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Los fabricantes de calzado y la

United Machinery Company S. A. E.
.1 más de la representación propia dentro del Consejo de la Ecoaceda Nacional, de la prohibición
de implantar nuevas fábricas de
calzado, de la cuestión de los
marchamos y de la importación
del fleje metálico cuando estaba
prohibida su entrada en España,
son muchas las ventajas logradas
por la Union Nacional de Fabricantes de Calzado en beneficio ele
la industria, las andes merecen
un comentario especial.
Sin que ello Sea quitar impora los denlas asuntos, de los
que luego habremos de ocuparnos,
trataremos hoy de la United Shoe
hirnery Company, S A. E en
sus relaciones con los fabricantes
de < alzado.
Nada más lejos de nuestro anime que tratar de herir suseeptibi&Lides ni de molestar a nadie con
troc,tras palabras que siempre
están animadas en el mejor deseo
de justicia. Por ello, cuanto decimo,.. está absolutamente desusoVISO, de cualquier apasionamiento
Y de todo punto de vista personal.
..lores de constituirse la Unión
Nac. :mal de Fabricantes de Cal(ad., las relaciones entre éstos y
la United, no eran todo lo cosillaque debieran ser ni muchísimo
Ilen, Las quejas Contra la a,
:oo CiÓn de esta COMpa Mi. eran
eo nulanleS y, en Mis Visitas a Elda
Ya . 11mansa, el excelentísimo señor don Sebastián Carie*, oyó
sin ,sar importantes lamentaciir
'arando la impresión de que
rl Problema de las maquinas alq uiladas ceo-el que en mayor grado Importaba a la industria del
calzado. La ovación que se le IribalC a dicho señor en el Casino
dz Elda cuando con gran energía
ocupó de ese asunto, fue alen ve rdaderamente extraordinario
eSCOM a toda ponderación.
hemos de analizar los can, semejante divorcio entre la
.d y sus clientes, pues, se Ira, de ['Osas pasadas, corregí.
r olvidadas, sin que importe
's lea siquiera COnVenkede traerles nue vamente e la palestra.
Cierto lo indiso es, que actual-

ailerceadOS cuantas preguntas
hizo encaminadas a conocer las
relaciones actuales entre la indicada entidad;' sus clientes.
Yeso opinión actual de los fabricantes de calzado de Raleares,
podemos asegurar es la de todos
los de España, con la consiguien' te satisfacción de la United, de la
Unión y del Gobierno mismo que,
no se vera en el caso de hacer aplicación del ,rrticulo 9.° de la R. a
del 17 de Marzo último que literalmente dice:
•En el caso de que no se llegara a soluciones amónicas entre
las entidades propietarias de determinadas mäquinas en alquiler
y los fabricantes de calzado que
las emplean, el Gobierno dictará
las medidas que mejor correspondan a la defensa de la economfa
nacional en la producción de que
se trata..
Felicitémonos todos, la Unitod
en primer término, de la solución
lograda con la esperanza, mejor
dicho, con la seguridad de que la
cordialidad de relaciones hoy
existente ha de traducirse en importantes adelantos para la industria en beneficio de todos.
Las concesiones hechas por la
United aro, fabricantes de calzado. fueron debidamente circuladas a los interesados, por cuyo
motivo, huelga insistir sobre ellas.
Esto no obstante, señalaremos
dos, tal vez las más importantes,
cuales son: primero, la facilidad
con que un fahrkante puede cesar
en su industria sin necesidad de
pagar las indemnizaciones contratadas que hacian impasible ese
CeSe. Y. segunda; el que los contratos al vencer, no tengan que
proeragg rSe, 011M 0 antes, por pesimios de veinte años, Sino tpie se
entenderán prorrogados de año
en año, en las mismas condiciones, a voluntad del fabricante y
.sln que la United pueda retirar la
máquina ni exmir el pago de ninguna prima.
Con ello, los fabricantes de calzado que de hecho estaban legados a la United para toda la vida,
pueden recobrar su libertad de
1. • mnizadón leiSla y
vencimiento de los
u necesidad de abo• ..Jfina cantidad.
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Cómo nace
la idea de paz
Sr puede probar hasta lt saciedad, que el sentimiento de amor a
sus semejantes, y como lógica consecuencia el de la fraternidad mundial, no es innato en el hombre.
Durante la infancia, la edad en
que la razón no ha templado aún
el atavismo racial, están caracterizados los juegos bélicos, todos los
niños quieren ser soldados e ir a
los campos de batalla. Ya pasada
esa época, cuando comenzamos a
darnos cuenta de la realidad de la
vida y comprendemos que la guerra no es una matanza sin peligro;
que culos combates se sufre; que
hay más probalidades de morir
que de vencer; que en todas las luchas guerreras se perece a ciegas;
que sin saber por donde viene el
fantasma pavoroso de la Parca, entonces se recibe la primera impresión de paz. Pero no es ese sentimiento puro y elevado, fruto de sanas interpretaciones sociológicas
y éticas, que debe brillar en nuestra conciencia con el ardor y la esplendorosa claridad de los ideales
rectos y honrados, sino otro bien
distinto, provocado por el egois.
mo, por el miedo a morir por /a
cobardfa... La consecuencia
' de esto, en nuestro espíritu es el odio a
la guerra, sentimiento irreflexivo,
ridiculo y pueril, aunque vaya seguido del amor a la paz, que jamas
conducirá a la resolución del gran
problema de los conflictos orinados—casos belli —que asolan continuamente a la humanidad. El
sentimiento de adversión a esa feroz enemiga del progreso y de la
será siempre de estériles resultados.
Al médico note hace falta odiar
at mleobrio que asedia, al bacilo
que combate, para tratar de anular su acción perniciosa, pum posee la consciencia de que eliminándolo Tea/iza un bien.
Asi hay que destruir el sangriente rastro de Marte sobre la tierra:
poco a poco sin prisas ni descansos, sin desfallecimiento, y sin treguas.
La eliminada,' del factor guerra es una operación social que ha
de fundarse en una labor sensata
y pausada, inteligente y amorosa;
pero nunca en nn odio innecesario,
execrable e Inútil, que es más hMn
una nueva muestra del instinto de
conservación. Porque el odio es
capaz tan sólo de pulverizar en un
arrebato el objeto odiado, y las colisiones bélicos solo podrán olvidarse con una prolongada labor
moral sobre el sentir y la conciencia universal.
ANTONIO BLANCA
Alicante

y sepbembre.

LOS VIUDOS CASAMENTEROS
Yo no me quiero casar
per la sencilla razón
de que luego. al m'eluda,
aspirare aoecca urdan
Pues al serme desolado
y buscar nuevo adminiculo,
el viudo esta bien probado
que hace el solemne rldiculo.
limpieza por rasurarse
blues, y barbo a diario,
y vestirse)- perfilarse
como co hombre fXiraerldiffrllin.
Se planta porteo esquinas
observando aqul y al/a,
y it dken LIS I'Vrieän:
--éPor quidu. el Onda vendra7-(Aunque hay algunos rambla
que van soleAsdamente
Minando su dulce bien
por le IDO neda carrlenie._.)

V eo a la rui. mayor
poniendo ...e contrdu
y hace a Su dama el favor
dudarle capta bendita
Cornete con dulzura
mostrando su dalee anhelo
poniendo, en tanta ternura
las ofes cornead aioeborlo.

Y tantas ridiculeces
hace y de distinlos modos.

non de tus sandeces
lados... todas... apdos— nulos.
SO de una anemona',

que »puntea° en un papel
que lo guardo ene, bolsillo,
llevo anotados en 01
veinte acornees de malees,
yaellot,cca declarando
diciendo grave--¿Me vieres?
pues estay por ti penando...—
Si a la caria hay negarían.
saca el papel al instante.
al nombre le echa un borran
ya otra 1 , /le LO flamante,
llevo que al ffn, fi ha s'eneldo,
nos arma un grao alborota
os pensar que a uu
¡MILIS ir ha faltado tur ruto.
¿'airado dos, ella Cd/.

hacen al pueblo reir
Irs toman fe piel
lo mismo al irgue al venir.
Veo ciesa lo Arar,
llenen luego la humorada
de darles. como un hora,
una horrible cencerrada.
Nadar ;resane e no quiero
roe,, llegase a enmelar...1
Afonda siempre soltero
no he de volverme a casar.
GRACtIltiel
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FiestB simpática
Tambien este año, coino en
otros, han sido obsequiados los
alienados en este benefico establedisiento por un concierto que diö
la Handa de Santa Cecilia en la
mañana del domingo
Digno de encomio y merecedor
de aplauso es este acto de amor
fraternal Chle todos los años se
practica por esta agrupación musical, y por ello, en nombre de la
gratitud, enviarnos la más efusiva
felicitación al Presidente de esta
enfielad don Pedro Ciaban°, y a su
director don Enrique A/mifiana,
asf como a todos los componentes
de la banda de Santa Cecilia.
A más de la audición musical,
fue ofrecido a aquel/os pobres seres, abundancia de dulces y tabacos, lo que hace suponer que todo
ello proporcionaria ellos mi feliz dia.
lilI Adini•
uno Provi:

de caridad, dignifican a quienes I,
practican, y nosotros, en nuest .1
desinteresada función periodIstic
hemos de cooperar con nuest .•
modesto esfuerzo al desarrollo de
estos actos, a la par que conto t 1.
denses, nos felicitamos de que e o
tidades como la Agrupación de
Santa Cecilia las lleven a cabo.

r-DICEN LOS .11AESTPOS

ENTUSIFISIVIO
Uti jOven sin entusiasmo es ur,
• cadáver que anda; está muerto r,
vida para si mismo y para lasonadad, Por eso un entusiasta es
puesto a equivocarse, es preferible
a un Indeciso que no se equivoca
im” • El primero, puede .1.."'
Au, na podrá ha;
mlud

tala,
rre,;•
go
con
fiesta:,
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Y yo no lo admito

Del Concurso de
Modelos de Calzado

inosas de misterio?

(Copra del acta de adjudicación
de los premios)

iSienlo un ansia muy

grande, infinita

p las, en epoca rt
Sir t111c1 de nuestras naiv importantes rennl,
verdaderos momentos fe ni.
sin asuntos administrativos pasaron por
la resis, mas que nada por e/ estado que a esta clase de sociedades deje
el ,I1Mis.
solución adoptada por el Duque ele Almodóvar del Valle desde
presila
aceptar
Cerio de la Gobernación, que todos sus socios rehulan
dende. as una de sus múltiples y relampagueantes presidencies, en

En la Ciudad de Elda a diez y
dentro de MI PeC50...1
seis de septiembre de mil novecierta junta general, no sabemos si por incorrección del presidente 0
tina duda muy negra en mi alma...
cientos veintiocho. En el salón de
por un fútil motivo del que estaba en ricino de la palabra, pues (1. • Inda
¡Negra! Como negros
actos del Ayuntamiento, se reues que
habla en aquellos afortunadamen te pasados tiempos, lo cierto
son los ojos que causan mis penas...
nieron, bajo la presidencia de don
solicitó un voto de censura para el presidente, a lo que el aludido
se
destellos,
Francisco Alonso Rico, Alcaldeardientes
de
Dios
ESOS
. Según nos diem
respondió con pasmosa rapidez .Y yo no/o admito .
Presidente del Excmo. Ayuntaque si a veces me inundan de dic/la,
terminó aquella célebre ¡anta getal fué el jaleo que se armó, que alll
miento de esta Ciudad, y en pretambién otras veces me matan de celos...
corno
la
no
menos
célebre
presidencia.
neral
sencia del primer Teniente Alcalde
...
don luan Guarinos Vidal y del
...
........ ....... . .....
Presidente de la Federación de
Ila pohlassou que inauguraba le 1.
¡Siento un ansia muy grande, in jaita...!
Fabricantes de Calzado de Elda y
da reservandonos a los de Elda ese hoon
Petrel don Trinidad Vera Garda,
¿Es de amor? ¿Son celos"
Coohlrroidild
tan senalado.
las señores, don Francisco Mar*
¡Encontradas pasiones del alma!
El «Elche . , equipó que figura en vi su
!,ez Orgilés, fabricante de calzaEL PUEBLO.—Oribuele.
¡Rosas de misterio!
po A. y que en la temporada actual debe
dos; don Joaquín tara, modelistaEste semanario Social y agrario ha pucontender con el •Real Murcia., Zaite
patronista; y don lose luan Romeblicado un número extraordinario con mogene F. C.. y •Lorca F. C.. en virtud dt
ro, modelista-patronista; quienes
tivo dele festividad dala palmes de Orinuestro reciente ingreso en la Federan&
n negras el Jurado designado por
huela, la Virgen de Munserrate.
Marciana, (orina sus líneas con los mele
Alcaldia para resolver el conAparecen mabaj. literarios muy valiores element o s y entrega el silbato a I, un
Es
el
jugar
con
fuego
peligroso,
curso de modelos de calzado
sos, entre los que destaca una primoroso
urna que por s. inclinaciones •Mperti.
anunciarlo en el programa oficial
y el jugar con amores u n ir/lo mds,
de nuestro distluguldq paisano don Ag.vas- pondrá en mejor lugar los colmo del
de Festejos del actual año, para
porque en la red ardiente de tus ojos
En Cancro, ()tan de la Catedral.
•
decidir cuál de los modelos presen•El Por- 0500' I."'"
FeliciMmos a la redacción
prisionero el que juegue quedard1,0,
1.11as
tados, es acreedor a que vele adjuvoNo. Por esta nueva demostración de
••
tos a colocar a la altura que n, '.ir
•
... ....
dique el premio.
tentad y entusiasmo periodistico
nombre de Elda y a demostrar un, ver
Y
es
en
verdad
una
prisión
tan
grata,
Son exhibidos los modelos premas que únicamente al •Deportr
sentados por los concursantes.
que siento en esa red, no estar ya preso
la supra:lacia del !un;
Resultando; que el concursante
TEATRO VALENSLA—Vale nria.rtesponde
porque tú, compasivo de mis penas,
Ion Carlos Vera Romero, presentó
Hemos recibido el último ninvere publi- Yisd.•
calmarías mis amases con tus besos...
E.1 Pa*.do tun emmisnnoie,
los modelos numerados del uno al
cado de esta Revista semanal I iterare, con
F..YY eiours I Oas.P.D
RUZ BLAS
once; que don J. Carpena presentó
una bonita comedia original de don Esla .
sllalneMe nneS e los 20 tninutns
cinco modelos numerados del uno
sOles Alberola Serra, con llastraqiones
seúnlusee . lnni . t r ss addani.'
al cinco; y que don Vicente hines
musicales del maestro den Francisco Anm e ildn a F.. , Y <lfat su si,
Ire presente tres modelos numeraaros, que lleva el Mulo •Ans que tot, ma-oc
ira
suands lo eonvtm,
dos del uno al tres.
re'. En ella recoge el ell.r0r rel libro ,
•
Ps. Y.ESsn.s•Mte
Después de reunidos exilo sada
la
co,,
que,
desarrollado
nottvo senttmenial
Pintllras
de
1111119111gIleM11121dQUIl2R111fle
cu Cartee de nuestro,
posicLun
rice
penalty
aparte
los
señores
que
integran
L/5
Ión
linn nn nn
de dnn,
nmentdody
cl Jurado para deliberar, manifesJusto es proclamar que la prear.;
Fiemos tenido ocasión de admi- lectura loteremale.
taron a la Presidencia; que: En el vestíbulo del Cosifiö Elche recoge en sus columnas este
•
Dada la presentación verdadera- dense han sido expuestos al públi- rar una artistica y valiosa placa
y lo lamenta de veras. Fui el er.
mente artistica de los modelos co- co durante los dios de fiestas, tres grabada en oro sobre fondo es- PENA ALICANTE .— Barcelona.
pomer gol y la cuase de una
nn„
de
pendneei
„
eo,
rrespondtentes al concursante don cuadros al m
Este boleto °helad de la entidad del dense que llevó a/ primer empate.
maltado con recuadro de madera
Vicente Maestre, ast COMO la oriEl se 6 0500 fie. Pe emPead
los famosos lienzos ' Luzy Carichapada, obra del artista Camelia mismo nombre que reside en la ciudad conginalidad de los mismos, especial'1' Pons' Pastor de Montear, que los pue- dol, ha llegado a noestra me oa en mi nú- d.. Y sud. P. Pane de ins
mente de su modelo u." 1, que con- dad - de Pl ° 14. ' SI Inicio
pre i. Primen. 10.....
al
raes
de
agosto.
Rubens,
e
•
de
mero
correspondient
blos de este partido judicial, Morósiste, en un zapato g alón copete y «Cenes y Pomona
nuestros dele.e y medio ir....
En primen Ing, nopcg un ngrunnte trrarse
todos debidos al pincel del joven var, Elda, Pinos°, Petrel y Satinas,
nlmittö.Fie con le enser Bd"
Luis kV Con adornos fantasia no con, lo q. P
res, debe ser otorgado indiscutible- Gabriel Poveda Rico, de 15 años representados por sus respectivos trabajo con la /negra/la del llorado
intertiase co,, inusitada fu..to
Comp.dad
Se
Rapen° Chapi.
positor
milene.e
que log re Ya"
lo
mente el premio a su autor pool
de edad.
AyuntamientOS, dedican al digno siciones poéticas; una descricalm histórica el rerfiro delantero Clement
pluma de don Amo cuatro veces perforar la Meta eldne,..
Ahora bien; de los demás traba, En otras ocasiones ya demostró Juez de Primera instancia de Mo- de Elche, en el ele lo
De todas formas nuestra linea
los, consideran también muy roen- este futuro gran artista sus excep- l'Ovar, don Andrés Basanta Silva, trío Fajardo realza les mire/emes Conchcim
eiras les i asYnss
torios los presentados por don cionales condiciones para el difi- como homenaje de .recuerdo y nes que la ciudad de las palmas reúne co- halls
Len' torro un Ynniade. &tren.,
mo centro de turismo; y otros .t robalos
Carlos Vera Romero, especialmen- eil arte de la pintura, con obras desagravio-.
yu dl .mn Sushaier mBn úne non
110 menos inten. componen este núme ro ,
te su modelo ndl 4 que consiste, en como .Castelar, ' El Seráfico !! y
cito mu"
'DULA Se asocia de Corazón a
•Pola art cdc Yisient. Y que otiela6
un zapato salón charol azul y
pruebe do catiiio y simpatia que le
lardad de lesiones demostrando asirti
adornos fantasía barquillo; por lo otras muchas realizadas merced al esta prueba de adhesión al digno Alicantina . profesa a su •terreta•.
Minia
parte imparcial del públito que
cual, proponen al señor Alcalde- entusiasmo y voluntad de si mis- representante de la Ley, y le envia
desproporción tan enorme pies lavar
vr
Presidente sea Premiado este con- mo, por lo que sinceramente he- desde estas columnas un testimolos eldeases existe.
cursante en la forma que estime mos de felicitarle, al propio tiempo nio patente de consideración y
Con posterioridad aeste encuentro/ab,
. ,;,•
mas conveniente para estimulo del que nos dirigimos al Ayuntamien- afecto.
celebrado en el ..Porque de Atraer-1mM
•Infanfins
mismo.
cuatro partidos, das ron el
to proponiendo que sea subven-

rrirolidacles

DEPORTES

El Sr. Alcalde, de con/ orrnidad

con el dictamen emitado por los cionado para cursar sus estudios
miembros del jurado, y de confor- en Madrid, ya que seria el único
midad con la Presidencia de la medio de que su gran ahción a la
Federación, acordó: otorgar la co- i nn i nnn qu edase t rasIn d nin en red
pa de plata y un diploma al con- soltados positivos que necesariaMASScursante
donon
VICENTE
y crear
diploma que será mente habrían de poner muy alto
TEE
adjudicado al Sr. Vera Romero en el nombre de nuestra ciudad.
premio a sus aptitudes y para que
!deva de estimulo.
au 10 cual, quedó terminado el
,,,1,11 , !, dos
Hule

Clinieos
De orina, anaoee.r,Pnt5 Pea OslocikEnuldo cá$5sqaIdro,
reiffle Wavarmari, ere
Ost. rl. ..1.pitter Cerda
Exleterngeor oposición del
Hospital de," Princesa de Madrid.
T,-‘.2 (liceo y cirujf a general
x ten por la mañana de 10a 12
,
ode de 3 a 6.
: pral. ELDA

Lea V.

IDELLA

VIAJERO DISTINGUIDO
Durante la presente semana ha
estado en Elddel popular ex-diputado a Cortes por Alicante y prestigioso político liberal, don Alfonso Rojas y P. de Bonanza.
En el Hotel Sandalio y en el
Casino Eldense fue saludado por
infinidad de amigos politicos y
particulares, con quienes conversó
animadamente.

Este número
ha sido visado por
la ' censura

» de Cartagena I os dias 7 r 8 Y
Por causas afanas a nuestra voluntad Manea
de Guadalater,
publicar su nuestro an- con el •Regimicirto
nos fd Impamble
pan, Valencia los des II y 12.
menee PrIll e r0 153 erlreilleli01 a los
En ellos hemos vino cuatro exhib.si
-arge
y
dos ‚Elche . , •InIauterta Merina'
Ps'lr
a 1. que har11,1/1 • Ins :MIMOS que
miecmc GUrdairjärd , lo que hacemos
ron y debieron ganar Ios coase
continuación
en el ras
lograron
ya que plenamente lo
11141.e.''
po, so VlerdrSe traducido er ti
El descarno obligado pur nuestro es .
aludasa'
pur causas divos.as atan que no
traordinariu y las fiestas locales, harca
puerto
mrec.dk''
qus
,
que el espacio que media entre este Mime- par color*
son
el
El pnmer encuentro tennind
IV y el anterior sea, en tiempo. tic una mig.'
e 1 tonto y el segundo fui
ponencia superior a nuestros desees ad- pate
eldensea por 4-2.
qutriendo a la vez los aspectos deportivos por los
Can el equipo del Regimient e de
Telun realce fuera de toda normalidad,
dl mitnct
oportuno
comen¡M'ajara
empataran e1 3
Modele únicamente CI
en ea S'.
empataron a2 el segundo si bi
tario
vencieron los imanen
hos
encrientom
r
languidece
Sttentras el •Trinquete • ve
de
dos
i;ss,"'
- una diferencia de tisfis
la temporada a los acordes de un sisea n
Los arbitrales 'realizado s un
co y embrollador •lary-iland . el +Club
futbol,
tro encuentros Imu sido ya
fiel
.:gin
del
•
Eldense
Deportivo
porto
triC101.1 ev irrIrr (011,01,
o
retar relornadas inolvidables pletóric
untieudome nnirainenté llamar
ele entusiasmo y depornmsnm.
-.•.•
dIrectivus que eu
de
los
Su pi-huera sensación, despeas de miesencuentre que en EllI..•
comentasios al t'anido del .1-lerudes,,
a
nigua,
ttIralat
LI
:11.K.P.- por
liacc co Elche f rente al l q ulei

esos o
con Se

rados.
EA

cada
los m

nlllto
Mal
'Oral

to y
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eit.s campos ....morid. t ion amenizan
c.. it, silhain fatal... se/drenas mejor para .1.
•. In semana que he hoy, el .Club DeI,. :lo Rldeaea . dediume per calero a la
i. dc las múltiples lesiones recibidas yor
n••••• nn amada /os equipen 4cce actuaron Co
It partidos celebrad as con los roncee.
molare,
MaäaIre marchan a contender con

el

•Peal Momia, que en plan de entrena...

ame la proximidad del campeonato,
primer equipo en el que Pp..
rol valores de un prestigio superior a las
hacia la fecha en aquella región cono-

alineará a su

ettlos.
Sabemos que los muchachos del Depon
ino van animados del melor espirita y de-

colocar el nombre de Elda a la aliara que siempre en •Ia Cundo-

s, dispuestos a

mina• estuvo.

Fiulinlles 4-.Pations
REVISTA

OLA

'0,t11.,nunDo

ine ",jént . ustrada
Su J'Ase a ella y coleccionag
rios alUn aún, con patrones cortados
30 pesetas.
Un afire, sin na Inane s 20 pesetas._

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Marché, a Benasal, (Castellón)
para reponerse ele la reciente enfermedad nutrida, nuestro distinguido amigo don Jaime Zaragoza,
mvjuez municipal de Elda.

/Suene y... codicia.
—

domingo anterior desplaanse el .Teno, Putbolistico . a Elche en donde hizo
un partido digno de un mayor comentario
que el que palmos dedicarle.
Pusieron lodo su entusiasmo y los dati.
!cros que hablan previsto una victoria fa.
10 y copiosa vieronse sorprendidos con
que el marcador al finalizar el encuentro
encalaba un empate n un tamo que daba
al iraste con la superioridad de aue hablan
El

blisonado.

oil, el puerta eldense, hizo un partido
uicanllico realizando paradas que levanta-
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'tul ovaciones merecidas.
FI el primer tiempo, el eitche • marcó
el tanto que a ellos corresponde a consetvracia de una colada del Centro delantero holdo el gran defensa, que 1. directo
. t e lilche, ride 'andan locos, hicieron
en los •avantes..
rioristas empataron cola segun.
merced a un remate valiente de
ti: izquierda.
..ttinentro constituyó un dominio ablas eldense que no obtuvieron
•tt•i Maleo por le .actuación . de
PORVOTIDE

—tite ,r0lrmssm—ss

Registro Civil
AGOSTO DE 1928
•MIENTOSt Enrique Paya Santos,
nhoa Rico. Adela 'Vera Sempere,
Strvent Maná, Pedro Romero
• ''igiustIn Hernänder Francés, Luis
...in tez, Remedi. Amat bou, losé
...e luan-Teresa Gras González, /can
anión. Carmen Gómez González,
t,‘ Candel luan, /urge Garcia Cint
Remedios 'lañen Almarcha,
Gua% Carmen Escobado Gamón,
Navarro Oriente, imita Pomares
Uitts Soler PalazOn, Isabel Segura
•
...aura Gonzalez Navarro.— Total 22
• .., TPIMONIOS: Ricardo Poreel Bestittx, con Adela Fernández Soules, Feaclietc Esleve con Salud Pérez Con
I n. Vinillo Sanchez Palero con Remar-di.
Mq uó Hernander, Ajo Cerda, Sebastián
ion Caridad Paseo, Tendero, Rafael Madrid Mira con Antonia Mari Vete:, los!
bare Caldenón con Muna Punficación /van
lhar, Miguel Sánchez Orgdes con Dolores
Lima Gonzalez Amat, Amoldo Nacaro.,
l rMen con Remedios Oncina Prames,
1.4c ardo Planelles AritbuctIla con Maria
l ialx1 Cuencos Maestre. y Emilio Romero
Suc. lorocon Amaba Calomina Carmona.
- total, 10.
DEF UNCIONES: Amadeo Cionds PonCase, Rosa Semita VI/apiana, Do/ores
nMador Silva, Dolores Pomada Garcla.
Sa lud Requema Ortiz, Angela Gran Peras,
V.. n eule Vera GuarinoS, une Cebrtete
Juan'
t • titet i VIded nema, Matilde Mides OróP enuria Carratalá (*.11ego. /cantil.
....reta, Asunción Manchón Mas. i o• Impere, Antonia Antat (:res7,,,In clIcz González, Manuel
S . .. M.tela M.oliner beta,
1, y .fonlIArto

Ila estado en nuestra ciudad el
acaudalado comerciante de calzados de San Sebastián don Miguel
Tello acompañado ele su esposa.
Después de larga ausencia hemos tenido el gusto ele saludar en
esta a nuestro buen amigo don SoIly Scialom, de Barcelona.
=-

Nuestro distinguido amigo y
querido compañero de redacción
don José J. González Paya, ha sido nombrado representante para
esta plaza de la importante firma
comercial don lose Aguiló Cortes,
de Palma de Mallorca.
Deseamos a nuestro estimado
amigo el mayor éxi to en la nueva
representación que ostenta.
Han salido en viaje de negocios
don Antonio Juan Busquier y don
Ramón Navarro.

Se hace Mina s máódieme y
quina. Precio
bajo.
Prontitud e el
=Después de pasa! en Cola una
temporada regresó a Madrid dos
Emérito Maestre Pitee.
Se encuentra en Elda D. F. l'o,
tel, del Comercio catalán.
Se encuentra entre nosotros,
despuhs de larga estancia en Salamanca nuestro amigo don Rafael
Sánchez.
Salió ele viaje de negocios don
Ildefonso Moratalla.
Ha estado en esta plaza don
Manuel Bermejo, de la casa Lama
Hermanos, de Madrid.
memos estrechado la mano de
don Daniel Escribano, revisor de
la compañia de f. c. de M. Z. A. con
residencia en Alcazar de San loan.
CAZADORES.. Kstones de recambia de todos morros. Tacos en'
granadas. Cartuchería sacia y Cegada.
Expendedurht calle del Parque.

Regresó de Alicapie don Luis
Blasco Tormo, factor de esta estación del. c.
El pasado martes tuvimos el
gusto de saludar a don Joaqufn
gut, cajero-Jefe del Banco Español
de Crédito, sucursal de Nona.

Ha llegado a esta plaza el acreditado sastre de Valencia don PerEn viaje de negocios salieron
fecto Martínez.
don fosé Belträn y don Andrés
-Corbt.
Estos días pasados han estado
en nuestra ciudad don JoaquIn ViDespués de pasar en esta unos
dal y su distinguida esposa doña dlas regresaron a Alcazar de San
Pepita Maestre con sus monisimos Juan, donde residen, don Juan
hijos.
DfaZ Melquiades y su señora doña
Manuela Pérez.
Para Bilbao salió con su nieto
Robertito doña foaquina Pareandez, viuda de Seguí.
oRTEGA
PROFESOR DEL INSTITUTO
Hemos saludado a don Angel
RUBIO
Navarro, de/ comercio de Villena.

DR.

De Madrid, a donde marchó en
representación de esta Federación
Obrera, al Congreso dato U. G. de
T., regresó don Luis Arráez.
En esta ciudad hemos saludaelo
a nuestro particular amigo ele Alicante don José lardé Jordä.
Marcharon a Cádiz, donde residen, nuestro querido amigo don
Francisco Amat Busquier y su ¡oven esposa, y madr,Jjplltica.

Los tare TTO DEUTZ
on Ion mejm
I•gItimo
res. Pida referencia •
Manuel l'Ame tre erais.
Elda
En la ieresente semana L'AltIVO
brevemente en Elda nuestro particular amigo don Manuel Picó, que
reside fa Ibi.
De Bandea/a llegó don Manuel
Carleó,

OLOAA
O RMA5

Colón, 17. LOA

NARIZ, G1RGANTA ir 01001
CONSULTA: 1.11i IO A

IZO DE 4 A e

San Fernando 67,1.°

ALICANTE

Academia lnsa
PlegAraCIOOCUrrelk
para l'egreso en las

Carreras del Estado
Clases especlales para Correos,
Telégral. eRadiotelegralla.

Todos loa grande• negociad, el prestigio de lo•
productos dele Industria,
la extensión de sus mercadea, deben el cincuent•
Per ciento a la eficacia de
la publiold•d.
Ficada Je

Cool

J. - rloveldo

Palma de Mallorca
Sucursal eit„ ELDA. ;Milico Nitran,

Hormas para" . la falutcacioll do calzado
Ilustras brillas soll p8rfoc13s
Nuestro modelista espera

su orden para con-

sin compromiso ni gasto alguna les
rnu•stral que interesen a usted

feceionarle

GARCIFI

(f; ENRIQUE mARia
avertiPet

2.7 0 t-cifra, -1L3

T2

-----

fenner»Mll

Afofares, Embarrados. Cojinetes) alter de Reparaciones de toda clasa
de Maqumaria eléctrica.
Correas. MATERIAL ELECTRICO.
Aparatos de Radio. Instalaciones,* j Cuando necesite un buen taller de
Reparacione a de Maquinaria
Riegos. Acumuladores, Nateelas.1
Ventilador. eléctricos. Rollos. eléctrica. tendrd que acudir dílirmenmente a nuestra casa.
u
n
J
nm

Tengo el gusto de participar a mi clientela de Elda

que he nombrado mi representante a
ROSAS
DON
Calle de Antonio° Vera, 7. - ELA

SEBASTIAN

Gran agencia de
Pompas Vtinebres
de

EN111011E
1a110

VERA

ü p Hial 1t001e 21, y Pililo hullas. 9

Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.
CAPILLA ARDIENTE. VELAN
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

Sendolo de conos
colliplefamellic patis

AN

CONSULTORIO,.
E O P kjactO

HISJ,44K0,,AMERICANO

BANCO

Ca5u twatral. 0 51/1111.1. Plya Canaleige[—Ftipital:

Sucursal en Elda:

T_T 1nT G I

100 111910eb de

prsetall?..eltverva:

03 typriçrsales 94.5paiia.—Corrd1uwed, en todo el nielado
CerAloriis de Cai,i; 1),II
Alfini gi un -, 20.

CENTRAL EN MADRID: 11 11.‘filIf

DE 1.A ED1

ErvriVA .

e-13

SAL EN ELDA: 1:A1.1.E 11E ALFONSO
•

de

0w-su anuncio,
VILLA 11 1 . A S

Ignacio-. -Ribelles
Matcriajes'ele monstruccion•

111111IlES IZSEIMS
DI

Telas de Cristal, para claraboyas
Prociarctos de la

hAncii

LIS QUF, MORE uní) Ém'e)
R VVEZZ' ' CE FER I NocANTÓ

Unión Cerámka Alicantina
—
PtElittAT:

Sundm-Tello,

USlet
bimpierido bien sus ealzados, favorecerá
Vd. mucho su buen aeabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles eNaco• y

n

donde radica su industria.
1;1
lucra la iffiporlancia

en general, de toda eles* de pieles pigmentados, a menuda
se agrietan y sufren , pdrdidas de, color que necesitan une
paración esmnradn.

KUW

RIN

-ogura un acabado perfecto de ii ichii p ,calza dos, liepara los
•sperfeetos y uniformiza el lor, deudo la piel de todo el
corte cou lapteiitia de nueva.;

e
e

a
EN '140S 1.;01.0fie
SIl FARaicy
KUWEHINE ce emplea en carnbinvidn cenit apresto
la
complenlen,jpein KLIWERINE POLIEN, que Atituye a
piel de l saludo su trillo primitiro.
•
La

SIrvese escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles Interese pera `ei acabado perfecto'de sus calzados.

HUNO S110E NilINERY CD1PAI1Y S. A. E
BARCELONA

Fortuny, 5.

en ELDA s
Medico Deliren, núm.
I

21.

(Oil S11 81111111i0.

IDELLA

SEMANARIO INDEPENDIENTE

SE PUBLICA LI/S

TARIFA DE PUBLICIDAD

tei !
Para los efectos de publicidad se divide la cuarta plana en Venda y ydos
el impone
gulos como el presenle, el que sirve de 'nódulo pura fijar la extensi6u
de todo anuncio.

es u
USCALiE

LA TINTA PIGMENTO

t”Ille

su suscripción...

IDK

üttranle la fabricocidn. (0n5 , cal.zodos de pieles allano, yr

1111.1S1118.

IDELLA

pigmentadas con
•

den &I y de

Industrial:
la publicidad del periódico

Anunelarnen

BOSTON NACO CLEANER

MEOPi11C0

Lee t....see-Irt-r-stelárt-t.

ciudades 4til i'imutlo,4jettución de toda clase
Ciento quitue aiac,IrOOlrs eta España. Curreajmnetaltb en las perillp.le anual ile'el,y,enreltu poi 100. Cousijomeionee
ti la vista 1,01I l'Iteré».
enrrientee
Bolsa.
Cuentes
81101,1
a
operamos. de
vinumniento fijo con interés do 3 y 4 y medio por 100, begún-plazo.

Corresponda V. al

11
DF110

cs os Fusecos Roonteuzz,

1

Reservat 24.197.239 . 86 pesetas

Capital; 50.000.000 .00 de pe•eies

.

CO

Banco Espahol de Crédito

PAYA

DO

DDL

kIALUMNO DEL lO

25.180.662

o'd

El ti recio por,ide'erción de un anuncio
de
de extensió;i igual al módulo es
/Y pesetas 230.
Todlis los anuncios habrán de tener
/t'are exlenaiiM múltipla del módulo.
Los anuncios, segó., extensión e inserciones, disl'eutan de los siguientee des.
cuentos:

DO DES • EINT OE POR EXTENSION

De 7 a j 2 rema i tlas, ,11.0. 5 por 100
10 • 100
a
id.
15 a Di
13 • 1110
id.
17,-11 24

» 100
hl.
.2.g a 32
13SCIAL4 DE DESCURN TOS '1POR INSERCIONES
Da 4/ a 12 inselciones coaseaa 3 por 100
III • 100
itl.
id.
24
id. \ 15 . • 100
id.
fr5 a 32
de la unidad de extenTercena y seg4reda plena -Sri estas paginas el 11,seliu

sido es el de la columna.
0
//recio por unidad en tenacee plan. ptas. 3 00
segunda plane • 4100
Para eslais plág tos rigen las mismas escalas de descuentos
ItEETANGELOS baldan de
Los anuncios ue aun de tina exlensiöti inferior a SEIS
contratarse, muno entnimo, por cuatro iuserciones.
/11
ptaa. 030 linea del caci
Secciones ispeelales.-En eOfertus y. Demanda.,
negrilas
con
Entrefilets.-Ediercera página ptas. 0'75 Iltica,
En segunda plana, ptas. 1 . 0u si. id.
'•
Ineensiones alternes .-Los anuncios cayo publicación no sea cona,.
den los dosconntos per inserción.
Publicidad en primera página.-Lu Atiministreción a,, remen.,
admitir an01010 1 8 .111 ella pagina.
.
Para informacione s eornereiales, fLinte nuestra jjai rLe

