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Distinguidas y bellas señoritas que presidieron
la becerrada celebrada el domingo a beneficio de la

Los toros

Cruz Roja

Pos -AZORIN.,.
Dom Tumba se pana precipitadamente un
Cuando yo enero. la casa, un perro se
sombrero blanco. Todas salimos a la enpone a ladrar
t rada. Y se oye un manar de sedas, un ta-tCalla, n CarlIml —dice doña Isabel.
ligero, ritmico, una tos tina. luanos
- Ruana, tardes, doña Isabel—le digo coneo
aparece, ,riva, nerviosa, tocada con una
zbla
don
Tomáis?
Isabel—
UY
ya a doga
mantilla blanca y con unos claveles en la
• 1
mano.
Ei perro se llega hasta mi. con la cebe—Marna—ha dicho buenita dirigiendose
n baja, gruñendo sordamente. Una voz
a doira Isabel: pero de espine, se he detegrita desde el despacho:
nido, como sintiendo reparo e:1 decir lo
• iEs usted, Arare? Pa. usted.
Yo entro en el despacho. Don Tomds que iba a decir. Manita tiene un rOSITD
can subido en una silla, con Las manos ten- ovalado, suavemente moreno, con transdidas hacia la parte suene de un armada parencias e Irisaciones de bronce, de un
en que aparecen colocadas antro u diez bronce delicado. Olido, cp, sólo se ve de
sombrereras. Don Tomes coge una y la tenia en rarde, por azar maravi ll oso, en
las unieres morenas.
baja; lega ya bajando las otras.
Los ojos de Inunda son grandes, negros:
—Estoy aqul buscando un sombrero —
una luz nusteriosa, cine parece que se enme dice.
vrvamente de pronto y de pronto se
—Poro estos son sombreros desojo! -le ciende
apaga,
los Ilumina.. Las labios san carnedigo examinando las 3011b ree ras.
suelos, rojos. Los pies son pequebos, agn• St, estos son de copa, pero yo estaba
buscando uno ancho que debe de estar por dos, maneados, con una curva suave salita los altos y Sutiles lacones, los puntos
ato
y calados de una media negra de .da da--Y ¿todos eses sombreros son de usau transparenar la piel blanca sonrosada.
pregunta
yo.
ted, --In
Y como rasgo t mal, que completa nuestro
tengo
yo
la
hia—Todos son m'os, aqui
retrato. en las sienes de /cenit:, aparecen
to, de uni vida—des Pl.
tmos andares finos, sedaste, rime., que
• • que ha sido usted un elegareponen sobre la ler ambarina co traca de
negrura. Un pintor de las cosas de Espe- :00 se pode vestir—vuelve a des.er de
. yero ehora no hay ningún San- ro jurada que Juanild na padre
otro modo.
,tc una levita come aquellas.
vez,
segmula
por
Inanim
—Mane—dice
•.más saca de una sombrerera un
enseriendole las claveles a dona Isabel.
. de copa
Pero un inciso acaba de retumbar, lejano,
ered este sombrero7—me
..cve eoo la reunan que celebre- apagada.
—¿Esta tronando7—pramarm dopo
• • maristas en el teatro de la Coi

11,,, Rosas Rico

Salud Maestre Hermindez

••

,

—Sospecho que esta tanre hay también
os momeare pen.aaas perMu
ltcni,c—.dtcu don Tomes.
.espués pne0cntdP
—Mama —dke por temerosa Inanira,
r 4usted no ele en qué aso .
me
• re,unidn dolos rualtrul en el yo Impaciente, nerviosa,—mamd,m6In0
' pongo los claveles?
• :a Comedea?
ltat

as

le canes. ya—La secretaria- dice doña Isabel so,
que debto de Se r nendo—In acomedir ha dicho que se pueden donnern la cabeza y en el pecho.
—j.S1, el—esclaraa Inanna riendo vivausted seguro? riblo Ind antes do
, irniarr qus royere an o Estrosr- urente, en tanto que la Ilea de su Pea,"
se mueve con ligeras ondulaciones
.. a:versal de Barcelona?
—¿Que secretada es esa2—pregem yo
i.Lvás, mutuas pranuncla estas
--Es la SecreLana de fa Ultima Moda.
ds. saco otro sombrero de otra Sense
a quien (Maullan tan suscriporas, y elle
contesta
a lo que le preguntan.
ensedandomel
.:d es—dice,
—Ven usted—dice Juanito —. Y reptan,
que ye me puac para asistir a
taconeas 1-11M1. ent de Barcelona. Sonne rumor de seda y adeaparecer
con un
:amando sombreros en casa, ¿por cos, desairare, y torna
ompraba usted cada vez un som- ',erradico anta mano.
—Botanas In henos preguntado mamo
le pregunto yo.
Para tratos latos
. ,ime a usted—cantes. PI—; yo Iba na llevaban los claveleS
IsalieL
•, de tarde en tarde. Llegaba a Ida- —dice doña
—Y ella—continilajuaurra con eS a lo
.-amprnba un sombrero, luego lo
•Los claveles se llevan en la (o.
y cuando furia que volver, al siguiente:
Pueden prenderse en
000 0 , ya habla pasado de breen, Pera
••
el pecho. Estos claveles, generalmente,
era pr(Cl00 comprar otro,
lames ha sacado otro soruhreo son rolas, sin embargo, e pueden mar
hae eadO con loa dos es1.S1bt,"
sombrerera.
Ilnda cornbinacibm.
sea usted 0511 dIce, levanthe lores una
-dice dan To—iEstamas enla a
1114 --; este casi estd bien aún. Esanal suelo con str bastan
• • ano, para asistir a la dirima rete nula, deudo
La luz romleuza e siembran, remaba
celebremos en el traman de
oteo trueno pavoroso, tremendo.
•• el arlo—
tenemos encimr. el chaparnm-.rse pensativo.
I „Ibas 1••
"'• se, don To
...neo idea de
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DICR4 LOS MAESTROS

Primero, libertad
POR MAIM,ELIN O

DOMINUO

l

blat,ese,

mutar:ud. y 005 aso, oso, misse lee nnbe3

Lolita Calderón

Amalia Bollad Poveda

Si, juventud. Es preciso un republicanismo que tenga una idea
exacta de la función internado,
anal que ha de cumplirla Sociedad
jiagionee, y que posea un plan
acabado zespecb,
la nación armas,.
Ira de ese.,
única, y que b..,
pnpgrasss nie to::

Robles

y per los salarios, y porqueta de
con el programa minimo que en
rin y la fábrica y la mina, cum
Sus Congresos defienden be obreros y que ya constituye actual- plan su función social,. pero, por
un garibal
mente un imperativo universal. encima de todo, COMO
l, como
Pero, juventud: antes que el sala- dino, como un convenciona
luchemos por la
progresista,
un
rio, libertad; por encima de las
norla
Incherws con
seguros; precediendo a la sola- libertad. l'
cien del problema de la tierra, ma que Cioethe, sentenciosas/el/re,
labios agonizantes
y de las minas, y de las industrias, ponía en las
se tiene
libertad. Aquella libertad por la de Fausto: -La libertad
se merece
entregaba su cabeza cuando se merece, y
qu.'
cuando
cada
dia
se
conquista..
iugo, aquella libertad que
a los revolucionarios

pu,

NIÑO
Si,

"n1MOIBR

Canto a la mujer noveldense
riv,c. • pOefird, Iternm,a la mujer
nora:den, coa que enjabonamos teutras calamitas, ha sido
justamente premiada ea la Pies ta de le Poesle y klomenaM e le
Merque le culta ciudad de Nowelda celebra ron 'mío esplendor
rl 24 del ae. Llc nuuiuor, unestro querido amigo y componen, don
MeMmillanu Sarda Soriano, nada diremos que pueda violentar
su modestia, ademes de ser conocidos solide:ventea, ea nuestra
rinded /OS dones poetices que le adornan. Ahora Mem esto no IIPS
priva de mencionar la rimó» ronque fue recibida la lectura de
eme cauta per el pdbffro que llenaba totalmente el teatro Starte
Guerrero., la noche de tan hermoso festival.

¡Bella mujer noveldense....I
¡Vengo exprofeío a cantarte,
pues el hombre ha de admirarte
por poco que sienta y piense...?
Mas, si es pobre mi cantar,
el perdOn he de pedir,
pues hay quien sabe sentir
y no lo puede expresar.
Este humilde caminante
te vil, una tarde de estio
y tu gracia y poderlo
supo apreciar un instante.
Te vi graciosa y divina
en apacible recreo
en el vistoso paseo
llamado de Fernandina.
Fue entre aromas y rumores
y rosas bellas, galanas,
marco fiel, pues sois hermanas
las mujeres y las flores.
Y he vuelto a verte otra vez
en una noche esplendente,
dulde, afable, sonriente,
admirando tu esbeltez.
Era la solemne entrada,
con su radiante aureola
desde el monte de la Mola,
de la Virgen adorada.
El cielo, el arco triunfal...1
¡El trono, preces y flores-1
¡Y la fe de tus mayores
como digno pedestal 1
Y te vi airosa y gentil
en el jardín del Casino,
con tu rostro peregrino
y cimbreante y sutil....
entre luces y colores,
cadencias, ritmos, poesía.
en bullidora alegria
inspiraste unos amores.—
Y te he visto en el taller,
en la fábrica y hogar,
y en tu intenso laborar
eres la abeja-mujer.
Y dándonos santo ejemplo,
re vi postrada de hinojos,
con humedecidos ojos,
ante el altar. en el Templo.
De lila dicha va en pos,
roe dije al verte humillada,
ahora estás más-elevada...1
¡estás más cerca nie Dios!
Y te he visto convencida
con fruitiva devoción
en la hermosa procesión
con la calina encendida.
¡Luces semejando perlas
en inacabables filas,
que, moviéndose, intranquilas,
al contemplarlas, al verlas
en la calle dilatada,
parece extenso collar
donde en su áureo cerrar
mala Imagen engarzada...
Y vengo esta noche a verte
a rendirte pleites/a....
..an galardón mi poesía
¿qué mayor suerte?)
plantas, prosternado,
ton tu beldad
znejestad
ealizado,

¡Contempladlas...11Cosa igual

no hicieron con sus cinceles
ni el mágico Praxiteles
ni Angel el mago, el genial...!
Urania, emporio del cielo;

Terpslcore, airosa danza;
Polimnia, dulce esperanza;
Melpómene, grato anhelo;
alterne, luz y alegria;
Callope, la épica gloria;
Clfo, la plástica historia;
gracejo sumo, Taifa,
y Erato, el romanticismo,
dan todas la inspiración
remontando al Helicón
al genio, en flébil lirismo....
¡Bella mujer de Novelda
que entusiasma y maravilla
por modesta y por sencilla
como la flor de consuelda...I
De ojos bellos y rasgados
con fulgencias celestiales
que, a su influjo, los morrales
se rinden enamorados—.
De aliento como la brisa
de una embalsamada fronda,
teniendo, como Gioconda;
una melosa sonrisa....
Su boca, labios en flor
que se entreabren rientes.

mostrando nitidos dientes
como polen procreador....
Sedosas manos de armiño,
como palomas aladas,
torcaces y enamoradas,
qtte se arrullan con cariño.—
Y un nimbo resplandeciente
que realza su belleza
conto signo de pureza
en su inmaculada frente....
Siendo niña nos encanta;
como hermana, es un dechado;
cuando esposa, es un sagrado,
y es, siendo madre, una santa.
De niña, muestra su anhelo
al vestir sus níveas galas,
faltándole solo alas
para remontarse al eielo.
De joven, es primorosa,
del jardín humano, orgullo;

un rebosante capullo
que va a convertirse en rosa.
De esposa, guarda su nido
como limpio santuario,
y su amor es un sagrario
para honor de su marido,
De madre, su clichn y calma
las trueca por cruel cilicio,
llegando hasta el sacrificio
por los hijos de su alma....
Y, ¡que más?... Mujer tan buena
colmó la dicha y afän
dando al mundo a Jorge luan
y al eminente Calpena.
Por eso hay que bendecir
a esta mujer singular,
y el hombre, al verla pasar,
ante ella se ha de rendir.
¡Bella mujer noveldense,..!
'Vine exproteso a contarte,
pues el hombre ha de admirarte
por poco que sienta y piense...!
Si pobre fue mi cantar
el perdón vuelvo a pedir,
¡pues hay quien sabe sentir
y ne lo puede expresar...!
MAXIIIILIANO G. SORIANO

gemas PaIr es

Extraordinario de
dedicado a
las fiestas

MELLA

Como en arios anteriores, este año publicará IDELLA un
número ehlraurdinatiri (Un Motivo de las tradicionales fiestas
septembrinas que celebra nuestra ciudad.
Pretendemos que el EXTRAORDINARIO ' DE -MELLA.
de este año supere ajos de arios
anteriores, para lo cual confiamos en que a nuestro deseo y
esfuerzo se una fa buena predisposición de nuestro pueblo
que ya no ignora lo que significa para ELDA tener un anca'
Siendo la publicidad del comercio y la industria el medio
mas digno de cooperar a nuestro esfuerzo, esperamos que
tanto el mas modesto comerciante como el industrial más
importante acudan a nuestro
llamamiento.
Queremos. repetimos, que e1
EXTRAORDINARIO DE•IDELLA» de este ario supere a fos
de años anteriores, tan bien recibidos por nuestro pueblo como ensalzados por la Prensa de
toda España.
Este ario el EXTRAORDINARIO DE eIDELLA . aparecerá
el I. de septiembre. Nada decimos de) número de paginas,
ni de los trabajos que publicaremos, ni de las informaciones
e ilustraciones. Ya decimos que
el EXTRAORDINARIO DE
elDELLA» de este año superará
a los anteriores, y esto debe
bastar para cuantos quieran
ayudarnos en esta labor cultural y de Ata para nuestra ciudad.
Desde el próximo 23 del corriente al 20 del próximo Agosto pueden remitirnos sus anuncios los comerciantes y fabricantes, alas que encarecemos la
mayor diligencia a fin de poder
complacerles C011 toda solicitud.
Ast lo esperamos para el mayor
éxito del EXTRAORDINARIO
DE « IDELLA- DEDICADO A
LAS FIESTAS.
PUEDE V. AHORRAR MUCHO
en la acrediDLYERO
tada a/aria de Juan Antonio
Maestre, la co ' , para liquidar
muchos artku s, los ha puesto a
precio de felb ca. Además del inmenso sarro de relojería para
caballero señora, en marcas de
garantid hay un Inmenso surtida
a miopes y
gal y le
cristales
vista c
a. asf co
abrilllitelOS para e/ sol. Se admiten
encargos de gafas con cristales
especiales, según indicaciones facultativas de los oculistas. -Gran
surtido en material eléctrico de
las 'miopes mareas.—Calle de don
losé Amat Seumere (antes Serrano), núm. 9.—ELDA.
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La becerrada de! dominr
QUEDA RECONOCIDO EL VALOR DE I.OS 1,.
NICO• DESTACA ENTRE' LOS PEONES—II
ANUNCLA UNA ESTRELLA DE PRIMERA .0

que

r

Como estaba escrito en los programas, el domingo pasado se con-

Si, I
cid
tan

sumó—jvayal—el festival taurino
organizado a beneficio de la Crin,
Roja en nuestra localidad.
Afiles de dar comienzo, fológratos y -peliculeros- hacen de las
suyas disparando sus ametralladoras fotográfic,
Con
ha agotada el 5 1
impeciencia, t
Ellos se das:::
nas y el:A

las
(Vi

min

ndo

abanico..
•1••
e:

I

gase,

Be
»Ni

dens.,
silla, y o.

e
bien pudiera necee
Oe la Palmar de segt.o
el domingo con so

•

maestro pone un par marcado.
Llega laboro de la ver:
dicen los ittenos•, y In.
da «por la belleza de
maya advocación no pui..
cerle nada malo; sin etn
Mo el becerro está
malura!, senorl—tiene
Und faena pesadita con
dados, de pitón a rabo y
Como el chico no tiene ,•
becerrete busca una rin,,
de reposar, le tocan el
so. Se encoragina . el ch.:
coloca una media muy ei.
que tumba al anima l illo
ción. Y Salud, su presitb .
gala un objetilio toreo y
(Salud pa disfrutarlo, niño.;
Segando—Colorado como un
salmonete y ..Palmeño• de gr., ••
•La novísimo Lolita Calderón
na la salida del becerro mi
rresponde matar al jo, •
diante y gran aficione
Garces. Más azorado ec
men de Derecho mercal;
largas al tierno cornil:.
be aplausos. Antonio 1luan VerdA que mata un becerro con
más Andlirlad que despacha dos ondas de
aceita ricino.

azul—bayal — , canturrea aquello de que tanto gusta
Apolo que le canten las musas:

el infinito

«Con la falda muy cortita, muy
cortita,
ajustadita, luciendo el talle,
y el pelito muy cortito, muy cortito
y muy airosa, voy por la calle..
Llegan las presidentas: Sus rostros divinos, enmarcados por la
blanca y castiza mantilla, humillan al astro rey, que, a pesar de
todo, sigue martirizándonos con
sus candentes rayos. Galantes y
caballeros, el alcalde don Francisco Alonso y el asesor don Francisco Carratalá, el exmatador
n •7' pOICO
les
5 han
CC
Ufar
?ro,.
1,
ona.
.11 de

paño It:.

t'idos p.
Pepe Ari
sano, 2,

roniquea inagistralira
cambiar la suerte, bat:

discreción. «Manolico'.

• Manuel Acial, coge un ..
troques y con salinos ' 1visajes de niña designo.'.
cho. Tal preparación
liada denn pasodoble
y •Manolico . , ¡oh, fe:.
valor!, Se Crece, que e,
falta. Acude la fiera y
palos al quiebro y en s

Be
e:
bll
z.
ml

e

1•1,

ir 2

CC
mz
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Om

ea

da
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c
an
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o
Pa

lii.

mi
Sc

ve
tu

hit

br

F11

Oc

a

/migada ovación ove o,
menso peón adam más 5.

un peluquero francés.

Fatalmente, tiene que :dro (barcia. Pálido y con e:
que en péndulo se dirige al !
1.1.0. Briosos pases de muleta, ;
muchos pinchazos, mas que .•
morcilla frita. ¡Ni que el bah.
ro una almohadilla de
señor! Y el niño ni pa 1:
al estoque con so mete v
pues de dos avisos
chol—deseahella con .
que le agradece el anfn, .
de expirar. De me,- • denla recibe un 1- •
--Tar
',osa

o

PAGINA

amo al chico no le gustan

Elq110q11102comprar..

a• tilagos, arropa la oreja al

Su presidenta le regala un

Se nos ruega la insereJan de lo
siguiente:

d argentino-quiere decirse,
d d ura, no voran a creer
L: Arge- ---- -rve
ir los

El Ayuntamiento tiene acordado
llevar a efecto las obras de alineación y urbaniza : a La Id calle
.• abierta
transversal
• :daca a
desde la de
,, cuyo

dup.: la
a

henicn
,raeti«
idS
.1-tes de
. a de dide

Gran agencia de
'Pompas dyünebres

E\HICIE
eI Genial [asidoi. 70,

CI

YE114
PaAlo barloo!,

Extenso surtido en Coronas,
„J n

,. a >
. Lta
t

dr

ist ii

le-

calas
.ai.
al

:on
Par

pa t ibn y
rl binpa-

del
re le

del

ad . , ordena el cambia cie euer'
coge •El de Oro . los trastos.
-La a su presidenta y luego,
. ,e el centro de la plaza, al pild A la voz de •Ifuera pelma.' ae queda solo. ¡Vaya faena,
cairel Muy bien plantan, con
Ansia, da pases ayudados y
. I n la otra vez .11 público con uno
Arreo de pecho. Aclamación.
..-ca una media tendida; sigue
cjando con verdadero arte la
da, y da un segundo pinchazo
.• con un certero descabello,
d .acha al bicho. Es obsequiado
su presidenta con un magnihcgalo. A petición del público
de ,c concede la oreja al •Niina de
OTO . por la brillante faena, y es
sacado en hombros, después de
darle la vuelta al ruedo entre
aalausos y aclamaciones. Bien,
• Niño de Oro-I Tú llegarás a aun, de primera magnitud si no desanimas y tienes la suerte de ser
bien dirigirlo. ;Vamos a ver st recogemos la coleta del -Niño de la
Palmad ;Animo y salud que haiga!
Los directores de la lidia .Lagar na-. (jesualdo Banegas) y •Maera•
(Antonio Pedro) cumplieron su
nadión con mucho acierto y celo.
Saare todo .Lagartija' sudó de
veras y trabajó con verdadero enim asno.
l in resumen: un festival muy
blea organizado, muy bien celebrado y muy bien recibido por el
pataleo eldense.
a la Junta de la Croo Roja y, en
especial, a su presidente delegado,
damos nueetra sincera felicitación.
Como Vds. ven, el peor de toos
el :d.:astero.

CAZAD
cee tuche

la ola
del

. Ad nOOS,ERI
can j
d rodantes, son
los pr.
los sa Y
Primera.
la alineacio.
por el fíenle s, • .1 i•..
por la derecha, aon la parcela
mine. I y con edificio de doña Josefa Vera Amat, consorte de don
Antonio Berenguer Sánchez; mide
I metro 01 centímetros cuadrados.
Segunda. Parcela núm.1 de forma Irapecial de una superficie ele
9 metros non PO centImetros cuadrados; lindante por el frente con
la calle abierta, por la derecha con
la parcela núm. 2 propiedad del
Ayuntamiento y espalda e izquierda con el edificio de la citada doña loseta Vera Amat.
Tercera. Parcela núm. 2 que
mide 91 metros y SI centímetros
cuadrados; linda al frente con la
calle abierta, a la derecha con la
parcela mina 3 y huerto de don
Miguel Amor Vera, espaldas con el
mismo señor Amar, e iequierda
con dofia Josefa Vera Amar. Cuarta. Parcela núm. 3 de forma triangular que mido 28 metros
y 76 centimetros cuadrados; y Im'
do al frente con la calle abierta,
or la derecha y espaldas, con
el huerto del señor Amat y
por la izquierda con la parcela

Pensamientos,Cintedelet512 etc.
flidE,-11E S
CAPILLA A
cias de _féretros
Grandes ex c
a s y paeoriodos los
de todas
setas
igual-RO
e2s-de
gustos,
en adllante

Arcas Estilo i R

RenacimienWy

Precios limitadísimos
COG1188
COMI g ia g1I1i8 1118118

núm. 2.

Quinta. Parcela núm. 4 de figura poligonal con una superficie de
174 metros y 85 centimetros cuadrados; lindando al frente con la
calle abierta, a la derecha la carretera de Novelda a Elda por Mond-

ano,
Luis XV

RESPHIA Al EAMO EIDEME

anticipa mi respetuosa pero
franca .protesta.
Elda 025 de julio de 1928.
Luis FALCÓ
que

--Nueslros amigos, el fundador de
Maestre Gras,
Manuel
n'EUA, don
el activo dibujante también de casa y probable fundador de un periódico festivo, don Oscar Porta y
su hermano Carlos, estuvieron el
miercoles último en el simpatico
pueblo de Ovil, donde guiados par
so y aficiones taurómacas, se laza
raros a la arena cual felices capitalistas, capeando, banderilleando,
muleteando y no matando un soberbio becerrete. La vistosa actuación de estos ainantes del arte de
Cachares, fue premiada con nutridos aplausos por los cinco mil trece espectadores.
En Barcelona, donde residen, ha
dacio a luz un precioso niño doña
Maria Luisa Delgado, esposa de
nuestro particular amigo, don
Eugenio Venia.

Esla fonnáadose favorable ambielde en favor de la ided de sustiluir la proyectada plaza de Castelar en el barrio del Progreso, por
una Avenida del mismo nombre
que, tendraama anchura de sesenta metros y comprenderá desde
las primeras casas del nombrado
Barrio por la parte de la Calle de
Pablo Cuarinos, hasta la proyectada barriada .Ciudad Vergel.Por haber llegado a nuestro poder, cuando el anterior número ya
estaba cerrado, no nos fue posible
publicarlo convocatoria que por
los señores don Francisco Alonso
Rico, don Hilario Amat Vera y don
Juan Guarinos Vidal, nos loé remitida, citando a elección de los señore;que han de componer el Co'
mil/ Ejecutivo local dala U. P. La
elección Ilevóse a efecto el dio 24,
siendo elegidos los señores don
Francisco Alonso Rico, presidente,
don Rodolfo Guarinos, vicepresidente.
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