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si de la spsición del Decido Ley: elncumbe ahora a los
ciudadanos realizar la segunda parte, acogiendo
efusivamente la reforma, que fructificara si ellos
saben ampararla contra la picardea, aplicarla sin
desmayo y defenderla de los ultrajes que directa o
encubiertamente traten de inferirle los intereses
creados, (Palabras de la exposición con tme al bicho. S,. D. Mi.
gael Plinio de Eivera propuso a S. M. la aprubación del Estatuto
Mindcipat )
en los mayores de 10.030 y menoArticules del Estatuto
res de 25.000, y de 2.500 pesetas,
Arl.29. --Todos los habitantes de en /os restantes, siendo aplicable
un término municipal, o cuales:
escala la misma proporción
quiera interesados, tienen aceión adeesta
indicadas en pripara reclamar ante los Tribunales meranualidades
terinino.
de justicia o cualquiera otra neo
2.. Las contratas que se refieconstad competente contra los
acuerdos de los Ayuntamien- ran a operaciones de Deuda, ne.• de las respectivas Corni- gociación de erectos o traslación
• municipales permanentes material de fondos.
Las contratas en que no sea
.insideren ilegllitiros o
para su derecho, así como posible la concurrencia por verpara denunciar y perseguir a los sar sobre efectos o materias objeto
Alcaides, Concejales y dependien- de propiedad industrial y sobre cofeS del Municipio que incurrieren sas de que haya un solo productor
o poseedor.
en responsabilidad legal.
Las contratas de reconoArt. 102.--El Alcalde podrá ser
destituido por medio de referen- cida urgencia que, por causas imera,. Para ello ha de mediar peti- previstas, demanden un pronto
(h., t'ola forma que establece la servicio que no diere lugar atas
• • obEn podrá ser destituido trámites dala subasta.
ia • rilo de dos terceras partes
5.' Las contratas que, despues
siena legal de Conceiales.
de dos subastas consecutivas sin
;30.—Las sesiones munici. haber licitadores, se realicen denpúblicas, salvo cuando tro de los plazos y condiciones
•, irán
isorfa se acuerde lo contra- que sirviesen de tipo para la suacuerdo sólo puede basta, o que despuis de U» concrr.,rse cuando se trate de so que resultare desierto, se rea, e referentes al orden públi- licen en las miSmas condiciones fijadas para este.
i: decoro de la Corporación
icniera de sus miembros.
Art.200.—Los Ayuntamientos de
•i cuerdos adoptados en se- Municipios cuya población no ex- • „reta serán publicados en el- ceda de 15.000 habitantes, estarán
•le animales de la C.1,1 obligados a consignar en sus pre•ii i inestos, para atenciones de fater sanitario, sin contar los
• . • tte cii .
•
los del personal correspon: bn 5 por 100, cuando mei total de sus ingresos
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currido a la sesión correspondiente, sin estar entonces ausentes con
licencia oficial, dejaren transcurrir
las dos siguientes sin salvar su
voto. Si el acuerdo se baldes,
adoptado esta Ultima sesión de un
periodo ~trimestral, deberá hacerse esta salvedad ante la Comisión permanente, en plazo
quince dios. En ningún caso afectaran estas salvedades a la eficacia
de los acuerdos definitivamente
adoptados.
Art. 303.—Los acuerdos de los
Ayuntamientos que habiliten gastos sin que para satisfacedes haya
créditos suficientes en el presupuesto en curso, serán nulos.
Las transferencias de créditos
sobrantes denn capitulo a otro serán licitas siempre que los respectivos servicios no queden indotados y 1SIS . deller.lel el Auntamiento
pleno, par mayoria de dos terceras
,,artes de sus Concejales, bajo su
más estrecha responsabilitlad y La
del Secretario e Interventor, según los casos.
Art. 553.—La recaudación directa no excluye el afianzamiento
de la gestión recaudatoria. Este
afianzamiento se formalizará sien,
pre en escritura pública, que debera contener:
a) El nombre del gestor.
La cantidad si/taima de . recaudación garantizarla pur el gestor del A y untamiento. Esta cantidad podrá fijarse en cifras absolutas o en urna parte alícuota de los
valores liquidados, cuando la liquidación no dependa directamente del gestor.
c) Li naturaleza y cuantla de
la fianza que haya de prestar el
gestor.
C) Las modificaciones en la
cantidad afianzarla, y en la fianza,
por las que sobrevengan en los
gravámenes.
e) La forma de hacer afectiva
las responsabilidades del gestor.
II Las facultades otorgadas al
gestor en la propuesta de nombramiento y sep,-..teitin datas empleados del ser ••
g) TA,
(711C deban abo•,ielora dele
narsc •

Del Estatuto Municipal
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ehtl,
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podrá anunciarse la subasta o el
existen en el presupuesto ordinario el creddo suficiente para verificarla, o sin que
haya sido previamente formado y
aprobado el presupue.sto extraordinario que para ello sea preciso.

Concurso si no

(lf hfunicps1
Art. 3."—S; prohibe, por ser peligroso para la salud pública,
a) Emplear las materias excrementicias brutas para el abono
de terrenos, que no sean de alto
cultivo, a condición, en estos, de
encontrarse a más de 203 metros
de poblado y de cubrir siempre
con una capa de tierra dichas materias.
b) El utiliz arlosliquidos afinentes de los pozos sépticos, pozos
Mouras o negras o depósitos de
decantación para el riego de terrenos estos quena cultiven a ras de
tierra, legumbres o productos destinados al consumo en crudo (fresas, tomates, repollos, etc., etc.)
c) Cultivar dichas hortalizas,
legumbres, etc., au /os campos de
irrigación agrfcola, o en general,
en los que reciban aguas residuales para su depuración, a menos
de establecer estos riegos -en las
condiciones adecuadas para impeOel Regl dr):17i,

la propagación de los gérmenes
productores de las infecciones intestinales.
Art. 14.—El servicio de extracción y transporte de materias extronwuticas de los fosos fijos (negros, Moscas, septicos, etc.), deberá eectnarse durante la noche, y
de peales-cada por procedimientos
mecánicos empleando carricubas
con bombas de aspiración que reduzcan las manipulaciones y contacto con las citadas materias, y
verificando el acarreo de estos materiales en recipientes cerrados.
En caso de que tos Ayuntamientos creyeran conveniente contratar el servicio de vaciado a dichos
pozos, será obligatorio establecer
la condición de practicar dicho vaciado cuantas veces sea necesario
para que nunca puedan rebosar,
sin limitar, por consecuencia, el
volumen a extraer.
Las melenas procedentes del
vaciado sólo podrán venirse en la
red del alcantarillado cuando exista algún sector lejos de los lugares habitados en sitio donde no
puedan contaminar las aguas subterráneas silos corrientes, ni producir, por el olor desprendido, molestias al vecindario.
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LAS ALBORADAS DE MAYO
Primoroso varillaje
de nácar, Ora
ceñido por rico encaje
tan blanco como sutil.
Ostenta mago paisaje
clara alborada de Abril,
y, entre florido boscaje,
bello idilio 13,3s:ovil.
Me acaricia so (*die
como el Mino febril
de mi delicioso paje;
y si roza mi perfil
se me figura el plumaje
de un cisne blanco y gentil.

StelEL DE LAS TARDES GRISES

do

a al

De fina seda verde marino
tiene pintado rojo clavel,
varillaje, que es ambarino,
panal semeja de rica miel.
'Bello regalo del peregrino
y el

1,)

parte.
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un día por mi verq,,l
arroyado dulce y pi..
copa de amarga h.

Sn
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iDiosiNcRyxcIA
Hemos pasado ante la puerta cle
en nuestro amigo, que en aquel
;«reciso momento regresaba de un
. orto viaje. Su primer cuidado, al
detenerse el automóvil que le trae,
ha sido entregarnos un pequeño
maletín que le dificultaba el poder
apearse.

Hemos entrado con el en la casa, y mientras se despoja del guardapolvo y da unas órdenes al mecánico, nos permitirnos, indiscre,os, examinar el fondo del maleen,
donde encontramos un periódico
nadrileño, un vieM diario roto y
arrugarlo que habla servido a
nuestro amigo para envolv, con
dl la merienda.
Confirma nuestra suposición de
que es viejo, el titulo del editorial
que se conserva integro «CAVITE
NOZALEDA ., nombres simbaLlos, evocadores... En otro lugar
remasen fragmento de poesía patriótica, que se titula • Bandera de
mi patria « y que dice usi:
« Yo le el Mandando
gallarda, altiva, enhiesin,
L 'arrit en'im' 'a iPr'
qu'e en berra.
Los alegres cohin,
Set ostentäbanse escila
simbolizaban juntos
coa sus bandas Osuda,
lo que la patota amante
daba por amenes/a
riff Oro de sus asead
das sangre de sim venasi

Hoy desmayada y toisle
Cou humildad se plega
Amarilla de rabia
y rena de vegtiensate

No hemos querido seguir leyend o; los dos últimos versos de esta
-rna dejan un amargo sabor en
mmstra alma. E/ titula del editoa1 nos hace recordar vergüenzas
o desdichas, y pasa ante nuestros
n 'ros una ligera nube de tristeza.
Pero al momento nos distrae la
voz de nuestro amigo, quien terminado ya su aseo, icen dice entusiasmado.
-He presenciado una corrida estupenda, brutal; Ocho toros! Ocho

toros para Cagancho, Cagandando
y Calavera. ¡Una tonterlal 17 caballos muertos, un picador y d c:s
banderilleros heridos, y un matador en la cárcel! Te digo que ni el
partido finalista de Santander.
'Qué reaños de hombres y que
cosas! ¡Una bestialidad! [El despiporren1

Nosotros escuchamos absortos,
creyendo que este amigo nuestro
ha libado con exceso, pero el sigue gritando con creciente excitación.
- IQue torosl [Que torazos! Y
aun fue osado el tlo bellaco que
presidía, a mandar foguear al
quinto. ¿Será tira imbécil? Si yo soy
el ganadero, jrne la comal
- Pero ¿a quien7-objetarnos timidamente• -¿al quinto?
-Oue quinto ni que sexto? IM
presidente!
Hemos sentido un vivo deseo de
separarnos de nuestro amigo; hemos experimentado la necesidad
de irnos. Nos hemos marchado y
hemos salido al campo libre, a respirar atmósfera pura, oxigeno vivificador: Y nuestro pensamiento
ha volado unos breves instantes
por la región serena de nobles
ideales, de generosos sentimienIOS.

Hemos sentido anhelos fraternales, ansias regeneradoras de
Ciencia y de Progreso.... Vot notar
la falta de arado en nuestras tierras secas, sin roturar, hemos suspirado pensando en nuestro amigo, en sus entusiasmos y energias
estériles: En los 8 toros y 17 caba ls muertos, y en que... me queda
comer al presidente.
I. Gosizacer PAYA
Los motores OTTO DEUTZ
legítimos son los mejores. Pida referencia
Manuel Maestre Gras ,
Elda

RECORTES

don porotos partidos del poder absolutista. El pueblo co puede ser nunca una

do Mi g uel Mata OPIE2 9612
fledaali[a, la humilla
y la Oitladata

En - La Vor ¿c Aragont h,r pnalcado e
señor Aluno unas deddr.il3111,3 que le hizo el senos Maura (don Migue» con motivo de la reciente enanca eu Zaragoza.
Empieza diciendo queso propósito es
despertar al pueblo.
•-¿Lo Cree usted domildo?-eiladid
perloduta.

--Como un tronco. vuelves francamente catastrófito, <I mal que anda daño puede
inferir a un pueblo, censo: el sueño, el
apoltronamiento espirtinal, la Indiferencia
y la apana- España, en los actuales in,
tatues. es como un Inmen50 leño que se
arrojase sobre las arenas de un desierto,
corno un fardo de canse inerte, preminia a
corromperse. lamas me paremó más la.meso e/ estado de nuestos patria._
- Pero, ¿esa florescencia, ese bienestar,
ese Uptununto que se advierte per doquier-7
- Ese es el peor sintoma de todos.
-Cuando los pueblos bullen, se agitan,
u apasionan, hacen patente mi conciencia
de saberse nacidos para luchar en pos de
un anheló lógico de mejoramiento Cuan.
do los pueblos se duermen, se entumecen,
solo demude. una falta de din/Manid
un aniquilamiento espiritual, que 1. conduce de manera invariable a la ruina, al
caos.
-Y ese mal, ¿cómo podria evitarse?
-Hadendo postrta. La Historia de todas los tiempos y de todos los pueblos,
nos dice bien claro, que sólo la politica
puede hacer naciones poderes' s.
Suponer que el vivir sin alientos politices puede ur un pais grande. es tan ingenuo como un cuento para niños... Hay
que hacer politicen co necesarM hacer poli/sea. y ya, animado por el adulo amor
que siento hacia mi patria, me he propues
ro hacerla. El rhgimen que nos gobierna
cubo punto de termi.r su labor. Ha regenerada, ha purdtcado... Tundra que dejar las cosas regeneradas. Lunlicada, pero Como estaban. Esto ex,
al pueblo las garantlas de unadándole
Constitución,
que dicho sea de paso, no puede ser nunca
la del 76.
- ¿Cree usted que aún nos Falla mucho
para volver a la normalidad?
- A esa pregunra no puedo contestarle
dt und manera concreta. Fa posible nos
hallemos al borde de una serninormalidad:
pero canibien es posible que esto no oen- ¿Cual le parece el sistema de gobierno
mds hermoso?

tuarea pasiva. Naturalmente que Espnha
un podría pasar del limado actual a un régimen republi... flaue falta co puente,

que no puede ser otra que
una monarqum constilumonal, pero Con
una constitución muy liberal, muy amplia.
- 4Clud opina usted de las dictaduras?
- Las dictaduras. aus las más modestas,
cae >555,1511 inadmisibles.
-IN: cuando ellas sirven parz regenerar a un pers, para encauzar/o hada un
camina de florecimiento y ele ventura?
- Co ningún caso. Ventuxa y floreo,
mienia que se k da a un pueblo a eosla de
despojarte de sus más legitimo« derechos,
padna beneficiarlo matenalmente; pero
mientras mayor sea el beneficio, alas sos role nene que producir en la sensibilidad
ciudadana.
--zCree usted compatibles la dimadura
y la monarqum7
- Afirmo todo lo contrario. La mona,
quia y /a dictadura san dos fuerzas la,,
opuestas, tan encontradas, que forzosa.
mente han de anularse u. a /a otra.
-¿Conoce usied el proyecto de reforma
dele Constitución .que se eslä haciendo?
una antesala,

-Perfeelamenie.

- ¿Y que le parece?
-Un prOdigio de redacción
de iguala,. pesó inServible Y mole qun
es mi hermano Gabriel quien 10 ena realizando.
- ¿Por quk razón?
El señor bloom deja incontestada nuesIra pregunte. Posiblemente no la ha olio.
- Digauos, don Migue!: usted que viene
de dar una conferencia en Valencia, que
ha tenido la ocaSion de pulsar a la opinión
de cerca, ¿cree en retallo absoluta de ideales polincos?
-No. El Partido Socialisia jamas me /1.1
pareeido tan poderoso corno ahora. Les
últimos cinco años, ea que ha disfrutado
de manera evidente el apoyo oficial, y un
sosiego completo a causa de la carencia
de huelgas, Isba nutrido cle u no savia extraordinaria, haciendolo mucho mas vigoroso que nunca. Claro que la aristocracia
del Socialismo va haciéndose un poco
conservadora, tal ve u par el terror que le
produjo el espectáculo europeo.•
FA ie intenin, de /a que reproducimos
el fragmento precedenle, termina el señor
Mana afirmando que hay un joven que
sabe !ni, que todos los polirscos ¡un. y
es capaz, desde el volante asas automóvil, de concebir los go/pes politices mas

111112 del Olmo de la
A las doce de la mañana

N ind

Iones, procedente de M.It
Obispo de la Diócesis dan 1 . • :nos.
Javier de ',amarza. Vino alees.
do del secretario del Obispadu clon
José Aleara, canónigo penikinciaiia,
del Jaez de instrucción de
don Andrés Basanta Silva, del niayordomo del sonso Obispo dun
los López y del coadjutor de Mesó.
var don José Maria A,oul. Fimi recibido por cl Ayuntamienlo en peno,
Clero y dernas i elemento oficial de la
población, asi cuino por numeroso
•

público.
• Nuestro prelado descansó bravee
-momentos co la morada del aicalle

don Francisco Alonso y
,•
guido de so acompaliarnienh, •
rigió a la Iglesia parroquial,
pronunció una Ineve plática.
A las dos, en casa del señor Alonso, se le obsequió aun lIli espliindila
banquete. Sr sentaron a la •
el Seflor obispo, las auloridade•
lee, el Juez de instruccien de - •
var don Andrés Basents, el delepili,
gubernativo don Rafael Flagner y na
nierosos invitados.
Por la tarde ditS un breve
por la ciudad, visilando la pl.,
Sagasta, recientemenle realaui
a les siete regresó a Orihuela
parlado de sus familiares, del O.
do girbetaalivo y del Mustie,

Pedro [Hilad Papi.

Sección de °plica
de la Farmacia d:
den ffarnbq tein4
Gafas y teles
De tnel.....eiss, y >de tu

dejare,

PrisinatiçoS y 4eme/ou da
te at.eo
Teirmnetro
mixtnitryhtnitns ‚150
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Despacho de recetas de Ondeo, y oaulttut

Como a los socialistas parecía una nobilfsima sagacidad econóimposible la unión de las clases mica y psicológica.
Cómo ha resuelto América el
de diversa situación, proclamaban
La fusión de clases obtenida por
necesidad de una lucha entre ellos ha sido señalada en muchas
problema de la lucha de clases la
las clases. Su fin no era, por /o publicaciones y-muy recientePOR GUSTAVO LE. BON
demás, establecer una igualdad mente-por una delegación de
araducetdd de Francion Anden, y Vives)
general, sino someter, como lo
ingleses enviados a AmeLa Historia se compone prime de las amenazas de lucha de eta - consiguieron en 'Rusia, las clases obreros
rica por el Daily Mal!.
rammte del relato de les contlic- ses debidas al creciente poder de
superiores a /as clases inferiores.
Los
informes
de estos delegados
los entre pueblos y de las luchas los socialistas.
Esta concepción esta bien resumi- han sido traducidos
por la Socie, 'otro las diversas clases de un
Por lo tanto, en todas las eda- da en la fórmula «dictadura del dad para el fomento de la indusmismo pueblo, des, en todos los pueblos, en todas proletariado . . Y contra tales ame- tria, y están precedidos por un reLos conflictos entre pueblos tu- las latitudes, ayer como hoy, las nazas intenta defenderse hoy la sumen de Friminville, en que se
vieron a veces resultados útiles. luchas de clases determinan fatal- Europa civilizada.
demuestra hasta que punto son
Roma, gracias a las armas, esta- mente la ruina de los pueblo. cine
cordiales las relaciones entre obre•• •
Meció su civilización en el amarle son víctimas de ellas. 1-lay, pues,
ros
y patronos.
acabó imponiendo una paz une que considerar como grandes bienEste gran problema de la unión
«La actual prosperidad de la inv,rrsal.
hechores de la humanidad a los de las clases,considerado coma inen los Estados UnidosPero si bien a veces las guerras hombres que descubren los medios soluble pormuchos pacíficos, ha si- dustria
escribe dicho aUtOr -depende en
¿litre pueblos tuvieron resultados seguros de evitar tales luchas.
do, no obstante, resuelto de la ma- gran
parle de relaciones entre pa(el:ces, las luchas entre clases de
nera más brillante por los Estados trones
y obreros absolutamente
un mismo pueblo no engendraron
•••
Unidos, gracias a la aplicación de
más que desastres y el fin de niu- Una de las primeras tentativas ciertos principios económicos y diferentes de las que existen en las
fábricas de la Gran Bretaña. Esas
chas civilizaciones. Precisamente realizadas para establecer la unión políticos.
relaciones descansan, por cierto,
las disensiones de cl::. -., reduje- entre las clases sociales se debe al
El obrero, por influencia de en una concepción completamente
u bre y Cristianismo, que no pudiendo su- ellos,
ron a Grecia a la o.
se ha convertido en socio y
de los intereses del patrono
condenaron a la rep,.
...nana primir las diferencias resultantes amigo del patrono y se encuentra nueva
y del obrero..
a sufrir el yugo de •
•rado- de de .q .qialdades hereditarias, arorepetirlo-en una siEn
Norteamérica,
y
mar.,
fieles un paraíso tutu- ',
a superior a la de maya- empleados son socios;patronos
co Inglaterl
nur,.:
u fue- ro
-• todos los hombres se• :.s burgueses europeos.
rra y en Francia, enemigos. Esta .
.achas de
vilo
obtenido
por
los
no,
breve ti:Si-mula condensa mi his• .sastr,-.
• ,:fica quimera iltb por
es
más notable
toria.
muchos siglos esperantambién ellos han tenido
L l ' ,111 a los hombres
•drir, como en Europa, conLa causa pri- ,
de la
'
-que con las des• :e clases. Cierto es que el situación
de la ,
le eran viremos.
.A0 estadista LIMAS ha A,
• n

ro aumenta el poder de cono. , •
éste, crea para la industria ,m
mercado enorme en vista del cuel
no hay que temer la supero:sala,
ción.•
«Pronto sucedió un nueve estado de cosas al encontrado Por
Taylor cuando se puso en Cantada
con la industria. Los patronos
comprendieron en seguida que era
posible una producción infinit a
-mentsuprioald .
ropero obtenerla se necesitaba ,-ganisar el trabajo en sus mer.,,
detailes, evitar al obrero toda fi,ga inútil, pagarle largamente
objeto de interesarle en la apilcación de todas las medidas 410
pudieran aummitar la producción.
El obrero habla de ser tratada tomo colaborador, como asomado,
por lo tanto, habta que hacer lo
posible para mejorar sus condiciones de vida,.
•El obrero sobe presr,d,
mente al empleo de ny,dos. Los mismos sitn'
maliciando a las lo, lata
se han dejado lb,miento general. Segnn la out- v.•
junto de los abur.
en orrtle mayonai.
el merc.: , ri

COLABORACION

republicano-ahrma rolundatnenfué una clara leo.

Le guerra europea
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Cristales y tazas
Pera ¡miar y tanui
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4Quien sera el aludido?, nos preguntamos. ¿Don José Ortega y Gassud... ¿Don
Gregorio Marañón?...
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NARCISO JUAN CATALAN
Saucho l'ello.

En la fiesta de la Pues,.,
',oda últimamente en Elche, ha
sido premiada una bella campadaún de nuestra distinguida colaboradora Remedios Pica, que lleva
por Mulo n Entre palmerales y rosales».
Felicitarnos efusivamente a la
inspiradisima poetisa por el merecido triunfo obtenido, del que participa Italia, cuyas columnas son
honradas con los versos sonoros
que brotan del alma delicada y
sentimental de la genial escritora
1710710.1e.

Nota Ele la Alcaldía
AL RUEGO REFERENTE A LA
OBRA DE REFORMA DE LA
PLAZA DE SAGASTA
Sinceramente aplaude la Alcaldía el deseo del Semanario loma
de conocer la gestión municipal en
el asunto tan debatido del arreglo
de la Plaza de Sagasta, y mas le
congratularla que todo el vecindario, interesándose porto forma en
que se administran sus intereses,
acudiese a conocer la gestión del
yuntarniento investigándola con
datos verídicos.
A este efecto ha ordenado a /os
Sres. Secretarios e Interventor, como jefes de las dependencias municipales, que lodos los dias tabo-

ple consignar, que hubwron de estirarse
ra vencer la tesas opotkión de los ase-
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rabies de 10 a 11 de la madona y
de 4 a 5 de la tarde faciliten, a
cuantos veCinOS lo soliciten, los
antecedentes y noticias que les reclamen, dando todo genero de facilidades para la mejor comprensión de los asuntos que les interese C011ulter.
Es deseo unánime del Ayuntamielo, que el vecindario conozca
su gestión y juzgue del deseo de
acierlo que le inspira, que solo
tiende al mejoramiento moral y
material de la Ciudad, única aspiración que le gula.
Referente al arreglo de la Plaza
de Sagasta se ha ordenado al contratista de la obra reclame las
cuentas detalladas a cuantos han
intervenido en ella para de un modo preciso poder facilitar los datos
a cuantos quieran conocerlos.

e crearon bemoles apeles, quito.
mo es natural, ganetoti los se:manante
In les .solos., estando muy a tono con los
fiempos europeos, pese a los que st aferran en querer xlstener por la hierra lado
la contrario.
allanes, con pequegas apuestas en principio, comerme el partido, que hasta el
lucan stele. hubo males creva que gearian
los Yrnerest, esa, es, los que el dia anterior hablan perdido; pero tgebrd. lo eratimen llenaron los que huelan de gana,
ye que a pesar de que 1 ei fueras pareclan
Iguales, su esa. pues eu el haberla los
encarnados eate le umesIrla y el Magulla
Oc las canchas e este noble yes/ene:llego de la pelota.
Un aplauso a la empresa que supo ereIntereses des beses encuentres que han
timado buen sobar de baca a la °parlen.
Aal. podremos vcr que el pelma responde
con su asistencla al trinquete y. hasta
septiembre, podremos ser especlodores
transcendentales encuentres con los relet
res pelotaris Ichs regida
PORVUT101/:

FENOTAJg()L
Remedie Iniallble e ele rt
nile
de /os graves e esos de
Ferie,
eteendolne, seno d
os y rurSe
Precio d
setas, en todas
las fe
eles Pe arree certificado,
Pral. dIrl reo. a la

ildd.:“.n querido

amigo el leven es
meciera,. don Eduardo Planelles Ar
libad.. La boda se celebrará en el
venidero mes de agosto.
—
Sz ha dictada lora Rea/ Orden disponiendo que las reclamaciones de
partleoldres en las respectivos negociadas de tus (iteieftlea Civiles talen
exentas del p.:.ge
11.1i1,031111.1wileS.
,e1-1,3110S tenla° el gusto de saludar
a den Felipe Alonso de la casa Rodrigar. Gancedo y Rubio, del coreardo de curtidos de Madrid, y a den
Carlos Astberg, viajante de la casa
Dita tfutiiig de Barcelona.
Rindió su viejeTomercial el activo
vi, jame de esta don Jetaii Gil hiere.
Bien vende.
En los exámenes celebrados en el
colegia de San Jalal de adinera, ha
obtenido 5,Illantes netas el hija mayar de nuesira buen amigo don
Izo Pasto, litt,,.
Ha estado unos cilas en Elda, en vi..
sita camerciaa dan Manuel Cartó,
del emnercio de curtidos de Barcelona.

FARMACIA De J. CLEDERA

eran agencia de
Pompas Vünebres
de

E\u1tItIik..EVEILA
1a112 1121 5ellEfdi filian!, 20, N Pablo 5llarlilos, 9

'Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.
CAPILLA IrRINENTE. VELAS
Grandes existencias de féretros
de todas clases y para todas los
g ustos, desde CUATRO pesetas
en adelante

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos
Se1 111010

de mes

Gollpielmeili g gialis

SOBRE ADQUISICIÓN DE UNA
BASCULA NUEVA PARA EL
MATADERO
En cumplimiento del Real Decreto de 17 de Enero último, que
exigia que el peso de las reses se
efectuase en vivo, y no teniendo
el Ayuntamiento bascula para
efectuarlo en esta forma, se aré
precisado a la adquisición de una
para tal servicio.
Posteriormente y por R. O. se
autorizó 11I/d prórroga para el
cumplimiento del citarlo R. U. que
por Circular del Ministerio de Hacienda se amplió la prórroga por
todo el tiempo de vigencia de los
contratos de arriendo.
Por ello es cierto que se ha vuelto a efectuar el peso de las reses
eh canal usando la rumana basta
que por terminación del contrato
de arriendo haya de darse cumplimiento a la primera disposición citada pesando las reses en vivo.
Pf. de In-D. -Las precedentes notas dr la
alcoldla ros fueren remitidas para su pte
blmacien en el nemero encelar, lo que
ue pudimos atender, sintiendoto tut odas
veras, py , haber llegada a neutra peder
ceande ye el miren, estaba en maquinas,
Para retar malas Interpretarme.,
las - a muestre clara y sincera conducta pe°odisea, y 1c:tienda presente las uudlu.
pies dlliculLtdes con pas s, la le nuestro
semanario, regamos a la Mediata que, en
toser-sigo, nos emite sus notas antes del
mores teto semana correspondiente.
t
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES

1/egresaron el lunts a Alicante,
despues de pasar unos dias en esm,
lee enednladuta g aCillnitaa
y Maravillas Vera, acompailadas de
su distinguida madre.
—
A Hm Muna tegresä el malles
uneslto joven amiga y paisano el ohda t dr Correosa. Andtes Juan He,
Ande.
El abogada don Luis Bellrän Olci•
marchó a Gandb, donde ha fij ido
su resideacia.
na

—

A dan Vicente Primo 'Algara le
ocurrió el martes por la tarde un accidente que de ludan celas ',Menta.1..1,1.10 en 01 Itinlor de un
n, o 1, 1
deSgrdeJa de ‚t u
.
prende,
'n las ropas y Oraslo•.
reurclucv.,

biulualitlad MälitmulFúrgiu

Regresó de su viaje por la región
andaluza d. Constantino Pere,,
particular amiga nuestro.
Fleino1 tenido el guste de saludar
eses,, a la ericanladora sedorita
Alicanlr, Carmen Reno,
Saltó en viaje comercial nuestro
buen amigo don Teófile Romero.

A cobrar

Los mio p es acoonAs da AGUAS
DEL CANTO S. 4:Pue,len posar por
Ion p ítenlas de esto sacaidad,
3, a cobrar tl 2.. aupón, o sean 3
pesetas relaje:In, durante los Mes
del 15 de Jan al 15 de Agosto inclusive y horn.lo'e lt a 13, in dios
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Emilio He-nández
Nennez flúriez,

BANCO HISPANO AMERICANO

FIGURINES Y MANIQU!

millones-de pesetas.—Ileseroa: 25.180.662
Casa central: MADRID. Plaza Canalejns.—Gepital: 100
les ea sqrlo PI marido
Espe.—Corresponsa
93 sucursales en

Sucursal en

ßspecialidad e antasias
Presentando lodos los mese los tilfimes
canciones do la modo

Industrial:

Balle() Espailid (le Crédito
Capital.

00

50.000.000

de

Reserva:

pe astes

La publicidad del periöllico
d'Hule radica su iudusIria,
vocea la importancia de 1;1

24.197.23986 peseta e
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be riATIvA.. succus .0.1. ELDA:
DENT RAI. EN DIADRID : l ' Al.10 DE 1.k . Ek
de
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CEMENT

El iiref,ido por las fahricsodes de
calzado Especial VII, heudiolus. Luir
mitad do cantidad- 14,re ere`Ineeca, se
hacen el mismo l'artero 4e pss.
Pidan Inuestroas1 deprloirre?
CASTELAitt, 7, BAJOS.

ELDA

Ignacio Reelles
Materiales cte cfrnstrudiort
Tejas de Cristal ..para clarabpyas
Procipctus de la

GRAN FABRICA DP. CHWOLIATES,
"EL CASTILLe gi

(1I d p liuzi3tralla)

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
N'rE,

PI ERRAT, 39. rti.m.

Limpiando bien sus calzados, favotreeenä
Vd. mucho su buen acabsdo final. Limpie
rs Rondo sus aatzados de pieles <Naco. y
pigmentados con

FlUIE1191119
DEL

BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricación, los calzados de pieles ./fore,
en general, de toda clase de proles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pérdidas de talar que necesitan una
reparación esmerada.

LA TINTA. PIGMENTO

KUWERIN E

t

asegura un aceitado perfecto de dich o s telzolos. Ilepara los
deaparfectos y uniformiza- el color, il ejanlo la piel de todo el
corte con la-kipariearta de nuevo,
SE 9ABBIDA ifséf TODOS (301.0BES.

.

La Kif WER/NE se rmplea)sa combinaciórtoon el apresto
complementario lalWERINÉ POLISH, te restituye a la
piel del calzado su' brillo

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

SHE MACHINERY COMPÁNY S. k E.
BARCELONA
5.
suoursai en ELDA,
Módico Beltrin, ntim. 21.
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