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Exislen unos hombres profundamenle simpelicom estos son unos Roma que saben muchas cosas y, sin embargo, parece que no saben nada. Y
all raros hombrea todavla mäs shopätico, éstos son unos hombres que
a grandes sabios, ya los cuales ya se les ha olvidada ludo. Yo he co-da uno. ¿No os inspiran también Una profunda simpatía a vosotros?
Una gran desgracia, una enfermedad larga o sencillamente el liemos» ha
pasado sobre ellos y ha limpiadc el espíritu de todas las vanidades y pum
Ras mundanas, dejándole sereno, sosegado, hansparente. Yo he conocido
uno. Era un viejecito pálido, arrugado y limplahno; llevaba siempre an traje
riego y una resbala blanca; sus manos largas, finas y transparentes, manejaban un bastón de abano, que enia por piulo un redolin de plata. Todos los
Olas, allende* llegaba ui anales& vespertino, cite viejecito entraba mi el
jardin del Casinu y tic paseaba pur la ancha alameda de pialan., cerrada
por doe tigidas setos de aligualres. ¿Qué habla sido este viejecito? Yo no lo
Se a punto fajo; lago una vaga idea de que habla sido un sabio formidable:
de que habla e evuelto muchas bibliotecas; de que habla halagado por el
Mundo; de que habla aprendido Iras o cuaudo seis idiomas; de que habla
desertmeeado caigas considerables en la administración y en la pedalea._ Y
Muna ya nu•Cra nada; a medio die, despea de COMer, Una porción de Seflures
del pueblo iban a su casa y hablaban con el, mientras sorbian el café a menudos sorbos en M.o .a la mesa del comedor. A la larde, cuando se iba
aproximando la noche, tudos estos señores, que después del cate se hablan
dispersado por els majuelos, por sus /mulos o por sus bodegas, volaba a
juntarse de nuevo en las avenidas del jardín para chas lar olro rato hasla
hora deis cena. Y todos paseaban co ancha columna, lentamente, entre las
das Anglas de plátanos. El viejecito marchaba en medio. La tarde iba muriendo; u ria suave claridad sujia iluminaba el cielo por Ponienle; las peine.
rau perfilaban a lo lejos su silueta Anida en el ambiente diafano; Una campana eamenzaba a sonar el Angelas. Eetonces, en el silencio del crepúsculo, la
fina arena del paseo, que rechinaba baja los pies, dejaba o& más fuerte su
aan diseca, dulce, resigna..
Y entone. era Lambien Cuando el viejecho sentía tonto tinas ansias, de
te,tear SUS recuerdo, Y cuando él hablaba, dando guille Suaves con al besISn en el suelo, todosse paraban de pronto y se queda/man mirändole.
Palia pone aboia en sil boca algún pequebo disCurso fantástico, como hacen los nuvedsbis aun is lieroes, ' per0 no quieto. Esto seda como tina pto.
!anadón. Lo que si reaaardu a5 que el viejecito, de talo en rato, cuando se
hallaba engolfado en alguna desea evocaciones, cuando revela en el terrible
trance de tener que ella, una fecha o un nombre, se Jetuda un moment...
Todos callaban en un profundo silencio; In calan as comenzaban a brillaron
lo alio. Y luego que el vlelecilis habla hecho una breve pausa. durante la cual
habla estado bucando en vano en su cerebro ese nombre o esa fecha, sonroja COn una sonrisa soase y decia:
—Yo, antes sabia estas cosas; pero ahora ya casé nada.
Y Iodos tornaban a pasear Iranquilamente.
Y ahora, yo, cuando pienso en este viejedto que habla sabido muchas
cosas, pfrO que ya pasenba tranquila y ti liz vino, tun piala las sin saber
mda, digo: •Ite aqui la bella ataraxia de los helenas..

El humor

de

13enavente

A don jacinto, lis comisionista libreto, rin COnoterle, se empanaba
en co/ocarte una edición de lino de sus obras.
Ante las melenas del gran comediógrafo, Intenssfiralma el comisionista sus alegues:
—Na me negará usted que dan /acudo Benavente es uno de los
Más lamemos escritores del mundo.
— No, no se lo niego....
—Entonces, usted que enana persona culta debe tener en su bibludeca la colección de sus obras. Esta celleión de hau que le ofrezco es
casi regalada-.
—Pero si yo no tengo biblioteca, hombre de Dios.
—¿No es usted aficlunado al teatro? ¿No es tusaste de la lectura?
Puta las a Benavente, que, sin duda, no conocerá usted muchas de mis
obras.r spant dorr Pelota
— Nu. Me he cantealada con CaMiltil 139
Iraartailamenle.
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Todos las originsics Mojar« al
DIRECTOR, as( co lorete ea, responderieh adulo istraliva al
ADMINISTRADOR.
Rogar/loe a sueg ros illiMurea
ita trola nos comuniquen toda
cantado --a dificenvir. ¡tic observaren en el reparto, lince loro. de poner subbanst la.
IlaCemoa asber a loa colahoi adorna espantan., que c.. ,.rojemas .,cop.a.nub de devolver loa
originales que 430 pub:.queuloa,
a4 como tampoco mantener correspondencia unsres de loa
Suplicamos a lodo. nueetrne enlaborad." que nos rem Han sus
originales escritos a maquina y
por triplicado.
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infantina

La infanisna rio llauca y alocadamelle. ¿De que se Ocian sisa limpida? La inlansina de con risa
en la entrada de Paris.
Los ojos de la infantina Minan Canje. mirando al caballei .o, al buen
caballero que la cabalga en su corcel.
¿Lleva este buen caballera un hala
ella en la mana? ¿Viene de monteas?
Sobre las ancas done lanoso corcel
ha cabalgado hasta Parta, la M'enana
perdida ene MOnle, la infantiloc que
el buen caballas° quiso violar.
¿De qué ie de la Manan catrina
Impide?
Cola enloda de Pa/ is el caballero
preguntaba:
—¿De que os seis, vida una?

—Riaine del caballero
su gran cobaidim
¡Tener la nina en el campo
y calarle coriesial

-y de

El recuerdo del deseo no salistecho esiresnece al buen Caballero. [bisel cielo grisáceo, suave y dulce de
Franela, bajo este Cielo dulce, lomee y
grisáceo que ha pintado estupendamenle el raquis'. paisajista Claudio
de Lorena, el buen caballero, avergonzado, ',recibe la resplraelan acezaste dele hermosa niña.
—Vuelta, vuelta, mi señora —gala
el caballero.
La infantina tic, de franca y loza.
sumen.. Y su risa, Saltas diabólica,
tiene transparencia de cristal.
Albura VILLALTA
No onureOio N. el lo,a•
productos o •rtIoulo• son
m•los. SI son buenos,
anüllefelon an 'SELLA.
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SALAIVIANCA
(IMPRESIONES De cala VLSITA)
Después de unos días asaz desapacibles, la primavera nos obsequió
con unos espléndidos, lumínicos, que
aprovechamos tara usas/ea proyeclada excursión a Salamanca; y a las
nueve menas cuarto püsosc en marcha al tren tpre nos condujo en unas
cuelas horas a la tierra de las sabios.
Quedaban atrás, todavía con el
desperezo 001mal, los jardincitos de
la Bombilla, Pomel0 con su profusión de villas y Modas s de gayas esIones. Las Rozas.- Duranie 'micho
tiempo nuestros pulmones se dilalan
ante el desfile cohibisuu de pinares
liermosisimos que mas brindan una
perspectiva deliciosa para los meses
estivales...
El Escorial con su inconfundible
cópula gris...
KM adelante el terreno es abrupto,
peñascoso; Imy piedras enormcn colocadas muy caprichosamente. Algunas parecen pequen. 'melare;
otras recuerdan la célebre Medra
movediaa del Vandll; la de más allá
semeM una giganteSea bandeja sobre
mesa delorme; arpa es un reptil descomunal.

e*.•
Ealamos en la provincia de baila.
Empleaan a extenderse al infinito /as

inmensas llanuras medianas.
No se divina un pequelio árbol,
una sombra, on cobijo; imposibles
son aqui las emboscadas: lodo es visible en varios ielsainelsoi a la tedanda. Pmece un simbalo del carácter de
estas ¿irles hidalgas, lodo a ras del
pecho sencillas, nobles. De vez en
vez, rompe la monutonia y aumezidad
del paisaje, poniendo una nota de
calor, las casitas de pasonivel, de
piedra, con mis lejadus bermejos, en
forma de pagoda. (Es el color doro:nanle en los tejados y fachadas de
todos los pueblos que van pasando.)
Todas iguales, pero muy monas; son
unos huida as cas1 en miniatura; y
lamblen, en casi ludas se encueraran,
erial balconcito superior, detrás de
los Ilestos de geränlas, unas mozas
robustas y 1.1101211.13 que miran al Seo

sonriandulc.
••

Por his llegabaS o Salamanca. Na
la conovernos, pero venirnos luidas
de aprisionar en nueras retinas el
amanero de bellezas que tanto uus
han isonderado.
Ata salida de la estación avantemes poeta AlarnedIlla, y a la Saga.,
duda ésta re halla el (mico paseo
que hay, llamado actualmenle del
General Ptimu de Rivbra. Por cierto
<V.. Como está circundada por Carreteras, del pasean por el, y donde se
congrega lodo el mundo escala Panea Mayar.
La celebre plaea chuisigueresca.
La mejor de Espelta. Sus soportalea
u:meditase parecen machas los de
la Mayor de Madmd; amo 05ta 111 1. 0
mejores propomiones, vale Mo.
1110 11159.

En las arcos de jos sopostales hay
medallones can buSloS de; vario! reyes. Pero el remate de/ Ayuntamiento, y dele plan en general, es pura
filigrana. liemos lenido la suerte de
conecerla en tal día festian como h..
ves Sacha en que Sr animación no
decae an momento, y nos llamó grandemente la ¡tiendan esle detalle los
hombres pasean en dirección conIronie a las mujeres: de este modo se
encuentran siempre de frente, y hay
un unten digno de ejemplo.
Por la noche ofrece un efecto fantástico con La iluminacien de estos
dlaa !callaos.
Despea de breve deuanso, COmenear:10s, acompailadas de un corista valenciano, y por la tanto casi
paisano, que está encantada de esta
Herraje peregrinación a los monament as artísticos, que son tantos, que
su enumeración se haria muy predije;
asi que sólo haremos una ligera renoera de los mis Impodanles.
Lo primero que admiramos fue un
pórtico romänico de la Iglesia de San
Martin. -La Casa de las Muerless,
llamada as l porque una senara que la
habhaba, mientras su marido cataba
en la guerra, se enlrelenia, y entrado el la sorprendió, matando al amante, Más larde olmo deshabitada mucho tiempo, hasta que se instalaron
unos estudianles, de los cuates, a
causa da una refriega, murieron algunos. Tiene das medallones—aqul los
hay por todas parles, algunos de
gran atan ito—segurarnenie de sus
fundadores, y vario relieves que hacen de la fachada un monumento nosable. Al lada esia la casa de UNAMENO, Y sl. hijas se hallan en el

ball
Un
esce
. ndensos por estrecha canela.
con piso donde peligra el lacen y el
rabillo, hacia el palacio de Monterrey,
magnifico edificio que qued b sin terminar. Algo tiene de estilo romano,
con preciosos escudos, y las chimeneas y ene rla ton verdaderamente
admirables. Nasa concibe lardo derroche malle° en un sitia San poco
visible Camelas chimencaS por ejernplo. rendes que I. artífices antiguos
no buscaban como los de ahora la
pempectiva, el efecto; ellos trabajaban y trabajaban—algunos pasarlas
toda mi vida en sola una obra -sin
importarles que luciera o no. Asien el
ciasboalu de la Catedral Nueva, esos
relieves tan magnihcos na pueden
ipleciarae como no se suba a las barandillas del último cuerpo del edilicio, rota que pululen, on reclinan por
aer 010 y penosa la ascensión.
La que carecieraue y predomina en
arquitectura salmanlina son 1, :110. (Se asombra una
.1 an considerable Los
albl113111e3 y alleionados «en
cho para estudiar co ellos: u,
ninguno igual ) Los medalO,.:
usa especie de nervadura, que e‘iii •
san casi hadas las bóvedas( de ist,

4715-9

rrn acendrado reaccionarismo, biaba
de convencer a las gentes del peligro
que sripone el avance constante de
Estamos co epoca. lector querido,
los ideales democraticos, no enconde gran transformación,
trando, para impedirlo, otros medios
van cayendo las melenas femeninas que los de difamar, a las personas
sin consideración.
en quienes encarna, por su austeriAquellos rizos que fueron hechiceroS dad y recta intención el verdadeço
llamando la atención
espiran de juslicia.
de todo admirador de la belleza,
i ¿Cuándo los socialistas han defenhoy en olla ya son
dido los procedimientos de violencia
substituidos por ridiculos peinados
a que alude el sea. Olmos? Nunca.
Jamás. Somos nosotros mosqueen inal estilo garitón
y el famoso moderno Valentina
do momento liemos procurado pertan propio de varón.
suadir a las clases trabajadoras de lo
también
las
otras
y
pernicioso que resulta para su emanHoy las jovencitas
--de salas hay legión—
cipación la adopción de posturas exliUmOR — SÁTIRO — IlloNIA
tremas. por considerarlas contraprudejan al descubierto el occipucio
con despreocupación.
docentes a los fines puramente humanos sobre los que deseanso el
Algunas
se
lo
rasuran
y
barnizan
LA
MÁQUINA
SEGUIR
PITA,
PITA,
CAMINANDO
...V
ideario de 'medros postulados, Y
con Sorna perfección.
Salamanca y Ser.. Saeta de 1027.
Hoy
se
ven
ridiculeces
latea
los
exploradores,
integrados
por
los
criaos
de
todas
las
escuela
aal, en nuestro propio pals, cuando
Enire
ateuseulduiduszcsadeuati-dwoli...cros.
que en puntos de reunión
Ins turbblencias producidas por la
eina inusitado entusiasmo, cada sha mas creciente, sin duda por aquello de
conflagración europea, llevó a las
originan
sabrosos
comentarios
•isiempre adelante, siempre adelaniels...
masas a un estado de nerviosidad,
que pican con razón.
Lo celebramos. Que no suceda lo que entallo, que todo quedo reducido
En el próximo nUmera publicaremos
favorecido por las circunstancias de
He visto lector algunas celestinas
a agua de burrajas. aSera más propicio a la drupa , el ambiente de hoy?
aquellos momentos, co ocasiones,
que con la innovación
Las cornetas
aun afrontando incluso la impopulaparecen propiament e boxeadores
y tambores
ridad; nos acercarnos a ellas para ende los de profesión.
Suenan corno en las revelas.
cauzar sus energlas, ya para evitar
¡Caray con la moda, que ordinaria
notable trabajo, referente a la localiSon eslos exploradores
que el desbordamiento diera motivo
por su evajeración!
dad, de nuestro querido paisano el
valerosos
a una reacción contraria, por parle
Pasar tiene que las niños tabaleas
y dichosos
batallador periodista
del poder público, como para hacermantenga n la ilusión
mas, ¡ay: en los días festivos,
les comprender que con la reflexión,
de llevar la moda por delante; pero
MIGUEL TATO AMAT
como SOMOS permf1SOS
y el sereno y ponderado juicio, pono.
reservIstas,
las
suelen hacernoS sufrir—.
drían ohtenerse mejores resullados.
Que están propiamente semejadas
pues con sus loquea lun vivos
Y ¿quienes fueron, sinó los socialisa un Napoleón.
liase nos deja dormir.
tas, los que más trabajaron en todo
Alguien que coincide con mi idea
momento para conseguir que la paz
MUTUALIDAD SALGRDO
anta
llaga
dió
y
•••
de los pueblos no fuese perturbada.
opina que no debla tolerarse
Aprobado ya el Reglamento por
dando motivo al desatantlento de las
que ha de regirse la Mutualidad Sal- Al regreso de Magras campestres, los morteros han entonado por olor
esa profanación
sus
canciones.
Las
ha
habido
de
una
Muenda
bucólica,
otras
pasiones, que 'rejera como rematado
a la belleza del cabello largo
gado, han sido designados para loo de la tradición,
final el aniquilamienio de millones
y del tirabuzón,
cargos de dirección y gobierno de la alusivas a hechos recientes. Especialmente han hecho juego las que hacian
de seres humanos? Recuérdese
han
mala
como
las
adorno
que
en
mujer
joven
o
vieja
misma los sigmenies señores:
enterando a dos maestros cantores ., si bien la letra es
admirable labor del primer gobierno
siempre
nos
encantó,
,s,,,e.
saetas
que
se
pretendes
RodalSonor:
Dos
Presidencia de
laborista ingles, que llegado al poder
P
a,
vefocidad
el mundo Ma rcha coa
to Guarinos.
fr..no momentos de verdadera inquieEl autor de esas estrofa
y soy de opinión
JUNTAS GENERALES
que, no muy lelos,entre mujer y horn- lud, por la !irania de relaciones a
bien las pudo hacer mejor,
Presiden', Don José Verdó; VIce.
no habrá distinción .(bre que nublan llegado Francia y Alemacon menos ripios y trabas:.
rodo.
presidente: Don Pascual Ohnenez;
,Oh mundo, mundo, acorta tu Cnff¢11
estuvieron al tenor
&adulo: Don Cándido Amad; Vien esta rebelión !con una nueva guerra espoleade la t frilá • de alcachofas
da. por los imperialistas de toda lacesecretario: Don Juan Llopis.
con el conejo y las habas.
Más no Se deben molestar las damas ya, siendo nuesnos compelieras im
CONSEJO DE ADMINISTRACION
gleses los que llevaron con su pallopor lo que diga yo
Presidente: Don Gabriel Gonzalporque si se disgustan, qué remedio' ca pacifisla, aquel aeurimiento de
Vez Vera; Vicepresidente: Don Luis
Bueno, tato de la estación férrea nos Nene hondamente preocupados.
cencordia que pudo restablecer ea
Su
mal
será
mayor.
Arráez Martirice; Tesorero: Don
COPLERO pocos rneses /a paz de los esphitus.
van a construir con nueva orientación, y, claro,
Francisco Irma Sempere; Secretario Ahora nos salen con que la
conhortada por la pesadilla de una
desorientaos...
Cardador: Don Francisco Mario Cor- cual pueda ser nos tiene un poco
nueva matanza de seres humanos . Y
e.--No se sabe todavla
Id; Vocales: Don José Tomas Sán¿amagué seguir?
chez, don José Capilla Retiran, don
Esta puco. posición, en la que
a qué lado de la ola
LAS PREDICACIONES
Fulgencio Romero Bernabe, don Tosaca de Uno a los reacCionarios de
levantarán Id estación.
todos los momenlos, porque saben
bias Vergara Caspera, don Emilio
ayl zHasta que dia
DE
UN
;Ay,
ay,
muy bien que el Socialismo con sus
Juan Mahl y don lose Maestre Maesc AN0N160
durará esta indecisión?
postulad,» de bondad, avalorados
ire.
¡Elda oda...!
NOTA.—Se nos ruega hagamos
Por mies' querido colega •bll por una actuación limpia y bien den¡Otro paran,
constar a los seriares mulualistas
,
nos
inlormaMe,
sin inmutarse por las bravatas
Luchador » , de Alicant e
que, a la mayor brevedad posible,
•soclólogus• más o menos eadiarlkulo aparecid o en o la
mos de
normalicen la cotización da las euotas
ca/no . , va adunando.. por su bou
quepa duda, amigo don Gerundio, este ano las monas han es- Voz de Levanto. firmado por el sedevengadas, aal como el requisito de
—Na M
e011ocid0 de dad misma de todaS las conciencias
non Olmos Canalda,
la inscripción eorreSpondienle,
la
conferencia
honradas,
pues
que
ven
en
ese
Ideal
tado menos moninas que el año arded°,
nuestros lectores por
Claro, como cale arlo todos tenemos que
que la demora en el cumplimiento da
die, en el Casino Eldense. En su la manera más eficaz de Sacar a la
usied bien, don Procopio.
estos requisitos sed causa de que
articulo, trata este seriar de conven- Humanidad de este caos a que la han
quebraos...
puedan relrasarse los servicios de la los bolsillos'. poco
a llevado espiritas feacelunarioe e in—Y
as'
estamos
calva
para
ir
aria
entierro.
ser a Mis lectore s de lo pernicios
persona
Mutualidad.
que resulta para la sociedad, la lranege ntes, cual el de la
poniendo las COSAS...
—Ah, y g oe lo podamos contar! Que Se van
socialista que se di a las que ha dado lugar a estos comenta011ellIncIón
este
aso
no
hemos
disfrutado
la
molla
por
—Si, vamos, reSuntle ndoi
dos.
organizacione s; ¡maldad es MI su se- Vaya nuestra gratilud para el pm,
¿Piense V. adquirir te- los muchos •micos o subidos. Y no vale señalar, que hay lápiz rujo—
melón por el mejoramienio de'.
rigio. diario republicano alicantino.
De fijo, alguna persona
oren,. para edificar su
cMse.
al salir al peso del articulist a de
go, obingri la que
Nada leggdomos
propia coas eaopitio
hebra dicho muy ufana,
.La Voz ., defendiendo la ligara vepor tire sanar.
eoyuastv
orientado?
—Con
el
gasto
de
la
mona
nieo y birfs
romo do in rooficsoia do sus nerable de nuestro amado Iglesias,
de exquisda
Póngase .41 r, la con el
corneMOS una sera.,
ha dado una palea qlliSferen Iris
orazonantientos • , Si nu fuese por ea-sensibilidad,
que para si
Una
rque de
consen4c de1
lo al paso de lo q. consIrtuye
co.cca
tie
de
indizo.
cuando
pretende
colocar
a
O
Ateraceion a Y
Wanda,
sus tima Jaarais
m
las socialistas el una posición de
ra sAu pensat
que se lyaLuis feniMI-Y.
violencia, atribuyend o , a nuestro Más
yare..-racimismtroUvoi.
flan ta lo vente In el camcaracterizado
compañero.
Pablo
otea
hoy
h
po destinado
Encargar sus rojos de UnprenACEITES Y Cree INERALES.
das, la delenti a del amolado personal.
epece$
Dejsyn
PU:1AL •SPIDOLEINE•
los partido° de labbol. Preo
n„, en
PARA AuTomóviLes Acerr
Ei articulista de .La V., según
der, pese si
tipográfico
'o g
dios y condiciones sin
puede apreciarse por sus man
°free
MILLET
m277/".
enMille
ji/belo
padece
una
hoy.'
ni. a Teal competencia,
AGIJ53
(Ido.
CluileS y MCTIMS,
(
pesdilihs,
ante
el
incremento
qu
AN
29 y do
AL
es,
Gua,
aira lo deje por. mañanea
-.
rato' , Pál
tomando las ideas sonialislaS en lodo
que rar era Hogar barde.
Juan Rico, 1
LID VIDAL
RedirtaStaTA NTI: Me EL
undo, y Con stiS propaganda s , de
mundo,

Se

Colas hl Dono

ajas y claustros. ;Ah, y muchos escudos! • Es la ciudad de los escudas
pedenedent es , desde luego, a la hidalgida que en Mine liemposbablV.
esta gloriosa ciudad. hin hay una casa que en su fachada, o en sus puertas, u ventanas, no conserve algo que
nos hable de tiempos rchospccucs.
Tiene mucho hererés, mucha enni.
cien, como muchas ciudades espanolae que tenemos en olvido, siendo esto muy Inmenrable, ya que España
es quizá y sin quizá [embreo, ei puls
que niña aire y tradición encierra.
Pero por huy no queremos cansar
más al redor, y nos despedimos de
su benevolencia basta lo semana
próxima.
Cut/trae Pava.
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada
de gran duración por os construcción especial,
Ul U pendiendo so la vez suficiente luz y ventilación

e

N'A PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA -DE FANTASIA
GRAR, IDES FACILIDADES PARA EL PAGO

El SISTEMi DE PLAZOS ES L4 MEJOR

g lUNTIA

DEL ARTIM.- JOS t J. B.A.ÑÓN.-ELDA

COMPAÑIA NACIONAL DE HLATURAS
BARCELONA. - Caspe, 90. - Apartado 8U4
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los taño resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero,
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJE RA y LA MONEDA DE ORO cl.e gran nombradía.
.
REPRESENTANTE, EMILIO

i EN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

Banco Espaftol de Crédito
5Bagaltak 50.000.000‘00

POIEDI 1111T1111
1 24.107.239 . 8B
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gRAJ\feui

Con cada caja de 12 papeles se
regala un enea de crialel

ALICA N

E

Casa central: MADRID. Placa Canalejas.—Capitals 100 millones de peaetas.—Reservai 25.180.062
93 sucursales ea Espafia.—Corresponsales en todo el mundo.

lloras de Caja: De 9 a I

Sucursal en Elda. Alfonso XIII, 20.

.
Para preparar la mejor agua de mesa
Digestiva, diurética y refrescante

rr'iL
..:i..

0 127
URBANO, 60:. ,INTERURBANO, IR

TELE

BANCO HISPANO AMERICANO

EMPRESA
NACIONAL

11;
s

1,21.103PA000NEle
TIRA sda
ITANAG
'Cl. DOCTOR GADEA, 7
DESPACHO, AY

pe•etas

CENTRAL EN rgAmtrii: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA : CALLE DE ALFONSO XIII.
Ciento quince sucursales en Espana. Corresponsales en las principies ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de llanca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interia anual da 2 y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

En Sevilla hay que
hospedarse en el

MAESTRE

Constituyen el único medio de obtener con
econoinla y sin salir de case, los benéficos efectoe de las aguas minerales naturales.

A.

SERIA PAPIIeS

Precio de la caja: 1'50 ptas, A1, ' ` " 5 ° , 56

REUS (Tarrajnine)

DE

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS
/

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora
SERVICIO A BASE CE EXISTENCIAS
VALENCIA
Pl. de Tetuán, 23 .

CAS'A CENTRAL:

y

INFORMES COMERCIALES
niño

SUC, EN BARCELONA

Calle de Cortes, 40 5

FÄRICA DE MUEBLES
ANTONIO BERNAD

Salones.— Comedores.— Especialidad en encargo'. — Gabinetes.
Despachos. —Tapiceria.—Consúltenso preaupeatos.

Dormitorios.—

FABRICA EN AGOST
EXPOSICIÓN, VENTA y DESPACHO
Avenido Slender Rediez, 3.

Alicante>

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

TECNICOS-FINIINCIEROS
Na seis años de labor INFORM se ha puesto a la cabeza de las organizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias más importantes y por los indus-

triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que catos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados per empresas
netamente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
nuestro país.

"IN FORM
IIEPliESENTA ESTAS CAIIACVEHISTICAS

DE = RIMER ORDEN EN -ME E
REFERENCIAS
COMERCIO, LA BANCA Y LA INDUSTRIA,

ri.z.n.=txxuas.a
BARCELONA
PLAZA DE CÁTALUNi, 10
APARTADO 59

TELRFONO, 405

ces1.1.723.1›.S-Zredn-d4Ce.

VALENCIA

MADRID

SAN VicLATE. 8
APARTADO 233

FERNANFLoR, o DUPLICAR°
APARTADO 078
13033
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DI RECCiON TELEGRÁFICA

TELEFF330, 1841

-I

N FO RM -

L—

di
ci
sa
Y

