada rual mariposa
que coqueo por el loriga?
¡el J'ardía lleno iie saetees
y perfumado por los amores
de Colombina con Arlequín? •
Rubia y ardiente cual un lucero,
llene la groera del sonajero,
la Stlf11n0 de un modrlgaL
estor el braia la pagarlo,
remo la imagen acta Alegria
en Un boceto del Carnaval.
Nuca pelada, eleos de oro;
monees tonto un tesoro?
trino en la baca, vuelo en los pies.
Fuego en la e...carne que laliama,
.devoradora cama una Ilum.
aneen lascivia de gallo Ngle.
Vive riendo siempre discreto.
Cubrenuca Penas de marioneta
leves eslidos de seda y laL
Vive gozando lo o Apune
tiene por mimen la gracia fina,
yes la Relea so sangre azul.
Ulla encorva d, parcelaria:
Nas rasgad., labios de grana,
mellas llenas de Perneen.
L•di ea t“ nombre. , Y ríe y hui.,
ron el encanto de una n'arquea
del tiempo veo del Triaron!
A. .110Ni'ORO
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Es muy corriente que los Jóvenes labras del Sr. jiiniarez Asia. llora es
sean izquierdistas y ya en su edad ya de que nuestra juventud comprencaduco se tornen conservadores. Es- da so verdadera función, lo que con
te fenómeno ert el orden pellico se palabras de Maranón diríamos su
da mucho. Pero decid.ntet ¿los fletan verdadero deber. La Inquietud jamás
ele comienzan Conservadores, cena da el Iracas° a una generación, jaacobardar'... más la hace estera; en cambio la pa..
Lo juventud, haciendo gala de su siva indiferencia, la molicie, el matepujanza, se enamora siempre de gran- rialismo, la cómoda Inhibición no
des conceptos, por ejernpla, libertad. jamás han Sido augurios de una viriCitando yo oigo a algunos Jóvenes lidad fecunda y digna. Nada debe el
que no sienten la libertad, para ml espirito del hombre civilizado y culto
considero que huir envejecido.. a Reacia. Mucho, casi todo Alenaa;
Por los párrafos transcritos se poco, muy poco, algún metodo de
puede juzgar de las alentadoras pa- remonta, a Esparta..

Irmerra hn cumplido dos años. Dos alias de vida en uno publicación
de carácter periodístico significan poco,easi nada, para conocer losresulrudos positivos de su función. Sinn embargo, es perlado suficiente para
vislumbrar sl ¿s.s ./Mes dein publicación son bien perseguidas, si lo orientación es buena o 'nata, si nuestro pueblo necesita a no de una voz en la
Prensa, ele. Todas estas consideraciones nos han llevado a organizar
una encuesta. ¡También nosotros hemos de tener nuestra encuesta' Hemos interrogado apersones cuya opinión (tenle par estimable, si bien
• no hemos hecho distinción de matices callurales, ni menos de posición
sucia( o filiación paliara.
En cuanto los seflores interrogados POS remitan (173 OpiniOnes.qUA
les hemos suplicado. Iremos dándolas en nuestras columnas. Y estos juicios u opiniones non de smvir de norma, advertencia o rectificación en ~Pa marCha a seguir, ya que a galla aspiración suprema es
. establecer una intima relación entre losa.ta y Elda.
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En la rciebe del der. y en el teatro hornea de Mafia Se celebró con
gran brillante. el Ceilaillen Nacional
organizad° pur la Federación Ming rana de Esludianics. Es este acto,
para el que fue expresamente invitad ., poi: 1133CH un borroneo discurso
, rre penalista y cernir ático de la
..rdad Central don Luis pote-

-rin.
r
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José Capilla

Nuestra encuesta

una

WHE1

Varias veces hemos llamado la alención a nucshas autoridades, a las
q ue Incumbe velar por los servicios públicos, asi como a nuestros industriales
Ins que afecta vitalmente este asunto,de la deficiencia con que viene stimintsir ', adose la energla eléctrica a nuestra ciudad. Y una vez reas, desgraciada'. hemos de volver sobre esla cuestión.
martes de la presente semana, a la hora , de reanudar el trabajo par la
....e.: :se !:;33,3 ,5 :3
• u .isnas fábricas, faltó el fluido ele 'in
i00 torzosa huelga, Curi la
- o cerca de las tres de la Lo,
.3S. Las nonstanleS laterinitetiet.3
e•- •. able elemento para neleStra poni
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POR AUGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA
Nada tan [dado° cornil la llenen. menos peregrinas decian Cine la frenLa Venus cimarrona tendrá color de te de las damas . debe brillar como
betún, pómulos salientes y pechos un espejo.. Sólo al leer remado disdescolgados. En muchas regiones late, más de una bella lectora tecaasiáticas, les damas que presumen rrira, inconsciente, a la boda de los
se ennegrecen los dientes con hojas polvos..
de betel. Durante los siglos XV y Grecia, la Grecia clásica, que enXVI estilabanse las frentes altas y tendla bastante de estas cosas, hizo
todas las mujeres se peinaban a con- un culto de la belleza humana, divitra pelo. En el XVIII hicieron furor alzándola en Venus y Apolo. Por In
los rostros vivarachos. A principios que a Venus se refriere, Pigmaiion.
del XIX estuvo en boga la sonrisa Pm xiteles, Padias y Lampo lijaron en
iris/pida, el cuello largo y delgado, sus esculturas las lineal y pisparlos hombros„de •butelLa de cham- clanes de Afrodita. La hermosura de
pán., las facciones peCpeeilaS y deli- Ekna sirvió a Zeuxis para determi-e
la mujer percada con gestos de ridícula pudi- nar las
-,des o belleaas,
bandea. A mediados de la misma fecta. Estas
en número de
centuria se abominaba de los cabe- según Enea::
en la siguiente
llos rojos, aun no se presentía el hernia, dr .,
Intuido del agua oxigenada; de: 60 al formal Tres
blancas, el cu•
• :nanoS:1-::,
70, la majestuosa hermosura de Ea- tis, lo,
•
vela de Monap, fue el Sepren10 grasr
',manar
ideal. Los absurdos rncrinaques del- jas; ,
labp
'Lacia el
•
.
•-•
•
.111 d..
caber
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Hay quien lo encuerara plasmarlo en la realidad y no logra verlo de
relieve. El que lo encuentra hace cual
guiar ionteria. inclino la de taSarSe.
El que un lo halla se conforma can
tilosofar mirando a. la Lona, espejo
de los amantes desgraciados.
Los pintores hacen más que lodo
Innunializan su ideal en la magia de su arte. Probablemenle la Conrepelón de Morillo no lué visla,
sino soñada; pero envolvía sin duda
vii arquetipo de belleza. Más humano, Rubens repitió hasta la saciedad
la misma hembra 'M'Iota y mana,
rebato de su mujer, segier parece.
El gran Leonardo alcanzó la cumbre
copiando el lOSID/ de Monna LITSD;
tal hizo Rafael con la Fornadna y
Frlippo, Lppl con Locrecia Bulla y
es indudable que las blondas evoca.
dones del Correggio tendrian uno
inspiradora cuyo nombre no se ha
er)..

davulgado.
Boucher halló ni deso en la Ponipadran; °retrae copió nril veces a dl
vaptraa; Proudhon a su discipula
Mlle. Meya!, que hubo de suicidarse
por cierto, creyéndose una relame
para la carrera n'unid' del gran dilata. Rayaras se Inspiró en bellezas
arisluctraucae, corno lady Spencer y
mis Vernon. Galos Borough rehala
con preferencia a la Duquesa de Devanshlre, una de las 'mame s inäs lindas de la corte de Jorge Ill da Ingla,.. n t. Romney ha inmortalizado la
• belleza de lady II untaron, la
te•I amiga de Nelson; Lawrence
ld l'art g eSa de Gales Amollo Isabel
Carolina, y nuestro viejo Goya a la
Duquesa de Alba.
Menos plasdramente, los poelas
Iran manifestado laminen sus predilecciones.
¡Cómo olvidar que al jocundo Ai'
clpreste de Hita le gustaban las ma-

/eres ChiqullaS? CarnpnarnOr las meterla rubias.
•iay del /lleva en el mundea alguna parle
y se encuerda una rubia es el eandonl•
Pero también le guslaban las de
distinlo pelo, pues la herolna de .EI
lea expreso. era
tullana de ser morena y aevIlland
Lo cual equivale a decir que al
ilustre poeta, corno al joven Tel/maea, le Gustaban todas. Corleen/tamo*,
ti era asa en grie el gran don Ramón
estaba en lo cierto.
AUGUSTO MARTINE/ 01.olvDILLS

Semana pasada...

Sección de Optica
de la Farmacia de
don Rarnbn ellot
Gafas y lentes
roda, desea y da lar mcjorts rnr,r•a,.
gemelos de
a trp e
T 09ietrfa
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De iaastadiiiy mailats
roo
ary
piezas
Crilitares
Pura guíe% y 'emes
Derpudio de recetas • Oprime y acunad
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Viajando al detalle
aceptarla a comisión
muestrario de calzado de
iteitora y nino. irigirsee a
Rainaldo eángez, Reina, 19
LUGO.

A Un g idas irla tunagrelu y filantropos da la serie cine huy arria que erpidr 'rige en la parapa9 argentinas. No os rerlder ertrall,a nualra
afirmación, los huy a la cinayrel a y
de ta serie eme. En el Adatado ~pu
de la N...trola podriamoa llegar en
/me radatieuciarzea irliÓna melegoria de ro,leströ abecedario. Cama
in
er 'talara'. saltemos de intiehOS que
que su diestra practica lo i priora la
del otro lado, donde su siniestra. atraque ea le Otra bablairt snevalr are
en sur pritdr--moslabió,que
gas la/y/trepe hacen sonar el taquilda
de la Mal ...Mead a ermita. Conocernos a Una :farola sellara que ramo.
morando una tufatada efentéride.
anudo:unid hoce beqta. al quicio de stl
pe erlo ii lado hi indigencia del lugar
para dar Alma a so, tandintientan cuadrare... La vecindad disf ruta de bri
das de jiasla. lyaoramos par que tau... despierta interee ile raperaricrila el
lulo de aliviar ',trinidades ajenas.
una hora fija, con pludardida d erariototeleica, anenpadne tu derredor de la
morada, creemos que incluso form an
void, egumulan impide» les el óbo--do
lo prometido y, (ah, desengiMol,
llega el presupneam de caridad a
mudos /a neansidad lee areneern
extender la numn. ignore:mal al aparece ea. Cartelón esn eles:ato a 100
frOprearrieS •NO hay billetes . . Dejemos per ahora teta derivacione s , ei
han nu maliciamos a tratar esto
amolden en ocasión aporltata, el tema
de la caridad espectacular.
Ahora, si InV es posible, enlatamos del filántropo de la serie zeda. Este etenle lo filantropia por /carambola,
ben loe gibe Insinúan O Otean une
p eal:fique', pero tanto usa han hecho
de la sud« th'i ideo, qua se Les ha yola-

Fragmento de ta naveta
recientemente publicada.

Asi, llamada por unos y raros, la
La procesión habla vuelto a ponerse en marcha, rumbo al pueblo, y devota imagen recorrió muchas calles,
deteniéndose a cada instante, el
largo ralo las personas que se quedahacia el siban en la arana la vieron alejarse. rostro siempre orienlado
tio
en
que estaba el dolor que debía
crepúsculo
En la claridad dudosa del
eran
más
de
las nueve
aliviar, y
las Siluetas encapadas d'e los indivi- de
de la noche cuando vacilante, cual si
duos da la e01111tiVa se conlundlan y le &diesen los divinos pies, regresó
mezclaban hasta formar una mancha
negra, en el comedio de la cual las a la iglesia.
A esa hora en el Casino no cabla
imágenes, sacudidas parlas desigualla gente que, fatigada de andar, y
dades del terreno, se agitaban clima
acosada por el filo, paca a parea, escamente sobre sus andas y unas a
te al revolver de una esquiaa, aquel,
otras parcelan perseguirse.
aprovechando la oscuridad de un reA la entrada del pUeb10 varios se codo, fueron disgregándose de la
cinos rodearon al cura. Todos queprocesión.
cade
su
rían lo mismo: que delante
Aquella noche dun Blas y el botisa ta Virgen estacionase arma nto .
vario tomaban calé junios, y alarmay
g
oegoolo
meato, Atento a su
Sucesos dal dia anle don
mardener viva la devoción de sus fe- 'la nda los
dan Cid10 mostrabase pro- Gradan. porras P alsonas. el
'
más que nunca.
a complacer aludos. Fatigado, carril eo platicaba
—O y o he Pard i d o el Sentida COpero contento. aqnel gran administrano hay Santos; y si
dar de la piedad divina a nadie nega- atan —decia—o tranquilmnenle el
los hay se comen
ba sil sufragio.
a sin aca, ignaro tanta a er, erojer en- pan de la bienaventuranz
poco ni mucho de nosotros.
a habla obligado a ponerse parse
rea:
francave la Virgen la Porque, sentares, hablemos
la romana de hoy sort todo
as %aedo os ojos la mente:
lo pintoresca y edificante que ustedes ratiee.::
.

da-

-

•

erpentinazos
Pasaron los bailes con que Momo y Terpslcore ponen un tilde
ígneo de Infernales locuras sobre
el prosaísmo de nuestra vida mediocre.
Los Carnavales con su secuela
'crapulosa de livianos devaneos,
perfumadas complacencias de fu,
tivos besos y aguijonazos medulares, nos dejaron olor acre de batallas submarinas, y laxitud morbosa en nuestra aran ra decantada y
espinas acerbas que hacen sangrar
nuestro espirito cuando comienza
a gustar de venenos, hieles y
amarguras lacerantes.
De unos momentos de espasmea
dica locura hemos pasado a otros
de calmosa dulcedumbre; de la a/egria desenfrenada al recogimiento
mistico de los justos; del vino áureo y ardiente de Champaba al
agua bendita y vivificante de los
exorcismos. 1-la sido el tranito de
la algarabía tumultuosa de manicomio a la placidez augusta de austetero monasterio
La damita de bienhallado nombre, ahita de arrojar serpentinas
guarda con pimienta y alcanfor, el
rico plumaje de su alado abanico y
saca de las reconditeces de Una
Orfeberäunt e cajita de laca un libro
de Verdades Eternas; pues esclava

seria justo, pues tan dignos de misericordia son los padres del agresor
corno los dolo victirna. ¿Hará enlon..
cos dos milagros? Tampoco, por la
razón inconcusa de que el segundo
anularla la chicada del primero. Quedarnos, de consiguiente, en que don
Cirlio nos ha estafado,
Esto devia el bancario cuando aparecia Paco Camacho, tan desabrido
y extenuado por los esfuerzos que
necesitó hacer para llevar la cruz,
que daba ap Una.
—¿Acabó ya la masearada?—preguntóle crialamenit Barra!.
Er insania. del •incrinaplalosa
evitando discutir con su cuñado, esbozó un mohín de agotamiento.
—Hombre — murmuró — den.Ondosa satine aria silla—, cada cual
tiene sus creencias... ¿tú te haces
cargo?...
Descansa unos inslantes, trasegó
algunos sorbos de agua y dijo—Ha
aparecido Agueda.
Pata noticia cambia de cuajo el
rumbo de la ConVerSaCión.
TI, -exclamó
— No
don
ro ha
—Par , .
vuelto a meaiatt ,a de? Parece que canal

..00
.
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donio Blondo y su mujer piden a la
Virgen que ahorque a Mulla, y Manuel y Dominia, por el contrario, la
ruegan que le salve... ¡que harä
Nuestra Se g ura?... ¿Un milagro? No

PM! EDUARDO ZAMACOIS.

tr3. n•

Ja. llega a eitcoderies lo da herrero
del cuento. Ilecrentemenle sabemos de
un uola de /iteraron/a mit eso s Je mera
de 'Altar, pera.... so les f•oe pu, la corintia Insta es landjén apuntar que
afganos lea salen, peco !polo issola•
mus cmi au haber Pueda apartheid,
nilS Wat 171:17I1 I

Id

cm

"

In mi -;1.-

de las circunstancias, al hallarnos
en limera° de oración y penitcrí
la vemos, como lirio misa.),
lada, calo penumbra de sog.::.
te con el Kempia tIncaurea
los sederías dedos de sus pal
manos monacales.
Pero medita? No tal. Con di I
abandonadó sobre el tibio
menee de su halda y la Mirad.'
miextätica, rememora lo mas
nificativo de las pretéritas no:
de galanteos.
•- Me hace el obsequio del

Pensaba la infeliz que don Lotario,
luego de adminialrarla un buen vapuleo, la perdonarla. Pero se equivocó
de medio a medio, ¿usted comprende?... Su padre, no bien la vió, se
abalanzó sobre ella como un loba y,
tirándola al suelo comeneó a pateada.
—iAnimall—rugió, sin poder contenerse el bolicario—; si estoy yo alli
le abro la cabeza de un garrotazo.
—Los que me han contada la Canna—pros i guió Camacho—aseguran
que fue espantosa. Las mujereS que
la presenciaban empezar umm a pedir
socorro, pero los hombres no ae atrevían a n'advenir temerosos de que
don Lotario les agrediese. Afortunadamente llega Citiaco •El Migar, y
sujeid al maeslrb, mientras unas ve.
cinas levantaban a Aguada y la mellan en una casa Meadura. Por ella
vengo ahora de preguntar, y nadie
me ha dada razón. Dicen que Se /la
ido del pueblo.
De esto segulan hablando cuando
dun Lutario, el ademán brusco, el mal
del g ado PaS/t0 pálido aun de ira, entra en el café. Al verle acercarse Barral, lujo du cólera, se enderezó soben su pierna izquierda.
—jalo se sienle cn mi mesa—gritó—, se lo prohibo! .. Como aaimismu te prohibo volver a darme la mano. ¡Esa mano, con que na echado
usted a su /ojo de su casa, se la da
usted al verclugole.
A estas palabras sucedi6 un aliene

nimm

nes U

que,
embe
um; re

—1
rama

el..cc

le%
d

baile?—meticulosamenr•

sita un cortesano galán.
—Cuente V. con el tercero
tengo sin compromiso.
— Mily reconocido anticiparlemente.
Pero mh fatalidad de rara precisión matemática! Llegado el milmento, al primer compás, la levo
pisada de una amiga Av OjOS lagoteros e insondables sobre la doler]
cia de un sabarian ulcerado trajo .:.
traste la halagueña promesa.
Seguidamente coro plahidero de
las amigas.
—No le conviene bailar—Intervino una garrida joven sobre cuya nariz de irrepochable 'ultra
uno cabalgan unas gafas de d,
Ifileo

Y otra, valkiriana y con ca i .
blondez camornilesca, te t ., ..
idéntica recomendación y e,
se de báculo para cuando e.
taran a casa.
Sentados, hilvanan una
un poco insustancial.—En •
no lejaha podré anunciara:
mcmi.
da con una
el mozo por decir algo.
—Ah, joven y bella?
--Entrad/la en afros; pret.
ruarelna mil duros. Son cond,

de

desalmado, la precipilaron, y se hai.
de modo que su dolor la sirva de e‘,
SaidOrd. i Na se la arroja a la caliu l
Es [Jalad un criminal.
—.No me insulte, porque no 1.
aguanto!
—Peor para usted si no lo aguarla, porque le daré de palos.
A don LOlario le cruilarl /OS elle,
les.
—¿Darme a mi de palos?...
— Si, Seña, Cuando usted pida
hacemos la prueba. .Usted no sabe I,
fuerza que nos infunde e/ tener
bón!...
— Ea que no sabernos de parle de
quien eSlä la raid, Yo soy de los
hombres que ponen el honor por en.
cima de todo.
—¿Pero quien le ha dicho a usted.
señor gaanapiro—v/milató mordicande
te el /armad:albeo —q ue el honor
narra la liene Apeas% y menos donta.
du usted supone?... Sr la hables c
ted enseñados leer ya er,
hubiera listad cultivado su
cia un poco, probablemente .
no se verla como Se Ve. 1Y d'
da usted una paliza! ¡Grama
barde!... Esos brios mercara
contra el 'seductor, Sea Mln
toyo, como por ahl se din.
sea; ,no conlra la seducrdal
cuernos, golpes?... iblo, ate.
rol_ ¡Bu ea al rObac10. SInu
a quien en buena lógica Se d
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lisiado del anabolismo. En lab ueblos V i
LECHE' CONDEINSADm MARGA
‚Ina serie de avances
n PuebUnarda, por den.-enaqul
iz purfelo que re
mleaclOn cnindn, Orle piedra que rompe la
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LOCALES Y GENERALES
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elller laUf don
do nuestro lun.• Andidu Ararat, padre Je
pavero de Redecoón del

resado de su orare comercia, nuestro buen amigo don Fracture° Calderón.
'loas breve estancia entre nosotros, ha regresado ',Valencia, donde
se baila momdiro.lo aus deberes In:ilusos el j,,vcn iii Antonio Mar!,
ner Macatz e

Los motores OTTO DEUTZ
legitimo, son lo• mejores. Pila raferenci• •
Manuel ••estre Gra..
Elda
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fiarbold, p ariz y °idos
Consulta exclusiva de dicha
especialidad a cayo del

(bez
Dr. J. LópeZ
Ex-profesur,Ayi;dante • Interno
por upositi5n en a Çdledra de
Oto•Rinu'Larulgobsgia de la
Facultad de Medicina de Madrid.
CONSULTA DE II A 1
P. Abad Penalva,l. Alicante
FA:N l E a SAN 1OICULA5
OFERTAS Y DEMANDAS

1nT T3 NCICDS
Emilio He.-nández Munllor
Aléndee Núñez. 32. - /ALICANTE

BANCO HISPANO AMERICANO

FIGURINES Y MANIQUÍES

pesetas.—Iteserta: 53.180.065

Casa central: MADRID. Mane Canalejas.—Capiial: 100 millones de
93 sucursales cc Espaita.—Corresponsa l e s en todo el mundo.

Horas de Caja: De

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, O.

9

a

l

Plisados äe todas ciases.
Especialidad en fantasías
Presentando lados los meses las ¡doma:
creaciones de la moda

.A o

ENFERMEDADES DE LOS

Banco Espailol de Crédito
24 197 23 9. 96 pe•etss

Capitel. 50.000.000'0 0 de p eeeee s

ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN
principales
ciudades
del mundo. Ejecución de toda clase de
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las
a
de 5 y medio por 100. Consignaciones
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentos corrientes a la vista con interés anual100,
según plazo.
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por

Hojalatería, Fontanería y Gristaleria
de

L'OSE BERENGUER AZORIN
Q91

Castelar, 34.-ELOA
ESTA CASA IIACE INSTALACIONES DE FONTANERIA, DE COCINAS ECONÓMICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE BAÑO, WATER-CLOSETS Y
TODO LO CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.
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El preferido por Ins ía ieicantes do
calzado Especial para enAle'. Con
mitad de cantidad otra in Tu, 'se
res.
hacen el mismo', ,nero d
Pidan loses as al de sito:
CASTELAR, 7, n.i.ros..
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Consulta en VILLENA , todos los
jueves de IO .12, en la calle de
San Francisco, 2.
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El beneficio que V. Obtiene
de esta plaza. ¿no le permite

Ist al
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pan
que

dedicar alguna ateneiön a la
publicidad de IDELLA?
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SPINCSA. GRAN FI:113131CA DE CHOCO ATES,
CES
FABRICA DE CURTIDdS
1301V1130NES, CARAMELOS Y
VALENCIA

Especialidad an charolas lisos
OPAL Y ESTAMPADOS DE LA MARCA
Probarlos es confirmar su bondad y calidad
Representante en Elda: Norberto Navarro

"EL CASTILLO" (Marra gistr

IIIESTHE

Durante la febrkación. los cal‘arlos de pieles grlocas y.
en general. de toda clase de pieles pigmentados. a menudo
se agrietan y sufren ~dos de color que necesitan une
reparación esmerada.
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CASA FUNDADA EN EL AÑO

1904

D

BOSTON NACO CLEANER

(ALICANTE)
Teléfono nürn. 309.

Telegramas: NIFIESTREGRAS-E,IDA

Vábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

LA TINTA. PIGMENTO

KUWERINE

asegura un acabado perfecto de dichos calzados. Repara los
desperfectos y uniformiza el color, dejando la piel de todo el
corte con la apariencia de
SE FAE1210A EN TODOS COI.ORES,
Lo KLIWERINE se emplea en combinación con el apresto
POLISH, que restituye a la
complementario
piel del calzado su brillo primitivo.

Slrvase escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le fecal/taremos cuantos detalles interese pa r el acedado perfecto de sus calzados.
•
1111ITED

SINE MACLINERY COMPAH S. A. E.

Fortuny, 5.

BARCELONA

Sucursal en ELDA,
Módico Etelträn, núm. 21.

Fabricación de clases de MULERO, SENORtl, CFIDETE Y
Espedalidad en calzado de señora tacbn LUIS XU,
(011 patente de invencion DIDT1. 38.371

Marca registrada “EL CID,'
Si

1os
mo
toar,

eral

SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR

USAC
Limpiando bien sus calzados, favorecerá
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles .riaeo• y
pigmentadas con

tri0.

querds vestir elegantes comprad los calzados de esta luan'

