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Un estreeo en
le. raroSo*,
ESTRENO DE "DEL INFIERNO
Un muchacho joven, bien vesA LA GLORIA"
tido, ocupa el banquillo. Es, adeEl autor de hos Gonzalones, An.
más da estudiante, un estudioso.
tonio Gusmán Merino, lia secunNo solamente lee y estudia los lidado su actuación de oomecUógrabros de texto, sino que era asifo con la obra que anoche dio al
duo a la sección de Raros de la
publico de Maravillas. Del infier.
Biblioteca Nacional. Parece que
Eo a ia g-loria es el tránsito de un
también eran raros, por su núpobre hombre que se deja en ests
mero exiguo, los asistentes a esmundo la carga de una tisis, una
ta sección. Y tampoco deja de
mujer y dolores de diversas da.
ser raro, como ha hecho resaltar
s&s, puntualizados en los tres acel defensor, que para ella haya
tos del drama con más abundan.
cinco empleados.
cia de palabras que de acción.
Monótona la obra, acusa en comPero no fueron bastantes los
pensación un cierto brío en el con.
cinco para impedir que ua día
OsELiTO.—Porgue eso sí, compa.
Vno
de
éstos
que
di.
Este
novillero,
quisa
por
co.
Y
to
eran
promesas
de
Tanto, que ar fin comprendió nuestro desaparecieran dos tomos del
cebir y unas aspiraciones a la care. Hay salero pa para Un tren ensen que están rabian.
munida de desgrasia, tenía un
los do sordo, sin que nunhom,bre lo inuti de su esfuersc y perdió Diccionario Bibliográfico de Salraclerixadón psicológica de los tre estos maletilla.
do
por
pega
un
capo.
banderillero
de
confianza
sordo
ca llegara la hora de torea
la pasiensia.
personajes, que nos autorisoAi a
va. Estos tomos, que 61 defensor
taso, y cuando ven ar
como é. Y er maletilla se veía
de verdá.
—Bueno—les gritó como despedía—. compara en tamaño con los de
retener ei nombre del Sr. Guxmán,
toro
se
le
quita
la
ranegro pa habla con ello, porque
¡Me voy ya, so esaborio! ¡Fremita Dio Alcubilla, peritaje para que tocomo promesa de autor estirrui.
bia, traía acosao pa
como tenía que entenderse a
que esta tarde le sarga un toro andan. dos conozcan el volumen, alguien
ble. El Sr. Gil p la señorita Gue.
que lo sacara a torea
voses, to er mundo se enteraba
do de puntilUta!
rrero de Luna, encabosando el recreyó que los habia substraído el
a un novillero de Triade lo que pedía.
parto, pusieron de su parte lo que
procesado. ,
ría
sordo
como
una
tapudieron para gue el Sr. Guzmán
Pero de la prueba no se dedu(Prohibida
la
reproducción.)
pia.
lograse aplausos al final de cada
ce esto. El estudioso de raros deacto.
^»A^VM;^^^^^H^^^^^^^»WWW
volvía, según el jefe de la sección, todos los libros que para su
M. F . A. marzo, con "La venta de don
rector de la Escuela de Artes y lectura se le entregaban. EntonQuijote" y ' 'Los claveles".
Oficios de Bilbao.
ces, ¿por qué acusar? La duda
LA TEMPORADA LIKICA DE "EL NEGRO QUE TENIA E L
FOMENTO.—Nombrando inge- la tiene el representante del miFONTALBA
niero jefe de segimda clase del nisterio fiscal, y por ello la vista
ALMA BLANCA"
He aqui la lista, por orden alCuerpo de Caminos, Canales y se suspende unos minutos. El
VALENCIA
gs
fio
ni.).—En
el
fabético, de la compañía Úrica esPuertos a D. Valeriano Ruiz de funcionario va a consiütar con su
pañola de Eugenio Casáis, que ha teatro Eslava se lía estrenado,
Guevara.
jefe, y el jefe, que no ha presende actuar en el teatro Fantalba: con gran éxito, la adaptación es.
Jubilando al ayudante mayor ciado ©1 juicio oral, le manda
cénica
de
la
novela
de
Alberto
de primera clase de Obras Públi- acusar, y el funcionario acusa.
Actrices: María
Achaeranáia,
cas D. José María Facundo CoOoncJm. Ainorós, Juanita' Amo- Insúa "El negro que tenía el alma
El defensor, Sr. Barriobero, no
blanca".
mes y Vives.
rós, Josefina Escobar, Elisa Gil
tiene que esforzarse mucho para
Alberto Insúa, que asistió al
de Sagredo, Josefina González,
Autorizando al ministro de Fo- hacer un buen informe de deConcha Guejrero, Carmen Her. e,streno, tuvo que hablar desde el
mento para subastar las obras de fensa.
ndndeg, Vicenta. Herrero, Carmen escenario a requerimiento del púconstrucción y reconstrucción de
A. GALARZA
blico.
Máiquez, Nora Martín, Enriqueta
puentes y demás obras de fábrica
Amparito Marti y los actores
Martitiez, María Luisa Menéndez,
en
las
carreteras
del
Estado,
consLa Reina fué cimaplimentada lativo a la producción industrial tador, sus secuaces y amparadoDespacho con el Rey
Angelina Molina, Luisa Morales, Fierra y Morcillo sobresalieron
Muy pronto.
por doña Carmen Dato de Es.p¡- se derogan (artículo primero) to- res; y luego hay que ir a las Cor- truidas o en construcción, y en
Mercedes Nüñez, Josefina Pastor, en la interpretación de la comeDespacharon con el Rey el pre- nosa de los Monteros y señoras das las disposiciones de carácter tes constituyentes. SI la fortuna caminos municipales que figuran
María Sanz, María
Santoncha, dia.
la relación y que han de susidente del Consejo y Jos ministros de Arguelles y Wais.
general que venían rigiendo has- me acompaña y los electores me en
Mttiia Süvestre, Matilde Vázques
bastarse en el año 1930.
de Fomento, Trabajo y Economía.
ta
ahora
sobre
regularización
de
llevan
a
las
Cortes,
mi
voto
será
y Felipa Velasco.
Decreto-ley incluyendo en el
Al salir de Palacio el general Toma posesión el director ge- las industrias.
para la República."
plan ge<neral de carreteras del
Actores:
Euf/enio Aguirre, Modelos úiiieos originales muy, muy Berenguer manifestó q u e había
En
el
artículo
segundo
se
prenera! de Enseñanza Superior
Estado la denominada del kilómefirmado el Monarca los nombraFranci.'Sco Asnar, Pascual Bloise,
baratos.
ceptúa que se lleve a cabo la re- Estado. La recepción del Cuer- tro 7 de la de Cuenca a Tragacepor
mientos de los directores generaA primera hora de la tarde to- organización de los trabajos esAlejandro Bravo, José Caballero,
Alejo Cano, Eugenio Cansáis, Ro- Í L T O D O O E OOílSfOlf les de Enseñanza Superior y Se- mó posesión de la Dirección Gene- tadísticos para llegar a conocer po diplomático. La muerte de te al kilómetro 30 de la misma,
pasando por Valdecabras y la
cundaria y de Bellas Artes; pero ral de Enseñanza Superior y Se- la producción de la industria y
dolfo Estévez, Luis
Fabregat,
un español que deja bienes
FÜENCABRAL, 45
"Film" sonoro FOX.
Ciudad Encantada (Cuenca).
que, como no habia llevado notas, cundaria el Sr. García llórente. su consiuno, y en caso de necesiFrancisco Furia, Mateo Guitart,
ídem
id.
en
el
plan
general
de
En
el
Ministerio
de
Estado
han
no
recordaba
los
nombres
de
los
Al
acto
asistieron,
con
el
nuevo
Marcelino Hernández, Luis Moredad poder asi establecer un procarreteras del Estado una que,
designados.
director, el saliente, Sr. AUúe Sal- cedimiento que la regule sin per- dado la siguiente nota:
partiendo de Almadén a la de
El ministro de ENMHento, sefior vador; el ministro del ramo y el juí^arla.
"A la recepción del Cuerpo di- Ciudad Real a Puertollano, y paMatos, dijo que el Rey había fir- alto personal de la Dirección.
Por el decreto de organización plomático acreditado en Madrid,
mado un decreto suprimiendo el
Hablaron, el ministro, para de- a la sección de Comercio Exterior que tuvo lugar en la tarde del 27 sando por los Pozuelos de CalaInstituto de Estructuración de Mi- dicar cariñosos elogios al director se dispone la convocatoria de de febrero de 1930, en el Minis- trava, termine en Luciana, en la
nas y otros de personal^ sin im- que cesa y al nuevo; el Sr. Allúe, oposiciones a oficiales terceros y terio de Estado, asudieron a sa- de Piedrabuena a Herrera del
VIGO 28 (11 m.).—-En un esEN LA PERSECUCIÓN POR portancia.
para agradecerlo, y el Sr. García auxiliares de Administración Civil, ludar al duque de Alba el nuncio Duque (Ciudad Real).
tanco del barrio de Cataroy unos
ídem
id.
en
el
plan
general
de
LOS CARABINEROS M U E R E
Morente, para poner de relieve el a las que no podrán acudir los ac- de S. S. y los embajadores de la
ladrones forzaron una persiana de
carreteras del Estado la de Gar- un escaparate y se llevaron tabaUNO DE LOS CONTRABANDISPresentación de credenciales celo con que se propone llevar a tuales temporeros. Con la refor- Argentina, Bélgica, Cuba, Chile, cía
a Ribarroja por Venebro y co por valor de 800 pesetas^.
cabo su cometido.
TAS
ma, según el Sr. Wais, se produ- Gran Bretaña y Portugal. No pu- Flix (Tarragona).
Esta mañana se ha verificado
diendo asistir el de Alemania por
ce
una
economía
de
400.000
peseSEVILLA 28 (4 t.).—Los cara- en Palacio el acto de presentar al Cargos de Instrucción PúbHca tas. Se refirió después a los nom- hallarse indispuesto y el de los Decreto aprobando el reglamento para la tra,mitación de los exbineros de esta comandancia tu- Monarca sus cartas credenciales
El ministro de Insti-ucción Pú- bramientos de los señores Casa- Estados Unidos por encontrarse pedientes de concesión de depósivieron conocimiento de que iba a el nuevo ministro de Lituania. La blica recibió a primera hora de la
efectuEíüe un alijo procedente de recepción se verificó con arreglo tarde a los periodistas y les ma- novas y Fernández de Córdoba ¡ fuera de Madrid; los ministros de tos fijos de peces moluscos o crusChecoeslovaquia, E 1 táceos vivos y establecimiento de
Algeciras y se apostaron en lugar al ceremonial de costumbre. El nifestó que el Rey había firmado para los cargos de directores ge. Colombia,
Salvador, Himgría, Méjico, Países cría de las mismas especies.
nerales
de
Industria
y
Agricultuminis-tro
lituano
llegó
a
Palacio
estratégico de la carretera de Anhoy los decretos nombrando a don
Bajos, Polonia, República Domiídem derogando el Real decredalucía, proximidades de Dos Her- en un coche de París, acompaña- José García Morente director ge- ra, respectivamente.
El primero es ingeniero indus- nicana, Rumania, Suecla, Suiza,
do
por
el
duque
de
Vistahermosa.
manas, loa carabineros José Ligeneral de Enseñanza Superior y trial, y fué diputado a Cortes li- T u r q u í a , Urugnay, Venezuela, to núm. 1.967 de 6 de septiembre
ro, Alonso Cueto y Manuel Pare- La ceremonia se celebró en la Secundaria; director de Primera beral demócrata. El segundo es Yugoeslavia, Ecuador, y los en- de 1929, y suprimiendo en su virdes. Poco después aparecía un au. antecámara. El Rey, que vestía Enseñanza, a D. José Rogerio catedrático de la Universidad de cargados de Negocios de Chile, tud el Instituto de Estructuratomóvil sospecboso, y al serle da- uniforme de capitán general, es- Sánchez, y director de Bellas Ar- Granada y fué diputado a Cortes Noruega, B r a s i l , Dinamarca, ción Minera, anulando los nombramientos recaídos para constido el alto emprendió veloz carrera. taba acompañado por el ministro tes, a D. Manuel Gómez Moreno. conservador.
Francia, Italia, Japón y Perú.
Luis Femándeg Ardavín, autor Los carabineros hicieron varios de Estado, duque de Alba; los
tuir la Junta directiva del mismo.
También
ha
firmado
otro
por
En cuanto a la provisión de la Fueron introducidos por el sectm Valentín de Pedro, de la disparos contra el coche fugitivo, jefes de Palacio, duque de Miran- el que se nombra rector de la
ídem id. el Real decreto núme..(OOACLilSHOEOjJjfn^
adaptación de "Los íres mosque- y en vista de que no se detenía lo da y conde de Maceda; el gran- Universidad Central, en la vacan- Dirección General de Comercio, ñor conde de Bailen, jefe del Ga- ro 1.4S8 de 15 de agosto de 1927
agregó
el
Sr.
Wais
que
no
habia
binete
diplomático,
y
el
Sr.
Villa'teros", que se estrenará mañana.
de de España de servicio, conde te que yo dejé al pasar a este
trasmitiendo
a
la
Diputación
de
persiguieron ocupando otro auto- de Stota Engracia; mayordomo
llevado propuesta alguna porque urrutia."
: (Dibujo de Ferrer.)
Navarra la administración y gesmóvil que habían llevado a preven- de semana, Sr. Ortega Morejón; Ministerio, a D. Blas Cabrera.
como se está reorganizando, deOtra nota de Estado dice:
tión técnica de los montes que
—Como verán ustedes—añadió pende el nombramiento de cóm.o
ción. Los carabineros entraron en ayudante del Rey, Sr. Entile, y
"El ministro ha asistido a la al Estado pertenecen en dicha
no. Curios Oller, Santiago Rodrí- Sevilla y se apostaron en la carreel
minlsitro—,
en
los
nombramienpresentación de credenciales del provincia.
guez, Mig uel Roncero, Ramiro tera general de Badajoz esperan- oficial mayor de Alabarderos, don tos Sé puede observar que uno es queden los servicios.
Dijo que al Consejo de minis- ministro de Lituania. También ha
Bañe, Antonio. Éardá, Ramón Sil- do que por allí saliese el coche Juan Tomás Duque.
ídem suprimiendo e l apartade la izquierda y otro de la dere- tros de esta tarde no Uevaba visitado a la infanta Isabel."
vestre, Pedro Roblechero y Auredo c) del artículo 182 del ReglaDespués de entregar el minis- cha, no políticamente, sino en la asuntos
fugitivo.
Efectivamente,
poco
desOtra
tercera
nota
dice:
de gran interés.
lio Toyana.
mento de Circulación Urbana e
pués aparecía el automóvil perse- tro de Lituania sus cartas al Rey enseñanza. En el próximo despa"El Consulado de España en Interurbana de 17 de julio de
Apuntadores: Vicente Sunchen guido, que nuevamente aceleró la conversaron a m b o s particular- cho que tenga Con el Rey le llevaDe ua discurso de D. Migue! Melbour^e ha participado a este 1928, modificado por el Real dey Antonio Mata.
marcha al advertir la presencia mente durante unos minutos. In- ré los decretos nombrando a los
Ministerio que El Local de Puty creto de 30 de octubre de 1929.
Maestro director y concertador, de los carabineros. Estos dispara- mediatamente después, el minis- consejeros de Instrucción PúbliMaura
Public Curator de Townsville, en
Cayo Vela.
tro
pasó
a
cumplimentar
a
la
ca, que se hallan vacantes.
ron repetidamente contra los neuEn "El Pueblo Vasco", de San el Estado de Queensland, se ha
Otro maestro, Manuel Mira.
—Respecto de la Subsecretaría
máticos a fln de obligarlo a pa- Reina.
Sebastián,
se ha publicado el dis- dirigido al señor vicecónsul honoEl debut será él viernes 14 ^e rar; pero como no diera resulta¿que hay, señor ministro?
rario de la nación en Brisbane
Audiencias y cumplimientos
—Este asunto lo tengo en estu- curso que D. Miguel Maura pro- comimlcándole que el 6 de julio
do el procedimiento, dispararon
nunció en dicha capital declarándio
todavía,
y
no
he
acordado
contra los ocupantes. Entonces se
Cumplimentó al Rey el general
dose republicano. El final de ese' de 1927 falleció en Ingham el
nada.
subdito español Serafín Macelias,
paró el automóvil, y los carabine- Marvá.
discurso es como sigue:
ÓMNIBUS y CAMIONES
dejando algunos bienes. Hasta el
ros ad\'irtieron al hacerse cargo
A la Reina, el teniente coronel Las manifestaciones de ayer y
Entrega inmediata.
"Nací a la vida política cuando presente
se carece de más datos
S. A, ZKNKEB
Alcalá. 83. del coche que uno de los viajeros Gómez Ulla, y señora.
tuve uso de razón. Por razones
El Rey recibió en audiencia mi- el ministro de la Gobernación bien comprensibles, por privilegio relativos a la naturaleza del finase hallaba gravemente herido. RáLEIPZIG 28 (10 m.).—La Leip.
pidamente fué conducido a la Ca- litar al mtendente de Ejército
El ministro de la Gobernación, de origen, he vivido en la política do, etc., etc., pudiendo dirigirse al ziger Wolkszeitung dice que en el
sa de Socorro, donde los médico.s b . Elnrique Labrador, generales después de hablar con ima Comi- desde que la comprendí. Soy polí- Ministerio de Estado quienes se robo cometido en im edificio mile apreciaron una herida con ori- de brigada D. Alfredo Sousa y sión de Avila, recibió a los perio- tico hasta la medula, por feroz consideren con derecho a la refe- litar los misteriosos ladrones se
ficio de entrada por la región oc- D. José García Zabarte; general distas. Dijo que lamentaba que atavismo y por el ambiente que rida herencia."
llevaron 39 ametralladoras y 270
cipital parietal izquierda, con aa- de Ingenieros de la Armada don algunos elementos aprovechasen he respirado. Desde mi niñez fui
fusiles.
Firma del Rey
lida por la región frontal. El he- José Calvache, coronel de Artilie- el acto de ayer en la Zarzuela testigo de los acontecimientos poy toda clase da objetos.
El peso total de lo robado, tmos
ría
D.
Mariano
de
Salas
y
otros
La casa que más paga.
rido se llamaba Alfonso García de
para manifestarse y proferir fra- líticos en las altas esferas. Mis reTRABAJO.—Real decreto ad- 3.500 kilogramos, ha íiecho necejefes
y
oficiales.
los Heros, de cuarenta y ocho
ses violentas. "El Gobierno—agre, cuerdos son varios e interesantes. mitiendo la dimisión al director sario el empleo de dos camiones
años, natural de Algeciras. Eü congó—extremó su tolsrancia, como Mi fe monárquica pasó por prue- general de Previsión y encargado para transportarlo.
ductor del automóvil se llama Tola h a extremado en días anterio- bas difíciles.
de la Dirección General de CorA pesar de -los trabajos de la
res; pero ante la manifestación
más Caballero Ramos, vecino de
Vi .ingratitudes y maniobras poraciones, D. César Madariaga. Policía, no se ha hallado ninguna
de ayer s« ve en el caso de adop- contra quien no hizo más que dela Línea de la Concepción. Desídem nombrando inspector ge- pista seria para encontrar a los
tar medidas de mayor energía. Es fender durante cuarenta años, con neral de Previsión a D. José Ara- ladrones. (Fabra.)
pués de ser asistido de primera
necesario que las personas aman- todas sus fuerzas, la monarquía. gón Montejo.
intención en la Casa de Socorro
tes del orden, sin el cual el Go- En los dos primeros años de la ídem concediendo a D. José
el Sr. García de las Heras, se le
( E m p r e s a S. A . G< E.)
bierno no pKJdrá desarrollar su Dictadura presencié las íntimas Gascón y Marín la medalla de oro
trasladó al Hospital, donde faUePÍLDORAS
misión de vuelta a la normalidad, tristezas y amarguras de mi pa- del Trabajo por su labor en los
ció.
„ SALUDASLESDE
aconsejen la sensatez a las gen- dre. Se le perseguía, se abría su congresos internacionales y por
M Juzgado de guardia instruye
tes.
No creo que la flllacióa ni la correspondencia más íntima, y los trabajos eficaces que realiza
las primeras diligencias. Tomó
ideología política de cada cual hasta se celebró un Consejo de mi- en España en pro de la legisladeclaración al conductor, el cual
tenga nada que ver con el orden. nistros en el que se trató de en- ción social en todas sus manifesNO COMPRÉIS SIN VER , NUESTRO SURTIDO
negó que supiera que se trataba
El Gobierno hace un llamamiento carcelarlo. A pesar de todo esto, taciones.
EL MAS SELECTO, ' VARIÜUDO Y ECONÓMICO
de hacer un alijo, pues había sido
a las personas sensatas con el fin en 1927 mi fe monárquica se ha:-: :-: PRIMERA CASA DE ESPAÑA :-: :-:
Idsm
id.
la
de
plata
a
D.
Enalquilado por el Sr. García de ?as
VENTA Y ALQUILER:
do que por cuantos medi'os estén bía conservado incólume.
rique Ocharán, director del BanHeras sin que éste le dijera para
a su alcance aconsejen a los reY
fué
entonces,
en
este
año
de
qué.
£f>todai ÁM
f*"n,ac/as
voltosos, y eviten así que las me- 1927, cuando se i;ne prohibió la co de Vizcaya; a D. Miguel Tello,
Dentro del automóvil fueron hadidas que adopte el Gobierno, de- continuación de un ciclo de confe- a D. Quintín Sacristán Fuentes
llados 5S0 saquitos de sacarina de
cidido al mantenimiento del or-rencias que venía dando por Es- y a D. Emeterio Campuzano, dikilo y de medio kilo.
den, tengan consecuencias des- paña. Hubo, entre el dictador y
" Bo SAM"
agradables, que él sería el prime- yo, un vivo diálogo epistolar.
Desde el día primero, y durante todo el mes de marzo, se liquidarán
ár\ C Garganta. Pastíllas
ro en lamentar."
miles de pares de calzados finos, tanto para señora como para cabaAnte la imposibilidad de hablar,
V<r J
Caldeiro, 2 pesetas.
Un • periodista preguntó al ge-me dediqué a estudiar. Así pasa- no se debe prescindir del OZONOllero, al precio único de 20 pesetas.
3 4, L E o N , 3 4
neral Marzo si era cierto que el ron dos años, dos años en que mi PINO BÜY-BAM; purifica la atSr. Millán de Priego había sido atavismo luchó con mi razón. Una mósfera, haciéndola respirable, con
í « I » í ^ c A iv/r »>
su original perfume. JBÜY-BAJM.
apartado de la Sección de Orden voz me decía de dentro:
Carretas, 37, pral. Teléfono 107S9.
Pida nuestro FOLLETO, con pro^
Público del Ministerio.
Así, si algún hombre prestigiofusión fotografías éxitos, que remiEÜBOPA-NEW rOBK
—Apartado, no — contestó el so levanta la bandera de la dere• Las legítimas
timos gratis. Si nos dice estación
(Vía Cherbourg).
ministro—. Lo que pasa es que el cha republicana, a él me uniré. Y
más próxima a su finca, daremos
SALIDAS DE LOS StJPERSr.
Millán
de
Priego
ha
pedido
si este hombre no sale, seré yo
precio de nuestra investigación sin
Adaptación cinematoTRANSATLAKTICOS
NAKRA
pasar a su antiguo cargo en el mismo quien, dentro de mi modescompromiso. IGNACIO BÜIZ, higráfica de ia famosa
Colegio de Huérfanos de Vista tia, alce esa bandera. Soy un hom. son las únicas que pasan por finas.
y constructor. Pozos arteA Q U ! T A N I A drólogo
novela
de
sianos. Plaza Murcianos, 3. VAAlegre y se ha accedido a la pe- bre de derecho, y profeso la reli-^ Collares, pendientes, sortijas, etcé- PRECIOS EXCEPCIONALES DE FABRICANTE A CONSUMIDOS
12 marzo.
LENCIA
tera. Única casa:
ROPA DE SEÍ?ORA Y NIÑOS
ROPA DE CAMA Y MESA
tición.
gién católica, apostólica, romana;
34, Carrera San Jerónimo, 34. Camisas opalina color
BEREN6ARIA
0,S5
1,45 Almohadas madapolán
pero creo que ésta es mi obligasuperproducción na3,15
Dice el Sr. Wais
Juegos camisa y braga
2.90 Sábanas buena calidad
22 marzo.
ción civil.
cional,distribuida por
Mantelerías té, color
4,V5
Agentes generales en EsCamisones
combinados
3,75
El
ministro
de
Economía
NaPor
ahora
hay
que
ir
a
la
reviE insensibilidad sexual. Se cura raLAS BOMBAS CENTRIFUGAS | Camisitas recién
METRO-GOLDWYñ-MAYER
0,10
paña:
0,65 Servilletas color
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Canmas

doradas
desde 110 ptas.

plateadas,
125 p t a s .

niqueladas/
115 ptas.

madera,
5 0 ptas.

hierro,
55 ptas.

metal y hierro,
85 ptas.
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