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Para no apartarnos de la realidad tomemos para nuestro ejemplo un ciudadano que represente
ll eve r cultural medio del pueblo
gaña el que conoce las operalenes fundamentales del cálculo,
1., (narro reglas como vulgarmenst Se les llama.
Este ciudadano acaba de prestante, on señalado servicio que
deseamos recompensar
modo, para cuyo efecto /e
.. s... un precioso estuche&
',as, por ejemplo. ¿Podrá
, nuestra atención? ¿Que•Mecho con la posesión de
.:nellos objetos tan retiran bonitos, encerrados en
caja afelpada, pero cuya
desconoce en absoluto?
- lao haced el mismo obsemgeniero, al arquitecto,
' ...ariensor; estos os quedarán
htlu ndamenle agradecidos. He
41 Cl val, ospecífico de las colas-El a.. .le cuarzo aurífero
a ,aano tropieza y al
Íe

bot',
lira

qyq,,

despectivamente
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abue. dian a

I 'Iso

500

l';110 SU

o. I 5

noticias que, por rozoliid mesero C .. Aldo
.,migo

IDE3I ATIIAsA DO, (40

uk;

\lryl, 133
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De nuestro Municipin
FIN

El presupuesta
pira el afi prommo

lo rápidamente posible, hasta coro
seguir que se anule por completo,
canto que se obtendrá la elevaLa comisión municipal permanenie
ción de ese nivel cultural medio
que más arriba dejamos apuntado del Amiumniento se lea ocupado esy cuyo nos impide considerarnos tos ellas de la preparación y- estudio
como Nación de vanguardia en el del nuevo presupoeslo ordinario que
mundo ele la civilización. I iay que ha de regir en el ejercicio del ala
crear escuelas, muchas escuelas próximo,
que instruyan debidamente a los
La Carta municipal extendida por
trabajadores de las graneles y pe- anteriores Ayuntamientos para regirqueñas urbes, pero no olvidemos se interiormente en el orden econóla transcendental importancia de mico, previenen le Irarnimción ile
las escuelas rurales, todavía des- nuevo presupuesto, el que una VeZ
conocidas en nuestra patria, cuyo innIld q 0 por la oimisión municipal
benéfico influjo es llevado al obre- permanente será expuesto al público
ro agrícola a quien no es posible con las modificaciones introducidas,
habitar en la ciudad. Ved el triun- o acompañado de una Memoria razofo de estos centros de enseñanza nada en el caso de que aquél !mine, e
ambulantes en Méjico, la progresi- sido prorrogado por un año. D.rrame
va nación americana que tanto se los plazos primero y segundo de e Xesfuerza en sacudir el yugo de posición al público, cualquier ciudaanejas y perniciosas costumbres. dano podrá for molar las reelarnaCon buena y abundante instruc- eiones que eslime perlinenles, los
ción primero y con muchos libros que serán sometidas al Ayunlatniento
después no seria preciso instar al Pleno con el proyecto del presupueblo a que leyese; el mismo puesto.
alargaría la mano para alcanzar
Con este iniSn10 motivo, el Goberun aspecto de la felicidad que hoy nador Civil de Madrid ha dirigido a
le es todavía desconocido.
los alcaldes de dicha provincia una
Mas no acabemos ele hilvanar circular, de la que juzgarnos „Porteestas ideas de redención que la ac- ro entresacar algunuS párrafos a
tualidad nos sugiere sin anotar la continuación:
insuficiencia de distribuir mayor o
• Próxiina ya la epoca de formamenor número de libros en la fies- ción de los presupuestos, me parece
ta que comentamos. Y no quere- necesari0 reerriddr d fOS Ayuntamos cos esto dejar envuelta ni la mientos la obligación que tienen de
más mínima insinuación de censu- consignar en el de gastos las parara hacia el Estado o el Municipio, das indispensables paro atender a las
generosos donantes a quienes siem- necesidades generales del vecindmio
pre en último extremo hay que es- reconocidas corso de CaráCter, manetar agradecidos. Es preciso traba- cipal por el Estatuto.
jar, poner en juego todos /os me.En, por lamo, forzoso, que usted
dios de que se dispone en las altas esferas del poder para conse- y los sentires concejales examinen el
estado
en que se encuentran las
guir que los libros no sean caros.
Esta es la segunda de las dos ba- aguas penables, la Casa Consistorial,
ses esenciales sobre que ha de la escue.a, les calles y plfizas, el
elescansar el resurgimiento del alumbrado público, el matadero, la
amor a la lectura. Instrucción fun- limpieza del pueblo y sus alrededodamental, primero; economía en res y las demSa cimas encomendadas
los medios ele adquirir más ilus- al cuidado de la Cropmaración mutración, desunes. Laborando sin nicipal, y que ConSignen en el presupadescanso por la consecución de puesto, las cantidades necesarias
si. defecestos principios cuya importancia ra mejorarlas y remediar
es dispensable señalar es como se tos'
•1.05 clreUnStanClail actuales deconsigue ese plausible fin que se
a lodos algunos sacrificios
desea. El hombre instruido que tie- mandan
común; no e s epone dsn alcance, por humildisimos en aró del interés
sino de auxilio mutuo
que sean los medios de que dis- ca de egolsrno,
ponga, la adquisición del libro y cooperación, para poner a los pueblos
de
esta
provincia
en condicionas
que apetece, no necesita propulso-.
no desdigan del siglo en que vires externos; la lectura de un buen qde
liben es inefable deleite esuiritual vimos. Hay que entrar resueltamente
nn,dOdeea piog
que dificilmentese abandona cuan- 1 e las sias Gel
do nos es dado gozar de sus in- moral y materral.•
comparables aceros.
Et
anead.
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La Fiesta del Libro
Durante la próxima semana se
celebrará en todos los centros docentes del Estado.
Previas tinas palabras de alien•
to hacia la instrucción pronunciadas por autoridades academices o
gubernativas, recibirán los escolares españoles los libros con queso
pretende despertar en nuestra patria la afición a la lectura.
Fiesta de toda nuestra simpatia
dados los fines para que fue creada, hemos de confesar con honda
tristeza que su eficacia casi corre
pareja con la nulidad. Es una fiesta fria, carente en absoluto de popularidad, que no ha llegado al
Coman del pueblo por que el propio pueblo no está en condiciones
de recibirla, Buen fin se propuso el
legislador, pero hubo ele pensar al
mismo tiempo que no es suficiente
sembrar buena semilla si se desea
Cosechar buen fruto; hay que preparar la tierra, roturarla unas veces, abonarla debidamente otras,
Procurar, en fin, que el aire, la humedad y el calor suficientes conInbuyan a la perfecta germinación
base fundamental del fin apelecido ¿Como despertar afición a los
li bros en un pais que porto geh e
ates incapaz de encontrar las be'tetas que los libros encierran?
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FI la fiesta

de Petrel
ir que signe, con asedio,
..1 pueblo con devoción.
hay veladas musicales;
Entrada coma Parroquia),
y traca descomunal
y Nra.. artificial..

Yente a Petrel y verás
los tortuosa desido.
por arriba, porobajo
par delante y por detrds.
V ya veris a la vedre
como todos!. que can.
en !erraos gastaran
toda la moneda suelta
quo traen ence hatillo
cola diestra o la sintesira,
hecho con mano maestra,
del pairuelo del twItilio.
Veo, y verás con oyó traza
colocan los pabellones
haciendo rombloaclones
diversas rata amplia Plaza.
Verle y venia que:Urge"ea
mat pupa, y mär murenas,
y de seguro las sile11,25
crl encantados Aceres.-

Vente sh yate aseguro
'le te ha de gustar Petrel,
y our bas de eneonträr ól
ambieule sano y pu.
slas ponga neta condierOn:
orle en nuesiro hundiere linaje
le rindamos homenaje
sencillo de admiración,
al excelso don Miguel
Amar. el bardo genial
el poeta sin igual
hijo rebelo de Petrel.
Y ante la yac fue moneda
de tan ritmgio Canfor,
elevemos con amor

pero eu este dio
torro estarän de parola, •
no podras ver ni una sola

llene,,

estrofa nunca deidad,.

'rd pie dime, Señorees dula nada
a tiran. el orbe encierra:
Té, que amoroso tiendes la mirada
desde ei cielo a la miren,;
la, el solo grande y sabio,
que haces del barro ,t/ eoiOdeoe u
abre, Señor, mi labra."

importanle Allarerla.
Pero !agente ea atenta
y como coma Nota, gaSla,
n. dar.io alguna pasta
mi que nos tomen /a.c.....
Y veras la procesión
dedo Virgen del Remedio,

Guerra«. S«.

tic

ciertos alcaldes antes del golpe de
Eslado del 13 de septiembre.
Es necesario que todos los acocees municipes, come buenos eldeuses
y celosos administradores, se inqumgan estos dios en que habrán de dinmlirse los presupuestos, la
sagrada misióes fiscalizadora de todo
ciudadano consciente de su deber.
Máxime cuando en estos senares
sido depositada la confianza del poder diciatorial que hoy gobierna.
El presupuesto municipal del ano
001,01 necesita de una labor depuraora y inc mano dura que corre las
calces cine debilitan el crecimiento y
desarrollo ele la adminiatración municipal. Hay consignadas 31.000 pesetas para atender al SerViri0 de Vigilancia y segurtdael; caraidad gire
consideraras excesiva Ni la relacionaras con la deficiente organización
del referido servicio. Sostiene el MI.
nicIpio a once guardias y un cabo,
roan un ordenanaa del Alcalde y un
inspector de Policia, con menos guardias, un poco mejor retribuid," pero
'
rnáS
v usurnic,
reSpOnSTI,

au

ley; un c.
nicipal si •
siempre 1.
CC reclino
ria los fl n
Inspector
luego,

, de la

DE «LA NACION»
roo UU..

lee Cuakiuu.

vecindario

calles sin aceras por que el Ayunta
!Metilo no ha colocado el barrón pa
ro la colocación del aceradh. Todos
tos vecinos que conlribuyen a las
cargas del Municipio tienen per [reto
derecho a poder transitar con luda
comodidad aunque vivan en , as afueras de la población.
Adecuas. es imprescindible que en
Ins nuevos presupuestos se consignen !odas aquellas cantidades que el
Ayuntamiento nene reconocidas por
deudas pendientes, para que la administración sea activa y noratal.
Todo mm y mucho mas que aquí
no podemos señalar, Muda no se
nos permita lo libre expresión de
nuestro pensamiento, debe ser disertado y reparado por los SeüOreS concejales amantes de la buena admiuls'ración. Nosotros confiarnos co que
se Imponcha el buen nenhir y espera'
mos que la confección de los nuevos
presupueslos sea modelo de equidad
y justicia, para que, corno dice el
Gobernador de Madrid, multemos
por las das del progreso ntoral y
tttatct
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En una incursión por nuestro pueblo
baratijas conocidas y, en ,..
vendedores de collares y demás
Novedades de Madrid
laboracion (le lodos. Elda puede y evr!;giVVV/Igjef'12
cierto lugar, por donde pasan 10,",
que deambulab a de cerca por con personas y animales dadas 1,,
mereancias en promiscuidad
a la vi , .
rror2o
blllo iburtio
del lugar de la escena que comentarnos Y.
Mira
las condiciones
robustos cerdos, el gerente de aquél centro público,
debe tener al amulio y hermoso paseo
Ernesto Povedu
ter- unos

Coll 1

El

Praä-

indie,'

5•7_

Los que pueden realizar ton magna obra

losé Cantó
Antonio Morant

Ceferino Verdir
Al ir a trazar las presentes lineas lo hacemos saturados de un sano y
Man.I Gaitero
profundo optimismo. Nuestro articulo de la semana anterior, no solo
Marcial Marbueuria
he tenido la virtud de despertar en la opinión pública el gran interés
baO Os/rae
Manen poncio
que requiere asunto de tantísima trascendencia para Elda cenia lo es
este que nos ocupe, sino que, a la vez, ha sido motivo para que diverAntonia Pedro
sectores
de
la
localidad
se
hayan
acercado
a
noseterogéneos
Pascual Gil
sos
y
otros para felicitarnos con todo entusiasmo; y con alentadoras palalose Maria Vera
bras, que no saben cuánto les agradecemos, nos han rogado prosigatreTerle rrot
por
el
camino
emprendido
hasta
conseguir
ver
realizado
lo
que
tomos
Santrago Cantó
losa Marta °sueno
dos anhelamos.
gracias a todos por su ejemplar asistencia chilose Dan Madrid.
muchisimas
Gracias,
eis el palenque para cumplir
Allenso &mío
estamos
pueblol-y
aqui
dadana-man hay
Simón Poderles
sin desmayos lo que consideramos un elemental deber.
Clemente Verdu
este
inciso,
en
cierto
modo
obligado,
y
sin
más
dilaAntonio Sises
r,
PertIona,iecto
Francisco Rico
dones vamos a entrar en materia.
lose Castellb
,
como
ya
.
La Sociedad cooperativa de casas baratas .El Progreso
Manuel Segura
anteriormente dijimos, tiene proyectado enclavar en la barriada
en
EnriqueCrespo
metros de
110
Dsi Arnat Pastor
constricción una plaza. La Plaza de Castelar. Tendrá
manue l Rico
metros de ancho según el plano de dicha entidad que hePedro Cammena
92ocasión
largo por
tenido
de
ver;
y
como
nuestros
lectores
reconocerán,
esta
/s'e Peresmos
seria la mas amplia y capas que Elda, . su dio, poseyera caso de IleVicente Salas
pr,,,,,,,,,,
a efecto. Pero con lodo y con eso no se nos podrá negar seria una
vorne
Pedro Manineo,
plaza más que añadir a las ya existentes y que evidentemente no remeRamón Mira Madrid.
D.'
Mana Mora Zalrilla
dian la perentoria necesidad que nos ocupe.
exprePereda. ......... . • • •
Sin embargo, existe hoy la posibilidad de poder sustituir en el metros D. Dan
Domingo liernand.
Avenida de 440
n
barro
la
plaza
en
proyecto
,,,,,,,,,usis Navarro
sado
te no solo
metros
de
ancho,
con
lo
cual
indiscutiblemen
I - sin Sarrid
de largo por 60
lose Caven()
ganarla aquel en ornato y fastuosidad, sinió que también el de «La Fray sobre todo, el pueblo en general,
lo mas importante.
losé Poveda
io
. que pesadrtali
ternidad • metros
d
estinarl e
ri
p
de ancho de que se
De los 60
Inri lieltran
pública
y
paso
de
carruajes,
instalándose
metros a cada lado para via
y
seguridad
de
hermoseamienlo
rd
raltsciüties'llano
aceras de 40 5 metros para un mayormetros para Paseos, que cual en
jose luan Sindico.
todavia
40
viandan J es, quedándonos
podria haTomás.
losa
la Explanada de Alicante (aprovechém oslo como gráfico) se
Gil
Manad
metros
de
10
y dos laterales de
Carl. López
cae: uno central de 20 metros de anchura
Manuel Defina
ancho. Es preciso reconocer que $e nos quedada un paseo tan amplio
Vicente luan
y capaz, que nos atrevemos a asegurar sin temor a equivocarnos sería
Fernando IIKO
el único que existiera en los pueblos de España, aún en aquellos de
Evaristo Fen-ándi
mayor importancia que Elda.
luan Salas
nos
detengamos
a
recalcar
la
Manuel 011
convenientisimo,
Es noty conveniente,
lose Crernades
trascendental importancia que esto tiene para Elda y meditemos des.
Fermín Santo pueblo se le dotarla
Armonio Oi l
paciosamente sobre ello, pues a nuestro querido
necesita:
de
un
tantisimo
FrancIsco Baxel6
de lo que desde mucho tiempo be carece y
Estebau
bastante
no
solo
para
el
número
de
habitantes
que
pone a con cepo cidad
Rafael González
hoy tiene, sinó, del que pudiera tener en lo porvenir.
111/00 deVReir
„, e Gi ,i ' • • •
Aparte de la principal finalidad al mismo encomendada solaz y es- Sres.
.. „I..12'"" ''
prestarla muy importantes servicios a il F„T......
1.,5"„cr„„
11,,,„7
parcinilento de los vecinos todos,
lo cual se hace hoy
" palidad , cuales son r instalación de lay feria,
la Munici
Armario Ortiz
capaz; celebracion de a..
Gassiä
lean
tan malfsimamente a falta de sitio adecuado
paro
de
los
castillos
de
fuedis
ar a el
Salvador Carpio..
' d
,
tallas
e
Admira Maui .....
artificiales
en epoca de fiestas; y, en suma, sitio en el que el Ayun1,0„ ›o„,,,,
gos
tamiento podría obtener una positiva fuente de ingresos si en la época
g.
rle inúsica local, D.' Esperanza Olgili
Manuel Andrés...
estival organizara verbenas amenizadas por la banda
ya que ello se prestarla al arrendamiento de sillas y cobro de impuestos D.
9.'"°..• '
D. .,,YrtId
alud Gensälez . •
por
permitir
en
el
la
instalación
de
Kioscos
para
la
venta
de
refrescos
y
•
Olive..r........
helados.
R n' di omai'
fi. Aro
Dejemos, pues, la parte teórica - 4U en todas las cuestiones es .. i_,II'‘S' I.h.:n,
.....
• Pedrol lene • •
siempre la más bella y agradable,y vayamos a la práctica: forma en
zación
de
tan
magno
proyecto.
que se podrfa llegar a la rea li
ull'Iulta?ign
ir'I
aprobarse
:
I
S'a Conta g ies con que se nos °tibiará que al aceptar y
lAtatira:
nuestra proposición la sociedad -El Progresos se encontrada que al , mame r„. c,„,,
alterar el plano que la misma tiene aprobado le faltaban terrenos en que
D. Dan blanri
edificar las 55 casas que con la Avenida desaparecen y que forman el • luan el,'
cupo total que consta en su proyecto. Esto, que en el sentir de algunos : AL :,,I.e're ,,I,
es obstáculo trascendental, en nuestra modesta opinión carece de imis . ,
de esas 55 casas y ,.. j,,, e ,,,,Caes:
portancia. Nos explicaremos . Para ela emplazamiento
• iota
necesitar unos 12.000 metros cuacalles correspondien tes se vendrán
• Ettuareta 1.:.,
-El
y
según
tenemos
entendido
la
sociedad
r rnados aproxiinadamente,
a F,re.21%jii
?rogresos dispone de una cantidad mayor como sobrante. Y resultando L; j.ti,ej (2,....as,
que también la sociedad -La Fraternidad . tiene un sobrante de .una
Oletea..
cantidad aproximada, que linda con la terminación del barrio de El D. Gabriel
1,,,astr,..jr. iu.,
los de aquel, con solo ponerse de acuerdo
p rese • y los de este ron
•
e
Eusta gnie jame..
ambas entidades y realizar una simple permuta, d
Lose G orustez...
voluntad por parte de dichas sociedades y es de esperar
!alta buena
Ramón Gómez .
que si la haya para que pueda tener realidad el proyecto que propugnaRamón Serrallo
''' Sales
la extensión del presente trabajo y la falta de espacio de que
1 , .ida
hoy
hacemos
punto
para
continuar
ene!
número
oró.inamos, pqr
en la turoultosa caminata donde se
mezclan los pasos sin cuento, cada
ceda la mitad de su pan a
NIOS, iii11111310,BEIMREI[111 uno
aquel que tiene hambre, extienda
Todos nosotros, los que vivimos la mitad de su manto a aquel que
lortnalllOS una inst,
tiene ido, acuda con ,t1
- tie marcha c o n' aquel que vi a tropi, , •
narla. Rodeacuerpo del une cayd,
lato y
°las bici:
Dimm los maestros

.me 11.

a al hijo del celeste imperio: •Ruen amigo, aqui
cierta
socarroneri
animales
les llamamos chinos, El chinito, ya por penden..
preparando una adecuada respuesta a nuevas indiscrts,
dibujando solamente una enigmática sonrisa o
o . so nada contestó,
0. 5° extraña cara.
el silencio, nuestro hombre le apaló la siga
Na satisfecho con pufs cómo les llamáis? A lo que súbllamem.•
pregunla. ¿Que en tu
país les llamamos Gerentes de seo.
el hijo del soh •En ml
pacifico chinito. I • c
1'- pondiö
El impertinente preguntón, no molestó ruás al

La

ined
Jutbc
)úbli

050

Ion
o, quizás
050

asta

De
y les
re. E

tincii
teri.s
pútl

°'5''
, dico.

32,1
030
030
050

Sume anterior ... Pin e.
Teresa Bonete
Mariano 00n/óleo .....
Antonio Carbonen

0.25

015

losé Estar/ea
Pedro Velera
Dan Miguel Peñaranda • •
Pedro Atnat
Vicente Sane
Tomas Herrero
lln republicano
D.' Francisca Vera
• Ana "hube:
• Salud Rico
1>. Gabriel Roznan

030

030

1.—
V65
0.50
0•50

D. Manuel

•

Lote.

• Micaela Pomada
Flamero
De Encarnación Rico
Segura
D. lanero
D.' Asunción / lernándeo
D. Pascual Nogales
Eusebro Peche
CalDto Dan
—
Angeles Orgilés
Antonio Romero
Manuel Santos
Luis Sgmper
Francisco Ornlés
Antonio Dan
Silvino Martilleo

2:1

D. Simón

025
550
C,50
050
030
050
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Inettun Santos

i
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050
050
050

1
Orples ........
• Anden.Gh000i
........
• Dolores

• Remedi. Piara
l) Luis Esteve ........
Una obrera

lotee
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0'25
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set
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nam
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Sol

cd

de 1

Po ol

de suerte, el
encargaron de rechazar inD1VV,S,
09e
qui' el
020 •chuts • Imparables a los •dable.
puerta .eldense • con ficha
ra • no podia llegar.
os
De todas formas, lo repetimnul
deOldida
na vez más, la actuación
de
0 , 35 de Gil, libré a los .rnerengues•
serio descalabro.
u.Sn unCandelas
que actuaba en el ces25, Iaredr
tro de los medros consiguió
el juego ante Ruiz quien detuvo
1130
acierto
un
potente
tiro
del
in.
t. - con
terior derecha.
ine
0.50
El
primer
tiempo
[nom
1.-- con dominio absoluto de los °de,
1.lograren
tros que, sin embargo, no
marcar ante el acierto incuesnima.
_ ble de Gil y Falda.
El Elche marcó su primer ianto
por medio de Ciernen' al reinaran
un
de Nicolás, da.
M25 . pase soberbio •offside•
pere..
t . - ro, que en pleno
ganar...I
[hay
que
999
La segunda parte hubo Por no' .
0.3o
pliegue de medios, en par
050 otros re
ticular del centro y, ello permitir)
itiet
' ,I- los •illicitanos • nivelar ell°
alguna presión O'
1 .- aúnailejercer
o,M
de aajoijo,.. y Ruiz se aricar
g
-

g

050

lerlre

bar estupenda de Gil
cuantos balones feesia
0. 5° incansable
Para cci no
I„,12 a su puerta dirigidos.
largero y el pos;.

loan Serrano
Vicente licitó
Lorenou Santos
Manuel Esteve
Vicent Gallano...
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D Mercedes Caste116..
D. Mustio Carbonen
• Einig.. Saneo ....... • •
luan
manie
•
• Andrés Morant .... . . . • • •
Ove de aibriel Vera Garcia
•
n' ra D. Dan Llopis
Francisco Rosas
losé Letnalvez
Luis Sancha, ............
teto
Antonio Martilleo
025
Manuel Pérez
005
Amad. Molón
005
Antonio Pava
o'25
Bartolo Rico
1415
Un obrero
D. Segismundo Falce. ......
(19,5
• Manuel Rico
015
Di María Venero
050
D. Francisco Romero
020
D.' Magdalena harte
0-25
Luisa Fatern
050
Ampara Arnal
0'55
Isabel Callado
0140
Remedios Samper,
Clorilde Sancber
Pérez
I
10'
D. Miguel Laguna
'0'50
0. Camila Verdli .......
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auto
¡ab

Sr. Pastor que puso todo su in.,
res, por lo visto en que se su
diesen los momenlos desagra..s.
bles «tirando . para casa cnant,. : 1?
fue posible; recibiendo vote
mayúsculas en el momento en
050
OVO se desviaba del camino convoy 'ir
te. Desde luego, podemos/
0.35 que su gestión fue un conste . ;e
u.5,0
desacierto llegando a señalar i.e.
0.50
.1última
010 naltys, ilusión pura,
", dad en los .amigos del pito..
D.40
Eldenie,
De salida, el Deportivo
015
que
050 arrolló en Iromba al Elche
St vii5 el marcador ascender con '..0pides
vertiginosa gracias a la e.
7,45
que

•• icente Pastor ..
• Remen GuIllen..
D.' Pasa:ala Vera

1:1

E

1 .-

• rauld:rrissi-17

050
050

Un nuevo partido en Elche, ( le•
ve) a la ciudad de las palmas al
mejor cuadro que porfia dignamente defender los colores azul-grasí,
illicitanos, res0.25 distintivo que los
0 . 30 pelan y temen.
iormarou
datileras
En las filas
Vseleccionados pre•
075 los elementos
viamente por la COM.i.Sión Deprvla proximidad del
V- rica que ante
campeonato tienen puesta su vista
0.5s nula confección de un «once•

ss

• /osó López
D.' Adoración MarUnez ..
• Concha Algarra
• lrene Romero
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050
0 2.1
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n
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R og'u'e'ieeban
Eusebto Navarro
1132aRsokniVavarro ...
lulDri González
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0.25
in

llabc
,
Orts, lesionado, no pudo red
bre 1

e nos acostum
. el luego a e amen
tablemente Pe;
d qul
ti.So
Fardlia
dimos
ocasiones que en cualqu
R
Enearnaa hn Roseotro
25
_0
.........
dia hubiar g hecho funcionar
Irsbel
retal •• • .. •- e59' el marc a"
ido a re10Ij,..
Segar

Marielina Gonaglee • .
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res. Pido reforeno l• •
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PÁGINA 3
radié mala haciéndolo cada vez
peor

G,duras al tirar estupenda.
raen, un golpe franco, en que con-

virt• el • amigo del pito . un • faut •

ro:II .

ola dentro del área penal, haho,, ...PI consiguiendo e/ empale.
E doal de la victoria ()7) lo con• alguió Clement al rematar un pase
•

Indo-nidal de Barcelona de
10 H. P
Toros. .....
yes
LOTE SEGUNDO

8a
.

para clasificación de suelas, por

200 ocho metros de allura
20
7. 335 /1-Dieciocho metros de rolan.
rerla para colocación de horma,
por igual altura
41:1
9.• -Un mostrador .n tela ole-

O LOM
O RMAS

:Mica para el despacho de opera1.-Uiee cresa despacho tor ina
rios, madera ordinaria
ministro tamaño peo r /ello madera
5
10.-Cienro doce cajas catión
nuga/
....
. . . .....
5
eNicol8S.
bullo número 7; cincuenta más
2.-Una mäquins de escribir 1
•
-' Le afición d eportiva de Elche Smir Premier 10 núrn.
estrechas;
noventa
y
dos
del
nú•
S. S.
quedó una vez más convencida de 61.399, usada, con su truena y
mero 3; sesenta y dos del 2;
da superioridad manifiesta de los cubierta de madera y cuatro si.
Gehenre y dos de chicarro; Ciep
-futbolistas eldenses que ante un
Cal .. Cartón mate, ludas corlas, y
Ilas madera asierro, cartón pieIras
público imparcla/ kilos
embalar
y con arbitraje dra, viejas y m i nipapel
2
pripitie de tres
1 I.-Dos kilos pasta para
Justo quedaría patente.
metros de largo,
. ...... 2
er r a; un litro °calina; dos barriDel Elche,los mejores, Gil Macla
-Un urna. grande para arles racial en bases, planelm galy los ea rlageneros Nicolás y Ama- chivo, de dos cuerpos empotra•
vanizada de 50 l itros de cabida
ro. Del Deportivo no hacemos dis- dos en la pared potros c. criscactos; y riere mäs nor ias medrtinciones, pues torlos pusieron in- laleS madera nogal .
"
terés y Jugaron lo que el árbitro y 4.-Una caja de caudales marca i." das de hojalata ..
1 2.-Doce P lie g o s P apel lile
plIbls:o les permitió.
Invulnerable Barcelona, pintada
Y
meiros Idern esmeril
de rojo de dos cuerpos de hierro
10
PORVOTIDE
13. -Un tollo de tija para lace,y Su pedestal de madera
2

Palma de Mallorca
S 110111Su 1 en

E1,1)

19dieo 13eltrau, 8, I."

Hormas para la falmoacioll do calzado
IllleSillS l'orillas soll ileffEldS

«S; diez fresas para máquina de
5.-Una prensa de copiar vieja
Nuestro modelista espera su orden para oondesvirarcantos; tres cuchillas pasir P ie , de hiedo
' ra desviras lacones; quince de
6.-Una máquina Singer para
fenninn'nin
nn""nnli'in
mueatras
que i n t eresen"'ti'
niiinnn
abrir hendidos; tres de cortar boa usied
coser, en buen estado F.855919. 5
calapas; dos piedras para afear
7.-Otra máquina Singer para
En virtud de lo acordado en los picar núm. 15.294.206
fresa y cinco cuchillas para mäataos de quiebra del comerciante que 8.- Dura máquina de
de rebajar r upes
5
precimar .." quina
GFIRCIA
14.--L
Ina mesa cortador
fue de Elda don Norberto Vera San- con Ileje
auero
5
5 15.-Un depósito cinc con grifo
5
tos, se sacan a pública subasta, por 9.-Una reläquina de precintar
2 16.-Un pie de gallo
con
.........
o
... .
enojara de ocho dlas, los siguientes
2
10.-Dos ba l anzas de metal pe17.-Doscientos pares de horlotes, cuya justiprecio se especifica:
so diez k. y un k..
• 5 mas viejas antiguas .....
• 10
I
/
-Trece
aullares
18.-Quinient,is
earntnilloALIC.A1VTE--)-pares de hurLOTE PRIMERO
nes en dos sacos; catorce cochimas para finisaje
na máquina de rebatir
•
nas cortador diferente; veintisieI9.-Cien muestras impares dl1 , nited Modelo E. 1.525.. 500 te
Motores,. Embarradas. Cojineles,, Taller 0 1.' Reparaciones de toda clase
pies pieles grabadas: veintiferen
len
la de lijar plantas marca
25 Correas. MATERIAL
ocho pies dóngola gris; carorce
ELECTAHCO.
_
de Maquinaria Marica.
20.-Seis sillas boj asiento enea
:•• Ochoa ...... ....... 275 pies döngola color; nueve
,
settn•. barrón lujar lacones con
pequeñas .
a y cinco pies deargula palo ro6 Aparatos de Radio. Ins,telociones de puondo necesite un buen taller de
..hlius
21.-Una percha de pie
Riegos. AcurnuloMfnes. Satenes-A
25 S a; diecisiete y Medio pies ante
2
Reparaciones
de Maquinaria
..-,. a máquina lujar canlos,
22.-Llir
evo; cuatro pieles gacela Manarmario con cristales
Ventiladores eléciricos. Hornillas. j eléctrico &miró que acudir última.. 3.912
350 c a; !refina y cuatro y medio pies
para despacho
15 Planchas.
. 5 máquinas ele bruñir jy
Armaduras. Ldnyoras. Ii
Órignia blanca; y trernta y tres'
mente u nuestra casa.
23.-Una mesa para maquina
.
el punto una de ellas
ies cabritos blancos
ere...-•,..,,Lvse.,..,--.,...,. J. •
•= =.,,,•,. ,•50 de escribir ........ .
5
erieln y In otra sin marca 175 I 2-Ocho y medio
pres ante
24.-Nneve cajas madera envaa de desvirar cantos
Tengo el gusto de
arrón; cuarenta pies badana
a mi .elientela de Elda
se...
..... .
inini, /2.131 ..... .... 200 color verde;
18
nueve melros '330
que he nombrado mi 11 , pr/sentare
.1 idem de ahormar Uni25.-Un Empine para escritorio
n egro; cienio coarenna preS sueII. 587
madera pintada
25c ia negra; cuarenta y odio pies
15
, banco con cinco mäquz26.-Media pieza astracán vivos 15
s uecia color inarrón; ocho kilos
ROSAS
;Ion. ojclea 3 pedal, otra
r Mal becerro color; seis kdos
27.-Una galeria madera for,.ne
.er /remeted a pedal, otra
Calle de A
Vera,
E
id em idern colo camello;
r ocho
mando piso y armazón despacho
ü
er ganchos !clero, otra de
k ‚los Ídem suecia negra; seis kicrimales
200
••
1 ideal y Gua de poner
lo s trozos !enea; diez kilos rel'OVAL ......
inane..
828 ANUARIO BAILIS-BAILLIERE
1013 la 1 charol. ..... . ........
i
1 deLDOitar cercos
NOTAS
planas 10 1 3. -Veintlocho menos lija para 50
, de Corlar tiocatapas a
p/ anlas
LOCALES Y GENERALES
10 3121111
Inted
150 I 4.-Calorce pinceles pelo ca- 1
ADVERTENCIA
que se «lira es, sin duda alguna, el ANUAecicritus ItODutle8 disila darlo a luz un robusto niño
in ello
1
',lelos .... ..
El acto del remate lendrá lugar en RIO GENERAL DF. ESPAÑA, obra que
10 1 5.-Seis docenas rabones Luis
publica la Casa Anuarios lionly-Bailliers la esposa de don Segundo Salva..i báscula peso quinienla Sala Audiencia de este Juzgado a
X
dor, maestro nacional.
gramos fabricada Jaime
la hora de las once del die dieciocho y Riera Reunidos, S. A., de Barcelona.
16 .-Trescientos sesenta pares
Compseebase nueslra afirmación bo, 'celosa
Ort adral, no a dmidendose
100 de chapas de /ata para acoses.
25 Inferiores al referido importeposturas
En la presente semana ha estaa máquina de lujar tadel jus- leando la edirmón de 1928 que araba de
17 .-Diecisiete kilos suela prido en Elda el comerciante de Ciu. bulmerich o.° 2.201 40 er era cortada
aprecio de km bienes y debiendo los .r repartida; no puede pedirse ya mas
17
m' U.", rasurad rr u amplitud, clandad, ses a id. de cerrar hendidos
dadela dan Juan Torrents Torres.
18 .-Tresciernas agilia5 para 5 licitadores consignar previamente en guridad
y como complemento u ,ia encuala Mesa del Juzgado o eslablecimien60 m äquina de coser calzado
,e,AQME de alisar suela
no público deshilado al efecto una dernaciOr que, apane de lujosa, ex lo sur,
19 .-Quince
El jueves Ultimo contrajeron los
•, ar número ..... .. • . 400 20 .-Selenta kilos inne
cantidad en electivo igual por lo me- cienre mistente para empilar con toda
y cinco lesnas
indisolubles lazos del matrimonio
oa pluma de rebajar tonos al diez por ciento del lote a que holgura estecla. de obr,ps.
21 -Dos gruesas y tres d.ee/
Consta
de«.
voinylniuses
joven propietario don FrancisleilioN,
,c1 núm. 821 y un trasse
haga
can
tichación, sin cuyo requisilo
na o hebillas palanca; cuatro
tra la misma máquina 300 Id em Idem
no Serán admitidos, devolviéndose más de 8.0001deinas,en jumo, habiendo co Maestre y la distinguida señoriseñora, y ocho docecomentado en 1170 pprines.bre la edicIón ta Magdalena Navarro.
zi Kilmak de marcar ru
las
consignaciones
a
SUS
respectivos
s hebillas corrientes para niccii
duenos acto continuo del remare ex- anterior y continetasde tres millones de
150 In
' la de lujar mesillas Unicepto la correspondiente al mejor dalos del Cal, Industria Profesin.
22 .-Veinitdós kilos papel Eraff
Han llegado durante la presen87
postor que quedará en depósito. Los nes de nuestra/o On, asi comomutilas te semana a
105 23 .-Una obra thulada El Co• nuestra ciudad: don
n banco de lujar en Ido
bienes descritos obran en poder de geográficas, e' ad CM, viaa de comunim ereiante Moderno, compuesta
Lorenzo
Albert, de Valencia; don
cación
y
cuesto
pued‘ser
: . ...
de
entidad
e
i
re
los
Sindicas
de
la
quiebra
don
Anto...... .
200 de cualro tomos edición de la
-L' ira máquina o cabeza de
nio Gonzálvez, don Trinidad Rico y lene, 000emtf
Antonio Juan Busquier y SU espoEd
itorial
Labor
de
Barcelona
6 don José Tordera vecinos de Elda.
Tembienpubltea una`seccion Extra*ea sa de Alcázar de San Juan; don Vi„. air ar cantos
. 1• -Otra de rebajar suela tipo 50 24.-Un ventrlador de sobre
Mordicar a dos de octubre de nül que bien vede halnarse'VegileñO Anuano cente Vera, rle Teluan, donde presmesa, pequeño, núm. 1 .423.792. 10
Universal:pues Irse danok mor M'eres.,
tande Unitod núm. 290
400 25.- Seis paquetes púas ...... 6 novecientos veintiocho.
la sus servicios militares; de Mates de caM Indas las neciorles.
e,. -Una máquina de coser Btak
26. -Cuattocienlos kilos cartón 100 Auottts BASANTA
1Iiiin. 339 de SchohnerIch
Muy digno de meneinsafeembien es la drid. don Luis Diez; de Barcelona,
SILVA. Ante nd,
550 27.-Quince numeres simiente
don
José Ganes; y de Madrid den
hermosi
coleockin
23.-Otra Ideen de levantar heude
Mapas
en
Mor«,
Luis PASTOR
que vani colocad. en cada nuAdo las Drir, Eduardo Oarcla.
'idas Uniled núm. 1.418
100 28.-Cincuenta y cinco 'pies
vißeiaS y Posesiones de Em91.1‘areado
4 --Orra Idem de corlar suela
Suecia negra
50
lo miSb cuniMeo que . he publicado hasta
.,.. l. e... ...
. n la madruga
400
- da de/ pasado
oy.
7
TOTAL
. a de rebajar Marvel
910
,, Ies contrajeron matrimonio
g
Nuestra mas sincera teildiraslòrra In Ca
•
••
LA sialon
,,ndalado comerciante don
sa editora y deseamos que el públr,
desvirar tacones
DESISTA . JittPAISDA DE CAl....PL,
. . • 1 Papá Perols'a y la señorita
cu orla de las momias ventajas itu
LOTE TERCERO
y una máquiPubhcación mensual ilustrada
di dio Amurrio y In adquiera Sin pi,.
. Romero,
. illas de tacones
-Un armario para maquina-

EDICTO

ENRIQUE N'ARIA
QueniPa 2; t zara,

j

partioipar

a
SEBASTIAN
utonino
7. - 1,1).4
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Lo me Moo En

-sa

. .
FIU111111fi & PrOla

Stfflilaae ä ella contenciona.
600 da, de unos tres metros de largo 10
*.risIG,61. sus m strari al
2.- Sem mostradorcn de atad,
1 máxnmn9nn1n.
200 ra ordinaria ..... .. • • • • 12
P1:2M/0%04.,
n orados
3.- Diez mesas de coladores,
.... .100 con iplelas
Un
afro,
redri patrones cortados
35
giliaS paDos maletas de viaje viejas,
30 pesetas.
......5 Una buena y un baúl. .....
Un ario, sin patrones 20 pc, ..!!
50
5.- -Veinte carretillos de madera
.oto correas Y
en fi rico uSti; veinticuatro mäs
maquinas antes
CAZADORES. -.Arm,,ptiloorn
usa dos; y dos juegos de arma.
-ta nación electririu, para patrones ton dusclenuparas con sus
earlocherlas. Alano' de recambia
250 los cincuenta juegos de patrones
de cartón
z
225 y toda clase de recules de no..
750 6.- Diez earrettlloa inás de ma10 der a para la fábrica, movibles 40 Expendeduría detersivos. Cano
Ocho Media& de (alameda
del Porque. ELDA. ' "
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Cae,. rrerrusi M4118114 Plaza Caiejss.—Caidial, lea millones dt . ¡resellas.— Reserva: 25.180.14;2
93 sucursales bn Espaini.—Correspontin les en todo u1.1:11dIndO.

lloras de Caja: De 0

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

Itanco

Industrial:
La publieidad del periódico
donde radica su iodtislria,
vocea la -imporlancia de la
misma.
Ayude con su anuncio.

1

on
Todos In cvocalopfs
Cuerpos. Edad de le a Waflera. Las
para las oposites defeRilo 1929 darav
dropin en
duatclubre Próximo.

f""41 . Reservar

24.197.239 . 86

peinetas

(:1- 25111 ‘L 1... 3 MADRID: P.PeCA .1;10),YE . LA EQL4TA'171)A. SECUINA . i, I. I.N ELDA : E 5 11.1. DE ALFONSO XIII.
...Lit-rucias de Urde n1rup. .r.
Ciento ,piinee anetirsirtl; rn Espaiiir. Corresponsales en I. Irrillr:IpleN ciodcillil nmailn.
CutrargnuturdreS r
operaciones de,„BlieC“ y Balsa Edeniss . eorrientarra la vista cOn irderes sil :afile 2 y uletlu, uta 1 1.1 (I .
venCrIllier110 lijo con interés de 3 y 4 a inelliwasnoc, .‘qqAu p Ir •..

ahorrara usted encargando sus impresos al
conocido y acreditado
todos
los adelantos del arta
est•blecimiento tipografico que, con
de imprimir, tiene instalado la
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C7. _H. 1n4 rrcn
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Mucho dinero
"V" I T_TID A_

y

4 lt e .% S

L‘S

pbcou
LI s QUK 1 1 111FIEllE10110 EL 3101111
c ANTO
2 "j 71;IN'A': CEFERINO C

Ignacio Ribelles
Materiales de construcción
Telas de Cristal p ara claraboyas
Productos de la

Unión Cerámica Alicantina
PlERRAP,
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ILINUEL

Limpiando bien sus calzados, favorecerá
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
sa fondo sus calzados de pieles disco» y
pigmentadas don

CASA FUNDADA

BOSTON NACO CLEANE13
Dimane la fabricocidn, los acatados de pieles <Naco» y,
en general. de toda clase de males pigmentados. a menuda
se agrietas ',sufren pérdidas de color que necesitan una
reparación esmerada.

Teléfono núm. 309.

EN EL AÑO

1904

(ALICANTE)
Telegramas: lelbisSTREGRÁS.ELIDA

`fábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

LA TINTA - PIGMENTO

KUWERINE

asegura 111t. acabado earrecto de dichos calzatios. Repara los
desperfe.ctos' ,l . upiforaliza el color, dejando lu_Idel de todo el
norte vi >II la Apariencia, de nimia.
SN

1>111,(ICA

EN

TODÓS

COLORES.

CLIWER/NE se ;l'aleo en cimblneeldn t' i n el
complemenlario NUWERINE .kOLISR, quo.ese,/,,,,, o M
piel del eplzado la òriil.-pIirei&rrn.
.Sir y ese escribirnos hoy -frifsmo sobrO estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese pera el acabado perfecto de sus calzados.

IINITED SII0E MACHINERY COMPANY

Fortuny, 5.

S. A. E.

BARCELONA

Sucursal en EID An
Médico Neltrin, núm. 21.

Fabricación de clases de CREALLERO, SENORR, CADETE Y MIÑO
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de invención núm. 88.371

Marca registrada ''EL CID,,
Si quereis vestir elegantes

ealzudos de esta [paros

