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El callado español y
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compelencio extranjera
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socialismo; incomprendi d a s por la
gran mayoría en su fondo, aunque

L,a falcla corta...

aceptadas por los beneficios posi- fi
Cuando llegué a la reuiddn
POR fama ENSENAT
tivos que prometian, tenla que
latero In aljarabla,
en
dos
o
es
demuestra,
lo
lago
producir un resultado, como toda
pie enei llegado e) dia
el
Durante los dos últimos años,
tipos solamente, variando úni- cantidad de números produce una 2- de hacer la revolucinn.
calzado checoeslovaco ha hecho tres
comente los colores; en clase bara- m,ma o . resultante matemática.
Qne frases y qué dicterios.una seria competencia al calzado
tan
la
y
todo
en calzado para señora
Claro que nadie esperaba lo que ; que palabras de mas bullohecho
un
ello
nacional. Es
Tres'
cuerna
enlate,- ondulo insuflo
•
la
despejado
sobray
en
calidad
muy
deficiente.
ha ocurrido. Se ha
cierto como lamentable que,
con tal alta escala, es in- incógnita de la forma que menos = qué analemas... que improperios...
damente conocen los fabricantes bajando
tiene
producción
ué
avisaact es es!, vamos a ver?
rj
lo pensábamos . No faltan
españoles, siendo lo peor del caso discutible que la
total y en conclusión
cuan- dos que se llenan la boca dedo- :
rme asas importaciones, lejos de que resultar barata, máxime
era la mema cuestians
▪
concentra
se
randa al oído de quien quiere es- .a lee hablaba dele mainel
disminuir, van aumehtando en for- do toda la actividad
pocos tipos y ermasisimo incitarles que ellos ya sabias lo 2
Pero no de si era bella,
tila verdaderamente alarmante en muy
g
Es por ello
, n que iba a ocurrir. Y añaden que lo • hacendosa, honesia y lista
constituyendo una seria amenaza número de modelos.
que,
invadido sabían de buena tinta. Menos avi- E• o si el hombre se contrista
del pals, peligro ' he ' la ea " Batra ' haUnidos
para la in
que de no conjurarse tiene que Alemania, los Estados invadire vados ;y menos perspicaces que : el ver que en todo descuelle.
con
sir ena les importa
de la predicción, conestos argos
lesionar en forma demasiado im- Inglaterra y amenaza
ormerca iignoranciae de_ • ni Nada
si el porvenir le aviene..
losemos
portante los intereses de los fabri- España el día que los mercados
mie in 0,',,,,
le
.h,..
no
hablaban de si era larga
actualmente
dispone,
francamente,
de calzado para señora que de que
ctes
an
la falda de si era corta.
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consinnan su producción, cosa que do nos sorprendió.
es al que afecta la competencia.
Y viendo que na cedian
Es verdaderamente lamentable a/ parecer ya está sucediendo.
Sin embargo, para cuantos por 3
releo
En la actualidad, y según refe- convicción o por principio no nos."2. or M nraeeorte un,*”lo
que la Unión Nacional no cuente.
re le,,,,,
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se aproximó un buen amigo
que pur cierto, fue testigo
Ceta escena edificante.

-Te saliste de improvisd
de nuestra jovial reunión,
y a darte voy mi opinión
aunque quiero aer conciso.
Toda mujer, par la moda
se afile siempre de quicio
y pierde también el inicio
y hasta la honestidad toda.
Hoy, si delrente las ves
te encomian pene hellerm
mas si mteiven la cabeza
y mira s piernas y pies,
ay/, Je quitan los gemas
de verlas solas o ¡palas
por ser unas pantanos,
por ser otras parrancaues.
Con muy entecas rodillas
y dislocantes meneas
y algunas C01110 fideos
las delgadas pantorrillas.
()iras, los formas externas
llegan a descomunales
siendo mes bien dos costales
que dos modeladas piernas.
-(Pero cebar ningún remedio"
-Reinando la sensatez
triunfarlan de usa vez
buscando el :Menino medio.
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máximun
de
Luchábamos
ayer
paime
tan sucia, aplastante carga.
cielo.
qn , rompiendo los moldes • al Olimpo. al quinto
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-¿CM opinas sin ma vuelta?
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en
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mercado
la
vida
asfixiaba
davra dificultad me ha s ido P ost en que se
-Que la cosa es muy sencilla:
En co banco me senté
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aunque sea al precio de coste la
falda a medie pantorrilla
•ble adquirir.
aireara un poco el rarificada c_e muy repanirgadamente,
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y la cese 25,1 resuelta.
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Ce, a base de superior calidad y que el Arancel, ya que sin este, no Queremos para mañana un estado 2 dejaban tirante el
fi
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altos precios. De aquel se impar- tardaremos en sufrir los efectos de de cosas que responda, ocon,i,
por lo ▪ evranaiende algo- temido-.
a
la
y eso raer amigo ene
se
mirar.
menos
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sin
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t ío,
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aproxime,
Ion miles de pares con destino a la misma invasión que tanto [breofresco,
al
conversando
segut
miraba con disimulo.cmo social ' ioriada en nuestra
M 'O,' los consumidores, y, del se- cura a los fabricantes de calzado
calndo
y camama ya el refresco
más que
alindo, sólo inuy poca cantidad pa- de Inglaterra, Alemania y Estados mente. Y en esta pugna nos debati- ::--Por
pues de /Irle quede frío_
que puco van a layenmos.
Ingrata
posición;
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todo
ratisfacer
exigencias
de
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Unidos.
rá
En aquel precioso instante
!
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defecto en In elaherad`›h cuando la fuerza de los circunsdelPor
vigente
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ce el calzado de Checoeslavaquia. protegido, gozando el de caballero, car los problemas que a los puede una protección important,
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interesan.
E n primer termino, está la di! erenTEATRO VALF.NS1A, Valen
Pero to d o no es n n esmo. E n e,
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cia -En el número último
„al_
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un
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paila que en aquel país; Y e n s e - Sede piel tributará doce pesetasoro ma de la mano, van surgiendo
TE.-1 la comenzado a publicarse ta
de don Vicente Alfonso
guilda lugar, otros motivos de or- por kilagramo, tanto si es de caba- gimas flore. Las primeras caerán en nuestra capital este diario en original
.La casa de les Rabies'.
des meramente industrial de capi- lloro como de señora o niño, lo agostadas por el sol de la indife- cuyo plimer número correspon- titulado
Esta obra es una contilluaCión
diente al I.° del mes actual expone
que significa un gravamen despro- renda, cuando no por el de
la
intal interés,
su programa, inspirado en los de la serie de interesantes trabatc,
asiicia. pero reuma.. .
la luz el,
Existen en la citada nación las porcionado dada la diferencia de , poco d poco, hoy en lugar de más nobles propósitos de mudada- literarios que han vistoValensiaJ,
peso,
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kilógramo
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,
las paginas de . Teatro
fábricas de Tomas Balla que se
en otro, las hierbas florlDel artículo de presentación ennclan en el mercadown una solo entra un par de caballero y mañana
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la de este an
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' liarais , c i f re, que en u na informaque por
tregua
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Salud Armado
Terminábamos nuestro articulo anterior demostrando palpablemente
cómo con un simple catire de terrenos entre las sociedades « El Progre193M is'
Peras
Emiliano
Fraternidadpodia
resolverse
favorablemente
el
ol,slácuto
-La
so. y
pian ola Gonzalez
la Avenida de Castelar riel
;pm pudiera oponerse al emplazamiento de
lialacl Gres
barrio que esta construyendo la primera de las dos mencionadas entiFrancisco Mardnez
Autonm Canto!,
Es muy conveniente recalcar que esta permuta de terrenos que nos- De
Cremades
otros proponernos no ocasionarla perjuicios a ninguna de las dos par- D. Antonio
Luis Navarra
tes; antes al contrario, es indudable y positivo que les reportarla gran
josk Mano
des beneficios a ambas. 1.0 explicaremos aunque se nos califique de maSalvador Camines
Antonio Verdd
chacones.
luan Bautista Fito
La sociedad • La Fraternidad--ya lo dijimos anteriormente-posee
Leanciu Anaya
unos terrenos que lindan con el barrio sie -El Progreso « ; y en cambio,
Vicente Pelee
55
casas
que
se
suprimirían
las
Manuel Mentirme
asta los llene en cantidad bastante para
Juan Lorenzo
/on la Avenida en cuestión, junto y en medio de los de • aquella. A «La
Amante mamen:
Fraternidad, piles, le es de Una gran conveniencia este cambio, pues
Ramón Molina
con ello evitada que elementos que le son extraños puedan edificar junrnrancisco
Lk'óLepes
la o dentro del primer grupo que está construyendo actualmente. CreeO.

Asimos vida)
mos que a ninguno de los socios de esta entidad pueda parecerles mal
Antonio Sena
nuestra proposición, ya que es muy conveniente reconocer-como no
SatimtRu Gimenee
0laimuna
dudamos lo reconocerán la inmensa mayoría de ellos-que lo ideal en
Salvador
roI 111esta clase de barriadas es que todas las casas estén enclavados enque
de un mismo perimetro de terreno. Además no echemos en
Gras
para tilla barriada tan populosa como esta, representa 511,1 i,osiliva Ir Salud
(51laltid:b?u,antiter:
ventaja tener tan cerca de ella un paseo público cual el jo. nroolros
OSIC pt..117
y
M
vellimOS propugnando, piles aparte de que serviría para oil mayor
Mercedes Martin
más positivo enlace con el casco antiguo de la población, seria muy
Isabel Navarro
grato disponer tan a la mano de un agradable lugar de recreo.
Remedios Verdú .....
la citada soQueda demostrado, pues, que ningún perjuicio tendria
Cecilia Belmonte .....
ciedad con este cambio, y si por el contrario grandes beneficios. Parle
Dolores Bien
oportuinomenlo
llegue
el
Remedios Serrano
cuando
lanto, esperamos confiadamente que
Leouor Rica
de la
no tanto los directivos edito todos los afiliados votaran a favor
j.ela Aravid
permuta de terrenos, seguros de que con tan loable proceder realizan
Dolores Paya
Candelaria Sánchez
una meritoria labor en pro del engrandecimiento de Elda a lo que tan
Fui-acta Paree
obligados estamos todos en general.
Salud luan
Para poderse llevar a efecto la tal permuta habria laminen de interMarta Segura
y
concejal
de
nuestro
Ayuntacalzado
Isabel Pinie0o
venir el prestigioso fabricante de
ese
lugar.
Francisco Cantó
miento don Antonio Porta Rossa, ya que el posee terrenos en
Angeliena Sobara
Pero conocedores de su bien probado amor hada Elda, así como de su
Carmen Paree
ferviente anhelo por el mayor engrandecimiento y prosperidad de su
Asunción Romreo
querido pueblo, no solo creemos que no opondría obstáculos a esta emCarmen Ferrer
Esperanza Serrano
presa, sino que seguramente seria capaz de donar graciosamente esos
Carmen Marque
terrenos de su propiedad para con ello coadyuvar a la realización de esAmelia Soler
ta obra ejemplar.
Teresa
Cantó
Por lo que respecta a la sociedad -El Progresos, es innegable, y no
lesusa Berenguer
Maria Martinete
creemos haya quien se atreva a discutirlo siquiera, que ella seda la más
Ampare° Sanies
beneficiada si llegara a conseguirse que en su barrio se emplazara la D Francisco
Santos
Avenida de Castelar. Aparte del orgullo que para todos los afiliados a
Daldomero Selles
la misma supondría haber ayudado tan eficazmente a dar vida a este
luan Bautista Deliran
Antonio Gracia
magno proyecto que honrarla a Elda, conseguirian una mejora de gran
Seis/minan Martinen
importancia; esta: que en vez de 28 casas cuyas fachadas dieran a la
lose Marfil Duden
plaza tienen en proyecto, serian 53 las que las tuvieran a la citada AvePerfecto Belio!
nida, con lo cual salarian beneficiados 25 socios más, y ya es detalle de
Decid Ocqoeli:
cuenta.
en
importancia capital y para ser tenido muy
Reman Gana.,
Otro de los inconvenientes que esperamos se nos han de oponer por
Antonio Mari.
los socios de -El Progreso., es que esta entidad sufrida un perjuicio
Francisco Säe.
el
del
valor
de
los
terenos
que
tendrian
es
material con el cambio, cual
Francismo
que ceder para el emplazamiento de la Avenida que proyectamos. No se
Enrique Páez
Manuel Macó
a l armen, señores, que laminen para esto hay satisfactoria solución. Esa
Andrea Rico.
cantidad de metros cuadrados que la referida sociedad perderia en este
lose Francét.
Gaspar Sepa.,
caso son unos 16.000 e :e y estos no creemos que nuestro ilustre
su importe, claro está que al preDaniel Sarrio
Ayuntamiento se apar,. •
aspare toETIriqUe
.
• 1,,1 PrOdreS0 . . Pero este
cio de costo g., lc
- '. • 1 il 1 ' ,,,retnos más adelante mención
Progreso•
-El
le
la
sociedad
•
Luis G.
7oyecto, sino positivas ventaJuni
lose Ii,.
i, :,.:r tanto no hay
necesidad de
.
V,13,
odo

Abanar

lema

dosel

Francisco Ar,
-9, cito para hacernos eco de lo que
Rafael Penal
. •
.
Quered:, •
lose Reig....
Famehlo Rico
efecto esta empresa. Obran sisterriaticamente y sin conocimiento de cauEsteban
sa, por lo que se les puede tachar de parciales y enemigos de todo lo D.' lose
loado Chico
que signifique progreso y embellecimiento de nuestro querido pueblo. D./11211,1110 Den
Sebastián Fe: ,•
No nos alarma su poco satisfactoria actuación y tenemos la evidencia
Francisco lit.,
que el buen criterio de los más Se 01,Ondr.i 0:1:10 ten, cuerpo y prospere
se Derengte
usé Sebe..
su nefasta labor.
. ,• untamiento. De
o Ibrnier.
Finalmente hemos de referirnos .:
Antonio
Rulo.
confianza
que
&lodo C.,
C l lt ,
propic,
Franduo
v cariño este
.•
Mt•11,1
loaquin
.ar y para Elda,
cS
Centrado Maestre...
andan propain1,.1 ... per .•:,:nenloS enemigos de que se lleve a

,

—

Cretzlar
enrdeul.

Al Oil
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En una ocasión en que se pretendió representar una de
a ..
y- nuestro teatro romántico en la que abundaban desafíos,
tomad,
2 . - demás escenas catastróficas, ya el público, que habia
ta el desarrollo de la obra, como es natural, no por dadorestaba
por la historia, sino por el alevoso crimen artístico que se
,
tiendo, tanto eran las interrupciones del Jocoso auditorio que ya •
ría imposible percibir uno solo de aquellos parlamentos que d..
ben. Tan ensordecedor resultaba e/gr/terco que, ni los actor,.
" a entenderse, hasta que por fin, ro vista de/a imposibilidad
050 sino de los aficionados que por cierto interpretaba el persona,.
g.%
las candilejas y dirigic
0,10 del drama en cuestión, adelantándose a
gritó indignado: •!090 al público, adoptando una postura de desa fio,
quiera
y
sea
valiente,
que
suba
aquí
y
in
haga inefor.• Excusado
•
De en- que allí acabó la representación,
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Os Cruz Aoja looral
nes moderaos de carlón con
cantonera metálica algunos de
LOCALES Y GENERALE;
olo
[Id
Do 13 FlOS13
.. . e. .mano
. • con *5° Ya han tozudo
*"carretil
• .. . lad
en"'Una
Después de pasar corta 1.•
11,111.11., con lo dispuesto, en Elda da i ón Pala la máquirla • • • • 500 4.rada entre nosotros regreso .. .• dos ruedas de !nimio fabricada
1 se ha celebrado la llamada Pie. 2.-Un sid5n jlralorio geande
lluvio
10' -donde reside, nuestro
blindo
Juan
Amar
drid,
por
y
eserilorio
para
la
mesa
de
nulolistos dial. se ha dado ronoeuro il
5.-Caturce kilos de papel de
amigo don Eduardo Cruel,
•prolesures de les escuelas oficia- rairaprnrrsddcvinPcir mor ail
obras de la nueva casa dr la Cruz gola lar
notados. tuve efecto en el Teatro
lo
lila ron un rollo para la rounden
la
calle
de
Pérez
levatenrse
va
a
ga . ,“• en le mañana del día nao del pie de madera con dos depar- zo naria
ere
3.Ilemos saludarlo estos días en
tamenlos..
Gales. Como decimos en uno de nues. Elda al conocido viajante barcal,
te, me.
6.-Veinlicineo kilos papel de
últimos números, lachas ha sido ad4%...,fa, acedia inda la población esco- 3. - Una caja de caudales de
embalaje de un tullo ..... 55 - IrOS
nes don Ilion Casademis.
vinilos .1'd°1'4 dando hierro con pedestal de hierro
pesetas,
,
indicada,
per
le
cantidad
de
d.»
"".
color
„cia
=ta rnlill,slludbOleillailcna al canten .
7. - Oelto docenas y media laa los maertres albañiles losé 1.ópen y lose
,
"' y adornos
pl. aquellas risueilas caras Infantiles,
cunea de madera, dieciseis tiaEn Valencia, donde ha sufrid,
nipl de
,en ellos una sana esperanza pie.. verdes, masticada por
proceso de una delicada operaguares hilo de cáñamo en ovillos 30 . - nuseour.
opitntismos para un porvenir ruelor. Juan Anhat de Barcelona, Can
hagan el plano, el edificio cuya cons. el
panes
de
cera
ción quiramica, se halla completaAtealde, don Francisco Alonso, leve cus jw„, --------------- 200 8. - Dieriseis
reunión se ha comenzado, constara de
una. itespeadas cuartillas alusivas al acto,
mente restablecida de su enfermegrande para lujar negros. . 2. archlvadW de corresplanta bale y piso,u na y otro bastante dad doña Lola Santos, esposa de
figL: hcote desunes en el uso de la pa/a. 4.-Un
y
de
botones
cajas
9.-Cuatro
un
madera,
con
bicis distnbuidas para Instalar la chulea nuestro distinguido amigo don Mibre. e:on lose Salvador, l'Erector de eSi2 p ondencta, de
ganchos de pasta negras. lilaodunas
dependencias
de
la
ambulancia.
- gnopo escola r. don Segundo Salvador, pie de igual material. marca R.
cos y decido, . . , . ... 5'- yLa finco nena un pertmelm de 14 metros, guel Albea.
proksor que /siso una breve Y acechada TernienS Barcelona, de un sino
disertación sobre la elaboración del libro,
100 10. - Mazos sedalina blanca esIn el edilicio y 5 . 14 el pan.
consiguiendo llevar al animo de los pe- ...g.,
1-la llegado a esta ciudad el culto
lrecha de quince merma cada
miraos que se debe preslar suma aleación
TOTAL.. ... 920 tono; noventa metros cima seA lunar por la actiedad con que se han secretario de lo Unión Nacional
a mportanne cultural que tiene el libro
comentarlo las obras, es de esperar que, de Fabricantes de Calzarlo don Jaida estrecha blanca y violela y
en su influencia social.
transladadentro de poco tiempo, quedara
LOTE TERCERO
me Ensefiat,
trierua metros cinta seda blanca
También el culto y prestigioso profesor
do al nuevo edilicio el dispensarlo que au'
ancha en dos cajas; dos y me1.-Una maquina de rebajar
Oir No: Tomes &Luchen, hizo unas bellas
lualmente esta instalado en la calle de
narraciones sobre tan sugestiva materia' suela grande número 2206 de
dia piezas cinta terciopelo nePara Madrid han marchado las
Pablo Iglesias.
oblato de la fiesta; lle gando, non sus
100 gro; tres mazos grandes cordoesposas de nuestros amigos don
das palabras y persuasivas froren, las con. la ()airad
nelllaZOS
y
cuatro
Gabriel
García y don lose Tende300
nera
colar
.aulitar la atención de sal auditorio que, 2.-01ra do esmerilar sin marca
25'ro, industriales de esta plaza .
gra pequeña
rtou silenciosa religiosidad eneuchaba amo. 3.- Otra de rebajar cuero Pul 6
Siseado las sentidas palabras que en dril.
400
II-Ciento
circhienia
hojasva.
'todas momentos dirijo,' a los pequetlos. de la United
De su viaje a la ciudad condal
das para pares de calzado y
4, -Otro de sellar calzado de
-Rho, can belleza de estilo y delicada exLA MEJOR
20 dos banquillos para lo tienda.. V,ha regresado el Jefe rle esta estadiciendo, Soler y Mateo 13.
• yreszön un elevado canco al libro,
PI:VISTA P.SPANOLA Ice CAL4ADO
12.-Una amainada de madera
cepo len niños, rico Ion liorabren, deción de f. c. don TOTII;id Navarro y
alguien-Un
banco
con
las
1
Publicación mensual ilustrada
su distinguida familia.
- barran amar ‚Ober radas Ion oorac, pror el
para colocar materiales con ein'
:albeo siempre nos tiara MievaS Ideas. Din- les maquinas pegadas al mis. co deparlarnenros a lo largo por
Suscrfbase a ella y confeccionaaro: Ulla de poner herretes
Después de unos días de poema'
cualro por alto y 101 banquillo
ra Vd. sus muestrarios al
malgcle ntarca W W T. Lober Manne
'30onan polahso.n dad ca"eccl're'l.v
senda entre nosotros, marchó a
máximo gusto.
o escalerilla para ella en forma
.ilemaraderia propio Ocios que stenten su citaste, Otra de raladrar a penueslro fraternal amigo
25•profeshin cual sagrado apostolado, que dal núrn 2.624: OIM para ojetes
Madrid
de
peldaño
PRDECSOIS
las ideas de mnor, verdad y belleza que
don Mariano /oven, es-coscojal
13.-Varias Usaos de badana y
boy osls suprema aspiración de los pue- autornärica •C. L. Laschsh o
Un año, con patrones cortados
cr aepu
n ohlicano del Municipio zaragootros materiales cash Inservibles
blos civilizad.% las hemos de robustecer C.• Leipzyg: Oda Ideal para pipesetas.
30
y algunos trozos de lona y hirco
eir las continuas andarinas por las paginas car a mano llamada Mahonesa;
Un año, sin patrones 201050105.
:de los buenos libros y, que todo niño que Otra de poner ganchos a pedal:
tainbein pequeños; un libro ti---__
nema amor por ella preciado compañero,
Ha llegado a esta el activo viahilado la Insurrección de Phi.
el, J..: die sera hombre Mil para la sociedad Otra para Metes a presión y
jante don Emilio Pastor Rico, despinas encuadernado en tela roMur, adquiriendo conscienlememe el hura pequeña para cortar ojeras
ORTEGA
pués de haber sufrido un- leve acinri a la liberta d .
300 ja y letras doradas en des ro0131U1
10 cidente ferroviario.
mos
theronse algunas recitaciones por los 6.-Una maquina singar para
PROFESOR DEL INSTITUTO
talas tnäa aplicados que fueron muy aplau. picar 16 k. 2 rumio. 15617854...
14.-Tres bobinas hilo negro
10
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didue, repartikndose prolusamente a todas
De Coirendes regresó el indus1 grandes; tres ovinos cordonenaos preclosos conto amenos libros, lega. 7. -Otro para mimar . pan,
trial de esta plaza don bordeo
ras seda pata el calzado negros
lada esto Ayuntamiento. finalinando esta 8.-Un Mino para lujar con dos
y de color en forma de cordón SiSimpatica, como instructiva hasta con ese 'aro/armes para plantas y tacoNARIZ, GARGANTA Y OIDOS Aguado con su distinguida esposa.
Alborozo ingenuo y natural, propio de
I5.-Tres pares tijeras para
CONSULTA DE 10 Al, % DEI A 6
lmos cientos de tunos reunidos, que ya neo y otra para lujar con CnaMarchó a Madrid e/ comerciante
cortador, amadas; Ulla% (mezas
Ro cepillos diferentes, con
POr si solo, mutila altanienle sugestivo.
de calzarlos de aquella plaza don
idem; un cortafrios y un martiunos cuatro menos de emba.
San Fernando 67,1..
Prudencio Fernández.
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y
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para
mano
seis
soportes
para
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rrado con
16.-Un precinto para plomo
transmisión y cuatro poleas de
Ttp. Iracas de Corle.- Nereida
de Marino Sempere y otro S.
madera y un motor de 3 Fi. P.
M. para golpe ......... ..... 0.50
núm. 15.1E7 de Vier5 Torras
kilos
de
suela
17.-Veintieinco
Ea virtud de lo acordado en los con su instalación para la mann- 500 cortada buena y unos ciento seautos de quiebra del comerciante que misión antes indicada
lenta y cinco kilos de Lapas
ise de Elda Don Marino Sempere 9.-Un tornillo grande de hie125.cortadas y reMI de suela
Marette, se sacan a pública subasta, tro núm. 2.091 una báscula pe3 6•TOTAL
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LOTE CUART O
inferiores al importe del justiprecio
hace j.iego con ellas y doe mena máquina de cortarsuedel respectivo lote y debiendo los l iMas de noche Can tablero de 100laI.-U
de dos plalos, inglesa núm. 00 citadores consignar previamente en
mar molblanco
726 de Robinsón y Compañia 25
la mesa del juzgado o estableci2. -Dos lamparas de comed or
Ranear%
- miento público destinado al eikto
r1.11 11ICS luces cada una y un
.. 2500 una cantidad en efectivo igual por lo
TOTAL
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100 1. - Seis capador de barchilla
redonda
2 viendose las consignaciones a sus
r/lle‘JOS
• 3. - Una mesa de cocina y <loa
respectivos dueños acto confirmo del
2.-Ciento cincuenta noqueles
Mecedora% Can asiento y 'm'al:
remate excepto la corresendiente
al
de hierro para la maquina de
• •
do en una pieza de tela y seis
mejor poslor que quedar en deposicerrar suela para plantas, raenNuestro modelista espera su orden para sanSillas con asiento de paja y resto. Los bienes descritos obran en
f [es
5
faccionario sin compromiso ni gasto alguno las
Paldo de madera imneada, y
poder del Sindico de la quiebra don
20 3.-Doscien tos pares de hor• usted
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muestra• que ¡ni
e
CoroneL
vecino
de
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Luis Maesl
mas en Iban uso entre las que
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......... .......
4 -Una jardinera madera noElda.
hay algunas nuevas. Obras poco
Monóvar cuatro Oclubre de mil
Oil con luna biselada y cuatro
usadas
y
ottas
en
buen
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y
g aleras de Igual madera y una
250 además trescientos pares viejas 15 nuevecientos veintiocho.-Enmendacc,,,,,,, c„n j... bi w,a
ENRIQUE
do--veintiseis-Vale.
4.-Siele mesas de cortador y
S._ s,i , siji. ,,„ madero _
Andrés &Mulla Supo
seis sillitas para hacienda ... de. 75
D.
l a, 10
Orada con asiento de cartón ,
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con grato ex,. la Aparatos de Radio. Instalaciones da
ant.m.x.he
LiehinO
148
TOTAL
..
•
as'
.,. puna papelera Oc
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Maneo Espaitol de Crédito

Industrial:
1,3 publieidad del periódico
donde radica su iuduslria,
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SUCCILS , L Etsl ELDA: CALLE DE Al.FÜNSO XIII.
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Tudez, I. leas convocatorias para asbes
Cuerpos. Edad de 16 a 20 anos. Las dales
para las opusirieries del arlo 1929dmarr [Hirieren, en I.° de netehre próximo.

Horas de Caja: Pe 9 a 1

Elda: Alfonso XIII, O.
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lalle del

eilefal listados,

Precios limitadísimos

SEMICEn
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MANUEL,
MÁQUINA

>t•

Indicadfsima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.
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GRiS

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904
ID

"IDEAL
PARA PERFORAR Y FESTONEAR

D. y Nilo GuaEldn,1

Teléfono núm.

309.

(ALICANTI)
Telegramas. NuaeSTRECNFIS-EurA

fábrica de e alzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

•fe,
Se acciona a mano.

Pertora u festoneo con la mauer facilidad
el contorno de los chanclos, punteras, etc.
Permite empezar

j

terminar el perforado en cualquier

Punto que se desee.
Bate demanda,
perIsr idr:e.

y sin compromiso, remitimos diseño de los

u festoneados que se hacen más corrientemente
con la misma
>•

NITED SII0E MACHINERY COMPANY, S.A.E.
BARCELONA
Fortuny, 5
SUCURSAL EN ELDA
Médico liarán, 21

LiS/C

CADETE Y NO)
Fabricación de clases de CABALLERO, SEHORA,
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de inuencibn núm. 88.371

Marca registrada "EL CID,'
Si queréis vestir elegantes compra d los calzarlos de esta Oro
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