
CONFRARIA DE SANT JORDI
03450 Banyeres de Mariola (Alacant)

D. RicardoDÍAZDE RÁBAGo y vERDEGUER

Banyeres de Mariola, desembre de 2008

Estimat D. RICARDO:

El President de la Confraria de Sant Jordi i la seua Junta Directiva li desitgen unes bones

festes de Nadal, Any No-q, Reis i Festa de la Sagrada Família, en companyia dels seus

familiars i amics.

Aprofitem I'enviament de la present per a fer-li obsequi del nostre tradicional calendari per a

I'any prdxim i d'un detall.

Així mateix, li comuniquem que, com a colofo a la celebració extraordinaria del 80

Aniversari de la Fundació de la Confraria, s'ha editat una lámina de Sant Jordi. Facsímil de

l'última lámina de "l'acapte" en la que es reproduix la imatge de Sant Jordi que va presidir

l'altar del Sant des de 1841 a 1936". Esta era la imatge que es venerava a Banyeres de

Mariola en 1928, any de la fundació de la Confraria de Sant Jordi.

En el seu revers, la lámina está numerada, certificadai segellada. Latirada consta de 500

exemplars que estan a la seua disposició en la Papereria Baldomero, Regals Elena, Papereria

Sant Jordi i Estanc núm. 1 en la Plaga Major, com a col'laboració per al manteniment de la

Confraria.
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CONFRARIA DE SANT JORDI
03450 Banyeres de Mariola (Alicante)

D. RicardoDÍAZDE RÁBAGo y VERDEGUER

Banyeres de Mariola, diciembre de 2008

Estimado D. RICARDO:

El Presidente de Ia Confraria de Sant Jordi y su Junta Directiva le desean unas felices
fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fiesta de la Sagrada Familia, en compañía de sus
familiares y amigos.

Aprovechamos el envío de la presente felicitación para obsequiarle con nuestro tradicional
calendario para el año próximo y con un detalle.

Asimismo, le comunicamos que, como colofón a la celebración extraordinaria del 80
Aniversario de la Fundación de la Confraria, se ha editado una lámina de Sant Jordi. Facsímil
de la última lámina de "l'acapte" en la que se reproduce la imagen de Sant Jordi que presidió
el altar del Santo desde 1841 a 1936. Esta era la imagen que se veneraba en Banyeres de
Mariola en 1928, año de la fundación de la Confraria de Sant Jordi.

En su reverso, la lámina está numerada, certificada y sellada. La tirada consta de 500
ejemplares que están a su disposición en la Papelería Baldomero, Regalos Elena, Papelería
Sant Jordi y Estanco no 1 en laPlaza Mayor, como colaboración para el mantenimiento de la
Confraria.
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D. RICARDO AVIÑÓ

ANTONIO PRATS Y SRA.

FERNANDO CERDÁ BLANES E HIJOS, SL

RAMON BENEYTO BELDA

FAMILIA DE M'PILAR BELDA BLANES

FAMILIA DE MARÍA SANTONJA

DEFORMAC, SL
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