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der
.s, que

El Marques de filien

Canilla

.

it lima, que tan- por

par Gabriel Miró.
'lb'.
Ei mediudla se orda sin nadie. Ahma parece más
ilUnd yll el pricbio,
'corlado calienlemente. Sol
.Sol
en
cada
teja,
en
rada
guija,
en
cada
filo.
Es un in ralarero
de jarras que resudon, y en lo hondo duerme el frescor de por
rr.r A
una par viejecita.
de
de
Aprovechdrulose ‚Jr lo soledad, viene una morra
invisible
por
el
azul
y
n . L sino de
ruega la tela de aria nube, blanca y lisa, desde
el cementerio chiquitin a un
asa del campanario.
,umuniclad,
.
ión al compita, , .
El silencio es tan grande y fan fino
.
, que no me atrevo " gozarlo por als e EL P
que rudos sus ad.
RESENTE fv.
quiebra como un vidrio precioso.
) HA SIVot
'función podamos
DO
SOMETIDO
i
quiebra loaran alófono, rajándola hasta lejos de la herida el re
glortir candente,
•,tvaS.
rojo y retorcido de una piara furiosa.
A LA CENSURA GUBERNATIVA
Ser deSOldOS en
Toda una piar« alborotada en los gast') es de
un cerdo. No habla sin o
Dir jun . blo como el
U' con nosotros, sin
nueotio de- nut.
uno; uno nada más, Madona, la pestiño enfangada a !a soca de una afile«,
peal:el/sidra derecho a po- duda al,;
nuestros co nciaBaje a la huerta para mirarlo. En el portal se me juntó el l
abrador, y .0.Y der pedir a sus adaiiiiisirt.d
dadanos.
sentamos ea la umbría de la nodo.
res una tenaz y valiente poliiiEste celdo—y Sis
cerda, que esta criando ea la tibia pocilga—los mercó
a/ labrador en Callosa píos trajo dentro
ea de abastos para conseguir el
des,, laja doriaidoS, plegados
ab alaremiento
COMO
el paihrelo de hierbas.
NUESTROS COLABORADORES
de las subsistencias,
ea estar etílicos mo mentos mas neY
va contándome que este Cerdo ha sido cebado con daza nada mis;
cesaria que nunca, y que pata ellos
maiz en grano ). en harina. Otros les dela de costa al suyo patatas, calabarencilla tanto m/s facluble cuanto que
zas, berenjenas, done, didos y baila cadáveres, coma hacia el sepalleuero de
disponen de Lis resotteS de/ poder.
un pueblo de Valencia
traydivinnni naretattquefian legado
Ya S abelnan qUe !Os que opitiri
Jama cierra y Jumares
La carne, la enjundia, el tocino, los quebrantos, todo casa cerdo ha de
a la hIstnria del inundo, desdichado
que este grave problema está solo en
ser fino y gustoso, porque además sieso legitima r
iras hubieran pomaa-releenerea.
nanleneneia, le viene de la calenlotienla fallasla de
nos.dros
raza. Es de raza marciana; la mejor y muy costosa de engordar. El cerdo
Un mamada sin igual el du Villenai
pobres periodishm pueblelitios, nos
murciano arce ap
Doo Enrique. Instruido
retándose; no como el americano, que se hincho y se en- a hijarán co,,
el
con sabido totribi/lo
grasa Koala y flojo.
ea la laude los &raros, y en la vena
de loa ele:idas ocultas, muy lelas.
de que en nuestro pueblo no se obAhora recuerdo ejemplares yankis, y 1/ene razón el
labrador. El cerdo de serva el inalestat a que altulinmS, SODon f • edro de Aragua y Dula pana
No r te-Arnirica es altas blanco,
sonrosado,
como si lo bailasen y ado- bte todo si se juzga por la vida que
sus genitor. fueron.
basen ayos masajistas, de bala esterilizada.limpio,
La
Parece un cerdo de celuloide.
Prnvensa invIrú su urente ufana,
y es en general se hace, y, sobre ludo,
tan ¿V ana('
Ces el Meco salar, rozas nacieran.
su cabezota, que semeja posliza y yac se ia ponga para asudar, parque
nadie, abso lutamente nadie,
No mira con ferocidad riss Cari eacoginuento
Por SI /a Gayo Ciencia tuvo estrado,
y cansancio de ojos de abismo. da ¡michas da desean/mil°
•nblirnes calacad".•
pur Oslo
Es un cerdo sinónimo del tercio; es Sed, imitación, y como todas los imiesuuto de cosas. Estos son tópicos
l Es ehrte de Trovar • afortunado
taciones y restauradas. del amado.
exrede de la verdad o riglauria. Claro ya muy manidos
hizo Ilustres. rudos irovedoreel
que el celda de Am/rica es cerdo hasfa
y pur consiguiente
Se cubrIa In frente con la pluma
calo (11/ ved ira de so rabo rudanen- fuera de
lierap0 y lugar. Cada pueblo
del babo de Menea,
lado, aunque lo apócrifo m'atrampa Cosa trazo y de/o intimo de sio sabores.
tiene au CaraCterlellea, su IdiCirincrayen el quIneelells era la Nana
Este loen cerdo acaba ele tenderse en to sombra del olivo, y el
oleaje de tia, y el nuestro, l ógicamente, tiene
del saber, del amor y de le Idea,
sir ulentre se le quede: dormida Jr
tiombremenelmeruaa,tom lag,.
dos etragaS corno dos pezones deVolcado ea la gleba,;' le rebullen las moscas htnibien la suya; por tanto, huelga
hempro aladar.. SegUa el labrada, esas hacer co
de su r Arle elsorlar,
verrugas san la ejtallorla de
mentarios a base de lus conSU Pureza
y parró son su noble aristocracia
No hay sino mirarle las rial. ssindos lugares comunes y frases he,
gas co
abs, fasto. clero. de le illetorie.
lando., y grises tonto de pórfido, perniles vivos;.
ya croado:: el rabo chas, ya que a nadie pueden convenque le brota de la encintara, es modo de vieja y
Fueatiabadoelgentil por pende Al.
p ezón de calabaza Y. en cer. Ateugainonos a la realidad;
enea ILacrle Itumoraaa,
y esseguida, arranca la comba del lomo, poderosa capacidad
y
que
no
se
rompe, y ta es que el problema a que nos veril.
otro noble marques llora con oca..
sil p erfección hace palidecer la plel
entre rodules ae pelo rígido. Luego del mos ¡Titileado BES cil pie viva y
¡el Multo Memada de Santillanal
arco robusto d
la‚sa reasa
JOIrel SlarqueadaVillerrairFuefaine
usa, ramita y uguso; entre los an- tente, y ludaVia rin
afrontar que ee
drajos de las orejas, ia sensación de una no/ ada
CLa vieja Duna andana
de ojal oblicuo; la rodaja la más dO1 01030. Ntlealto pueblo, par
del caeurro nreloreate baila el oso,
de caucho del hocico coa quijadas de/cal/e, y, al abrirse, surgen dos coimi- Sil especial manea de
lPraaio hebra de llegar la t.:destina
Ser, os hará
lla nil Idos, resP lan decienles, guaichaido la
pasta tierna de la lengua coloe pública man ifeslacIón dC tau
di rosa.
verdaA. MON roRo
deros sentires mas que en casa
0cTodo el enorme animal se
despertó volidindose; resoplé es/a inmundicia,
m. y des mperarbirrenle; lo sabe150 mirada de cicatriz are
r are por experiencia; peso en el amli.
—Esto ya Se acaba, porque llego a la
plenitud de MI gordura. ¡Soy b ical.: enrarecido se suspira ei mal- Indeciso,
Perfecto!
Sta competidor
e trae, Sti sorda y vehemente moksta
a nuncia an MELLA.
Era verdad. ..1 fa mañana siguiente le degollaron,
ur esle lamenlable estado de c, •
ual podrä recogerlo quien
tal iees y ya lejanos di as de plebes de Cros Se afane un sentir lar puL, •
7,
trabajo y por ende de pingües legrees del pueblo con la perspicacia de
y,
sur amar/alee roma r emuneración a
buen observador.
Volverno5, pues, al principio del
sil duro y famoso laborar, viene soportando, repetimos, un elevadIsimopr.escale trabajo para preguntar de
evo: ¿Tienen nuestros moldees
e esto co tos nalcuh
cl proyecto para atondar con verdedile(' para in
de ra valentia y sonar/dad el agudo
— edenre en
Pf Oblema de le carestla de la vida en
lu pa E Ida?
de la Careaba de
roa da po
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la salu d

y el

ornato públicos

un latente eentir no. •rrors ocuparnos hoy de
en geetiva

actualidad: la
dill arn08 n e ceeidedElrla de un paleo

• vjorieta, en rInrimullesen educo-

.

r,io de recree. y
:u dc las nadesLi dfa m g s nlenu a rruzjee, y de la
d geridarl do la vle pa.:ne y crece, y
•del amplio eso.
'A, y ni siquie-

ra al reune.,
...se haya penando en dejar 1,5,
,41 lugar propicio
en donde le pudiera formar, en un

futuro mis o menos próximo, el eitle
Ir recreo que necef Bufona. De
cela
el futuro habitante do nucetra
poblaci6r1 ac encontrara asfixiado
entre edificio& y rete edificio!, falto
de un pequeno parque en donde el
detcanso le hiele grato, y en donde,
entre flor. y 6:bolea, y 'uniendo
Gente a sl una bella perspectiva, pudiera olvid ar — siquiera por un mor
incrito—laa p r e o cupaciones cotidiaInr ola,

na,
Es en estos cangle..as di se cuando mis be deja eentir In necesidad
que apuntarnos, Pero temieren en in-

permanece

•••

glorieta su Ñapueblo, ya gab, al
y
..-:.-rno precisara. laudo loa rayos eolares.
, • nie nl etnplanaulicala
I . punto de capital
'lamiere por la que
.
condicione a de vistoi;.ene que balota de veas,,
. rmarn au función
/a

-

;tamo. sise pura

put que el alelo
ep,, cie,
•

' r. ,:ente

fle 1...-

qua tendida
,dia parcela
poblaci6n

.

efecto.
gobierno-

.d• stro

di actualmente en con,,,,•
,•• ',unto; lo pro• ula conve• A tuvieten
Arra nace.. ee
Ir

que ha

ualros, sin
r Rar cum-

-.

4P:cess[.,-,....

!. n

nof

•

Ira andando.

En de gran uparlualdad para lodo
TE el EXTRAORDINARIO
riere prepara 10E114 Cal7 gralw0

itinciAN

las prenderlos Fiestee. No demore Y.
el darnos el Inda da tu ANUNCIO.
Rodela llegar tenle._

--7

guinguu

tes serranias esta primitiva intellgencia sin desbaslar, y su choque con el
refinamiento ciudadano y su sorpresa
ante las rápidas y ettideriles mudancande estos tiempos, sirven a Gacela
y reir.
aguijón clavado con tanto Soria,. para hacaraos pensar
del
Mauicontra
Hace ya algunos meses que
code
propósitos
En esta parte de su obra utiliza el
minan° Gaceta Soriano publicó su arte y tan nobles
el lenguaje popauda- acecino. Una vena humoristica, sa:lo autor mor maestria
,
último torno de la colección a y
como agua reidora, Corre a
Irr yeclano haciendo resaltar sus más
raerlas., sexto de la serle. Llegó atto- boina
th- tipicos giros y sus modismos caladsola
su
es
no
libro,
pero
del
ea a nuestras manos, y Untos de pa- largo
Hay páginas de medita- i,ristic,s.
gar, Con estas lineas, minino porción -eón de ser.
•Yeclanerlas., en Sama, que tara1"Nddd'
ció'
del puro ded escrnpm on es las sugesliones encierra para los yeleite que Co
b ell 1 si m as, cienos, es asimismo una obra atralectora nos ha
ust al gi s s, yente para cualquier lector, que
neepcaeiiiiiiia...
HUMOR — SATIRA — !RONCA
causado. El
canibiaiii la api codera en ella a conocer y amar a
libro, pulcro,
la hermosa ciudad que le da nombre,
colocooliii,
pequoilito, de
sida y e, Este es el propósito nubillsinio que
ilWAVA CAL01:111
limpia y cotrola
oeipea..„00,0 impulsó a Careta SO n 11/10, y al lorrecta instarecoronó con el
ee,
gearlo
plensmat
Las Babiecas. Queremos contra'espiiiiii
Sión, tiene la
ei
Esiamos en 'rabie coa cl drilzainern de
a, i a a, o de r éxito un empelto dificil y dilatad",
conaccurivias con la esperanza de que
misma presMatepara las fiestas de quince anos
satisfacciones
tarM
que
si
no
le
di('
p,,,,,; loa r, so.
tancia simpádescuenla. Retoban también tenemos truestroS cariños
rialea, tampoco buscadas, le ha ga- cal nos haga algún
",,, ,,i,„
,
tica q. sus
y
fitounbnicos.
nado
perdinahlentenie
la
gratitud
na ,,,,,, eje
hermanos maUn dulzainero que pite
adral-.
al lespatii de sita paisanos y la
,, ,
1 ,,,,,,, ,,o
yores, y cuma
y que nos haga bailar
basta
„n., oisib ea,, , ración de sns lectores. Y esto
0.p,,,,,k,,,
ellos, sabe gaaunque el ciudadano grite
narte nuestro
pur su houlsono sonar.
cw1IIIII: para nn corazón de poeta'
PALABRAS AL MARGEN

"YECLANERIAS

Interés más

Nuestro querido campane ro

de

redarsida don

k>
el amo, a Ye-

ion
de

In
par

Ist

ii

e 1;

ANDRLS CEGARRA SALCEDO

Maziodliano OareM Sonata, autor de seis tontos da y a las cocordial.
destetado a casi (oun pyjamo que milla el hipo. Say .
APOSTILLA.—Cuando nuestro querido
te . Yeetanerlufl y et que ha
El doctor Salgado solio comprado
El volumen das
ros elaroso_s ,,,,, p “,ipii.. de ,,,no. (sint, ,,, "ciar,,,. compañero de redacción don Maximillane
el rayadil lo de los repatriados de Cuba?
que inició la
ma patentado.) Garcia So- García Soriano ata. la publicidad el tomo prenda, amigo! ¿Ustedes recuerdanel flamante pytamo gire a todas horas luce
misma pieza es
sede llevaba
voistfi . de rYeelaneriato a que se refiere el lim- Bueno; pues de la
esta bien Incir leo prendas menoilus- Mano domina el arte de
cedente artiado, atendiendo al rueca iras el lomiaz galeno. Y, vamos, seitor, que no
un bello pórtico de un yecla no
dialog a con naturalidad ad- dictara au a:al:talla hubimos de callar el
de
cal,
y
Enlose,
Amat
después
nietos
cuarenta.
res
ite, don Pascual
mirmii,, co,, ho hje, y Soll...ro, amioscuridad.
Salgada,
En la
'117i:ri, 'In), sic Tmquien es el colofón de la obra,
flexible y ::::,::.:
limitado a curando las lineas cortas de
nos da miedo:
El seriar Amar Mi se Ira
atilOr
EL
tinntf:RZ.'dsPetillire'l
balde
.
en
transcribir
di
no
el gal a manera;
y a la luz, si está plantado,
n con ,p,oet oj o, periodis,
comentar las poesias que integran
varias piezas teatrales, dende per- hor„,,,so o s, si
nos parece un don Tancredo.
bosquejo de
• ra Salcedo enjuicia la labor
libro, sino que hace un fino
ese &Plinio de la (orma; re- la Sr. Ceca
.6
ya que nO
de
Yecla
y
ruta
feceion6
conipaatro,
stro
poética
eral
ciudad
histórco de la
la adallalä •RtIsalia., i. b
cuidemos
a.,
as
do
S.
in.
somera pero exacta descripción
.....:ek i. dc
so rociar se le
gran maestro romos
SI a cada dama o fámu l a que barre la callehigiene pública al
Ottintamo• u ta ¡ludas lan clicoinLiatiCost
Sr. Alede: Si
transite que puso música el
de
perspectivas,
paisaje
,«ido .niaradr
Sus
dos pesetas, friamos ganando en
urfle y el ,IfuruSlu flo • iYo fliII,,,, dasereori, o
impusiera una mulla de
holgadlto
con
estos ingresos.
verla
algo
corre las frondosidad. ile'Murcia y G
de
clase
se
asid
propio tiempo que nuestro Hospital
sor CZ11111Cal • Modelo sil
ma.----.."......"
y la estepa manchega.
eliden convenza a estas respetables barrenderas de que ae debe
do composicornes.
;No hay
rocían
después de
es
que
chusco
Resolla asi el tomo postrero
Y
lo
la
de
los•
•
Untas Animas,
fiesta
polvo! No, no quieren matarlo...
La
el
lar
de
salitrado
«Yeelanerlas s un libro
no hace falto.
alarriles,uulu- i kit()
Rayes M agos
haber barrido, es decir, cuando ya
'''''
. ulras'la a cucan- 1
, . Y
eapirilu y de color local, del ambiente
¡Aguar, que la hay abundante;
Aisiere.1 en Al il,....t e ei
y los panoramas tipicos de la harino- uarm, e r, nuestro PReia su narrad.,
antes
y después
echen
sa e importante ciudad mudarla
que ya cuidará el viandante
su cantor más fervoroso,
D RHO
GARA(
donde Grecia soriano ',by lo primera entusiasta,
•
ataales
corno
el
en donde pone los pies.
ti PUS tau origin ar..Or
loe , y por Coy°
injooio
t es) 23,
raer' quedan retratados P o, $u
.s
los
nostalgla del apartamiento, ha cumemocionada;
irónica y
Chachara • , smanatio les(vo que ve la
Arr,plies
„esto el poeta lo roei„r i 1,, ,,,ds ros_ ala, entre
Los flamencos redactores de «La
versos que componen •Subatina, y
becerrada para el día de
pirado de su obra.
Castillo . . alcanza n las
en nuestra cabeza de partida, han organizado una
hm
il
et
is.
La
M
s
01.-.grafjdo
lavadero.
a
su
conpor ayo( que estos jovencitos eran muy
Ajenos por nuestra palle , pos
bartuntábanma
Ya
cumbres de la inspiración cuan.
n.
Asunció
chola
s'
tenido opio° y que escapa
director que en un perfecto ocho. Tan
TWieti
pa raciones...
ola icfickatt IOS sruuniul,itumrosuriao
echados p . abobe, sobre lodo su
Tuero,
n
padrinos al terrible Mariano Benlliure y
los
conocimiento, a nuestra per I
mandado
puros
del
espirito
yeti:iota;
/s'Usa
lino
roquete
Ira
os y
Pleeesonios
el Sr. Benlliure y
nos es dable entregarnos libremente huna
el reto... Y todo porque padeció mato
int ca nta ion. ru
el cual se ha consripado al recibirdel
les.
homenaje que ha poco
a cuanto hay de belleza artlarica en . SufluadlUtl• a s
crónica
ss":',-,6
Tuero
ha
escrito
la
mejor
reto,
amad. , Y •LI
pollo,
estos poemas, cuyo autor doinisa to- a la ciudad
mente.
Pum, dulces ve rSoS ser ioio per
querido •Azorin • . iNO hay para tenlo,
dos los metros dentro de los r espe- mira de,
Hemos visto una tarjeta
e n melancolia , ame la
ados
aquella
PaP
dares
Ancesionntos clásicos, y sabe
JOSE I.. r
de ole joven director
mil- Ittudul,ca de las fflas t aP u,eillz
gracia melodiosa, aquel soplo
distinias sin rio de la clieneral Motors, para
donde ha tenido el humor
a, sin ei g„, no hay possi, osada. mente las mismas y tan
-o
de pub li car su silueta.
dura. Hasta en las composiciones sa- ersitargo..•
Y
OLDSMOBILM
Y si va a ser «talador
BUICK
EA pastor de Malisparza es al pertiricas, que son las predominantes, lasonaje de que Garata Soriano Se bity lo vemos con sombrero,
coEYPOSICION
forma se redimo de lo plebeyo, y
Alfonso, más que tolero
para su tina sátira de cierta s cosNTE
mo el humorismo no degenera en ve
nos rebulle pccaor.
baja de las aves- Joarittin ra:sl0 ,
burla despiadada, no se reacciona co timbres y modaS:

mov iiist at
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PLAZA DE TOROS
MONOVAR

Grandioso acontecimiento taurino
CriAcHARA"

organiz ado por el periódico loael

Para el 15 de flgosto 1927 (festividad de la Virgen)
Con permiso de la autoridad, se lidiarän

5 xzgmo.so.s 13.ezz- .o3., 5
p
ennulos de ..Belmoute,
de acreditada ganacierla, por los siguientes
Zep.A.MA9

Alfonso - Antonio Fermindez - Juan liellot - Lorenzo l'ilrez
Andrés Martinez - José
Sabrémuliente:
13

IZtaCA.SVPI-SeeZ.lA (Ecurriza)
1- 2 Z

C.

(Lalmila)—Vicent•

rilayitult —José Antoró• ,Carlos) —Fro..oisoo (C.rgancInd. Irerdro nomian
Faue t i ne V•rde
Armo (Chicuclo). — JoRquin llamen
ii...:,,iii,,..--FlanienGineenez,POsillin).—
Tortos• (Mniiilal —Joaquin
López
v.', il»). • td•rucieca P•seuul
Miguel
Y., LA CHACHARA.
(A, .
ts .,;;;ri..i a la Salo ,
e'
uagusto Fernández (Lit,: y

bellas señoritas do asta localidad.
-ata «ata l'estiva l Ponedau

sección no mentamos más que a las porteQuere.mort decir con
bajo - mieve, ya .110-Miae.
ñas de algun relieve, ya sea molesto—cosa muy lejana de nueStro animo eslo que quien ße considere
nuestro
querido
amiga don paf
hizo
a 'clic&
debe hacer lo que la pasada semana
abejoragos por riefiva y por pasiva, y
Papá. Sr enfadó, nos llamó
que
a
VIS
ptas.
Importabas
tiemplaresdc IDELLA,
seguido ntandó por doce
amigos. Esto es gracia...
Hacemo s saber que en esta

leo ptas., y los uuaiiuuui a todos los
Que estamos en decadencia
ya lu sabernos, SeñOt;
y que pur cada eSlridenCia
hay baja de un suscriptor.
Quedará lOrLLa, luir, dolori
a la luna de Valencia.
(;Q. re crees eso, lector!)

banda da Prirnitiva • de I ,
Bueso, y quedarnos en que vienesilaDios
no lo remedia. La verdad
pineda quer el aair que viene lambieir,conocida que malo por convcer.
como dice el reirán ntás sale buen»
tal tiller0.)
fuertes
en
el
moy
Otro
Hasta de palma y laurel
y ráfagas de armonla;
contraten la du Poner
y habrá más econOmla.

nl

lo

O!

o

-hoce

Idelladas

ratire
los

'aya
iba?
luce
eno-

se le
Ira al
tesos.
inda

de

le ve la
I din de
o muy
n chuy Tuero,
anime y
nuestro

parsodecir con
ánimo —
don José
a renglón
nora taban

Is

(PROSA IMIADA)
Han hacho una ese:antela en
la callo Castelar, en la uni ¡gua
scosterica • de la casa de don
lilas, en el ailia quo da acceso
In calle de Bel/rail, que tiende
limpia remotos denominaban
de Valls.
Han hecho unn escalinata en
In malle Castelar que a unos les
parece Ideo y a otros les parece
mal porque es lardeara al Parir
y n'uy molesta al bajar, Ins
nalot VOC... patatín, los otros
pm... j'alelan. La escalinata de
un trono no se discutid jamas
cual la de la costerica de la
calle de don Blas Las cacahuates, siutnpre han dedo Mocito que hablar, aunque luego
todos quieran el peldallo principal, los unos, por atalla, los
otros, por patatán...
Los carruajes ligeros, e tolla
velocidad, COMO M'inflo MICOdio, de fijo no subirin y l in tendremos por ello desgracias que
lamentar en aquella coalerica
de la casa de don Blas.
Cuando en Petrel era roarlic0
el sedar Villa Durlean, nos invitó u unos gazoaehOs a Miguel
Tato y Arnet (ducho ele t zu
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Flan regresado de su viaje a Valencia, donde mardluron con motivo
Certamen de Bandas de Ittleiell,
Don Jarree Zaragoza, dan Francisco
Sanees, don Jota Paya Vida l y

t1:1

Ro Diez y seis páginas, fotograflas
vom pa nia.
nuestro compaiiero de redacción
seáis corr orgullo vuestros divinos enPara esta noche cata anunciado el
cantos y os mostráis desdeñosas ante de Elda especiales para IDELLA. traEiniliana Vera.
=los hombres galantes qtie intentan bajos referentes a la vida de nuee. emocionante dram aLt Muerte en
Han marchado a Villaioyosa las
recrear vuestros &dos con frases
ira cuidad, interviús interesantísi- el Alma».
spintiles señoritas Josefa Mtillíncl. y
amorosas...
Vosotras, altivas mujeres, que, cie- mas. etc. ele.
Col ilde Guarro°,
•
gas por la vanidad que os Inspira la
En cuanto a la comp .:Ah de asubelleza que Duro os destinó no conoUn verdadero EXTRAORDINARIO
elde. que actuó el sábado y domincéis la grandeza del verdadero amor
mejor epd- DE FIESTAS será el de IDELLA.
go de ti panda semana,
que os profesa el liando galán que
Hasta el 20 de Agosto esperamos su
balata...
Feria y Fiestas en dativa rdúranina no
fierre /a desgracia do amares—
anuncio, pues no dudamos que Y. no
Estes do:milenios ,le tan d
No comprendéis que la juventud
El Muy Iluslre Ayuntamiento de la cicnt.es Com./idead amlleticna dicen ignora cuanto signifIca JOELLA para
paulatique hoy gozáis se esfumará
atención
namente al compás de los tiras que ciudad de [Oliva ha teuido la
puco en favor del gusto refinado que. nuestro pueblo, y E. se interesa por
transcurren impasibles sal piedad, de mandarnos un preciosa cartel „le- las Fmnpres. orgtnimderas deben cuento redunde en honor y beneficio
sin compasión...
tal anunciador de las Iradieittnales y
pnacer para satisface r los demos de de Elda.
Na sabéis que el verdadero mérito famosas fiestas que celebra tan im.
del amor está oculto en el anua de Portante ciudad valenciaua durante la un público que corresponde.
Persona temporada han marchalos hombres, y que eso timidez que
do a Alicante la. acitara. Aurora y
vosotras ridicullzaia es consecuencia segunda quincena agostefia. Las del Teatro Castelar
Massire Sempere y Micaela
Antonia
lagica de la nobleza de ese sean- presente año prometen sobrepasar en
Siguen pro yeetandose notable,' Alonso Martínez.
miento. Admiráis en los hombres la lucidez alas de años anteriores, ya
=gallardia y la arrogancia, sin lijaron que, además dala feria de ganados, preduccionce cinernatogrOicas, duAnteayer recibió lea aguas Lumiaen la bondad de sus corazones.
de las verbenas, concursos deporti- 'ante la semana. No /re co muy con- mies la hija recian nacida de nuesY asi dilapidáis vuestra juventud vos etc. etc., se ha Introducido un currido esta nehme, sin duda per el ro amigo don Emilio Peñataro.
g
lozana; sois coma esas Inquietas niat‘
que ha de verse excesivo CTIOI: sin embargo pode.
riposas
que revoloteando incesante- ceriamen musical .1
'd
' periódico 7 mann
Vina, lar'S'
Marchó a S.rceloira, donde reside
voluntad
de
la
don.
importancia
buena
la
nmy coneturido dadt la
muro aprec iar
a mi, y por nosotros vino cont su niei„, sobrail oiev, va sobeo
dolos premias y del prearigiu que 1:m'o.. en hacer agradable la es- D.' Joaefa Alacstre, hermana palnica
ca briüté Par, y ÍntIgendo el de posarse. Y cuando cansadas se
nucalf O compañero de reacción
de
tancia en Castelar, tanto por les aen•
caballo, a loda velocidad, subió detienen indo tiempo sobro la flor merecen sus galardones.
Antonio Gonzalvez.
que refrescan la tempera•
Con motivo también de fiestas, la
por la cosjer tea de la cene de mas bonita, una mano cruel se apo,j dera de ellas, dando fin desgraciado revista mensual siátiva Turistas, que tura, corno pm loa excelente a pelito-,-- a sus vidas alegres al destruir con 108
S 111.S0
den Blas can tanta fneran
Ramón C
ímpetu, que ful de tn salto al dedos el fino y delicado polvilla que con /al acierto dirige el millo pub/i- lat que est$ contratando.
elite setabense don Carlos Sarrhou
portal de Sandalio, y Miguel cubre sus hermosas alas.
Agente
do
-,31141.5M.2111,29.2,2e.
Carretes, ha lanzada un mamen, ex- Ziese~aar
'fein cayó
Y asl, como las mariposas, viets
Casa acredl Limito en "cobro de
d in lagnie'llat i t .
cafy6
,
pone my alto elcunvosotras, mujeres vanidosas; como traordinario que
de exhorlos
créditos, e trabare
T I
curio, demócrata y itberto..!) rqt „ con los flores, t „,äts nosotras cepro cultural tpie 6ienipie mel cele- TORN E ROe inforntac n c ercial en Inda
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Sann
,
t
e
la
5.
,
¡ano,
gozoso
l
'Ira
Don
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Villena. Pos
Pero llegará ne dia, que, hastiadas, incitante para visilar las bellezas naNa Aré nada;
ji, jó,
.Et
EA
Ruleta, 12.
Oil leve anal°. El redor S'ala y sin esperanzas, sin ilusiones, os Au- rurales y al-llancas de la cuna de
en el ¡nafta de la vida; cuando Espadolelt»,
Consulta los martes phennieS en su PUERTOLLANO (Ciudad Real)
Durben solo intervino. dicien- llaréis
vuestra sonrosada tez se coraraiga y
Reciban nuestra cordial felicitación ellnica, calle del .Médicce_Belliára,..lé,
do:—No precisa ni el acabar — unos surcos aparezcan en vuestras
- la enfermedad
don
Fernando
Rentan
actual
alcalHa medrado de
Ocuparnos los asiea los.— (reines; cuando pierdan vuestros ojos
don Carlos Sarlhou, tan
que le aqueje el hijo de nuestro ami;Arriba la trinidadl—exelma el brillo que hoy reflejara ansiarais de de Játiva,
„›.
go Den lord Romero.
don Salustiano, y raudos, co no encontrar un corazón puro y Sierra ferviente propagandista del tesoro
Itoromtn, Ilegenlos al pueblo que os aliente y ayude a caminar por artistico smabense, y en general
- vicio militar, ha
Licenciado del ser
cuantos con amor y cultura laboran
hermano donde esperaba el la senda de la vida.
llegado de Melilla el joven de eme
Y entonces como las mariposas,. por el engrandecimiento de la palria
localidad don Juan Navarro Or i ente yantar.
buscando albergue donde posar transa.
Dediquemos un recuerdo al quilas para siempre, es posible que chica, esencia del amor pido.
Procedente de Alicante, donde
que as desenlaza en paz...
os encontréis con tara flor aparentereaide, han estado en Elda, en la
Han hecho una escalinata
mente barrita, pero pobre y sin aroma
presente semana den Sandalia
In calle Castelar, en la anligua en realidad. Y ya marchita la flor de
C,,cOonoll con su esposa.
ecos/erice a de la rasa de dou vuestra vida, sin fuerzas para seguir
revoloteando
por
el
¡ardid
de
la
juHa fallecido el jueves Is niña
Blas, los unos dicen que bien,
ventud, volverfis la vista al pasado,
Virtudes Mallebrera, hija del cono(largada sus, sido
los otras danta irle toril, que Si y us acordareis crar arrepentimiento
cido marmolista de esta localidad
erttl
es por patatin... que si es poi de aquel pobre y *nido galán, que
don fijando. Reciba, tanto él como
Yl
nribk y apasionado, tuvo la desgraau fami t ra, la expredee de nuestro
G.
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Pelero TAIdI,KRA
pf se me.
riera palmer amor.
Sagasta,.9.
de.
Pla
--.4r ra-ar
Marchó nyer • Madrid, *com.
EVERGO
waado de su diaringuida esposa, e/
, con o para: pe,clu•• hc,.
6-.~-,-414=MK.3.=.0.11.1=Nee›.1.=.0.=2..»"C=0.1Z
!narrador municipal de sanidad
OFERTAS Y DEMANDAS
q.•
=da dcmd
Iuluon• sera» due.mue....
Dr. Angel Lascan,
▪
DE iliElflEADTH

Dr. Mari' z Lalueza

HEIE0A9 ADDUIND ESP -

col :olor

de Llria. Y
rdad es tattet
acr. ( N O-

"

3

.

u.Ne de 51

',tete o

d y guarnecido.
men.ldriz e Hijos.

Tstsita :Navarra).
Pl.:un:SO
rancisca Se

ou

ce ioacferiebleedor.Enolhogo
...I rampa, merla. m as 4r.

opt, pata rnuar-

n

ACEITES
l'ARA AUTOMÓVIL

Delegación
y depósito
PARTZ
Amat, e.ilIe de

IRAS
CF1TF

MIEF ALES.
1-SP

.Sr

JOLEIN E

TI N ?I LLET' m2;r47'
ALICA

TE

VIDAL
r=esoee=sot=sar=tse=e4=te=seese..crree=e,-,-..s.a
REPRESENTANTE

12,

ELDA, EMILIO

Reinará el
•

Kodak.

do,o1.2

Isidro Seller Francés
/ski.>

Esperarnos de V. SUSCRIPTOR,
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Y. verdadera amante de su pueblo.
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patenta
de gran duración por su construcción especi,..
permitiendo a la vez suficiente luz y ventila..., .

P g isiallas Elg

PE RSI ANA DE CA DEN A, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE
GRAN J9 E S FACILIDADES PARA EL PAGO

AlITICIII.0.-JOSt J. BA1STÓN.-ELDA
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FANTASI.A
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COMPAÑIA NAGQNAL DE HLATURAS
,41BARCELONA. - Caspe, 90. - Apartado 82 4

1

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJE RA y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía.
REHIESENIAbTE, EMILIO MAESTRE
SU
I
'l'ERES
ESTA EL SER NUESTRO CLIENTi:,.!
¡EN
¡SALVE A SU HIJO!

Banco Español de Crédito
liesersee 24.187.239 .88 pesetas

Capitah 50.000.000‘00 de eesetee

CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA:
Ciento quince sucursal., en Espolia. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución de toda clase de
100. Consignaciones a
operaciones de Banco y RoLsa. Cuentas corrientes a la lista con interés andal de O y medio por
Nencimicuto lijo con interits de 3 y 4 y medio par 100, según plazo.

PiNIFICiD011t

LI
DiCLUSIV1 E ti EDIL

u3.1 IlEIIERNMEZ IMANES

BANCO HISPANO AME RICANO

[DENSE

Casa central: MADRID. Plaza Canaleins.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reserva: 25.180.662
PAN ESPAÑOL
23 sucursales en España.—Corresponsales co todo el mundo.
PAN DE VIENA
Horas de Caja: De 9 a
PAN FRANCES Sucursal en Elda: Alfons) XIII, 20.

1

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REIJNIOAS

EMPRESA

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora

NADIE:Hu i

CAsA

y

ajá°

SERVICIO A BASE IJE EXISTENCIAS
BARCELONA
Calle de Cortes, 495

ttiENTI RATL: I VA y.':Nei A

DE

SUC. EN

para colchones

INFORMES COMERCIALES

de-älidad

Precio económico

If MICOS- FINANCIEROS

seis fli1013 de labor IN FORM se ha puesto a la cabeza de las ouaCastelar, 21, JULII0 LTIFLESTRE
DEP
nizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias mis importantes y por los indastriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
se
(si
netamente españolas, que dominen a la perfección el mentad° de, Representante exclusivo de ESTEBAN M A RTINEZ de Montivar,
nuestro país.
sucesor de MARTINEZ HERMANOS de Valencia.

JUAN MIRA PAYA
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14 EPI11 ,..SUNTA EST.AS CARACIFEIIISTICAS

DE MRIMER ORDEN ENTRE EI
REFERENCIAS
COMERCIO, LA BANCA Y LA INDUSTRIA.
:71414.413.4-1..TUcte-44--n
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TELEFONO. 13.02
TELEGRÁFICA

'VALENCIA
5514 VICEI , TF. 9
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