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~., ip~;t~, , h:e~os. ~~q~rid? ~~ ' l~s,

, espanoles . !a. perspecuva~ y ·sereru-•
d_:¡,d s)lÍi<;Íqítes .paia e'nilliCial>·a·I·
f~~ai:for d~ \ Ia Falangé en . sbs .
Íil§tos · rr¡.,éri~os ·· y ·..p~qpqr<;iol:ies;:
-{.>\';
Fue :José · Ant~nio, p,or ~encimá de,

·
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· dera ' es~ranza frl\S!~~da de ,la .
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muerie ae Jose'._· \~.n~o-nlQ .
plido ros· veintidós . años dei ftisi:...
/ ~ lanj;i~nro -~n\~t;c~nte Q.e'.: jÓsé
t~~°' J?.r~ó~'de .1,t iveia. ·. ·
~_
·Cón :...este.-meñv.o se ha .. recrude-..
~ ci4ó.- en . Esp¡¡fü(:entera~ él aólot O..
si~~eri~e~19
·por. la _pér_cµd~
ci~.
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.Sp~ano

e

a ·-~·:, present~da
·- · ,

de··

~- .. ·o mísaría

cmi.lqtiier consfolet"aeíón de frpo :
p<5lític0 o~i>artidista/un alina ·no:. "
' ble .y ardiente aúe ~- consfuruó '
en
razOii: ' valeroso y ésforzádo _al qúe .

•

1

Extensión ~ Cultural
·

: r
qµe · ei o~gin;ij. hi

· .~

la ·. ~holocá~~to. d!<- -~SPª~ª· ~ ~ci~

po~
,

.1c ·dolían mcirÚirneilte- los· maii s

, de°' l_i ~,España ·<:le ..su ·épÓqi; 'flle,_

·

. COn nutrida ·asi-stéñcia de -p-Óde matícés éoP,
ias obías exputst:as y su.s ~úto-,
eri .sunia, . el ·inmortal :;,aladín 'de
- . res.· • .;
".
.
·!a 'wtirna
<1 •
· · qu~
.·
blic0,
· en el ·que , nó ·fiiltl!ba buen sido reprOdua.·do. Las pro"'.éc~io.
,.
epopeya de·. . Espáfub
.
numero
.
'd as con . vivo
. m•e·"''
- . Debemos'
la . G.;'."ÜSa- · altó' un - da la ·l:iandera del descon.
d de ·niños:;
día se ~.inauguró
:_1 el
nes f•uaen
segw_
· felidtar
i::asa o martes.__
,18, en ~ sa-;_ rés p<>r e¡ nurneróoo ·públiéo oon-·· r~ Nacional de Extensión Cuitl.!- · ..
· · ,. ·
. l~ dC< A~ :!Jibli<?t~ Pública; _ ia . gfegad<:>, .que hiZ9 iÍlsÚficientes lós raJ p(ir 'ésta obra de P~ºPª!!ª' por . 'tentO 'y,,J~ ilusión~ Y:. f?e ,én o~s- .
<1i;Xpí)S1c1on ·. de ·Pmtura Es~<?- , asientos . .pre.Yistos. !El ·'Prime!' dÍa
ios . pue.blos 'espaiíiOles las - ofüas
ca de la _ver<l_ad <:sp¡¡ñola, ¡ D<:_s- 1
la» presentada por la Colllls:ma .
t ·
.. docum t ,
e.a(,enadas·· én los · museos machcanse• é 'npaz José .Nntonio, cuyo
1
1
·.
.
.-: , · .
se pro.yec aron os
en :. es· ·1eiios; pPniéndolas ·aJ ak:ance· · por
'
·
·Na9pna¡ de ~ens1ón Cultn~al,
«Goya»,- «:V~u@, «El Gr~co; me.iio de· esta¡¡ fieles. reprajtf~donombre irá. lícompañado- siempre
:i,u~ <;ompr.en~ _48 reprooucc10- , en su obra maestra»~ ·:«Galería en nes:; 5ie guienes no . tienen fácil . del emocióiláao i:ecuer& ~ de , to;
l!CS' de ot:ras ·niaestras , de. ~a ,Pinel Prado» 'y: ·« La .t~uromaquial5.
:::cceso a ellas.
·
· . des l~~ espaj!eJés! .,
.
td!a espanqla de ~11 siglos XI al
El día 19 fueron. exhibidos «Arte
_ XVI~!. Mµchas ,de_.dich;is reP.ro-_ plásti<¡o -de .hoy», «PíntW:á contero
. ducc1ones verdaderamente adrnin:- ' ' ' ' ' ,
Im .
'
ellan '
' . ,
j
~
bles por !a ftdelidaá · y
_
mánicos» ,. y «El pintor, Gaughin»
'
~ r,r
1 "'
y PªI ª cerrar la exposkión. .el dm
·
..
- ·
_
zó,
' foe obra
proyectada
Ja del
pelítula
s~ ' ese~ msectO maravi-, san~hán,,d_o
_ .
l'1
pañola,
ma,estra,
arte .eéiLa " abeja:,
-,,s'u ·_perif.erii . 4~j:;~,dQ
",
'
n'iiÍiatográfico: · «éris~» . . En 10_
!loso aue fascinó a Maeterlinck
q_entro -de -ella,~<~ára más adém.,.
.G:oJ1 motivo de l.a operación (f<,.¡ • las sesiones fueron proyect;a- ' w r su-ii;iteligéncia. laboriosidad· y ' ~e», lll!.• d:>rr~<;ión -<k irreguhi:id~~
q)lirúrgica . a que . reicentemeñte
das diá.posi,tivas én , color ..sobre
norma.s sociales, ha ciado al ·hern...: des . ur.banas, abundan .éstas «co!fue sometida con feliz :resultado la
personajes áe la: literatura e ·hls~
bre, además de la cera y la miel,
\Ile~as a las- que· ~os ·-;_,derint<,Js:
teda _españolas y ..reproducqones
d ejemplo' de una actividad i'.lfaCorno~" la ini~iativa·. y el li1geni0
esppsa de· ~uestro qqerido c~m¡:¡añero Vicen):e Valero Bellot, elh
de obras maestr~.s. de nuestrá' pri:
tigable y; finalrriente, ·una pa'<:.bra,
eld~n~es son inagotables, c..ian<io
m<.ra . pffi,acot~.
, un coneepto, que todp~ sábeii.10~·
alguien se, decide a. montar una
· Acacia Juan Esteve~. por-el .pres.t i:
gÍOS9 Dr•. don Ricardo P~ez Ri· Duranté el día giraren : ~is'tas a - piei:i ló.· que significan aplicados a
pequeiia .füdu)).tria, busca !·;,,. rr'.aéo, nuestro estii;nadO ·amigo h:a re-· . la exposición los ,riiños de !ás .es'. ' núestra soéiedad o forma de vi- · nera de eue su, instalación Ú;a rá. c;ibitl'ct izinurfierables muestras de
" UC,laS locales . aeompañados pot' . da: la colmena."
pJ.da etoµóffiic,á~ ·~raJ¿ q~<: VO
afecto V estímación de loS eklen- · SUS · profesor.es,·. qUf leS dieron
La· -co~ena,. erl sentiao figura,- ' yacilá: en . api:oveqha¡; ·una' de 1 estz,s
4o, es •un . conglomerado,. un i:ainfra-habitaeiones· .ti la eneí ~:itra
ses; ·-prii.eba Ú1equivoca de la !iitie . unas breves éxplic~cioñes so!m:
. go;a en: nuestra ciudad, § siéns!P""
c~rno 'ee hal\)itáculos, en los· cr..ie, cfi_swnlbl~. Así ~ :han c~e;j.~ én
le materialmente testimoniar. ·a topor .decirlo aSí, se desarrolla ~
Elda varios cintrincados laberintos
dos' su ,agr.adecirniento. ,..,.0 s. ru
' ega'
·
· actividad ·inusitáda. a todas . luéés
urbanísticos, callejas ,· .reforéidas,
· ..
_ . una
No permitRs
qúe quede
·
lo hagamoi llegar por medio de
sofo 'familia
triste
Cle&propÜrcienada' con la cantidad -~p. safüia, de éa"rácter privado,, cn
nuestro semanario,. al propio tiem~
. en la fiesta de Navidád.
de espacio ·en .la que diém ac~ivilas qúe'. coI119 én : un -zóco morupo que nos unimo~ a la safisfac- .
· daa se. 4esenvu~lvé. Se .dice: · «El
no, · se hallan instalados· los · nego
ción ,por ·-el restabledmiei+ío de
flyu~da a . Ja, ,, •
da ·es una cQ'~eria»~ «la ·Te¡e~ó- ' .fi'es - másf dispa,res
las contli~
su señora, por quien haceme s ·v oCampaña ·de Navidad y ,Rer11s·
, nica de Ma,,iiicí es 'una f Qlp,1e,
ci<;ln~_s ~ás· de~lora15les. / ,
'...tós '~para .q ue 'sea r.ápído y . feliz.
· na», etc., , y -éstá es una· nablé
,_N g. pretende~os a'.t<;.n tar ac¡ui
acep,tjón cie ) a. p alabra ya e!!__ r CÓJ'l.~t~ , ~l ~'dere<11o ,. de la PJ<;Jí:>ie'J ,.
.,
séi:itidó metafórico. '"
· d.ad· privada ro contra ·1a lfüer.
·
·
~ -~
·
·· ·\Pa~a :n~Sot;os '"3 1: tr , ·
t ..
ta(,! de_tcde propietariO' de " disp~-

a

.

l .·a.s·._: - ~<:_

~ctitud ~~~:\:~haf~~~<;.;:~ios ·:~~ -
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._·M·· Ul· ·~.:. N
..·,1·~_c..,··-.é1··-p.º':·_~"t.·~: 1·' - i:ocolumna~
a(ia~ri~~· ti~:n:;t: ia~~-y
a,rren~ai:._ ~.us in~uebles de'.
y su hahitadórÍ, emple-amos fil
• rr;artefa · más beneficio.;~ ·{Jara

,,

término «&lníená>) en su ri;iás' ~ 0 -'
~
'· · chambrosa . ac<;pdón,_a s'a lir,' co~
Resumen de los · acuerdos· tobre .- de· }as·-vecinas.''aqña MarÚ¡, · J mo cqniunto abigari'ado Yd-cSoi.-·mados
del
v dofü
'
·
· en ·Ja Sesión
' · ordinária
'
, J.:>sefina - Muñoz Pl:lc)le,
· de
éienadó
. de '.zaa uizam'is
maloFe'n· - en Jos· que •tam
Excmo. Ayunta'.!!11eilto, corr~spc;>ñ • -22 y I 5 añós resv<:.ctivametj.te, - te~ JI c0·mprñniaos
diente -a! te°"rcer trimestre del CO- fq_ue ·padecen~ úna' ceguera J)_,ré;>g,r e•!;jiéfi -~res , humanos", se· ven obJi,. ·
Í:riehte ·. añ10, relebra4a . e!., día ·17 . 5i'vá· "inc urabl,e 0...._ue, leS· hará . per15ado~ a .desarionar el- noble es.:.
·¿e1 a~tual: ,.
· ,·
d~r 1ª' _visr¡i. é1'l ,bre.vfsim0 plazo,
fúerzió individual . "clei ' trabajo áé
Se dio ·éuerit.á -i;!e oofi ínstancia _soJicitand? se _les ¡¡ut~ti<¡e.-~r.. el '! ·/~da dí~.
· .·
·
-presentada .:Por el seérétariad9 de · ~y1:n~a~1e!l;o , para ins~alar_ · un 1 •• • En )~i; ciudades oue, .cott.u lá
-Caridad de · la Par.r(i)(Tuia: de Ja
!o.osc0 . destm<ido · a -la venta :·de , nu~ira; ·/se f~rp~a~ á g?lpes{~on
Inníacula~~ _.,P>~~ióñ, en nom- _ (Ter mifi'fi en SEGUND A 'pa ~.·) ¡-esurones .¡;ap1d1s~mos que var. en•
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mtetesés. Ni . mucho · menos.
~ arren>}ador~s ~ allá ¡¡,rrendá~ ..
~m?s; .gue?' consc1entes_~ m:ic!'ta •
· de 1as· ma
- ¡as fOlld ic1on:es"
' ·
veces
·d.!
los . I0·1>.ales_- al-quilª d·.os,. 1o;, "-·~·:pr:;n
QOr !_10 si1SP.?iter de . otrOS O ¡;iQr
r~s·ult.ar_ Ios-:t;J'üe ~le.;·ofr~en ..!D~s
rc&¡,&picós.···. · ~ , ·-' ..
•
.: :éer.o; con ,tQda/ i'ñsrdeit!a, _que.- .
• rc:_m9s invocar ' aq üí ·<}tfo s· der~
@o§,_rtam15ién muy::d1gno,5 J.;; sér ' ·

(ConÚnda: ~n ,E2l!Af<'7: 4 ~M:g.:1 .

'

.-.....
r •.

·'

Problemas i~du~trlol~s

Se podrfa afirmar que son los
_ mismoi fabricantes de calzado ~os
aue más han ayudac,l.o al alza. cle
los ·precios de. lá _materia prtma
en núestra industnl!- del calzado.
Si un me~cado se rige ' por la
ley'· de la oferta y de la . deman. da en · nuestro r¡uno dicha _ ley
(Y.fe~ fle. la. P.R(M~lf1 . Pai.~1 tie~e dos efectos muy distintos:
por nuestra parte (fabricantes de
. fr,u'tos ,. secos · y deJiiás ártículos. -calzado? · nos en,:ontramos desbor1 pJopios de está clase de estalJle-dados oor la falta de demanda;
'Cimientos, en los .alrede_dores del
basta ef punt6 de .que, ~nte el coMercaa9_-de Aba~tos. La Co~~
merciante- hemosc -verudo.' dan.4?
raci{ln' M l,!nicipa·l , pOr . unamm1~ ,
temporad'~ tras temporada una
<la©, y en ateneión -a-.los ex~re~?s
~ensación dé satqración de proexpuestos, acordó · l_a . auto~:zac1?n.
ducdón, con ter¡tadoras y ruinoSQJ.ii:;t~1dª, para !a mstaJao .o n a~l
sas ofertas. Por otro lado, la:s al-..
'référido kiosco· en !a esquma. del · zas .de · prc;cio de las .~rim~ras .
Mercado,: junto~ ai buzón <,le comaterias han sido PEeV'lSlbles al
. rreos de Ja calle Martínez Anido,
principio de cada ·temporada, pe. án__gulG> a ·María ..Guerrero.
ro ¿cµántos aumentos se han suacordó, a instancia del _ih~
cedido después, en el transaurso '··
teresadó don · José Manuel Dode la misma, habien@.o .tenido que
mfuguez García, nombrarle -A+absorbeilos,
~vidente perjuiq.uitecto Hon.orar-io de la Corpo,,"
r:io, dentro. de los. cálculo~ - inir.ac,ión Municipal, sin ..sueldo.
cíales? ¿De qué pugo servir ha· Igualmente 5e acordó,. a in>cer fuertés : 'cotn-pras de ·.primeras .
tand a del interesatlo, nomera·r ~ a
~nate~ias 'ñará pr~ve,i:; esta. ce ntincfon Antoaie .Carlos Ruiz . de_ la
iencla, h.ñ~e ·el te!I!OÍ" de que, si
Eerre May.ay.o, Inge~ro Segunh:o se · dispoñía de . '· U!).· copiosó
do G.el Cuer¡x:> .N..acional de In((Stock>{ Íos pediQ.os de calzado
g~niero's de Yroino~ <;:anales : y
serían- 2nul.ad0s ·-al pe~ir conforPuertos, Ingeniero Honorario de
niidad a los nuévos oreci~? ¿Cóta Corporación · J\1iunia pal, . sin
mo s~ pudo hacei: frente a est~s
~ueldo.
·
compr-0misos si r.ebasab~n el hSe acordó concede_r a don M a- 'Jnite de las reservas· disponibles?
nuel Veles Pérez una ptórroga,
Sencillamente, se creó el alz.a
h:asta ef día ro de enero próximo,
continua de hs materias por cau- ·
de la licencia que disfruta para
sá de una orevisión falsa, provo-ocupar con una_ instalación descada después con u.n a competenmontable de churrería los terrecia anticomerdal de ofertas. Y es- tios de u so público sitÓs en el
te - proc.e der coge actualmente
far.dí!). poste¡:ior a la Lglesia P¡¡.exhausta a la- industria. 0ua refroquial de Santa Ána, advirtien- '. petir la odisea. En niái( de un
do al interesado aue hasta diclla
rndu}tri al~ se_ ·~a cebado - el picofecha del5erá gestionar lo conve- . tazD de los intereses pagados por
- ñiénte a sus intereses, ya .que fiesta travesura. La experiencla es
t\aliiado el expresado plazo cadusáeh y aquí queda demQstrada:
i:ará definitivamente l.á licencia
los créditos hancarios desborda.:
referida.
aos, sin posibili:ciad de solución;
Se dio cuenta de· una -resolusus ebl.i,gaciones se ·superaron de
- éión del Excmo. Sr. Subsecreta- . :r::uerdo con sus reservas ; ' presurio del Ministerio de ' l~ Goberpuestos desequilibrados, mu~as
nación, trasladada en escrito del
bai as sufridas en esta batalla y
Gobihno Civil d~ la Provincia,
ne.::esidad imperiosa de seguir ade
por 'la ·que se ' acuerda i:ea:dmitir
lani:e,. par.a .ooder buscar el ·eqµial servicio de este Municipio al
librio de su -balanza . ccméidal. .
que fue . funcion,ilrio . del misqio, ·
Si" aJ , problema de pagar jorna·-don Antonio Sirvent Cas.áñe2l, sin
das en vacíoº úriimos esta iilfladerecho al a·qoµo. del · tj_empo y
i:~ón;· habremos ·ele · reconocer aue
haberes dej apos de percibif: Acór:io" herpos ' h~cho ott ~ cos'a que
dándo~e qu_e1far · -e nterada .de diat"entuar la preca~Í?. situaciqn.
\,:ha resolución y .eñ. con~ecuencia;
· . Ante nu-estros ojos tenemos los
declarar admitido a! servicio. de
.EQUIS.
resultados ~ . ~o efectuar fuertes
la . Corporación a don Antonfq
cÓmpr.:.s : estabilidad - de~ précio~
Sirvent Casáñez, sin· dereoho .. ~l- _ ~- la casi totalidad -de las ma_ UJ:ltt:E~D:E;Et:Dfl
una
~bono del tiempo 'y de los ha~: · teri'as," e : i?€lu'.so' : algunas C?n lie
m
p
r
'
es
a
períodística
res dejacjos de percibir. ·Y cuyq
- '·.
que da pt;estigio a Elda,
· funcfona·r io ocuoará' o!aza· de ofiEl eldense ' puede. ayu~ ...
cial adminis,tratfvo' de este Ayun•
pozo numero 6, también de . pro·ramientc.
darla eón su suscripción
piedad "del Municipio, ~ c¡.ue ~stá
eceti su. ariUncfo.
• . A Úopuesta d~ la . AlcaldÍ~, se
-sí tuado· en 'u n plano superior;
uti)izand-p par¡¡ ello al ~r~oml de
ácordÓ oue. se orocéda a la ·· perc
foración - artesia~a de ro . pozos . !:a ·explota;Gión _de ':Sali~as. <! el
'
.~ .
· 'fuás en Jos oozos "<<PÍlarica» y ' eguipo .de; perfoFaci?p. .Y ,técni~~
No permitas que quede
correspondiente· cue · tiene en s.er«Begoñ2'»,- de - pr6pied~ - munici~
una sola . familia triste
pal;' sitos en el .t~rmi·nó· municipa-1 vicfo : la' .empr~sa · ,Hijo S-..de Vicen~
'·· ..en la _'fiesta de Navidad.
te Rodes, de Villena, mí!recedoí:2
· de Salinas, é:Üya eifph;itacióii está
ílyú;i}a. 'a'"la
¿, este .. Avuntamlento ·de absp.luta
destinada a! servicie-' de aba~te
cilniento de aguas a la- .Ciudad, á)
~opfianZ:a.\; -~·~:ip.g~ ~n es!as" ()I:e~
. Campaña de Navidad y Beyes ·'
: obreto- de.. dcj'arlos . ál "'nivq·. a~
r¡¡,dones. 1 .·.• " _. , : .. et"·· i··o:::.· ..., ··

~o~ent;;",io al. Ev~ngeli~ ~eL

se

·con·

. .\

Jamás _la historia del mundo registrará una escena más espanto"sa · que la' ruina de Jerusalén. ·eon-foi:me había -presagiado. ·cristo, no
,;~edó piedra sob~~ piedra de
aquel fa stuoso edificio que era el
· te~plo de -~JerusaléD.~ :E;l pueblo
judío, dispersó ·.por todo el mundo, · e; " derest~o ,~-- teii_ido _en mal
coi:icept~.'~;; tOd._a§ ·p~rtes. por há-:
. be~r-ci~do
mue~te al Hijo
.de-...Dios.
....
,,_.. 1.J.: • ,; -..t,. . ...
• '
-.
Los historiadores
profanos
rel•
fiereq q'l!~· el año g7, Tito ata~ó .
la ci_uc;lad san1ª_;. ·al pri~er ásalto_.
fue tomad-a . la . muralla, y · los ro-i!iañcs hié:i~~on una carnicería.
Óni:~~ mi.l 'ho~bres i>eiec;eron 'y
los prisionenls fueron 97.000.
Grandioso desastre,
Ahora; bieñ, este supremo Ciesastri no .fue sino una figura . de
10 aue será el fin del mundo. Co-'
-e~ los. días d~· Ja ruina. de Je~usalén, faJsos Cris.tos"" y . falsos .
profetas $urgirán de aquel trance·
y procurarán Seducir a l~s fieles·
de Je'llú,s y a¡:elerar de esta ,manera la descom'Posic;ión social. El
~ol no iluJtlÍ!lará más la ti~rra, la
· iuna que.dará en tinieblas, '_las · potes~ad¿s del cielo se conmoyerán ...
Entonces: aparecerá en medio
d~ '. lªs ·· bu.~s una señal, la . se~l
áel".Hijo.. d<:l .Hombre que es la
éw.Z :·E}..mundo habrá llegado a
Gu réri'U'ino; Jesús volverá con teéla su·.-gÍórk a juzgar a los vivos
. Y. á , fos.·mü"ertos; los ángeles re~án : a los elegidos desd~ lo~
· rmatre 'puntos cardinales .deLmun~
de.
.El m~do habr.á llegado ·~ sn
fin, y dCSP.).lé"~ éri•sto hará .justi~~a
púbÜcamente a todo el mundo ....:,.
UNO: ·:-::-:.,.
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E1 oro- ,sa:zonado 1 q~

el·,'SOl. del
. estia~ .fue r-egal~do por las lla- ·
-nuras y montaña~ empieza_ ~n- •
rebinarse con. las lluv1'<1lS que des
parrama .el Oto.ñ p para anunciar
su presencia, Con ·ese robín ;s~
lustran .las pieckas,. los caw:;es -y ·
-las hojas. "i con los verdes y les
.amarillos veteados se va .es~ ,
pando la capa, galaria que el..Otó ·
ño luée . sobre los hombros .c on la
prestancia de un ina~to real. ·
. Por los ·campo's, el Otoñ,o es
tan lhern;ióso como un príncipe
enamorador· de pa>Slórcillas soñarioras. Y ·frira la '.pllpila guardaT
dora· de esencias saJvajes y ' ·pux:as,
es ·t an atractivo como un caballp
de pelo rojo que li-berado rpor los
'montes correteara y br.illase bajo
el sol como una canción de · fue~
go.
.
En su plenitud el ·Otofü:>, con
la pujanza de un macho indomable, revoluaona con l~s pinceles,
apretados de sus amaneceres los
q>lores del paisaj'e. Y desdobla y
eamb!a los robertc.res del cielo y
da nuevos tiÍlta1ci a los lieniPs dé
las tierras 'r emovidas.
' Vencl4lor ·de ·los ·Colores,. del
añil puro hª-ce una ·o oraja de tonos -azulados · oara cu.e 'triunfe la
inocencia. y ecm9, \in prestidigi- .
ta<l.or austero forma los gri~ afa
ñosos oue hacen rumorear los te-"
lares -d~
enjambres animad95 ;.
y. désr,,ués, triunfante como un ac
tor humano, '-se despide del esce·ñario ·de su estación para reaparecet. cada año entre los malvas ·
dl.sunuladores de U:! sufrimiento
ve"rdadero.
'
\
El Otoño en su grandeza sólo
'q ueja de que su trage<lia es
inmortal, pues 'Se estrella' con. la .
Giesgracia de repetir su eJcistencia.
Y. nunca, ¡hay, nunca ! , t \ene el
consuelo de ¡:joder abrazar a la Primavera.. Un 1 abismo .de fueg~,
otro -.de h ieló, -le. cierran -el .paso.
¡Mirar, cómo- la sa~ta· que 1ailza
aJ e&pado él arco de SÚ pasión,
vuelve de regreso cada. ·añlo a da
· v:u:se en 'SU propio corazón!
Pero no llora. Tal vez sufré la
so!ec;!ad de . los colosos ' y entretiene su nostalgia vigilalído los
ma_res y los Vientos_; y en su cairo solitario pasa révista a las
mucliednmbres que nacen y níue
ren. Y 'restaña "Sus heridas con las
canciones de las fraguas estelares;
alli donde Se forj an en bur:bujas
inroncebib,les el aire y el · fuego,
las piedrás y· los metales.
De esas fraguas témó. el Ofoño
su canción. ; Y: oue 'f ue · ai:ranean
do de esa mi=a -canción que em

·ª

los

se

pLEN _O;·
'

•

'-4P.unfe.r_ de ;~ l'/llrJ_f!L_ -. -=,~ i;
~~~~//>·
(:)_r-;.;:_;:y ~~
l..L'_'.',.....,.-01 ;::;... ..............,.~~ ;J:!tt-..~"':""~~-.r;:_.. ~

pezo a festejarla el hofi!bré en su
,
. • .. .
·~
plenitud ·de cond~ncia Y. • a do~ ,...
¡
m1r el temple de su fuerza-!
· ÁRTE.-Durante ~Os días; só- ~o "del orari artist~, cinematográfi- 1
Y le cántó con•· el pedernal Y. lo tres, la ciudad ha· tenido uñ Gó nort~ámeticano Ty¡:one Poy¡er ,
el hierro. -Óue el ·hierro canta
punto de· atracdón cliltural.- c:¡ue · ha causado .·gran sentimiento . ~ .'
.· mejor bajo el : podede del Otoño · ·;:i.0 ha sid9 désaprovechado · P9r ~!da, pues ·cia muy _¡¡preciado por ¡
y · dcl hombre. -1 La mujer? no'!
los eldenses. La Ex~sici0n · de rns magníficas· actµacion~s ~ pe- ,
Que la mujer ~cuenti:a · su m~oPintura Española· en· eÍ salón d~ licµlas ·de gran éxito, vistas re~día e~tre la brisa ae la prima- Ja Biblióteca Pública, con · las pro~ tidas ve~s. «Aula 'd e . reñoritas»,
veci y por eso. conoce el arte · de
.yeccicnes anunciadas. ha co,nsti~ «lfoycÍs : ~~ Lo'ndres», «Suez~, !
imltar él clor de· las fl.::>rés Y. sabe
ruido ·un espectál::wo de' alfa cá- '« Vinieron las· lluvias»; «El ltijó ':
inventar el olor · de Ja vida; mez,..
lidad .r especto al cual úniéamen~ dé la futia», · «El filo· de · la liava~ ;
ciando el llant~ y la risa ·con la
te . podemos lamentar el q~e Elda ia» y tánta.s y tantas ·otras .. pelí- "
hlli:-ina, el sentimiento y la miel.
o.o disponza de uii local a:deeuado ~ulas, han sido los puntos de )
Y e.ñ su complacencia, el ·Ó,tcr- p_ara c .ue' estas' · ip.aIJ.iféstaciones Únión de este magnífico ac,t ór con
fu::> y, por· galantería a .La Prima- ·puedan ser 'mas' asi:duás,- lo que el públic~ elde!lse como con. .el
vera, es amoroso C.on . las flores,
devarfa !a capaciclad cultma~ de del mundo entero. Descanse en ·
_les recqge el sueño ·y ·les prepara
nuestro pueblo, La Casa de Clil" paz el popular «Ty». .
. "'
el . nido en los lec;ihos · cloro~ d~ ·tura, p0r la que tantas veces "heCARIDAD.-En Gtra oarte del
las hoias secas.' Y buen amigo del
mos clamado, soluoiona:i;ía. est;i , periódieo . figu¡:a fª apróbación
hómb;e, liclpia - ~os caminóS ·de . ¡¡.ecesidad de la vida eldense. _
municipal a, la instalación del kiossus pensamientos Y -.le ofiete 'el . ARBOI.ES.~La sentenci!l de co para las hermanas que ·q ue9afruto -de . su sabidurlt.l ~-!' lo _dota
muerte contra un árbol public~; rán Ciegas,- a solicitud ·del Secrede fo~leza ·pará que en ella . ~ . da en la resefü:t ~de lps. acuerdos tariado de ·caridad· de la Parro• .
ampare lá mujer y .pueda :r;epe~
de ·la Pennanente Munidpal d~ quia- de la Iñmaculada y para cuya ;
tirse en 'su alegría. y .dé&pu~; jar
la semana pasada nos trae al r<;"- ccnsetucióil. tan eficaz labo:r; ·han GUerdo los pocqs árboles que que- re1lizado, los corresponsales de
'dinero preservador de :!a vida, ce
bija el ~calór ~ la,s · ra~ces Y · es
dan en la ciudad, ya_ cóndenaclos · prensa y radio. Esperemot; que!, .
· ponjá la tierra para ·que · el ..frío
im~misiblemente a la despiadada· en su construcción, frente a la
no las mate. .
·
tala romo castigo a la .po~ncia ~Juerta principal7 de Mer€ado éie
La endiosada estampa del Oto á.e ·expap.sióri de 'SU raíces y pi~ .Abastos, no pr~.sidá s_ólo ~ c~~
ño enseñó al hombre
·pUrificar ·losida<les corres:poIJ,diep.tes: : Pero cepto de la .caridad, smo ·tamb1en
sus pasiones -a esperanzarle ia ·carece Que Elda va a tener en un el del urbanís¡no, haciéndolo - de
existencia - v " a sentñr obediencia
fururo Íi,o . lej·;n~ algun9 s árboles . forma· que sea ti:Ó.J! .nota grata a.
en ia· hora,- ·inevitable de desapa·
·
más de los ·que hoy se refügian .la vi1sta en aque_l paraje part-icurecer baio e! la~rinto de hs cons .
1
1
la Gran Avenida lármente favorecido por el .urbate!acion~s. Jae@tando e. ma111dato - ~~be~~ ~~2! ~e -estud.ia '1a posibi~ nismo eldense.
.
del b fó.s de la ·Luz· Y de .las Titidad de :tepoblar la - ciudaa coµ.
· COLOFON-Y ent~e los cónieblas.
árboles olantádos en zrandes roa~ q:iental'ios pes:imis~s sobre la grai O toño pleno! Esta es la can
cerones. -De esta forma se , cubri-· ve crisis de nuestra industria, o'ue
ción
de' hierro
aue . le
enseñaste
'
1as-. dos exigencias
· · · h as t a ah ~ .,
,..ue' vamente se e'sta'" tr~~ando
-i·n~
al hombre
de bárro
.:Con_
ella y
rtan
~s
ra irreconciliables: -la _ de crear- mensas cantidades de muestras
~al gal.ope del signo de Ságitário zonas verdes en
calles, dando ¡;iara l~ temporada veraniega,, y
· fes.tejarán tu ·presencia las genesombra en los días- veraniegos -y · los ooómistas sobre la marcha deJ
áiciones de sangre Y ·de poivo que
embelleciendo los panoramas ur- Depo..rtivc, ¡·aleando ese -nuntito
buscan con tu mismo. afán, en
,,
uiÜi carrera interminable, el im- ~ banos, y la de que sus raíces no arrancado ¡¡.! Hércliles· Y vati<únan" .
·
:·ompan ·tu;lierías y oonducciches do golea<fas
a costa de los ae Ja
:posible
i.ñfinito.
.
1
,.ubterránea~. CelebrareJilOS (!Ue se «tacita de · plata», se ha pas¡i.do
. ¡Otoño fuerte·! Al amparo de
llegue prQnto a esta repoblación.
una seman¡¡.''más "de la viC!a de
tus alas y empuj!.dos por los ·ner
i,,U'TÓ.,_El fi llecimiento .s~l:li~-..,¡-~l~.=-~GOS.
vios de tus vientes se :re¡yetirán
Les días y se encenderán nuevas
esperanzas; y siempre sucederá
qu.e baio los soles d'e: cua1qulier
mundo 'donde aoarezcán las colores de .t u estaciÓn, se oirá tu can
ción de hierro oue . fortalezca el .
El pasado díá 20 y con xpotivo
Asístieron las . primeras autofa
.L,
v1v.;r: ¡ Otooñ !)Óqeroso !
cie1 XXII aniversario del fusiia- ·
ciades civil y militar y, en reprerruento del fundador de la Falan'Geritación del Tefe Loca accidenAndrés · Lloiet_ Marñ
¡¡e yla coÍlmemoración del Diá
't:¡l, ca·i narada R9que Calpena, Q.eS.,
~e los Caidos, se ¡;elebró un soifüz i d6 a 'Alican fé' para , I?artici-:
temne funeral' en el Tempio pa- , oar én los actos aue con este moQué .Ja a'legría c~istiana
rr0qillal i:Ie Santa Ana que se v.io
tivo - se c~leoraroñ en la qpitá.l,
·ruega ilumina.r todos los
muy c;oncurñdo por gran núme• ,..- ·el Conseiero Local, camarada
hogares en las próximas
co de fieles.
Juan Terrades, junto con destafiestas navideñas.
·Qfició h Santa :Misa el Rev~f.:adas personalidades d,e !1 Ioca,..Sé ~ eoeffso en t u rl o o a tfvo p a r.a Ja
fidad.
..,
rendo don osé María Amat.

ª·

las

,. Snlrínne funeral- por_-José Antonro

Campuña de N.!!V!óad y Reyes

EstaMecimientos
CANU ·
-.
GeneraHstmo, 17

ELD J\

·'

Universal , Mé-d ico·
QuirúrgíCa, S. A.
Delegación.~dé ·Elda .

Le ofrece: DISCOS- y TOCADiSCOS R CA .
lavadoras ,, BR U - O T S E 1 N - B A t A -Y ~
Cocinas e·l éctricas B A L A Y y G A Y M U
Aspiradores elécttricos rORNADO (el Rey de los
· aspiradores) y tode, clase dé artj·culos p~ra _reg,al_o

· Le ofrece el rnás completo ·:cuadro de espe-:
- cialidadés médic1as al ~erv[cio de . su salud

Establecimientos _. CANO:

' San :R oque, 56

~

V A°L''E '')E

GeneraHsimo, 17·
••

1

•

' Administrad~r: -Don ·Pe·dro Mae.tr,
ELDA

..

HDA
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Más

donativos

.El fesliwal eo fawpr de
la cirgliecito

u

no tendrán en esos días ni aún ,
Los corresponsáles de Prenlo indispensable para· subsistir
sa y Ri;idio nos comunican hahuman~mente.
(, gamos<saber que el'feSl,ival en
.En esta redacción -se han, ·favor' de la niña Mari Carmen
Losvertjaderos cristiános· no
i;ecibido nuevos donaHvos " Castro; la éieguecita del oarrio
debemos ni_; podei:nos consenpara la ""caritati~a · obra en
tirlo; menguada sería nUEistra
dela-Torreta; eh el qu-e se_hafavor, oe la , popular Mari .
felicidad·. si supiéramos , que '
bÍ~n brindado generosamente
Carmen Cástro, lá' deguecimiéntras nosotros .ce'iebramos :
a aGtuár los ' •Trovadores del
did10samente Ja fiesta hogare- . · ta de «La Torreta•. cuya rePalmeral•, la . aplauélida· agmlación es.como sigue:
ña, habrá crisas en las ·que no
pación coral il'icitana, ha sido
.
lucirá siquieré\ er rayo de luz
~uspenáido par~ "ho coincicfü:
Su_ma "anterior .... 7. 377
ae la esperanza. - - ' .
.
con otro festival que para el
Recaudació n de.I partido de
- La CAMPANA QE "NAVI·
mismo beríefieio tiene anundafútbol. dei~ día 10: 1. 350
OAD Y REY,ES · s~ constituyó
da la Acción Catól ica local.
Arbitros eidenses de fútbol
precisamente par:a - mitigar en
175. Transpqrtes GOMEZ.
'Aprovechan esta ocasión palo posible .e sta injusticia ·social.
200. Nºiña Marí-a lsal:>el lñesra-r6garnos. traosmitaÍTios a la
~ través de ellª , ·mile¡¡ de ho.t.a Pérez. 25. D-:mativo heiñd·icada agrupación coral y a
gares pobres vieron alegrarse ',
cho pot los asistentes·al baulos
Sres. do'n Luis Garrigós,
su· existencia- en esos días natizo del hiñ0 Juan Cark>s
director
de Radio Elche y don
videños, mereed a la· despren'SirV,e nt -González.. 264'(¡5. ~
dida ~yuda de generosos do- , , Sum~n·... 9.: 391 '65 ptas., · Antonjo Sánchez Pomare.§, co- rresponsal de «Información» ~n
·nant.es, verdaderos cristianos
Además urúi participa~ _ aquella ciudad,.,su gratitud por
de corazón. · ·
las a'tencíones recibidas en su.
ción de OCl-}0 pesetas y
Que no 'q~éde ni una sqla :
estanéia
El~h~. ·aeyíc9rn9por ·
,..
o
tra
de
DO(::E,
obsequios,
famHia sin posibilidad de cele- ·
·su eficaz_ colaboración en la
respectivam~o te, del C. Q.
brar en debida forma ei Nacitarea· realizada en beneficio de
Eldense y de la Peña Promiento de Jesús; que no . faite
est!'I niña ya popular en la proa ningún , niño la ilusíó~ ·del ju- · Ayuda.
vincia.
·
guete traído por Jos Reyes de
Oriente; que una earidad bie.n
j
q·
entendida, no Gomo 'limosna Médicos de :Palado .
miserable, sino como abrazo
afectuosó al prójl(YlÓ desgraciado, aureole eón ·s u nimbo
'
.
.
de· luz y de paz cristian.a, en
le of¡:eee los serv1c1011 de
Dij.
é
rase
que
él
heroí&no
coo'S'
te~Ó
mi misión, p ido permiso
las próximas· festividades, _to- .
sus do11 desp·a~hos.
dos Jos hogares· eldenses: a' los Lante y -eoti~ano que exige· cada - a ' Vue stra Majestad para retirarmoment.o de una . 'l'ida laboriosa.
fue y dar p,or terminada mi asisnecesitadbs, ·por la ayuda reci- sin
descanso, siµ pequeñas concetencia.
'
bida,
y
a
los
donantes,
por
la
En & L UA: . &n ALICANTE:·
siones al c.uerpo que alberga a
La tradició;;, reeogÍda y avalasatisfacciqo íntimá de --haber nuestro espíritu, está· reñido ,ccn da por Natalfo Rivas, afirma queBntonio maura: 16 R_ofael Tero1, 31
contribuído cordialmente a lle- el· ouo heroísmo, el .de -las gFari~ contestó Ferñando:
var la al-egría a· otros herma; des decisiQnes, el de los momen_-,Estás equivocado, Caªtelló.
nol¡l. Estos son los obj~tivos de tos solemnes, -a nó ser por el Tú >ya . serás mi único médico en ,l
la CAMPANA DE NAVIDAD éjemplo ' de · gentes, como Ped¡ o lo · poG;e de- exj.sténcia que me
No . permit/is que qued,~
Y REYES qÚe, cÓ..mci . en a.ñ os Castelló y Ginestá. , Junto a los . resta, pdrque ·tú mej·o r que nauna sola familia triste
anteriores, convoca la.Jefatura · héroes del 2 <de · Mayo, ~stán los die habrás visto con <::laxidad Que
en la fies.t a de Navidad.
Local de · F. E. T. , y de · las
héroes ae los• -demás &ias del • mi vida ha de ser corta. No habiemós más del a ~unto, y desd;
J. O. N.S., y a la que invita año.
flyuda , a 1~ .
.
Médico rural. como su padre.
h,oy, no sólo l!tendérás a cuidar
a todos los elden~es ,- sabedora
campaiia de Návtdad y Reyes
de que los sentimientos c&rita- supo escaiar los triunfos que , le mis dclencia-s, sino aue te consihabian de llevax a médico de
c;leraré como \ln buen amig(>
.tivos de ]~:Ida . habrán de resplandecer una 'vez más en esta Fernando VII, ·después de ha- Después de Dios, a tí te debo ¡,
b.::r sido médico· ·castrense,• cate- ·vida.
, " ·
'
-.s~ñalada ocasión anual.
. Sie~pre ~gno y elevado, pero
·- El año pa~ado, 500 auxilíqs d,rático del C-<>legio dé Cirugía
en especies y 809 juguetes dis~ de San tiago, p:>sterio.rmente de , sm altivez, _repuS-O el profesor:
v · por fin, de· Madrid.
- ~Yo no puedo ·ser Médico de
--~~'~ne ire l• PRIMERA p4Jt.J
triouídqs, fueron el _magnífico Barcefom
Con los .Cif n -mil hijos _de San
Vuestra Majestad. Un deber d+'
tenidos en cuenta: los del , trabaresultado de esta cruzada de Luis, al , mand9 . de! Duque . de- . humanidad, q~e es primer pos.
iádor ·a · reª1.izar su jorI).ada ti.b0"
'la caridad. Que .en el presente Angulema, Femando VII ~cupe· :- rulado de mi profesión, me obli
rc:l -en las debidas condicion.~s <le
año se superen dichas cifras, .ra el poder absoluto y desata su gó a pr~staros m is auxilios, fler< ·
espaci<,), iluminación e _higi'One.
es lo que ·confía alcanzar, y de odio c<)nUa los constitucionalistas,' no pára servir d rey de una ma.
C reemos oue no se ha dedicado · ~
olvidándose de ··la . palabra solem-, nera o:ficíal y pei;manente me sie·1
. la cosa t<X;la: la atención que ~e- ' antemano·· agradece, en nombre de los nece~itados, esta nemente empeñada. Casi todos los to incapacitado. Mi · - deroro _ k
rece. Cualquier cuchitril ~ - con:
, cátedráticos ·de San Carlos fuerón
Qractica, y ,, tendría que fiD gir una
Jefatura Local.
- ticiera .apto para que en ,é: se
Dentro de un,;is semanas,
pocas ya, el mundo · enter.i;> se
llenará de júbilo al Gonmemo"rar, un año más,- .el nacimi.e nto
'. de Dios, que hecho~hombre
'vino a vivir entre nosotros para redimirnos y enseñ·a rnos, el
·: camino del Cielo.
: · · Esta fest ividad, qe profunda
r~igamb re español-a y cr:istiaria:, tiene en ·::iuestra ,P-atria, de
modo especial, ;· uh . c~rác;ter ,
eminentemente familiar-; ·es la
. oportunidad de i;eunfrse .p~
dres e hijos; toda la familia,
para· celebrar juntos la Noche' buena ·y las f\ja'vid_ades; ql!e
infunden en ·él' 'seno· de los hb; ~ g~res ra alegría lran~uila' de la
_ve~dadera paz, ,de la, ·pi!Z de
, Cristo: , . .
_ _- . · ,
~ . Pero, de_
s dichadamente', hay .
:hogares que no podrían dar a
'esa conmemoraci_ón (o d o
cuanL> , quisier n, que quizás

:(/e

oo·rn _lo _ciggo de lorreto

·-

J

en

t~-t-1

étt {¡'C~tl.I.

f ·E R:NAND() :Vli- RECTIFICA
~

~

,Los _''Colm.e~as''

trabaje, y esto no aebe ~er as{ ,
Por el b ieri , de - todos; empre~rios y obre.ros, ya _qpe 1ambi é1~
.los empr:esar1os partlqpan y son
~f~tados i:>or· estas malas co~di-1
• e ones del lugar de" su industria,
por el prestigio industrial y urban,ístico de nuestra .ciudad, deberían tomarse- las m:eOidas coñ, ducentes a mejorar aquell0s loca.c.s defectl,!osos que acimi-t an me1oramiento, y a inhabilitar tct21mc.nte como centros de trabajo;
dedicándolos e!{ tocio caso a alma
cc.-nes o.-depósitos; aquéllos otrQs
que- en ,f orma alguña pel1I1Ítan ur;,
acondicionamiento medió clec~nte~
·,.

Que fo ; a Íegría cristiana
pueda ~fominár todos los
hegftres -en l&s· pr-óxlmas
fiestaºs navideñas.
sé generoso en- tu donativo p ara Ja

campaña de _Navld~d y

Rey~s

Farmacia de Guarüla
Del lunes 24 al domiñgo -d~a 90

Ledo. D. Ramón Rico·
Colón, 19 . ·

T.el.éfono 171 ·

.'.;;;.-· '.·

destituídos' y al¡gunos, como el" adhesión que no siento y que ne
doctor O¡._stelló. detenidos:
prohibe. Yo -soy adversario · irr~
- Inestable la salud del monarca, ,_ ducti1:51e -.d el absolutismo que
. emp.."Oró b;rusc~mente ante
Vuestra · Majestad reoresenta: -,.
· 'nuev.o ataqut!' de gota. Era deses- --permire 'mi - dign:idad : Los sent!-:_
perada ,l a situación. La reina, Mai;nientos l iberales tienen en mí raí
~ :ía Jos~fa i\malia, por indicación
ces · tan ºprófundas oue nada h~\
qél Farmacéutico Iv!.ayor de Paen ,.e! mundo capaz - de arran~ar.
h'cio, · p~c;lió per.m iso al · rey para
las. ' . -Pues ·si ese · es el único inllamar 21 doctoc Castelló. Tan eficaoes fueron los remedios emplea ~ conveniente ·que hay -le contestó
el rey- ¡;;uedes considerarlo oodos por Castelló, ·a quien luego
eoncederían er pintoresco titulo de
rrado. Desde hoy tú serás el l:Íill-.· M arc;_u és de Salud, que pronto . co españpl que pueda impune
pudo deciT:
mente decir ! Viva h Constitu-S~ñ~r. ·La Providencia- me · ción!, ·l o mismo ~ público que
ha ilumiiíado otorgándome. el acier
en pTiva<ló,,
~
·
to áe , curaros; y puesto que ., ya
s, MARTINÉZ FQRNES

oo

Vt-A.LLE DE _ELDA
,,

,,,';-

·.

Exportqci:ón
.

~

...

~

'

.·

.,.

o·

- -Es sabid o que n.uestra.s Aut~rída¡:Jes .síridicales . se preocu-pap ,constanteme~te de l~: exR~rtací&n del
·calzad a 'e spañol, · c reando co n;:i)sí ~q es p~ ra fornen.tar estas actívíél.ades e ínch1so ·asistiendo con fabricantes a las princ1pale~ ferias y c~rtámenes in tex:n~ cionales para esta blecer,...contacto "cort compradores extranjero.s·. '
.
·
··
· · ·
-~ . -- ·
"
Sin embé!rgo, esn~~esario señalar . que :· ~egún I-as últímas éstadí~Úcas, el p~,eblo espa·ñof' consume .
una inÍíma cantidad de zapát9s. q~e esc a-sa.n1 e ºt~ll ega é! u·n' par po-r español y afl_o . . b~ ésto.s datos se
. desE_rend_e · que resulta -nece~~~ría una mayor-p Fopaga ción d.e .ri uestr:o ~al~a? o, '"i.nclus<? .e n nu~stro país; .
_
_,. Para lograr yender más· y rneJor es necesario desechar Jo s antiguos sí~temas de ventas, · anacró nico.sen esta. segunda mitad de siglo,- y é!d a ptarse
a lós act~a-les . med~o~
· de· .. propagaoión y ventas.
. . .
- .
~

· Para ello·, ORGANIZACION TARAY ha es ta blecido la _ mej Ói; y5mas positiva 'campafta, cre~n 
do la ETIQUETA. OBSEQ ÚIO TARAY, de re1rnltados so rprendentes, .casi milagrosos, tal 'e-Orno pe---.
muestran
los hechos. ·....., .
·
_,
,
- - · .. ~ ,..
~ '- ,
-:-- · · .
·
· ··
'
'
'

'

¡OCHENTA MIL PESETAS EN PREMIOS! ha distcibuípo 'ORGANIZACION TARAY durante
" el mes de octu_bre y' prepara la eñtre ga inmediata~ de . ¡CUATROCIENTAS MIL PES.ETAS EN" PREMIOS!. -Po¡: eso con OB$EQU~O TARAY se venden m ás _- zapat9s .
USTEii T ÁMB!EN .PUEDE VENDER MAS, SJ QUIERE . VENDER . MAS. ;QrganizgciÓn .Taray
le ayudará.
~-·

Organización Iára-y « María

s /

Guerr_ero;

T

eÍ e fo n·o
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~

· ~r~cigrama número

101_: ·1

2 ~~
4
~
s:~
. ~
· Ho~::.~;.~·_' 1
1

, Q ue va ..de un lado a otro. '

2.

··

3. Ejercer u9 seNldo. ·
Nombre biblk o. 4. Repetida , para arrullar a los
· ij .
n iños. Astilla de madera
encend ida . Cuna de Abra. · ham . S. Hechizª do. f . Al
· revés , preprosición inse·
para ble q ue denota. fuera,
,más · ali#. · Al. r.evés, leo . ..
· 1.Prepos !!=ión 1n·separable
que denota negación . . 7.
8
Can_ci6n canaria . Repetido , llamada a la 'puerta.
'1
8 . Al"revés, vales. 9. Que
· tien·e prolongaciones . én
' fo rm a de patas. - -Verticales. - 1. Falta' de-apetito . 2. E.lementbs de la
electrol!s!s. 3. Estableclmle; to. Al revés, acostumbra. 4. Letrás de '<<azul ».
· Insignia de la orden de San Ant_onio Abad. Al .revés , nota. S. Natural' ge
A ticante. 6 . Prepos!ción latina . ,Lea . I11tciales que se.ven en las carreteras
españolas. 7. Al revés, ap~co.pe. R~vista -para niños. Etimológicamente slg.nlflca un gas. 9. Metal <1miiríllo.
· ·
·
·

(antes .C HA ~O) .

3

. G~rieral . Arando, 40
· bajo la din:;cción dé-

·· 1 ·.u·-,1,. s

'°

' SOLUCION·ES al <Estrújese el Magfn de la semana anterior: 1. Ejecu_tor de un test~mento ... ?., Arganda·. 3 . Lérida. 4. 212-: S. Cultural. 6. Nervio·
trlgémfno. 7. Bolivia y Perú. 8. Paludismo-_ 9. Mineral. 10. Rupia . .

.

· introducido y residente ~n ·
BARCELONA, aceptar1.a
muP.~trar:io ·de SERIES de'
eafidad.
.:
I

Razón: Esta Redacción'
Teléfo no 300

Todo~ los nm9s tienen
derecho a sq rayitó . de
· ilusión- en Ja . festividad
lo.~ Reyes M~gos . ...

de

Cp!~?ora

ae ~órazóñ a 1a .

R1 P

.

-l

4.ª-Semano de.- Jlpertura .
. -Extenso surtido ~ñ ~p~riti~os ·
. v e'nta .de b'e bídas, lkor~s y ' conservas a precios de
. al_m"l cén. Víüos <;le ~ecla y-·Jumílla.
C;:it la copsumición da derécho , a 5
n(tmeros -para e1 sorteo de una magnífi.c a CESTA de N'!"..idad, en· com·
«·
binación eoñ J.a lo.teda de L.n de
_.
Diciembré, o DOS M.IL PESETAS .
-·
... . ·
ep _.efecthto .
¡\' ah~ra! ~,demá~, q1da sem ;~ a . se~ári ob-~e- -quiados ·_con üri · número · para ir GRATIS
. al :C/n.e, Teatro, :Toro~ Y,, so.bYe t9i! o, ·: &l "
Fútbol, .en combinació.Ii c:on .el sorteo de
los sáb"ado:s·· qe la 9rga-nización .de Ci~gos
0

'

1·

Prúébe
ñu.estros
servÍ~ios"'
y •.•.. !sue.rte!
..
" . .
.
...._
~

. ...,:'
'!)'. -

•·.

r ;

_

~··

O. ~l
~

'campaña de Navidad y l\ryes . ·

VALLE :>É ELÓA
..... - ... "',

-
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_ 2. De m_uchas alas (fem).

-REPRESENT ÁrJTE
' '

__.,.,..•

~
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El necn1zo ae 1a se1ua

Sobre \a regulación
det tráfico

:>

Sor( muchas las · i~ovaciones
en materia de regulación del tráfüi:o y a mi juicio toHOY; éxito arroHador de la
Sábado, domingo y lunes
Nacionálidad: ., Italo-Es,!)año}a. ·
'·das muiy '. acertadas. ·
·· dramática superriroducclón
.Dir·e ctor : Alberto Ancilotto. .
G~andloso estreno en .
. .La últi.ffia es· sin duda una de
Ciega
·
de
Sorrento
Intérpretes : Los anima1es de
cln~mascope·tecnlcolor . las más-· efectivas. Prohibición· de
por Antoiíella {-ualdl
la selva. .
estacienamiento en la calle QueiCOMPLEMENTOS"'
,
La Voz de _I~ Sangre
1· _po de ·Llano y levantar tal prohi-"
Censura del Est'l.do : ·Apta pa(Tolerado- m e'a ores)
,.
.
bi"ción en la del Generalísimo. Al
ra todos loo públicos.
COMPLEMENTOS
Dom ~ngo, 4 ta~de,' en tecnlcolor:
' 1nismo tiempo se ordena que la
Se ·nos presentan en . l.?- pelícu-.. · (Autorizada mayores)
r:al4: del Generalí:¡imo sea de diUl.ises
la•las aventuras de un osezno que,
··écdón úiíica. ·
deseoso de eonoc;er . «mundo», se
ToG!o ello, . cuando los C·Onducescapa de su. familia, ·fanzfil¡dose
tóres · se : habitúen será-de gran
por los parajes desconocidos de
COLIS,EO~
ESPAÑA
IDEAl- CINEMA
yentaja, tanto pára ellos, como paia selva. Asiste .en, ella a una cuSábado, do.miago y lunes
Sábado, domingo y foaes
ra el público en general y p~a.
c.
riosísima representación de Circo,¿
el guardia situado en la confiuen
\
:o(:Sat
progran;a
en
color
Estreno' de la,
una sangrienta batalla entre" hor- .
cia de Avqa. de Chapí-'Queipo de.
mig~ , negras y" rojas, y un apaformidable ;uperptod_ucclón
Umo y Maura. , ,
1- El ÚecLizo de la Selva
sionantj! partido de tiútbol entre
y
,
1P ara el público . representa no
Tierra de Faraones
escarabajos peloteros. Se tra·t a de
estar. pendiente de ambas direccio
.Desirée
· un maravilloso documental reali: en clnemascope Y, tecnlcolor
~ nes de las calles . aue ha de cruzado con may'Or interés ·.y ~meni"
por- Ma~lon Brando
.:¡¡r, y para el guardia exactamen
dad eme los de W ;tli .Pisney . del
( A~ torlzada mayores)(Autorizado mayores)
te lq mism{>. Además, los posi:
estiló - i;ie «El desierto viviente».
bles ascid:entes quedarán reduciHay escenas, como lrn del inter'or·
·dos al múfuno . . ·
-.
del hormiguero, la'. colmena o las
Pues bien, aparte de ello voy
de fa.s arañas tejiendo su tela, d,
CUtEMA CERVANTES
REPRESENTANTE
11 · permitir~ lanzar dos ideas,
una ·.belleza, originalidad- y emo-·.
Sábado, domingo y lunes
·
que,· si 15ien una de · ellas es un
}
intfoducido y residente en·
ción pocas veces éonseguidas .en
<;:Jrandio"so programa doble
poco diifícil en la actualidad, hasel · cine documental. .Bellas fotogra
B,A.RCELONA, acept'aría
(•a tanto ' se realicen ciertas obra·s
La Novia. de San
fía.s en exceleii.te color. La aridez
ni,uestrario de S.ERIES de
en proyec'to, la segunda es muy
propia de otras películas de este
Petershurgo .por Eva Bartok
calidad.
factible. L'l. ·primera se refiere a
tipo, para Iij.ños de ~orta edad, ha
(en tecnlcolor)
la · calle del General Mola en el
sido . habilidosamenteº superad?.,
~azón: Esta Redacción
tramo estrecho. - A esta calle, por °S()njour, KatLrin
realiz:ándose una película muy ins
Ger la única c>ue . tenemos actualtrucÍiva y apropiada para ell<;>s.
(At!torlzado mayores)
Teléfono 300
mente para la" Estación no se le
puede declarar - dirección. única.
ciero debería serlo porque no reune condiciones de anchura paro
transitar hacia ambos lados. L :.i
oegunda coi;responde a la calle d~~
(Jeneral Martine:z: Anido y tam- .
parte estrecha. Esto ya
bién a
tiene otra solución v es la ~ guien
Motocarro párá
Resµltados de los · partidos jure : Hacer de las cuatro arteri~s
Jordana~M. Anido-Mosca,rdó y D.
gados el· Domingo 16 de Noviem.Qu~jote dos de dirección ascenden
bre de 1958.
,
te y otra·s dos descendentes. Se·
Gral. Varela, '27, bis
Teiéfono
cía otra gran· ventaja.
·Campeonato. Infantil . 1958-59:
No auiero · silenciar lo acerta·
(Octavos de final)
do del - oaso de" peatonés dondl!
el urbanb oresta - sus serv1c10~ ·
Pe¡la García-Bao, ~; U~ D. Sae
Ahora bien: falta un· detalle qu<'
ta Rubia., 1;
aparte de !a seguridad- que repreU. D . san Migl.rel, 3; Fronrenta para d que circula, dotarí?
tera «B», 2.
· á dicho jugar de una presencia
Trinqµet·e «J», 3; Frontera C.
·-mejor, y ·es la de situar en los barrones correspondientes dós barrr
F., 4.
ra·s de tubo, pintadas en rojo y
Iberia C. F ., ~; JúpÍtar C. F~.•
blanco, Otr¡i: · de las cu~es podrfo
Q.
El domingo se celebró Ja quintaml;>ién colocari;e en el '«b-afián
de¡ Vanguard, :p ero la lluvia pudonde se encuentran los qioscos
ta jornada del Torneo . <cé:OPA
so el piso <Iesbaladizo de -tal maCamp.eona·to Amateur 1957-58:
de Drensa· en la separación dé las
NAVlDAD», la cual dio -los renera, que los jugadores de ambos
(2.ª Categoría)
5ultados siguientes:
·
calles Queipo de Llano e inme
equipos, tenían que preocuparse
diación Phza Mártires . .
En . primer · lugar se· enfrentamás de no caer que de jugar,
U .. D :. ·san Vicente, 4; C._ D.
. De todos ·modos .vaya mi m~
ron 'el San Femando . A y Aca- ' terminando con· un 8-10 favoraible ·
San l\ntonio, o. .
·
sincero·. aplaso . por todas las medemia Virgen del Remedio," · en
Q~ los del Peña Madridista, reioras observadas,
·
partido interesante, que ganó el
¡ultado el más ·bajo de los jüCon este resultado, el San .V,iSan ,Fernando A pór '46-32. '
·~ados hasta 1a fecha.
·
cente. se . .pi:oclamó Cam.péón · loESPECTADOR
' A continuación contendieron el
. Él partido' · MO&AMBO-OFcal por tercera vez consecutiva. El
San
F~rnando
R
_;
y
Jorge
Juan
RIUSSA,
-tuvó
que
suspenderse
' . pa¡:tido fue jugado a gran tten
(Novelda): El ·equipo infantil,
San Femando B-Vanguard a la~
(JOr la~ mafas condiciones del te- llegando .al descanso cori 2:..0. mar~
contra todo pronóstico, hi21@ un
creno de juego. ·
10'30~
iP~a
Madridista-Jorge
· cados ambo~' por Helio. En la se
Tuan a las u'30 y San FernanLa clasificación act.u al ~ la sigunda ·parte, Basora, en jugada - pa.i;tido muy bueno sacando duran~e todo él ven,_taja al . Jorge
do A-Mogambo ai las 1-2'30. De
~uiente. San Femando A. lO pun
de oportuniG!ad, márcó el tercer
estos partl.dos, sobre el papel, patos; Fe~a Mad+idista, 9; Offiusgol a los lj'Í minutos, ·.y ·a .los· z81 fuan, si 9ien al fui.al esta ventaja quedó reducida a :n-21, enGa y Academia V. R.,. 7; Morecen ser favoritos la Peña MaIñesta batió por cua!"ta vez la
harabuena Dara los del San Fer'áridista, .Valllguard y Offiussa. El ·
gambo, Van:guard y San Fernanmeta del San Antóri:.
·
nando B. ',.
más reñido s.in duda será el que
do B; 6 y Jorge Juan, 4. El MoArbitró bien Bellod. DestacaE:g tercer lugar, se , enfrentaron
habrán . de . ois¡:n.ttar S;in F ernan~:¡mbÓ tiene )ugados .2 Í>'artidos
ron en' el San Vicente, Copi,'""';B a:.
el VANGUARD~PEi;¡A MADRI
do A-Moiambo, por lÓ ··que es
menos, Ofüussa· y Jorge Juan~ un
s<?ra y Helio; y en el San -AnDISTA, .alllbOs d~ Elda, partido,
de esperar que el ·m ismo sea del
¡>ar.t ido· menos cada uno.
ton, Chorro Coco y Herminio. que ,prometía ser muy ' interesante
agr¡¡do del público.
'
Los partidos ·de esta semana
-:_ Y
R . ' ALFONSO
por habérse reforzado el- equip9
son.· Off~ussl-Academia a __las 9'30,
JUMiiPA .

TEATRO CAST~LAR

Te.atril-Cinema, C_itn_tó ·

,

e~ectuadas

'G

su

.Transportes. locales _

50.4
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1
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·.Nnestrosante~as,a~os veían·. ya pl~tilfDs v~lantes
. Kenneth A:mol. piloto de ""un
«'Pocos n,avegantes · hay que; ha ~ pazza,,aeronauta bien con~ids en_
avióµ de ~urismo particular, bau- ' biendo nl\'vegádo i:nucho, no ha- - aquel. entonces, que fue
prltizó con el nombre 'de· «platillos
yan Visto cosas semejantes» "----6-;>ru 111s;>A11.n '8UTI' Jl!!lu;>1ur u~ o~.-n
vpiantes~, nueve discos brilÍantes cribé· el hólandés · Gauthi'e r· Schóu ·. dfrerránea j que desemb;rcó,
que ob~.rvó el 24 de junio de -ten, · en ·el · rela,t~ de su. vláje· 'a
sin peligro, en. dSrcega. · "
;
Gen~ral
!91417, cuando - volaba sobre .· el las Inruas orieinale~ «es lo que
. La descripción °)écnica que d~l
monté Ranie'r, · en América. El
se llam.a «fuegos fatuos» - ~» me~
mismo haq: no parece que deba
(F~erile a Ouat~o Esquina8)
mayor _Doi:iald E. Key!le, qu~ rejor aún, «fuegos' ae San Telmo».
ser repetida aquí, .pues .se ha saLes ofr;,ce un exten~o sur
lara estos hedlios, tacha de ·r idícu·Se les ve ordínariamerite al fi- - éiido de . una novela_,;anticipadl! ~
tido en ·estufas sistema. ·
lo" el. caJlfi:Pitivo il.naginado . wr )J.alizá:r una tem~stad, y ésta · es
Danrit autor que inspirándose
.-P,AN A:PERO» y
cree que ""la expresión la raZón por la eilal los holande- en · Julio" Verne, meZJCla la ficción
Arnold
de «discos volantes» hubiera sido
ses· les- da_n el Ó9mbre de «fÚegos
al d. tl ·
·
estufas· eléctriéas de
.,.
'
con la re ida . En su ibro «La
,
de la p'az». _
.··
· . · guerra en ~glpbó», presta a Cala. s másc ~creditada.s ' - mejor aplicada.' .
En efecto' los escritores · ántiLas «bolas>» o «discos · de fuecapa:?, que combinaba _ el g¡tobo
me.reas!
go» no . están reservadas ·Í'.mica- . sa,b:¡, Fiertamente., en. planes.: e~~
· guos le dan· ~a razó!l: Xenofonte
.hablaba ya de ruedas y , de discos
mente a la itetÍte de mar. ·T~~- }Udiadós,-- pero ~uya ~ecución no
de fuego. . '
.· ·
. bién ios v,_en- los de tierra.
· estaba terminada.
~n el · J ournal de Vill~franshe,
«Fiigur:¡os - .= e~c;ribe Danrit, ;.ái
PlinÍo ·ef Viejo informa que ·ya
en el año 653 de· }a fundación ' ho1a local del Ródano, leemos ' el
salir del i:aller de Capazza- una
de Ro1m. baio · el · consulado de .. sigl,liente relafo, oue llevá fecha enorme. lenteja · roja~ form¡ida- por
.L. Valerius y G. Marh,1s un «es'de 6 de octubre ' de· 11861.: .
dos conos aplana<;los unidos ·por
cudo tdie. ~ue.go muy relaciente
«El domingo pasado,. il:iacia ' las
su base: un~ · lenteja de. más ~e
. atravesó el cielo de·, oeste a esfres de la· madrugada~ un eárre- ·oo metros · de diámetro». Así erá,"
te, poco . antes de la pue's4 del
.t ero · que venía de Tiiizy: divisó
en ·efecto, -fa máquina iaeada por
Ribetes, · vivos y
r·;:h. Séneca, en · sus «cuestiones
en las cercanías de Villefranchecapaza, que· combiriaba el globo
naturales» (síntesis atrevida de los
sur-Saone, un dis~o de fuego atie. eon la -máquina más pesada· que
tiras d,e piel, pe-:
·conocimientos . de ~l:l época),' se
parecía avanzar hacia .. él y que · el aire. Sobre 'él papel todo quegámoid y pfástico,
de repente vino ~ caer bajo las
daba perfecto y~staba con ª'P~
o::upa del fenómeno y lo explica
·· como un choaue ' de aire conden- · patas de sus ·caballos, Otras Í>ertar. algunas . fórmulas apro¡;)iada~
para calzado
' sadc. '
senas -añade el periódico-- vie- · para deslumbra:r · a - los lectores.
· No no'S part:.c:e muy .clara la ron a Ja misma . liora este mePero o.tr:a· cosa era ilacer vola=. la
definición, pero por lo merlos el . teoro, ·Y ~uanqo desaparecjó oye~.
máquina iqeada y ·dirigirla. ·capreceptor de Ner:ón intentó susron-; un ruido semejante -al redopaz:n, en . res~mfoias cuentas, no .
tituir
una h Ípótesis científicá
blar de un trueno. - Unt perj;oná
llegó a construiJ;·· ntinca la má(o que al menos !o parecía), la · :- conocida nuestra . quegó tan, ·aes.·quina por él inventadá': :. ' : .i
~pinión · universal., S).ue en aquel li:tmbr~da W!:. la luminosidi!d de
PABLO MELO'I:.
entonces pr:etendía que los es- · este . g1sco, (!t¡e cayó como pre~a
cudos de fuego eran men~ajes en:
de un · síp.cope». .·-' .
·
-------------~ _ vi.acles
los dióses.
Si hemos de creer ia «Revista
.;, . ·
Pigafetta, compañero- de Ma·ga:.. de las . tradi~üones . fl<>pµlare ·s>» en
G'ABANES llanes,
CUPON
PRO-ClEC,O~
¡
'
divisa un disco .d e fuego
Beuyray vieron,_ la tarde del prisobre la . isla · Birambotta. .·
meF miércores de mayó de 1904,
11
Da: la libertad a un escl~vo, eh
como . de8cendían b<;>las de . fuego
·N ME R iJ.s P.tfE MJIA o
hcrici' d~ Santa Elena . v de San
POI )a colina de _Th.o.µ.len.
Viernes, l4 •
· • , 369.'
Te1mo, santos pe,rsonaj~s protec· En una revi;stá · ititúlada «La
Sábado, 1 5 . "·
·1 83 ·
tores de . los navegantes,. qtJe no
Franée autoip.Óbile?» Que §e· publi-.
J,unes, 17 .
,' ,.
050
. son ex_traños al origen d.e tales
caba .a ·.'principios 4el sigl9 acMarte!!, 18 . .- .
314 ,
- Alfo sastrería
tu~, hallamos_ un curioso dtudio
mara villas. E~as pasarán a la· p0s~iércoles. · 19 • ~ . .
476 · .,_
teridad con el nombre de c<:fuefeiativo a Ún aparato más pesado
.Tu e':Ves, 20 :
ges de San TeL-no» y los sabios · que ·el ahé ; concebido por Cadel sig\9 / XIX nos los presenExclusivc;:i de:
tarán como manifestaciones eléctricas, por lo menos en lo aiie
se · refie~e a luces - que se parán
.
.
.
'
sobre la punta ·de los mástiles:
J
L1 flota d.e Juan de .Grijalba,
~Hcante]
céleb're conqµistador, se aproxima la ·Yucatán. -Juan .Díaz, su
Todos los sábados y ' domingos,
.capellán de ñavío en jefe, se · oc1:1bailes tarde y . noche en su Parrilla
. pa del diario de a bordo. y )le ·
Orquesta Atraeetóa: CONJUNTO- RITMICO MEDITERRANEO
aquí l.o · que escribe cierta tarde
,
.
......_.,.,..,..;;
·...:;;.
.
- r"
de 1518 : ~
·
Selecto · servicio . -de Restaurante · .
((La n'OChe del mismo tlía fui- . ·
.. BOL)g'.Rb\ ÁMERICANA ',.
mes testigos de un 'ñii.lagro ex. traordiilario: una especie de · estr·ella apareció en el extremo de ·
,. ..
La famos~ estufa de cásea
~·
, Jos mástiles de : nuestros l?µgu~s .
. ...
ra de almendra.
.desoué.s .de ]a 'puesta del sol. Luego : se '1llejó lanzando fueg<;> de
-No ha. sido rii será fgaala·
continuo y acabó encima de una
d.a, por:
aldea o· ciudad y .dé allí salió un
• · sus caforfa-s
Jui:ninqso rayo de luz que ' fue'
bien vi1;ible oor .más de , tres h9• su limpieza
r 1s. Reconocimos, asimismo,' otras
• su rápido eacen.dido
·bien evidentes, ·<!ue · nos
e sus p~ezae de re~ambio. ·'afk:ñales
ieron a comprender ' qú_e Dios
. 'G.11ería,, en . interés. de la. · fe, queExclusiva- de venta:
coloniz:áran10s aauel país».
He ·,aq~í un ;plat.illo volante»
- que ~e ij'ara, evoluciona sin ocul- .
Plaza ·
R~ N. S., 13
g.. A.randa, 19 TeÜ/on<J 217· · tarse a la vista, y del cual . ema. na ui;i. rayo luminoso. ·
...."'
'
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fVlfri~ rle · 1a última p:4s,. /
,En lo único que nos ganarb::i .
- . ios alicantinistas .fue en-- el planteamiento -del ·pai;tjdo. - · '·
Málaga-Córdoba o la rivali.d ad
.
_·;, ~
Ceuta.- A.lmerfa.
regional. Ya -v~gs ·que; .poco pe,.; .
Mejías, ,después de · su lesión,
~gan · los (;ordqbeses fuer:i, de .su
tv).URCIA_- Jaén
.
1
.,ca.inpo y cómo les malagueños• de . füe · alineado de,extremo. Y ep~o
MAl,.AGA-· Cór~dóba
fienden..· los puntos de cara' como ' "no se resentía en absoluto, .- y , no
·Sa'n ~erna.ndo · Levante
·es extrema ni .. mu.cho --ménos, .y
EIDt:NSE · Cádiz .
leones, por Jó que una victoria lo
~adiJoz · Hérc~les · · · ··
· además l¿ab~ . que . l;tacar, PQi
'
cal .é s casi . segurq; .
'ELCHE :. Extremadura
áquellq de _ir ~rdiendo, ~ gus·· Tras . perder dos nuev~s pas1t1· TENERIFE · PJusJJ !tra
taFía s~J:>er . qué diablos hacia_ el
vos, quedan~ ahora con «m!!OOS
l:m que · la hace el último - en la s.eñor Feqá.D.<li2; manteniendo _en
t~ . demar<;.aqóxi .
pibio y 'éon'tabla real, -la,. Unión: -viáia a CieÓeza
• U.'D. ELDÁ
:r._.:.,.
•
tundente defensa..- ..
ra con ánimo de dejru.:se -allí ·los
negativos que el Alicante y el ár
el~éar_h-;' ~úy'-'enf!illgádo'.
bitro Ri.ouehhe al alimón le han
' Jornada difícil la . de man.m?..
echado eri.d.ma. Fuede coosegui'r- . v una ~· uuvia continüa, el urupara los "eqw~ · qüe· juegan :.>n
guayo R.90,rígi.ie~ m:lll"eó dos goles
lo, 1)ues últimainenÍ:e ha adquiri·.su casa·. ·A ex<repción del Elche
sin ensuciarse siauiera ·las -botas,
do -S?ran cohesión ·· ~fortaleza. el
y el Tenerife, p>osibi<:meni e fáCi"
evidenciando su - véteranía y la
eq.uiI>o blanco y el ·cieza, oor >u
tes 'vencedoreit, de :Extremadura y
,P.ll¡ls, Ultra respectivaménte, en Jos'
.par!e, támpeéo es .de los eqúipos ~ Ingenuidad · de nuestro míster .
-"-<>pujantes ,de · h Tercera División.
demás hay fuer.z as ba&ante ·nive.ladas.
:
Creemos que· los inuéhachos del
El espectáculo del doi:ningo e~1
club blaneó regresarán, biCR·. conEl P~que fúe amenizado por el
Como se observa, no ap~.to al
«solista» del silbate, Sr. Riqueltentos. CO:tJ: ·1ós ·\i0s puntos"de riEldense como fácil vencedor del
me, qúe pór ciéito . es más «ma·Cádiz y · las razones sÓn claras. ·j::1 . ·gor .-F. u
lo» que la quina.
,c::~ub gaditano gastó mucho d:ne· H.t.o en hacer un buen equipo, a:;n~
_ Merced a: la brónca con la que
_que ·hasta la feaha no ha 1:kmcs:.
le' ·obsequió ·el «l'espetable», el
ir~do ~ada~ .perwap_etjep.d0 iorlU\señor árbitro :estaba en la caseta
da · tias i0:rnada:. en •el iúltimo pues ·
que soplab1 .... pero sin, pito.
.~to: Pero esto los ·hace dóbk~m.:Ú
ti' peligros·os en, sus de~plaz~nlien
¿A .o..ue -no han. visto ustedes
'tos,· en los Sl'Íl~ · tienen nece'sidad
·dos. árbitrcs ~s ~ arbitrarios aue
'de arrancar los_ puntos que han
,los. que el domingo ayudaron a
'\do perdiendo en casa. y eq'J ÍJlO
La Vi.los . ~uipos a¡icantinos
tienen pP,ra dar ·a isgust0 !;. . Me~
.fo y El Par.que? Luego que ·se·
nos mal · que para el Eldenoe el
qµej~ de. 10 8 «pitan.tes» ..
partjdo del Ceuta ha si.do una
·- - · :
·s aludable advertencia, ' tras fa cual '
¿S~ ha~ enterad~ »ustedes del
espera los partidos en-· casa con
punti~o ·q ue núestrq D~~r:tivo ha
· ~lgo de ,temor ciue le impide consacado· ~n 'La Viña'? Bueno, :p ues
.ffaíse, sea quieñ- sea ei equipo qúe
díg<inseló a - los her¡:ulanos, que_
. :venga . . Por ello esperamos, uRa
e¡ . domingio ·oor la m añana no lo
vez más, el triunfo local.
querían creer. y )nehe-s mal que
· \ . Los que sigµen ai ~~er._ Jaén
quedó ahí Ja eosa:.. :;
·
r Levante salen de viaje a Murcia y San Femando.- Dos buena~
Í>eas~ones para aumenµr su cu<::u
·Ei . Depórtivo, jugando al ata·ra de positivos y contin~ai inquie ·
que, abrió 'la ouerra- dél Hércule~.
-··:tando ·a los 'b lanquiverdes". ''Pero
·Y· por ·e]iá puede que sálga ' é l
·el :Murcia, fuertemente vapulean
señor Echezarret1. · .
·
oe
go en Almendralej0, está dema695
Peseta.s
.
siado .entero para (!Ue lo sorpren- .
_ Pues no, no seÍÍIOr. No se me-da el Jaén; un colista tal vez,
reció el Hércules el punto que
'Pero un. C(!uipo puntero, creemos
con~iguió -por . pura suerte.
'qúe no. ·
.
Sí, sí señor. Al go tiene nues~
· .l\lmerí:¡_ y, Hércule$ harán al~u ,
tro Deportivo, además de ·un
·na proeza. en sus yÍsita-s a. Ceuta
y• Badajoz. .Y si no 1a_ h~cen no CONÓ ESUJN ARIO COMARCAL equipo apañadito. u;s resultados
.c:antan . . .
· .
·
~se'rá porque no pued311:, pues en
-0-la . comparación .:le' .eqmpos· ·salen
~eficiados, más el Héicule.5{ que
Nuestro Deportiv¡>, según a.lguTi: r_ T> A nos, pjerde en ~su campo por cul~
Mii7<r a., 12 .
e:I . Almería.
•
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, pa ·de la adversi<!.ad. ¿Y poi; €!U~
. en . vez de entrete'nerre jugando
: contra esa señora no fo hacen
_c9:qtr i el eQuípo de enfre_nte?. '
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. Además, si tal ocurre; no se en. fadén. ust~des; porque nos ale·;.
'. graremes en Vallejo. · ·
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-L:is . ~J.icantin~· S, por el nombre_;
.saoíah ·a úe era el Deportivo er
' -que jugaba. ' Por ·el · colo.e, se
recían , ál, Barcelona y par el jue~
go al Real Madrid. ¡Ah! .. y me,.
jores RO h ay.

J

Pª"'

-=o, · Balaguer • sigÚé ·obsequiando
ccn H~;-i;>resas '2.•gradabfes'.· La pren
sa a~iGañtina lo ha elogiado, igual
due .Ja tínerfe:fo1, gaditaña, ma:..
lagueña y etdense. El · úllico que
está en deuda oon él es- su ·pú=biicd. Si ho, es mucho pedir, ere&
cue mañana deberíamos mostnrnuestro re:on,.qcimiento, aplalF ·
diéndole juntamente con el equi"'
· ;>o que mereció ganár en La \Ti"fra. . .

le·

'

.

,.-o-

~

.

- ' i Qu.é ; atisfacción proo;-;ée ver

a h «torcida» contenta, 'el resul.;.
tado convincente, 1 ~ perspectivas
espléndidas, la clasificación espe~
ranzador·a y los pos1tivos en · I~
tabla real!
'

·,

--0-:-

¿Vicedo al. Atlético M i drileño?
Eso !o d iee un colega .alicantiii0>o
'Nosotros.' ni sabemos - ni creemo~
· nada. de eso: L as serpientes para
eJ verano." amigo .. . - Aunque tambi~ñ .. pudiera ser.. :. ·
'El coli~ta ·Cádiz juega mañana
en El Par:oue. Eso de colista creemos ' qÜe ·~erá. sólo ~omentánea"' .
'mente, porque lgs de h «tacita»>
tienen ~uipo .p ara mejorar su cla
· si,ficación. ¡Mucho oio, nÓ' con"'.
fiarse y. ·que su recuperación nó
corni.en€e en El .Parque?
·
Nuestra Unión visita Cieza, de
donde !JUede conseguir los positi'vos- que el domingo }!lérdid en
El Parque.

1

Anuncio oo: oalabra s : «SeñoriBalagtÍer, léccion.es a domicilio».,
~

' )Jueno, arn in-os, a ganar , maña -i
!na al ·í 'ádi7: .y- .a empatar des¡_¡méSi
t n Vallefo,.
CARPINTERO
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Extranjeros en ta picota ta cam_oana der C8dil
iParece que es hoy de buen to•
«meterse» con los futbolistas ,
americanos aue ·juegan en Esp:Yña. Hasta al~ cronista' de VA-'
· LLE DE ELDA ha: queritlo ·«és
tar al día», · d~os'trando tal vez
• que ·¡¡ él a patriotismo, no le ·gana
nádie; y ·e n el último número in- ·
.cluye, asLcomp 'de pasada, un par
de 'alfilerazos. - ' · · _
Wstima · qÜe sean ·u ros · con pql
\'Ora mojada; ya; que esté croi;¡,ista. habla de ¡?et¡_ir4os. _amei;ic¡ui<;:s_
como si actuí en Elda, en _nues.tro
Deportivo, que no ha ·ficha~o nin
.gún' oriúndo, no supiér-amos bas--tal)te de petardos, que . ~ pedit
parC9e que vengari del ·« River Pla
te» y al jugar no hayan salido ·...
del iPisaterrones F. C. ·.• No creo ·
_que haga fa.J.ta recordar nombres.
~epasemos la~. nóminas del clu_i:>
óesde que ,esp. en. Se~da División y se nos salt¡µán las lágri-.
mas al evocar ba·s tantes nombre~.
··Pero no trató de desorbitar l~ s
cosás ni- dar excesiva imp0rtanch
a lo aue no la tiene. No ·m uev.:r,
mi piuina ho.y esas descj.ich;idas
:alusiones por; 1o que puedan
ler en sí, si.no eomo síntoma del
-eiirarecido .ambiente . que se les
.esJá creando a los prnfes1c.nales
d¡: HLspanoamérka aue Vienen: ;i_
._sa segunda Patria a _b.ac~r lo .que.
b9nraclam~nte saben y pueden · pa
r:i: ganarse .la vida y defender los ·
t:olores del du.b · que -les contra-:
fa. Ju,gadores que son víctimas
de uña sistemática, injusta v encizañáEora fampaña~ en . su ccñtr_¡i,
tanto más -desagradable ·' cuant'o
que les · es~á vedado. el dett:Pder.se elfos ' mif>mos. , ·
'.~ · . ·
Sin embargo, es evidente q_ue ·
l~ mayoría de los jugadores, ame~
· ri9311os han sido. y son firmes pun
t~es de los equipos ~ a -Q~e perte<netén. · Paliaré por alto · a Jos eón
'.Sagrados Vav,á, :Di Stéfa.río, S an'.:'
tañlaría, Ria!, Evaristo, ..etc., su_..
iicientemente aéreciitados - Por su
cla~. excepcional -y ') -u éntr,ega ro
. tal ':{ abnegada .a sus eó'lores; pa-

no

ra Emitarme a señalar a Cardona, de¡ Elche, y Rod~íguez, tan
toS añps herculanó y' líoy alic'a::iúnist.a, como más cercanos a nos
otros. ¿No es ·cierto qU:e tienen .
bastante mie enseñar a m:uclios
funbolistas-. ·esp:.lñoles . nativÓs, ·a
unos en" cu anto .a juego; a vtros,
en cuanto a pundonor · y ;¡mor pro»
pié>?
.

se

E! €1ub gaditane; a- pesar de Jas ,
Tenerüe, 3-0 .. ·
.
inversiones hechas en ju- Extremadura, 4-a.
gadores, se -encµentra _actuaJmenPlus Ult-r&, 3,,2• .
.·-'
~\:! é n el luga_r, más desagradable .
-Elche, (5-a.
de la tabla·:·- en el, último. Ha.. te.- . . . En total ha eneajado 27 goles. ·:
11ido tres · t,ropi_ezos . en. su , caJ:n¡>e> , de los cu ales 6: h an ·sido . en easa :,:
que, no .ha podido compensar con - y 2I en S~S desplazamientos, y ha ''.
éxitos<en . campos ajenos, l:'iabienmarcado 13; de los cuales ·sólo 4 ~
do sido derrotado. en todos sus . han sido fuera de su feudo; no '·
desplazamlentos, . en ál~o-- de -- habiendo conseiuido· m i'rcar µin- ..
(orma estrepitosa COillO en Alta- , · · guno (\'1 T.e herife ni en · Elche. A..
Gix. ·El resumen de su. campaña ~ ex"cepciÓn .de su victoria so~ri- el ::
es -e l-sigu iente:-, · ~
Partidos ' jugados ert· casa eontra . Córdoba,
· las -derq.ás ha sido poi: la .
·
míru
. ·ma,_ Sus A. nega
' tivos '(uii..:&- ;
l9s equipo~
:
Córdoba, ·4- r.
m~~te &bn- ~gualados en la:. tabla :·
Levante, 2-2.
wr l<:>s de.l --M¡ílaga, sigui~ndo_k: el
Jaén, l-2.' • .
Plus ·U ltra · con. j ,_' . . .. ·; ;,
Murcia, o-o.
,,
En resumen, un eRemigo difí-;.
Sah Fernando, ·2-'i :
Jug~dos · fuera:
cil, precisamente porque . sobre"' el:
Hércules, 5-J,.
· papel es fá-=cil,,.. y an~~ ,el" cual et
Elden_se · d~berá emplear~ ' ~ fondo
para vencei;.-F. C .
más -de cuatro o · ~<;is c>casione$,- y
grand~ s

tji<;:e que no' defi~den la '.-ª '
!Iiiseta eñ la selecCióñ ·nacional
r,9~ el cqra~e y - ~ ax:~or que }os
peninsulares: ¿Habrán-" . olviéladó
1-os aue así habían y escriben alg'Wl -pil.rt}é\Ó · de los que . "perdió
nuestra 5elección por la manifies
:a· desgan;¡. y ap;itia -d~ los nacio-·
. na!es, y ·en ·e¡ que ~10 ·,Se sal ió :
el 'afán, el ·desep · d~ gana,r, -el an;.;
sfa de re:mOntar e1 tanteo. pr.:cicainente de los jugadóres «impor
tados», que dieron una leééión d e ·
vergüenza profe5ional a · sus con:.pañeros de equipo?
·ae que comienza a disminw.r la
Pero - i:ré ·más lefos, Defl!nderé
rna :.a de seguidores de estos clubs.
también a los americanos cuya 'r• .1
se futbolística- no está, cpmo pa-. · V afirma, sent~ciosa . y sal:i!Il)ri'cá.i-:aenre, que en el pecado llerece ;que hay que exigirles, cien
van 1a· penitencia, pues esto es el
codos por encima -de .-la normal
ju~to,. ca~tigo a $U dedicacmn a
en ·E s.pafü1: -A: esos que:; pasan sin
1...:.ga(Íores, extranjeros . ~
pena ni gloria por- Jos .cam pos c3:
\Hñoles, que al no llegar a fenó · - · }er :; un¡¡.._ve;z.- aL menos" v'oy· a menos :ya caJifü:amos de, peta.r;dns
~- •in<.iair .. ..¡.-'ir,iªIeg:¡¡a;rme ~ don ·~.!>te
'j-. queremos prohibirles que :ven- ·
>:1orusta· d~portivo. Voy a ce ·~·-· -·gan a· 'Espáña, · si.mpl~m.ente porbrar eon él . que. eD. Madii.i y ·
que .jue.gan más.o_~os: come tos
~<üceloria,_ ;las dos q¡l>ezas '.. dl! Es ,
peninsulares·. A esos Olsen, Soupaña, un lO o un 20 .por roo de .
to, Mol¡_, Meson~, Cobo, i:-:c,
«hm..:has» se· desi~tq;iquen de . fú r.
bel. ¡Quién ·sabe si la . ma ¡-.-.:ía
¿Es : ·que ·ros miles. ·de emigrande ~o.s- probJeIJ:las c:_~e- le aqiiéjan ·
tes. que· mandamos a América tQ~ -q_Úe. a:.:ar,r~a-'- no se ·resol~é- »
oos los años son doctores · ,inge ·
fiGB simpkménté con que a Cha .
ni~rOS;.· hombre.s de empresa. O
martín, ~ y a La51 G<>rts~ y a. ~'1't:r
,•.ses en .sus •profesiones resp,.cüvión, y a San MaJA~S, y a todos
\ :;,s,?.. ¡Qué -concepto. t1n ruín y
los ;ca~pos_; acudiera~ sólo ei ~ 40
miserable no s - mereéei:án · Jos pepor roo de· lo.s .que hoy 'acu;l<::r¡.,
riodistas .y los mepio~ amenca-.
y cori que. colgaran las 'Pluma's· e!
nos que; · echándoles en cara ;;u
90 por.. ciento -ae los que ' l kn~n .
f)['OCedencia c¡Gn:í~ - si fuera un
cl~ fütbolerías · las planas. de ios
baldón les ·acosen, les zahie:-an,
,.
les h agan el aire irrespir-able , les oeri?<l}cos: .
co.arten su libertad de aQ.rirse paQµi'zá así se ·consiguiera red uso y meqrar en. la"'tierra _en que
cir· ei fútbol a sus vérdaderns líviven y azucen; 'con~i;-a ellos a lo ~:
1:nite3 de un simple pasatiempo,
nativos-!
.
sm impórtancia ni trascenáenc1.1
aiguna, y. sin derecho a· atropeCierto coinentarista, conoci.tlu
Que ra ~ aleg.l'ía cri§tiana
lla¡ e~ su nOmbre C~as tan .al :io r 5u manifiesta \ hostilidad b•pu_ec;l~ il,u[Il,i-n.ar tddos los
tas y tan dignas .como. la 'herr:úanci :¡ ios no ¡;~pañoles y su .lmishogiir~fén,)ásJ?r©xima~.
dad y la cada vez más entrañab'.e
t("!'J.t<~ campaña contra ellos 3e . h8.•midad -qu,.e debe:··· reínar, .,~ que
.Jie~:f~s· n avid,eñ.as. .. ;_
·.
c~ · eco, con :inal . disimulado g•'7.o,
\
.
;'
.
;
' .. ' ,
r.1c que los estadios del MaO.,i.d y reinará, eñtre españoles e hi ;pa- .
sé' · gé!J~i'o.~u.· 'e n tu d<;>nat!vo para ' la '
·
campiiIÍ'ií' dé Nav111811 y Reyes : - D'.rrcelona~ los ·.dos mayores '~e 'ncamer:icah9s.
t'.urcpa, apenas 0ie , llen~rán ,~n
EDUARDO NAVAR~u
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·ESTABlECIMIEMTOS

·piANEltt·s
Todos los niños tienen
derecho a su rayifo · de"
ilus'iqn en ·la festiVidad
c!it.los Reres M agós,.. .
Colab0r'8. de <;;o razón a' Ja ···
·7campaña tte Navidad y.Reyes
·-' .
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Circulació-ny_ rie'.sgos

Hérlules, ·J; Elden$e, 1
· Alineaciones: HERCULES: Piñol, Ooro .. Navarro, Venlúra ~ 
Almagro, _Ma,Agrlñá.n; Ma,rtln, José Juan, Amaro, l'{ené y Cha lé :...
ELDENS.E, .Mateo; .~~llid'o: Do·r1s, Mar.co: Esparza, Grande; Fon cho,
,
Eoguldanos, Mundo, Njcleza y V!cedo; ·
1
El partido: El Eldel)se Jogró · hacer un buen encuentro en el
ca~ de La Viña, arrancandó un e-mpate que de bió ser una victo;
• ria, pues hasta dos minutos ant~s del final llevó el tanteo de 0· 1 a
sú favor. En l.a prlm ~a parte, Ia táctica lmpu~s.ta por Balaguer des- .
. concertó a lós hercúlános, cuya· delantera fracasó, y la media no·
. acertó a. coiitrar;restrar los ataques elde.ns'es. A los c:)cho · minutos de
, la segunda mltaa marc"ó Mul)do, aprovecl::iando . un páse d ~ Nlcleza,
: ~f prl.m ~r goJ de la tarde ~¡ juego siguió con las. !I11S'\11as car;a_c_ter(st! .
cas íle peligrosidad forastera, y ya . en las postrlmeriá's .cerró· \lneas
. : el Eldense para defender su trl'unfo, con lo qúe se produjq una pre·
. .slón berculana sobre el marco· de Mateo, en el cu·rso de la cu'al, en·
~ t~e un monlón de jugadores d~ ambos band~s apiñados ·y después
· · d ~ una serle. de tiros 'y"'rechaces, Ventura consigu ió meter el tanto
· del empue,. De!!_tacar<:>n por el Eldense N'icleza, Grande, Vicedo y
Enguidanos: El arhltraje del señor Cotanda,, aceptable.
·. Clasificación: .Gon este nuevo ,pul)to, el Eldense suma nueve•
·con un positivo, estan_go situado_en el lugar on'ée de:-la"tabla.
Otro~ partidos . Extremadura, 4; Mu rcia·, l. CÓs d0 ba,,.3; Ba·
~ajoz: a. Caeiz, 2; .~an Fernando, .l. Tener1fe, l; Ceiúa; Q. Jaén, .2;
.Plus Ultra, O. Levame, 2;. Elche, O. Almería . 4; Málaga, Q.
- •

.

...

.

-

.

.

.

: A - iaíz <fe algk" ácciáente seRecientemente he· Í:eniáo oeah_an publicado en· este semanatio
s~ón_ de. yisit;ir alguna ciudad imdiversos comentarios acerca de l~ - ¡r9r nnre·· ~in . ser · capital de pro- .
· lugar~ peligrosos pará la circulaJinciá, ' Eri ~us calles he visto IIie
ción que "éxiSt'ep. en )a~ ciµcj.ád ~
nps tr*fieo ~_que en· nuestra ciuq_µe- piden cbn urgencia úna in-. dad ~ 3~ sin, -embargo{ es oraenado
t<;rvenciÓ-n autqii2ada que i te;ilpor vario( gúardias (en alguna ca·~
.pere en lo p(lsible 'las "álegiíaS: de
il~ pasta dos y .tr~s) y é'n crúces
la velocidad, cóndenli'bles_ en su- . a!1álo gas 'al de Gral. Vard a y Mar
·mo grado en el interior •de la pótíi,ez Anido los urbü1os está'n si
blación : que fil paÍeee~ para mu- ·- tuados en las acebs Y" desde a:lÍ:f
chos en· una Série de crrcuitos, én
ej:ercen ,su misión, vigiland9 et tra
· los tj.ue está . pemutido · darle pla
aoo· y ·las velocidades.
-c:er al aeole11aaor. ~
En este aspecfo. tódavía no faI
-~ a,l~~ caso~ ;e ha n~t~do, · t~ rimchp que ·aprenª er, pues a4e
pOS,tériormente a cualquier coliCI).á s 'de· Constituir estos funcionasi(m, una! _¡x;queñ:a vigilancia . que
rios, m~~pafe.~ Una .cierta _ salpáuiatinaméD.te h~ . desaparecido;
vaguarilia.' :v conste güe en n_u es"9a~t~ que nüevaÍilerife 'ha queda- · tra~·cíudá-d-- hac~ falta una- férrea
dó to<lo"a merced de la prudencia , disciplina· hasta· inculcar_ en .el ce - ·
a_q ue i> tai:¡Jo : el._ente mecaniZJ!!d9, rebro de tanto . aesaforado la idea"
: ·cómQ -el peatón hf!yan adoptaéo_ de la prudencía y también en el
en los ¡µ~ª·~ de~ especial ries- . e;!~ .tanto distráído peatón (ii.ue de
ge. -'
.
.
,,
tOOO hay), IfO es menos dertG qµe:
Lo i(;jeaJ y. necesario sería có· é:!los represe:J;l.t.~n úna buena ID\lest
locar ·vigiÍancia : eri tales -pµntos,
tta en favor:- de nuestra moderna;
~ro pÓsiblemehte el Ayúritamien
v rerµ.9zad~ emdaq~.
to ñ o pueda . cubrir ésta necesiCan· ellos, .con ras caDies d'ehi~
dad, gue requiere un aun1entó
mente · pavill).~nt~as, con er ~nu~
G~ la, pla~ti!la
-~ardia's · ·u rbavo alumbrado, con la.s nuevas y
nos, ~ <:Ón el consiguiente - ptesüsuntuosas edificaciones v cen ese
• puesto. _
tmpulso .<i!Ue nos delata °CO~ _aOC
Desde este pl:liito ~e visfa eco
!antados entre los ambientes · de ·
nómico ésta ·-es iina razón · conlis m©demas; y rejuevnecidas ciu
vinceht~ :peto siempre inferior
dsides; Elda daría hn paso más
mo argum~to _ c:;_11e .oponer . a la _ para· llegar a ~er la gran urt)~
necesidad de evitat estas e:ontin~
que t<Xtot :.deseamos.
gencias oue,- gracias a Dios, fió
~- Con t~o- ello· adotii¡¡IíafüOs fa
adquierefr. proporciones más fapatrh ·chica ·al propió iíeriipo qu<!
. mentiible~ en el diario ajetreo de as.<:gt.iraríaínos pata' los Ptili.t~
!a ciudad. _. _. ~ún _ u9r:re¡god ~ ;)p so:i!lJr~m;;m
Son variós iós punto~ CÓ!lOCÍ~
cieiia prevención que. e~itaría mu .
dos; todos' sabem0s su· "emplazachos sustQ5. y algún que otro ac-·
miento y tambiéri que no lÍ.ay es...
ci<;l~nte, que ,si ib.astá aJ;lora han .
pació, urbárllsticamente hablandg;
tido graves merced a la PrQvipar~ que un ··.guardia, de J:íabérló,
ciencia, todos, absolutamente .odesempeñe con cotnodida(f ' su mi
dos; 'nevan :. naturaleza de luctuosión. Sih embargo, esto no es
sa.s·-eón.secuencias.
··
·
bbstáculo.
• É-nriqu.e Chinchilla

1

1

:~~.~h:~~:~~:~.l~.!~~~b,:~::;~~~~~=.~! 1•.

.- J s~ jugó· bajo una llovizna q~e en la segun..la parte arr~ló. La Unión

-1. ·
~

~a. .he~~~ ~~ ~!~ ~~7 ~-7 7°:~~sl~s~~ ; ~~~~at~v~~a~ f~ la . ci~1sgr351.11

hlzo-EoJ li<l sus tites. trn

lliíit- afatt

ett la

puerta.J~.l -p r!iñ~r.-ianto ,ó' m~t-

..

·

cé Romerg, á ! . P11te~~t Cf!. fy~ra _ d~ jüege, a los diez·· minutos, a~u. !<tnd~Jo prlmer'} ·el ribetea~q y conéediéndolo después .al grotestar '

1

ro- .

11

· · - tos al1c·<tntf.nos . El segun~o gol forastero .fue logrado pasado el tlem- ·
po .reglamentarlo, a . los cuarenta y siete min~tos, _.P~r R9drlg'uez, ·
entre. las protestas del público por l_o antirr~glamentario de l~s dos
goles ·~ oncedidos . _ En la segunda parte, Rodnguez consi~~e el-tercero
· a los dos mlmHos replegándose el Alicante, con.J o <¡Ue_la - Uni~n domina J.nten-samente, sin sacar más fruto dé este domltli.ó éjlie li J:\. ._ I
gól de Asterlo J- los treinta mlhutos~· Otro ~ol eldense, conseguido
a J9s cuarenta y tres minutos. fue injustamente anulado por el árbiuo, señor R!quelme, qu~ ha dejado una desastrosa impresión e_n la
afición local por su inccimpeteAcla L.a Unión -se alineó a.si.: Banón;
Mejlas, Diego; Vacuní.n; Garcla Bao, Murciano; Ellos, Llopls,~Pulg, ·
Asterlo y Zurd!. Destacaron Bafión, Gncla Bao; Asterlo y Ellos , s
bien todos pusieron un v an amor propio en defensa de sus ·colores, .
~. ClasificaciÓn : Se sitúa e'n ei lugar trec!!, con seis puntos y_ '.
.seis · negativos . Detrás ae él fig~ran· Almoradí, Crevilleóre f C!eza,
con cinco puntos, y tres, cinco y tres negativos, respectivamente.
En cabeza se .mantiene la gugna entre· Albacete, -Alicante y ·Novelda, habiendo gan~~o fu_~ra ' los aos primeros, asl como el Ca rtagena,_
que se acerca con cuatro posltlv~s a los puesws de _vanguardia.
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No, señor; no mereció Í>erder.
la Unión frente al .AJ.icante, ni
éstos merecieron un. ·sólo ' punto,
ni el árbitro ese m'e rece.i: llamarse
·~, ni h ;uerte qe!Je .. rer t~n
ésouiva con los ·blanquillos, ·.a
10s- oue ap~audimd$ por su coraje,
su p'"und0nor y su buen juego. A
otra ~amos, ésta rio' pa ·valido.
~'

·,.

:..

. ..

,~

j . Para.!\ evitarme ~l cempromiso
~\;.:;~::··e' ..::

de conreder los puntos al más
destacado, esta ~~a y por eX-.
cepción, .~amos ~ c<;mce9-er ·u n
punto _a cada uno de -_los .jugadores de la úrlióp. ]?9! 'S U gran
actuación. ¡Aunque.¡' ...¡)erdieron,
'bÍeri ' ~ lo merecen todos-! ·Los
d9s pUnlOS del DeÍJorti.vÓ . son esta sem~ para Mateo. .
(termina en· cf':I'AV,l\ pág. )""; ·.

-Dime to.dO'
lo que sepas del
«MundQ» .,.

-Lo unicoq.ue sé sobre

sí mañana se
aprovecha del
.. farolíllo rojo»
se puede colo.,
car a ia ca·b~ za
de los goleádo,

.

· - R~e1:ión g !dminis~ación:
: General Mosc.ord6, 1.
;_;Teléfonos · 30_0 ' y 504

S

SuscripcJpn Trimeotral •. 25 ;
Semestral. 5-0; · Anual, 10ó
:'i

ei

Mundo' es que

. res'.

-

-,: . ,

r
' 1

TIP. , QE SUC}<

-..1

SERRA Y

e1A-A1...1eANT':'

