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QUEJAS FUNDADAS

UN DESCUIDO, por Martínez de León

El comercio y la industria de Madríd
y su opinión sobre
los servicios postales

LAS SUBSISTENCIAS

La Única, l a re
gulación de p r ecios y la opinión de los detallistas

Mm§.

Un escrito al director de
Comunicaciones

Un escrito al alcalde, señor
marqués de Hoyos

El Círculo de la Unión Mercantil e Industrial ha dirigido al barón de Rio Tovía el escrito que
sigue:

La Sección Provincial de Economía, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, ha di.spuesto la re£«?5
gulación de los precios de diferen"Hustrísimo señor director getes artículos en la venta al detallneral de Comunicaciones:
Con este motivo, la Sociedad La
Única, formada por unos 1.500 coIllma- Sr.: En varias ocasiones
merciantes de los ramos de ultrase lia dirigido este Círculo a ese
marinos y similares, ha dirigido
Centro oficial interesando deterTan bien "andao" como
—Compare, ¿qué le pasa a ustéf.
Y como Oselito era tan querido en el
—¿Qué era?—preguntaron todos
un ascrito de protesta al Ayuntaminadas reformas en los servicios
era Oselito, con lo bien que
—le preguntaron.
tarrio, lo acompañó a casa del médico
con ansiedad al verlo salir derecho
miento, al gobernador civil, ai jets
postales que, por su organización
pisaba, y aquel día camina—¡No sé, no sé! Esta mañana me
la mar de gente.
como siempre—. ¿Tan tocao er tride la Sección Provincial de Econoanticuada y la lentitud con que
ba encorvado, arrastrando
l&ocmté tan tranquilo, y al echa a angémino
f
mía y al ministro del ramo.
tienen efecto, no prestan la efilas piernas...
da no pude ponerme derecho. Voy a
—Na,
home
—
respondió
Oselito
Considera La Única que estaciencia que los tiemjjos presentes
casa er médico...
sonriendo—.
Vna
tontería.
¡Er
boblecer la regulación de precios ^
exigen, lo mismo para las relaciotón der pantalón que me lo había
volver al sistema de tasas en ^°'
íies de carácter social que para el
abrocÍMO en er cuello!
venta al detall, puesto que se esdesarrollo de las que son imprestablece un precio máximo, o tope,
cinditoles para el comercio y la inen forma que no está prescrita en
dustria, base de todos los proble- del ingreso de aquel derecho de
no francés, las cajas de lais mesas las disposiciones vigentes en mamas económicos de España.
reiparto, sino del fijo que se les dede juego en Francia han perdido teria de abastos. Agrega que s^
Keiterando, pues, aspiraciones be otorgar por el Estado, no seunos cincuenta millones de francos han fijado precios máximos para
ya manifestadas, hemos de refe- rían imprescindibles ni el recuendurante el verano que acaba de determinados artículos que subsrimos, en primer término, al ser- to de la correspondencia del aparterminar. Se apuntan como causáis traen al comerciante al pormenor
vicio de apartados de correspon- tado ni limitar el número de carCuando celebramos el décimo aniversario de la fundación de
pa, y sólo hay dos en el mundo iguales en velocidad de impresión.
principales de este descenso en los el legítimo rendimiento. Por con'
dencia particular, ya que fué crea- tas, tal como atora rige, para el
LA VOZ anunciamos que nuestra Errupresa había adquirido una
ingresos el colapso de la Bolsa de siguiente, en la regulación estableVna de ellas está en la imprenta del New York Times, y la otra
do para ofrecer la ventaja de re- cobro de la tarifa.
Nueva York, los malos negocios cida se infringe, a su juicio, lo disnueva
y
poderosísima
máquina,
de
lo
mus
moderno,
perfecto
y
ráen
los
talleres
del
Evening
Post,
también
de
Nueva
York.
tirar la correspondencia antes de
A título de información, vamos
en Francia, la depreciación de la puesto en cuanto al fondo de 1»
pido. Esa máquina, procedente de la gran casa Walter Bcott, de
la hora en que se reparte al pú- a permitimos reproducir algunos
Se compone de tres rotalwas y tiene dos plegadoras. Por
pesota y el problema de los sin cuestión y no se ha cumplido tainblico en general, y no se acredita antecedentes de otros países en
Nueva York, está ya fUMcionando en nuestros talleres.
empleo en Inglaterra.
poco lo preceptuado respecto a 1»
cada una de ellas, cuando funciona a pleno rendimiento, arroja
con este resultado.
lo que se refiere a los derechos de
,
La ausencia del oro americano forma o procedimiento.
Sus pmébaa comenzaron hace dos semanas y dieron él magsesenta m/íl ejemplares de ocho o doce páginas por hora, es decir,
Todos los correos llegan duran- apartado, porque determinarán
Razonan estas afirmaciones a^
es aquí bien notoria, así como la
nifico
resultado
que
era
de
(esperar.
El
muevo
elemento
con
que
que
su
producción
horaria
a
toda
marcha
es
de
ciento
veinte
mU
te la mañana con tres horas de un contrastfl muy significativo
de aquellos excepcionales jugado- siguiente modo:
,
cowíowos—y que eleva a once el núm^ero de rotativas de la teianticipación, pjor lo menos, a la con el nuestro.
ejemplares de ocho o doce páginas.
rea que en los días auríferos del
"El Real decreto número 756 d»
hora del cierre de loa estaJbleoiprenta de EL SOL y LA VOZ—nos ha dado satisfacción completa.
alza de la Bolsa de Wall Street, Economía Nacional, de fecha 6_oe
En Bélgica rige un abono anual
Su velocidad, pues, es de treinta y tres a treinta y cuatro
míentoa mercantiles, que es a la por 60 francos belgas (aproximaen el verano de 1929, se lanzaban marzo último ("Gaceta" del J ^
ejemplares por segundo, lo que no viéndolo parece increíble. El
ima y medía, y se da el caso, ple- damente 78 pesetas).
* * *
a jugadas desenfrenadas, batiendo que derogó las juntas de Abastos
namente generalizado, de que la
papel embobinado pasa por ella oucmdo va a su marcha entera
todos los "récords" en Deauville y y estableció las secciones de EcoEn Francia rige otro por 72,
Habrán observado nuestros lectores madrileños que desde hace
mayoría de las cartas no se en- por 90 y por 180 frascos (aproCannes a cada nueva alza del nomía Nacional y asignó a V>'
a razón de treinta y seis kilómetros cada sesenta minutos, Y en
algunos días LA VOZ sale más temprano que lo venia haciendo.
cuentran ni a las doce ni a la una, ximadamente, 26, 83 y 66 pesemercado de valores.
ayuntamientos la vigilancia de l^^
una
hora
de
tirada
consume
nueve
mil
kilos
de
papel,
o
sea
dieg
Ello
obedece,
no
a
que
hayamos
adelantado
la
Iwrra
del
cierre
de
sino a las cuatro o a las cinco de tas). Hay tres categorías de
Según las citadas es.tadísticas disposiciones de abastos, no pr^^
y ocho bobinas de doble ancho.
la tarde, si no es al día siguiente. apartados, correspondiendo las
oficiales, el descenso de ganancias veía, sin duda por considerarlo ín^
la edición de Madrid, sino a que parte de la tirada de la misma
de los principales casinos de ve- eficaz y contrario a las normas lóAdemás de esto, dos veces al dos primeras a las dimensiones
Está movida por dos grupos motores, cada uno de los cuales
es hedía en la nueva y admirable máquina a que nos esfomos refirano, durante el período de juego gicas y económicas de la P'^"*"'!
año, y durante un plazo de quin- de los casilleros, y la tercera a
tiene
un
motor
de
quince
caballos
y
otro
de
ciento
cincuenta.
riendo. Gracias a ella, cerrando a la hora acostwnibrada y pude junio a septiembre queda asi ción y el consumo, la posibilída^
ce días consecutivos, no puede re- que los abonados de esta: categoSeguramente a los lectores les gustaría ver funcionar este
diendo así recoger las últimas noticias del día y las primeras
establecido:
tirarse el correo de los apartados ría reciben su correspondencia,
de las tasas, hasta el punto d^
En Le Touquet, en 1930, francos que no determina forma aplicah'
en horas hábiles, ya que el repar- por ser muy numerosa, en sacas
prodigio de la mecánica moderna. Comprendiéndolo asi, vamos a
de la noche, como siempre lo hicim,os, según sabe de sobra el pú41.000.000, y en 1929, 52.600.000.
para la regulación de precios
to se hace en ellos alrededor de que les facilita la misma Admiblico, podemos anticipar la salida muy considerablemente. Desde
orga/iiizar visitan colectivas a nuestros vastos talleres, cuyo deEn Deauville, en 1930, francos que alude en su artículo prime'''''
la una de la tarde, hora en que nistración.
que
la
teja
postrera
de
los
moldes
surge
de
los
veloces
aparatos
de
talle
anunciaremos
oportunamente.
Y
de
ese
modo
los
ami34.700.000, y en 1929, 42,000.000.
La Real orden del propio departano funcionan las casas de comerEn Italia h a y establecido un
-En Biarritz, en 1930, 18.000.000 mento ministerial número 315, ^e
estereotipia hasta que nuestros numerosisitnos vendedoi-es irrumgos y favorecedores de Madrid, tan compenetrados con nosotros,
cio ni la mayoría de las oficinas.
de francos, y en 1929, 31.000.000. fecha 18 de agosto ("Gaceta' del
Con estas dificultades se impo- abono anual por 96, 144 y 192 lipen por las calles y plazas voceando el periódico transcurre un
podrán admirar una maravilla del ingenio humano y darse cuenta
ras
(aproximadamente,
48,
72
y
En Cannes, en 1930, 15.600.000 21), encomienda en su artículo sesibilita en muchos casos la reslapso de tiempo tan corto, pese a la gran tirftda de la edición
a la vez de lo enorme de las tiradas de EL SOL y LA VOZ,
francas, y en 1929, 20.000.000.
gundo a los alcaldes presidentes o
puesta en el mismo día, unas ve- 96 pesetas). La diferencia en los madrileña de LA VOZ, que hace algunos años habría parecido
En Aix-les-Bains, en 1930, fran- los ayuntamientos el estudio o^
tiradas que aumentan a diario, y cuyas cifras no damos porque
ces por falta material de tiempo, precios se debe a las dimensiones
cos 8.500.000, y en 1929, 13.000.000. los precios a que en sus respect^
imposible.
somos enemigos de las jactancias.
otras porque no coinciden las de los casilleros respectivos.
(United Press.)
En
Portugal
el
abono
es
asimisvos términos municipales áeoascartas retiradas oon las salidas
Sábemeos que estas noticias, dem,ostradoras de los continuos
El milagro de que LA VOZ salga a la calle tan pronto o quizá
mo
anual,
costando
cien
escudos
ser vendidos al detall los princide los correos, y otras porque, al
progresos de nuestra empresa, serán recibidas con júbilo por los
antes que los demás periódicos de la noche cerrando al mismo
pales artículos de primera ^^^^^^
recibirse con ima o dos fechas de (aproximadamente, 45 pesetas).
•En Suiza se cobran 12 francos
dad; pero al otorgar esta faculta^
lectores y anunciantes. Al comunicárselas, complacidos, aprovetiempo o después que ellos, se debe especialmente a la esplénretraso, desaparece con frecuensuizos por el abono anual (aproa ñ a d e la indicada disposiciónc i í la oportunidad.
dida
máquina,
que
es
hoy
orgullo
de
los
talleres
de
EL
SOL
y
chamos
la
ocasión
para
darles
las
gracias.
A
ellos,
a
su
consximadamente, 22 pesetas).
"Atendiendo a los precios que alQuizá contribuye a feste sisteLA VOZ. ..:"
tancia, a su cariño, a su adhesión, se debe en primer término
No nos atrevemos a reproducir
caneen en los pimtos de oril^?*
ma retardatario el recuento d« en este escrito la tarifa vigente
la prosperidad de la Casa de EL BOL y LA VOZ. Asi U) regastos indispensables y tieneflc'
He aquí sus características Tnás esenciales:
la correspondencia dirigida a loa en España, porque su detalle haindustrial, cuyos estudios, en unw
conocemos con gratitud sincera.
Es la más rápida de cuantas de su clase funcionan en Euroapartados, porque sólo puede pro- ría resaltar una desproporción que
Walter Critchlow, 1.979 K., Street de los antecedentes que hayan s^''
ducir perturbaciones mi e n t r a s no acertamos a comprender cómo
Wheaton, ILL., E. U. A., ha paten- vldo de base para ios mismos, s_
subsista el cobro de los cinco cén- se podría justificar. Mencionaretado un nuevo aparato pare^ econo- remitirán a los gobernadores civificios
que
hace
poco
se
hicieron
timos por carta.
mizar gasolina en toda clase de les para que éstos, con su inforrof^
mos únicamente que contra el pre- a SO cartas, y terminar en el úl- coro que no se manifiesta en Es- teniendo presente que el último
aumento del franqueo, de 20 cén- públicos por la Administración de automóviles por medio de la hume- y sin que ello suponga estable^^^'
Si es aM, como creemos, será cio más elevado del ejemplo que timo, de 1.450 pesetas, para re- paña.
dad del vapor.
nuevo motivo que apoye la suijíre- precede, o sea el de 180 francos cibir de cien cartas en adelante.
Estas circunstancias de baratu- timos a 25, se concibió para supri- Correos son testimonio de que no Con esta invención se usa la hu- miento de tasas por no haber "-^'^
sión dtea derecho de reparto tan- que se cobran en Francia por re- En las administraciones de los ra y de excelencia de servicios po- mir el cobro de los cinco céntimos se necesita de nuevos ingresos pa- medad,
elemento que hace que la*3 gado el momento oportuno previstas veces interesado del Poder cibir y retirar la correspondencia países mencionados no se cobra drían tener efecto entre nosotros. por carta que hoy se pagan por ra organizar los servicios con más máquinas funcionen mejor en las to por la ley a estos efectos, I9
recibo
de
la
correspondencia
a
doeficiencia y retribuir dignamente tardes frías. En Pords nuevos se envíen a su vez a este Ministerio
público, porque mediando el rein- en sacELs, hay en nuestro país nue- derecho alguno por el reparto de Los ingresos que se obtienen por
comprueban rendimientos de 16 ki- para la correspondiente regulacio»
al personal.
tegro de un timlbre postal, y de- ve precios, partiendo el primer^ la correspondencia, y además se el servicio postal podrían permi- micilio.
La supresión no ha sido una
Rigiendo la supresión de este lómetros con un litro de gasolina; si procediere". Y, finalmente, V°_
tiendo los carteros no depender de 300 pesetas, para retirar de 21 paga a sus funcionarios con un de- tirlo, y con mayor razón todavía
viejos, hasta 26 kilómetros.
realidad, pero el recargo si lo es, derecho se impondría otro sistema en los
otras marcas, aumentos hasta otra Real orden de Econmía N»"
y para mayor contraste de la ano- de menos complicación para dis- En
cional, número 372, de fecha 1°
de % a %.
malía, los defectos de la organi- tribuir el correo, y los apartados,
Se construyen cinco modelos, des- de septiembre ("Gaceta" del W'^
zación postal continúan siendo ca- independientemente de que sus ta- de $ 6,00 hasta .$ 30,00, que dejan a se autoriza a los gobernadores cida día más lamentables, a pesar rifas puedan reducirse, tendrían la loe agentes de 100 a 400 % de uti- viles (artículo 3.»), como Jefes S"'
perlores de las secciones de Ecc^
de los esfuerzos, tan dignos de verdadera eficacia que fué motivo lidad,
Critchlow necesita agen- nomía, para regular a su P^'^^jlg
elogio, de sus funcionarios.
de su creación, y que ciertamente tesMíater
locales
y
generales
en
todas
Parece que ahora quisiera pro. puede ser útil para el desarrollo portes, que pueden ganar desde iniciativa, o a propuesta de 1°
yectarse un nuevo recargo de cin- de las clases mercantiles e indus- $ 250,00 hasta $ 1.000,00 mensuales. as^untamlentos, los precios de ia=
co céntimos por cada carta, a pre- triales.
Escriba hoy mismo, en inglés, y substancias alimenticias de P ^ '
uno GRATIS, como oferta de mera necesidad; pero siempre t^'
textd de asegurar la devolución al
Dios guarde a V. S. muchos pida
niendo en cuenta los precios j*
introducción.
remitente caso de no ser hallado años.
origen, gastos de transporte, u n i Nombre
el destinatario.
Madrid, 2 de octubre de 1930.—
dad comercial y cuantas circuí"*^
No consideramos justificada en Por el Circulo de la Unión Mer- Dirección
Ciudad
Pais
tancias estimen preciso ^^^^^^?^¡,A •
manera alguna esta pretensión.
sea: que se llega a la posibili"?^
Pero si representa un Intento para cantil e Industrial, El presidente,
de regular los precios; pero p*'
conocer por adelantado cómo se Rafael Salgado (firmado). El sedictarla es indispensable que B
recibiría la medida, nos importa cretario, Felipe Martín-Crespo Poes el purgante Ideal, el más có- tengan en cuenta los precios o
que conste nuestra protesta, por- wis (firmado).
modo, eficaz y seguro preventivo origen, gastos y beneficio come'
que el Círculo de la Unión Mercontra las enfermedades infeccio- cial."
cantil e Industrial de Madrid, dessas, como son: gá.stricas. tifus, griEn consecuencia de lo dicho, •>_
pués de los muchos perjuicios que
pe, etc. De venta en farmacias, después de aportar datos jus* ^'
se causan al comercio y a la indroguerías y herboristerías. •
dustria por las deficiencias señaPreparado e n el Laboratorio cativos en cuanto a la desapar'
PRODUCTOS PUJOL, S. A., Eai^ ción del margen de rendimi^nt
ladas, y aun por la carestía que
para el detallista en determinado*
oelona
hoy supone la franquicia postal,
PARIS 17. Según las primeras
Representante en Madrid: Don artículos, sohcita La Única que
no puede transigir, por lo menos estadísticas hechas por el GobierRufino Díaz. Juanelo, 20, bajo dcha rectifique la regulación de pnecios
con su asentimiento, con otro audispuesta, por estar en contra ^_
mentó que dificulte todavía más
las prescripciones vigentes y^g^
las relaciones comerciales.
dundar en perjuicio de una S^"
En definitiva, solicitamos la suclase comercial.
,
es el último adelanto en el alumbrado eléctrico.
presión del derecho de reparto,
Pídanse detalles a
Termina el escrito haciendo ai^
pero sin aumento nuevo alguno
gunas consideraciones respecto
Madrid.
en la franquicia postal. Los beneMariana Pineda, 6. la actitud vigilante de los detalla'
tas en cuanto se producen ^^^^ .¿Por qué lleva usted un aparato que, además de clones en los precios; actitud Q
molestarle, deja que se escape su hernia, aplastando se demuestra con los requerinuen
los intestinos, con grave peligro para su salud? Con tos de la mencionada entidad
aparatos defectuosos, lo menos que puede sucederle Poder público para que se diet
es que aumente constantemente su hernia hasta alcanzar proporciones extraordinarias. No obstante, su las medidas conducentes al abar
¿QUE ESTA USTED HACIENDO?
hernia se formó de tamaño reducidísimo, y si desde tamiento en los artículos de con
un principio hubiese usted usado buenos aparatos, sumo.
aplicados racionalmente, hoy no estaría usted herniado. Utilice aparatos que, sin perjudicar su pared abdominal con presionee excesivas, en cualquier posición que adopte usted y sea cual fuere el esfuerzo que haga,
eiseguren la retención absoluta, perfecta, total, de su hernia.
Con los aparatos del Método C. A. BOEB no se curan los incurables; pero el más abandonado de los herniados, en el caso más grave, renacerá a la vida, viendo su hernia totalmente»inmovilizada, y observará
cómo progresivamente va disminuyendo su lesión.
Todo herniado, aunque esté desilusionado y desesperado, debe adoptar el Método C. A. BOEB. Obtendrá con él contención absoluta, alivio inmediato, seguridad total y mejoría constante en su estado, camino
racional de la completa curación. "VILLACARRILLO, a 7 de octubre de 1930.—Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, BARCELONA.—Muy señor mío: Para satisfacción suya y mía, puedo asegurarle que mi hijo ha cu- LA DESAPARICIÓN DEL SUrado de su_ hernia con sus aparatos C. A. BOJBK, habióndole quedado los tejidos en perfecto estado, resulMARIO SERRAN
tado magnífico que puede usted hacer público. Su agradecido y afectísimo s. s., JÓSE RUBIO.—C. Ministro Benavides, 72, VILLACARRILLO (Jaén)." "CAS TEJÓN, a 16 dé agosto de 1930.—Sr. D. C. A. BOER,
En
la
sección segunda de 1*
Pelayo, 60, BARCELONA—Muy señor mío: Le dirijo la presente para recomendarle al dador, y al propio
tiempo le manifiesto que estoy siempre muy satisfecho del efecto excelente de sus aparatos, pues después Audiencia se ha visto esta lU*^
de cinco años que me desapareció la hernia, y aun cuando continuamente hago trabajos pesados, no se me fiana, a puerta cerrada, la apeha reproducido, por cuyo motjvo le autorizo para publicar la presente carta. Quedando de usted atento y lación contra id auto de P^°'^^^l
seguro servidor, q. e. s. m., ALEJANDRO ATIENZA—Calle San José, núm. 61, CASTEJON (Navarra)." miento dictadn» por el Juzg?"
HERNIADO: Si anhela usted su bienestar, la seguridad de su vida y la salud perfecta, decídase a cui- especial que intervino en la desdarse racionalmente. El abandono es suicida. Visite al Sr. C. A BOER en:
aparición del sumario instruid
contra el Sr. Serrán por el asunJátiba: Martes 21 octubre. Rotel Egpaüoleto.
Segovla: El 30. Hotel Comercio Europeo,
to de los dos millones contra e»
Valencia: Miércoles 22 octubre. Hotel Inglés.
Avila: Viernes 31 octubre. Hotel Inglés.
secretario del Juzgado de PaJ^*'
Segorbe: Jueves 23 octubre. Hotel Aragón.
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en;
CÍO, Sr. Moliner, y iin escribientei
Teruel: Viernes 24 octubre. Aragón Hotel.
Lugo: 21 octubre. Hotel Méndez-Núñez.
por suponerlos de acuerdo eo ^
Sigüenza: Sábado 25 octubre. Fonda Elias.
Chantada: Miércoles 22 octubre. Fonda Morián.
MADRID: Domingo 26 y lunes 27 octubre. HOlas personas que hicieron la subsSarria: Jueves 23 octubre. Hotel Boma.
TEL INGLES, caUe Echegaray, 8 y 10.
Orense: Viernes 24 octubre. Hotel Miño.
tracción.
Toledo: Martes 28 octubre. Hotel Imperial.
Túy: Sábado 25 octubre. Hotel Generosa.
Informaron los señores Ber^r**
Lo Guardia: Domingo 26. Hotel Internacional.
Córdoba: Miércoles 29 octubre. Hotel Reginamln y Pinlés, sosteniendo la Ü^'
Vlgo: Lunes 27 octubre. Palace HoteL
Sevilla: Jueves 30 octubre. Hotel París.
procedencia del auto y solicitanPontevedra: Martes 28 octubre. Palace Hotel.
Huelva: Viernes 31 octubre. Hotel Urbano.
do su revocación.
Lalin: Miércoles 29 octubre. Fonda Rodríguez,
Jerez: Sábado 1.° noviembre. Hotel Cisnes.
Santiago: Jueves 30 ogtubre. Hotel Suizo.
Cádiz: Domingo 2 noviembre. Hotal Boma.
INTERINO
Noya: Viernes 31 octubre. Fonda Argentina.
La Coruña: Sábado 1.° noviembre. Hotel Francia.
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en:
Salamanca: Martes 21 octubre. Hotel Comercio.
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en:
Fuentesaúco: Miércoles 22 octubre. Hotel Moderno.
San Sebastián: Martes 21 octubre. Hotel Europa.
Toro: Jueves 23 octubre. Hotel París.
VUlafranea de Oria: El 22. Hotel Urteaga.
Mota del Marqués: El 24. Fonda Leopoldo Bueno.
Vitoria: Jueves 23 octubre. Hotel Frontón.
TordeslUas: Sábado 25 octubre. Fonda SoL
Logroño: Viernes 24 octubre. Gran Hotel.
Medina del Campo: Domingo 26. Fonda Castellana.
Pamplona: Sábado 25 octubre. Hotel Qmntana.
Valladolld: Lunes 27. Hotel Inglaterra.
SangUesa: Domingo 26 octubre. Fonda Oronoz.
Falencia: El 28. Central Hotel CondnentaL
No comprar sin visitar
Tudela: Lunes 27 octubre. Hotel Unión.
Pefiaflel: Miércoles 29. Fonda Cachorro.
Zaragoza: Martes 28 octubre. Hotel Europa,
O. A. BOSB^ Bapeciall^ta Hemiario. Felayo, 60^ BARCELONA

LA NUEVA MAQUINA DE "EL SOL" Y "LA VOZ"
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La buena luz
es el mejor ayúdame

THE V ELIXIR PUJOL

Para leer letras pequeñas se precisa luz

El juego en Francia

buena y abundante que en ningún sitio dé

trabajo debe faltar. Preocúpese Vd. de que
también su escritorio tenga buen alumbrado

LA LAMPARA OSRAM UNIFICADA

PABLO Z

KER

HERNIADO

A u d i e n c i a p^'
blica...

LAMPARA

UNIFICADA

J
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