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¿Qué hiciste tú, siglo que mueres?
7 ir forzaste !a naturaleza a repto:tiren-se co el fundo de una cámara
aseara y dejar Impresos los más fugaces fenómenos: el aleteo del iigui!a,
la luz del relámpago, la nave que la
tempestad levantó al cielo y precipita
al abismo.
Tú, apadeándote de la decirle!dad, la hiciste fuerza, lt,:, SOnin I0,
agente de salad, visian de !o Invisible Por ella en minutas lransmitiste,
aún &revés del proceloso Oaano, el
humano pensamiento.
Tú rompiste istmos, uniste mares,
y, por?! buque de vapor y la locomotora acercaste los más apartados territorios.
Tú abriste la tierra y escudrifiaste
y descubriste su lejano historia.
Tú consegaisle liquidar el aire a
temperaturas jamás conocidas, y revelaste la identidad me hay entre el
color del aire liquido y el azul del firmamento.
Tú, levantando al cielo la baca de
gigantescas telescopios, viste nebulosas postras que otros siglos no vieron.
Tú, por el análisis espectral, r ovelag e que es una la constitución del
Universo.
Ttl ahandasie en la ¡lisiar/o, Y de
lo que no habla sido 91.00 reloción de
sucesos hiciste una serie de cuadros
dala vida humana. Tú luchaste por
la libertad sin que te arredrasen ni
tus derrotas ni la perfidia de sus
enemigos.
Rota, ensangrentada y oscurecida
por las nieblas de la supersiieián y el
fanatismo, está hoy la bandera a cuya sombra combaliste; pero aqui queda para que el nuevo siglo la recoja
y la lleve con brio a las esclavas gentes.
4.**
Mas tú también esclavizaste
pueblos. Llevaste por Europa ta bandera tricolor y sometiste reinas, ya a
la República, ya al Imperio. Resta,
irme a la aniigua Grecia; pero no a
la infeliz Polonia, descuartizada poco antes de que ta nacieras por bárbaras reyes. Redimiste a la América
peso r epartiste en cambio el
Africa entre ambiciosas narrases.
Alejaste un diez los pasos de Rusia en
el camino de COnSfantinOpl a; pero
no salvaste a Turquia, amenazada de
degregacidn y rtelna.
Provocaste hace treinta allos
duelo vare las germanas y tos galos,
Y a los germanas diste la victoria.
lAyl desde enloners no tienen
los armonieeztos de mar y tierra,creee
con jurar el afán de conquista y prevalece canto nunca la fuerza. Hipareis la hiciste: anal domina ten el
no mbre de pro.',!,,hto,
rov
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Kt reger, el onda-

no jefe del Transvaal, va por Europa
Implorando la medicreidn de las paleadas en favor del derecho; las que
‚rase niegan a airle, no se aleteen ni
a darle esperanzas.
Aun o la república que funda
Washinglon desviaste de su camino y
la llevaste por sendas de perdición y
muerte. A las paulas del Unpuialism0 la pusiSle, y en fas rniroS de Inglaterra la hiciste entrar invocando
el espóila de raza.
¡Qué germen delataras y lerribles
guerras! Aforlunadamente, al puso
que avivaste en el corazón de los jefes. de las naciones el ajan de dominio, sembraste ea los pueblos el amor
a todo nuestro linaje. Claman ya los
pueblas por que se borre las' renteras
que los separan y se alce urt Poder
que los rija todas, y resolviendo por
la pulida los conflictos que las perlarben, ponga término a la guerra.
Vespa muchos que la liberlad sin la
Igualdad es ilusoria, y la desigualdad, mieniras subsista, ha de ser Manantial perenne de discordias y disturbios; y piden a voz en grito que
se ciegue el foso entre los que, trabajando, viven muriendo, y III que, sin
trabajar, viven gozando.

10lit tú siglo XX, que Lujos a la
tierra entre el fragor de los combales, sostenías por la libertad de los
puebtos oprimidos, pm- la redención
de todo género de esclavos, por la
igorritiod de lados los hombres; nunca
en favor de la servidumbre ni rie la
tirada. Por el bien, no debes jamás
rehuirlos; por el rnuf , su debes aCeplar -10.5 ni dejar de abatir al que lo
apoye o lo fomente. Empuña la desgarrada bandera que te deja el siglo
que expira, llévala a todos los Caosfines de ta tierra, *pifia en torno sayo a la hoy dispersa humanidad y
acércala al camplimienlo de sas destinos. lisa de los hombres, hambres:
hombres de Mía:tibie voluntad, de
fi rme coraz da y destina entendimiento, que cultiven la ciencia y salo por
la libertad desnuden sao espadas.
Por el amor has de nutrid:1S.
o'
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de nuestras
auIoridades lueal. S. Con el m ayor
resp. in y cIrcumpe,ciórr, cual ettaljale a hambres tle nuestro roe, pmceder, que la C.ISIIra tuse ejer cida
con benevolencia. Al ubjelo de evitar
mal intencionadas iaterprelaciones,
siempre dañinas, precisamos hoy hacer algunas aclaraciones a este resperro. Nuestra petición, digimoslo
con claridad, no este favor, que en
justa lógica co procede, silfo de la
mis estrirla y efe:amito' jitslicla
rimado de def.mder intereses respetables y de multa consideración cual
lo Son los de nuesIro muy querido
pueblo, aunque otra cosa cfean, o
hayan podido creer en algunas ocasiones los regidores de la scosa tú blies. con criterio a unest U) entender
equivocado.
Su mandato, por no proceder de la
libre y espornánca voluntad de sus
administrados, sino de la designación
efectuada por la primera autoridad
civil de la provincia, entendemos está doblemente S1010 a poder ser enjuiciado y contentado con la mayor
ampIrtud, afinque siempre, claro está,
con alteza de miras y exentos de nli.
sos pasiones. Es esia una verdad incuestionable que no creernos haya
quien se atreva a discutimosla.
Queda, pues, reflejado de una vez
para sien/prez/W.1as Cliteriu sobre la
cenSura Co,, respecto 3 estos deliCados asuntos de administracian local;
los fines para que fui creada son
otros muy disiintos cual todos sabemos.
Sentado cuanto precede, solo nos
resta M'Urdir que no pretendemos
campañas pcmormlistas ni mucho
menos dc escándalo; ni es esa nuestra condición, harto reflejada en
nuestra modesta pero honrada labor,
ni nos lo permite en modo alguno
nuestro bien probado carteo, leal y
verdadero, a este pueblo de nuestros
más puna alados. Deseamos. esto
si y co definitiva es lo que pedimos,
amplia libertad para poder pagar /a
labor de nuestros nuinicipeS: cresarar cuanto sea digno dc censuras y
aplaudir ha que fuere merecedor de
aplausos. Asientas, olrecemoS enmaInri concurso, insignificante pero honrado, desde calas columnas, para coadyuvar a la gigantesca obta a realizar en beneficio del engrandecimiento
de Oda que es lo que todos deseamos, o debemos desear.
¿Es mucho pedir?
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¿Quiere esto decir que M'UU,ts regar una calle, por espacloaa que
enemigos de la mejora y signo de isla Sea, en un Solo recorrido del eaprogreso que ello representa? En nilón-cuba. Estos tipos son nury Cotnodo alguno. Para justificada pernil- nocidos por manto se hallan funciobrema razonar nuestra dora y cate- nando con éxito en la capital y en la
górica afirmación.
vecina ciudaddc Villena, poblacioReconocernos que el inadelo elogi- set que por In cercanas permuté Codoy adoptado por nuestro Excelen- mo ejemplo práctico. Sc nos diré, ya
tísimo Ayuntamiento es el tipo más lo sabernos, que su coSto es mue11151ecoaórnico dentro de su clase, eso si; Siena iltSS elevado que el urodelo adpero hemos de convenir lambe en emitido y que presta servicio en la
que resulta el nräs anrimado y sobre adra/Wad. Conformes, no In negaIndo más costoso que ningún otro. rnos. Pero vamos a ver: ¿no Seria
Ni por un momento dudamos que al en 1in de cuentas más eeonómico paacordarse su adquisición se atendió ra nuestro erario municipal haber
princlpalisirnamente a la parle econó- gastado unas pesetas más en la admica del asunto y con celo de hemos quisición de un objeto de relativo vaadministradores se creyó errónea- los, de duración larga y de positivas
nie ste que al optar porto más barato econornias? Entendemos que el y nos
se adminislraban mejor ha inlereses perinitimoa asegurar que en este cridel pueblo. Gtove error; olvidas. la
terio que honradamente exponemos
parte práctica, que es la más Impor- eStä de acuerdo una mayor parte de
tante, y de ahi arranca el fracaso.
la opinión pública.
La camioneta de riegos du referenNucslros rountcipes, que disponen
cia está constiluida de tal forma, que de mayores eleineutos de juicio con
para efectuar el riego de una calle de que comprobar nuestra tesis, incluso
anchura nada mas que mediana pre- de personal técnico que formalice los
cisa que este vehiculo la recorra un estudios necesarios, pueden, si quiepar de Vetee por lo menos, cuando ren, convencerse de dejamos
. ires si se trata de nuestras más expuesto a la consideración teso reespaciosas idas urbanas. Resulta in- solución definitivo. Solo nos reata
negable, pues, que esto represenla decir que el dallo que involuntariauna gran pérdida de tiempo de los mente se ha causado, eso al, lo receempleados municipales encargarlos micerma sinceramente, no es irrepa•
de este servicio, y lo que es :mental- rabie y con buena voluntad pro/eta
mo peor, un excesivo e Innecesario remediarse. ¿Chino? Sencillamente;
consumo de esencia, todo lo que se apercibidos a tiempo, es preferible
traduce en un gasto laúdi de mucha gestionar de la caos vendedora el
importancia al cabo del ato, que pu- canje de la camioneta en cuestión
diera y debe evitarse nuestro Muni- por otra de las condiciones indicados,
cipio.
lo cual, no Trepa duda alguna, siemEn cambio arriaren otros modelos pre Sed más präClIco y económico
más modernos que por llevar el disque contirmar urilizándola con lora
nego
a
base
de
lanaspandos para
miento del agua a presión permiten riesgos indicados.

"AzonIN"
La roja tierra del trigal de fuego.
y del habar florido la &agenda,
y el lindo callz de azafrán manchego
ame, sin mengua do . la lis de Francia.
¿Cuya es la doble faz, candor y haSt10,
y la trémula voz y el gesto tan°.
Y esa noble apariencia de hombre Irlo
qua corrige lea fiebre de la mano?
No le pongáis, al fondo, la espesura
de aborrascado monte o selva huraña,
sino, en la luz de una mañana p ura,
ñ
luerm esta uma d e piedras la montarla,
el diminuto pueblo en la llanura.
¡la aguda torre en el azul cle ESparial

y

ANTONIO MACHADO
pero sf tengo la plena seguddad de
que esta Comisión ha puesto el dedo
en la llaga.
Es evidente que, cada oro de let
La Ctoutishitt Pro Porelayión Na- ciudadanos debemos r. r. - •-• " •
•
ei .f'd está lardead o rara l abor tale- tres productoS, y eme
ra
2•
preferidos

le economí a nacional
. , lo cae

1.

PÁGINA
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sabido comprender nunca, y trabajo de que tanto se tibio para lo- DE LA MASCARA
siempre liemos preferido, y segui- roerlos pero no para remediarlas_
Y DE LA PANTALLA
En cambio, si ese capital móvil,
mos prefiriendo, los productos exque podamos llamar sla sangre de Parque de Atracciones
tranjeras
acI tan continuarl o cela presente
Si se le dice a un Comprador que nuestro comercio s , queda entre nosel articulo que se le ofrece ha otros nos servirá para haeernos fuer- ulan. los éxito€ de la compañia Hepor
pesado la frontera, no le extraña que tes y podernos desenvolver con la renca . Porredón. Se han contado
llenos las (unciones dedeo cl sábado,
le hagan pagar mucho, al sabe que energia de un cuerpo sano.
martes ultimes en
y
cada
uno
de
nuestros
ciri.
lunes
o,
doming
Cuando
este articulo está fabricado en su miS .
hen representado al,,1 Orgullo de
pueblo, con un mohln de (fisgue- dadanos se preocupe de consumir que
• De n bley»,
mo
con preferencia los articutoe de sn Albacete», «Felipa
Calo regatea y termina por no com- palo el problema económica de Espa- “ Aventure u y aLos Ganso, delnanahe
n=bres
todas
lea
N,
pitolio.
prartu.
ben esta no(<1
to a buena altura au no
Reconozco que hay articulas ex- ita estará resuelto.
la
nuestros productos es co- table el-tropa/11a . En a Aventura.
lora
tranjeroa que superan a los nnesiros, Proteger
a linda comedia de SuárezlaDesa,
HUMOR — SÁTIRA — InGNIA
meritisima
pero tambien existen productos labil- So sagrada, equivale a proteger
su-aneldo
admirable
nuestro pueblo, quo SOMOS noSotroS une
actriz Antoni a Ilcrrero.
vados en Espada tan buenos y Majomismos, haciendo una España rica
res que las del extranjero.
VARIADO SUATIDO
No pretendo que por un articulo cumpliendo como buenos hijos, al
que cumplimos como
Malo nuestro se pague rioáS que por miluilo iicirrpo
NTISTA
N Iii
ha prendav eic nueslr a
no;
.deseo
buenos
padres
dejando
a
nuestros
hl'POR
Parece Ser que Volean° — vaya cultural— s.
apl, núm. 16.
olró nie l ., de otro t isis,
domingo par la tarde. en los muelles de la estación, fueron
únicamente que en igualdad de con- los su magno ejemplo que les allen- vena
e staslonica. El
y
de
papel
destinadas
DA
tropas
E
. ,
,.amla fábrica
t de ins llamas Varia% balas de
diciones sean preferidas los ilueS- te a continuar mostea obra.
Barcelona y julio de 1927.
Cono] los martes y eternas co su de cartón del padre da nuestro compañero de redacmün, laaa y a e
tros or ue tenemos el deber de
14.
creyó
enero
principio
que
atrilonn
las
muelles y la
calle
del
Medico
Deliran,
canica,
Emérito. En la ciudad se
EUGENIO VERDil
cuidar de los intereses de nuestra pade M. 2. A. y alguien pensó si este accibarraca can que mas
Ida que son nueslros intereses.
ser una vez roto
denle seria el comienzo de la nueva estación. 1A sanar va a
¿Quien cuidará de ellos Sr nosotros
problerna
de la estación!
el
VulCanit0 quilco reSuelVa
los abandonamos?
Debió de arder la estación
liemos de pensar que salen anuala sus aran preclaros hijos,
esa deleznable cueva
mente de nuestras casad millones de Cuando los pueblos quieren y saben honrar pueblos mismos; porque al
que es del mundo la irrisión,
te honrados son ho
realidad
los
verdaderamen
co
pesetas para el extranjero en pago de
y entonces, sin remisión,
productos que,unos lanbuenos potros reconocer los méritos y premiar los trabajos, sobre cumplir con un deber
de
hubiesen hecho rito nueva.
Cso que roe atreva 0 llamar
mejores, se producen en Espana, y justicia social, ntaninestan su cultura al establecer o y le sirve de eSlimillo
que por una talla de principios ciu- cátedra pueblerina donde se aleeClona el ciudadan
ha
perdido
hasta
la tradición. Desde liempo inmemorial, que el die
Va se
un galardón P arecida se celebraba una velada musical.
dadanos y un gran desconocimiento para aSPIrar aviene
haciendo rol querido pueblo para enaltecer y perpetuar la dc Sadda Ana, Ulular de nuestra Parroquia,el concierto se ha adelantado sin
—O
lámpara
¡O mortal—
patria
chica,
económico, motivamos laS crisis eco- MUCho
Su
Sacrificárm.se pur
Poro este año
olorices y la ralla de trabajo... No te- uta moda de rudos los que en el pasado manitas aciones de icligidn, arte, duda porque nos aCOSIalrloS a las aCliu y no vamos ni al chle, ni al reate, n.
en los dihtinlaS
nemos derecho a robar el trabajo a dándole esplendor y gloria
Industria, ciencia y politice; por eso, aplausos [rol eaen los directo; es de la al trinquete....
NI matiné rii velada
nuestros obreros Comprando aulletdoS
quena sean por ellos manufactura- .cosa pública., al ver cómo premian a los hombres ilustres de ayer, estallilo del lunes larde be.
la
moderna
rotulación
de
!sachas
de
nuestras
canea.
darnos
un atardeM
en
nombres
dos, id debemos entregar a otras pai- pando sussoy
resultó la gran babada!
de los que creen debieran desaparecer ,, absoluta los nombres
Na
¿_Peligraba la entrada
neu las pesetas nuestras.
AA?.
cal, nombres se recuerda no
entiendo que con
de los teatros? je, Je._
La falta de venta lleva consigo la de las antiguas calles; porque,sin,
ambién nos has veces la de nuestra
t
Súla la historia de nuestro pueblu
consers•s.
falla de Irabajo y ente la miseria.
pero
eso
no
quiere
decir
que
esté
cm
forme
en
que
se
propla_nación;
Vaya por el filarmónica don Paco! Dicen, pues nosolros celamos
p
ualmente•exiSten; sino que soy dearecer
debieran muA las salidas de capilal,porlaS Can- ven leudas 105 que act
nueStroS, quienes por ayunas de toda cuanto concierne a las prunposas fiestas que se proyectan.
le sucede la crisis y a chas ser reemplazados par otros nombres, paisalu. ,
Sr. Santos. de la junta de fiestas, no Se apea en eso de la banda de
suc expueelas,
esclarecido talento, Inerccen ocupar un lugar que el
de que apenas conslituido tete gabinete festivo se
esta la ernigración..Entonces aumenla su laboriosidad, altruismo y
Lirio, fusta el entrerno
cuestiones de gabinete Id
el conflicto; parque Cuando a la tierra preeminente en las páginas de la historia de nuestra patria chica.
lo crisis. El Sr. Suelos, don Paco, ha hecho
musco
le fallan brazos que la hagan podo- Sabido es de todos que la queda hoyfloreciente
nombre y industria;
fama casipero
mundial
a
en nuestra población.
lo qua
contratación de tan repelada banda, asaz Conocida
y
cédula
de vecindad los músiSacar
ya
la
industria
medio
económico
nuestro
querido
pueblo
en
su
próspera
que
misma y las vicisitudes ponme ,Por Dias, don Paco, que van a tener
cir
i
I ,. Ia
creo desconocen muchos es el origen
para trabajar, dejan de producir arn- ha pasado-hasta llegar al estado en -:, Amente se encuentra. Apenas se cos de su predilecta banda!
El Arte vibra en don Paco
bus y la miseria es Inmlnente.
.1,,strial, s eldenses; quienes sin
lo damb • us. de los ru,
con llamaradas tan vivas
ruco' •,
•• d . ,edlarUn los primeros
: canon
•Si tenemos en cuenta que el toterque en esta ocasión presente
,I niuMenta presente
cambio mercantil hace a las naiinaeS ••. .luSIL u i
por la música de-Llria.
, Castelló, Pérez,
Y 1-•
ricas o pobres, sricas si sale du su I •.
. loros fundamentos
,aiustrial, quiera en
pais menos dinero qu e vtiha Y 11.- 1 › ,yä .
Ida, y guiados de
ANTE LAS FiESTAS
',clip.
,sti e nueugente y
bres si ocurre lo contrarios, nos da.- de la r•

est

mos
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De interés para mi pueblo

MOS cuenta que nosotros, con 3, ., ,Ira nunca bastante censurada en •
Melón, laboramos para sumo
miseria a nueslra Espesa. Y no .
lamente esto, sino que aún nos
j irnos y exigimos, Ir i,
paiSeS que hacen
cosas lantblica s , ,
dan facilidades— Y y,. .
que fuerza moral «miau
111'
dinu , •

,

con nues0annnera,
reine, sembramos la
riquezas de el esperann,
El Cuerpo de
agricultura; tic;
los grandes O rO
med,
hoy más

rue

serle la llena 1
Cuantos 50155
ddcena
1>obr,
, de ott,
nranutar

: hace.
eslaS u;..
dae, lui.. duo, Ch .
o asida y el verdade : •
,re y el n.ruda Can
hl --li
: . Don

la Luna que
• ineSentarla.

•.
iudy

Rocoto Utriiles,
nuestra industria algunos años d..
ir
el campo de rus
,
O
, bu casa:
idt en veZ de ot •
.lo na lograba

u

nueSlua in.ance
.:, ,..:0 calzado por el
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a; y aunque sus compade, '•
bnibain ed,
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•
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-Yebia=aseen=eater-rsainq.,..c.,..aelaa=Aala rolar irnos ante quienes, en n i , •
,. y i, Ilsa:Vistreei=a.as=iaar.=.6-ijnj. ni jj,,jjj.
j j j j j,„
d.. vacilaciones, de ind e renci •
o.r°i0
iii
aseda.N n debenme consentir que
y el: d nor reaci. .
ber ma... o ne s troa ,
venir t •du L riloirnine
uaria=.11,=.04=easec=wit
j an • loe (Marrana i , R ,3 3
cuan in
A
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in

uo pedas° ele pan.

Nada.maa herine a n qt. Oste
nuestra llega. n ar unciguar goDe
co el dolar ge aquellos infelices.
celebra, sc cate afin servirla para recuerdo y consideración de COrnisl,
la
ons venidera, y colocad...
pionera piedra en la obre magna ele
isurczA y 1: s
Comisitto
opasición?
I c i•nr nii
treor a Elda,
, I, mucha vo-
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Elola especiales para IDELLA, trobajos referentes a la vida de nuesIra ciudad, inferviús interesantlaietc. etc.
Esperamos de V. SUSCRIPTOR,
LECTOR, ANUNCMNTE, corresponro

da cunee apoyo a nuestro esfuerza
oor realzar el prestigio de Elda, Sea
V. verdadera amante de so pueblo.

porrini
aunque dosi
Li, con moda ‚fu
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En el balotar. de S'alinee, se:
encuentra veraneando la familin de
dan Vieente Primo Erlignez.
Han regresad o : dc Ihrfs, don
Jada Reo Pérez, da. tiodneario
Currenic s . c litar 1,.steve Belree,n , ,lurt.1
y de
S...1O0 3 roo una ele 51, hjiv..

Es de gran oportunidad para todo
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No demore V.
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PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASIA
GRAR.DES FACILIDADES PARA EL PAGO

FE SISTEMIÌ MAZOS ES 1,‘ 11E1011 011ViTI IEI IITIC111,0.-JOSt J. BAÑÓN.-ELD.A.

COMPANIA NACBNAL DE HLATURAS
fi

BARCELOINA.. - Campe, 90. - Apartado 8Qi
se ahorra tiempo
Los mejores hilos para enser, de insuperable calidad los mas acreditados, los más resistentes, con los que
de
gran
nombradía.
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Entre sus marcas sobresalen LA
REPHSENTANTE, EMILIO

i EN SU TERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!
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¡SALVE A SU HIJO!

Banco Espolio! de Crédito
pltell 50.00(1.000 00

y
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Reserva. 24.197.238 . 86 pesetas

de pesetas

DE\TICINI

CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA:
.le toda clase do
Ciento quince aucursules en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución
100. Consignaciones n
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentos corrientes o la vista con irilerós anual de 2 y mcdio por
vencimiento lija con interés de 5 y 4 y medio por 100, según piano.

114

FACLUSIYA UI RIJA,

\ (31 DE 11111119EG lij \Eti
ce

BANCO HISPANO ,A.VIERICA.N

ELDENSE

pesetas.—Iteserva: 26.180.66

Casa central: 31ADRID. Plum Canalejas.--Capital: 100 millones de
PAN ESPAÑOL
93 sucursales en España.—Corresponsales en todo el mundo.
PAN DE VIENA
Horas de Caja: De 9 a
PAN FRAKCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20,
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Pieles, gralsolas de fantasía para calzado dc caballero señora
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS

y

niño

sur. Bu BARCELONA

„ nSA IlENTRAL: VALENCIA

PI, de Tetuán, 2 3Calle de Cortes, 495

di S
as

gata
f

Se,

DE

par

INFORMES COMERCIALES

xcelente

letones
calidad

TECNICOS-FINANCIEROS
,e4.0,22.11:c0
En seis años de labor INEORM se ha puesto a la cabeza de las or,eMAESTRE
O
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POMO: Castelar, 21.
nizaeiones similares de Europa y América, siendo actualmente la prefe rida por las entidades bancarias más importantes y por los indostriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
çP
al
netamente españolas, que dominen a la ve le:Tiña el mercado de
sentaste
exclusivo
de
ESTEBAN
MARTINEY, de Monóvar,
Rep.(,
nuestro puls,
sucesor de MARTINEN HERMANOS de Valencia.
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REFERENCIAS
COMERCIO, LA BANCA Y LA INLAJGTRIA.
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IERNÅOFLOR O DUPLICADO
APARTADO 976
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