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. gios partido republicano que sin estar
dcmull
• •
Integramente en el Poder evite que
el Poder se pervierta desentendién- C
ió
C
dose de sus imperativos ideales.
•51 Gobierno de Thiers—escribió E
ni ha de conseguir lamas.
de hoja el Tenorio.Eita
DOMINGO
11/432 MARCELINO
Castelar—se halla compuesto de 0. Poeta RIMO, acial en Elda
Para enamorar hoy die.
dra- tres elementos capitales. Uno de 3 no ha salido de su celda
no es muy diflcit la cose:
En Hindemburg y Venizelos se sin6 dar a este transito mayor
ellos representa la política; las ira'
RepúbliSon
los
=timo.
No
pedían
ya
la
. con su imperio Icorsa en/porto.
mucha, mucha, lallchn
repite el caso de Thiers.
liberal
que
orleanismo
nada, nada de poematres estadistas devotos de un regi- ca los republicanos; la pedían los diciones del
El Don Iban, con sus reveses
significó siempre el gran orador. mes dl que han consagrado la más monárquicos. Y en esto se repite Otros representan en centro izse va Ondeado maquino.
Va acabaron los afanes
dilatada parte de su vida. Y al fin también lo sucedido en la Francia
Orle, hombres sodadures
Noailles, le- quierda del Imperio; Picard es jefe .va perdiendo ye el tino
de esta, cosos años postreros, la del 70. El marqués de
ante
todas
las
Meses.
y
acabaron
los amores
de esta gente y tiene un ministerio
conciencia de su responsabilidad gitimista, aristócrata, declara que
de Meses y Dou panes.
es una religión y esa importantIsimo, el de la GobernaSin duda, ve a las doncellas
histórica les eleva a ser las figuras la Monarqufa
los reyes ciño. Y por último, hay un elemen- - con tanta desenvoltura,
Co,, el pelea lo garsdn
de mas egregia categoría de un ré• religión ha muerto; .que
si se - que no encuentra criatura
yen., hasta las rodillas,
gimen nuevo, distinto en absoluto, eran jefes de naciones y se han to republicano, templadísimo
quiere, pero republicano al cabo, 5 que comparta sus quencllas.
transformado
en
jefes
de
partido;
por
las noches, las chiquillas
régb
en su estructura jurídica, del
Don ¡ c enes de aspe.° so.
mes que sirvieron y amaron, que la República clel 93 ha infundí- que representa julio Simón en el 72
Y no se cala el chape
ministerio
de
Instrucción
Pública,
do
su
espirito
inmortal,
no
solo
en
movivió
unido
a
la
Ilindemburg
ni se cubre hasta los ojos,
Äste, que Don Nao Tm..*
en las cos- y Julio Fact.; en el ministerio de
puas al ponerse de hirolaa
esta de cap caída,
tonin a de l o s Hoheareillero. FnZ las instituciones, sino
q, el reguri,u Negocios extranjeros. Si después
uno de sus generales más adictos lumbres
le dicen ludas que na.
y es su vida._ muerte en vida,
Thiers
de la paz el gobierno de
y disciplinados. Era autócrata y republicano obligará a la g=
sin su imperio pilo emporio.
Ninguna se pone tierna
adoraba la autocracia como viste- ciño a ser soberana de su existen- quiere afianzar la República, com- ;
oyendo sus narraciones:
Hoy, Don Juan, da compasión,
ma de gobierno. Hablando en sus cia y señora de sus destinos histó- prendo que algunos republicanos ' ; se rindes, 5/, los doblarles._
que perdido su poder,
responsabili- le ayuden. Pero si la República es
~mías de l za r F ernando de ricos, y a aceptar la
cu I (moneda antigua y moderna).
Poder ejepara
el
nevo
je!
e
del
P
el palacio no ha de hiles.
u
persa'
dad
de
sus
faltas
dejándose
de
«Dirigia
escribe
Pulgaria,
panteón.
encuna
Está su capa gemís
zalmente la politica exterior y se creer en cesares divinos, en provi- tivo un paréntesis; si la República
en el trono ! corno el chambergo y la espada,
,álfaen politica interior del empleo dencia/es maulas políticos, y que ha de ir a estrellarse
Grizeisno sosia
si
la
Repúbli»
;
2 no ha de lograr ast nada •
de medios autocráticos para impo- fundada ya la República Francesa, de los •rhoutiquiers
orleänisha
de
concluir
por
ese
co
podrá
formarse
al
Occidente
de
anar,
minuminulreeireullieillunel
ver su voluntad frente a lo
y corrupto, causa tnialli”Oillitells011ateassImelltinnannenurettni •
c,uia parlamentaria » . Para el, dis- Europa esa grande Confederación so corrompido
moral a
abeanniento
primera
del
neolatina
destinada
a
renovar
los
pérdicusión equivale a barullo y
milagros y las maravillas de las que la nación francesa ha urdido,
sufragio n airersal ,
a
, ennoblecimiento inmereci- antiguas Confederaciones Dile- los republicanos que ayuden
bizanti•
., canalla; democracia es lo gas. . Todo anunciaba la Repúbli- Thiers en esa sangrienta y
farsa
merecen
hoy
a
la
conFena
La lluvia de luces del dia que amanece
' l oe ruina Y lis de Aléma - ca, todo decidía a establecerla.
ma•
casabe una Alemania sin ro al seria república la libertad, ciencia humana y merecerán
apaga los fuegos de nuestro divino ardor;
universal, el
a mi lado, dormida, la Gozada parece
- ' ,an Imperio sin emperador ¿seria también la autoridad? Al ser riana a la historio
traidores..
imagen redivivo del ntäe huido° amor
•
.:;parador que no sea un di- la democracia, ¿sería tambie.b abominable dictado de
no han
El lecho esté en desorden,- en su casta blancura
•
• Ir la casa Hohenzollern. austeridad y la firmeza en el Po- Julio Simón y Julio Favre
a la /hispasado
con
este
dictado
Imsder?
Al
ser
un
régimen
nuevo
su; carne es más alba que la nieve sin hollar;
Podia concebirse a U
toria; tampoco pasaran con ella
reflejase en sus labios la miel de la ternura
. • zburg de 1914 presidiendo ta llegar a estabilizarse e imponer., una República y presidién- se, ¿no seria el caos? El temor de los republicanos que sostienen a
yen sus ojos la sombra del dolor de gozar.
la Francia del 70 ha sido el temor Hindemburg y Venizelus. Y es que
Miro algo en Sil rostro de la Flor de Magdala,
?a un respeto religioso a la
unos
y
otros
republicanos
suple'
escucho castamente latir su corazón
• stitutiva del Estado? Aun- de la Alemania y de la Grecia de ron y saben cumplir con su deber,
posición política frente a nuestros dlas. Se tlesea salir del
y la veo cuino sueno sosteer bajo el ala
que es este: posibilitar el advenide una engañosa, pero santa ilusión.
is problemas hay gran dite- presente y no volver al pasado;
anhe. miento de la República por el apa'
Acaso su nombre sea un recuerdo de pena.
eitirr Hul dembarg Y Ve rtit pero se teme el porvenir. Se
que ante los ojos
¿Quien sabe esos nombres que historias serán?
en su concepción de las for- la que las multitudes intervengan; yo de elementos
representan la autoridad y
pals
del
Mi
alma la dijo de dulzura llena:
teme
que
se
desbanden.
se
e
gobierno
son
entrañablepero
j
que se restaure la mona,
—En mi está la fuente que calme tu afän.
•. monárquicos los dos, Veni• Se qniere acabar el periodo de evitar
quia
por
una
inmediata
articulaempepara ti 'guardaba, miel, mirra y romero;
disciplina
sin
pasión,
para
Yo
" i trérc i e s monáml nico , ,TtO"
con ilisci- ciáis de la opinión republicana,
luego.... te espera el camino sin fin,
•••
.•.ir el per ,
., esencia: ihn"
dispuesta
a
intervenir
adueñando'
a
muchos
•
sin
Sol
que te alumbre que todo el sendero
,.
tia; 1••
i . 11/o tundee
los se viva se del Poder si este cayera en malo llena la sombra fatal de Cuán.
.plina de du - nos desleales. Es la actitud violen,,• consecuen - lade todos los republicanos alaDejadla que duerma. 'Deferirla, blasfemos'
r manes cuando el golpe de Estado
Dejadla, ;crueles l por humanidad.
de Von Kapp. Es el ',someterse o
¡QUO callen las fieras! LOS hombres dejemos
dimitir que Gambetta formulé
que goce un momento de felicidad.
-• contra Mac-Mahón, y que acabó
ELOY CATALÁN
con
Mac-Mahón
y
con
los
asabas
servi
de
la
lo la libertad a
los autócratas contra la.Rejni.
11
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Hoy, Don Juan, da compas
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El Edilicio oala la Gola do tulio

eigIL
Campañas de

IlDELLA RELACIÓN

Ea <empaña que hemos iniciado desde estas columnas en pro de que
,n la barriada de casas baratas «El Progreso» se construya una amplia Avenida en sustitución de la proyectada plaza de Castelar, ha sido
acogida Con entastasmo y calor por la opinión general.
Hemos sido honrados con el envío de valiosisimas opiniones referentes oeste hermoso proyecto de significadas personas de esta ciudad.
Todas ellas, coleccionadas convenientemente, serán publicadas en estas columnas por orden riguroso del que se reciben.
Todas acusan una amplia predisposición hacia la realidad de nuestros propósitos, inspiradas en acendrado cariño a iniCrlin pueblo.
l'os nuestra parte, hacemos un breve descartasen nuestra labor para dejar espedito cansino a las opiniones Menas a la de esta InfUlráta
hola. Más adelante, corno decirnos, reanuclareino.s con todo entusiasmo nuestra campaña, publicando todas las.opiniones que hayamos re-

Don Rafael

Altamira

El insigne' thin Ra.
tael Aitarnira, nuestro eximio colaborador honorario, asistirá el próximo dio lb de noviembre a una
solemne sesión de la Soborna sie
Paris, en la que se le indistira con
el glorioso titulo de doctor thonons

El señor Altamira continuará en
la capital de/ Sena el curso comenzado en años anteriores sobre
' Metodologia de la Historia . , y
posteriormente dará extensas conferencias en Bruselas y Ctipenha' g..

A nuestro querido maestro, orgullo del alicantinismo, enviamos
nuestra felicitación más efusiva.

TEATRO VALENSIA.—Valencia.
Hemos recibido el último número publicado encolo revista semanal literaria que con tanto éxito
viene cultivando la lengua valendalia.
Publica una interesante comedia
lIdea en un acto de bidniundo de C.
Bonet, con música del maestro Vicente luan Marco.
LA CRUZ ROJA.—Alicante.
En su mimen, del mes de septiembre, llegado a nuestra redacción, publica esta revista alicantina una extensa información de
la Cruz Roja de nuestra localidad,
en la que aparecen curiosas lotogrullas de la colocación de la primera piedra en la Casa de esta
institución, con motivo de las pasadas fiestas, y un gnmo de lo brigada de camilleros, ast como las
l 'alegrarlas del señor Delegado
aresidente de la Asamblea local,
t t s Narciso Catalán, y de la Pretia de honor, doña Inés Millón,
/Magra% muy bella, ian be. -Hm el original, de la encantaseñorita Anita Ocaña, preen /a fiesta del perfume y

nuestra parte uos compar nuestra
inos en enviar/a

tiLl

muy efusiva.

Murcia.

DEPORTFS
Parque de Ftenaceiones

050
Joagran Suivent .
OSO
Francisco Galia.,
095
Manuel Amat
guln 050
irranciaco 050
0.51)
Manuel Layes ...
0.50
Tomás Pérez
D50
D.. Mellar Rico...
055
D. Eugenio Ora*, 050
Manuel Romero.
Plácido Romero
090
Pablo Montó
090
Tomäs Prats• .. • oso
Silvestre luan
oso
Francisco Crontálir
090
Eduardo Llantas.
neo
Francisco Abellär
OSO
Manuel Esteve...
010
Manan Cee

La tarde lluviosa hacía presaVera
giar una entrada floja ya que úni- O.• Rafael
Mariano Segura. .
camente los -verdaderos aficiona- • Peritar. Estere- .
• Luis. Esteve—
dos arriesgarlanse a presenciar el
Emilio Sansano..
encuentro anunciado con el ' Be- D.
D.. Placedes Pérez...
nalúa F. C.., pero desde luego el
• joaqinna Lloren.
número de asistentes superó a to• Carmen Orgiles
D. Santos Paya
do cálculo.
Vera
El equipo visitante formó su •• losé.
Luis Soler
' once ' con sus mejores elementos D.' Dolores ()maitu sabiendo la valia de los eldenses D. Rodolfo Catalan .
Busin.r. .
por los resultados que continua- D..Luisa
Si,. •
mente viene obteniendo ante ene- D.. loaquin
José: Bou,
migos de mayor talla.
lusa Gaie..i
Nnnnro lb
El •Depottlivo Eldense " modifi- D.
Siseas
có su linea de medios figurando • Emilio
toso Ruano
en el ele Paquito y pasando a cu- • D.. Angeles Pucho' . brir su ala el gran Rodenas que D. Emilio Alonso. • •
• fosé Sánchez.. •
vuelve ' con aire marcial» dispues- D.•
Visitación luan.
to a recobrar su forma. La linea • hasela
Annya
delantera también tuvo la novedad D. Trinidad luan
de ofrecernos el debut de Orts que • Rogelio Lázaro.
• José Dimanesdesde el exiremo izquierda, sin el 12..
Bárbara Ganad acoso de un medio aceptable, hizo D. Diego
Coloma.gran partido, si de et exceptua- Un cortado
mos sus olvidos de centrar por el D. Francisco unan ,
Pascual
•
deseo vehemente de marcar sin • FernandoGuisad,
Dome,
colaboración.

El partido transcurrió con absoluto dominio de los locales que
consiguieron hacer funcionar el
marcador por seis veces sin ver
perforada su puerta.
Hubo necesidad de suspender el
-match' cuando toda,la faltaban
mas de veinte minutos de juego
porque el aguo amenazaba con su
violencia los huesos de los equipiers.

Las jugados precisas se repitiesin interrupción y las ovaciones con que se premiaron nos parecieron merecidas.
El árbitro Sr. Oras roe iodo imparcialidad y acierto, si bien no
ofreció dificultad alguna la contienda.
El portero tímonovero • actuó
con acierte/1as contadas veces en
que intervino.
Villana y Aguado siguen siendo
la barrera Infranqueable que todos
conocemos.
Garrigós pierde categoría, Rodunas queda en espectativa y Paquito fue el centro medio que presiona rápido y oportuno. .
Germán dió muestras de su des.
entrenamiento, René mejoró su an-

ron

:én la h
. :uno.

hacer

Y de los eriales eornerros

de donantes para la suscripción a
favor de los damnificados por la
catástrofe del Teatro Novedades
de Madrid
Suma auturior. Ptas. 8913.al
025
1/.. Antonia dental.
0511
D. Pascual Medina
020
D.' Salud Lorente..
050
Esperanza Pérez .
050
• Maña Hernénde,
oso
Matilde dernabv.
OSO
Casimira Juan..

• Ellas Vera
• Vicente Pirca..

•

1110<enCiA

Regué,.

D. Enrique Vera
Enrique Vera
Emiliano Vera..
Amador Vem• • •
Francisco SAncho
Rafael I. Linsquier
loso M. luan
Frascos
' ?.7ii
1)7 Mdu'ron 'Co
D. luan hanmartin
.
Angel litnéner
Francisco Payó
Ernesto Obrador
Alba
Manuel Sirven,
luan I. Prats
Andrés A zorin
Luis Mastines
Ramón Marttnez
loaquin Fénix. .
Tornas Abad—
Alfredo Galvat • .
luan Poseda... .
Pascual Czonzalc2
loaquln Vera • • • •
Alfonso Görtiel
Rafael Casares.
Rodrigo liernandr.
Trinidad Vera
Vda. de A. Maestre.

OSO

DR. ORTEGA
PROFESOR DEL INSTITUTO
RUBIO

Don José Vera Vidal
9 DE NOVIEMBRE DE 1927
a /os 54 años de edad.
recito...4o
los- Santos Sacras...antas
Irria,lendm

FALLECIO EL Dio

R.

O LOAA
O R Ni A 5

010
3,
-C50

oso

2'5(1
250
1.—
1.—
1.—

Palma

2'50
025

Hormas pan la fabricacion de calzado
1111BSirdS hormas S011 perfectas

025

Nuestro modelista espera •u orden para coa.
/accionarle sin compromiso ni gasto alguno hall
muestras que interesen a usted

010
25,-

hian
Tonitis Scuipme •
Luis Pay6

.....

.•

050

(Corainuarä)

Figurines 81 Patrones

...

—......—.

JVIFIRIR GARCIFI

Erg
525

luan &PayaBISs Corbi

Luis Gran

de Mallorca

Surarmd en ELDA, 31('dica Iteltran, 8, I."

Franuistc Mae>1.•
• lidio Maegre..
• Manuel Tamayn
D • Amparo °anual,Bienvenida Dio,- .
• Elvira Payd • • D

P.

Todas las misas que se diran el próximo dia O del conmine en la Igtes,
rrnattittl, sei g n aplicadas por el etetno descanso de su alma. I.
mismo dia, a las nueve de 13 mañana, se celebrarán los funemles
tambien por el eterno descanso del fitt,do.

D.

Marta Noguerol
Carmen Pereda
Emilio Montesinos
Vicente !avale..

1.

5u viuda dona fiasen° Busquier Garcia, hijas Jusefina y Natividad. hermanos, sobrinos, lbs, primos y denlas
familia.
Ruecniu una m'anión por su alma.

045

"03750
itt

PF2.11'vlIOR. A rstiVEne ARIO
ME.

090

050
OSO
050
0.50
0'50
050
Cr2.5
015
010
045
050
0'25
011a)
095
025
015
050
050
090
0,10
0'50
050
030
015
050
Ola
010
030
025
050

Amad° Cabreos
. aquellos t:entrits

En una cierta ' peña ' , cuyos componentes siempre se disting.Jend,
porque, como suele decirse, no llaCian polvo ni ruido, cierta se;. • o que
cada uno de ellos apuntaba tos medios de vida de cada casa, 1 ' so es
natural, cada cual enumeraba los ingresos normales con que snr
mpeCtiVOS hogares nivelaban la economía doméstica. Unos, chroros,
indicaban la cuantía de los jornales que ingresaban en su Cata. • ano,
comerciantes, se complacido con satisfacción del volumen de Venao de
son negociOS; IOS habla también industriales que se enorgullecían .i.t
prosperidad de sus fábricas o talleres. Ltególe por fin el turno de mi situación económica al único labrador de la 'peña- en cuestión, el gas
después de deiallar con cuidado las rentas de la diversidad de propiedades rústicas y urbanas de que eran dueños en su casa, resumió diciendo, «Además tenernos 24 alMlíes y de los cuales comemos ». COMO
nos /O ~lar., lo Canta m

dueniPa Zottitfa,
--

ALICANTE ----

Motores. Embarrados. Colonias. Taller de Reparaciones da toda deM
de Maquinarou electrice.
Correos. MATERIAL ELECTRICO.
Apanalee de Radio. Instalaciones de Cuando necesite un buen taller d'
Reparaciones de Maquinaria
Riegos. Acumuladores. Baterlos.
eVentiladores electr,cos. Hornillos. 2 eMstrice. tendrá que acudir Ultim
mente a nuestra cosa.
Planchas. Armaduras. Ldmparas.

rengo el gusto (Ir partieipar a mi clientela de
que he nombrado mi repre(sentante
San Fernando 67,1.'

lu
.0
SI

SEBASTIAN

ROSAS
DON
l'une de Antonino Vera, 7, - ELDA

Li

.äät. .
Conferencia original

PÁGINA 8

L is secretos zahoriticos revelados por el Rvdo. P. Luciano Estrada, llamado el Rayo X 1-lidrogrtifieo,
el CINE MONUMENTAL de Alicante, el día 12 de f,loviembre a las cuatro y media de la tarde.
deresantísima para los gabories,
.12gos, ingemMos, arquitectos, pro• .r.7rics, directores de propiedades menirfrogrdficas y para Iodo persona
amante de la cultura. Responderá sandoctoriamenic y al alcance de /odas
las inteligencias a los enunciados sigerentes.
I.--Origen de las corrientes subterrá-

neas de agua y por qué existen corrientes
subterráneas continuas.
1L-Por qué otras corrientes subterráneas son intermitentes.
111 --Causas en cierto modo razonables
porque hasta el presente se ha dado poca
fe en loS zahoríes..
1V.-Varita para hallar agua. ¿De que
materia ha de ser?
V.-Modo de arreglarla y cómo se be de
colocar para su funcionamiento.
VI.-Cómo funciona o que señal da, al
hallarse sobre una corriente de agua y cómo funciona si es metal lo subterráneo.
VIL-Modo de conocer si las aguas señaladas por la varita son medicinales.
VIII.-Varios inedios para ser zahort,
esto es, que el individuo sepa conocer O
que sienta, las corrientes subterráneas de
agua.
I 5. -Péndulo para hallar agua y metal:
su imicionamiento.
X.-Lo que debe tenerse en cuenta al
hacerse un embalse o pantano.
XL-Hallada la corriente subterránea
¡desale ha de hacerse el pozo?
X11.-Medios para saber con certeza a
que profundidad pasa una corriente de
agua conociéndola hasta cientfheamente.
XIII.-Cantidad de agua que pasa por
in, corriente subterranen.

XIV.-Varita metálica, en que consiste,
como se prepara, su funcionamiento y bellas cualidades.
XV. -Corriente o manantial embozado.
Modo de hallar el sitio donde se obstruye
el agua o st escapa por otro camino.
XVI.-Sitios donde se puede encontrar
agua y hacerse pozos con éxito, aunque
no sea zahorl.
XVII.-Medios para aprovechar un pozo
hecho donde no se encontró agua, o si se
desea más caudal.
XVIII.-Harla un pozo en la pendiente
de la montaña cercana para que el agua
llegase a casa sin tenerla que elevar; pero,
¿si el agua pasa profunda? Medio para saber si el agua vendrá a nivel de la casa
aunque pase profunda.
XIX.-- Sabiendo que hay un tesoro escondido en un terreno más o menos determinado, saber el modo de encontrarlo.
XX.-Péndulo para hallar agua y metales y conocer si lo subterráneo es agua,
plomo, hierro, plata, cobre, petróleo, oro,
etc.
XXI. --Pendulo Luciano, es una simplificación del aparato inventado por el P. Estrada y todos los oyentes podrán construirselo después de explicado y señalará
si lo subterráneo es plata, agua, petróleo,
oro, etc., etc.
Para evitar aglomeración y atendiendo:
1.° A la gran importancia de la conferencia.
2.° Que no desea patentar su invento,
sino darlo a conocer a los asistentes, y
3.0 Que revelando los secretos rabdológicos se priva de una fortuna, se acuerda
extender laS invitaciones algo subidas, y
tanto más, cuanto lo que se recaude, ludesea el Padre Luciano para sufragar los
gastos que importarán el desarrollo de
otros importantes estudios bellACOS a la

Humanidad, de los cuales I iene ya nedltaS

pruebas satisfactorias.
A oir todos el Rayo X Hidrográfico.

/lujos, hechos al electo por el docto con
ferenciante.

•

No olvide Vd, que unas 25 pesetas pueden proporcionarle una fortuna o por lo
menos evitará que so la limen.
Paca el sensible hombre o mujer, la conferencia le resultará un curso completo de
Hidrogralia.

--se--

Sitio es Vd. zahorí orto sabe sieso no
sensible a /o subterráneo, asista a la conferencia y lo sabed, dándose también varios medios para adquirir la sensibilidad.

No se pennirá la entrada al hijo menor
de 10 años aunque vaya acompañado de
sus padres.
Procura tomar la localidad lo más pronto posible para poder escoger el mejor sitio y para que no tengas que lamentar
no haber podido asistir.
Las personas de fuera de la Capital, pro
cúrense la entrada por un amigo o viajero.
No esperen el último dla que tal ves hartan el viaje en vano.

_

Se solucionan algunos casos que no
hayan tenido éxito.
hayan probado
o
NI, desic onfienlosquL
si
vari ta
Omi t o
-

No Se transmitirá por rachote/egrafia.
Para que resulte de más fácil compren-

sión y retención, se proyectarán

V.1 NOS

Para ver a «los jóvenes que se dan de
España a 250 pesetas y tal vez habrá
quien encuentre muy caro el Curso-Conferencia, siendo m ucho más Importante
que un combate odian rounds.
pufietaz.os, se han pagado localidades en

'Alicantinos l corresponded con vuestra
asistencia y Veleis Cómo corresponde el
P. Luciano.

Precio de localidades
2 pesetas

Entrada General. ..... . .
Delanteras General. .....

5

.

10
Delanteras de Paratso
Pasillo de segundo palco.. ... 15
20
Palcos segundos, butaca
Palcos princi pales, butaca ... 25
25
Pinten
25
Butacas patio...

e
e
e
e
e

113 dalas sido!
22211
[mor desde gl palio de boletas, plateas y paltos, dl114112
Padre Ludan,
112 la! 012101 (1112
Avenida
A-.
aldea,
15,
entresuelo,
izquierda.
-Ifusta
por
curiosidad,
no
debe
faltar
ningún
amante
de
la
cultura,
ni señora
Lo .wrespondencia para el Rvdo. P. luciano,
que sea sensible.-Guarda este anuncio que si no M conviene a ti, puede interesar a tu amigo o amiga.
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EDICTO

,nud dc lo acordado en autos de
de Elda
crsha del comerciante
s arino Sempere Maestre, se sacail a
muls., subasta, por tlamino de ocho dias
ea ,nienteS lotes cuyos 111a0Pmeio,
T3tsdivati.

U, M

gis la

LOTE PRIMERO
-ir.u5 sillas madera cur.dA miaute sylla y un soda
que bsee mg°'""
sitov y dos memas de noche con tablao dr rehnnol blanco
2.-Dos lamparas de comedor ven tres
laces cada una y un aparador de ce.
ardor de dos cuerpos can tablero de
Manual blanco y tina mesa
1.21t.
dor. redonda
1-11re nitm covina y des mecedoras
respaldo en una piesa
asiento de pala
madera torneada. y
. ales
n sra madera nogal veo
penetre galesas de

100

e

500

sus llaves
4.-Un an.blvador deconespendencia,
de madera, con un pie de igual material marca R. Termas Barcelona, de
un solo cuerpo
TOTAL

100
820

LOTE. TERCERO
1.-Una móquim de nebaisr suela
grande :Minero 2206 dc la United
1 -Otra da esmerilar sin musa
3.-Otra de rebelar cuero, Pul dv Je la
400
Untted
4. -Ose de sellar calzada de Soler y
Maten 11
5.- Un barnicen las siguientes maquinas pegadas al anuo. Una de poner herretes Mal reA WIll T, Lobs Man.
chufe, Olra ele taladrar a pedal nee
mero 2624 Otra para atess entercarica C. L Leischsh de C. Leutryg; Olra
Ideal para mear a inane llamada Mehours; Otra de ved, ganchos a pe-

1110
100

20
230
18

Lo aceras
Maneo y d
*. •
.....
grannv. uva:arlo, col a r ne-

semana en nuestra mudad a don nuestro buen amigo don Miguel
10 Vicente 8 eltrán Oleina, medico de Albert, culto periodista valenciano.
1.661 Alpera y paisano nuestro.
De Zaragoza, donde reside llegó
=LOTE CUARTO
El lunes contrajeron matrimonio doña Pepita Maestre de Vidal,
e
1.-Una maquina de cortar suda de
acompañada de sus monesimas hien
esta
iglesia
parroquial,
el
joven
20 dos
ps_rtireules
platos, Inglesa tuba. 124,10 Robl adon lose Marcos y la gentil señori- las.
3 na rata de caudales de hierro con
2500
send Compaile Kettering
----ta Amparo Cano. La ieliz pareja
pedestal de Iderro pintada color oscu100,0
De Madrid, donde recientemente
TOTAL ...
salió para Valencia y otras capiro podemos verdes, fabricada yx, lullegó a
conlraido
matritnonio,
ha
tales.
ADVERTENCIAS
jo de luan Ame, de Barcelona, can
joven y

vila mesita con tablero prolongado y
un cajera para la maquina
2.- Un sillón pratorio grande pra la
mesa de escritorio y una prensa de copiar con su pie dc modem con dond -

45

zo

Pleno, y otra de sobremesa de sulco
kilos da
poso
TOTAL

Eva subasta u:verificaré ton rebata del
veinticinco por mento de le rasacion por
ser segunda 6 0a,. de na haberse presentado postor en la primera, > el acto del
remate lendni lugar en la Sala Audiencia
de este bagado a la hura de las once del
dia dledtseis de noviembre precinto. no adminendos posturas inferiores al Importe
de cada lote. deducido el referido cenit.
circe por denlo, y debiendo los licitadm
res consignar previamente en la mesa del
'negada a establecimiento miblico destb
nado al ‚ferro una cantidad mi efectivo
igual por lo menos al Mea pur mesto del
neo de suthum, sin cuyo remo.to s o se
-ränadmitos,evl*racnignaciones a sus respectivos duches acto
continuo del remaic, exceplo la correspondiente al melar postor, quegnedarn en elr>Cairo. tos bienes descritos obran en poder del Sindico de la mdcbra den Luis
Maestre Coronel. vecino de Elda.
Mondvar a veintisiete de Octubre de rall
novecientos veintiocho.
A1. 1.1.4 /JASA>. 5155, Vmanre Omuvanv

2,-

-Llegó a esta, después de unos
d'as de ausencia, don Rosalind'

Guarinos.
En Beniafalquf falleció el domingo pasado Id que ive profesora nacional de aquella aldea doña Salud Papá Vida!, hermana de nuesro distinguido arrugo don lose, secretario del Casino Eldense. Testimoniarnos a su afligida lamba la
expresión de nuestro peSaMe.
Se encuentra en esta don Carlos

Peliiez, de la casa viuda de Casto
Ha salido para ulfittiar asuntos
de su proieston el gaven procura-

esposa.

Herm,
abrazo,

go don i;

re, el que 10.;
del centro AM.
por espacio d.
asunto de negc•

1••

/11,:rd.-r

na nuestr,•
Ramón Rin,,

dor de los Tribunales don Tomás
Guarinos Maestre.
Se

NOTAS

esta acompañado de su
bella esposa nuestro amigo don
Inflo Jiménez.
=Regresaron de Barcelona y Valencia. el acaudalado industrio:
don Rodolfo Guarinos y su bella

ha 1.121112-l:-

, 7. • • I

cientement,
irr el

irri

LOCALES Y GENEISALL-i

motores el ueurz
,,,,Itionlos cien loe Tejas
res. P n rle referencia •
Manuel Maestra Gres.

JeÄ.

INJ C I CD

riz

e3
ACADEMIA 'ASA
PREPARACIÓN COMPLETA PARA :N-

)3ACO HISPANO AMERICANO

GRES° EN

Correos
y Telégrafos.

millones de pesetas.— lleser5n: 25.1841.19i-2
Casa central: MADRID. Plaui Canalejae.—Capdal: 100
93 sueurnalue en Fanans.—Cor.responsales en tono el mondo.

Sucuroal er'

Elda:

Alfonso Xnl,

0•01t•Ili 50.000.000 . 0 0

Laeuldicidad del periódico

donde radica su industria,
vocea la importancia de la
misma.
Ayude con su ituuncio.

C. N lit ti

convocalolias

pata CICA

pala las oposiciones del ano 1929 fiarán pito
citipto en I.° de octubre pió/Orno.

de peset••

a 24197 23986 pesetas

1:.:\ ELDA: 1:51,1.1 ,. PE ALFONSO XIII.

IN MADRID : l'Al. 5 i:1 11 1W 1.0 EQUITA'FIVA. SI.151

tods eltum . Os
s Cii las principales ciudades del
su
l'Armo fi l isie somirsolez. en España. Correspousalet
y m e dio por 1011. Goimiglinrinne
a la veda c uni imeres anual de '2
Barios
y
Itolsa.
Cuentas
corrientes
operarionen de
lun. mann
vencimiento fijo ron interés de 5 5 4 medio por

~mire usted encera

Mucho Culero

acredit•do
que, can todos los adelantos del arte
establecimiento tipogratico
de imprimir, tiene instalado ta
conocido y

ID _A_ 31) G A TnI r

r C.

num. IB
en NOVELDA, calle de HERNIEN CORTES,

1n7 Iii

tue ño,

Cuerpos. Edad de. 16 a 20 Olor. Los Clitscs

1

'L'Ale() Etil()1 de (:1.é(Iit()

Industrial:

-V- I -13

TOtliis

lloras tie Caja: Dé U u

Ignacio Ribelles

It I A S

DE PESCID11

Materiales de construcción
Telas de Cristal para claraboyas
Productos de la

LIS QUE PUFIERE T1100 EL 4UNDII

Unión Cerámica Alicantina

k 'Z"N.NZ: CEFERINO CANTÓ

1'1E1211AT, 39.

LIS IIEDIRES OINSERYIS

Suncho-7ello, 3.

—

KI,DA

MÁQUINA

Gran

de Tornpas fúnebres
----- Dc

Enrique Vera
121 Hulal

•

Indicadisima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.
>1.

ud, iü, y Pahl g Guarion. 9

Precios limitadísimos

SEr VHCie DE CoCHES

ceNTLETAMENTE GRIATES

M%Ei'I11 (1g 1904
11CASA FUNDADA
EN EL AÑO
1E

"IDEAL 99
PARA PERFORAR Y FESTONEAR

ngencia

I— 11)
(ALICANTE)

Tal090r10 Dürn.

309.

Telegramoisi RIABSTRECRAS-9011

iábrica de ealzado
POR {PROCEDIMIENTO MECÁNICO

Se acciona a mano.
Perlera y festonee con la mayor facilidad
el contorno de los chanclos, punteras. etc.

1

Permite empezar y terminar el perforado en cualquier
punto que se desee.
lo.
.. demanda. u sin compromiso, remitirnos dueño de
:en inés corrientemente

e•
UNiTED SHOE MACHINERY COMPANY, S. A.E.
Fortuny,

5

SUCURSAL EN ELDA
Medico Behrén,

CADETE Y tiler).
Fabri(ación de (lases de Cti5ALLbRO, SMON,
ta(On LUIS XII,
Espedalidad en (alzado de señora
de
invegión
núm
88.371
(on patente
IEL CID,'
4,
Marca registrada

tr.

BARCELONA

21

WPC

Si queréis vestir elegantes

coluprad

los calzados de esta 091c

