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Nuestra campaña en pro de la Avenida de Castelar, ha tenido eco en
la opinión. Se ha creado favorable ambiente en favor de nuestra
idea. De momento, por los más directamente afectados por el proyecto
objeto de nuestras campañas, ya ha sido solicitada, con número suficiente, una junta general extraordinaria, a fin de llevar al ánimo de la
sociedad -El Progreso-, la conveniencia de adoptar lo que nosotros he.
ros propugnado en el iranscurso de nuestra campaña en pro de la Ave.
Mda.
Ya está, pues, el asunto en manos de quienes, llamados a velar por
alls intereses y los a ellos confiados, estudie/1, sin pasión, sin bastardos
ceolsmos, despreciando pequeños intereses, un aspecto de 1% vida nrbaa.s de bello proyecto que, al ser trocado en realidad, tanto habría
in honrar a este querido pueblo de nuestros mejoren amores.
No fue, ni mucho menos es hoy, misión nuestra el trazar la forma
era la rápida consecución de lo que tanto ha llegado a Interesar a
lustro pueblo. No. Quede esto para una descusiOn serena, meditada,
lema de pasiones. Hágase de una u otra forme, pero que, llegue a ser
tengan en cuenta los señores socios de la sociedad cooperativa «El
-ogreso•, quena ha ele ser obra de ellos solos. Ha de ser obra de toda
•... población hondamente interesada por que sellase a efecto tan mag-.
l mejora. En su dia, tanto la otra sociedad cooperativa -La Fralernicomo el Ayuntamiento, apreciando en todo su valor este hermoso
•royemo, contribuirán, cola medida de sus posibles a la prolongación y
.. e nservación de tan importante paseo. • La Fraternidad., claramente
la conveniencia para sus asociados, de respetar las lineas de
. -masa Avenida. El Ayuntamiento apreciará que sin gravar gran. sus presupuestos, en micos años, en colaboración ron las eles
iltadelS sociedades, habra proporcionado a sus administrados, un es.cioso y amplio paseo del que tan necesitado está nuestro pueblo. Ten• .e. pues, •El Progreso., la completa seguridad, que no ha de ser obra
....a: exclusivamente ha de gravar sus propios intereses. Es una mejora
•
propio beneficio y liara e/ vecindario en general, por tanto, entre
'ribulatios de las indicadas cooperativas y tributarlos de nuestra
Municipal, hemos ele contribuir a la realización de lo que eS
lila popular. La realización de la Avenida de Castelar.
.

, ,e,:ecano de Benalúa, se cele', una velada en homenaje a
nuestro compren:Menino, el culto
: e eriodista internacional, don Carlos Esplá. Este sencillo acto de
a . litesión al periodista
orgsetiuouo po r
.El Luchador..
nacer a la lu2
una quincena de

reo
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IDELLA se honra Mi la colaboración huinsrerrio ele RAFAEL ALTAMIRA, POSE MARTINEZIZOIS(•ASORIN•),
GABRIEL MIRO y Máticatmo DOMINGO. Cuenta también con ¡acolabarociáis artistica del genial caricaturista Luis BAUARIA.
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Visita a la turnbei da
triase° 1b6riez
Como nmstros lectores saben,
los republicanos valencianos han
organizado un viaje para visitar
la tumba del maestro Blanco Ibafiez en el primer aniversario de su
muerte.
El viaje durará nueve días, del
26 de enero al 3 febrero ele 1929.
Se visitara, la Costa Azul integra,
o sea Marsella, Niza, Mónaco,
Montecarlo y Mentón. Los precios
San los siguientes: en tercera Clase, billetes y hoteles de 2.`e orden,
250 pesetas; en primera clase, beuntes y hoteles de 2.° orden, 350
pesetas; en primera clase billetes
y hoteles de primer orden, 425 pesetas. En estos precios están comprendidos: los billetes de ferrocanil, los hoteles, comidas en ruta,
transportes de personal y equipajes. Na estela incluidos: las bebidas, los extraordinarios y el pasaporte.
Para adquirir los folletos con
detalles y efectuar las inscripciones, hay que dirigirse: Casa de la
Democracia, Alfredo Calderón 11,
Valencia; au la Agencia organizadora .Viajes y Turisino•. representada en Alicante por don Julio
tborra,Sagasta 15, entresuelo, Alicante.
Recomendamos a nuestros omegas que puedan hacerlo, se sumen
a esta excursión de homenaje a la
memoria del más glorioso español
contemporáneo, orgullo de nuestra región.
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Un no
Nobrilsonneao cariar
que es seguro en rete ‚ha
hablar de/a Lotería,
y no es así. no 'eñe,

Niquers mas bueno o masca,
ri turrón tan especial

No quiero esos incidentes
Sd.rlos a rolacidn
pues la mayo...parre, son
aplanara. e inocentes.

Ni que si dilo ce rabos/
que bar en tierras diferentes
aguar en viras corneare,
yve vnlun un potosi.

Ver hacen Enrique y Pascual
y los Mira y Periainco.

Ni que el Manicomio está

bablo de la rVachebnena,
del paco y las tostaras
(para algunos, mandaras
y el recuerdo les apene).

perfeeramenre atendido,
como d .,/ 511700 tiempo ha sido.
por don A. Carral:da.
Ntu l'el cm mana abierta
seennos,los domingos,

Tampoco traigo al papel
el deeiroso. (co raid der.)
de la hermosa Croe cubiena
qce hube, entre Pida y Petrel.

por el pueblo, Sin distingas.
pidiendo de arresta en puerto
que hay un trozo Orvalle.
olle r, fa de la Independencia

Ni de las brees del Puente
por si estas altos o tunas,
propias para la, 1120.11:0,
por bode pdirdanienlu

•

'1 barba siempre rosa Indecencia

•„e,

Tampoco di. si la huerta
perdid todo etpoircrlc.
y por venir seco el rio
esta per completo mueras.

res e/ inhumo detalle)
erre que sss- o hablar? Yoqui,
duros solo no nollción.
Van a hacernos la alarida
y empezaran co febrero.
G11.111710 SOKA

Casas de la Ciudad
En la calle del Medico Beltrán,
hay un foco de los colocados in la
nueva instalación e/ectrica inauguraele en el mes de septiembre
que, desde hace mäs de quince ellas
no luce Los vecinos de aquello calle senas quejan con mucha Justicia, pues, semin ellos, varias veces
se lo han indicado a los guardias
municipales y hasta a un empleado de la empresa suministradora
y, hasta ahora, ningün resultado
han tenido sus quejas.
/unto al transformador que hay
emplazado cola calle de Casto Pelace, frente a la casa del importante industrial don Rodolfo Guarinos, hay un eucaliptos, excesivamente alto que ha conseguido esta
altura por su necesidad de recibir
las caricias del astro rey. Por ello,
árbol, tiene un
el tramo •-•eamente reducido
diämet
e altura, por tanto,
'en releo
:ea sed,
-..eñar que, efecto de
oclqut. •
111 eme fuera tren-,
' l• 17 171,1

queña parte de aquella curva y
davia hay bastante mdv eOles j
laudo por e
igual que se i •
quena parte apuntada,
en toda la cuna en coco•
toda ella. ofrece peligro
viajero que pase por e
trozo.
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El pajarito canta..
En el pueblo ha llovido. Las
Iles están llenas ele barro. El pa‘
blo es uno de los más bellos dei
valle de Mmeterfant.
Hay un gran revuelo de pájaros
al dejarse sentir las gotas del rovio matinal. Ha llovido de noche.
Por la mañana ya no cae agua, y
solamente algunas gotitas ele las
canales y del ramaje de la lirondoarboleda dolos anchurosas veas.
kevo/otean los pajaritos hambrientos y ateridos ele Inc. y en su
atan de procurarse algún grano de
trigo, han caldo sobre el barro ele:'
arroyo que los retiene pliSiOner.
y no les deja cniprend
••
de libertad, de es, I
siempre ban goz- e pajarito se e
fango cena e.
muy desineo .
que SUS Can.
deseable . . 1
sa

de
tan ,
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4 el.
. de nonstruen.,n 11. ?A nena
Elda p ara Melena,
lc
iudad d de
,,,,,,,. d ia ,mas y d ,,, ,,, 1 i,
EleclreutotoreS. Radio. Ventiladores. Estufas. Cuartos de baño. Instala, c..
en
la
explosión
del
polvonn
cados
de
Cabrenzas Bajas, de Melilla, y para agua. Canoas económicas. Armaduras. Plafones. Objetos para
Lámparas.
en el incendio del Teatro NovedaLOZA. CRISTAL. PORCELANA. AZULEJOS.
des de Madrid.
Entrada lito
Suma anterior, 119 • 10 mulas.
Extenso surtido en vajillas de ludes clases y precios.
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Leenlant0 //Cele n . MS0 piola,Propietario. ElMili0 R O..5 GODO.,
Eduardo Saucbess 0• 50. - Vicente Busquier, Calla de Cesio Peldsr.
10.-Antorno Vera,IY.A. -losé 1.30n1 CL.
-Francisca Collado M25.-Manuel Verdir, MIS-lose mSaoi. 025.-Cannela PO.
era, 020.-Ore g000 Cardo, 0 25.-base
Maria Goa, ese-lose Vida', M25.-Antonio Martínez, 0 • 15.-Pedro Manines,
.1 11-Pedro Reno,
IRONÍA
- -Luis Poseda, 0
HUMOR - SÁTIRA
Manuel Salas, 0•25.--lose Barcia . 010rBurilaran, Corbi, 0.20. -Mario }lenidade s,
AGUI...
YA ESTOY
5.-Octavio Arráez, MIL-Felipe NavaGuallart, S'U-Ruano
reo,
No crea el lector curioso-no siempre ha de ser el curioso lector- Felipe, 0.25.-Ca flos Vera. 025. -Sinos Pera AH ao ah•igj,e a
del Sr. thriguner, 1.-Ricarda Viento,
La
del
Soto
del
Parral.,
.
que nos referimos a los populares cantables de
-Eraduln Vera, 0•20.--Emerenciano
tras larga ausen- u.10
Pérez,VIE-Fernendo Gómez, 010.-Ansino a la reaparición de esta inofensiva sección, que
ir2.5.-Salvador Viscalno,
cia, vuelve a la palestra más juvenil y lozana y, sobre todo, más jaca- tenlo- Bocete,
Anionio Rumia, 025. - Antonio
•
randosa que nunca. 'Palabra!
010.--Saveri o Mora, 025 .-Octa•
Te prometemos lector
025.
0 i 0 Mahón, 0•25.-Ignaci a Guerrero,
estrujarnos la moliera
-loaquin Sánchez, 015.-Francisco GueMédico - Puericultor.
para hacerte placentera
rrero, =s.-Franci sco Merengue, 018Manuel Gimen., 010.-luan Mana 010.
la lectura, si señor.
ital del Nino Jesús, de Madrid
15.-Remen
Parada,
•
-Antonio Costana, 0
Ex-alumn o del Hos p
M15.-Manuel Diez, 015.--Manito Poyeda,
Especialista en enfermedades de la infancia.
BR E CITO...!
0•10.-.MIguel Pires, t020. -Francisco BieRueda,. 095.-lose
Cada día nos aferramos más y más a nuestra arraigada creencia nos, 0•19.-Proucimo
Novolde
028-Manuel Arnat, oda-RaMaestro Seguro, 8.
de que esta pobre Humanidad es de lo más desconsiderada y desagra- fael Marttnee, WIE-lose Cerda , M10.decida 'que darse puede. Ejemplo al canto. Un hombre altruista, noble Arreando Pérez, OSO.- Luis González,
o plebeyo, pobre o rico, industrial o zapatero, se esfuerza y sacrifica en 0.25.-RIcarde Pinol, 0. 10.-Viriato Perer, Dl
Antonio Martine; 0•05. - Emalo
fIRIO DE FILICIINTE
beneficio de su prójimo o de la comunidad con generoso empeño. Pues mitran,
028-Pedro Rico,
025.--ManuA
sri a.t .itit Ldllen Colomt.. - l• .
Este imporlante periódico de ,,,IIIL
bien: inmediatamente la maledicencia pública le cuelga el sambenito de tupe, 1025 -loadLe.pre, mig,..._Albene
Don Vetar Ganando Soto -Un u
capital, eón motivo del
-Loo
010.
nneStm
Navarro, 050.-Luis Montó,
que cuando algo hace... i por algo será!
.
despertador.
de hoy, ha dedicado un mí•En este mundo traidor
Me renez. 0• 10.-1 .^ MenrclAr IIII0.- Al• sortees
Barbero Ante
l
lIcz.,Aror
tirito Beltren, 0. 15.-Antonie Cerdän, 015. mero extraordinario a nuestra ein- ,,,,..
nada es verdad ni mentira;
., Nedi.ee R,,,e.o,
e
ye,„
se„on,
- Alberto Deliran, 015.-Robeno Reque- dad dando a la vez, la lista de los
lodo es según el color
na, 010.--)esed Navarro, 010.-Diego
paren de medias color, dorado
010 números que hasta las doce del 'tres
Don Enrique Ama, -Un Mine.,
de cristal con que se mira.»
Alemán, 0105.--/asi Mana Moran.,
Oto -lord Eneee, dio, han sido premiados. Felicita- tOrn. <,,:e.,,,,,, ,,em,,,,, de m,,„,,,
ime
- Floral.. GomMes.
a
.Diario
de
Alicante'
por
el
bordado r •
trio..-bale Requena,011-haión Esteva, mos
ACONTECIMIENTO TEATRAL...
en su Informa- hermana-Das almohadones
010 -Liberto Santo, 010.--Feli pe Macar, exila iconseguido
e›,,,,,,,,,a. de ., ro c e l l. lana
reclamo, pues lo ME-Rafael
res..„11s,,,l,,
. .
000101 0 , 010.-Eloy Rico, .....,. "" D.'
Asan. s,,,,,
lo que Sea. No hay ironía, ni Interes, en el
._
.
&,,,,,
,
,,,
aria Tomas, 025. -Argel Se- prueba de gratitud y ca riñ o a u ,.„ 7
hacemos completamente gratuito. Llega basta nosotros la fausta noticia 015.-lose B
ce carteras billeteros y 8 elles pululara
20.-Luis blues, crin-sois Este0
.
gura,
de
la
localidad
prepara
el
estreno
su, público eldense, donde cuenta con
Don Trinidad alco. -Una helena 's
de que un afamado autor quirúrgico
Inc. 0.2S- Angel Heredó, TM.-lose
ag. Colon..
de una de sus obras más póstumas (es decir, la última y la mejor de las ve m. 0•20.- losk Moll. , 010-losO 1 su- numerosisimo s lectores.
Don Pedro Segura Pene,- Un estuter
de
norme; 0• 20.--Orlando Moñón, 0.2.5.
de su inmenso repertorio) para el dia 28 del mes actual, festividad
do regalo gastrouerurco, consistente cc un
chez
los Santos Inocentes. El titulo de la obra en cuestión es .Et señor Don - lose Sirve. P0011, 0. 11-Viceme nenas-o
mute., un sale/n.o, nne bola de enes,
ine
cala de boquera en COnsen" des ex
0135.-Ednard
,
Muñoz
luan Tenorio, o dos tubos un real . . Para su interpretación vendrán re- be, 0815.-Vieente
0'25.ancb oa, u. botella sera .. Torino marloso lt
ay
Navarro. IY50. - . luso
ca Ro, una botella manzanilla oloros„.,
...,,,,,..„...d.„,.„,,,,,,,fr
nombrados artistas del puls, extranjero y algún que otro indigena dolos Roque Gorda, VOS-Tom ás Navarro, IY05.
Ayunta.
.xerno,
1,
que buenamente puedan recojerse. Ni que decir tiene que esta función -isidro Merengue, 0 • 25.-lose Madi., recibidos en el
'
Tómbola
de
Zaragoza.de gala-y tan de gala-constituirá el mayor exilo de la temporada, Oln-losé Lleder, 015.-Pablo Go.blez, miento, con destino ac nlala P r6.1.
Bellud
Doile Cayetarla
da nzsi áiárse
ha
por lo que conviene que nuestros lectores se apresuren a encargar sus 0•25.-Pentt o Belträn, MIS-lose Marta qua
Un •neinm-•
feria
para
la
Gota
de
Leche.
013
,k te e.")
D. t.'11 . D'‘:., Gll'ere
localidades si no quieren quedarse sin verlo. Y sobre todo que con ello Albero, (18.-Am... Camelo, milDona Ano Navarro de Vidal. -Una os01 bvs'llsts va ...Maitines, 020.
la de costal Bohemia, tallada con tnontura Bss'vvIelll•-IDI
se persigue un fin noble y elevado: arbitrar fondos en pro del monumen- Filas Numen; 01V-lost
Señarim Menollta Carbonen Amad-Francisco Madi., 020 -loso Oncina,
Una
mantequera
con
montura
de
plata Pomere, da PU..'
to a Castelar.
20. -Emilio Rico, ans.-Pepilo
0•
Don Ilellodoro Payá.-Una panera.
Don losé Luis Velero y seflora.- Un Im•
Será un acontecimiento
015.-lose Birreta,- 01 5.-Ralael Curda,
go_.• desayuno.
.
id.I'''''' In"
.A.r.-U.d
U..
025.---Paguilo
;
Profesara
en par
*28 -Miguel luan Peres,
de los de no te menés;
Dalla Remedios.Ver tli
A.2,... Y .11vol- -Us. sse
. 1..d
noceda, U1E-Nicolás Peralta, 0 1S-lose ,a 2,7 .1 11
tos. -Un frutero can montura de plata.
'habrá que ver a la Inés
bo, .,,„, ro,,,,,, , mper,,,, ,,,,,_
lborra de Romern.-Un
Barreo ey trto.- che
15.-Antonio
jalo..Done
Remedios
GoninIer.,
0•
cuando le dé el sentimiento!
.
Roberto Gemía, 0 • 10.-Manu el Martinez, Don Enrique Payó Testan-Un graciu- d'dcd.'"°'
con le
Don luan <lerda.- Un estuche
BERTOLDIN D Y CACASENO
010.-Alberro Chmina, 010.-blicolás Ve, rodeen.
Li
10.-Pederico
,
Vid' . %era
' . daAsnal.
Mal
ro co'
Rara, ola -listo Corbf, 08
Señorita
Nieves
jover.-Un
frasco
con
'
Látigo.Smorita
Poai,
Upen, 010.-luan Upes,
nastill: de rana al am Pc.vr.".'Y'da
daill•dddda'adId"I
Este- ved
.11
Ma a Isabel
a, prob• _politene. Remero, MI borda o.
Pérez co n Maria
Doe Younel Amar Mea
e alt
lY X.-Roque Gomales, 0.2.5..'
adcdrc.
d"id
ve, Antonio Martínez Cantó con Juan Rico,
i':':'„"Z:2;j-F1.,'::r.1,.,.
ca
Martine, 025.- Pascual Arnat, ll 'l. dad' dr.I.""
Maa ''' pidi''' Y daä."' calePllo
Eva Evarisla .Garcla-Ba j o Rosas, Francisco
'150.
n
D'cPepho
ael-Un
.
0.10.-Andris
Sirera,
r
NOVIEMBRE DE 028
A me •,/,, gr„,..e.-D,,, ene•
Antonio Castell6 Mol ina con Pa- , ola-Andrea
Dona Demetria Giren. de Videl.-Un d'sPel.'0'..,
NACIMIENTOS.- Joaquín Bar- trocimo
Joaquín urk".f, IT -N4IIi' M.,dad‘ra' WD;-J '. I ...O.... ar tlelca co., ,,,,,,
r
Amorás Sarió,
huero
0
1
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guez Busquier, Daniel Carpena
se.ra...-__Gunna,,,val.vedra,Ig.
'';'::e'lA,:rnirrlf ",,,i7:
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Vera Bafión con Cóndida Cantó
so,),>e
Martina' Marta Jesús López Lónzque da.
Evartsto liel-Llo cuadra de,
Vera, luan Gil Peinado con BarbaSdiorita
II.
can
montura
G'
Mae
pez, José Vicent Brotóns, loseta
•
Angel de la G. e.
Martfnez Hernández,. Vicente vicente ese, flernanaer.
e.S.atriZte:aitd:
m
M I - A.1m
Encarnacinn Mellado lettmEsteve Ortiz, Mercedes Payä Po- na
Verchi con Dolores Or- ber.
veda, Gabriel Enrique Andrés 1311squie r
"‘""") ..>" """)" )1 ' 1 " ):*- . c u"
se
lauer
G
Julio
Ponzoda
Dona
Consuela
luart..-Sais
culos
glIeS Olcina,
Dada Lola Sirven( Sean.< de Per
).. Wil-Ane) Ad'.'4. Ma
S
l
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°le
'
Puigcerver Poned, Lisardo Guari- con
c
Gumersinda Rico Esteve, Luis
''' Martirice 1,1.,
linz "' Irá' na-A"'" 1 " R''') ' : "."-- meHtletall de lenles enHillets-sude.,
talc. daMune
Pon , • U.Seiloren
-)"
nos Poveda, Mana Salud Martí Jover Martinez con Maria MariSchemas de ntrren.-U.
rid.-M.l4'd R.,.., ' 91
i "." U...
Monines, 010.-David Manillas, yadour.
da '''''
dod"dhd'ilidd
Pérez., Maria Vera Mollä, Maria um Parra y José Sirera Releve con -lose
'did'h'
Peru.- 1.111 cv •
Don lose Iterengner.-Uu calenta dor puDon
R
luan Ono
Tu"
010.-Anuan
t,
Consuelo
Domenech
Calvo
015.-Francineo Bernabet
Isabel Sáez Panadero, Francisco
,
,,,,
)"¡:'
:
i
evro
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Rico Carpio, Dolores Amat Loren- ial, 9.
ñora.
se
y
‘nrI v.an Pa y a
d'úa
, vere ).k P"))''
deTNeu7aen'au'va'urra-,F0)T.'lel'ianiiofrOni!'all- Funerane del Sanuslmo Cristo del Buen i jg‹,.7k in",i,r
zo, María Gracia finesta Azonn,
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zata
Watt- rir.U.35.-Mtgral Atan., O.M.-Saturnino
Dom MovidaS¡,,,,,,o se R.ta
..1.." '''' er.i.
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1-Pro,."'":Francisco Beviä Pujol, Filomena Navarro Brotóns, Sagrario
Cal Dediles, S.-Aquilino Villar
cvvvvY
Lázaro Esteve, Rafael Bailen 0011- nez Rodriguez, Josela Pomares Pa: ovo. ' t enido de ls seffider 7•47° ›-SBOst - ,,, .,ye cp,,,,, udeu . _D., e„pebrs Señorita 'Dresde Sircon Seo, .•
Vicen'''''''.'" con inbe m perlumador
zillez, Carmen Gonzalvez Agnado, ya, Francisco Llorca Peña,Pi
"n m"h" d‹"I''.
C.""'' 11'ArD''' ''''de
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D.,,,,,A.d.,k Ho y ar l'Ya'
100.-IlsonallSla..iaa
Sedo'« lillon ddi e Viena..
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Ferrer,
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Sempere.-Und
Albero Mira, Rafael luan Rodenas,
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goce, Vicente FeTalle10 Carrión, do Gene., Eones O Imer
Salud Gonehlvez Bernd, Ana Gil
Total, R1810 pesetas.
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Dos Mea. h . Ratees liellrds. Lle juguete
Pupilos.
guiv v
iOn T.. d Poveda.-Dea bonos de
:binad Medina di Poveda.rapo e...ido:u-no de bronce.
.ehla E -retos Poveda Medina. -Das
•
juntos
Sededta Quien Rodrigues Porredón.da viMeter..
Rodriguec
Porredán.Solar. Gloria

0kra I,

Lista de los premios mayores del sorteo de la ufikedígianiiiiwyllíntig
Lotería Nacional de hoy, recibida por teléfono

tba lampare elecnica.
Salen. Clara Rodrigues PurredOn.* luego de entremés son montura de

ARI2AS DE DUDOSA OR FOGRAPIA

liEL GORDO!!
¡Quince millones!

Os,

knorna Pilar Rodriguel Porreden. -Un
de chocolate en anIstlea canastilla.
Angeles Porredóti de Rodrigues.juego de cate en artiabca canastilla.
Don Manuel Martin. Amar - Un
in de la porray
Den Antonio Girarla Oarda.-Utra man•

don Jose M. • luan Harce10.-- 005 manede Mayólica.
Señorita Salud Enlose pitan-Un juego
t sido.
Bate Dolores Perca Amat, Viuda de EsIrre.-Un azucarero.
Dar Francisco Martin. Mira.-Un in timide Mayólica.
Uno donanle.-Un elegante y valioso
nade entremés.
Dala Salud Sellad de Vera-Una lamiere india.
Señorita Amparo Delirdn Vern.-Un
Meran montura deploro.
den luan Guarinos Vidal.-blu estuche
«eluege dc O, de plaia.
Sedantes Antonia y Aurora Martin.Ga mantequera.
Dada Ilnolin Poveda de Guorinos.-Un
Yego de ltsor, de plata.
bou Manuel Guann. Donattles.-Un
legras Is.veras.
Dan Constantino lu an Peccandn S Meb
-,and.
Un ao candelabros aangddos.
Den Anmnio Porto y señora-Un
O le huoaras de plata.
Do. Mario Salud Vidal de Corb4-Dos
,l laparar, talde renacimiento.
Selenio María Iesils Vidal Maestre.drosein,nes y /mego de jarrones violeta.

6.692
Con diez millones:

Con cinco millones:

59.743

39.923

Con tres millones: 3 3.619 (ELDA)
Con dos millones: 3. 4 49
Con un millón: 31.658

Morosa, (Fantasia), Vio., La del Soto del Parral (Selecllda),Soulullo y Veril..
Grana e mi arma, (Pasodoble),
Alonso.
Concierto para el martes ella 25
dla misma hora.
De Andalucfa a Aragón, (Pasod oble), Teixedor.
Egmond, (Obertura), Beethoven.
Follas Novas (Rapsodia Gallee), Braxe.
Homenaje a Chapf, (Selección),
fdlguel.
Cope, (Pasodoble), Garcia.

Loza, Cristal, Porcelana
".ate ría

de cocina

,t enso surtido en
b , tos propios parta

be LOut2 CaYm.-Seganda rairldn
Adapleeet a. Nuevo Diccionario de la
Lengua Eepailula y adicionada con nombres de perbonati. de pueblo., aPc ilIdeis Y
un'. do uso muy Irecneetc no consignados en el.
Conbene este ...bu vocabulario, num
de 7.000 palabras que puertn migad , du•
O.. catalogadas por oa den alfabético, y
imsan ae 510 las notas. que se expuse,
el signrIrcaLto acial que le Echen inicien.
le a otras de Igual 0007 pareada pronunciación, conio7 a.fla y hacalla. Ose . y vaca, gna y Jira, aerbo accinn, espiar y expiar, vasto y traeto otras nuidles, cuyo
numero, pu; lo e-onenterahle, anilina dado
rete.; vii ta memoria a qm. la tiene P ri
Inlogratia.
-vilegadyomn
Continuando este librito cuando sea ne.
cea,lo be consigue cm:mitrar balearan.mente la palabra que se busque, ver como
deis eactibiree tener la seguridad de que,
y herrar el deelavorablc concepto qan se folia, de quied escribe palabras con detecto ;gutural.O.
Y ni, la In:Vello do los casos citrino podrá 'pi ecio. de qu, si escribir parabraa
Olio las consigieues In hebra de dudar
alguna vez, o cometer un lapsus edema
Demostrada la utilidad de este libro, que
äierepre ei de demandad y del cual. han
hecho clogios en El Cunsultor an lus
Ayunlamien tos y de I. jtlegad ds MOLIICI•
{al.% Guietle da Adrilelalraeleil Local.
Gacela de los Tribunal., Bulchn (nidal
de la Guarda Civil, Poimira Espanols, Ejército y Armada, (Nema del iletaflade, El
Crunbua dc t",u1sos, tic., es do eepe.ar
que cuma, lean este anuncio y ee convenzan de ello, le adquirán corno le han adquirido en les provine' ad en que se ha anunciado.
Au precio ea ineiguificante. DOS PESE1 AS ejemplar rl las l'hiedas principales

Con 400.000 pesetas:

Con 700.000 pesetas:

33.261

5.928

Con 300.000 pesetas:

EsUfela Musical
COn‘,:rto para el domingo día
3 de <11c.embre co el Casino Eldense par M Banda •Santa Ceci11. b de las II y mecha a la I.
Por F.,..paria, (Pasodoble), Miranda.
La Sonámbula, (Fantasía), Be-

Ricardo Vera

3

39.461

Con 150.000 pesetas:
Con 100.000 pesetas:
Con 80.000 pesetas:
Con 60.000 pesetas:

‚14.204 59.810

33 743

60.323 14.878 .
13.396 52.096 6.995 26.503
20.814 57.430 46.816
4.852 37.720 42.555
52 150 1.448 23.098 16 061

Con 50.000 pesetas:
386
4.601
183
30 621

2 960
2 667
48.476
10 042

35.806
36.710
42.759
61.712

34 001
2 753
38.915
45.448

43.408
50.347

Ha correspondido una participación del cuarto
premio a don José Sirvent, de Elda, y a sus obreros

t'agoto
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eassm6Ose a / semanario !DULA y solmilo se le Itere a
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primores del próximo mes.

Elda

de

de 192

Este número
ha sido visado por
la censura

de Madrid.
Por correo

cerlilicedo E76 PESETAS.
reeintio .so, a pagar colindo se re.
eiba, VIS PESETAS.
Los pedid na por tarjeta postal n carta a
D. PEDRO LÖPEZ. olle de FRANCOS
RODRIGUEZ. 27, m'id u.° 3.- MADRID.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
El pasado sábado, dejó de existir el que lid importante comerciante, don Lutgardo Guarinos. La
conducción del cadáver que se celebré la misma tarde del sábado,
fui una verdadera manifestación
de duelo dadas /as generales sirnpa g as de que dislrutO en vida el
finado. La sociedad «Aguas del
Canlo, S. A.• de la que era Presidente, fue representada por el pleno de su Conseio ile Adminislrac ido. A los muchos testimonios de
Desame que ha recibido la familia,
oc desconsolada viuda, hijas y, en
particular su hijo nuestro particular amigo don Lutgardo, una el
nuestro en el que expresamos
nuestra condolencia por tan sanabid pérdida.
De Bilbao, donde residen, llegaron nuestro particular amigo don
Manuv l Segui, con su bella y joven
esposa. Bienvenidos.
De su corto viaje a Madrid, rogranaran el acaudalado industrial,
don Rodolfo Guarinos con su distinguida sefiora.
Marchó a Madrid, nuestro compañero de Redacción, el culto y
prestigioso abogado, don Antonio
Goncalver,
1-la estado unos dlas en Elda,
don Ignacio Miranda, viajante de
la casa lo,,C Guarinos Vera.

I lomos saludado a don Pedro
Ult'rivdIld, del comercio de calcava :Madrid.
)i . s . le Vigo, donde gene su resinuestro querido y
n 1,1,1,1,
Vida:
fraler p .0 amigo, del,
Vidal

Los anotaren OTTO DEUTZ
legitimas son los mejores. Pide referenoi• •
Manuel glarostre Ores
Elda
71p.

Laniv
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ACADEMIA 1NSA

BANCO HISPANO AMERICANO

PREPARACIÓN COMPLETA PARA s:
GRES° EN

Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Capital: 1110 millones de pesetas.—Reserva: 25.18(1.66'2

Correos
y Telégrafos

93 sucnrealea en España.—Corresponsales en todo el mundo

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, W.

Todos los años

ConVOC.Oli.

•3 .11111x

Cuerpos. Edad de 16 a 20 anos Li5 duro
para las oposiciones del alto 1929 diir pur.
cinpio in 1.° de octubre próxiihn.

Horas de Caja: De

Banco Españoi de Crédito

leliffiería EL TREBO

Capital: 50.000.000'00 de poetas

ALFONSO XIII, 12

Reserva» 24.197.239'86 pesebn

1. 1

CENUAL . : MADitize: PALACIO DE LA EQurr.vi;

Perkmes de todas marcas. Objetos para
regala. Medias y calcetines. Bolsos.
Biss feria Pirro,
NOVEDADES.

\

SLE111S

1 L EN

ELDA: CALLE

nE ALrON SI) 3III.

Ciento quince socio/n(1es es España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de llanca y Bulsti. Cuentas corrientes a la vista cm] interés orinal Ile 2 y medio por 100. Consiganuiones
vencimiento fijo con nueras de 3 y 4 medio por 100, aedo pl 1.0

ENTRADA LIBRE

Industrial:

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

La publicidad del periodieo
donde radica su industria,
vocea la importancia de la
misma.
:Ayude con Sil 8111111Ci0.

Cintas, papel carbón, muebles

JOSÉ J. CANDEL FERRANDO
f aternidad y. Progresa, 7. - ELDA

VIL1,ANIAS

Ignacio Ribelles

UNDERINCOD
amerieenos.

Facilidades para el pago.
129-4,s...imite tul:, E l da y Pctiel

l

Gran agencia
de Pompas Vtinebres
DE

Enrique Vera

g
ZO, Y Pablo Guares, 9
Precios limitadísimos
smuume les COCHES
Unión Cerámica Alicantina
hAIRAT, ;39. — ELDA CfMTPLET2LEHNTE Ellt
Materiales de construcción
Tejas de Cristal p ara claraboyas
Productos de la

LAS 3IEJOIIES CONSERFAS
DE PESCA VII
LAS QUE PREFIERE TUBO EL ill3110
Ropas2
CEFERINO CANTÓ

Sanclio-7ello, 3.

falle [121 H efal [Mi ga

1111)THE
MÁQUINA

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

"IDEAL

E.)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR

•

—

Indicad sima para todo taller de
calzado, por pequeño que sea.

(ALICANTE)

Teléfono ruin,. 309.

- ialp rica

Telegpornas: MAESTREGRAS.EbtIA

de

ealzado

POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

Se acciona a ruano.
Perfora y

festonea con la mayor 1ocilldad

el contorno de los chanclos, punteras. etc.
Permite empezar y terminar el perforado en cualquier
punto que se desee.
Ba¡O (tentando, u sIn cornorormso, remitimos diseño de los
y festoneados que se hacen nuis correotenteni,

e

con fa misma

of•

SHOE MACHINERY COMPANY, S. A.E.
Fortuny, .5
BARCELONA

SUCURSAL EN ELDA

rabrioción de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y Alf4)
Especialidad en (alzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de inuenciön nürn 88.371

Medico BcIträn, 21

WIC

Marca registrada "EL ClOo,
Si queréis vestir elegantes comprad los calzados de estu

