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Ayer rutile, y morirá.* mallara;
Pare Unirte. aro /quia, :e 014 vida',
tPara ah* tan poro nieta huida,
y nata no ser nada estas luxan!
SI te engalló tu hermosura Yeaa.
Bien presto brearas desvanecido,
Partan en.o hermosura eati escondida
La neaaión de morir muerte temprana.
Cuando te enriela robado rna,
Ley de la agricultura permitida,
Grosero aliento acabarä incaerro.
No salgas; que re apunar algún lham.,
Dilata la nacer rail tu vida:
Que anticipe. tu aer pura ountarnre.
Uds de GONGORA

Rusas de Espail, las wras que In, amado Zulhar.1:1; las rosas que VeSaques ha puesto er la fina irían, de alguna de Sur inlaillae; sosas que crecen
e n jardines abandonados; rosas—Aldea—que en los dfaa del aluno, cuando
/ ahilando la estación, se deshojan a lo largo de las alamedas, co tanto que,
de M alio, caen lentamente las hojas arnarhlas... El poeta Ins querido cantar
las rosas. Tienen las rosas de Espata un airar/lao singular; en utros paises,
vea las rodea un ambleule de simeldad, de vaguedad y dulzura; sus catan son discselos y su fragancia se exhala Coito,. En Espella, haju el .clelo
Callaste y azul,. una almóslem de energio, de violencia y de impulsividad,
las roe. ponen con Sol amarillos, Sus blancos y rus rojne, Una nola de apaSionsmlentu y de emoción. Al pié de los cipreses cenlenarios, les Mas Se
sanen esprándidas; contrastan sus nulas con loß viejos muros de los canoro.
sen seculares; en los conventos, en los jardines de los monasterlos—Indo
silencia, y paz—, Su ros...dadas blandamente, von desde la luz plena a la
Penumbra de la iglisla se que bulla, die y noche, MIS lucecita; tila y noche,
Mimare siglos.
Rosas de Eapaila, nucas qne el ledo pintor Zurbarän amaba: Don Loba
.de CiSirwria 114 querido pintaron« catorce votiva hendido, do enlucido.
No
benius cuándo ()angora escribió este soneto; pero nos place ver al poeta ya
Ceo poco vicio, pobre, amargado por las adversidades de la v4ds. ¿Sr acordele de su Córdoba cuando vscribla estos verso,/ ¿Velen ...be la luscura del
Polraoaloa de la Serratda, brillar me rosa enemilida me se Inclinaba asible an
Ulla? ¿Era para el lit rosa siniboto del breve esplendor del poeta, del poda
que llene Luna momento de Illelración, de ylenlnaut, y hago acaba cola sumbia
y en el olvido? Ayer naciste y neorirds mudarla Cióngola — . Pana
len Aren oso, ¿el.% tedié vida? En una Mancia, Sable una nlesa, piteMa en
lut búcaro, hay una bella rosa; en las paredes se ven los ;Malos de al...terne
Y de teólogos; un lituo de Gmcdann u de Cervantes m'asa:, kilo al jarrini en
quela rosa luce.
Entras un rayo vivido de sol por la ancha y ema.. La rma o/cane.), en
Me minuto supremo de su vidv, su plenitud. Unas manos liras y blancas la
hit cojudo; unos ajos claros y verdes—mino las de Melibra; 013111 n J los de
Dulcinea —tallas tunienipladm alan illatanle a ya pélelos Imputes bao rosado
luan bou parra nada sensuales y Saldas. Luego la Mea Inc onda pan sia co el
"%raro de adatar. En la emule rema /.1 pae, y Ion ledb:go
y loS guclirrus
. 1 1111ran desde ano memos.
¿Para vivir tan auno calda lucida, y para no Ser nada estas lozana? Este
ailanto en qua la rosa billa y aroma. ¿quo es en 1.1 mer aulad del tiempo?
Mirado de 1.600, o de 1.800, Ode 1.900; minitio en que teclees paredes de
la sosegada estancia acaba do ser olocado un cuadro de
Velázquez, o tusa
, noma de (Joyo, o rin pelleja de Remete; 11141111e en que U1109 ojos han leido
tea poeslo de Garellaeo, o de Chéoler, orle Samain; palurdo en que lia r esoarela en el callado ámbito una dulce traen. de Salinas, o hm 1räglcil sonata
Beethovem minuto en que la emoción humana ha llegado o lo mas dellca'19 YI0 Más intenso, ¿qua reptesemas Id entre la, dos nidades que rus
. 8.11en ¡aprisionan en lo ['nidal° y en lo futuro, las dos ruetanidedee del pasado
del pamela? (Mari fa nacer para tu vida, que anticipas tu ser para la
As l esclibi el poeta. Na Importara liada, sin embargo, el dilatar ese
(.1111 se adelannui nada con pudines en el timbo de la vida van entrar
%Mea la vida. El ambo de /asida es tan fugaz nonio la vida misma. Fon tal. Vitial ceencltamenle. SeartIOS en ella lo que niteatio ser quiere.—
eepon sineamerile—que seamos. Pudran pasar los inundus
y podrán elArelts f..-”Ip
”aesIdelaterroloable da siglas y deba. Peto este aduldU en
IPP!I por bella, rrianas— htet y peduma en SO búcaro de
I r, p ate, di Velazimea; en une estancia en que han resonado
mitnito es lo mas tilo, In mis llano y lu sala
l o . Na nabentol lo que podrá piodneit
.
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Manuel Maestre Oras

Vamos In. ¡metas sembrando Ideales
ene nuestras quimeras y aunara liuda»,
erizamos loseLlros senderos triunfales;
llenos de enlació,
V amoe,generosol,lreelerido aquella s
esencias sublimes de nuestra virfsd,
vamos mearciendo las corras ea00el1as
de la juventud.
Nada reemickmarana ro rrOs pedimos
‚In damos todo penen:nao/ente
el caudal de aro de cuento aprendimos,
encere la gente.
Crnaan,retaeidc,con la "In/endososa
y resplandeciente/o:del:: verdad,
rimando ea el pecho la lozana rosa
de Anulo bondad.
Niel trolnoanoura nI el tinlornnahiere,
memo que sebemra vencer al dolor
»obre nuestrarealniza la tralciAn se mar.
y (denla el amor.
fre
El amor ä todoll las cocas divinas
pone VI 011121111,7 escudo MI reglas teso.
y nos da la luna /mea peregrinas (ros,
y Febo fila oree.

2

José Capilla

DE JUMO DO

El "tabú„ y Miró
Dun Eduardo i;,Ou c a fe /3.,.1urrr.
cillien ,.g p . y 1,..ntua.,,,,r,
ricr itn u uy ,cerla . in snb,c la 4/1 a le nuestra qacrl Oc c n laburador hnuntario Duu Candil Mi.
5. D . El. Volt., dunde be ha pah'i00,10 tal Ir..b . j . , turnar/1nm 1.3s siguientes parraron nur expl ican el
Mi.rS nn In, entrado an
Acadenda.el por quE morse Ir ha concedido el premio Fordenrold, el p ur
sprd de c.erio campa? o adrnunse y,
anónima contra In digo, lab,,, de!
excelso autor de «El Olds pn Lepen.
en». Mied ha tocado ton (sed Mce
Biquere. SI, queri !o *Andrcnime, el
lutt loo, beni de la divina cuadriltrl11.. Ver cl 'reino.
ol.a nn y elx parece haber alral.lu
principahnente T Miro, no telo porque son !lu y e' cs los ints de Inn
bro t, tino pnriae srkpla en otro, el
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(PROSA RIMADA)

A-/eh,

varían y

simulo los cassumbres

renueven, perdifilel
le s lo sir s correr Ins breves», y Ni lo noche
de San han IOS propias ettli O la
'herid y 1,0 rIvjels órbol seno Definido o la s mil higueras y
que estila Vertiere lii unir pOnlposa cnn los n1141114 dejan cenando t'Un 1113d Urna le c.liaa si alguno la beca« al ¡Jaime III pin, teu.
dido, con todo la buen abierta.
Ilay dueño que rd Ild apostudo con su cargada escopeta, y al
ha evitado el despojo, en oteo
se

11011 IDOS rinj .11U

noche couiquiera, en 1111 W0a
aneldo adecuado, le han birlado
la cosecha.
Es un hAlsito adquirido un lo
du «correr lea breeas• , VOS.
lumbre que en este puebla ha
a accionada. de persistir per s&ula si es quo
no arrancan do cuajo las corpuS' o
lentas higueras.
rl me-

ery.

Nucas» Ideal« y nuestros coletos
rechazan el brillo de les alabanzas;
escapar muy alto, buacando tos cielos,

Brandy, mucho
110y el saludo o
sustituyendo

nuesnaseeperacraies.

Por una quimera, Indas 1.15 anees«
darlaruns gustosos osan,. exceso,
y la vida dldrarnon plena de bellezas,
pot un anta bolo.

¡Vtly
IlOraS se
riO

otrora.
ilt
amigos, y 11111..01,
buba parque noch C'.4811/,

Somas loe poma buenoesemenadorek
y meto tenemos dataue con placer,
6.40 queremos la /e y los morsa
de alguna moler.

res IV. e . I., lurn

;Brand,

Somos tos pulas, buenos y 'sale.,
locos aembradores Jetas y pacido;
acusen= las claras lenderua triunfales
limos de emoción,
tuneando ha tasas y los ideales
dele Inspiración.
1 1 31›. MusPIA Rus, '..

,

,
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Pepe SCIIII)
TaraLeas

F. .A. PIDA

j, Tiene IN. outonnivir

El maulla la
balaca, reta fati
noche 1.as con',;..,
aya comedio
querido Nora
presionada se conluvaba sm n 1 •
carota, de aquella risa franca
germis del d'Acucie/teta y CoSi
foso cuentista.
Dijo en una orarstdo el excepcional
«afasia Rondaras que debernos gro
alud eterna a auuellos seres que ron
su gracia. donosura y graerfo han
prepOrdDreadu a tosluananas unashoras, unas inslantes de esparcimientu
y nade en eslu vida tan replelo de
amarrases y sinsabores.
Consignemos en esta putada lo
grorlturf y ampolla nuestra y el &gofa fervor admirativo a loe Idea es.
tares de El Infle:11u, al initnifable y
jocundo Sr. Peor...dilo, yola pasada,
al muesmajuan, Ouuea000 garrido fl-

nnantrore

GRACIAS70 SORIA

El mentAnderi0 MELLA no
persigue en lucrativo el-

fauno.

Mientras.

V.

perunanerCO

competidor
mano i• en WELLA.
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eluestros colegas e IDELLA

i disti co Je tus litio extraordinario, publicand,
par puma vanidad que no pu' piencit y use per
mirables irebains Je sus calras•
denlos sentir, soro para amista:huno couteccionaJores,
r,raa, do'. honora , in+ Gabriel telid1
E
,
del esfuerzo que ponemos en la con»Ame hl»; co, internan. inicua
do A
fección de esta hoja amilana' -hie- 1110,00
con la exquisim pron. Camus
mal+, informativa y atenta a in- del 1.i. luniu:
Gor.
P117i 1 " 1el'e '" " lee ' rebele. de
•
«Esse querldo semanario Je Elda
terese, de nuestra mes:Ad:61-, re.Rafael han Ir.
T
„a.„.. d , oliere, uataler,
b, paa,,,,„„
00los
000
01100»0000
producimos
Otro,
G. S.r1.11.• X. X • X.1
n'•
con adot n
m...tasque o nuearros botero00 neme engaluntdo
una3 CAriCO Urns de sus redeCtOret
tm,aa goa. . y
colega, ha merecido ei número so
10000 Parta•
Dedica u•t homenaje u Aitantira,
roes,: csom 5 101 ds huno. Estas
Miró y tulcortn a, sus et, ..uuradtnet
E•11. e ` le 00eee1e de 11.1,10
..estra
roladhonorarios, puti.icando 00111,000105 suelo
patrio.
-• alante nc rrabajoa de los dos t M'os.
sElTercion leam ude su ad. tela
esie
llanura
bosta
.3d, baben
de
Lt lectura
Y ' ,leer^ .pl.aod,
ele,.
lo.a etude n ra

una

y

No

conseguir
i.an nuestras hoy
•Comnla
nos.
,•
• 1,

Y, cure

Suelto, voy
los propield
las obres sr ..
Paro p
dad del»
anos residid
SI roda lo ro.
inlorrnado.
dad una •
global del
Pero
cosieran, 1.
pur ciento ..
reportar a
15.64000 H
lados.
Según

qu,
para t.1.105 , r ,ud

a

Tia Cent. - Sentantiio feo'
esq6isiie,•1 111,1,else "'"Y *P 717,
vo de Adcanie. Traslucimos tial tu
nee P ea eanletiel la o id liclen de,
„pto.
•uir grosero ro...ademo que di invade j,„,,,,„„, 1 ,,,,,,,„ n q,,, ,,
del número correspmulicrue Al r3
todo.
Feliciretnes cordialmenr e o su di- 1,0001
¿i¿t ,,,,,,,, je, j.,,,,, q e p,b,h,
(oct.., nuestro buen amigo y notedo un número exuaordinario que
hieescrimr, Osad Carilla.»
el iuuu,
primorosos trabajos lila'
Ei
Ti...p.._,i„,..„,
do
AlisanMas, loo es P or nosotim s Per
Je eAsorlu s , Gabriel Miró y
100. 0.0 , p. 0 0 000 0 0 .“ 00, ‘ 8 1'0100. „. No ,,,,, i ,. lo , ,i,,,i,„, linceo 1,11.3
LIVAK03 y pollee
otros
distinguid.
en el número del ría de Junio:
'
H ' Y ' Iß ° '""' al '''''''' " " C`o,,'
io a dem3e 0.11 les fei n eilife que
afila publicado un extraordinar
verla de de
"r""'""'''`i""rd
los tettot, formando un ni..
di.
Imn
umat.
000.1
Eidc
da
nombre
El
•
0
se,nau¿eio
q•e
lo.
ca te
tierras polo.
ro interesante por todos 00000l0000.
12.000•00 de nuestro querido pueblo. cs sea 1.
Primero. 1
j " ' /1.` d`i "
.
qu'
leelichumos al .director y red.,
14.06000 ton treinta o cuererna punlIcamotte s
ay bien mrsen
Segundo, .
por el etfiterso
nave.,
•
80 t100•00 hcl manas, de 06 os tandas
todo, 000 nOt.d.».isi mes 0.1gInalee. 1c, Je 1.0,
Sed, put•
pone preacutur un periódico lan et•
00000 0 00. Y esos
por
motivo
adnli3U
de
y
lo
es
110011.2mc
que
tuoIndc
a
poco,
bot«.
.ax,
¿Pod
prtsere.do.e
nos
corrad,ll010000r
que
si
si que roas enorgullece,
ración u los l,aetr000b1000rri000,
dose arlo,
satisface, 3103 calimula perseverar •Aautino, Galutel Slirò y Itstarl
tinco por tiento anual
Ponga., .
Cu:ega
lAbor.
9
11,10
1
C
o
Peseten 15.64 0 00 en
A el, fdoor000r. Diee set en nl010lr
para la
a , d, „flid:
750000
dice me Itida, el industrial pueblo
•
Reciba mucuto Elicilacion por
ro
Gasto set,
düda,d,
aniantbra debe admirar la babar este elartle peruulieuco que hostia a
. 'alado
sHnonos r000lridn el
Y gailo
•
14000'00 de eseos f.n ndllens par el Free oso
trilordina r io que noca., colega de
caneo,...
Admiración no
solar
nativo.
ints
de
en
corriente
del
37.14E00
•
. de...
Lle• Bibera• del Ea.-- Elda hico donen
.11rän
1'
que, Si
Ir merecernos, ni lo deseamoat paro
•
(anude. una descripción de Edr.
t Lutos ac elevan a la cifra de
por t •.'.
Y onrenello emega que se
De no.
,te eonperaciten • nuesus
poco
»Ion
dur
grendee
reegee,
por
MI•
ro
publica en Ittbadeo. Dice en
.
1',drä, que despues de pagar
J7.140
88.00)
empresa, veidadero apoyo moral
i
luorohrOote anual de Pomero del 18 Je Jumo: Goncelves; oro fragmento de .8
a la propiedad 01 .
un
que c.initde auguras co•• el •s, que
uNdestro tuno colega Lusa, ae- ()tupo Leproso», de Miró
rs ads que suficiente para
setas 48 880•011.
l
IlIe en
cuann,
e>,
at
hasta
ah
a Asarlo», varios ah
n .01 y poderlas pagar en seis, ocho
0110100 10 que ae Pu b i i. ee la Pi ó - «Apostille. Jr
ejecutar las tan,- •
.•. no
silencio y mricondo
una challa interesar
y
mas
eums
Elda
ti
de
industrial
ciudad
o die. anualidad:
e
gresiva
,.• los
0»'
Aureole pudiera enconimme algún premando cian s a 1,,
.
No dudarla'.
(A:nauta), nos obsequiõ dios pa.- arme Carmen Papi, la escritor. 11
.1 sin
. Comunidad las caufidades necesa- impotenies y de lo'
atainadi re.
Banco de tredit• •
Mas con un mea:Mico número ex• norma, y
s torno hermosas obras n
denle
que el
mas s
Cauce»
Uta pata 3,111.
Je
l
Atlas
fUlog
Publica
que avaloran nula.
‚ pur. eraocollraneo, el
las la 01 1,
Paya, »Asarlos y Miró y unas cari
y horma,.
pro II.
poco to s de prestiglusies tirotea
calares del fundador y reslacloret
• todo
,.., nao varios fotograbaJcss.
¿Pero •
Agradecemos el envio y felicita- del semanario, que, como lostat
,
Porra, son peteciam.
tte
de
personal
y
redacción
a
ht
mos
Felicinunos al director de 1 000 0
t.»
llego
quo publque muero
• •
Le o - -umeele• &&&&&
números ordinar irle e
Luer“
ii
'
.0
Amanecer.
S. u.,
'
no i'oMS".1.:C"ierl;;;;'i....;
candelas'
oro

101

1.

que 10011 11
Calculan.,
diez afins, lo l

. 1, 1' 1 1. -

Pesclas 228.00010
68.411700
•
300000
•

•

Latid.
1's

le Alicante.-

Di n

ha ps1,
rantdmal lo

aclare. honora.
A/x.(0 e y
11.r

299.41000

01) pesclas,
,os dlee años,
• 1. s. de la Coman,
,rt

110 q ,e si hay al-

thr o.

• por ea.
...cada, de

sied.. i •
temem.
presa,
Pero esl:

IQ si,

anidad',

••••
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Del TARAY, (Tamarix
El Llrloi001.'000 Jo la 1111141180.
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•

alosia,a, de 864,
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Nuestro paisano el presti. gloso industrial don Rodolfo Gruarinos es homenajeado por 1, industriosa y
culta Palma de Mallorca

3
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ACH rEs Y GRA
PARA AUTOMÓVILES AC

ESPECI

•SPIDOLEINE•

v,c,,r, 'ola, b oa, alorromsde tse
Leemos en o Lo Alininlidna•, imn;Z,7527.
envio desde lo nots honda s le su co- portante d'asir, bakar que vc la ha en
JLLET '42747>
bien estän razón, una felicitación tan sincera lä ciudad de Palma de Mallorca,
ben.so , II e.
el
ALICAI
crilms
amigue!
•
.1
r
amo.
ramo eniusiasta por nuestro llevo
homenaje que se ha ir/holado por los
-r,ii y nos llenan
triunfa, hijo len %relamerla( del gran adiar on Induorllolel oeuliusquiiioo ä
Dracucl.aii
REPRESDiTANTE eßt ELDA, EMILIO VIOAL
de simio s a a , 1, me 1r:simios sacrificio impuesto por el idee/ que ( e ncala, querido paisano dnn Rodolfo
de Aninnio (loi o •:vee. Rafael Juan ase llevó • le palestra del petIndin• Unatinos. Dice col, ea su »bino del
C1,111.311Vcra, X X X. y Al/Lidien.
22 de JUMO:
muy, si bien para normo
CO111/101130 de encoutraise en Pals
Un exi s ta verd•deso el oda, 70 Je le srnhoin y deseen un encones,
p
11.1 .LA, homenaje ceo. "l'abalado. mo s prernio.-isonms periodelas ele ma dun Rodolfo 0331 mas Yera, Preplebtot-y los pueblos, eren mayo- sidente de la Unión Nicianal de Fa•
ICA 11OC011/I:0 3 , ces cuya prinitra piel. a psde, ei nombre de Teci, rin, son a , gaingt s n es o
brieautes de Calcado, Ion indostrialeo
ti-raerlo vi, unan hirn e scl has id.le•
La Razón, ...aman:Hin de Ah. del ramo de ella Isla le han hecho
r ribo ,
ladee» que lee :e a Pepi s o Tof CIJ• Mi me : Nues• lilie., Irnsmario objeto de numerosas alencinnes al
tras du cu y o aludóninto se emennele de giehes Juventud, quincolossio Objeta d2 el:mostrarla la gratitud que
Galo
1
jue en el prntsedile prokur an podo intensa labor que
dr C.revillrnee RemOleaclän,
el amiga li s.
.
,ial aurnosier freguldo Alica os
siAilelanide fetiche muy Je 'mes semanario de N'ondear, lambido cSlä llevando n cabes en beneficio de
,tro otot liosa° Ratas Cid con.
a la redacciGn de humLc, que sebe Icen delicado carifinsas palabras a los inlerese, de la iudustlia que reactIvisi s
,sse,
Ins fincas hipotecadas pm don
ofrecer ol pdblco ndinerns san ne. humos, las que no reproducirla. presenta.
Jemersin Sisvmst Amar, ea sacan reate el s.
leclos y exquisito, torno el tiltünas
por lo extensa que se hace recele.
El Sr. [lamino% acampanado de
losa I A e
ear
'a pfildiea euhasta las alguientes
enea. publicado..
ib.
leo
su distinguida esposa, ha realixado
que le desea Inc (elle s.:.
fincas,
Jetio• Turista. A todos nurairos queridos coma. durante unos rifas algunas ornaste. 1. t:. Cofa de habitación de piso lid olotón levanlIno.
JC
Ineromal de la bella ciudad serabrn. rada, remitimos mimare oda cordial nes por los eatos mis pintorescos de
bojo polleen co eiodad de Elda,
me. Dice "ir
agradecimiento q le, si bien non su- Mallorca, tnostrindose encantado de
calle elc don Juan Rico, Mani. 15
eHe violado nuessra redacción el
periores • nuestro esColo mereci- cuanto ha podido ver y arfinirae.
de polielai ocupa una superficie
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PERSIANA DE FANTASIA
PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA,
GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO
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ESPECIA LIDA Dt Persiana levantina putentadu,
de gran duración por su construcción especial,
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilación

El. SISTEMA IIE RIZOS ES LA MEJOR flARANTIA 11E1, AlITIIII,O.-JOSE J. B.A.E

.- N.-ELD,
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Entre sus marcas sobresalen" LA ENC AJE A LA MON E DA
REPRESENTAliTE, EMILIO MAESTRE
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¡SALVE A SU HIJO!

Banco Espaftol de Crédito

Reserva. 54.197.259 .86 pesetas

C•pidsh 50.000.0004:10 de pesetes

Li IlE\TICINt IEJIC111
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ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN DIADE/D: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN
ila toda clase de
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución
100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Bolee. Cuentes corrientes a la vista con mierda no ni de O. y medio por
1118Z
O
.
vencimiento lijo con interis de 3 y 4 y medio par 100, según

BANCO HISPANO

En Sevilla hay que

\ER lIE

AME:BIGAN

Horas de Caja; De O a

Sucursal en Elda: Alfons) XIII, 20.

4,
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INIETRUS HOLAINESAS INGLEUS REIIIIMS

15,, ,s

g,ralsolas de fantasía para calzado de caballero señora y iii:i
SERVICIO A BASE BE

SUC. EX BA REMAN

ralle de Cortes, 49:,

para colchones

INFORMES COMERCI4LES
TECNICOS- FININClEROS
En seis años de labor INFOHN se ha puesto a la cabeza de las or4anizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias unis importantes y por los industriales y exportadores nacionales, que se VkIll daudo cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza dehen ser controlados por empresas
el mercado de
netamente españolas, que dominen a la perfeeción
nuestro país.

"INFO
REPRESENTA ESTAS.

_

L_LLII.
DEPÓSITÚ;
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Castelar, 2 I

cert ))2Lt

SAN VICE , TE, a
APARTADO 212
TELEFONO, 1941

"INFORM-
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1322:11,58/TOS 7M19-

IVIonóVar

VALENCIA

JUILIO MAESTRE

MANOS de Monóva.•
Representante exclusivo :le NIARTINEZ
HERMANOS
de. Valencia,
Z
MAR'FINE
sucesor de

Palma de

CARACTERISTICAS

7 777

Excelente calidad
Precio económited.

JUAN MIRA
PAYA
W

id

REFERENCIAS DE. PRIMER ORDEN ENTRE El
r ,..OUST RIA.
COMET, n - -, LA BAP,.CA Y LA

PLAZA DE CATAI

EXtSTENGIAS .

CASA CENTI1A: t VA1,2ENC I A

DE

B ARCELL

HM,

Catiolejas.—Capitid: 100 niillones de pesetas.—Re s er Ys: 25.180.662 (34
Casa central: MADRID. Plaza
MOMIO.
05 sucursales en Espaita,—Corresponsa les en todo el
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