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acabado el enjalbiego, dijo la
sellara tia, ya doblada pcn• saneaaal al sobrinico huertano:
Anda, Ramonee, anda; anda
y acuestate, como a buen seguro
hicieron ya torlos los muchachos;
que muy de mañana se ha de ir a
la parroquia.
-¿Que hay entierro o casaM j 1,1110, señora tia.
- Pues, descabeaado, ¿que no
recuerdas el dia que es? ¿Qua dijo
el ,fior maestro?
Quena había escuela!
—¿Y no paró en hablar de la
grande fiesta de Nuestro Señor?
---Si dijo de fiesta, señora fia, si
no entendiste que había de
er

:a del Corpus, la mas preciosa

y 1ndita, hijo Ramonete?
- Si que podrá ser, señora tia;

que Damián y 1avierico los de la
-,ionera, y Luis y Garbiel y

'' •

dijeron que estrenaban
• —le cordones y gorras de vi«luciente y trajas de...
',ida. Ramonee, hijo; anda y
rae, que bien supiste las loole los rapaces... Corpus es
.1,a, y el señor redor predica,
sobrinito huérfano bebió de

..attara que estaba a la sera: sä la mano seca y rugosa

,itora tia, y se internó muy
:o en la negrura del portal.
a lo hondo llamó tímida-

'añora tia l Señora tia!
Ramonete; ay, hijol ¿Qué
es ese?
la de venir pronto, señora
-ire que todo esta fosco, y en
-al sentí ruido y pasa como
señora 1101
• l id., Ramonele! Ruconeu Angel; mira que
r a lo eso as el Enemigo
a hace ver...
..co sosegaba el chico; y !a
erró con cautela el postigo;
ce en la faltriquera del reta-

: vc, lrilba.ii'oaa y pesada

y fue-

• •:oma de
:.: uán bu' , era. El

Pon GABRIEL MIRÓ
Acostada, percibió la congoja
de Ramonete. Y ella sopló al candil y rea6 tres veces su jaculatoria:
.San Pedro, con vuestra licencia,
voy a dormir; las puertas de mi
casa las guarde la Santtsima Trinidad; uns ventanas, San loaqufn
y Santa Ana; mi aposento, el Santierno Sacramento..
Ramonete despertó espantado al
senlir en su carne las manos afiladas de la fantasma. Se habla caido
de la cama. Subiöse muy medroso; ensanchó los ojos y gimió:
—. ¡Señora hala. ¡Señora tfal
Y estuvo aguardando.
La señora tia roncaba.
—. Mijo! ¿Que regodeo es ese?...
A buen seguro que te pudrirías
durmiendo si no te tuviera a
cuidado... ¡Pues que no oiste aquel
estrépito de campanas y de monaretes, que no parecla sino que era
venida la fin del mundo? ¡Y la bulla de los moros que llegaban riel
monte con sus costales de chopo
y romero para enramar la casa de
Nuestro Sacie ¿No piensas en la
fiesta? Darán las seis y te estarás
ahl como un gusano... Anda, hijo
Ramonete; anda despabila; y en
tanto que yo avío la clueca y los
cochinos, colócate ese delantal lavado y el pañalico de pita..., y venga, Ramonete: anda, hijo, que vayamos a la parroquia para bien
acomodarnos...
Y la señora tia sali6se muy ahina a su corral, donde la pollada y
los cerdos la recibieron con alborozos y contiendas de gula.
Atolondrado, se incorporó el sobrino; entrase las calzas, que sujeto a las rodillas con ataderas
verdes; luego descuidé su atavio
para estregarse los ojos. Un du/ce
emperezantiento le rendía, y se
acoatá, diciéndose: . ;Corpus, Cor- I
pu s es! 'Lo Basta de Nuestro Se.
Por! ¿Que sera Corpus?.
1
Desde la pocilga, amad/Mate la;
señora ha:
—Hijo Ramonee, ¿qua negocio
tan largo es el que llevas, que no
acabas de salir/
Muy azorado levantóse de nu eva el aobrmo. Se puso las alpargatas y salió a bañarse la cara en
la pila del pozo.
aara tia ya estaba en su i
-mudándose las haldas;
: .miellina de pana ne. larga cruz de i ba-

Gabriel /din,: aporiaeiOn de Levanie al habla de Camilla. Habla de Pray
Luis que halla reos <a las Imanas leveniums. Prosa casiel/ara
a través del celaje mandioca: azub ca, veuustidad.

'
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monee, para que no oigamos al
señor predicador.
Y tiraba del zagalico, que habla
de jadear y brincar como un chivo
zaguero para poder seguirla.
Cuando llegaron a la iglesia
colgaba los muros el vicario, ayudado de dos mozos. Otros esparcían juncia y espadañas en las losas.
Una lámpara péstaneaba en la
labreguez de la capilla «le las benditas Animas.
Vino la mayordoina de la cofradía. Las hijas trajeron una butaca
de su sala, que habla de servir
para el oficiaste.
- ¡Hilo Ramanete, co miras
camilo Injol... Ahora quédate sin
menearte ni resollar en este puesto, y yo iré a cumplir mi trabajo.
Y la señora tia acercó sn a/ hernoguera de amigas que colocaban
j la palia nueva.
Quedó Ramonee custodio del
! codiciado asiento, y pensaba:
.¡Corpus, Corpnal ¡La fiesta de
Nuestro Señor' ¡Qui sera Corpusl • Y miraba a /os muchachos
que pasaban libres y gozosos. To-

1 dos estrenaba n ropa, chupaba
1 regalicia. Damián y fajarlo"

traían bastones de hombrecito, y
Barbera luda cadena de reloj y
todo.
...Ramonete se aburría... .Corpos... Corpus... Corpus..,. Y se
queda dormido.
1
...Lo despertó muy enojada la
sefiora lía
—Hilo Ramonete, ¿no acabaras
de afrentarme? Atiende, que está
1 aquí lodo el pueblo y nos conoce...
Mira que camenzó la fiesta...
Descaecia el sobrina entre la
1 muchedumbre, y pareciole que su
estenago recogía como un ávido
olfato olores mezclados «le pisai das verduras, «le cera ardiente, de
sudor de carne labradora, de telas
tiesas y nuevas.
Lou cantores gritaban rudamente el Gloria in excelsis Deo.
La senora ría, de rato en rato,
mandaba al sobrinico: . Ponte en
pia,
Ramonete, puedes sea!
•rra si te cansas...•
puntualmenle el sobé' tr:
:::«iraba de cansancio y

,seibra nal
Varnonete, calla y
adiar, que /e ce
In mirada por el
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que lodo es el enemigo que te posee... Pero, calla, hijo, que el señor
rector sabias e ya al púlpito... ¡Qué
bendición dc hombrel
Rarnonele miró a lo alto. Los
anteojos del señor rector resplandedal/ como los del señor tuaestfo
en la malhumorada lección de los
lunes_
Ya era medio día cumulo la vieja
y el sobrino huérfano volvieron al
portal de su casa.
La quelumbre de los 'goznes inquietó a los cerdos.
—Vamos, vamos, ¿no conocéis
al amo?
Y la risica di la señora tia fuese
entrando por los obscuros cuartos,
hasta que sonó inuy zalamera y
despejada en el corral calentado
de sol, ruidoso ele moscas. De la
merla ele la pila y de la leña salieron las gallinas.
Ramonete aguardaba.
Al entrar, reparé en el la señora
ha.

—iMustio hoy, Ramonetel ¿Pues
que maquinas, Ramonete7
Y alcanzó del último vasar de la
alacena un diario de hogaza, goteó la miga con aceite de la alcuza,
aliodiale sal, y se lo entregó, diciéndole:
—Anda, Ramonete, y hartate; la
señora tia come en casa de la mayordomo, que da comida a la congregación y a los señores curas.
Pero, hijo, no voy a regalos, sino
a faena que bien me conoces, y no
acertara llevarse/ole. Hállale cuanto quieras, pues eres chico... Y ya
sabes que en la procesión hemos
levemos. Amigos tienes, pero mira mal es tu comportamiento, que

quedaste a mi guarda._ ¡no se diga,

hijo Ramonete, no se diga de nosotrosl...
•• •
Estaba en quietud toda la ahlea;

y por las calles repasaban muy bajas las golondrinas. En la sombra
de un cornijal sesteaba un perro.
Ramonete se acercó a la casa de
la mayordoma y oyó voces de gargantas espesadas al engullir. La
señora tia no sosegaba de hablar.
Ramonete se alejó mordiendo el
pan y marchase al ejido. Comla y
miraba el valle ancho, suave y arbolado. Lo ahria un rio de aguas
silenciosas donde se miraban las
trémulas frondas de los chopos.
Y el paisaje le envié, toda su tristeza en aquella tarde de la fiesta
de Nuestro Señor.
De la aldea surgió una vocecita
campanil que parcela volar entre la
calina y perderse co los campos.
Estuvo atendiendo, y sus ojos se
regocijaron y pensó: .Será Gregorico?... Gregorico es, que dijo que
helarla limón para Corpus.. Y
guardase en los bolsillos los r.cequctes que le quedaban, y tomó al
pueblo.
Ya estaban empaliados los principales balcones y las calles ro d o .

En un cantón de la plaza estaba
Dragoneo cercado de muchachos
que lamían la garrofa con la mirada.
Llegó Ramonete al grapo y Saludó risueño y humilde al vendedor; pero los ojos claros y fríos de
Gregorico no le acogieron amigos.
10 1 d Gregorico no tenia cara de
chico, sino de hombre abobado y
cermeño. Miraba desdeñoso la ropacerla anhelante; destapada la
•

Semana pasada...
Salir el tiro por la colara o,
aquello de que id que escupe al
cielo a /a cara le cae, habremos
de convenir que si no es igual, por
lo menos, es cosa parecida. También nruy parecido a lo que según
el refranero, ocurrió a ano que
J'iré por lana y, resultó... mondado.
A pesar de las enseñanzas que
nos brinda la historia,—la historia picaresca y de campanario
/os hombres se dejan arrastrar
inc",
!Oda suer/e
d.
...lo llevan

.

Le

.,,
que

,

ahumada

m'en dijo,
las gatas
en la ra-

•

.

heladora; con el largo cazo arrancaba de las paredes del cañón los
grumos ele dulce nieve y alzando
la mano cala estrepitoso el rico y
codiciado suco de oro... Y cuando
algún lugareño le compraba de su
refresco, el le servia solemnemente
con hazarieria y melindre de poner, en apariencia, mas de lo que
cabia en el vaso de vidrio recio y
nublado. Y luego preguntaba chancero: •¿Va otro? ¡Vaya otro/.
Ramonete se perecia de risa para celebrarle la chanza. Y Gregorico no lo notaba.
Vinieron Barbera y Desván y
lavierico y también refrescaron,
que llevaban dineros. Bebian muy
despacio contemplados por Ramo-

nete.
Gregorico explicó menudamente
la mixtura y cuando dijo del azúcar, Ramonete, que ansiaba inter-

venir y congraciarse, preguntó:
—¿Y es 'ondear morena», verdad?
—thlorena, morena sena! ¡Qué
va a ser morenal—gritaron, burlándose, los otros; y miraron y se
acercaron mas a Gregorico para
desagraviar/e.
Arrepentido Ramonete, osco con
humildad las moscas que revoloteaban tenaces sobre la abierta
vasija. Pero Gregorico no estimó
la fineza, y antecogiendo vasera y
garrafa se alejó voceando, rodeado de muchachos.

'47 .024

...Comosinele co los rediles
csiaenodmlc,ia,rmñrlalnehi
aunabdr de moscas numeroso emambra,
cuando ya Daga la esmción florida
y ordenan al ganado_

que dijo el padre Homero.
—Corpus, Corpus, Corpus... La
fiesta de Nuestro Señor—ibase di-
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Inundando de filo: la &larda,
catarata de bellos resplandores.
aparece radiante de fulgores,
deslumbrante y triunfal, el nuevo dio.

I
e,
Del ruiseñor la dulce melodía
:.inocente canción de sus amores,
y del bosque los plácidos rumores,
3
forman bella y alegre sientan fa.
g

nasidn el

Quebrándose entre fieles armonioso,
como cinta de plata centellea
un arzoxuelo claro y rumoroso

meditadas

que en ei tranquilo calle serpentea....
Ir el Sol besando ardhmte, luminoso.
CL717 sus rayos, la torre de mi alma.,

• n de!

'es

Inen11.1-

vió a/ ejido y se tendió en un llano
torrado de sol.
De abajo, de un olmo ribereño,
brotaba, esparciéndose en el silencio de le tarde campesina, la apasionada cantiga de un ruiseñor.
Súbitamente cayó sobre la gran
paz estruendo de campanas y alarida de banda. En el azul aparecian
copos de humo, reventaban los cohetes y e/ tronar se arrastraba de
montaña a montada. Pasaron muy
alto /os gorriones de la aldea, refugiándose en el valle.
—...Corpus, Corpus, Corpus.-decM Ramonele. Y se alligió su
alma.
La procesión apareció en la calle frontera al ejido. Todos los aldeanos y labradores del termino
iban alinnbrando.
Vio Ramonete a la señora tía delante de la mayordoma. lln viejo
agobiado por su capa pardal acerMse a hablar. Y la señora tia
abandonó su puesto para buscar
al sobrinico huertano; su diestra
empuñaba un cirio doblado, rendido.
Ramonetel ¿No llenes
compasión de la señora ha? ¿ 1-l abre de coserte a mis fa/das? ¡Pues
no ves que todo el pueblo acompaña a Nuestro Señorl
Y se lo lleva agarrado hasta la
fila de los piadosos congregantes.
En un remanso de la procesión,
ocurriesele a la señora tia secrelear con la mayordoma, y los cirios de dos devotas gotearon espesamente en la cabeza del rapaz.
Quiso este apartarse, y, al hacerlo,
derribó la candela de la mayordorna.

, se,

nuEs crftos POETAS
%

ciendo e/ sobrinico huérfano y vol-

1. eavzfuz Ami

Entonces la señora tla
rime de vergüenza.
—¡Ay, hijo Ramonete, 11
monde/ ¿Te inordió
piente, O es que en verdo.
posefdo el enemigo?...

•
••
...Ya muy estrellado el e:traban en su casa la señor,
sobrinico huérfano.
—¿Cómo tropezabas tan;

Ramonete?

—Es que me estaba dril,
señora tla.
—Bien dices, hijo; a mi J.
me rinde el sueño, que Si:.,
limiento te cansó, yo estoy
del trajinar de todo el ella. ‘,
será acostarnos, que no ce.••
la cena tarde; y mira, hijo
nete, que mañana liay escuela y ya
todo ha de ser holgar y regalares
Y la señora tla entornó su al,
coba.
El sobrinico huérfano sollo,
—Pues, cómo, hijo Reir
¿ya te dormiste y le anda la

ddla?

—No es durmiendo, sei..
que estoy llorando, estoy

de verdad!
—II/orando, hijo Ramon,
rondo en la noche de la
fiesta de Nuestro Señor!
—¡Corpus, Corpus, Corpus!...
fiesta fue de Damián, Gabriel y 1—
y ierico y Barbera, que yo...
—jAy, hijo Ramonete,
buen Angel, y mira no niel
hijo, no sea que te cast,.:
Nuestro Señorl...
Ramonete no podía ya don:
Tenla hambre y miedo. Y gi
—1Señora tial ¡Señora lial
La señora lía roncaba,..
en una cosa que al parecer
necesario al Matadero.

Cosos de la ciudad
Ha empezado a funcionar la
nueva camioneta-cuba que el
Ayuntamiento ha adquirido para
el riego de plazas y calles. Es una
magnifica adquisición, que, sin que
se interprete adulación por nuestra parle, hemos de hacer constar,
recogiendo opiniones; la buena impresión producida, ya que la que
anteriormente se compró, no era
3 práctica para estas necesidades.
Además, también se nos asegura, que dispone de suficiente presión para elevar el agua a unos 20
metros o mas. Este último dato,
por si solo es suficiente para elogiar su buena adquisición, ya que
era sentida necesidad el disponer
de este servicio para casos de incendio, tan propensa nueslra industria por la cantidad de materias
inflamables que en la actualidad es
indispensable almacenar en las fabricas.
Si efectivamente, como tenemos
entendido, es proyecto de organizar un pequeño parque de bomberos, no solamente ésta adquirida
baria falta, sino por lo menos una
más habría necesidad de disponer
para hacer frente a cualquier desgraciada eventualidad.

n, .

Por fin, la tan deseada apere:.
la nueva calle en la de Mas,.
se ha llevado a efecto, viéndose s.,tisfecha la opinión, ya que
unánime en el deseo de que ama
to antes se evitara el espectadz.
bochornoso que ofrecía la , • ••
calle cuando en esta o-anea
calan cuatro gotas. Ahora I.es de dudar que las obras or
hasta su fin, imprimiendo,.
mo criterio sustentado con
a la reforma de la Plaza dc '•
ta, y no, el inexplicable del
de la estación, cuyas obra.,
paralizadas, haciendo impctransito ya panel excesivo 1.
por las lagunas de barree
forman culos dias de lluvia
de
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EDICTO

ILON 5NDRES BASANTA SILVA, JUEZ
oo blitMERA INSTANCIA DEL PARTIDO DE MONOVAR
113,10 SABER: Ole en autos de ellebes d I comerciante de Elda Don Joaquin
LIando Atnal, se sacan a pública subasta
los contentes loes por el precio que se lea
asigna, resumen del j.t1prerm de los bienes tittelos componen.
LOTE 1--Una cómoda chapada de cuatro caetnes y tablero de marmol.
Un espejo grande biselado mareo nogal salen.
Sra sillas rejilla.
Un palanconero con espeto pequeno.
Una cortina de yeti.
Sea sillas asiento <aren-piedra
Por pesetas 76.
LOTO 2.—Un calan de retales de matenal
Una docena de badanas gris oscuro.
Dos rollos paño redor ene.
Cincuenta juegos patrones.
Un mostrador de madera.
Sets estantertas pequenas para hormas.
Un casillero grande para suela.
Un mostrador para operarios.
Por pesetas 62.

g
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LOTE 3.—Un mostrador con armario
jara despacho
Seis sillas madera curvada rotas. .
Llna maquina de escribir Sistema UNUERWOOD modelo 3-12 minero 197.672.
SS uso, con su mesita de madera nogal,
muy usada, hale, y calabriada gutapercha.
Un Sarnosa tipo americano, madera color claro, con seis pies y Cuatro cajones,
bastante usado.
Una mesa despacho tipo inedmue, con
Irte colones, madera nogal sarao, doc Silbe madera con asiento de cartón piedra,
y cuatro mas madera curvada, todas ellas
V.SO.

Una prensa de copiar, de hierro el, pade madera ordinaria y bolla doradas, bastante nueya.
Un fichero madera aya, da arrtbremesa,
mece R. Termas.
idactas 625.
LOTE 4.— Una mesa -depiles., con talipiCafi.
blero niiirmol Mango,
eStante &Anadee pul, peguciin.
Para colocar libin p.31eles.
En pupitre d giml ffliadera de unos dos
metros de 14rgp, y uar banqueta de Igual
metiera. Por pesetas 25
Lori: 5.—Trtne y des paquetea de ki.
Im¡ratno sernenctla chinche para entachar.
Cuatro cadamo para paguekt y tres para . > maquina de coser calza-
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Tics bombeas pequeiias de brillantina,
deshelasen:la densa color. tres inda ce,a vara eabindo y ME] tinta color o la cem, veintüllis cantas cara barra en
tt cuatro Mari en pastillas.
Qumee rol!an papel de lijo de unos 3
ama, de ancho, dos latnafin más yeguade tela esmeril negra.
?
Por pesetas 215.
LOTE 6.— tina maquina de rebajar ma0101 UNITED número 1336 desmontada
niesa.
Once mesas cortador y hacienda paro
^Derarl.
Una mesita con sino rttäqultras para pa.' Itte. gambe, herretes. y picor una
eItas.
mies de estrellas esmeril una de
Más enpr.ada.
Por bestias ISSP.
Un balanciu para raMM•5
tabhcación de Elda.
'e - neo HP. mira 6-103 labrie
tmlustrIal de Tarrasa.
•
tesittencia.
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A cobrar

LOTE e—Una báscula, cona de
rro marca Averi de 250 kgs. de res-tmenda.
Medio paquete papel de embate, peso Los señores accionistas re IBA
una arroba, aproximadamente.
por
DEL SANTO S. A. puede o
Siete carettllos para la hacienda, osaci
, Muro.
OS clípj,r ea
dos,
Por pesetas 215.
cupd u e'n 3
3, a cobrar ei
LOTE tb.—Quinientos pares Me hormas peselus p
nie bes dics
acordo. rl
de diferentes modelos. para señoras, Sedel 15 e Junio al de Agosto ca.
rradas, menos aen pares sin herrar.
13, les .das
de
11
a
h3rns
pares
de
honnas.
chante y
QuImentos
Ckn calas cartón para calzado, varias
lebarables
clases.
filia 4 de junio de 1928.
Treinta muestras de zapatos impares.
Pl. 11.1nern re.
Por pese. 107.
LUT(.151W0 GU 5121402
a
desosar
siste—Una
marine
LOTE
•• , • - _ • , •
ma Blaquer tolm. E. 1.682 United.
Una maquina pare sentar calzado Uno •
<mi, t'Una 494 F.
Otro de cerrar hendidos !Mal. 115 United.
VNERALES
Otra de hiemal. United.
Con toda felicidad ha dado a luz
Por pesetas 3.425.
uno hermosa niña la esposa cle
ADVERTENCIAS
nuestro buen amigo don Manuel
El acto del remate tendr,5 lugar en la Sala de Audencia de esa Bagado a la llora Navarro (lardo.
de las once del dio veintidós de lunio poi
De Madrid, donde han permaneXII110, no admitiendose postoras Inferiores
n1 tipo de tasación. y debiendo los Ilcitadu• cido una corta temporada, regreser consignar previamente en la mesa del saron el sábado ültimo el indusbagado o estabkcimiento público desti- trial de esta plaza don Rodolfo
nando al efecto una cantidad en electivo.
igual porto menos al diez por ciento del Guarinos y su distinguida esposa
--loase que hagan licitación, sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndoselo
Con relevantes notas ha termiacto confin.> dcl =mate excepto la conado los exámenes en la Escuela
rrespondiente al mejor postor que quedm de Comercio de Murcia, el distincd en depósito como garantia del cumplimiento de su obligacian y en su caso conto guido Mven de esta localidad don
parte del precio de la venta, por último e (ose Ma ri a Mellado. Felicitamos
hace cotular que los descritos bienes efusivamente al aventajado estuobran en poder de los Sindicos dala quie- diante.
bra don Francisco Santos Amar, don Pas..
=cual Gimemes Cuenca y don Manuel Perca
Llegó de Madrid, su residencia
Gras donde pedem exanunarlos los licitadores, excepto el lete numero 11 que obra habitual, la gentil señorita Rafaeen poder de la Sociedad Unitod Shoe Ma- lita Arto/ que, como de costumbre
chinery y Company.
viene a pasar Con SUS familiares
Monóvar Iretnta de mayo de mil aove. la estación veraniega.
danos veintiocho.
Animas BASAM SILVA
D. O.
Ha dado a loo una robusta nido
VICENTE 1.3ent.La.
la joven esposa del industrial de
esta plaza don losé Marta G) l EsLeve. Felicitamos a tan venturosos
padres.

NOTAS
LOCALES Y

1

nnn—nn••Z

DEPORTES

Trinquete eldense
En los dlas 3 y 4, domingo y lunes ältimos, se jugaron dos colosales partidos de pelota a 14 juegos a rebote, enfrentándose Fuentes y Escota de Valencia (rojos),
contra Moraguetes y .iMaestro.•

El aplicarlo joven don Guillermo
Recio Amat, hijo del industrial be
esta plaza del mismo nombre, ha
terminado brillantemente sus exámenes en el Instituto General y
Técnico de Murcia. Nuestra enhorabuena.

(azu/es).

En la afición, este interesan!:
encuentro despertó vivo interes, a
juzgar por el numeroso
que acudió a presenciar lo que se
suponia regido combate. No fue
aal, pues desde las primeras pelotas que rebotaron en las canchas,
se apreció la superioridad de los
rojos, los que tanto en el primer
como anal segundo dia, se apuretaren sin grandes resistencias una'
fácil vicioria. Salvo unos momentos en que reveló una vez mäs el
infatigable Fuentes su poder y sabido!rla sobre este difícil juego y,
sobre todo, conocimiento de lo
que hace, nadado particular podemos comentar, ya que la clase de
t . _ Moraguetes bien conoci.1 alicion que acude al
. . .1 presenciar esta clase
ti. en, uvutros.
Ralas dos jornadas que tan sucintamente reseñamos, se pueden
considerar las primeras de la rie, ya que tenemos entendido 1
r3eU•

Figurill8s PlinlleS
'LLF. CALZADO
utIVISTA 11s.L202
I

Publicar-10/i miel ilustrada
confeccionaSuscribtla
rá V 'sus m strarios al
.xitnoigusto.
Firt2ccielle

Un año, con patrones corlados
30 pesetas.
Un año, sin patrones 20 pesetas.

De Granada y Madrid, respecti
vamente, han llegado los jóvenes
estudiantes don Emilio Martinez
MartInez y don Ignacio Salvador
Aldea.
Han estado estos días en Elda,
procedentes de Alicante, las oteantadoras señoritas Hortensia y Maravillas Vera y, procedente da Elche, la bella seflOrita Condrila Be.

eran Agencia de
'rompas 'fúnebres
de

E 1111Q[E VERA
{0 hl Hora' (astabos, ZO. y Pablo

Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.
CAPILLA AROIENTE. VELAS
Grandes existencias de féretros
de todas clases y para todos los
gustos, desde CUATRO pesetas
en adelante

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos

g iy iio ðc culos

G010013113112 palis

El lunes tuvimos el gusto de saludar en Elda a nuestro fraternal
amigo y colaborador, el poeta de
Monóvar don Antonio Montoro.

Nuestro amigo don Mse Herrero
pasa por el doloroso trance de haber perdido a su hija Carmen, preciosa criatura de corta edad que
falleció el miércoles de la presente
semana.

Se encuentra en Elda, donde pasará unos dius, nuestro boyen amigo y paisano don Andrés Juan
Hernández, oficial de Correos con
destino en Barcelona.
—
Ha marchado a Madnd la distinguida señorita Maria Rosas hija
del administrador de Correos de
esta localidad.

La Universidad de Valencia convoca para el dia 11 del actual, a las
nueve de la mañana, en el aula número 5 de aquel centro docente, a
todos los alumnos de la sección de
Letras, procedentes del Instituto
de Alicante, que hayan solicitado
examen.

Con sus encantadoras hermanas

Angelita y Anim y la no mencis en-

RÓMULO
Reezotos Fotognárieos

cantadora y bella señorita Reme- El próxiinu:eineees, 14 corriente,
ROMULD
dios Bellod, estuvo en Elda el ven tid ar_eStlit
miércoles el redactor de tLa Chá- el cual retraerá a dethicillu y ea el
chara ., de Mondrar, don Antonio Cito!, repub h c. c, c'a l •
Fernández.
hay que
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Emilio Hernández Monllor

BANCO HISPANO AMERICANO
Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Cap941: 100 rnillopes lo pesetas.—Reserva: 25.180.669.
93 sucursales en Espafia.—Corresponsales ven todo el mundo.

de

Ro.*.**

•

p

FIGURINES Y MANIGU,
Especialidad • en _factuils

Presentando todos los meses las animas
atenciones da la moda

Industrial:

Banco Espailol dr Crédito
CapItadi 50.000.000 1 00

MI.I1CMp4s•i3

Plisados de todas clasis.

lloras de Caja: De 9 a 1

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

Mande, M'irise, 32.-

1 24.197.239'86 pesetas.

ELDA: CALLE tu): ALFONSO XIII.
CEN1'RAI. EN MADRID: PALACIO DE LA EQÚLTATIVA: SECIASA
principales
ciudades
del
mundo. Ejecución de toda clase de
A
Ciento quince sucursalea en Espaim. Corresponsales en
operaciones de Banca y holst. Cuentas corrientes a 1 viola con interés sitial de 12 y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento fijo con intejÁs de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

La publicidad (Id periódico
su iuduslria,
vocea la imporlaucia de la
misma.
Ayude con su anunció.

110111k radica

KeFICIALIND: Persiana levantina patentadiu
de gran duración por su construcción espeii i I
permitiendo a la vez sufi.ii. inte luz y vPril

Giall Mil pa ðc Pcismuas ric

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIROORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANT
GRAlisl, OES FAGILIOACI ES PARA EL PAGO

EL SISTEMA DE MAZOS ES U MEJOR MIMA IIEL UTICLILO. JOSE J. B A ISTÖN.-ELD A

Ignacio Ribelles

CENENT RAPIDO
El prerarido por bis fabricantes do
culsad,. Rapbcial para hendidos. Con

Materiales cle construcción
Tejas de Çristal para claraboyas
Produtto5 de la

mitad de cantidad que otra marga, se
linceo ettnierno número de pares.
Pidan lassatras al detalsite

CASTELAR, 7, BAJOS./

GRAN FAIBRICA DE CHOCOLATES,
1301V113011/41ES, CARAIVIELOS Y DuLcEs
"EL CASTILLO" (Narea registrada)

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR

ELDA

PtERRAT, 39.

—

ELDA

FiltiE11111119
MÁQUINA

DEL

' IDEAL
PARA PERFORAR Y FESTOpEAR

2•

J__

_r

Indicadismia para todo t4lier
calzado, por pequeño qu,e seo

311)11311110

CHISTO

DEL

SIJOESO

••
Se acciona a nVado.

mauer 'acuidad
chancL‘s, punteras. el c

Perlera v festonee , CÓn

ei ene;arno_ de 14n8

IHIEN

Pürrnite empezar y lermmar el eerloiado en cualqw,
punto que se desee.
00,0 fernanda. cn compromiso,

Pe rlet.,L, o

n

C',I nJnea ic,

,

u se lacen

2n1,tn,

m n sma

COn

'

t

remibmos Lbsen,

SINE MACHINEK COMPANY, SS .E.
5
BARCELONA
tZSA1

FN ELDA

Próxima
inauguración
Propietario 'g alo° g e OSIO eSt3bleCillliell10
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JOSÉ J. BAÑAN

