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De trascendental importancia para
nuestra industria

José Capilla

ELDA, 24 Dli mAnzo DE 1928
dor

de la producción industrial, la
fabricación de zapat il las, siempre
que figure la piel como uno de sus
componentes en cualquiera de sus
partes.
8.°-E1 calzado de fabricación
iktie se exporte al extranjero, islas
Canarias y posesiones del Norte
de Africa, podrá beneficiarse del
régimen de admisiones temporales
para las pieles en el empleadas que
no sean de producción nacional. La
regulación de este régimen, las devoluciones de los derechos correspondientes y proporcionalidades
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LA ABASTECEDORA
.STANDO A UNAS NOTAS
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humero anterior hu.
aear unas NOTAS
....ALDIA que, según la
. condicionaban la publia nuestra sección COSAS
• CIUDAD y de un sostentitulado EL EILIMPLO
.'aOS OFRECE PETREL.
...irse ya muy adelantada la
ear del precedente número
.:aos contestar a las aposaiiestas par la Alcaldia a
escritos, si bien advertie. de no Impedirlo la Ceaociamos en este número.
aciento, y de pasada, heeanifestar nuestra sorpre....la nueva modalidad con
terce la Censura en nuesad. Siempre crearlos que el
acrin del censor, en la a cl Sr. }latiguea Capello,
ultia suficiente para el co..ie tan enojosa como moa.eión, ya que es de supopuesto de laS normas gel... . dictadas para la misma
Por el Gobierno, ninguna de las
males, que nosotros Sepamos,
coarta los comentarios de la Peesse en los asuntos municipales, como la a i lininiSlraelän, O el acierto
O desacierto de cuanta proceda de
la actuación de la Alcaldia. Sin
mbargo, sin que se nos alcance
la razon a ./ nuestra L'huida Id CCnn. n esta intervenida por el señor
Alcalde, cuino bien probado ha
uedada con las NOTAS DE LA
A LCALDIA publicadas en nuestro
nancro precedente. Y tal interventian, francamente hemos de decir., no nos parete prudente para el
:ha desempeño de nuestra misión
as ealizadora de los actos, deterinaciones y omisiones de nuestro Municipio. No se puede ser
uez y parte, dice Perogrullo el jurista.
uanto
contenido de las
' • que desvirtúe
.les que tire, ellas se ro
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La Redacción de lfals está forarada por José Director;
Candido Amet, Redactor/ele; Venancio Caballero, Secretario de
Redacción,. Aidouio Golizálvez
Angel Vera, losé Francés, El
no Vera r
Gonzáles Paya,
mlactores.
Colaboración honoraria, Rafael
Altamira, José Martinez Ruiz,
•Azorin., y Gabriel Miró.
Colaboración femenina: Remedios Pico Carmen Paya.
Colaboración artistica, Oscar
Porta y José Amorós 'Car/os., dibujantes.
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DEPORTES

na coniprendemos cómo pueda haber herido la vidriosidad del señor Porque de Ateaceionea
Alcalde, ya que en dicho comenSi no hiera por la obligasMn que en catario Se estimula a nuestro Ayun- lidad de imformadorm tenemos contenida
tamiento para la pronta construc- con el público de tonta. pahadamos pm
alto la lec/ss del domingo ultimo y quedación de nuestras Escuelas y al pro- rte en blanco nuestra sumiso
de *deporpio tiempo se alienta a nuestros te..
vecinos para que en su dia puedan
So/amaste al relatar la ;ornada • Intbroproceder como con tanto aplauso }l'hm...de /a segunda vuelta, aparecelo hacen los petrelenses. Tampoco remos tendenciosos, pues la realidad se
indina de una manera las poderosa a uno
desconoce lutaLA—no la Dirección
de los bandos que e/ lector Imparcial pue—los proyectos para la construc- de suponer pasión donde itakamenle exisción de las Escuelas de Elda; pe- te justicia.
ro es conveniente recordar/o, y
Verdaderamente la fiesta valenciana de
esta es la dura fundan machaco- las -tallas. entoragino a los muchachos
na de la Prensa, para que se acele- del Deportivo Eldense y coma su compro.
re todo lo posible el tramite, que /Toso y ,afecto al Club los nimia blciumn
es sintoma de nuestra idiosincra- objeto dass disgusto en los once camposia el mucho proyectar y el poco rientes del RACING alicantino.
hacer.
El arbitraje corrió a cargo del MIebre
Corno ve la Alcaldfa, se ha pe- sVicente laastor• tau el espada de la ralle
cado en esta ocasión de Un eses° Cc Embajadores Sil» e. resepa mascota y
de susceptibilidad, pase el galicis- alma del liereoles E. C
mo. Y no es conveniente perder
Desde 1,5sec/talen:os del encuentro el do.
tan fácilmente la ecuanimidad mullo del equipo local evidencie la dde.
cuando se desempeña el puesto de renda de clase que en ambos babear en
alcalde, cuyos actos deben estar arrancadas bien didgidaa pronto lograren
continuamente sometidos a la pú- perforar varias veces la puerta /oi a tara.
blica opinión, si se quiere evitar el
1, defensa que incieror. los animados
retorno de aquellas varas de al- • racingulstas. tormo ¿pesa pace legraron
calde, secas, esténles, sin flor ni que el primer tiempo terminase cuando el
Insto beneficioso para la ciudad, mamador señalaba un 5-1 verdaderamente
premio de mando que /os caciques interesante.
concedlan a sus testaferros.
El partido continik con la inuma carasNo queremos enterarnos de las leristka y en la Segunda parte logró cl
insinuacianes de .seriedad del se- Npertiv0 Eldense e untes mas por tmo
manario., .torcer la opinión., etc. les Contrarios Imantando el enhuentm con
im I/ ‚ 2 ea taströhco.
que se deslizan en las notas de la
Hemos de Lamen., verdaderamente /e
Alealdla. En otras ocasiones he- apele. que se apodera de los nuestros cuanqueda comprobada sa supertmidad
mos indo toda lo contrario de la- do
pues nunca Cenia marcar el geking uu solo
bios del Sr. Alcalde. Ahora bien; gol y,, pudo hacerlo cúlpese mucamente
tau bromas empleadas que rimen corlo
si es que tan sólo ha de merecer
consecumma el aparecer al linal de un ennuestro semanario buenos dicta- cuentro , 13/1,111f haya desa>arecido rl
marcador el cero enemigo que debe siemdos cuando sus juicios o 4:Lamenta- pre
sostenerse n050 trueque de energies.
rlos sean halagüeños o cuando
'arel cuntraYin los tamos consegmelos
no fueron en nntnem schmenle para evisilenciemos por no censurar...
denciar de que toma me ansunia difieren
Y ahora permítasenos recordar
vaha de ambos unces sera dexk luego
pedemee alititipar yue lo m‘smu fueren 11
las siguientes lineas con que fina- los
mulos logrados como leen pudieran he. al nuestro articulo, del 10 de llar malo in, todo era enehilen de intereu y
. lubre del precedente año, oca de codicio.
'.ando la toma de posesión del
Pitusos, die he San Jose, actuaron el El-
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da P.C. y el Club Terror Pultsoltstleo venskudo tos e terronstas • pard al
La supenoridad de los serkedort,
,ioneka , y desde luego entendemos que
,
ponerla ,gustar necesita el EI.DA
nua serie grande de enIrmardenios que
estos se myrandrau necesariarnerna, pues
mallen'. el laudable entena de oCup,
dtgnammle el primer instar en las
tulbollsticas
1,305•0711,1..
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eleineutos uede reop. nder a Sus seos, es
s
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ne,., antiguo, e r anis la noche del
seglindo dia te Ca aval. Sr tiene
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en gran esta opera
recuerdo de
tomate. Se ra llticari
Bordados en ropa blanca.
la FarmaTeatro

plogramds .ine II
prctenlailu eo la actual semana este 1, atm
han resultado lodos muy uneremine,
'Por 1,114 mirada de Rich.. proreclaaa el
dmuineo. tui nus del apeado .91
En ella baten una gmual arar,
tan renombradles san. kuth Mdler. Manir
Bine let grumo. athsla Sen "rumia.
Lt acontemnience de la emana lo ha
constituido -Vida H phenna., maravillosa
superuroducemo Isla Metro Gotwyn que
ne lose el lunes Inmune con grao ado, y
el ~rentes la pelkn/a =encana •
Si*Iraca ignorados.
l'ara esta °odie está anunciada la pelt.
erila espanoia • FnvAilieS., con audiciones
musicales. Esta pencula Cita representada
pm un bum numero di estrenas de rensta,
<gu Atarla CabalIF , Reine Rodrigo y Eva
Stactimo, y cl excantrico Ramper como
primeras figuras. Promete ser un especiacalo ameno Lo pan,ala de esta noche.
Mañana y posado se proyeMara otra seliuda de la Helm Goldwyn. 411 demonio
s ta carne , por Greta (barbo y loba Cill•
bert

cia de la

le de

Colón.

Francisco Albert

NOTAS

LOCALES Y GENERALES
Ei domingo 18 del corriente.
unos venderos de pescado de Santa Palla se dejaron olvidado en el
bar Anida conocido por .Casa de
Severmo», un saquito que contenta de ocho a diez trui pesetas, producto de la venta en los mercados
de Xas y de Isla, Penetró en el establecimiento el joven de esta localidad, zapatero de la silla, Isidro
Navarro, y en una de las dependencias del citado establecimiento
se encontró el saquito de referencia, de lo que dió conocimiento al
dueño, entregando poco después al
olvidadizo vendedor la cantidad
perdida. Este acto de houradee
del ¡osen Isidro Navarro estä siendo comentando con todo el elogio que merece.

Para la ciudad condal ha salido
nuestro oven amigo el procurador
de los tribunales don Tomás Guarinos Maestre.
Por el
han CirC11

,u,n,e:

on.zález
Av. Zurrilla, 3.
RUICANTE
,.=
Ei martes sanó para Barcelona

el presidente de la unión Nacional
de Fabricantes de Calzado, don
Rodolfo Guarinos Vera.
_—

Con una buena entrada se cele/troves por la noche, en el
Teatro Castelar, la anunciada fun- •
ción hommmje a los (»lateros. La
agrupacian de aficionados al arte
de Talla. 'La Pleitase Teatral . , representó con mucho acierto la producción quintermna •La Escondida Senda.; la banda de Santa Cecilia, dirigida
Almiriana,
mostró el
progrebra el

sos

ejecula I

•: amente

'La Rebana
lis, n11.- • - •

a todas :.

prorroga,

tada la
1.927, a los nithealuos pertenecientes al primer llamamiento del reemplazo de .I.926.

Pasó breves horas en nuestra
ciudad, el sabado de la precedente semana, el eznumstro don
Pascual Amar Esteve.
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Emilio He.-nerndez Nonllor

BANCO

NO AMERICANO

Méndez Núñez, 32. -

FIGURINES Y MANtlilLÉLS

Casa central: MADRID. Plata Canalejaa.4apital: 00 millones de pesetas.—Itesena: 25.180.662

Plisados de todas clases.'
EsFecialidad en fastasi,u

03 sucursales en Rspriñin .—Cor sponsales en todo el mundo.

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

Presentando lodos los meses las animal
creamones de la modo

Horas de Caja: De 9 a 1

Banco Espaüol 9,e Crédito

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Reservat 24.197.23E0E16 peaetas

Capital. 50.000.00000 de pesetas

Bal goili gro NoVorro

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA F.Q1J1TATIYA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.

San Fernando,

Ciento quince sucursales en Espaila. Corresponstales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de lodu clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentan corrientes a la vista con interds.anual de 2 y medio por 100. C01194/1111eilnit'S
vencimiento lijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plato.

Cristaleria

Hojalateria, Fontaner,.._
de

JOSE BERENGUhR AZORIN
Castelar, 34.-ELIDA
ESTA CASA HACE INSTALACIONES DE FONTANERÍA, DE COCINAS ECONÓMICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE BASO, WATER-CLOSETS Y
TODO LO CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.

Los huellos iirgi08[1o1'Bs [1B
13

dulluciall cil

IDELLA

Ignacio Ribelles
Materiales de construcción
Tejas de Cristal para claraboyas
Productos de la

Unión Cerámica Alicantina
EL DA
PlEnnAT, 39. —

(Aje

144101iINTE1

CEMENT

"ea RAPIO'
giiv L

Proveedor:

El preferido
los fatiricantes de
calcado Espera' para lÆiiIiiloC. Coi,
mitad de-eoitidull ir, /.1,1 miura, ne
telliS1110

FI beneficio que V. obliene
i sla plaza. L'In le mide

lera
' de liares.

dedirar alguna illenri,in 1 la

inuestree al depósito:
CASTELAR, 7, BAJOS,

2. - ALICANTE

Consulta en VILLENA todo, las
jueves de 10 a /2 ., en la calle de
San Francisca, 2.

ELDA

publicidird de 11/1,1,1,3?

GIRAN FFIBRICA DE CHOCOLATES,
130IV1130NES, CARI:HVIELOS Y DULCES
"EL CASTILLO") (Marea registrada)

SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
A.LIC.A.NTE

L_

Limpiando bien sus calcados, favoreceré
Vd. mucho su buen werabado final. Limpie
a fondo aus ealzados de pieles 'Naco. y
pigmentadas son

HANCEL IHESTIIE G110
CASA FUNDADA EN EL AÑO

I.—

BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricación, los calzados de pieles «Naco> y,
en general, de (oda clase de pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pirdidasee color que necesitan una
reparacyer esmerada.
LA TINTA PIGMENTO

KUINERINE

1904

ID A

(ALICANTE)
Teléfono núm. 309.

Telegriernes: MAESTREGIVIS-EUr»,

Vábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

:lisegura un acabado perfecto .de dichos calzados. Repara los
desperfectos y.-túliforiniza el Color, le.janilo la piel de todo el
coite con la apariennia de nueve.
SR FABRICA EN ADOS COLORES.
/H/WERINE se emplea en combinación con al apresto
complemeniaria KUWERINE POLIS)!. que restituye a la
piel del calzado su brillo primitivo.

La

Sirvase escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el acabado perfecto de sus calzados.

g NITED

SINE NACHINERY COMPAH S. A. E.

Fortuny, 5.

BARCELONA

Sucursal en ELDA,
Módico Beltrin, núm. 21.

CADETE Y
Especialidad en calzado de señora tacim LUIS X1I,
con patente de invención núm. 88.371

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORli,

Marca registrada "EL CID,,
calzatius de esta maro

Si queréis vestir elegantes comprad les

