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Opiniones recibidas

Con mucho gusto y honrándome con ello, acudo a su atenla invitación, expongo públicamente Fin personal criterio acerca de /a conve°tenme para el vecindario de Elda de cambiar la pro y ectada plaza de
Castelar que la Sociedad .El Progreso . tiene acordado ecinsiruir para
ornato de la gran barriada que está construyendo, por una gran Aveni•
da o paseo público de cuyas caracteristicas no he de ocuparme por ser
ya sobradamente conocidas datados los eldenses, gracias a la campaña
por todos conceptos admirable que de modo tan detallado y completo
ha expuesto en Urld serie de artieulos nuestro semanario IDELLA.
luego, que poco o nada se puede ya añadir a lo que en forma tan
docurnemada han estudiado, y con tanta claridad expuesto, no sola la
kedacción del periódico, sino sincera opinión que ni uno solo de estos
mismos vecinos, habrá de resultar perjudicados en sus intereses. Beneficiados bahr/an de quedar en primer lugar, los accionistas de las sociedades •El Progreso. y -La Fraternidad . , por las razones apuntadas en
otros artículos y, sobre los cuales, no he de insistir yo. Beneficiado resalaria nuestro excelentisimo Ayuntamiento, pues, el proyecto, reprecesta a mi juicio un medio faclible, quizás el único, de proveer al pueblo
del paseu público de que lanto se ha hablado y, que con tanta insistencia se reclama a diario por todos nuestros convecinos, sin que ello viniera a representar desequilibrio alguno a la marcha normal de sus proMpuestos, y, nuestras primeras autoridades, lograrán un nuevo timbre
de gloria que sumar a los múltiples qye con justicia tienen ya corquis%d os.
En cuanto a lo que la 'Gran Avenida, pueda ser, frecuentando las
mina:, del viejo castillo o las márgenes cenagosas y fétidas del rlo, la
'Gran Avenida., con el arbolado suficiente, y convenientemente regada,
l.ca el lugar donde el público que no pueda ausentarse leMpOralttlente
Ce sus domicilios para salir de veraneo, encontrara un ambiente tibio y
fesPirable que les hará soportables los largos dias caniculares, tan
%C hatees en nuestra latitud.
La -Gran Avenida., en las condiciones inencionadas, no puede monas de ser un atractivo para todos, niños y mayores, arrancándoles, sigineta 1111. horas, de la atmósfera de otros lugares peor dotados higiaamerae, lügidudO, en esta forma, laborar en pro do las campañas de
prOterriOn a la infancia y luchas contra la tuberculosis, que non, juntos,
h oy, el principal caballo de batalla de las preocupaciones higiénicas
q ue interesan a todo el mundo civilizado y, de que tan falto y necesitado está IlUeldr0 pueblo. Es todo ésto tan verdad, que hace mucho fletar., ha sido ast reconocido por todas las naciones. No solo a colaborar,
Cuna ...atribuir con nuestro esfuerzo y basta con nuestra ayuda ecoc ómica en la medida que a cada uno sus tuerzas le permitan.
,,,,r,III: on
cuantas opiniones he oído a este respecto, conrara
ara unanimidad en las mejores alabanzas hacia el proyec-
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to de que venimos hablando y, hasta creo poder asegurar, que si de
otra obra se hubiese tratado en vida del propio ibis Emilio Castelar,
lmbieramos encontrado lainbien su opinión :dU propicia, que no hubiira tardado en convertir, con su sabia elocuencia, en el mas entusiasta
partidario, al que se presentara mas reacio, si es que en Elda, se hubiere tropezado con alguno.
ANGEL 'MIMAS
(Inspector de Sanidad)
--

M

i

a

hdesión

Muy gustosamente acepto Su amable invitación para expresar públicamente mi criterio sobre la feliz idea de cambiar la proyectada Plaza
de Castelar en el barrio de -El Progreso• por una gran Avenida con el
mismo nombre, del tipo y características de la que con tanto acierto y
oportunidad neuen ustedes propugnando desde las columnas de este semanario de su muy digna dirección.
Es asunto este de una importancia tal para el progreso y embebecinnento de Elda, que no solo cuenta con mi simpatía, adhesión y decidido apoyo, sino que no concibo como haya quien no pueda ser partidario de esta reforma.
Na he de incurrir en la torpeza de hablar de lo que con tanta claridad y acierto llevan ustedes expuesto, pues no soy partidario de tase:'peticiones ociosas Esta ocasión propicia que ahora se nos presenta de
poder llevar a cabo una obra verdaderamente colosal, que seria el orgullo de propicia y extraños, no debernos desaprovecharla, ya que dificulto
que en el porvenir pueda presentarse otra.
Tengo para mi que esta reforma que nos ocupa habría de producir
positivos beneficios a todos: al pueblo, por dotarsele de un espacioso lu•
gar para su solaz y esparcimiento; al Municipio, por tener ocasión de
con el mmuno desembolso conseguir el mejor emplazamiento de un paseo público muy superior en capacidad .a las necesidades de la población; a las sociedades •El Progreso. y sLa Fraternidad., una gran mejora para sus respectivos barrios, que adquirirían un mayor valor por la
proximidad a esa arteria de la población, sm duda alguna la que mas
concurrida habría de verse; y, por último, un indiscutible beneficio para
los socios de la primera de las indicadas sociedades, ya que sería mayor
el número ele ellos que correrían la suerte de que sus viviendas fuesen
enclavadas cola grau Avenida y por consiguiente, estas tendrían el dia
de mañana un enorme plus valia sobre las aemás.
Y hago punto. No quiero terminar, señor director, sm felicitar a usted y al simpático bOrri01,0 harca por esta loable campaña, a la que
puede considerarme adherido con todo entusiasmo y haciendo fervientes vdtos para que el asilo más lisonjero acompañe su empresa.
Ataranto Pocos RAUSA
Elda y noviembre de 1928.
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FUERA DE COMBATE
Para 1, Cospni Tachuela
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ble pare, que he aterladu....
¡Ay!, pare. vez no uelol
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Carta abierta
Contestando a un reto
Setior Don Liras/ano Soria:
En nuestro gmndo loacm,
que de luda nuestra helara
e, la kigina mis bella.
he leido el andas reto
que su ene.., usO imuirarle
alv pongo o sauutesiauin
con el debelo respeto.
Tan desigual desafio
11.1‘2 se sabe explicar.
,enede eins humildad el no
fuerzas coa el mar?
7t,los los que ewribmne
musa s nos debemos

. álimo
rl guante

La /unta de Prol.ción la Infancia ha
dirigido atentos 13. L. M. a las representatues de las fuerzas vivas de la poblarán,
industriae
l s, CoincNiautes y propietarios, y
a los Penes* /a buena 5,,Cie dad eldenm
incitinidoles a contribuir con un regalo para la Mmbola que se ha de instalar durarretes dfas:de la próxima leida nulo planta
baja de la Casa Consistorial con el fin de
allegar recursos para las obras del edilicio
con destinan la instalactbn ita . La Gota de
Leche ., y adquisicton del material necesario para el Funcionar:denlo de tan llenen.

Institución.
Los donativos se mear.. la Alcaldia
hasta e/ dia 5 de diciembre pi-osuno y m
publicara desunes la lista de donantes con
expresbn de las objetos remitidos.
La imita sanIta eu la cooperaciOn de los
buenos eldenses paran felid taita desee
Obra llamada a remediar tantas necesidades y que tan ano ba de poner el nombre
de upe.,

Lotería
de Castelar
57.991
al

58.000
DECENA COMPLETA
DdIndde

Idafiend OollhiIli

El ilustre .•scruor y original
dramaturgo, ha estado durante la
presente semana en nuestra capital.
A su paso por nuestra estación
Icé saludado por numerosos amigos y correligionarios eldenses.
El viaje del batallador republicano obedece a motivos tristes para la organización de sus ideales.
Vino a Alicante a testimonrar su
condolencia a la familia del llorado batallador don luan Botella.
~Pague honra sus columnas
con la colaboración de honor del
ilustre viajero, envia un saludo
cariñoso y alncero al celebrado
autor de .luan sin tierra-.
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Una idea de la Avenida de Castelar
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•
ser lo gran Avenida de
- ede notable artista don Daniel Pedem-kiffi.; que puede dar a nuestros lectores una idea de lo que con el tiempo
pu aquel valle esplendoroso de o,'
eldense,
magnili,i , .
Magnifico dibs i o n i., ,h, al
público, que tanto amé fas excelencias de la fértil vega
En el paseo central, asfaltado, se erigirá el monumento al escindo hombre
Hay dos paseos laterales bordeados por rectas filas de arboleda. Dos anchurosas calzadas para carruajes, con sus acerados de cinco metros, completan la
practic.os.._ Es i'd
El lápiz del dibujante ha trazado en torno de ella unos edificios modestos, higiénicos,
poientó
este hermoso proyecto.
de ellos podemos disfrutar de una gran Avenida. Sin embargo, usen extraño que los
Como podrá apreciar el lector, el aspecto de la Avenida será grandioso.
iddense
elos. Sin necesida d
los
rascaci
Huelgan
..
«El
Progreso
la
sociedad
de
en este magno paseo suntuosos palacios, junto a les viviendas humildes y honradas del trabajador
barriada de casas
n
de ello,
construya
dos, al comprobar
la convenienclaiamejor
precisamente,
prueba
de gratitud y admiración hacia el gran hombre que a Elda llamó su pueblo: todo un pueblo laborioso, liberal, sin distinción de clases.
Y esto será,
trabajo y su pensamiento.
constantemente el cantar diario denn
agrupado en torno suyo, rindióndole
se llevé a cabo el p'
a impulsos do un m.
casi
reventado
Llegué
y denn amor veril..
por tanlas horas de coche.
tul tIro
L.—Admirable
;4711111.
bueno, ¿descansaste?
y en CSIO que 1105 •
L.—Y a tus Órdenes estoy.
veo un pueblo que
ya,
no
estudio
más
hoy.
ini repre- V. — Pues
por su adelanto y I
EICello real, UssP puede ser o
estorbarte...
sauna nrn 1.—Siento venir a
V.- De un grupo de a
senfsbl, Y aus ...mueve
tiemes de mayo, al fondo V.—Crn estorbar? 1Qae cosas
,110. mañana (01
, • Po la idea
(s.'
casa.
Vente
a
que
sedc la •Oren AVerfilla de Canelar •
,mge.
1.Luego iré.
para los populosos barrios •Progreso • y
ahora...
•Fratcruldad • de la industriosa mudad de V.—No
diré...
Te
se
siente
orgullosa
de
poder
Elda, la . que
[Que me enfado Si no vienesl...
si ...,. ‘ fyilisddo sosi. V.—
P........
1.-1-las de estudiar tus lecciones...
ejemplo de laboriosidad y alma.. el
V.—No importa, son de repaso;
retnu
mülutds..P
am or a l PUM... barca
hay case.
asi es que,ya Yen, soponesl...
y la üllima lacera con que lo acaba do poqué pesado te
r, ., .^.,—',,,, s.. ‘r•—n".',.n'.,, ,,u. l..—ely,
V.— endras para poco nempo;
debemos aprovecharlo.
., al n.,
L, —Seria mej or deiario
para luego.
• „solid
No r ,.,
V.—
y e,d,
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L\ venida deliciosa!
•

abierta
miento
socorrer a laiyjnin,
vados en la exalos
de Cabrenzds P
en el incend

TeS nos de/engomes.
11dndl. > lineras que vayamos?

I

:I iandel, A tu casa primero.
ELISO Vuela
aran 7.--

en

fili(ante
LOS einter0
pasada semana, con objeto de asistir :I los ensayos de su
Muno obra • Rondalla próxima
a eidretmrse, han sido huéspedes
de honor, de la capital alicantina,
por unos estos renombrados
autores, honra del Tealro conteraporeneo español.
El Ateneo, la Prensa, todo cuanto. Alicante sabe sentir las sensaciones de esta expresión del Arte, ne han desvivido, por hacer
agradables las horas que los
aplaudidos Coale,b6grafos han eirld0 13.1j0 este cielo claro y transparente que parece .besar la cumbre dorada del .Benaialtil..
Tanto en el banquete con que se
les obsequió, conto en la audición
que de su obra hicieron los autores en los salones del Ateneo, quedarán bien patentes las simpattas
y ad miraciones que Alicata, pr o.
lesd a los renombrados saineteros.
-

Aliearittnismo

de

y la

rata
ces.

Er Madrid lid organiadd, un ciclo ,ie conferencias la -Sociedad
r oment0 de las Artes, en el que
taita :emitan prestigiosas persaiml1,3,des de las letras españolas.
',J'id:aros ilustres comprovincia.
nos n .111 Carlos Arniches, genial
sa ine,ro, don Gabriel Miró, creador de una obra de verdadera diin de la bondad de nuestro
clima , e AZOrtri • , el ilustre estiba,: d. las letras, hablaran ante
el cut ,' auditorio madrileño; y habiardit de nuestro suelo, de la he mod e sus amores, de la •terrete.
árnidies de Alicante; Miró de Ori.
huele. y Morir] de 'docta.

FERIA
¡O.
OrS'n

:174.

LA.

Estamos en vísperas de nuestra
,rad icainal feria. Esa anhelada fed a nuestros recuerdos y añor ama, tolantiles an ta que cttróba Van esperabazas en el re.
galo de padres y parientes. Aqueth antigua feria, en toque las mofie

tas y /sinos del Elda antiguo, ha.
han son compran para los nUeVOS
2 Ne,n de las relucientes casas de
spo sados; allí; se hacían las
'”uhres ele ludo 10 necesario do.
*a nte el año en un hogar
dornésilalgodones, lanas, mue1Z,le,'J'As,
CC. etc. Siempre se esperaLen las ' lechas de la feria clecernnma para adquirir cuanto neCeSO.
do una casa bien ordenada.
7.°„""Y,r, ya
no es necesario, al aún
Ins agrietes de los pequefiue•
, Pues, cuenta nuestra poblal' Ju t on importantes comercios y,
ion Pniebri noS la da, el entesu., surtido que tiene la rosa
v,...estelecida en In ea.
Miran,
loirir con Minad liana
ne.. , saMO pueda
:n i,Inento
".:
l

•

ser
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re, ¡nidos en el Excmo. Ayuntamiento, con destino a la Tómbola
que ha de instalarse en la próxima feria para la Gota de Leche.

Una artística
•.
Señorita Pilicorera con • •
•• ir de Vera. -Un
Doña Patr....
• ..r.is de plata.
precioso juege
Doña Princ.,. Vera de Mas. Una
preciosa y tico!. mantequera.
Doña Antonia Mario 2,niat de Demergue-Uva preciosa en.Oa para rama,
adamascada.
Don Francisco Santos y señora-Una
preciome y magnifica lampare electrice de

Eximo Asuntamiono. - Un precioso
frutero cristal bloheram rallado con sopor.S111/1.1.1111eriv•.
• tes de Mata.
sobreme..
Pepita Mari .
t•
Asamblea local de la Cruz Rala.- Un esSeficadas Magdalena y Crus
Una preMosa pila pass ag. hendna.
"ltra, peto Pisador y un grupo de escayola.
..• Colla .Don Narciso Catalán. - Una pamema
Don lime Mella Gil.- Una tionila y elei
do, Ud
gante lampare india.
- lodoe muneco de porcelana.
Empresa Aguada.- Una preciosa cota
Daña Matia Dolor Vera Pérez. - Un I.•
''
Imna ossmoz,
nilo y elegante juego de agita.
/ollero con pie niquelado.
- Ros. Mieulias, 090. - RaMela tireent,
Don Manuel Pérez Gres y senora.- Dos
Señorita Candi. Em.a Paya. -Un am
1,01. - Nic y m M,rallas, 0: 10. - Luisa Diaz,
1,05. -Pepita Pinos, 015. -Enana Paye., !Niño frulero con pie de plata.
preciosas figuras pintadas, de escayola.
O Carmen Aleen°, 152 1 Pilar AtenDon
Ricardo
Maestra
Olcina
y
!termaSerlonla Pinita Vera.- Un predoso y
•
'u:,. -Elda _Pires, NI 0.-MaravIllas
elegante juego de chocolate.
0:15.-1.bel Pires, V25.-Car- na- Un juego de té.
Don Miguel Di., Cura parroco..--Uo
Don lee M.5 Amar Bah6n, del Comermea Guara.. 025.-Ana Vera, M10.Regina Poveda, 015.-Encarnamon Gen- precioso y ulioso estuche con cubierto de cio- Un precioso peno, de Mayólica.
valer, Irle-Anua Romero, VII -Angela
Clarete, 4:23.-lsabel lo-pez, 0.1R-brisa plata.
Done Encarnación Vera, Viuda de
Tomas, • 1 25, -Virtudes Maenre, 025.Arnat.-Un bonito-joyero de plata
Marta Riña Sirvent, 0`60.-Neuresio
irtd.-Paca Avellan, 010. -Solad SaDaga tiaquina Vera, Viuda de Cionzällas, 0:25.-Hortensta Manitas, tiSIS.-Sa- vez. -Un drastico joyero de plata.
Siguiendo la vieja costumbre, al
tud Amar Pireo, t.-Poquito Garete Amat,
Segara Viuda de Antonio Maestre neu empezar la instalación de las paI.- Eulalle Garete Antat, 1. Gabriela
Sánchez San, 0.25. -Luisa Gen/Ales Ost. simpatice misil Salud-Un precioso juego radas de la próxima feria, ha hanoten, 0,1/.-saiiid Cuenca, 0.10.-Merce• de cale.
bido necesidad de trasladar el
des Amas Atoase, 1110.-AsonciOn Juan
Doña Anionia Maestre de Tamayo.-Un inercado que allí debla celebrar.
Libia, VI 0.-Asumión Gencia Latorre, VOS. elegante esiuche con cubierto de piala.
-Mar. lierniguer, Idlts-losefa
ae. ESle año, como algunos de los
Duda Lucia Maestre de Espi.-Un ar. pasados, seña habilitado para ditelo-Mereedee Pérez Albert,•1710.-Ama.
ha Vera Mil., In25.-PequIta Vera
tishoo mego de leche.
cho objeto la calle de Alfonso ?<HL
tr10. -Salud Crespo, irilr -Pala Gorila,
Uon Angel Lucras Arguello y señora.m25. -Asuntico Rico Soriano OiD.-Edit. Una valiosa y precioso ese ribaula de metal No está el lugar mal elegido (si exsigo luan Don, il: 10.-AinIsanto Cante
ceptuamos los puestos proximos a
dorado.
Mar-nuez, u. 15.-Enülin Manar>, 0025.-Rola casaca construcción, esquina a
sana Tomas (tono-iba, 0‘10.-Rasila AlbaDon Francisco Pose. Paya y arcana -- la calle del descubridor de Améri1 tes, 0: 10.-Espeunza Sama, 0'05.-Paqui- Una preciosa azucarera.
ca, cuyos géneros se llenan del
ta Can. Vera, 0 005.- Pepita Cantó Vera,
Salud
y
Atila
Pérez
MartiSenceitas
in/S.-Soledad Monines VicenL
polvo producido poeta obra, con
ha Marlotez Vrcsiri. UU.-Marra Cerda nes. Un lujoso neceser.
el natural atentado a la higiene y
Ro-0.010.-Carmen veierdYIQ.-RemedioS
Duna Magdalena Vera de OrItz.---Un a la presentación de la mercancía).
Guardiola, d'OO.-Salud Guardiola, d'Os. valioso juego de cale.
Pero hay otra consecuencia que
--Pompthe Marhuenda
CresDon Juan Sanmar., Director tal Banco Interesau na inmediata intervenpo Albee, Crespo Albea,
0'10,-C:himen Suma. 0.25.---Teresa.Luno Hispano Americano.-Un valiose y al-do- ción de quien corresponda. En los
FraPeks,e05.-Isabel Martillee, 00 5 .-Donen luego de hueveras de plata.
martes y domingos, y, en general
lores Patea, IP05.-Lohla Navarro BroMins,
Seininta Josefa Maitines Amat.-Dos enlodes aquellos días orn que el
(romea Cerda, Ikremia Capear, (VIO-Condiga Pare Paran, 025. bonitas hguras de caca :ol a.
mercado se ve concurrido por ven.
Daña Salud Ilernandes, Viuda de Maes- dedores forasteros, a la boro final
t. alba Payä Hernandez, 0: 10.-Isabe/ AL,
0:20.-/osclina Beltran, 10.-Merce- tre.-Una enroma maceta de Mayólica.
de levantar las puestos, (que ya es
des Morirme Cadena, U10.-Enuarnamen
boDon Trinidad Vara y salora.-Una
sabido ende una a dos dato tarde)
Martillee, .1-Adela Dianas Cerda, Wits nita lampare india.
Pela. Pomares Cuenca, 15 10.-P.speria
es tal el maremagnum que se proDoña Isabel Vera Maestre. -Un precios:, duce, entre los ntoniones de merSegura, ¡Phi-Amo-arito Ama, Aguado,
0•50.-Encernamon abad Vera, 13'15.--Sa- y wolioso
canelas sobrantes y los carros que
lu41 Peñón Rico, &la. -Lienoveva Cort,!
Do. Magdalena Guarinos de Mac, alli acuden a recoger los bellos,
nabos. 010.-Leute Simsen Parida, 71 0 .
Temsa Juan Madi., 11: 01- Macla Jesús tre. Un preCII150 e511 nChe con cubierlo de que es completamenle imposible
plata.
Varo, 1e25.-Maria Rico Per., 0021- 1 eoy extremadamente peligroso el innido }Manes Paye, 0.2.5.-Asonman Carpm
Señor luez de Instrucción Don Andrea tentar marchar por la referida ca030.-Amanda SIrvent, 0:25.-Salud
Silva.- Una preciosa cesta cristal lle. Si a ello unimos, el que los
Sirent Navarro, 010. jOaqUIlla Cerda, Easania
vendedores ocupan con sus perIñiguez, Oill).*-Mo'finele (cl Moren, Vhdá. Imnemin rallada con armadora de-piate.„
P
-Encarnación Ruiz, 015.-Metin Chinchitrechos toda la acera, leed será
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Taller de Reparaciones de toda clase
de Mapneario
Cuando nocestie un buen taller de
Reparaciones de Marinara;
eléctrica, tended que acudir últana•
mente O nuestra casa,

l'irnlod

Médico

7. - ELDA

esta tasa

Eteltailm, 26

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En la semana anterior, ya cuando nuestro último número loe
puesto a la venta, dejó de existir
doña Teresa Amat Busquier, copo.
sa de don losé Marta Vidal y hernia. de nuestro fraternal amigo
don Francisco Amat, el que dada
la gravedad de su hermana, llegó
el sábado desde Cádiz donde tiene su residencia. Unimos nuestra
condolencia al justo dofOr que en
estos momentos sufre la familia,
por tan sensible perdida.
El pasado lunes, tuvo cruel desenlace la larga enfermedad que
padeaa el joven Juanito Rico Peres de Semita, hijo de don Man Rico, Inspector de sanidad y prestigioso médico de esta población en
la que durante tantos años ha venido prestando sus servicios profesionales. Damos nuestro mis
sentido pésame a la famiha deltanado, especialmente a su padre
y herrnano don Ramón.
E/ jueves posado, tuvimos el
gusto de saludar, en su nueva visita a esta ciudad, a nuestro estimado amigo don Emilio Costa,
prestigioso compañero en la .
prensa y Director del popular
•Diario de Alicante..
Merche a Barcelona, don José
Ponseti, antiguo viajante de la im •
portante firma de Barcelona, Curtidos Iglesias, S. A.
11a fallecido doña Ana Maria
Fleimändez, viuda que fee de don
Francisco justamente. A sus hijas, darnos testimonio de nueatra
condolencia.
Después de su breve estancia en
Madrid, regrese e/ acreditado comerciante, don Enrique (-Jornales
Paye.

D. ORTEGA
PROFESOR DEL INSTITUTO
121.1B10

da 67,1.'
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Publicación mensual ama.
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SEBASTIAN ROSAS
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Manuel Maestre Graii.
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Eximo serian,
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Ricardo Vena
Loza, Cristal. Porcelana.
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ACADEMIA LISA

HisrANo AMERICANO

BANCO

PREPARACION COMPLETA PARA IN.
CRESO EN

Correos
y Telégrafos

MADISID. Plaza Carialejas.—Capita l : 100 millones de pesetas.—Reserva: 28.140.114
95 sucursales en España.—COrrestionsa l e s en tono el inundo

Case

Siteursul

1NT T___T

Elda

Horns de Cuja: 0- 9 a 1

Alfonso XIII, O.

Banco E.spaiitd de Crédito

Perfumería EL HM

R

C4pitzdz 50.000.00000 de pended»

FONSO XIII, 12

24197.239.86 panelas

ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CI NTII U. EN ADKID: PALMA() DE LA EQUITATIVA. trECIAIS rl. EN

Perfumes de todas morsas. Objetos para
regalo. Medias y calcetines. Bolsos.
NOVEDADES.
Bisutero, fina.

prineipaler eieolddeS .1ri n000lta. FjoriSeiÓn le g odo clase dr
ienince sucursales en trepaba. Corresponsales ei: Ins
opernruinee de Banca y Bolsa Cuentas corrientes a la vista 1,011 interés oread de 2 y metlai pro 100. Consignaciones e
vencimiento fijo con interés de 3 r 4 y medio por 100. según pise,
I;Ierilo

ENTRADA LIBREi

ahorrará usted encargando son impresos al
conocido y acredilado
con
todos
los adelan t os del arte
establecimien t o tipogräfico que,
de imprimir, tiene instalado la

Mucho dinero
-\71.13"

Todos los ahns convoratoYas para entre
Corepos. Edad de lb a 20 Ale. LRS daga
para las opuairlonta del tila 1929
ciapio ro 1.5 de °cintile próximo.

L-3 A 11)

Enrique Vera

en NOVELDA, calle de HERNÁN COR1ES, núen. IR

Ignacio Ribelles

1 i I, A lt 1 .

Materiales de construcción
Tejas de Cristal para claraboyas

EÓNSERT
IIE l'ESCEDO

Productos de la

LI QlE PREFIERE TOIII1

Unión Cerámica Alicantina

R'Pg'7,1"A`: CEFERINO CANTÓ

PI ERRAT, 39.

Sanchn- -:ello, 3,

—

MÁQUINA

eran agencia
de pompas fúnebres

ELDA

[a112 ðÌ

Boural faslatios, a y Pül g 5uarion, 9

Precios limitadísimos

SMYLIRCHC PE DMEES

VOTIPLETARIEF.,,l'E ünATES

111\1111 111EME

CASA FUNDADA EN EL AÑO

3E I— rD

"IDEAL,,

(ALICANTO
Telegramas: iilEtESTRE0RAS-E0DA

PARA PERFORAR Y FESTONEAR

•

Teléfono núm. 309.

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

1904

'ábrica de ealzado
:POR PROCEDIMIEN TO MECÁNICO

Se acciona a mano.
Perfora y festonea con

la

mayor lacuidad

el contorno de los chanclos, punteras, etc.
Permite empezar u terminar el perlorado en cualquier
punto que se desee.
r li.

y sin compromiso, remitimos diseño de

leados que se hacen mes corriente.,
con la misma.
tt.

JNITED SINE MACHINERY COMPANY, S.A.E.
Fortuny,

5

BARCELONA

SUCURSAL EN ELDA
Médico

Beltrán, 21

Fabricación de clases de Clif3f1LLERO, SENORP, METE Y N
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS
(OD patente de iDUenCib p ndrn 88.371

Marca registrada 44 EL CID,,
Si queréis vestir elegantes comprad los eulzudus de estd oro

