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De interés para nuestra industria
Las Fabricantes de en/cada y la «Agrupación Nacional
de Fabricantes de Curtidos«

leeos:ene/nos claramente, sin
que quepa lugar a dudas que, establecemos un distingo iinportantisimo, enorme, entre los Fabricantes
de curtidos y 'La Agrupación Nacional de Fabricantes de Curtidos .. Para los primeros, la mayo-

tia me honran con su amistad, toda consideración y afecto debe parecernos poco. Para la segunda,
todo recelo, por parte de los Fabricantes de calzado, estará justificado.

PO

Bien nos consta que los intereses entre los Fabricantes de calza.
do y los curtidores son a veces antagemicos, radicalmente opuestos,
por mes que en este aspecto cabria tina razonada discusión y divereitlad de opiniones. En lo que
si hemos de convenir unánime.
mente es en que esa oposición de
intereses (más aparente que real)
nos impone con fuerza irresistible,
una lucha sin treg va ni cuartel enlee unos y otros en la forma que
ha venido desarrollándose hasta
la fecha. Los Fabricantes de calzadoy los de curtidos aunque particularmente sean grandes y sinceres amigos, colectivamente considerados a traves de sus órganos
representativos, son dos enemigos
l ornudables, cuya lucha en ciertos
momentos ha pueslo de manifiesto
ante el Gobierno una virulencia
len grande como seguramente james ha existido entre dos industrias las más opuestas y antagónicas. Consignemos este hecho y
Protestemos de el con todas nuestras fuerzas, poniendo de nuestra
Parte el mayor empeño en que cese
el actual estado de cosas.
Sea la culpa de quien fuere, (no
eS nuestro deseo señalar responsa•
be idades) es lo cierto, que apenas
nacida • La Agrupación Nacional
de Fabricantes de Curtidos., la
unto Directiva de nuestra Unión
anomal, se vi6 honrada co Barcelona con la visita de algunos
m iembros distinguidos de la perrueca, quienes en nombre propio y
en el de la entidad que representaben, nos hicieron los mejores ofreMilenios bajo todos aspectos y,
P ri ncipalmente en todas aquellas
cu estiones que doblan afectar a
Pe ticiones hechas al poder público
que tuvieran que afectar a la ind ustria del calzado, cuya prosperid. se llegó a decir, lleva aneja el
merecimiento de la fabricación de
curtidos.
Don Rodolfo Guarinos, en nombre de nuestra Unión, agradeció
tales manifestaciones de cordiali-

dad, a las-ritte correspondió con
idernicos ofrecimientos.
Desde entonces hasta la techa
han transcurrido unos diez y ocho
meses, durante los cuales la cordialidad no ha existido nunca y,
sin que el ataque haya podido partir nunca de los Fabricantes de
calzado, quienes no han solicitado
del Gobierno (les sena dificil hacerlo) absolutamente nada en contra de la industria de curtidos. Esta, en cambio ha llegado, co cuanloa peticiones que lesionaban los
intereses de nuestra fabricación, a
limites inconcebibles y que naturalmente han fracasado no obstante haber empleado para su triunfo
todos los medios a su alcance, llegándose incluso a procedimientos
que indudablemente condenartan,
si los conocieran muchos de los
miembros de 'La Agrupación Nacional de Fabricantes de Curtidos ' ; procedimientos encaminados
a eliminar lo que algunos consideraban, infundadamente, que erriet
escollo que se oponia a sus pretensiones. Como si un g causa cualquiera pudiera eslrellarse en estos
tiempos por una oposición que no
este lo suficiente justificada. El
fracaso de' la proposición estaba
en la proposición inisrna y no en la
oposición de que ere objeto.
La más elemental discresión nos
veda el descender a detalles por
demás interesantes de la lucha
que de sobra conocen los señores
que integran la Junta Directiva de
nuestra Unión y, a tagua han tenido que dedicar /a mayor parte de
sus energias al frente de /a Saciedad.
Lamentamos lo sucedido. Y lamentamos más aún el tener que
prevenimos nuevamente contra
'La Agrupación Nacional de Fabricantes de Curtidos . , con moii,
vo de la próxima reunión arancelaria en /a que se proyecta dar la
batalla decisiva. Y en esa prevención debe animarnos la seguridad
de la razón que nos asiste y la
intervención del Gobierno que
tanto debe velar por los intereses
del consumidor y por la prosperidad de nuestra industria.
La principal labor de nuestra
Unión Nacional, ha sido la de
oponerse en todo o en parte a las
peticiones casi siempre infundadas
de la 'Agrupación Nacional de Fabricantes de Curtidos.. Lamentamos una vez más el que por fuerza
de las circunstancias nos tengamos que ver nuevamente en esa lamentable situación.
IArrrv ENSEÑAT ALEUANY
pero que cualquier acicate
determina su exteriorización.
El odio es un producto de varios factores, que en el seno de cada individualidad van incremenModo,. +olio psicolómco que yo
.eciencla; porque pese
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}tan los germenes del odio que a

maldad arrastran.
El odio es un mal, es un gennee
destructor; y el odio de clases es
una de sus manifestaciones; pero,
no es lo peor que el odio de clases exista, lo deplorable es, que las
concepciones que el germen maligno sugiere, crezcan a/ lado de las
que fomenta la tendencia innata a
la perfección, al bien; y por ello no
es raro ver, en las fases de transición de la vida social, que en la
evolución dc las sociedades se registran, triunfar el bien ayudado
por el mal, desirozando la labor
bienhechora de los ideales que
buscan la perfección.
La experiencia de la Historia de
los pueblos, nos demuestra, que
hasta en las revoluciones producidas por tos más exaltados y
bienhechores idealismos, han sido
apuntados casos de ignominia: E,
que al lado de la consciencia actuaba la inconsciencia como su inseparable compañera; y adune llega al caso, de que los germenes
odio que incubara esa inconsciencia, avistando como alcohol psicológico, emborrachara a los redenla

tores.

El odio, es incompatible con /as

idean do justicia y Derecho, y no
puede albergar en ninguna teoría
que en rutas ideas descanse; pero
he aqui el error de muchos que
comulgan en teorías que tienen
por bases la Just/ein y el Derecho
y se dejan arrastrar por el odio
que pugna con las bases de las
teorías que sustentan, y por ello
' más que por nada son malogradas
al llevarlos a la realidad; y se viene a parar a la paradoja, tle que,
idealismos que el bien humano
persiguen, son tildados de plaga
social: Por esto, desde Jesucristo
acá, las más santas tentativas revolucionarias o evolucionarias,
han tenido sus enemigos, que pudieron hacer brecha en les
mas, valiendose de las flaquee,s
engendradas por el odio que cooperó en su ejecución; y por eso los
que combatieron las teorías del
Nazareno fueron denotados, porque este, al extender sus doctrinas
por el mundo y al practicarlas a su
paro por la Tierra, lo hizo, mediante la persuasión o la demostración razonada. james empleó de
coacciones odiosas en el odio engendradas.
Por consiguiente, entiendo, que
todo aquel que comulgue en ideas
que tiendan a la perfección del
hombre, si se deja arrastrar tan
siquiera en una ocasión por esa
pasión que odio ne llama, hace un
flaco servicio a la causa que dice
defender; que el .maquiavelismo.,
repugna a los que son capaces
reflexionar, y con ello, para estos,
para los verdaderos conscientes,
trocen los nobles propósitos y los
cambian a sus ojos en aborrecibles.
En cambio, si el bien es el principio sobre cine descansa su caeta, y para su realización se usa de
la persuasión y de medios ameglados al menos al Derecho ya la tusharán pros/fires
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La Avenida de

Gastelari

Va a ser la nueva Avenida
que ir construya exproleso
g ol el barrio del Progreso
la cosa mas aplaudida.

no puede exhibir su tipo
por ser de ten poca holgura,
elli, cada criatura,
al verla, va a dar el hipa_

Avenida igual no esperes
ni denle° ni en las afueres.
y se haca aunque tú no quieras.—
¡pues /o quieren las mujeres!

virado a Jan divinas demos
se Patacón de les carne,
al tronco e verlas mejores.

Ellas, voiemtó oeigrrorac,
necesitan un paseo
para solee y recreo
rolar domingueras horas.

Y las llores del paseo
al verlas, se musitaran,
anfir ellas se nndpen
caneen despojo o trofeo

Y todas han de volar

siu Objetos y sin agio
Imponiendo su sufragio
por la Avenida etapa,'.
Armada donde ellas
posaran lo que no pienses.
pues las graciosas eldenses,
lindas, gentile n y belfas
realzaren aquel legar
y el verlas sera en arrobo,
y hasta se ha de quedar bobo
ea su estatua, Castelar.
Ya que en el lindo lardin
de nuestro iteren.° Casino
pervgrma
con rostro de ”rafin

Notas de viaje
Pon MARIANO )(n'e,
No han faltado en todos los
tiempos,entes cretinos dedicados a
la especialidad de saberle con sus
rebuenos las aspiraciones idealistas de cuantos sintieron anhelos
renovadores, firmes esperanzas
del porvenir.
Unas veces se revolvlan contra
las juventudes inquietas, porque
ellos no fueron nunca juventud;
otros, llevaban sus acriimies hasta
prestigios consagrados, ein duda
por reconocerse impotentes para
aspirar siguiera a la consideración
de aquellos. Siempre en definitiva,
eran los agoreros de la mala nueva, empleando su vacuidad en el
desprestigio de aquellos hombres,
que por la austeridad de sus vidas.
eran ejemplos firmes de una raza
superior y consoladora.
Afortunadamente, el panorama
de hoy es muy distinto al señalado.
Lt juveniud actual, consciente
sin duda tle ve responsabilidad, se

Y los alados cantores

Y en esas noches tranquilas
que en n'asomas querellas
compiten vas les estrellas
sus fulgurantes pupilas,
ea esas noches ‚treibe
de eme:Jadee.? tarima
en que la plácida tuna
nos muestra as pederlo,
auras, brisas. embelesas,
en su tierno saspaac.
ajes mes deCastelar
tren rn alados besas
dten.ndole:— La belleza
‚tale rldense es tanta. ¡tarda!.
que nao solo tu garganta
puede ,antar
SOYia

admirable legión de luchado,
en! ociaste, civil, inteligente en
grado; Elche, que renace a en er
esperanzas, con brios insospech
dos que hacen concebir días •
triunfo; Alcoy, que aun preocupe
do con las exigencias que el in,
greses evolutivo impone a sus e
dustriae, piensa y siente con el c.
razón henchido de afanes den:.
crellcos.
La
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inquieta por la intervención en la
vida poluico-social y anhela for- Ir ha.
mar en los cuadros de cuantos terme
sienten apetencias de luchas para bildee
crear la conciencia civil, determi. sastre
nanie de chas venturosou para
mesuro pals.
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Cosos de la Ciudad

CAMPANAS DE .1DELLA•

Cou lu coluborucilu do Idos, EA pudo y
dolio lellor 1111 mplio y humoso pum
Los que pueden rollizo, len magno obro
En nuestro articulo de la semana anterior demoslramos que para el
Ayuntamiento de Elda representa und grande y positiva econornia dispollee de terrenos para el emplazamiento de la gran Avenida de Castelar en el barrio de «El Progreso- a base de abonarle a esta sociedad el
importe de los que ella perderlo con esta reforma, y que cual ya dijimos,
representan una cantidad verdaderamente irrisoria dada la gran importancia del asunto de que se trata.
Es asunto este de 1111.1 claridad tan diáfana, que no litubeamos en
afirmar que no puede haber nadie, absolutamente nadie, que no esté de
acuerdo con nosotros. Y en fin de cuentas, si alguien hubiera con criterio opuesto al que sustentamos, con la misma claridad porlrfamos decirle que no es amante rle Elite ni de su progreso y embellecimiento.
15 dra terminar el planteamiento de este proyecto solo nos falta ocuparnos de la cuantíe y forma de llevar a cabo la urbanización y obras
de esta gran Avenida, ya ello sanies a dedicar hoy nuestra atención.
Comenzaremos por confesar ingenuamente que somos poco duchos
en estos menesteres de barajar cifras, pero creemos que con unas
50. 1010 pesetas batirla lo suficiente para afrontarlo y hacer una cosa bonita y práctica. Claro esta que habiendo como hay terrenos suficientes
Se presta a hacer grandes cosas, pero ello es ya de la incumbencia del
Ayuntannenlo, quien con arreglo a sus disponibilidades económicas sabrá mejor que nadie lo que es dado hacer.
Tomemos, pues, como base la cifra de 50.000 pesetas por nosotros
indicada y que nos parece sumamente prudencial. Esta suma podría repartirse en cinco presupuestos a razón de 10.000 pesetas Lerda uno de
ellos, y tenemos que, sin representar una carga para el Municipio, en
cinco años podria verse convertida en realidad esta bella ilusión que
con nosotros comparte todo el pueblo de Elda.
Nuestra exposición ha terminado. Ahora solo falta que las sociedades . El Progreso- y . La Fraternidad . ; don Antonio Porta Pausa y el
Ayuntarnienta, todos ellos afectados en el asunto, expongan públicamente su opinión respecto a este tema . tan sugestivo e interesante para
nuestro querido pueblo, y al efecto llanca, tiene une gran complacencia
en ofrecerles sus columnas para cuanto tengan a bien manifestar en pro
o en contra de este proyecto, ya que somos los primeros en reconocer
que sus valiosisimas opiniones habrían de ser acogidas con el mayor
Interés por nuestros estimados lectores y así ayudar a la formación de
un mayor ambiente.
Por nuestra parte no queremos terminar sin hacer pública una vez
más la honda emerción que nos ha producido el interés sebo conseguido
despertar en nuestro pueblo con esta campaña de Ion,. Los mucbisimas placemes que con este motivo hemos recibido y que sinceramente,
de todo corazón agradecemos y nos enorgullecen, son la mejor y más
justa expresión de que abogamos por una causa noble y justa. Por ello
seria doblemente sensible se desaprovechara esta ocasión propicia para
realizar utte obra altamente meritoria. Por lodo lo cual no nos cansaremos en insistir una y mil veces sobre el particular, seguros de que servimos el interés público en general y particularmente cumplimos nuestro
deber de buenos eldenses.

Las obras de la

Plaza de Sagasta
I li re varias semanas, en mies-

. número 132, nos referíamos a
a nata de la Alcaldía publicada
. • abien en estas columnas, en la
.• haciendo referencia a las
.ntas de la reforma de la plaza
nimia la Alcaldia la
Saga,t
seta. ,urna relación detail,
e; gastos ocasiona,isotros

le

•• ver, [pie 11

•

En Elda existe, ya de aniiguo, la
mala costumbre de lanzaral arroyo
las aguas sucias que han sido empleadas en el fregado de pisos y objetos domesticos, lo que a mas de
ser un atentado a la higiene, ende
tan pésimo efecto urbano que, los
agentes municipales debieran evitar con verdadero celo para que
nuestra ciudad no de la sensación
de pueblo sucio. Hay épocas en
que sin descanso se imponen multas por causas mas insignificantes,
abandonando después estas medidas y, como es natural la repetición de esa costumbre tan bochornosa de tirar aguas sucias a
la calle.

pesetas; los peces de colores que
nadan en torno de la fuente... trueno, ¿cuánto habrán costado al pueblo de Elda los peces de colores?
Con el mayor respeto dejamos
a la Alcaldia en el uso de la palabra.
NOTA DE LA ALCA TALA
Contestando a lo apuntado,. Akaldia
manifiesta que, oportunamente 1.11130 a
disposición de la PedarciOn de ¡MILLA y
del vecindario en general, todos los ame,
cedente, sobre te referida obra. antecedentes que COLISI. ro el Apediente seguido ron la tramitación legal rom a en
••• .', los cesas quena baten por es.
ración Sepan las red/ (dad..
.5 que obran en el mismo, la suma
mvertida en ta Pesa de Sagas..
!e a pesada 6.16719. Todo n las dedstrin a Mapas-raen de quien tos sofr In Alcaldta en las horas beba.

¿Que sabes nadar.
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Hure algunos afros fueron o Madrid dos inñustriales muy Co:
par esta contornada, los que fueron a alojarse a un acreditado
Lt
co Hotel. Después de hacer las consiguientes inscripciones en
ció'', se les notificó piso y número de sus respectivas habilarion
de ellos, indicó al encargado de aquél popular romo lujoso es,
miento que, por su amistad con la casa propietaria del Hotel
ran tratarle con algunas preferencias, a la vez que exigía que
ración tuviera cuarto de baño. Una vez nido lo del cuarto de b,t
compañero de viaje le interrogó. «Pero chico, ¿que sabes nadar
broma? ¿No lo tiré? Lo cierto es, que salid del Hotel sin haber ut
la bañera.

También, por falta de celo por
parte de los agentes municipales,se
da el caso de que haya dlas enteros animales muertos en mitad de
una calle. Sin Ir más lejos, el domingo último, en la tarde, un auto
mató un animalito doméstico en la
calle del Medico Beltrán. Estuvo
así toda la tarde punche del indicado die, la mañana del lunes y
hasta las primeras horas de la tarde en que escribimos estas obserVaCiOneS. Hay más todavia, que
viene en nuestra razón al decir
que hay falta de celo por los que
creemos deben ser /os encargados
de evitar estas cosas de tan mal
efecto urbano. En la mañana del
Ionen, uno de los agentes municipales, estuvo por la citada calle
repartiendo comunicaciones para
el pago del impuesto llamado de.
' Prestación personal . y, sin embargo, no se preocupó avisar a los
carros de recogida de basuras que
muy cerca de alli pasaron en los
momentos que él cumplía lo al parecer, más interesante.
—
_Los domingos y dies de fiesta,
la chiquilleria anda por sus respetos en las afueras de la población.
Por cualquier extremo de la ciudad, en todas las horas de la tarde, se arman infinidad de partidos
del juego de chapas, cnizándose
entre los pequeños todo el dinero
recaudado en e/ dia. Este juego,
antiguamente se practicó mucho
entre los grandes que, afortunadamente pudo hacerse desaparecer
esta fea costumbre, pero vemos
con hondo disgusto que la gente
pequeña tiene arraigado este juego. Tenemos la seguridad, de que
dando una buena batida durante
unas semanas se evitarla este desagradable espectáculo. Para conseguir todo cuanto hoy apuntamos
en esta sección, hay sobrado número de Guardias Municipales.
UNA
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AMOR, NATURALEZA

Une;
Asa

un instante de amor vale una vida,
busquemos clamo, en donde esté;
y mantengamos viva y encendida
en nuestro pecho de/amarla fe.
sintamos amor hacia las cosas
que forman este mundo que habitamos,
lo PliSMO a las espinas que a las rosas
¡hasta a las mismas piedras que pisamost
Amemos a los árboles frondosos,
ya las hierbas humildes de los prados;
amemos a los seres orgullosos
y también a los seres desdichados...
Autor intenso al cielo ya las flores,
amor a las montañas azuladas,
arriar al Sol, radiante de fulgores,
amor a las Auroras sonrosadas...
Amemos todo: al mar embravecido,
en sus fieras tormentas imponentes;
romea/ lago tranquilo, adormecido
en sus ondas tranquilas, transparentes...
A la alta sierra de nevada cresta,
ya la llanura fértil, luminosa;
al ruiseñor que canta en la floresta
como al águila altiva y orgullosa.
Vibre todo en amor: sea nuestro pecho
volcán ardiente de pasiones bellas;
¡Que de la charca en el fangoso lecho,
también brillan pee/simas estrellas!...
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Elda y septiembre 1928.
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Durante estas últimas SV777,1
se han notado algunas deficiencias en el reparto de nuestro periódico a cansa de haber dejada
de prestar srrvicio el antiguo repartidor delnutx.
El nuevo repartidor, don Antonio Carvajal, nos ha prometido
subsanar estas deficiencias desde
la próxima semana. Sie pesar de
ello hay algún error o deficiencia
en el reparto, rogamos a nuestros
suscriptores nos lo comuniquen
para repararlo, como igualmente
pueden reclamar cuantos ejemplares /es falten, en nuestra redacción, calle de San losé número 10.

—"se
El movimiento automosiltstica aumenta
cada dia. Las datos oficiales que transcribimos a continuación lo demuestran.
En el mes de enero del corriente ave
1.9221 en las oficinas de Obras Públicas de
13 inclusión en el grupo de segunda 4:atodas les provincias, figuraban inscritos los
ugur. de •El Ilercules Deportivo EscaSol . de Murcia y •Comercial • de Carrage.siguientes automóviles.
obliga a los elementos federativas a
na.
Alicante,
Alava, 4316, Albacele.
suspender los primeros partirlas de can,/
/
I
3.604; Muerta, 1202; Arda, 493, badajos, peona te que hablarlas anunciado.
2.501 Baleares, 3397; Battelona, 29.140
•. habn
Am cuando lamentarnos la .spinsión,
celebremos que esta sed por dar entrarla a
Burgos, 1.037; Cbceres. 1-567; Cae, 2301;
,J R.
nuevas elementos que no debieron nunca
Canarias, 2.544; Castel/tbn. 1.154; Ciudad
ser eliminados.
elan complacidos los numerosos lecReal, 1.138; Córdoba, 3.019; Carrada, 2.403;
Para aprovechar le semana de espera,
. ..Ine se inieresaron por este asunto, y
Cuenca, 711, Gerona 32.669; Granada. 2 lls4.
parhaa . /n el •Alicante.
..•/itcrtóse
móines a la Alcaldln nuaslriv recamo- Guadalajara, 921; Guipúzcoa, 5235, Fin,
., / ,cal que vino
• actual cale,.
d . lama ad• •Li g por SO deferencia al facrillarnos
ya, 02 4 ; Himen, 1815; leen. 104 rd
:efle
a dita; •1,cs
. /la por :7111,11
:es de un asan ia que ya nos resultaba
1287; 1.2.1./ t0. / ogrollo, 910; Ls.
designado patratar
y
que
tuvo
reiteración
ante
vo
1.011;
/
;
mastico Silba
Omase, I •
tvrencia de numerosos ciudada nos y
.
.v. alineando,3119,
..es debuta-
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Plancha que tuvo que redOblar sus es -st
nos para evitar u ,o verdadera caraspoic
le
El balón, vertiginoso, causaba a/ac
puerta alicantina, impulsado por sus t.'
migo, que entablaren desde los adentre,
momenlos 1111 duelo con todas rus zoo,
ellelleids. La de f e 1133 ill1.111i. ene ad,'
La con gran acierto y, entre ellas, Planeta
nIcur.:ev-°
que surgla oportuno en todo
valientemente las tre mendo'

D

erdando

temidas perforaciones.
Un pase estupendo de Gómez /o rece
Gordurns que falló el momento pre..›.
perdiendo el balen, consiguiendo
wad.. Plancha.
cerina del
que actuaba en

e

Coloma

ataque. cedía siempre oportuno y ortfii0
constantemente momentos de peligre,
e,
oses lato6 su “fionaso formida ble.
Plancha detuvo: el despeje ha recibe Da"'"
d
Os que paro al «Maco • qtllell a su ser
rae
de a Alberios que lanse un torpedo
pendisimo, siendo detenido por Planebe.
entrando oportuno Orne al remare incn,
:ande la pelma anta red.
El marcador lunch, rn anunciando
tanio
una ovacIón atronadora el primer
la tomada a favor de /a divisa de las e'
dense,. S. mas alteración acaba el Pn'
:lar tiempo.
La segunda pana empieza almeanda2
Desesu . el moro de los perloratIonstr
O,,, 1"
alicantinos Pronto los nuestros si
.ti:t,,ondicional al aftanearriento
entr
u
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Ptas. 591555 en poder de la Cambian recaudadora, lo Extremadura regresó a esta el ha
que na podemos hacer totalmente tu este tor de esta estación de t. c. don An050
0.25 nemero ante el excesivo espacio que «U. tonio Valiente.
Lidia 000
020 parlan aq.11as. En el Circulo Republicala aas.' iP d.a a
de d<
Manuela Segura
MES DE SEPTIEMBRE
no siguen recibiéndose donativos, canfordamnificados por la
Trinidad natrón
r ACIMIENTOS —Francisco Mfió favor de lo.s
El joven Viajante de calzado don
catas:role del Teatro Novedades
025 a. se anunció oportunamente.
I.bel Cremad.
Er den, Aud,&u Si,vonl
Ramón Navarro ha terminado su
de Madrid
045
Milagros
luan
Ma
g
ia
de
la
Eri.,...lo Estovo Station,
excursión
comercial, encontrándo045
Josefa Poveda
Suma anterior... Ptas. 402'25
C,I,, Vidal Vera, Nicolás Gurizálvez
050
se de nuevo entre sus amistades.
Amalio Maestre
050
Tare. Penó MiGo, Joca D. lose Verdti
Su •
0'50
no 0 Santiago Pu yada
Nicolás Iban.
P•6" , ign PoSligo, Eduardo Payó Rico,
015
050
• Po quita Rayuela.
Miguel Maca
luhrt Jover Payé, Rd111611 Teodoro
A titulo de Información ponemos
055
055 0 Manuel Pérez
Concierto organizado por la Banda
Antomo Merbueln
0.1.•ro Calvo, faené López Navarro,
030 -Sarna ,Cecilia• para el preves clia 25 de en conocindento de nueslros bula025 D . loaquina González
Vicente Beltrán
11" ilartiln Carpio Guardiola, José Maros
que el nuevo coliseo que se CaRoberto
Balarán
050
D
el
Teatro
Castelar
en
obsequio
Octubre
en
Miguel
Pene
fi, l'ovada 'Perol, Emilio Payä EstetuSu a ros socios proirttures.
té construyendo en la calle de Cas0'20
• Manuel Estere
Antonio Gonzales
ve, Francisco Sánchez Hernández,
0 51 1
050
• Modesto Asunción
Leopoldo Merino
to Peläez llevará por titulo el nomE:u ;que Santos Curia, Joaquín Vera
Primera parte
090
• Manuel Pomares
V—
lose Prats
Sr upare, Irene Prats Penadas, ArelMuerta, (Marcha), Almilla. LE ROV bre del insigne novelista, gloria de
025
Ir Virtudes PIrre
1'
Manuel Carrarala
paro Prats Penadas y Marra Dolores
IS, (Ovar/rara), lolo. Le del Soto del Pa- España y orgullo de nuestra re025
050
» Be/en learAner
D. Ralada Garcia
Srcvent Vera.—Total 20.
050 rral, (Selección), Souiullo y Ved. El g uise- gión, don Vicente Biasco lbafiex.
D.
Francisco
Marque.
025
Francisca
Corbl
Amat
MATRIMONIOS.— Manuel
n.. la Opera, (Polkas de flautas a Duo),
(ras
-=
Francisco
luan
•
050
Antonia Tordo
Pomares COn1 füdtptilla Mdflinei
930 Damad.
050 . Antonio Pavada
Se encuentra en esta el viajante
Remedios Payé
Uva, FauStino Amat Candel con
Segunda parte
05U
050 . José Paya
Remedios Amar
don Carlos Amberg.
Asunción Belmonte Carda, Josh Ma.
025
El Caserío, (Selección>, Guridi.Mar.a.
Pho D.. Moda Calero
Mercedes Galia
ria Carpio Casta] 6 con Asunción
-055 (Faulasia), Vives. Sevilla n." 3 de la suite,
090
. Remedies Varar)
Rita Diaz
Carpio Muranr. Antonio Olaya RoaHa estado en Elda el industrial
0050 AM2IIN. La Parranda, (Can. a Murdah
• Fuensanta Verdú. .
055
Paula Gras
III con Josefa Gallego Rico, Ramiro
025 Alonso.
de
jerez
de
la
Frontera,
don ¡ion
Velera
•
Pascuala
Calvo
050
Eulalie
Abad
CanizaBatirán Rizo con ¡alio
Completaré el cspeci•i.lo un bonito Valencia.
• Carolina Urban
050
Ventura Aguado
res, José Payá Amat con Rusa Yeste
. •
programa de cine.
0 50
• Dolores Rico
Soledad Prats
Vhra, Antonio Ports Pons con Dolo015
050 Uno
Francisca Rica
res Gil Esteve, Ramón Segura PaDespués de breve estancia ru do055 D. losé Guarinos Vera
Merla Requema
chol con Adoración Vera Vera, Pela marchó a Valencia don Lorenzo
050 • 'Cándido Arad Casan.—
Isabel Oien
dro Meció Garcia con Mercedes LáNOTAS
Albert.
050
• Pedro Esteban
Adela Ferrero
zaro Gras, Sebastián Hernandrz CoV- LOCALES Y GENERALES
050 • losa Maria Mellado
Luisa Galiana
loma con Maria Sánchez Suda, Mi010 • Tomas Pérez
Maria Francés
guel Pairo/ Sánchiz con Francisca ViHa marchado a Madrid con obHa estado unos dios en Elda el
0 50
1
• Antonio Escotan°
Carmen Dtas
dal Juan, Macarlo Vidal Lronefilch
050 comerciante de calzados de Vigo jeto de efectuar importantes coml'— D.. Maria Tore. Diez
roo Banaina Salud Rico López, Vi- Lt. Emilio Orts
pras
para la próxima temporada, la
050
•
Antonia
Gonzalo
2.
—
don Robustiano Escobar.
cante Gorda Garcia con Desampara- 11.. Asma., Calatayud
15.—
• Oder Martilles
acreditaila modista señorita Remedos Cantó Vera, Manuel Mosquito D. Emenlo Maestre
. Amparo Alcaraz
Manuel Maestre Gras
dios
Segura.
MIC8 con Francisca Alcaraz Castillo,
De nuevo se encuerara entre
• Pasmiala Garcia
5. —
Enrique Lavale Pastor
FianCiSCO Torregrosa Bernal). con
—
0•50 nosotros en su acostumbrado viaje
2'
• Lconlda Espino.
Francisco Amar
Josefa Candelas Cerrión, Juan Segura
Salió para la capital de Eso...,
de negocios don Felipe Alonso,
Gonzalo Payé.
050 D. José Girones
Esiarlich con Marla Vrctoria Muñoz
el activo viajante don Luis Diez.
050
Manuel
Sáez
Pedro
Lráper
y
Gancedo
de la casa Rodríguez,
Sevilla, Francisco José Martinez Mar050
Felipe Seas
Pascual Bonete
linea con Desamparados Mari Ro.
Rubio, de Madrid, que ha llegado Igualmente marchó para Bilbao
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P—AMonio Martinee
luan Sánchez
don Manuel Bermejo.
meto, y Juan Joch Llamas Sánchez
050 estos citas a Elda procedente de
050
Francisco Ruiz
Antonio Demorar
con Florencia Guerrero RodrIguez—
Paris, donde se ha celebrado la
Gradan° Soria
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Diego Cuenca
Total, /8.
El jueves recibió las aguas bau1'— « Semana del Cuero..
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las noches de aduación mostrando co
055
055
lo. Orgiles
agrado por el espectáculo, y ésto ha re- ,
0150 0. 5 Faorina Pinieao
a,P•Bapeupooluneredo Db.ronidaboguto Albert....
/
00 5
050 • Dolores Escobar
'
un buen negocio a In agrupación artística
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En el próximo numero segaran)
do las listas de dOnanies

C.411:1511

el gusto de participar a mi clientela de Elda
que he nombrado mi representante a
DON SEBASTIAN ROSAS
Calle de Antoniuo Vera, 7. - ELDA

VI S

1nT T_T 1nT CIO

ACADEMIA I LIS

BANCO

His luo
p

AMERICANO

pesetas.—ilesemis: 20.180.662
1 millones de
Casa central: MADRID. Plaza Canslejas.--Capital: 10C
en
todo
el mundo.
93 sucursales en España.—Correspensules

Horas de Caja; De 9 o I

Sucursal es Elda: Alfonso XIII, 20.

Industrial:
La publicidad del periötlico
donde radica su industria,
vocea la importancia de la
misma.
Ayude con su anuncio.

conocido y acreditado
adelantos del arte
establecimiento tipográfico que, con todos los
de imprimir, tiene instalado la

en

1`,..1 Cn

ID A TI)

núm. IR
NOVELDA, calle de HERRAR CORTES,

VILLARIAS
L%S311:PliES CONSKIMS

DE PESCAN
L1S QUE PREVINE TORO EL RUIDO
R VTira`: CEFERINO
Surrcho-Tello, 3.

CANTÓ

Correos
y Telégrafos
Todos los años convocatolias para avene
Cuerpos. Edad de Id a 20 años. Las
para las oposiciones del año 1929 daGo
elogio au 1. 0 de nelubre próxine

Capital; 50.000.000130 de pesetas
CALLE DE ALFONSO XIII.
. bliCtillS ti. EIN ELDA.:
CENTRAL EN MADRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA
h:jecueidit de toda elase de
España. Corresponsales en les principales ciudades del mundo.
Ciento quince sucursales en
medio por 1.01). Consignaciones a
y
O
anual
de
interés
a la vista con
operncinnes de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes
y medie por 100. según pla•a
venoi mient0 fijo con interés de 3 r 1.

Mucho dinero
I T_T

PAk • •

Banco Etspatiol de Crédito
Reieervaa 94.197.2394116 pelele.

ahorrara usted eneat,

-\7"

PREPARACIÓN COMPLETA
CRESO EN

Ignacio Ribelles

eran agencia
de Tornpas Fúnebres
DE

Enrique Vera
HINNI

10, yPd11 GRIi110S,1

Materiales de construcción
Telas de Cristal vara claraboyas

Precios limitadísimos

Productos de la

SER VICHC DE Ce2CIES
COMPLETA ENTE MUTES

Unión Cerámica Alicantina
PIERIIIT, 39.

—

ELDA

MANUEL
MÁQUINA

CASA FUNDADA EN EL AÑO

IDEAL„
PARA PERFORAR Y FESTONEAR
rae,
Indicadisima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.

Teléfono núm. 309.

1904

(ALICANTE)
Telegramas: NIA9sTRI3GRIAS-EuP/1

Vábrica de alzado,
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

•
Se acciona a mano.
Perfora a festonen con la majar facilidad
el contorno de los chanclos, punteras, etc.
Permite empezar u terminar el perforado en cualquier
punto que se desee.
demanda, y sin compromiso, remitimos diseño dolos
Elapo
u festoneados que se hacen mas Corriäntemc
con la misma.
-z•

UNITED SME MACHINEDY COMPANY, S. A. E.

BARCELONA

SUCURSAL EN ELDA
Medico Belirán, 21

CADETE Y NI)
Fabricación de clases de CABALLERO, SEHORA,
XV,
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS
88.371
núm.
inuencibn
con patente de
CID:.
Marca registrada ' 4 EL
los calzados de esta Insto
d
compra
degustes
Si queréis vestir

