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por los artículos presentados en el Certamen.
Oportunamente le será entregado el correspondiente diploma acreditativo de dicha recompensa.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del
Jurado Superior traslado a Vd. para su conocimiento.
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IDELLA se honra con la

luda [lose de idees
pala Pues adoloos
puo1eras, palos, 21(.112 till
solo golpe
11gUlas d

pior adaptables a máquinas de coser

colaboració n honoraria de
RAFAEL ArTADURA, JOSÉ. NtoaHeinz BUIZ(*AZORIN»), GABRIEL
MIRO y MARCELINO DOSIDIGO.
Cuento también con la colaboración artística del genial
caricaturista Luis BAGARIA.
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l¡eciarsbios y boquillas pava máquir,as de perforar

rápido desarrollo de [estro negocio.

de perforar y festonear
Rbedecitas para máqUinas

El vicio de fumar

Curi a, .hay para manrener el minisreno rilan cosorio, (•E.I Liberal . de
Madrid del raes pasado).
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para la fabricación de calzado según los
adelantos técnicos de la industria.

Instalaciones completas
Seeeiones independientes
Maquinas sueltas
Gran existencia de piezas de repuesto
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Gregorio de Gracia.
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patentadas para maquines
Simientes ld8esl
especialice para máquina» de centrar
Montar y
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Los más perfectos tipos de maquinaria
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NOTAS
-Hemos saludado a don AutoLOCALES Y GENtiOALES nio Vergas, representa nte de calza-
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Alambres, clavos Ilightning,

empaInnillean,

agujas Blake, aguja 8 de
agujas y leznas de puntear,
martillos para máquinas de alambra
y
leznas
de ?ijar cercos,
martillos Uightning y
hilo» pera maquines de coser,
per4orar.
eartulina para maquin• s de
Completo surtido de lijas y esmerile».
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Limpiando bien sus calzados, favorecerá
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BOSTON NACO CLEANER
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:
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Durante la fabricación, los calladas de pieles .Nacos y,
en general, de todo clase de peles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pardales de color que necesitan uno
reparación esmerado.

Construcci3On

LA TINTA PIGMENTO
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KUINERINE

inaquinaria.

asegura un acabado perfecto de dichos calzados. Repara los
desperfectos y uniformiza el color, dejando lo piel de todo el
corte con la apariencia de nueva,

y accesorios
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La KUWERINE se emplea en cuMbinacidn con el apresto
coroplementorio 01/WER/NE POLefl. qun . restituye a In
piel del colundo so brillo.pranitivo.
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Sirvese escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el oc abe do t.ei fe c t ce sus calzados.
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Ex-alumno del Hospital
de Sao Pan de Dios

IR. ORTEGA

Jesús Villalta

PROFESOR DEL mrsTiTtrro
RUBIO

lierajazdez

GARO.661',A, NARIZ r CODOS
CONSULTA Da 10 A 12 Y DF 1 A s
San ternaurdO, 67

MONOVAR

Plaza de Gaste/se, 1,

ALIC.A.NTE

ntaiGANTEI

(Astig .. aclInt ea del Dr. Navarrete)

REPRESENTACIONES
EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
SUELAS DE LAS MEJORES
PROCEDENCIAS

M-utualidad Médico - Quirúrgica

ALMACENES SANCHEZ

'UGION

Enfermedades de la piel
y secreta.

¿Quiere usted comprar Imrato? Visite en la próxima
ivauguraciún esto importante establecimiento y encontriirä intliddad de artículos u precios de fälirica
N o confundirse., Almacenes Sanan, Plaza de la
Constitucidn.

Servicio completo de todas las opmadones quirúrgicas a cargo del DuCtor D. R. Guillen Talo.
anea. Enfermedades de .os olas, Doctor U, Rafael Grau.
Garganta, nariz y nidos, Doctor D. F.
de los doctores D. Francisco
Análisis clinico, Doctor D. Jenaro Jover. Visitas rlumicillarlas, a cargo
Martinez y D. jerlarra JOVe.
Socorros de enfermedad y defunción
Comadrona. D.. Consuelo (Jarcia.
Practicante, D. fose AL ,' Vera.
Clínico

y

domicilio soeial, CALLE PREZ GFILtD

p S, núm. 3

flanco Espa fi el de Crédito
Reservat 24.197.23966 peeetins

Capludi 50.000.00000 de peeetaa

CENTRAL EN inAinUD: PALACIO DE 1.A EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
de
rento
en Es P aila • Corresponsales en las principales nitidades riel mundo.. Ejecución de toda clase
o nerne , ....s de Rones y Bolsa. Cuantas eorrient2s a la vista con interés anual de .2 y medio por 100. Consignacione s a
vencimiento lijo con inter¿i de 3 e 4 !, medio por 100, según plazo.
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El edificio es vistoso
y estä muy bien emplazado,
con tur sol esplendoroso
y el ambiente saneado.
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Que la tierra en que seso'
conslitUye nuestro anhelo.
y al amarla, cuanto
es por convertirla er.
Hagamos patria, ser...,
despreciando nimiedades,
que si ahora no, habrá loor,.
en las futuras edades
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Que aunque otra cose se
su esfuerzo y amor dedica
pare! bien del pueblo eldense.
¡su adorada patria chica!
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Y no he de decir en balde
que yo el milagro me explic,
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don Francisco Alonso Rico
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En estas obras, se sabe
que ha de haber un impulsor,
un alma que sea 147 Clave,
que aliente con Ley amor.
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