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La Dirección de ia Sala REX
tie!l9 el honor .de comunicu al :
di&tingui_do público .d~ 'Eld~ .
que la _Csj a de Ahorros del ,
Sureste de Eiips ñ-s, _sceptando
el efrecimiento- que en su dla
. se Je hizo para la conatituci6n
del «A ula de Cultura» en dicha
Sala , ha · i!e ñalado el próximo
miércoles, dla 10 de diciembre·
.de 1958, para la, iD'augur ación
del •Curso Cultursh con la';
_presenta0i6·11 de la Hcepcional.
pianista belga Soala 4nscbutz
· QOD • un concierto y. estreno deL
magnifico instrumento marca
cChass&i,gne. Fréres ., aportado
.poi' di~ha i n st.i tu ció~ pa ~ a esta
clase de -actos. , .. . . .
l.a~ eleV:ádá - catego-rfll ir.tJsti:
ca de este acto cultural merece
·'!ªª entusiaa~a felicitación para '
J~ Caja d~ Ahorros del Sureste·
de Espsña. ·
·
·
Oportu1,1aajente se-repartir:i~
programa11 con detaHei Q.el
acto. ·· ~
·Las invitaciones serán e:;;itreg.ada ~ pqr la Caja. de. Ahorros
. a todos aquellos amantes de la
. música que lo soliciten.

después volví la cabeza, qums
Aquella tarde de 1945 a que me
mi conciencia por la pane de culrefiero ,resultó despiadada y fría.
pabilidad que' en -esia indiferenmovido :Por la curiosidad, o por
.Muy PQéos desafiábamos la extret>ia egoísta y terrible ·me pudiera
un piadoso pensamiento--cosa que
mada crueldád áe su temperatudejo s_in determinar por l:Í¡¡llarse ·corres·p onder, extraje de mi bolra, y si lo hacíamos era bien resbastante desvaído én mi memosillo, por aqúel entovces bastante
guardados. en ·nuestras ropa.s de
ria este recuerdo--,., · siendo enorenflaquecido -y desdichado, únos
abr.igo. Mis recién -estrenados
me mi sorpresa al ~ér qu~ la--an,
dui:os, que , le ~ntregUé presUÍoso.
vemte · años hacían frente, jóveciana de. mi relato se detuvo en el
La viejecilla ,b esó ro! limosna y
nes e imPetuosos, a l beso gélimargen del río. a buscar · afanocon eJ. mismo · paso · vacilante ·de
do <;le aquel Viento del Norte, ayu
sa algo, encorvado su cuerpo ·soantes y - apoyán~se en su bastón,
= dado, todo hay que - decirlo, por
bre la ti.erra . . Volví mis pasos 'Y
se . mcarninó á su casa, no sin an- •
una . gruesa bufanda de felpa que
curioso le pregunté·: «¿Qué ha- 'fes -m irarme extrañada, como dán- ..
}JC!J per;mitas que quede
heredé de mi padre Mi paso ágil
cé aqu'.í, abuela?». · Enderezó traµna sola · familia , triste
dom~ a entender que en su prey juvenil intentaba abreviar. la
bajosan_iente su añosa µgura, e inen la fiesta de Navidad.
caria· 'existencia, hiabía obténido
conadura mor-tal dél - airecilló.
diferente, posando en mí una
flyuda a 'la.
.
banda iniraáa, que ·;rodavíá· h0y ,. de :sús semejantes ·. muy ,escasas
frío, que e;i. él .Camino de la ESgenerosidades; c<>sa que p0Í' aquel _
tación, jiillto · al Castillo, se -ha- · no he podido olvidar, me replicó:
Campaña de Navidad y Reyes'
~e
· ~
,
' (Termina- i ett éUAKr
A ,,_y
cía muy difícil ·de · resistii-: Lleva«-,Ya lo ves·. Busco leña». Un
do de :la prisa, a la .entrada deÍ
sentimiento . de rebelda -·brotó en
puente casi tropecé oon. una po-: . mi '.Pecho 'y maldije oon toda fui
bre anciana que a duras penas
pasióñ juvenil á una socie<lad qué
percibí injusta e increíblemente
podía caminar cóntra el viento
a¡;¡oyándose en un rudiinentario
indiferent~ ~t.e la· desgracia aje~
bastón. La rel:>asé, y unos pasos
na. Co~ precipitación, Y. ausada
_ Pasado mañana,: día B _de diciembre~ es una fecha

..

lJlA '. ·DE ·LA.S M''ADRES

.la fefia Y~otYa.

tene~os; otra vez, la Feria
vez, la úni<;a oportup.idad que ·se
entre nosotros. Se h a hablado de
presenta .al- niño '--que más tarla - Feria en todos fus· té~nos _ de será hombre y· comprenderá la
imaginables y desde todos tos pun
realidad',de la vida...-:,-,· de. gozar ple
t-os de vista. Pero ¿se nos ha ocunamerite en una realidad palpirrido alguna vez pen~ar cómo ven
tante, de los encaIÍ.tos más. granla Feria los ¡;¡ifüJs y lo que realdes· a los que puede transponarle..
m ente r epresenta para sus im~ _ su limitada .fantasía.
presionables imagin'aciones?
PQr ello, la Feria, aRarte dé su
Indúdablemente, para el niño
significación material de venta exlas czsetas de madera q ue por
traordinaria de juguetería, tiene
unos días s,e alzan en la Plaza de . un valor· espiritual . incaJculable
Abajo, con uno de sus costados . ·para los- •m a'_{ores .. Nos ofrece una .
abiertos en exhibición de unas
asequible posibilidad de hacer fefantásticas entrañas de juguete~
!ices por unos días· a Jos. niños.
de tódas clases, 9-eben -ser Ja perYá sabemos que en el ambienté
fecta ·encarnaéión del maravilloso · · de la Feria el niño quer:rá: ap.t'e"País de J auja . Los más~ pi:éciados
. sarlo todo, llevárselo todo bajo el .
t~soros, _las promesas má~ encenbrazo, pero en la mayor parte de
didas
su m undo infantil, se
los casos, ·cada .cual en la medida
les brindarí 2hora al alcance de
sus b racitqs, que . se ti.e nqen' ávi- •. ' el alcance ae sus medios, pOdrá
dos h ~cía ellos. Llevad a ·un niño
hacer feliz fácilmente al niño que
a ia Feria y, de golpe, lo · habi;éis
lleva de la mano. Y todo ello nos
$U~rgi<!o en el reine de la Hu- · proporcionará la alegría de. ver· la
sión, en un medio qu~ constituye
felicidad sin ,reservas en estas ca
la plasmaciQn ideal · de ·sus sueritas sonrientes, · aue tan entrañaf.IO~- D aos cuenta de que· es, tal
bkmente · querem0s.
"

de

y

conmovedora en la que se funden las dos festividades
·
que más profundamen·
;t< ~ ~ te hacen vibrar el cora-zón de todo ser huma- ,
no:)a. de, la Concepción
Inmaculada de la Vii'~
gen Santísima, nuestra ·
madre en el cielo, y la
dedicada a honrar a
nuestra maare . terre. nal. ílmbas se funden
en el mismo día G.OID'O
.se unifican en· nuestro ·
- cofaz6r:i ambos amores.
La· Iglesia ha otgan1~ ·
zado solemnes actos ·y
cultos para ho1!lr~r a la
primera, que se cele- .
brarán en ·Jos templos
sagrados y, simultánea- /
mente, cada hogar se ~
convertirá en templó .del amor familiar, doodé se rendi-- .
rá ·ef '·merecido homenaje- de veneración y c'a riño a .Ja
mujer que por encima de todas las dificultades, sobré
toda~ las renunciaciones, ha sabido ostentar -con orgu;
· .
llo el títufü más precíoso: el de Madr~.
Que erÍ este próximo día 'no le falten a nuestras dos
madres el cálido homenaje amoroso de sus hijos, éomo
símbolo externo, en úna fecha deterrp.inada, de la eterna presencia que .ambas tienen en ~el punto más noble
de nuestro interior: en- nuestro' cora~óh. ·

Nora del Secretariado
de caridilll de la
P- ar ro qui a de la
·Inmaculada Cóncepción

ProducHvldad

y c~nventus

colectivos

M:ivimiento dl:!mográfico corres
pendiente , a• h semana anterior.

Fec\e:i::o, hiio de Federico !vfüa ,
Rico v Angeles Sarr,pe ~ ;..:cwn;~r; M~rí~ Salw:, :-::;., . ..i., rc:.c
rico Mira Ríco y Ap.geles Sa·,~
¡;:er Colomer . .
Recibim·o11 la siguiente nota,
"
que gusto1;os publlealllOS:
Lmi.és' l D itiembre.-Horten• E~•e Secretariado de C'\risill, ib)a · de f0.iguei Martinez Cc.m
_ pos y Horten sia Verdú MFti..c<~7.
dad l\~radece l útíliéamenie el
in te. é ~ cou. q •le "~ t>X ielantfsi·
~ M ATRIMONIOS.
mo Ayunts.ruieoto · acogí~ la
in,stanc!a que fue· pre.ien ta,da
Lun.es 2á._:.fosé Castell C1s~
pór e l mismo e :i nombr~ de lail
cell co:i. L ibertad Consuelo Cata
dos herm11.na11 Maria y Josefina
Muñoz 9µch a para la co_uiitruc'.án M ar tín-e-: (Parroquia de l:i In
. cióa de un kiosco ea las cercamaculada).
niu d el Meroado, petición que
D5FUNCIONES.
fue aprobada UDá11imamente

NACIMIENTOS.
Una de hs máximas aspiraciones· de nuestra Industria del CalDomingo · 23 Noviembre.-Maz.ado, ·es ··o oder llegar a .la verdaría Francisca, hija de A,nton!o Se
ciera productividad,' que · le pergura Star!í y Juana Mármol Ruiz;
. mita situa;rsé en l,ln plano 'de esPaula, hj)a d.e Félix Gil Bernabe
·tabilidad industrial y écQnómicá
con auténtic1 repercusión en el - · - , _:,1.:¡uina Pov·eda Castellanos;
J'9'sé Mai-í~,, ruj o. de José García
conSUJilO, i;anto nacional · como de
Gar.c'. i y Martíi:iez Moreno.
exportación.
Man:es 2.5. -C.arrr_·en, hija C.e
Muy difícilmente se pog,rá li.eJ.osé Or.cega Muñoz y .L uisa Vigar. a la productividad mientras
dal Verdú; Mauricia. hiia <le
estemos sometidos a la• vigente
l:jªEfis<:g_' G;a::c:a Serr-ano y EEReglamentación Laboral establesa Tendero Romero. .
·
cida hace ·más de qÚ..Í~ce años.
por e t pleno mud cipal, como
Lun.es 2 ~. Novi·embr·e .-Isíd0n
· Los fines de entonces eran total- . . Miérco!e3 26.-Josda, hiia d'I!
¡¡e pub icó en V ALL~ DE ELOA
Viccm Brótóns, de 53 años.
menbe · distintos a los · aue actua-1- . T .:más .Monisernte Torralb4 y
el puado dfa 22..
·
" .
;
mente ·t iene planteado; nuestra
Jmefa
S2ura
Sánchez.
M,ár~s 25.-Agustín Prn•.s Pi- ·
Ademái, p~¡nos d 3 agradecer
..
(
.
.
.
Industria; era un período de .re- · ' Viernes 28,-Pedro' An.g-:!, !-,::b
na, de 78. Francisco Ma rtín~i Cre
al, .C. D. _Elgense ·y a .su presih abilitacíón ajustada a los prinm d es, de 59.
deníe; dón Luis Uremadrs, el
de P.e :!ro Rubio Martínez y Tc,::e
cipios del Movimiento Nacional,
ofrecimiep.to que nos hace para
rn E u'i.ón Moreno.
Jueve3 27.-Carmen Ortq 1 Vi
..
'
't
.
período que ya pa&Ó, al iguar que
dal, he 2 días:- I sabel M-oilá. Ber . o rg~~tzar p rl;x~ina~eo.:e u~
-sábádo 29.-Marh Adoritcioa,
· pasaron la i"ntervenciórt · y distri. e~pfl_1onap (e . ;encu e,~tro para
nabé, tle '46 años.
tij a .¿ e J·osé Ortega Dislá y Aáo
ay:_udar ·a có'stear dichQ .k i'o'aco,
bución de materias.' Por -esta misrací'ón Golcmina Brc.tóns. ·
·
S'áQadQ 29.~Cop.:epción ·s~guas! coJJi-:-o .c-ukntas p~.i'iouH
ma razón, se han creado lo·s· Conra Ihñ~, '!d e so.
'
D::-mi;;if.o 30.--=:..Antdnia Márfr,
ha'9, COhtriQ._ui'do, .O CffD.t ribuivenios Colectivos, que dentro de
rá-IÍ, ~ uno u . otr'o . sentido,
Lilne's ¡ _pftíembre.--'B!.i ,:a Es
hij~ de Vicerít:e Bu&ci_u:'.e i Puig v
lo s principios de fas Reglamentaa iiaclfr .·fatiééii a dfohas jóve%aovillas Ba,ñón Rosas; · Aütote"ve . D~z; de 68. ' cc:nsúelo 'cuciones Laborales actuales ofrecen
ntrs, pr~ paráÓ.aofe¡¡ QD _fotÍlió
dá Cascii~s, 1ie 66 año:S. }' r0~ 1.~n
ventaja~ positivas. El 'co~venio rüo, hifo de Aritod6 Vaz:Ouez Bra
llé~p ·de esReranza ¡Que Dios
vó y ·de I sabel Tárraga -Teruel;
GfaA ;He~I).ªhd tz; de 68.
puede servir para mejorar lo prepa·gue á todos esíos gti~'t'os de
-viamente establecido en la Reaúté llt_,c·a-cáridad ~rfat'ianal.
g)amentación, con fas condiciones
qu!! se fijep., y 12odrán resoonsai:lilizar á. empresas V obf~ro; Aent,ro ..,~e- -!03 " pririCi.l¡>~·OS ae fa ,;l)rO:.:1 1.íJJ.:..,1 ... ~ d
~'
~dut;tívidad Y: ber>..efidos dé l~ mistna ¡iara . ambas partes.
Hcr~rio de mi'fas :9ara mañana
Sah Juan Bauti~ ta file' iná·s. que ·
•Preci~amos de uná mayor elasy--el· lunes: un 'h::imlm~ pep.it'ent'e. iPasó su viticid,ad en nuestra industria y' poSANTA •A NA. ~ A las 7'30,
da 'en la soledad del desiertb. iAnEl Safón Internacional ·del Calsi.blemente los. Convenios .Cole<08'30_·(de Comunión general para . te el lujo esd'ahd aloso de la corte
zado de Vigev-ano sé cerró el .26
de :-Herodes, ::áparece pobre, «cu:
tivos nos pueden dar esta opor- · (a Congregación de Hijas de ·'.Made Óttubre. En 'el s'ec'ior de 'C altunidad. Necesitamos <le libertad
ría), IO, iH (d<: catequesis) y 12~30.
bierto eón '. una túnU::a ·de oiel dé
zado, · Casi . iodos lo s· expo'sifores
qe acoplamiento del: pers.ona} es'.:amello».
1
Ante
la
corJ:upcÍón
de
.
Día•. laborables, a . la.s ·7. 8 y 9.
I?ecnliz¡ado, estudio y '.!'educción
·
•
cosfuml:ire.s, es caS.to, v su. vida es • fueron ita1'i~nos; . l~s ·expositores·
de · piaIJ,._tilla, _a_i;Qgida :¡.l P,.aro :rec.INMLA,CULADA.-A las 7'30,
ex~r_a~j~r<;is ~ran, t'.n Fambio, muy
una predi<;a9ón ené_igica.
·
numerosos en 1as · secciones de
noló~it:o, , aqtorid'ad ...:Y _disciplina
9, · l·:i'30 (de cateque:sis) y 12'30. .. F inalmente, es ' orofeta. Hada
·
·
(Ei hines la 'de r2'30 será a la
maquinaria~ curtición, productos
cúatro -~glos G!,Úe . l; ºera profética
en el. z:f b a¡o, <; incent_wos_ Y,. pri~
químicos, etc.
mas sob¡~ Ja _pr9duccion. •Asi naí:ntrada de. h ' procesión).
,
s.e haba cerfado, cuando de reEs diff::il. hacer uni reseña de
e.e la - produqividad;
Das laborables, a las 7'30 y ;i.
p.ente ·a pareéió Juan Bautista. el
profeta, el
era '.in,ás áue pro- ' ias ,novedad.es pres·entaéias, pues
Es'tas siieintas ~·l~si~nes a los .
HOSPITAL MUNICIPAL.~A
1
feta, y anunció en el d(sierto· "'a¡ Jos expositiores tieñen la costumpuntos (le más i'm poriancia para . !¿is 9'15.
bre de no exhibir los' nuevos moM.esías que estaba a punto de lleel log-Í:o de ~na mayor PRODUCT.IVIDÁD, harán n:i.M eficaces las
Co'méntario al Evangelio del g~.r "Y. predicaoa a to dos para aue delos a · la vista del -público; los
enseñan sóló a los compradores,
hiciesen penitencia y ·s-: ou;ifiearelacíones c onúactuales entre emdomingo· ll de Adviento ·
p a~a evirnr c:ué sean copiados por
sen, porque f esús est~bá próximo
presas y obreros ante el fehacienvisi tantes coi¡npetidores.
o. _llegar <; _ i_nsistía én que se prete y ren:ovacto interés .I(ºr mejoDurante r.odo el oerio'do de pre
La exportlción j.taHana cubre
rar !ss coni:lici:ones -tlé ·trabajo y
paración para la fiesta- de Na·v i- - par.asen dign;amente a su Uegada.
sus rend.i mientos:"-EQUIS.
cada vez más -~1 objetivo primordad r·esplandece de una manera . Nuestrl\ preparación a'nte la
dial de la Industria a.el Calzado.
singi,ilar la figur a de San Juan . N~vidld ha de ser similar ·a la
'
.
c_ue predicaba .S.an Juan E.autista
Bautista. La. Iglesia repite · sin ceL
as· exportaciones actuales repre. · a los j~díos._:.UNO.
sar las p alabras del Que clama en
·:-entan uñoS- ocho miU.ones de pa·
el desierto: ·«lPref>!!Iad fos cami,.
res c on _u n valor de v·einte mil
GUIA UTURGICA. - Mi'sa
i:!Os del Señor; rictificad . sus sen- ·
N
E
millones de liras. Y en el año 1950
deros». ,ka · gracia 'necesita una · propia .del lI comíngo de :AdVleqie,s,~.s .
.8,74
,·iento. Ciedo. Prefacio ae la San¡:;reparación y esta preparación es
no r·ebasó 16s 100.000 pares de
Sáb\dº.t ·29 .
862
tísima Trinidad.
ía _penitencia:, la i'énitencia oue
z ip.atcs.-;-EQUIS .
Ll,i.qef!, 1
2;i2
D'ía 8.-'I,,a .. fomacúlad-. Conpreai:aba eÍ Precilrsór v oue ;;_os
Martes, 2
'676
cepción. ·M isa . orooia de la Inma.(Jr9pcn~
la Iglesia du~ante este
Miércóles, 3
,47'6 ·
detrly{~·.
culada. 2.ª or~ciÓ~ de la Feria.
., . Jueves, 1 "· .,
911
G,l~ria y Cr·eqo. Prefacio de la
«Todo v11Le será terraplen~do».
Es ~C.!cir, las ·pasiones que ·com'.ba- · Virgen.
CUUONET~ l;IT1\0EN 7 Hl'.
ten ·al cristiano han "de ser combi tidas; "«todo monte 'y cerro alla
Nq permitas que quede
No paga patei;ite
;:iado», es decir, . todo or.e;Úl1~ ha
dna sola familia triste
Del lunes ·a @l
dfa 14
de ser . abatid.e.; . es menester que
en ia fi!3sta
Navidaé{
. Documen1acton ,. . én( regla
¡
:::i:uestr:a intención sea pura, es
't&do~
_ine:qester que las a~per~;i;as ~el c a'Ayuda a 1á
G. _Aranda 60 y 66
n:.ino sea;r¡'rdulcificadas _por la. sua\
Mola, 2.5
Teléfono 429
. Campíiña .de ·~avllia·d Reyes
n dad cristiana:
-
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VALLE DE ELDA

/.

un.recuerdo de mi madre 1 EL Cl\BA~LO~

.

-~
.
·E ste recuerdo es, sencillament¡!;
_e;-· mí2. s uf a ~9·oi~do !l:'l~. ~l 11es?
-- el relat~' e~cu~to
sin." adornos
sob v1v1a $'] g¡;seq ~le liberarme
cuanto arit,;'s de la cars:~a, s~rgió
·de . ·ú.na cosa qi,te nqs oeurrió a
Cuando"
Ja~ '·ñoche
la tierra,
~
';. ..
. oscutec~:.............
.,
--..
mi -m
.' adi;:e y a w,í, yendó deº ca"-'· ··· · · ... · · · · ·· · ~ ·f ·d
:una. graI). teui.u~a ~' una . P.IO u11 a
·y
léj
.
yjda
del
cuerpo
s~ du~rme,·
·mino · -""hace ya bastantes aoos~.
- . .• ~
·
•. r;
•
(1·
•
•
...,..
.En reali'dad, ·fue · al~o , sin impofd<:;v,ooi_ór; ~or esta {ll~d~~ 'p:iía qu~ · ·
Uegg .1ª· hqr~ ITlqerta.
·
..
tañd a; 'de lo oue sOlc. he gúarcaminaba en silencie con el suEl tiemg9, comido ~de~sombtas, '
·dad~ flleñioría por !a- profonda im . °'frfr~i~nto et, l;s oj; s p~r· el hli0
p-:e¡rijariec~' irimóvil; ·r, - -"' .·- · -· ·
'pre5.ión o_ue dPjó
· '-~sooorta
- · ~-b.;a ufia
" ·prueua
·· ,. =-2 d esac;:o>
\
" en µü alriia. Por
que
lndecibl~
.. _.... ,.H a'~gusti~
- X oprime morbosaº
.:.> :.!' J.
"!
enton'Oes,"y- fa'fiú_bién .ahora, lo. que
--..a - - ' ' · " · ·
-. · pasó, lo Que S·e comentó, vino a
.\Wfibrada.
el aLma . que·,vela, ..,
Naturalm~nr.e; nQ pr~dsaba yo
darme ¡a justa medida ·d e lo que
" l~S)~i'.e:S ree9¡:é. un esc!3Iofrfo
es el amo-r a~ madre.
de esta «réllelación» .para darme··
~ de
'honda tristeza
·
~ ;.)'!,..
,,¡;,¡
,
• ..,
Eran los años !le la guerra,_ Cocuenta del ·. orofu~d~ ca~ifaó . oue
Y.
par~ce
gue
el
cielo
está
mudo,
'
mo Mntos otros eldenses, nosotrós.
0 ; · mí · s~ntí·a , :qii ,. ~~dÍe: p~-~
que: las e9sas tieml:ila:ñ, • ·:· '
salíamo s 3- los ,pueblos de la Ma¡'J.
~• '• · ~
• -,
'7-::J...
':)- ......
• ...,,
• -r:,'1, .
- · · · · Mi
aquel comentário c:uedó grabadc. ,cha en OUS€a . de · prO·V!S!01:~)l. .
1
-- y.' ~11~ :en et vacfo. te!}!;i,/;J)~. s!rr~e~tf{!,
madre era, naturalmente, ba.stant:e
d( t~:l ~rm~ 'er¡ , mi es·P íritu, q•1e ·
·se·yergue in.&oi!dable 1~ extraña síLueta
~* joven.; y9, e~~ un , chL<J.u i«k él h~- hechó como un símbolo,
del caballo- negro.
ffó qµ.e a4n «nó ~'¡¡bía salido se-lo ·.
:~:n 'c1tpé 'i;4~le)ile_ de t qd? ,
p:ór eí 'rii.imdo ». .En - nuestra expe. . - · · '
· ·
E
q
tre
el
polvo
de1
c9_S,m
o~
d~~t~ca
éliéióñ' e'ia, -o~~s, YO' 'l l gÚ¿ a:com -- q~~n¡:e de ?,~b¡irn~ ¡; inmenso ~! .- '
·ex¡:iec;tªnte Yc tensa,
·
p~fiaba . . - - ~ " r ' ~
"
ti·erra e sta· ·§encilla palabra: iVl.A,_
monstruo del abismo,
·~ E~ A~aüell1 ocas1on se"· trataba ~IlRE~:-A:. G. .
_,. . _,.
g~--~~!-!:\!~té_, ,ª éuy~ _pueblo jba· la · ·'
" -- ·
~ f~n té!~ma 'él~ e$R,esa& tir¡i~~lg~- ~
g;¡;nt~ en g];! SC~ g~ p~~at<!S. Era
~s I~ f!or:a del homlJre fr.eute ªI ip}ir¡ito~
un invierno mu7 frío. Despué ~ de
Ii;i ~il'! .esperanza,
m
u¿ho- cl·ea¡{¡&uia;
001' "fas. calles
_,,,,, ....
...
·t
.
,
lji -hora et~rna.
ig hQsIJ,i-t]l._s,, . ~t eJ_i d9 s ·:; des!!~ P~~ riffl
~<..•;,.¡
zad os,. habíarnes cónsegui<:io - reCAROLINA' GONZALUEZ.
{;;¡fr - én ~.~n- 's~cÓ ~uarénta o 'cin •
~uent~ kiló~ de(or~ciad¿ tubérw .
- ......
lo. okten idos p~; medio"
true-~
Elmartes (J ia· 2,p·orlanoche,
,QUes -con -los más dispares artí<: c:. .
lT
e
los,' 'oue -entonces- sur tían -el "pape:!
tuvo lug ar en e . eatro . astelar
- ~
. -~~
el- anunciado fes tival que, con
11]'.o;ie_da, Er<') - ~uch~ P.~~? P..~i.ª mi
· fintis benéficol! , h'abfa sido preª ql.f_!'( l19s ó¡.ar~!:ta o c1~cuenta l>:i~
pa.r ado 'por el conju n to d·e artis.
l9s, ,_ p~¡:o, - ~º pbstame, a ·· fuer ~le ./ tas 'infantiles que di11ige .doña •
h~E1br~cit9, los C!";gaba Jimp;?. ~atil~é Jn ~a.' . ..
''
·
Ep. plena_' noc'he, ·y en las . ma- · . i1as d~ esto~ vigila~es- no suelen
ip.~n~ a mi es12¡¡1da;, mbaj9s'afi} :;·,
El _T~~~r0 pr~t¡l)Dtó un lleno
Lener ~l e17urníe de-:la ju'('entud. '
. ' te, camin_,~ d~ l~ est:J.ción. · ,
llbso!uto, y !!- est.Ei éxíto de pú- dru aadas frías y grises de - estos
Y p:úm. . 4ay más ~ :Cuando estos
Com o es sabidGi, ta estación ó o. ·
blieci s e u :riiO otro arifstico, y.a \ ieñ}pos otoÍia!es, su~en óirse lo~
g¡¡mberros se carisan de tirar . a
Cáudete dista algunos kilóm~treis
que'las ' acfü ac'iones de los pe- secqs di~ pare s de -una e§cgpefa de
~q_s irból~_s. ;urü~n 'i us ~s~opetas
·
'
. del p.ue_blo. 1A _mitad ,,del ci inin9,- , _g.u eños ·iir.ti~ta'.!!~Yª éon ocidós aire OO'Q1prim~<lo. ·
la verdad -e·s q_ue 'yQ ya no p'Q;:i .:, ·
antet ii re·s htervenc.ioneil- . . Sori c.az3'ªqores furtiv~s, gpe e.s-. ~- Jqs c-ap¡¡lgnes de ¡as casás, c-0n
el b~er¡. fin de. d~sp~t?! a los_ peinás; -~ólo_ la ·n~c~siu~<l y ' la verfµ e' v ef dadéramenti extraórdi- · per~n ¡i¡. d~sapartció.ñ. del vigjlangi.ilenµ -me dab_aJi ánim os para.
iiariá~:""c;¿n -fo da '-.l a gracia v~ el te, para cqfueter ~us felo:r:ifas: EsqU:·~f+os- V:Qlado~~~ ' f'U~ asµstad<;>s
continuar C-On 'la ca_r,ga'. Mi m:asá'bo.r é}e 'suil '¡focoR añoo.'Qui- ros trasnochadq:res, QÜe por lo
l tQJ:'p~s s~altap. A~ s¡¡.s e_scond,ri- ..,
- áre, tras di; mí, prete:i.día · ayu - liiériiD:l<!s .cits,r lí ·algun o, pero
lo~ P,~r~ perder. _. la vída · inútil:visto .tie11én I:?<?_~s eo~as que hadarme a - ca.da pasó, ayiJ:.d a , que,
'ifg p Cd'ein·ó°s· -a.~sts:csr a nad ie, Ger 'Y en qué pensar~ van pro- :nente en medio ·de· la Boche.
yo re~fi.azaea· eón ese prurito. rte' :-f>ü é's ' tóttO'S' se !mperaron en
- ~; de. ~u¡¡¿n:er el c!a.ñ'O i:ue se
vistos de linternas nara enfocar
«hombre». ·P ~d~cía mi madre ·y
com_p lllci;'r ar-púbJilio, por' lo ·-dl:!§9 e el p i~ ci_e los- P<icos ~r-bo-. causa en c¡iµales y- tejas~ ~a g1fe
me r eoordaba - salvando las natu
que r ecjbierop. ·é l 'Wll,(uao entu- _le s •qu~ · ·aúp.' gu:eclap., ~ . nuestra
!.as viej as casas aue · rodean las'
rales distancia.s---: a la ina<lre de
11iai11~ado ':d e ' los _e s pect!ldoreil, . cii.¡cyad'-- ·lqs pechos blan dos y . ,gla~oletas esc ondicias su elen tener
Jesús, sig_uiendo ·on. los o1\1s a ,,u
q.ü e -saHeron· a ltaw enti:i s' tiª fe·
[~ás ' a:ño~ qi.Je No~, y p~or lo ta'!).- ·
gesv,alJ<!os ge Jo~ rp.inúscukis pachos d1;1 la sitnp,_átjc3 vel!f.ª ~; ºto 'P.9Cª seg~rid_a_9 ~n SUS tejados . .
.
·
Hijo en d . canüno _del -Calvai o.
" 4 ntes · del acto, p r oñuneió- jaritos;
· Quisiera · ooner en s>;uardia · <:on
- ~;~.:-:ca&Jl. ~~ e) c a;mpo".Y e¡i la
. En tal ''s?.<:ón "acertanio·s a trope
.u nas pal!,1 bra8 de" prese~ tación
montaña sierp.pi;e ha existido v : · ésto ·a es'·os- c~z1:i.tj9res- gocturno.s,
zar ccin tics campesinos que ·se ·
y ' explics ción · )i tiestro q~uerido
con e! -fIIÍ de que- '!].._o - se llamen
existu{. r.erÓ l<¿s poqres arumales
pararon a contemph¡mos.
,
J!i:n l&"o qon Emilio Rico.
a e ngaño, si se ern:uentran un dfa
disf¡ruta~, ~n estos sitios, . de UIJ.
___,Ese muchacho no p1Jede con
· N~estra ~nhO !;ilbu~na.
qu~ ~ de fU~lqui~r"' venf.'l.na, surg(i
espacioso cielo P. ª Ia poder:se li~:
..su alm a ·-fue \.f comentarir: ·de
la sorprésa y · el daño para' sus
·brar . de las asechanzras de -los hom
ur¡.o de ellos.
· Gres. - , " ·
·
Que la alegría .c ristf ana
propios cuerpos · qué muy '. bien'
-J?ero SU fuaé'. re SUÍre más . •JUC
A i:ódo buen cazador,- o aficio- =.~~ede cau~a¡:les ' c~~lqui~r .veci~o·
/ pueda iluminar todos los
él, com~ si llev,ara d~bk p~~so __:_fe· ,
,,.
nad~ a· ·es; e áepo; te., le ' re¡;ugna ,. "" r ('" ~í ') .., ... · -· nn. ' ,......,
hogares en'las 'próxim as
sumió el otre.
íie.' ipai::.¡s pulgas y que, sienta de'J le ha repugnado siempre el ea- J "' •. J; - ' '
o~
f!e~t?is
ñavideñas.
.
·
Y ésta es, senc.illamente la oe9iljcj.ad :.!Jor los pájaros.
fa0r · coE: 1 hurón, pof qrre · este §ísqlJeña historía ' de es.t e ~om'enta~lQ,
Sé geo\eroso \ e\n tu d óñ ativo pára I_a
téma dé <:aia' pone de relieve los
_H. SO~IA Dl;:L CASTILLO
yo lo· ~sctrohé; como segura;men
campaña de NaYl_llílll y J\eyes
instintos peo-i:es ~ del horri15re: La
te lo _qiiía tamJ:?ién ini, ·gt~dre:: ·y
cr.ueJdaq qu~ clesj:!uye !'_O! , des,t ruir sj,p. J'~Sp~to para la especie. SJ;~RIN
Y e;to es · lo aué hacen ·e sos
SERRIN ...
gameerrós, propie'tarios de_ esco·¡ieJas de ·· ai·k "'c omprimido; ma_SERRIN .. :
ota;n páj aros P.C•r matar; 'm~s por
Prevéll gase de ie rrfn para '
.
.
.
- :
~{Úe1~ad "~~ ·corazón . q_ue por la
su elltufa. .
' ·
.
/
.
.
.
,, . Q.ec es1dad de . proteger _ sus coseCúand9 apriete el frfo no
chas.
.,, · · "
EL
REGALOr mas
distinguido
para. las · mad~es,
se encóntrará en ninguna ·
'
•
"'
Los vigilantes nocturnos inten-parte; . ·
. .-,('
lo _encontrará.
.
en:
«LA
CASA
DE
LAS
.
FLORES»,
..
- .
-..¡ >·-.:
,....
•
r
.. .
. ~~I.l ?1ª!\tene,r su autoriQ,ad para
~ .4 V
ll RO
ft~. ~ f efil?;_~~$_ ,el sueñ~ de fos ·
.F-.IP~~'l
p,ac1entes vecm51.s, pero les resul!1º.f ~'!f#6, { T!lé[ono 504
fa" cá:si iñ::tposifüe, ya' gue' lás-pier..
.-..
.... '="'°
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L.t\ M ALD 1T J\ P R 1S A
(Y:lene le la PIHMERA . • • )
.tiempo m~ re1iultaba todavía un~
posible de comprender.
·

J1uestra mano a quienes :¡:¡adecen
. miserias, yo os aseguro que cuan-.
do en el · Na"'.ideñio paréntesis de
nuestro quel¡acer, gustemos del tibio · calor de! hogar, m'l,ly arrebu~
jados entre lOs amables falslones
de la ' mesa-camilla, senti:femós el
recio y ei;piñol orgullo de habe1
.contribuído a mantener lozano este o~~s azua en d árido de&ieno
de las tristezas.-,JUPITER.

en . los impares. Unos lo climplen
La mafüma : de noviembre se
y otros no, como podemos ver tÓ-inició muy 'baja de temperatura Y
dos los días · en las calles Mola,
para C(\hrio el Sol alumbraba con
Generalísimo, ·M aura, etc. Pero
claridad ·d ifuminada a ·causa de la
hay algunas calles en las que los
densa peblina. Son esos. prim~ros
que quieren éurnplir como deben
fríos que .nos i;orprenden confiase encuentran con un apuro, pues
no ·hay ·forma de eno;mtrar .u n dos, vii;tiendo en parte rópas veraniegas.• y por ello se sienten mu
númer.o que indique cuál es la ace
cho m~~ que cua!ldo ~os ll~gan
ra éor~sporidiente al día. y algqIPAVi:MENTACION. ~ Estas
'nas veces hay que recorrerse mu- · de lo .rigores extremados de enero. M<Ú"ehaba t2mbién de prisa,
charcas en las que i;e iha converchas casas para poder encontrar
a cuest"'s ya con mii; treinta y tres
tido gran parte de la ciudad nos
el. rtumerito. ¿No sería posible
años en. ,pos de ~mi trabajo, al'
recuerdan el proyecto de . pavique cada cai;a :tuviera su númeque si Dios no ponía -su amoromentación en su· última · fáse, curo correspondiente? Esto lo agrasa ~no. llegaría irremediable-yo· presup~esto definitivo fue · apro
decerían no sófo los motorisy¡s,
Las .hermanas Maruja y Jo~
.bado en el . mes de agosto ·sino ' e¡ público en general.
. mente t.<1rde. Delante de mí _camina ·M uñoz Pudie se encuentran .
tiaban pausadamente un viejo alcom'o parte de un presupuesto exen la isla de Mall¿rca disfrutan- ·
to y ·~seco cual vara de· regaliz,
. traordinario. Nos consta el ínte-·
CULTURA Y MUSlGA.-En
do de unas mara'Villosai; excur:.
rés del personal mÜnicipai por
el q_rden _cultural la Semana .re- ' , uev'ado de i;u mano por Una hersiones a los diversos puntos de
estos ~portantes asuntos y taín- . ~istra una importante noticia·.. La , mosa niña ·aue contaría · ·apenas
unos cinco afios. Al criizarles, tu- · atracción de la isla.. Han declabién el ·hecho de que este p]oiniciación de las actividades del
rado a la · prensa que «están viv~ · que füar necesariamente mi
yecto, ' como tantos otros, va por
«Aula de Cultur¡¡» de la Caja de
viendo un cuento de hadas del sus pasos medidos en los que no
Ahorros de!' Sureste de España, . vista en ' ellos y quedé sorpt'endido al n0tar que aquella niña que· cual ellas son las princesas». En
caben aceleraciones e ni improviutilizando la sala «Rex» hasta que
la isla- reciben numerosos- obse. sadones, .pero el estado de las ca- ~ esta benéfiea institución , levante
arrastraba al anciano con amoroSo ~ÍnpCño, llevaba los pies en- quios y agasajos, demostrativos de
lles en grandei; .ronas de las · poen Elda el edificio que al parece~
proyecta, y en el ciia¡ tendrían _ vueltos en trapQ1', ·Y su cuerpe-· lo profundamente que s.u doloropulosas barriadas del Progi:eso, la
so caso ha con..'llovido a aquella
cabida estos importantes actos .cilio -arerido, apenas si tapaba en
Fraternidad, la Proswidad y
islá como a España entera.
pane .u na é ída bata azul. Pemé
otras nos hace dei;ear saltar sobre - culturales,
son una de las
todos los necesarios tráffiites y
acercarme a ellos y ocultar en_los· · iDe diversos puntos ·de ésta re!):lás destacadas facetas de la Insciben el 'testimonio de solidaridad
dirnim1tos ·boli;illos de su vestidi. que nuestra ciudad, con lluvia o
titución. Un conci~to de piano
humana q~é ha despertado el cotó unos ·qiiletes .·.. , pero la' prisa,
.sin lluvia, quede como una patepor- una famQsa artista belga es
la ·endemoniada 'p risa, ailiogó en su · nocimiento de la triste contingenna, que es lo que pone la gente 'e1 comienzo de una labor que si
como ejempló de limpieza. · . '
nacimiento, .e l genero1>0 · aibor de .cia de perder lá vista a que fata~
es llevada· inteligentemente-de ló
mente están sometidas. Unos tomi CO!].Ciencia. .
.
que estamos seguros por las exrerillos de Ponferrada han declaLA PISCINA DE LiA CMJLE
periencias recogidas en· las d~
Ya ves lector. Dos casos semerado estar dispuestos a recori:e.r .
· ' COLON..-Está calle es . la Cenimás «Aulas -Culturales» de la te;antes par¡¡. hacer el bien. El fon. denta de -las pavimentadas. No ,gión~, rendirá grandes frutos a
do, idéntico en ·ambos. Sólo va- · a pie los 700 kilómetros que hay
·desde aquella ciudad leonesa a .
habiendo Si.do dotada de imborLa P0blación eldense, .tan desamriaba en mí la edad pues la cirElda. ·para torear aquí a beneficio
náles para la evacuación del agua,,
parada y ~ejada de fa · cu1tura.
cunstancia . era muy afín. En el
de la · suscripción abierta con. el
,,: recibe las -aguas embarradas que
Desde aquí, un a.plauso para la· primero, rili. prfaa .juvenil, acre~
fin de costear el kiosco con el que
vienen por la calle de la · Iglesia,
«C:AS.E.» y mis votos parn qúe · centada por la prisa o~ligada que
puedan ganarse la vida si final;
que se acumula a la llovida que
tan nobles actividades se íncreimponía la ínclemente tarde y bastém~. 'De
mente ocurre lo que
· no encuentra salida suficiente' en
menten progresivamente.
tante quebrantada, tal es la ver- ·
Logtoñp ha llegado el ofrecimien: éi pequeño desnivel creado con la
dad, . ffii s.i tuación económica, En
to de una 1 señorita, Ana María
- intención · de -que desagüe en la:
MAS TELEFONOS.. ~ A un
el segundo uria prisa <le trabajo,
Suárez, que, como José Guillancierto número de eldenses-!Ilo _ de negoci s- y de asuntos y basde Santa Ana. Así i;e forman unos
0
za, ·de Ferrol del Caudillo, ofrecharcos inmensos que tienen a · · hemós ·p odido averiguar a cuántante mejorada mi economía parce uno de . sus ojos por si fuera
· los vecinos ,clarnando. Nos parece
tos, ipero i;e cree .q ue unos dosticular. Los resultados ya los coposible la trasplantación. Un serecordar que en esta calle ei;tá ya ·cientos o trescientos_..,,les ha tonoces : BastaÍÍte fértil ia prima-a
ñor· que. no ha querido pubiiCar
heclio el alcantarilládo. ¿:Sería .cado el •«gordo» anticipadamente,
rprisa, y estéril, incomprensiblesu nombre les ha ofrecido una
imposible hacer en Jos puntos más
Después de cuatro añK>s de desesmente estéril, la seiunda.
casa ~n el sector moaerno . de la
hondos del 'eentro de la calle unas
llegado la
perada éspera · lés
Desgraciadamente hoy priva
ciudad o cien mil ~setas :en efecréjilla,s redondas metál.Í¡cas por las
hora de disponer en su casa de
más la prisa moderna de trabajo
tivo para que la adquieran donque el agua fuera a parar al al- . ·ese apa·r atito que tan útil nos es
y de negocios. Vivimos al estricto
de lo deseen si prefieren otro lucuando deseamos ·hablar con al-. filo de 'los minutos y nµestras gecan:raril!ado? La calle Colón quegar. 'Siguen recibiendo lo~ orga_daría ).impia para siempre de
guíen y tan molesto cuando a honeroi;idades se enflaquecen, sin niz:adores de esta suscrip(;ión doagua y sus vecinos COI!tentos.
ras que para nosotrós son inte.nt- · querer, en el . vér.tigo moderno.
nativos de obreros que dejan par
pestivas hay alguien que quiere
Por ello siempre hemos de agrate de i;us haberes para tan humaCALLES SIN NUMERO.
hablar con nosotros. Si a estos
decer que algqien noi; obli~e _a
nitario fin.
,
La desi~ación de algunas ealles . afoi::tunados les h,a llegado .el turuna detención instantánea · para
Colaborando con · esta obra, la
como direcCión úIÍica obliga los
no a loi; cuatro· años de ínscribirqµe podamos hacer, con toda bre- ·.
emisora Radio · Juventud de Viconductores de vehículos. de mose, esto quiere aecir que el' que· vedad siquiera, .u n ligerÓ -examen
llena ha organizado una subasta
tor a estacionar los días pares en
ge
·conciencia·:
quiera teléfono tiene que madnien favor de las hermanas Muñoz
los Iiúmeros pares ,· 101' llnpaTéS
ga,r. Por . nuestra parte nos éom~.
·P.uche, para la cüal han recibido
numerosos objetos de valor eco· place ia coincidencill'= no le da«No - ·permitas que quede una
nómieo ·o sentimental.
·
>
sola ·familia trlsi:e en la Fiesta de
·.mos . mayor alcance~e que. se
Aquellas personas . que deseen -.
Navidad». ESi:e aldabooaZIO vibran
hayan concedido estos teléfonos · te, cuyo sonoro eco resuena· pro- · hacer donativos puederi entregara! poco de ~lir nuestro artículo -· fundamente ·en nuei;tro corazón,
los en cualqúiera de estós lugares: Farmacia de don .. Vicente
con el : ttulo. de · <«Elda necesita
como voz familiar -de .antiguo amiMa,rí, ., Gral. ·:Mola, 25; Prnguego, ha pxoduci<lo en nosotros la
miL teléfonos más». ,No ~ sido
·
·
reacción ennoblecida y deseada. . rías de D: J. T. Verdú, Purísi\
los mil, pero t~o se andará «.au~ · La ·Campaña de Navidad nos grima 5 y Reyes Católicos 6; estale ofrece· los aervici'o& . de
tomáticamente».
ta . su ail.to . vigoroso y afectivo a:
blecimiento dé tejídos de don Issu& do& de!ipacho&. ·
mael .Verdú, Moscardó 39; ·y en
Y hasta ia· pr.ó xima . .'. con mi
la vez, pronunciado con la necelos domicilios de don Francisco
deseo de que todo lector de V:A,- · saria intensidad aue la obra exi,
e:e y Ó_u.e va · diri~do ,a nosotros,
T.etilla; , Ql;leipo de Llano, 39, teEn . ALIC!NT&l · LLE ponga
n &
su nombre en la sus~
·
ciudlldanos de · la - endemoniada
lefoño '°139 y don Pedro López,
llltonio maura, 16 Rcifael Terof, 31
. cripción de .' la «Campaña de Na~.
prisa. Y si nos qetenemos. a su ·- Ind¿~ndencia. 6 (Fábrica de mue
;.._ _....,_________...,. '- vidad·»·.~ARGOS.
llámada, Fendiendo con largtieza
bles).-,'F. T,
.- ~·
· •

LLUVIIA.-Semaná metida err
· agua. Llovíznas espótádicas, pero
ins_i~tentes,. que han dejaqo las calle~ no pavimentadai; convertidas
en, un baTrizaI fangoso;y las pavi- •
mentadas mn una capa tenue de
lOdo «esbaroso», llegada desde.
áquéllas, ·que hacía Peligrosa ' la
circulación de vehículos.

Solidaridad ·

con las ·hermanas
Muñoz P11che
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. ¡u1ua 10 imposible!

Nacionalid1<l: ·Española.
D irector :- Rafael . Gil.
Intérpretes : · · Manqi.o Mo1á11,
"Paquüa R ico, · KGila».
.
Censura del Estado : Au!0r:za-·.
da mayores.
U~a fatru!ia de !.a clase. rridia
se rebela contra . h .monoto.-,ía y
estrechez con que han dé vivi:,
ante. la suliida constante d.::'. , cmt~
de la·· vida y su& pocos .;.~c:cu sos
p~ra hacer ·frente a ella, decidiendo tomars:e unas cort.as vacacic-nes
'f enr·Jlarse déspués en_ una con1:
o•ffa .de circo ambulante . . El
trans curso de los E:ños · ies d emw;str~ donde está el acie.: :o, y
'su experiencia les sirve par'-< tomar una d~cisión · defini~ivu. Pna
itjea argume_ntal nueva, . con uh
diálog.::i á3"il. es avalor·acla 0<.n: l !.."lá..
buena dfre:ción -::. interp-~etK1én
' - de casi todos lc.s cornpo;ientes
del reoart~: Buen-a fotognfía. y
cólo-r id·; . Crftka ·de al::unas cro·S7
tumbres viciadas de la ou:<1c;:zc]a
- con diálogos de fina .sátl-;1 .:iichcs '
·poF :-x;:rs-c:-ca]es lleno~ de· humam ·
' dad,
·
·

:''Ca·í npaiip
d-e
-"reaíro-ctneina ~ Cimta~

.Co~tinú 3. e! éxit~ arrOll!ld Or .

¡Viva Jo 1muoslble!
.

'

''

Estrella .ile Sterra Morena
Lola Flores
- y .

. ~ohn Wayn!'l y~ Ja~!:lt Leigh , ·

·H
. EX

. Gran progra~a dob!\l , ep.
.
tecnicolor
,

maruzzeua

.Infierno bajo cero
(Toferadas menores) ,

.

Dos graa de11 pelfoulas .

.Amor a reaccton

.
Sábado :·domlng·o y lunes

~.

tltU!MA CE·~VA.NTES

y lunes
E~tréno de la superproducción en teeniéo!or

-~

.

(Autorizada mayores)

Sábado , domingo

(Autorizada mayores)

1

en ma1p:irÍiM t€q11icglRf"

,,

N a::icnalidad : Italiana:
Dipe-::t-:-r: lr.tligi C~miill~!lO, .
P.rorag.onistas: ..Marisa· Allasio, .
lvl~sslln,::i Sercato, Reµato Caraso~

n:c.

· M a r u.z z e 11 o

. TEAT90 CASTELAR

seia
.

supe~pr,o

~qeeié q.

S~senJa ·segund~s de vl!la
· Alait ~ildd y Leo Ge.;m ·

- · Censura -del Est·i.élo": Autorizada · mayores.
·
En un . pueblecito de la . costa
ria oolfrana vive. una ioveniita a la
qu~ .su . madrastra intenta a;:re~
batai: el negocio y patrimorüo qu~
le correspJndieron ~ ! .. quedar huér
i:ma, y, a la vez, enamqrar al
.m~cP.¡¡,pho ~ ·0..1.\iep. ~Ua qaj~re.
·Historia c~n escenas melodramáticas .y· co;n un deseillace de noyl;l~ ~?sa .. El ~¡¡yq~ ' ~ét"it~
la
peltcµfa es· la actuación de · Re- _
·c~r?son:e y sus· mú~icos, que ·
i,m-erpretan melódfas cono-:::i~~s :. ·

La mari,1villo~ !l

El aco j te¡iimiento . cinema togr:Hico del año ·
COMPLE'1ENTOS
(Autorizada mayores) .

CJNEM~

§ábadp, do.mlpge ~tune~

de \a maravillosa &uperproducci6n en tecnicolor (

Nal7ida~''

'

;

·IDEAL

. _..:.

Cadete 'con faldas.
__ en

tEi~nicqlor

·

( .~·µtor!z~do, m li_µ Ores·)

R.e!ac'i ón "de . donativc-s redb.iJ0s
hastá la focna :
())misión .d e Fiestas; 8.Goo .>1'! s-et¡i.~; .. un amigo de los po'res,.•
~ : ~90; Pedro . García Arpat, zs<:5;
Arráez Verdú P+er;nanes S ..R. .C., .
250; Hijos de José · Jerór..~mo
_ GuiÍl, zoo; , Vi::ehte Estev.e P6~
rez, 200; Antonio· Pon~, S. L.,
2ooi· Vda. <!e· Antonio }uan RJ&~
quier, _ rso ; .. Emilio Obra,iier lb~
1.ez, 100; Femando_ Saniiae;o I\o
· _yer, roo; Julián L!oréns Vil.a,
roo; Luis · Pérez ·.Mataim:i·:os, '
reo¡ •Albert Vidtil {_!osé Luis\
. roo; frans;isco Amat, 50; · Vi.:en
te Mañas· Uñ,ac, -so; Club. D~;ot ·
!1vo Eldense (Bar), 50 ; Bar Ideal,
So; .~atleo Bér:ez¡ A~!:!lló; $\Q;
Pf!scuü ·Amar Navarro , 50 : ' Ra..
, m9n l\;lira Ma<lúdT só · Arrri~~
Q..Q Mwmo EÚev~,
t Juan {;·;.r
c'.:a .Pras, so.
.
.Sillna. y sigue, r I.7_9o pesetas.
Elda, 3 de d iciembre de .I 9S~ -

iG

COLIS.EÓ ISPAÑí '
,- Gr!l_n prográma dobl!l

UumbrBs lum:inosos l~Qntserrod
einemascope y tecr:lcolor .

$ ~ f M 8 A -,en eolor
(.Autorizado wa):o res)

camueonalo local de Pelola
~ar~idas corresp~ndi,e~~

co~tr~ ~far~

.lf NÓT,¡\-: En .relaciones ··suce.i1vas . sé irán i'nsertando todos· '<>s
~onativos que; con carácter -voi'..ln
tariq · téflos elles, ol:íu:an en ·nue>.::
tro !Joder, y que no han podido
iP,sertars.e .. en esta , prime¡;a . rela
ci~n, pe.r falta eje espacio ~' háber llezado al::o ¡;etrasad<;is. .

LHOMisIO~
liller-fuuela:~in~irnl
·..formari~n ·~rofHional

En las
Melecio-Salva1or
-.
a .Ja IV io:nada· del_ J" Carnd·o~Amolín, •I8-22._
-..,,.-=-=- - BE . --.,.,,....,,~.,;,,,. .
Feonato Iccal de- Pelota orga~za
Moridéjar-Lu.p0 c0nfra Chi"rno-:!o ' por el Clu_b Pelotari . Eldense,
~rnsttno, r6-22 . . '
ji.;gada~ el pa:iado do~.g:0, - se
Lázaro-José Pér~z c:;1it~a D.í'}~.
dieron los siguientes resulta~oJ :
Tur cese d.e d~n, Joaquín Carn ·. t~fiez , 22-r2,.
pos fern,ández, y á propuesta cid
L. Yor -.Caj'l.s . contra Teni-MaP atr?.nato, l!¡;¡ sido aprobado ·por
C.. riies, 22-15 :"
d ,Tefe Nacional de la "Obra Sirí:.
/
Todos
los.
niños'
tiepen
Gábel<r-Valentín· contra Garcfa· der-echo a su ray.ito de · ,~ical de_ .ForrnaGiqn ']>r9f!'!s.i¿~ll__,
el nombramiento ·c-o-mo.· Direct.Jr
ilusión en la festividad
-:e¡ ..;Taller-É:¡_ctleia a. f;yor de don
· - ··
·
· · ·
H ono¡:ato_-Catalái;t contra C.1.1pd~ ·-los Reyes_Magos.
José M." Na_yarro °parrª , Delega. · ~l!!li9na4dad: . ~oiié~~!lri- to.-Tela, 22-.20.
Ca!Ja,
'
.
Colabora d~ corazón la
do Come_!cal de ~indicaros -de es·· Pirector,: Jesiif Vpn S~én- · Bañón-Zaml!'.it contraº
t:i Giudad. " ·
.campaña de,N&v_
ldaa·y Reyes
b. ~r"'
·
·· . ·. Jose.· p astor, 22-n.
. ,.. . ·
I p_ té rpret~P : J ohri .JV:·ay;ne, J 1\~et_ Lei~h y J ay C. F ilippeJJ;
é~s-·

¡:1i·

Íf'? to

Amor a reacción

a

:· Ce~sur~ del Estado: .Autori-zada- mavores.- · · ·
' Ún aviÓo-á. reacciól!I ·r:uso es
, detenido' eu _pleno v1,1elo por·

los

norte~m!)l'Ícar. ol!,, re1mlt~n -

.d-«H .er- ' ~.~ pilotq. una joven que - .
pide asilo polltlco. Uno de los

~9iore!! ayiador-es de la bá¡¡e,
e·nc~rgado ~e ~µ , e~s~!!d~~. · es
. ~1,1tor.iz!!9o para 1,'.,~?.l1~ar vuelo11
~ct~§os ~on ~.pa,, a f,j:q_ ~~ qbte-

net informac10n 1nd1rectamente. Ám~ó~ simpati?:li.t(:y, al ~_er
descu tnerta - lit . y.erda.Qei'I! perso;inaliq~d de
pr.isfonara,' de .·
cid~n ·h uir. Merece destacarse
é_n la t>~Uc.ula lª f9tografi~:d6 ·
lolil eja_J'cicios de vuelo a reac.
, ciótt; que h ' 11iá.p ~o~si!guida .
cm~ exc<ilente · colorid'(¡'° y una
· gral\ b!!,.llE> za plástica.! _

la

. ./

JO~~·

bajo la dírecsíó q cie

LUIS

01 -PO-l l

.REGALAMO.S · a' los . clíent'e s cin c;o números
para .el sort~o ele una magnífica-GE$T A de N.a vi-.
dad, en QOmbinaeión con · la .Iote'ría deí" 22 'de
Dide~hre,. o úós. MIL PESÉTAS. Adémás; :.
·. sémanalme:p.te sbrJea dos víaj~~ ,y Q_os eq,t r¡a gq-s
uara"" ~~gµfr ~l DepO(tivo, en' co.mbínací.ón con
· ··
el Cupón pro- Ciego ~

.AN-JONIO

IUA:·N P1NOS
RiQetes, Yiv9s y
ti1n¡s 9e p!el, p,e,,- · ·
g~m Qidy plástico,
- pal'.'a calz:ado'

Cervantes,
- .. 25""(

~·

..

Teléfono
014·
...

EL.DA-

.v

.,

' .

,

-

~rucigrama numero

•

por A..N. ·,

102

-.

HORIZONTALES.-

1. Al re.véil, onomato:¡>eya de explosión-2.
a'Itulo tl ue se tia a los
Resultados de los partidos juelérigos-3. Licor.:..4. _
ga-d'os el doming-o 30 de n-oviemMemoria-5. Vi vi r .
bre :
Alma o espfritu - 6.
Q u e amodorra-- 7.
CAMPEONAT O INFlANTIL
Blilto-8. Herramien1958-59 «E. T. I. S. D .l>
ta de ~a p atero-9. Catetiral.
(Octavos de final)
VERTICALES. -'- l.
U. D . Saeta Rubia, 2; · •P eña
Lista-2. Apelfi rlo es- •
pafiol ,.---- 3. R11petido
García Ba-o, o.
varias veces, onomaLos dc.s goles fueron .marc:idos
topeya de los di ~ paros
en magníficas jugadas por San·de .a metralladora-4.
tos. ·Destacaron en el «García
Lugares pob!adolil de ci.ert~!!I árboles- 5 Ve!!ór· d " _l -·· 11a- 6 Nom- Bam> Moni, Gomárizi y Chimo; y
·bre que ae ,d a al E8tado Mayor de ios EE.UU . -7 Diosa c!..e los - por :el «Saeta». Santos, Mua! y
navegantes - 8. Anuncio - .9. S eñor.
·el meta Tobar, que fu.e el mejor
.

7

PUNTO FINAL

de J.os 22.
_bien.

Arbitró

Mal!ebrera,

Júpiter C. F.,

o;

Iberia C.

F., 4.·
Los vencedores de estas elimi·nat-orias pasan_ a los cuartos de
final.PARTIDOS cA.MISTOSOS:
C. D._Caivario. 5; E. T . Coloma, I.
Peña Parque, o; Seg-isa C. -F ,
I.

Elda C. F., 2; P . .D. Castillo,
Flecha' C. F., <!-; Agost C. F.,

l..
I ..

FÜTBOJ:_ DE EMPRESAS:

J.

Martínez, 8 ;· F . Carb-onell, o .
M. Maestre,_~-; F .- Grande, 3.
El 1sesor: H . ALFONSO.

Centro ·hcursionista Eldense s-- FE RRETERl-A

la- importación perjudica a los
·siento que,_ por haber Citado
CONVOCATORJA
futbolistas españoles,, exactamente
al «Valle» · en un artículo mío
·anteúor, ~e Haya crfído obligado
oomo o-e riudicaría a los cosecheros
-Esta Sociedad convoea Jun~a
la · i,mp~ort~ción de vino, o como a
su colaboradoi: y buen amigo PeGeneral . Extraordinaria -para d
tí ·que se pusieran veinte car-p in- p_róximo lunes, día 8 de diciem- .
dro Lópe.t. a contestarlo reitei;ánterías más. o como a mí <me- saµose en su postm:a anii-importabre, a las IO de la mañana, en
dma. ·-Comentaré brevemente al- · lieran vemte motocarrós x";.uevos.
el local social; G eneral Moia, 3j,
,Pern sin que ·' queramos negarles
gunos extremos de su escrito papara trata-r de_asuntos compi .ri:ii-.~l -d erecho a lo-s demás a · abrirse
ra dar por terminada la cuestión,
dos, en el sigqiente orde;;i. -del ·
su camine, ;r se.o re todo sin mezya .qiJ.e no es cosa de cansar a
día:
.
clar a la Patria y a las · virtudes
los lectores con nuestros dimes
0
r.
.-Constituc'ion
oficial éel
·y d ii;etes.
raciúes en nuestras puras y parCentro. - -ticulares conveniencias.
Dices, amigo ·P.edre, que no·
2'.o.-Lectura del Reglamcato.
Y, por último, te hace gracia
compartes mi opinión. Efec tiva3.º .-R$:sumen de actÍvidaaes y
mi comparación entre los futbo' mente, . aiscrepnnos en muchos
adquisiciones realizadas . .
puntos, y así como en el_'tema
!\stas y )os em1grantes. No ofen4. 0 •.....:Dimisión del !Pleno de la
deré tu intelig.e ncia dándote la dedel f.útbol y deportes en geneJunt¡f' 0-rganizado~a. •
finición de .« profesional» y_ «proral te concedo espontáneamente
5. 0 .-Nombra-miento de la J•muna mayor experiencia y conoci- . · fesionalismo», que es lo que rige
ta >Directiva,,
miento, permíteme 'que no te lo
en el f~tbol español y en el de
6.0 . -Ruegos · y preguntas.
muah::::.s páíses extranjeros. Si paconceda en lo demás '.Y .j,erdoDada la importancia <l{! lo'
~ la inmodestia.
r , ti arrimar el hombro es sólo
asuntos . a tratar se ruega a los
·picar
piedra
o
abrir
zánjas,
soComo bien dices, él fútbol -no.
spei-os la máxima pUntualida::L
mos muahos los oue no lo arri~
ha sido caúsa de ninguna guema.m ós ; · pero si e;o quiere decir
·i:ra - ~ternacional. Pero te dejas
trabajar cada uno en su profeen el tintero aue, cuando se h an
mos alP:o con el noble afán de
dón, los ·fo"bolistas arriman el
'Sacado las cosas de quicio, sí
mej·orar- de situación.
hombro --"cuando juegan v se enque ha -lleg~rdo a envenenar las
H ace p.ocos días han ido dos
tr·e nan. E n la diferencia - -o ue esfutbolistas españoles fichados" para
relaciones entre los ,.1)ueblos. Vertableces entre -eUos -«que -viex+en _ lugar en tAmérica. Me dio · <rran
bigraóa, entre Elche y Elda ; ·
contraJados>> y los que se van a
entre España y Portugal.
alegría . esa . noticia, 'J ojalá fuela ventura · yo .sólo véo un tanto
ran 200, o 2.000, y fu-s üga•ria
~ambién dices -bien en oue se
c-on el mísmo ardor a. los perioban desorbitado_ las cosas. Pienso
a favor de , los primeros, que viedistas americanos que les zahiriecomo tú. ;pero no cargues _eso en
nen porque son llamados. Las
sen por su nacionalidad. Y lo
mi cuenta sino . en la de. los
intenciones dé «h¡¡cer ·su agosta>>
mismo defündería a los · artistas y
que mezcl~n. el p at!l'iotismo y el
las tienen unos y otro~; y -las tea los· toreros españoles, que var:.
españolismo con cosas tan balar:emc-s todos J.os que emprende- , . contratados a ·América, y tambiéndíes· _cerno el fútbol. Dígase . que
ocupan el puesto · de algún nacional, si la pr-ensa de allá adoptase
b poco· elegante postura de criticarles y humillarles simplemente
por ha-b-e•r nacido en España.
Eduwrao · Navarro

.RO SI UUE
General Mola, 2
· (Frente a Cuatro Esquinas)
.

'

Les ofrece nn extenso snr~ido en estufas sistema·
c:PANADER,O»y
estnf~s eléctricas de
l & s más &credit&d&s
marcas

=

~

Uní-versal_Médic.o·
Q~irúrf!ica,

S. A.

Delegación de Elda
Le· ofrece el más completo cuadro de espe·
cialldades médicas. al servicio· de su sall:Id
/

Administrador: Don Pedro Maestre
San Roque., 56
· ~---""-~

"º·

-=

EL DA.

Solución al «Estriiiese ~l magÍm> de la semana: a~térior :
r. Fernando VII.-:i'. -CuatroCientas.~3 Exclu_ír ~ las _mujeres
del der~ho
-tron0,..._,4 Supervivencia y salvamente de náufragos en el oceano.--5. Ajé<Írez.6. Scis.-7. ·Ohoque ~on un «1ceéerg>¡.-8. :Anaerobios.--g. Santa
Elena.--410. Museo cle antigüedac:k :!. -~

al

QONOESÍON ARIO

COMARCAL

Victmte Novorro P.érez
ELDÁ

Mi;iura, 12
'

' VALLE -OE HDA

.

'

TirHS -~_desdf·l~ ·gR~eral

- (Viene de Iá~ última pli~: J ro,npía por el centro. Ni lo en-·
Vulgar, ¿verdad? .. Bueno, .pues· )o. tendemós _ni q ueremos _ca!~ntarÚ03_:iil ca~za.
que es el ·central de· la Cartagene-r.a es extraordinario. 'Para que s_e
fien usted~ de lo sencillo.
, !Las puntos tje es·~ · semana son
u~ pa_ra M a_teo y otr.o para ' Fo~- ·
--<>-cho. Si 1 a .estos dos elementos les
, , Ya sa~os - por •. qué pierde la
añadimo~ a Marco . f~rmaríamos
· U nión en su -casa. -A'.deI)lás ee las
el triunvirato más 'destacado del
·lagunitas esas que le. :impiden ju·ga:r, los árbitros _no le toleran ga- _bep.ortivo Eldense· la presente ie-m
~
_
nar. Los del silbato son la p)a<;a· porada .
l--~ <1":>- - ~
-de los blanquillos. ,
- Nuevament.e elogia: la 'prensa a
-- ~
Balaguer:, 'ésta vez "tlesde ValenEl «pitanre» se.fi~r Garcés, >olicia. Y además .le felicit ah. Justa.citado por la Cartagenera, fu~ el
mente .todo lo contrario de lo que
elemento más destacado del equialgunos piensan, en Elda. Entre
po de Molinos, aunque no actualos ' que no me encuentro yo.
:se con e.l uni~orme de jugador:
. .
.
~
~

BAl AGUER
-

olt~.1 · mos y nos ay udemos mutuámente en bien del Deporiiv.o Eldense. .
.adapto
· La conversación ' es . larga; . las
a las caractei;ísticás del contrario.
razones cóñ:i inE:éntes, 'mas E:On lo
-,-¿Qué -estilo de juego le' in~
. dicho y lo que se deja entrever
culea usted a los muchac;P.os?
_:_He estudiado· ~ cada uno dé -ya es bastante. Yo también pido,
como · Balaguer, ~que cada imo' de .
ellos para colocarlo 'erl el · lugar
LO~veniep.te y trata:r .de sac;a:rle el · l'lOSOtrOs CU:Q!'plamos . de.s(ie n uesmayor r~ndimiento. No es fá5=il . tro p uesto ,c on e_ntu_sias~e' Nuéstro equipo :necesita de cada uno
. inculcar un estiló defuiido ·a homt res · de 'éstilos d isparés. E equi,, ' de nose tro_s y d~oemos ayudarle
plenament~ .~. LQPEZ. · ; :- :
po idea¡ para un entrenador es
e¡ que se recluta con ~reglo a
su gusto. Por ésta Y-" otra,s razd.nes, fuera·: todos me sirven, en casa no. _ ,
_
·--.:..¿Quiere explica:rnos esto con
más clarid_a d P
--o---=:
::--"' .\ --Mire, el 1<affii>o es . peqú~ñio,.
La Uníón es el eqÚipo de la
Los· puntos de la Unión so.J
el piso malo y duro, y ·n oto mude~g.racia. Cada vez §.Ue se .anun_para García Bae y Asterio.
cho la falta ' dé dos extremos de
<Cia este equipo llueve. Y como
~·categoría Q af menos de más ren,:.istema infalible para regar nuespara poder ll~var el jue11 os campos y calles esperarnos .
1;0 s :~l~nqi:i.J.l~s. ví~jan a 41ffi~- dimiento
go por - }as alas, descengestionar
e¡ue el Municipib y la Herman- _radi. Via¡ar s~ v1a¡aran,-pero punlas defensas -cerradas y con ello
:PARROQUiiA -DE'LA INMA-'
-0 ad de :Labraciorés 'deben tener-, · tuar creo qué no lo van ª ' conseabrir hue~o por 'done e pF0digar el
'CUiLADA.-"--Oía 1. al · a~ecer,
k en éuenta para ayudar!~ d~biguir., Y c~lebr¡¡ría' . equivocarme·.
disparo. ~~l dí~ en que fo_s mevoltéo general de' campanas y dis~d'amente.
-·r.dios y los extremos í:índan lo suparos de morterete~. :
- •
El motivo de no alinear a Del
ficiente, el equipo no sólo ·dejaDía 8. Al a:manecer, vol~eo geBaño
-espor
dificultades
impues" V.acunín fue ~l goleador de la
rá de .p erder puntos en casa~ sino
neral de campanas-.
·
tas por la . Federación Marroquí.
1:arde. Respozys¡ible del primer gol,
que dará buenas tardes de_ fúttA las 730. Misa rezada .
.a utor del segundo en su propia . sé ge,stiona la noimalÍzación de i
eol y así _podremos pagar la deuA las 9. Misa dialogada de Coestad0 . del nec~ar,io y refrescante
meta y, · por úiltimo, también inda que tenemos con esta afición.
muruón General, de las Hijas de
elemento.
·
-trodujo la bolita en el portal conY ª~- hay más, mi deseo es que
Miiría, Ramas de ·Acción Católi'trario. X aun ·habÍ á. quien diga
- - esto surja ma.ñaF1a y E:on fa. ~e-. -ca y den;iá.s Asociaciones ·-y fieÍes .
.que a la Unión le · fa~tan artille-. . - Mientras tanto ,la ' Unión; que
t1,1al pl\l!J.tilla.
· _
A :Ias~ n. Solemne .Misa canta·-ros.
·
cuenta con bueAos ·d qeilsas, pue~ • --,-De no ser así ¿qué aoonse~.
da con' senhón, con asistencia de
de alinear de centro delantero ::i -jaría usted para. re:nediar el mal? .autorid ades, miembros de las ASO-:
- "El Ekhé sigue puntuando denVac~ -a ver, 9-Ué Úl resulta.
-Sé dónde · Iiay -Un -extremo
ciaciones !Iel!¡posa~ y fieles en g~' ·tro y fuéF.á ~d<í- su terreno. F;l ck --0--- .
. que nos ven<kía CQllÍo anillo
<le
neral, ínterp~etándose el .' «T.e
··míngo 'dominó al Jaén en su proMucho cuidado mañana que · " "do .. También Enguída.nos, desDeum laudamus» por el ooro ·¡;>a. el Extremaqura.' Bien . pues
·-pi~ ~udo, aunque ' éstos jugaban
nos ·visita.
· · de ,cU: ad. 0 ,"'. oc:ipa~a' otro
rrbquial.
·-con· Ficha. Pero los · datileros dc"clasificado en la. tabla y 'con el . ¡~esto m~s uu1 al co~¡un,t() Y que
A las I •2 . Solemne procesión b fan tene~ el «cuatr~ doble» pormoreno· Tunapií ~n sus filas. Está
engo" ca~i al . ~e.scubierto. r
con !a ~mageIÍ de Nuestra Pairo- ·
:.tjue .·fueroµ l!ls' que válierqn. . .
fin (.Que cuali~ad ere<: usted dena, fa Sanúsima -Virg-en María,
demostrado .que cada ve;z¡ que nos
' ~
'\'isita un elemento de color ¡adiós
~e ª •u¡; · b~en ent~en~dor? .,
oon asistencia de las referidás Au.,.
E( Deportivo, vapuleado en Vafútbol! Y en tal _caso_sé ~ndtfa
d --,-~antene: su cnteno ante~ la
tór~~des, -Hijas de Marta. Ácción
llejo. Desde -luego, jugándo ' más
ª versid_ad, siempre que crea .que Católica y demás Asociad ones ~n
la clasificación e:;:i extremo-<lura
~
.-- su c~no es el. más acertado y " sus !Iespectivas Ban,deras, y_ fiel~s
y mejor a ue lós propietarios. Os
no se -le_ demuestre lo contrario.
toüos de Elda. Prési<lirá la· pro- .
~dvierfo que _esto no es mi disco
La !lline~ción no Ja doy porque - -Ho~radez el! su tra·o aJo, ser encesión el Rvdo. Sr. D. José _Ma·rayado, :sino "Ja pura ver~ad. Lo .
en estos instantes _Balaguer tamtrenador por yocación y por enría 11\mar Martínéz, Cura Párrn·m alo ,es qui:; no 10 cr~n los q~e
poco la- s.abe. Po,rque' la que sue"cima de tqdo, tenef sentidó co-- oo -de Sant'a Ana. El recorrido sé"n o' '!lo yen. Y_ hasta .puede que
füi. los sábados es la que saca los
mún; sin 'a ejarse impresionar oor
rá - po~ · las . calles . de · 'D . .Qµijote,
Jleven · razón los que no lo creen.
.domingos.
' · ·
· los c<;>menta.r ios . desfavoi;ables" ní _ Váz1quez de MeJ1a Marúnez Ani3
",- ...
. por_ los. l).alagos én los días tr1undo, R_eyes· Catól,icos ' y D. Quijote.
Grande Jugó de ~nterior,; - a lo
fales.
·
!)el
9
aLn.-Solémnísimo
No· ~rande, a lo ~rande no, ~ro _ya :i:,o1 que ·SÍ que sé es que maña~:
- -:-¿Rellne usted estas. cúalid~venario. POF la mañana, a las .8,
·.se le va 'pareciendo algo.
· na vamos a anip:¡ar ininJerrumpi~
·
·. Misas de Comunión -con· motetes.
<lamente a nuestros muchachos 'des?
~Yo no sé mis defect0s ni mis ,- Todas las tardes, a las 7"30, San~· Espa-rzl! 'démostró ser un digno
para ver si se ·t ompe -el .mai:eficio
virtudes. Ustedes júzguenme o~r
to Rósario; Ejercicio' de la Nov er_epresentame del - ministerio cle - ·que pes.a' sofüe nuestro canipq, y
mis aetos; pero procuren set fus~
na, Sermón y Salve. Los sep:n9"Toma y Daca.
.
, - en yez del «Purgato:ri<;>» ) e llametos, por favor, y no -se qejen im- . nes estarán a cargo del- ;~vdó. _semos de '<<La· Gloria»·. Conformes,
-c:.- - ·1.
p7esionar p0r 'g ue se hayan perpor don Alfonso García Rubio, de
'?eh? ¡ iP~es -allí nos vei;emos ! ·
' ~ ' . Carlos ~e quedó en Elda. M'ien · ·d1do puntos en Elda- aue tam- - la Obra de Cooperación SacerdoCARPINTERO
u as, en Vallejo, la delan t.,ra ,se
tal Hispanoamericana. Bl illtimo
bién los ' hemos conse~ido fuera.
día del Novenarfo, después de- fa
Además, ·. las crónicas de _ tcidas
partes h an elogiado mi equipo · S:alve, tendrá Íuga_r un besama¿}>or qué, i:;n algunoS.- sectores d; ' nos e imposición de · medallas a ,
Elda hemqs .. ~Ído censm:ados?
las nuevas Hijas ~e Maria.
Piensen <'! ue Málaga, Cádiz, HérPARROQUIA D;E SAN'J;'A ANA
c~es, Murcia ·' y Córd()ba están
Día 7,- domingo. Por la maña- peor .que nosotros. v e1 mismo L ep.a, des¡:més de la misa de P>~u'vante está a la par, con un cuaillón, Solemne Admisión de las
ciro numeroso de jugadores de mu
nl.levas i:ongregantes .
. _cha ca.lidad. El que quiera · saber
Día: 8. A las ·8' 30 de ía hia.ña, ló que· es bueno qt,Ie se .h.¡¡ga carna, se cantará_ :fa $olemne Misa
'go de un equipo modesto\ en el -de .Piqi X, de Comunión general.
· · que no se ·puedá exigir a fos- 'di' i>.' lfis 6 de· la Úrde,, E~¡_;J1:i~i:ción
· (¿:~tivós porq.ue- bastante '
heMayor..,. Trisagio mariano, plega. cho. En ·vez de desorbitar -las coria, ·ejercicio líltimo de la NovePlaz~ M. R.' N. S.> 13
sa¡¡ creo <1_ut: será me jor que. todos
na, Goz9s, Sermón; .. Reserva, Ben
(' :: •'
'Y' cada- Úno de nosotros cumpla~ dk:ión, Salve
Hirnní:i. ~
.

fViene· de Ja ú'Jtima

ne;-de- mis muohacoos

:IIl(';

Prourómo de·1ós~ octñs :-que·se
:celebrñrón én ·los Porroouios
'de lo ciudod,con moHvo de: in
festividod -de·- lo~· 1nmocu1odo -~
~ Concepción , ··

--

ai

-

·,tiene -esfUblecidos· precios -de

-coinpet~neia pa~a

ventas. al
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Por ·tulior; Un poco
·de ortografía
.

.Extrani~rijS, ~I: Extranjffros. N~

.

.

Ya en otras ocasiones nos hemos - ocupado l:lel - asunto, nimio
~- p_¡irecir, de ~os orótulos' pú_bJi·cos 'escritos en forma incorrecta,
q{¡~ :. despi"irtatl la ·hilaridad . de
los qÚe , los leen y el sonroio de
quienes tienen a orgullo el que en
.su pueblo no "ha~a manifestacio,
,
.nes ·de i:µculturg¡.
L!\lgo se lia conseguido, én efec·to; pero r~vía se .pueden en- .
contrar., más a _menudo de 10 que
quisiéramos, muestras de, que· pa·ra muchas · personas ,el e;scribir
correctamente rótulos destinados
a ser vistos por numeroso públi;cq, .e·s 11na cosa sil;l importancia
-y ' <]:U~ da lo. rpismo redactÚt?~
tii«ñ -. o mal. Eri un · mismo pase
de .. ~uticios de pr..oximas fleHcu:..
fas a ésrrena+, proyec tado en un
cine local, 'pcdémcis leer «!.:'a alfombra MAJICA» y «PERSUACION>i. Én . una· casa . de lá ~calle
de Ja .J!ndépendencfa · ¡ée-mos. este
. lamenfabilísimo rótulo e n letras'
gran?-és y. d<tsiguales : «Ciµ_;TIELE NO». Gratitud ·pública -mere- ·
~ería '!°¡¡. ·empfesa p;opagandística·
aue ·P lantará sobre esta frase unos
éaiteles ~ué no lá deja_r~ -;er.
_Ejemplos ~;0mo · estos .podríamos
cl~r . otros i:nuchqs.
- .. · '
· ·Lo desgráéiádo .d el ca.So es que
pósihlémep.~ ,. no :gueda evitar:se

la proliferación d<; estos disparates
en lugares dende han- de verlos
gran número de personas. Y es
nrÍa lástima po;que ésto dice muy
~to de .la _éúltura de un pueblo
. al que:, en · gfoéral, se juzga y
élasifica"por détalles Que en apariencia sémejan-1nsignificantes., Pe
ro que son lo q1;1e le dan carácter
.a una · ciud~d:. y Éld_a" en .e,ste
-as.P:octór , pai:ece· estar a -la ;nisn;a '
.-~li:ura
i:J:u'; «Valdeburros de aba=
,f'. · r•r '":...
j_?».--:-tfill.GOS.

Tengo a la vista un reporta.je
dable impulso , en su de:;arwllo .
· d'e «Informaciones» titulad~ - «79
gracias -a .esta aportación e.xt:anfuibo!istas de p11ocedencia extnmi:?r¡i, y los p~dernsos Esud'os
- j~ra . :figuran <;n 19s eg,úiPo> esl};ii4c~ de ~~!~~ -~º~ h~ :( 'em
pafl~~?r., que se prest¡¡, a un ore-P).9··;:~ittn : [dl~cietl}~ de· e~o._ Sin
· Y~. go~e;}~~rjo, -.~_
mbargo; y ·a ',la vista de los perS.alta a la vista el afán del ar.imoios - oue íos extranjeros \.. a'..18an
'. ticulista de hinchar el número de \ :il ·fúteol ' españ~Í~. ' ~ s de espé:!~r
. pretendidos extranjeros para h'l:-9.~~ s.f. ip~~fif!Úf~ w;~en'iemt!n.: c.. ~el
cer que; parezca el' as-qnto como
L.od1go Givil de -nuestra . nac1on
·un grave problema que e~ige so1:1t.r~ ~t\e~ los que s_e na_Fionalic~ ·- hrdón. Con: este fin incluye á · er. lo sucesiv" · j}uedan ejercer . <.:o, Navarro (de1 Gran~da), de Alcoy, · r..iü ·métlicos, abogados, jueces, in~
y a Florentino (del. Plus Ulsa),
ú,ustriaies · ar•istas~ rnilitar~s . al- ,
de Cáceres, aunque e!! s l tex~
-5-añ;Úes, ~ica_ped:eros, etc., ~re.;
. ,. . . _:·:_r. ~ (•. .
•
lava las nianos diciendo Qt\e
todo; todo_, menos futbolistas_ Que
La
famosa
estufa
de cásea
-«:ha~ía aue hacer dos sah1dapuedan - ':,' deban- dar· su ~:i -'
ra de almendra.
' de~>?- Lástima que s!g¡i slli
cj.a, si d <.aso llega _ e;il deíens:1
<.erla's y ponga al uno como fran~el ·t erritorio r.aciohal, pero ~in
No sido.ni 11erá igcala·
;és y al:' otro cqmo wejicano. .
rrcliar como fUtbólis.tas -en (> ,·::i-·
. 42', por:
iPor nacionalidades e;iq>ntr.a- .:;,o; espáñck>-.- Pero 4asta que ~·~- .
'
• sus calarlas
mos 6G entre hispanoameri::fü ws ,t¡, )usiá",, ' necesariá excepción en
· y· portugUeses. y i? extranJe~..1s,:
_;ás actividad<;s de lOs nacio9.ali7..1• ;~ ·Ji!Dpieza
13 húngaros. 1 francés, r atrst.i:iados no sea consagra9,a por las 1e~
j s~ r;\pido encendido
co, r holandés y i .marroquí. Nú- .y.es, no tenci.:emos l!lás _ •en,e<iio
~ E!U~ piezaa de recambio.
mero en ·verdad nada exagerad,, y
vue asegura1 e¡u.:o 2o. de es . .1. 77
-que á.un ha "de reducirse' mci;
Nq SON EXTRANJEROS; y
EX.clu.siva
de venta:
'·
"' . ...
,
P.i'escúidiremos <!e alta;;" -Y esp:;ilo.- -huelg1ñ :!as crític::as a los clubs
Ííslinas .i:azoñes . de Jiisp_a4idad y- que· ·1os fithan (y el azúcar · á
Man~el
habl:aremos .a¡t :n e¡¡,tranjeros. (No .los púolicos contra ellos), ciítifi A~anda, 19, . Teléfone ?17
cas ·o ue deben ser . dirigidas, daUegaré hasta coñsiderar como tales a un extremeño~
un <;!có~
ra · y- rotundamente. ainua una
yan~: ·· ~ ' • · ' - ~
_,
_·
legislación _defepuosa, c:Ue no · ha
_
En todos los estados civ1 :: a - .teriido en cuenta . la •para España
mos de descontar también de esa . eallerosidad, hq_sp1talidad. hidal,do; ·.está , ~eglimentado el ~.mnt.i
vital nécesidad .de .f omentar 'fa
«lista. · interminable» . de e.x tranje- _ guía e~¡:¡añclas ? ·
.d.e las IJaGionalizacioÍ!S:S, por. · el
cantera nacional de futbolistas .
ros a . 28 -espa~oles :qacid9.s t n
Termi:q::iré con palabras de don
que ~ualquier ciudadanQ pierde h
Por otra parte, el Códii.o Civil
f>mérica . . '~ari españ,oles .qimo· poBlas Piñar, Director del Institus:Uy¡¡- y· adquiere otra distinta. El
dke eI). · su · articulo I7: Son es-·
d ~¡n_os ~erlo Vp. y yo. to de Cultura Hispánica~ ~
gañ·o les: Primeto. Las personas
g.a9orn¡Jizado contrae ' la§_ mi>inas
y .' µo§ :qµedaµÍos con 29 ex<~L. a ~Comunidad HispanoameO'!'Cidas en !e:~itc:i~ e~paniÓL Seogligªcione¡; g_tie eJ nativo: sujetranjeros. considerando que ~2 de
ricana de ·:O:adones ·nacerá así, ·por
c1on
las leyes, servicio mLnr, _ gup.de. 1:.os h11os de padre. O maellos son hispanoamericanos_, y
nilestro P·r opio esfuerzo. · Si los
~t,<
sµs zpismo.s. der~c¡,,,~ . ¡¡ . cj~e . españoles, aiu:_iqi:e hayan na- · que l_as iarol!es ·altísimas 'de "heróonquistªdc<!'es · y fos emancipadoejercer l'hre.mente su profesi<:m,
c1do fuer_¡¡, de Espana. Ter¡::ero.
mandad y unidaa éon el ·mundo . res ·:..:,'Se· ·dijo en Bogotá_:_ curnelegrr y ;>er elegido para · ·-~ rL_os. extrañjeros qu<: hayan obtehispánico éstan eñ plena . vigencia, ·. plierqn" s on lo s1wo,. a riosoti;-.o s, .
01do carta ·de · natui:ale~'!I . Cuarto. ·sóJo penaiente :de ·t,ráiifites y fór_gos y · e;npl~os públicos, mcq,¡so
que constituimos l.a gerieración
~o.u lp. po~i(?j.Iidª¡;! de llegar a ser
l:o~ 'g ue, sin ella, ;h~yan ganac!o
mulas leg3.J.es" para _arribar a esa
compi!o-metida para !a uni4ad, nos
dipu~ado, goj:¡ernad()!',
m.ini3t'.'Ó .
vecm:dad en_cualquier puebJo del
Cp'munidácl. de . Estadós Hisp'áru(ncumbe p.acer paJpable el sueño
FJf:., y man4ai- · y go!J:eFnar ~ los Reino.
cos, ·.aun con el voto -en contra
d~ los vi_sjpnarios y de los poen~tur~l.es si üene capacidad. p1t"
Según ·estos textos, lo mism:i
de esos defensores de la pureza
tas.
~llo. MuC"has· na<;iones (~ntre ellas
que Vd. y yo son españoles Rül;
racía1 hemos de certificar que exPara< animarnos a t an noble
?s!'a!j:ít). hag · recibidq 1J.I! fvrilli Santamaría, Domínguez y otro>,
~~gj~¡:q§, lQ _que ie·· dice extra1;1- .- ambiéión recordemos la estrofa
hasta 28 más de esos 77. Tan
~~r:,qs, ~Qlq juegai¡. 7. ·en Es:Paña.
. que · rfÓ hace ·in:-ucho repetían cenespaífüles como los miles d~ cómTodos lós demás .tienen tan satenares de jóvs:nes h'ispanoameTodos los piñqs tienen
patriotas que guardan, ¡:;orno u_n -crosánto der~Ciho a jugar en nuesricanos y filipinos: ·
derecho a su rayito d~
~e.$oro. el recuerao de su Patria
tra · P~.t>rla, - q1:1e es la suya, como
ilusión en la festividad ~ lejana, radicados éñ to;da:s lo~ con- ' los
¡Arriba los pueblos hispánicos
mismísimos tArteche. Joseíto, '
de los Reyes !-1agos: ·
(del mundo!
!lnes &i mundo, de esa Pair~a > Chuzo o Campanal. Y ·no digaLa consigna de hoy : la unidad.
que les abrirá sus braz<¡s a su remos
·de
lo
poco
eleg'ante
que
-r.eColábor~ de coraz{m a la
Las bander as en al!o enlazadas·
greso, .a ellqs y a sus hijos. . . si
sulta el vejar a ' lós extranjerós
,-. por lii. Fé, 12or la Patria y la Paz.
nó
.son
futbolistas.
solar.
¿En
qúe
vienen
a
nuestro
~amp~ña de i avip:ad y Reyes
Mal que nÓs pese, pues, hequé ·ha quedado la proverbial caEDUARDO NAVARRO
-,
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del encuenlro

Unión -Cartagenera

·"-'·

El Ekbe cumplirá el trámite
d·e d·errot ar a~ Plus Ultra y sus
. tenaces perseguidores Jaén y L-e. R·esulta dificil admit4 que la
vante, intentará~ no distándar§e . Unión sea vencida qomingo tras
demasiado ' Duntuando en Badadomingo después de realizar briioz y San Fernando.
llantes partidos. Pero es que en Cl. · _
fú~bol lo que e!uenta es hacer funHércules cose~h1rá otra demás en Ceuta V Málaga, . :ionar d m arc1dor. -M uy pocos
aficionados ouedan
satisfechos
AJ.Il:.er[a " Murcia surriarán punrnando el res~ltado no favorece
to.s a costa de sús visitantes.
a sµ equipo, aunque le hayan visEn . T~r;:era l)jyis.ión la Upión·
to hacer un encuentro convincenviajará a Almor.adí ·a inteptar, si
te. En esto influye también la pala
suerte
!es
acompa·ñ11
y
no
troALMOR.WI - U. b. Elda
sión de los públicos, m9tor y <;au
Piezan con - un arl:lítrai e · como
ta primordi'll del lugar preemii:Os r::Úe vienen s.ufi-iendo, endo- r..ente
c:iue el f~tbol ocupa entre .
sar al3Ún negativo de los que. tan
Nuestro ~.quipo "e~ine a un pelos espectáculos y que lo ha con¡::eneroso a-copio ha,. hecho.
ligroso enemigq, el ·E xtrema.dura.
\'ertido en el deporte de masas .
oor excele¡;,ci;. Y la pasión lleva '
Vist-Ós
los frácasos experimenF. C.
,
tados ante las visitas de los ciue ·
c,'nsig.o -una_ especie de m anía : la
h ... ; ,..
e ntonces erarl colistas, Céuta - y
. de cambiar· al entrenador cuando
Cádiz, ·ca he d-ecir que c.ualquier
las .cosas marchen mal. .
.eq.uiJ?O r:ue venga al :parque pueLa Unión no tiene equii>o; esa
de alzarse oo~ el triunfo.
~ti la verdad. ·Le flojean todas las
Lo 1-.e :ho r,or el Eldense en
!.ineas, s-egún hemos podido' ver
Va·lle'j.o r.:o es· ~ndicio en absoluio:!os ~desd.e el orimer mmnentÓ.
to de reno-v'ación en los _mo::fos y
Es url equipo modesto des.de su
·:rendimientos de sus jugadores, sidirectiva hasta d último jugador.
Alta scisrrerfa
no que se prcbó ·una nueva aliY valgan estas líneas, a .pesár de
neación que -a,ñadir a1 -mosaico en
todo, pua rendir homenaie de adq ue se ha convenido la delantemirzCión a los componentes de su
ra a-:·ilg-rana, lo qµe no nos hace
Junta, verdaderos · y auténticos
.abrigar la esperanza de que se
«forzad,os» dél fútbol eldense. Só/ '
enll?:ien~·e:i 1 eFrore.s y m aias
acLo ellos saben ·1as dificúltades atie ~
l u aciohes. ~nfi imos, no obstaht:e:::.en que vencer día· tras día pa-·
:te, ·~n la dignidad y ~Ór propio
· l'2 ·p;::.;i.e¡- mantener al motldtís1<le lós -i ugadmés, düe les hará
q¡:i club, esi·~_¡:ialmente en el ásIntentar . CG·ngraciarse"' eón l~ de~·e:;:-t6 .~:<:-~nómic-o.
frªudada afición eldens-e. EspePero en lo que no estatn-Js de
ramo-s que se dará tod.ó -por la
-~·::uerdo con ellos es en la direcvict_ori2. ·ante ~~5 d~ AlmendraJejo
ción técnica. Co.n jue_go aéreo
y si así ~-~ h1ce, ésta se Íogr¡irá
~erm?-neme, sin táctica definida,
- :.. ~
i ndefectiblemente.
·
:;fo. posición, sin ·escalonar a los
hom,br-es, sin imponer ritmo ni .
cjustarse a Jas caracte-rísticas del
enemigo, sin duda que démuestre q ue c::JJ;nprenden el fú tbo! mode.r nc. -' :>..
Pbr ejemplo, -el doming.o vimos
cómo el cuadro d.e .Molinos era
m ~vi do -po: el volante derecho,
<me Se OOilVirtió en dueño V seLe ofrece: DISCOS y TOCADIS<;:OS R C A
:Í.Or de! centro del terreno: Se le
áejó que_ mmioibrara a su gusto
' l.avadorás B R U - O T S E 1N - B. A. L A Y .
'f .que .él- sólo, casi, ganara el enCocinas · eléctricas BALA Y y GAY MU
,
cuentro. Y qe este · tipo · podríaAspiradores eléC:tricos TORNADO (el Rey d_e los
m cs citai: otros much0:s fa!l:os. La
aspiradores) .y toda clase de artículos pa ra -regalo
Uni<?n juega un fútbol bonito, aleEs_toblecimientQs. CANO
Generalísimo, 17
gre, pér;i sin eficacia, ·sin mord-ien
te. Vimós que· dejaron en la ca·-- ---. '
¡

~LDENSE

Extremad.ura
Badajoz-· Levaiite
MALAGA - Cádiz
San .F ernalldo J AEN
AL'ld:i<;BI \ - 1C6rdoba
Ml]RCIA - Tenerife
CEUT A - Hé rcules ELCHE · Plus Uitra

El

mora

ya -

'if"._

TRINCHERAS
~

1

•

>I

ta.DANES

seta, en una ·tafd~ de campe· en- ~
CZar.lrca.tlo, al ligero Llopis, y se
le sustitüyó por un 'hombre lento y p:es¡J:do que se hundía j:~ el
barro: Y s-obre -toso; vimos que
los · puntos.· se ;marchaban fuera
por ·errores tácticos.
No s.e queJ¡¡rán del respetable
!os· ¡iirectivos del equipo blanco:
acude a los partidos y anima al
eouipc.. .Tampoco tendrán náda
·· ·
· · ·
'
que decir de_ h behev-qlente crí,tica, oero oára gezar de esta conside~;~ió~ ~s preciso subsanár erro
r
d' i
1
fi . d 1
._es Y . epa ª¡!_ a. a crona 0 a . saJisfa'1ción del ~riunfo. Y sobre to-

do, porque Elda merece tener los
,,ios .eo_uipo; ;qtie hoy tiene en categ:Or~as - mciónales.~P. LOPEZ\...

'

Exclusivo ae:

TEJl -D OS

V. Al OD

ceneralísiíno,.1i

L O-S

DE

\.JERCULES

11 - 1
Y ALU: DE fal)A

Élue la alegría cristian a
pueda iluminar todóslos
hogares en las próximas
. fiestas navideñas. ·
Sé generoso en tu doa"atlvo para

la ·

Campaña de Navidad y Reyes
.

~

~ ...-ARTlqJLOS

~

PARA

REGALO

u...J

z

..:
.......J
O;..

ELD J\

A~MEND. RA:LEJO
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AOUEH
e·x.pone la_
.·. H .· . . situaciiín
BAL
d'él ·c. ~o. Eldense ·

.- revantr, 3.- Eldense, ·o

12)

·.. ·Á i.INEAeióNES .._:..Levante: Candi; Torres, Áreta, Los.co;
· Mo'ntej'ano;:C&marasa; Vila; Folch, Paredei;., Wilkes y Monchito-:·:-Eldense: . Mateo; Bellido; Doriii, Marco; Esparza,
Grande; Foricho, Vicedo, Mundo,. Nicieza y .Man~o. ..
. . EL FA~TIDQ.-,-El ,Eldense e'.llple_ó una táctica defensiva
, ante ~l Levante ,q ue no 11ii;,vió p1tra ~ade, pues éste pudo
=11brir. b\-ech-a a los veintidfü¡ miuut.02 én una ,melée ante la
tar al camp& . con · garantías de
·Encontramos casualtriente· a Ba..puerta el dense, t~aa• lo.. cuaJ domi nó ampliame nte. A partir
éxitó.
.. de .01;1té gol decay(j el Eld.enae, que hasta entonce¡;¡ hablit. . "laguer, al que · saludamos. Poca.s
· -¿Jin qué· Í.Juestos? . ·
. E\Stado jugaiido óoli aglom·o y agr.esiviQ.11,d., y sólo dio sen- . , ~""éé.es ha ,hablado el cronista con
. s'iición de pe'ligrn en álguna!J esoapadalil CQD falta de d~ci· · el entrenador del ·c. D. Eldertse,
-:-'Un delante.To ·y un medio. Pésión. e.n e \ tiro a pu-arta. En la segun<:Ja parte, Mundo marcó
-te ., debíap. ser.'dé das~ superior,
pero cuando esto ·ha· sucedido ha
.
·.
-.
"
· ~ un 'gol, q';.te anuló el árbitro ·por falta antarior, consigui110"
de)ado
nuestro áni~o ' ·Ún~ es· d<> el Levante· RU!i ·o tros dos goles en aéerteda s foter-venci.o:: ·
tela
di
'simpatía.
Balaguer
es
af~~
1
bé'!l ~e Vil!f y' Montejano. D~sta:caron en el Eldens.e Nfoi6za,
ble, ·educado y formal. Hoy ·le he; Grande; ·Ma~eo 'Y Mau.<f; El árbitro, señor P'1rdo, completamos· - preguntado por la marcha
_mente c~s1,1r9 y uortan,do el juego excesivaments..
del equiix}. Nos h~ conte.st'ado
• CLASIFiCACÍON:._:..No habiendo inarca,do ningún tanto, .
¿orl la esponfo.neidad aue le -. ca- "'
- COD-tiii.'úa con. fos .mismos pnntOil qu,e la pll!lada: jornada,
racteríza. Veamos:
.
f estando i;ituádo. ·:en el lugar OOQÉl de la ·tabla. En cabeza
;::- ¿Quién hace ·las. alineacio- ·
~ sigue él E-lch.e, :destacada ~on 18 pui:i'tos, tr-.as r.;u merithimo
_empat@ contra el J áég. .
. .
· .
~Yo m,i~'~º y sin . ih:tefferen- ·
•. OTRQS RESlJLTADOS.-AlmerI!l, 3; Tenerife, 0. - .Hér· cia· de :qad.ié.
, cules, 4; Mé,laga, i.-Jaéa; 4; Elche, "4.-Plus Ultra, 3; 'Mur--1¿Ni.. siquiera . insit).ua,ciones?
· ·c ia, 1:-'-Córdobs, . 1; Ceuta, 2....... Cádiz, 4; .Badajoz, 2.-Extre'
..: m·añJ.li;~, 2; San :Fernañdo, O. '
·
. '' ·
' ·- • · .
'~ues, homO:re ;. si hay dudás

eñ

~

1

u. ·Eld(.2-- c~rtagenera, 3

~2)_ . _U. ·

; ~- Up ~J!.~!!VO .revés de 11! Unión

en · El !>'arque, continuando
su marcha· desenf·r enada: hacia la categorla regional. Aun- ·
, que jugó con entusiumo .y brío, no pudo impedir que la ,
1 Cartagegéra J!lera aiempre delante (!n · el marcador. A los·
-. freJtHs. y tres minutos, Villlta márcó el primer go,l foraste·
r..:to,-empatando, y!l en la s:egupda parte, Puig. A los dieci.:--n'1-ev·@minuto@, .s e adelantan de nuevo 19s visitaQtes y nue. vamenta logf!lban golear por miidie de Santamarla, acortándo distancia¡;¡ VaéupiJl a la salida de un córner. Los
._,. ~ldflnie!I l!lnzatbn dieciséis córners por cuatro loa visitan::_ tes,' ·demo.stración . de que el dominio fue m~s bien local,
,. pero la poc.a suerte en los remates, la · de,aacertadf! aetua- ··
ción .de Narciáo .Y la anticas.e ra y parcial actilación del
árbitro, señor Garcfa · ·vmaverde, perjudica.ron a · éstos
, graademente..La Unión !!lineó a Jlañéia (Cueco); Murciano,
.' Dili!go, -Vacunin; Garcfa· Bao, Mato; Helfo, Puig, Nai,:ciso,
, Asterio y· Zúrdi. .
.
CLASIFICACIÓN.-Paia al' tíltimo lugar de la tabla ~on. ·
6 puntos y s· neg~tivoa. En caheia, sigue la pugna Albacete,
~lica 11 te y Novelds, c.o n g2, 20 y :~w puntos, respectiva- ··
mente. ·
""
1

consulto con la Júnta. .Ellos me
dan su opiníón, pero yo, después, .
·
decido libremente. ,
.....,¿Por qué .se puntúa Iuer·a y
' ·
se pierde ~n éasa?
..,.[,as dimensiones del carµpo
son la iausa principal. Y después,
deo . oue los múchachos han tomade ·miedo,. ya sea- aJ ambiente
'o . a·- su sentido de responsabilidad
-. qu-e les q:~a 'iu1 complejo ql!e' les .
PQile . nerviosos. Fuera ju~an
más seguros, con más· aleg1'ía. y
·. por· ~so se pun,t úa,_ pero yo creo
personalmente ·que nol ~ pierden
más partido~ e:p. casa.
·
'
....,.¿Cop.tent-0 'con el cu_adr9?_ ~,
...;.:_Sí, porEJ._ue son disciplinados .
Si aca,1lo ·a dos l~s ha faltado -entusiasmo. Pero es. al:le aún· después de la · inclusió~ de Viéedo;
mé faft~n des demeritos para sal-

pues de lo "contra~io estamos bi~
cómo · estamos. · , ·
.
:-¿Qué Iíriea le ha ciado mayor
· rendimiento?
-.:,.La puerta-. .L as g~más pQr
igual. Unas veces hacen 'un buen
partid& y ·después otro decepcion~nte.
'
-¿Qué' táctica adopta uste¡:!
Juera y cuál ~entr??
. ,.. """':Con a.i:reglo ~a las condicio(I'.ermi na en .SEPTIMA pág.)

..... .

'

. "·

·'>

Los,·}:artf):g eneros ganar9n juOtra e~uenfro perdido- en «El
ga.i::ido· en· una laguna. ¡Toma, así,
purgate.rim>. Lo -mala . sei:á el aía
que· se gan~. NQ nos lo vames
en sµ element<;>, cu~lqµiera: gana !
.-,..o--a -.creer : ni, viéndolo.
.. .
~ . :
_ . ·,Ferránd~z planteó la táctica del
" No pueqe ser, amigos; no ve- baile ·de San· V:íto .. ., pero' ~in gomos un pa:rtiqo tranquilos ni gales. A Mo,!.inos, ·con los · goles le
nall:).e.s . uµo . ~orr holgura. ' Hasta·. el.'." . .J:l.ásto.
·
Deportivo; que . ganaba fÚera, ya
..
~
recibe vapuleos.
Por ._muy Vílli:t;? QUe le llamen
"
··••
' ne -nos engaña. Ese tío es una Ciu-.
a ·~erá~. ustedes cómo :con la ' : ? a.d con . tranvfas ·y tOd_p.:
Unión va a· ocurrir como con las
_.....,.___
pelÍculas élel O~ste : qu<; al final . . .Gil es un apelliclo corriente
se· ~~lvu-á- el bueno. .
(Termina en' SEP.TJMA ·pág.)

--Borre el letreró y qe11pués vay'a .
- dand-0 unas piDcelad¡i.!ide camuflaje,.
_J.:iara qua mañlma.
parez-ca otro Cl!-ID··
. .
•/
1 po.
.
¡ .\. .ver si asf háyfdrnía de que ga- ·
nen un partido en.
Elclai

Y
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