
GRAN HOTEIJ
MXGXTEXJ SIMÓN

Establecimiento de primer orden. Gran
confort. Edificio "ad-hoc" con. vistas al mar.

EL PUERTO

El factor principal que interviene en el
desarrollo progresivo de la riqueza de Ali-
cante es su puerto.

Siu excepcional 'situación- en el Medite-
rránea, estableciendo la mínima distancia
con Madrid por im lado y con Argelia por
otro, le permite desenvolver con ventajas
sobre otros puertos el comercio de tránsi-
to, que es el que caracteriza el tráfico del
de Alicante.

Está administrado por una Junta de
obras, a cuyo frente se halla corno presi-
dente el cuilto abogado D. Federico Clemen-
te, y la dirección técnica a cargo del in-
geniero de Caminos D. Próspero Laíarga.

Esta Junta ha realizado en los diez últi-
mos años mejoras tan importantes, que han
•modificado por completo el antiguo puerto,
poniéndo'o a la altura de los mejores del
Mediterráneo

"Consta e' puerto de una dársena interior
de 30 hectáreas de superficie, y otra exte-
rior, llamada antepuerto, de 26.

Los tinglados las grúas eléctricas y de
mano, las vía'? férreas, los edificios de
Aduanas, Carabineros, Prácticos, Lonja del
pescado y el material flotante para remol-
ques, carga y descarga de barcos, incen-
dios, y otros servicios son los elementos
de que el puerto dispone pava sus opera-
ciones.

Actualmente se esjtán ejecutando las
obras del Varadero, y preparando pava
transformar la parte de Poniente.

Damos las gracias a la Junta de Obras,
y muy especialmente a los' Srés. Clemen-
te y Lafarga. por habernos facilitado los
datos que anteceden.

FABRICA DE SEDERÍA

DE D. VICENTE COSTA

I; A E L E C T R O T É C N I C A , &. A.
Plaza de ISABEL H, 23.

TALLER -DE CONSTRUCCIÓN Y REPA-
RACIÓN DE MAQUINARIA ELÉCTRICA

DE TODAS CLASES
Oficina técnica.

ACEITES LUBRIFICANTES
PARA LA INDUSTRIA

HIJO DE VIUDA DE ANTONIO
VIGRANA

Coloniales, salazones,
harinas y cereales.

Escritorio y almacén: BAILEN, 13.

"LA GIRALDA"
Music-hall-Casino de primer orden, j

Paseo de Méndez Núñez. ¡
Diariamente grandes secciones de

varietés por un aplaudido elenco ar-
tístico.
- Entrada por consumación.

FABRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS
, Depósito <íe materiales de construcción.

HIJOS BE J. ANTÓN BERNABÉ!)
FABRICA: Prolongac6n Bazán, 6.—DES-

PACHO: Méndez Núñcz, 53.

LA ALICANTINA DE ELECTRICIDAD
A. SALINAS DE LA TORRE

Comisionista-representante.
Depositario exclusivo para la venta de las
CERVEZAS "CRUZ BLANCA" y "AUS-

TRÍACA", de SANTANDER.

Pañería y sastrería.
AYALA Y MARIMON

Calatrava, 7.

M O X O P O i E
Pastelería, confitería, dulcería. Capricho-

sos objetos para regalos. .
LUIS TORRES

Calle Mayor.

JOSÉ BLASCO
Sagasta, 26.

Almacén de material eléctrico.

"DIANA"
Bar- Caíé-Restanrant.

.TOSE LLEDO
Establecimiento dentro del mar. Servicio!

por 'cubiertos y a la carta.
Paseo Gomis.

EL TIMÓN
Desiderio Keig.—Efectos navales.

Almacén do drogas, productos farmacéu-
ticos y químicos rara la industria. Fábrica
de p nturas y barnices. Azufres, carburo
y sulfalos. Material eléctrico, etc. etc.

Bailen, 8. 10 y 12.

Manufactura especial áo velos y mantillas.
Fábrica* en Benisa. Despacho, Mayoi, 35,

ALICANTE.
Esta casa, además do la pañolería de

seda, fabrica el artículo en seda cruda para
traje de caballero y señora, como Shan-
tung, Faille y "Panamá.

Tiene también una sección especial de
•operarías dedicadas a la manufactura de
velos y mantillas blonda.

Esta casa es conocida en casi toda Es-
paña, y muy especialmente en Andalucía
y Levante.

MANUEL CSEMADSS ATJAKCON
Coloniales, harinas, cereales y legumbres,

Depositario de la cerveza "El Águila",
de Madrid.

Almacenes:
Canalejas, 7; Rafael Tcrol, 54, y Doctor Ga-

llea, D.

Gran fábrica de calzado
A. L I S Y A R N A U

Calderón de la Barca, 2í.
S u c u r s a l e s : INFANTA, 35; SAN

AGUSTÍN, 9.

Agentes activos a sueldo y comisión
se necesitan en toda España; dirigir-
se a

Los ®min©s previisores
Alicante, Gadea, 22; Albacete, San

Antonio, 26; Castellón, Mayor, 76;
Murcia, plaza Santo Domingo, 18;
Barcelona, Córcega, 250; Ciudad Real,
Calatrava, 4; Valencia, Santa Tere-
sa, 8.

BANCO » £ A L B A C E T E
Sucursal de Alicante.

Capital, 25 millones de pesetas. Pondo
de reserva, 11 millones. Caja de Ahorros.

Toda clase de operaciones de Banca.

GARAGE AEHAMBRA
*T QUILEK DE AUTOMÓVILES

Automóviles "Briscoe".
San Fernando.

CALZADOS MAESTRE
Especialidad en los de lujo.

MAYOR, i2, Y PASAJE DE AMERIGO

'I/AS INDIAS (S. A.)
Grandes almacenes de paños y talleres de

sastrería.
MAYO ít, 1 2

FRASrCISCO VISCOXTI MORATA
Consignatario cte buques (Je vela y vapor,

Embarques. Aduanas. Seguros.
Casa fondada en 1897.

S O S TI S E R S A L J J O R E T
CEMENTOS "KRANK"

Fábrica:'Carratalá, 2.
Despacho: Sagabta, 25,

Estos importantes talleres-de construcción
de maquinaria y reparaciones eléctricas, Añi-
cos en su clase en esta plaza, montados
por nuestro buen amigo D. Ambrosio Asen-
sio en la, calle de San Fernando, 36, tra-
bajan con esmero en lo anteriormente ex-
puesto. Teniendo, además, en sus locales
almacenes de lubrificantes, correas, apara-
tos de medida, material para instalaciones,
bobinaje y transformaciones de toda clase
de máquinas y aparatos eléctricos, abonos
para la conservación de máquinas eléctri-
cas, etc., siendo, en los ocho años que lleva
esta,Casa de existencia, muy conocidísima
en las provincias, a más de la de Alicante,
de Murcia, Albacete y Valencia.

Este establecimiento tiene la agencia ex-
clusiva de los Electromotores Vivo Torras
S. A. y Neumáticos Lee.

En breve, el Sr- Asensio, dándole ma-
yor incremento a su negocio y debido ,a
su actividad y competencia, implantará otras
industrias; derivadas de la presente, ha-
ciendo que en toda España sean conocidos
sus talleres por la bondad y perfección de
sus trabajos.

Capital: 100.000.000 de pesetas.
SUCURSALES Y- AGENCIAS: Al-
coy, Alicante, Antequera, Badajoz.
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Canina, Ejea
de los Caballeros, Granada, Huelva,
Logroño, Málaga, Ronda-, Sevilla, Val-
depeñas, Valencia, Valladolid, Villa-

franca del Panadés y Zaragoza.
Ofrece al público cuantas facilidades pue-

da desear para todas las operaciones ban-
carias.

Compra y venta de fondos públicos y va-
lores industriales.—Cobro y descuento de
cupones de valores españoles y extranjeros.
Cobro y descuento de letras sobre todas las
plazas.—Compra y venta de monedas y bi-
lletes de Banco.—Préstamos con garantía
de fondos públicos y valores de fácii reali-
zación, bien en cuenta corriente o a plaso
fijo.—También se efectúan préstamos en mo-
neda extranjera.—Giros, cheques nominati-
vos, cartas de crédito y órdenes telegráficas
de pago sobre todas las piezas nación;,?es
y extranjeras.

Dirección telegíaflea:

3IUSIZ y: ilARTJOfEX. Ss. en C.
Constnsctoves mecánicos

Talleres de efectos navales, m a - i u i ,
motonería.
Talleres y despacho: ¿fosge Sw4.11. 14/y 16.

. Aíx)iios minerales y primeras unitarias.
Azufres, superfosfatos, sulfatos, potasas, ni-

tratos.
MIIdDJET Y

Maisonnave-, 37.
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