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SÉMA.NARIO llE INFORMACION ,LOCAL,· DEPORTES ·Y ESPECTACULOS
Año 111 - Nú~ero 83

La Semana San:ta eldense ca. rece en ;erdad de historia:. Aunque, · como ~ · natural, lá Iglesia
ha venido · celebrándola .desde
tieinpos ~es; JlO tjerto
es que la .SeJ;nana Santa: no aéiquiere en nuestra ~iudad verdadero rango en lo oue se refiere
a su rr..a:nifostación ;,. a paxató , externo hasta déspués' de Buestra
guerra civil. La .destrucción durante . dicho . periodo de las 1rriágenes imp~ la ·necesidad de su
reconstrucción al ),legar . !'.l: Llbe-

.

Precio:· 2 p.~setas

Elda, 29 Marzo 1958

ración. Sólo una de nuestras · imá
genes ~ la Serna.na Santa, seguramenre Ja más _ca,racteriiada :
la. imagen de .Núestro Padre Jes.ús Nazareno, salió ilesa del afán
iconocl.asta. La Liberación, pues.,
marca un "hito e:n· la histori~ de
la Semana Santa eldense, puesto
·que -de ella aa:-raru::a, . aunque no
sea · :l!lmecfatamjente, este dieseb
de reeonstrucción .de . imágenes,
que fructi!ficaa:-á, a 'la .J.airga, en los
hei:mosos pasos que. poco .a .poco
ha.."1 vellido a cons~ nuestra

ac:tual sema:na Santa. És cierro
que todaVí? · no podemos presumir de <j.esfiles procesionales que
puedan competir con tos ya consagrados de tantas ciudades es,.
pañolas, pero sí podem:os ya de·
cir que nues~a.S prooesiones van
~dquiriendo . una cierta ~tegoría
artística con:· pa~os. de ve:rdaderá
-belleza y majestuos·i dad como .el
(Terinin:J en TERCERA pág.}

Día 30, DOMINGO DE RAMOS ; A' las 9 de la mañana, en
la P:u:r0quia de Santa Ana, y a
_las iÓ'3ó en · la de J,á, Inmacu:lada,
solemne bendición y plrocesión
de las iPalmas, seguidá de la MiSa s.olemne propia del día.
A -Las 7'30 dará
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(Conllnúa en CUIWIA pág. J
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~· fl rnn~tu ~!··la lonuevrna·~ .ei-no moriue..
Hacia tiempo aue teníamos la
es cuanto queda . de -qna familia
initención dé visir-ar en el Asilo
que ee&ilparecey-á ' con ella.
de ÁncianÓs, instalado en .el Hos_pi:tal Municipal, .a las· dós ancia-.
NUESTRA VISITA.-Domin•
nas centenarias acogidas en la bego, ; medioc!fa: . Nos peroothamos
néfica institución,, y · cuando ha
en el Hospital acompafüidos de
llegado éste día. nuestr6 objetivo
o.uestro fotó,,,"Tafo., Basilio, donde.
·sólo se ha cumplido a medias,
nos reciben las ·Hermanitas ·de la
pues últin:>.amente . falleció una de ' Caridad-que nos conducen .a prC-:
ellas, de · 104 años. De_foFrÍl?. que
sene~ de las asiladas,. '· Amalia
sólo :hos aueda:ba una, o sea, Amaduerme la siesta.; la: _d<;&tapan y ·
lia f31"do- .Okina, de ro2 . años ."
oontemplamo~ a una vieiecita
No re..")lerda el cija ·que nació,
IU'rebujada en un- sillón; la ~a
pero ~í sabe que fue en ,Villarroarrugada no lo es más· QUe la de
bledo (Alba()\!'te). Vino de mw
otras anciana·s· él.e mucha menor
ioven a Eld:a donde . lii vivido
edad, blanca la tez"¡, . de rasgos
siempre y ·tuvo dos hijds y una' ·~r;radables en los atíe ·se adivina
hija que murieron sin' dejar des-. - que en su juivent~d d~biÓ ser
rendencia, de f~ que Ama!ia ,(Continúé! en CUAí<T4 pag.j

Nuestro redactor Pedro López en · animada charla con las ancianas;
una de ellas centenaria, a las'que _entrP-vistó en el Hospital Municipal
(Poto BASILIO)

'

··A lo' ~Xirgen · de _1,c:i ·-Soleda-d
Sombras de luna cruzaban
el monte del olivar;
en un rincón dormitaban
los que habían de velar,
Y los ángeles, rezaban.
Triste, solo, atormentado,
ap1:Jrába su amargura .
el Cristo de la térriura;
el Jesús abandonado ·
a su propia .desventura.
Y llegaron los rufi¡rnes
a prender al Redéntor,
tensos como gavilanes ·
acosando a un ruiseñor
con sus furias de -Satanes.
Discípulos aterrados
le contaron a María,
con honda melancolía,
la traición, la villanía
de los hijos del pecado. .

e

A

R

O

L

A

G

Blancas palomas de hielo
en tus manos anidaron,
tus oídos desgarraron
las palabras, en el cielo
las estrellas se velaron.
Y en el matar de las horas
te corrieroñ por las venas
aquella noche traidora, ·
rojos arroyos de pena
por la sangre· redentora.
Era tu carne la herida;
tus sienes, las coronadas;
tuyas fueron sus caídas,
h,1s manos, las "traspasadas,
· tu alma, la dolorida.
Que padeciendo .Jesús
en su cuerpo la tortura,
·eras Tú, la Madre Pura,
·la que estabas en Ja Cruz
con tu Divina Criatura.
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EHOGRAFIA
Movín:.íen.t o demográfico de la quincep:a, anterior
NACIMIE.."'ITOS.
Lunes, 3.-Francisco Ran1ón,
hijo de Fr_a·ncisco Manchón Candelá y Josefa Amorós Garcia. Manuel, _hijo de Leandro Rico Albem: y Josefa Leal Guardiola,
Martes, 4.-Rosa, hija de Sergio Cario Navarro -,¡ Adoración
Martínez Carpena.
Extlracto de los acuerdos. tori:ia~:
Miércoles, 5.--Pedro José, hijo
·dos en la sesión celebrada el. pa·de Pedro Pére~ó Clemente y Do,.
sado día 24:
'
lor~ López Jover.
Revalorizar las ·pólizas de ~
Jueves, 6.-Josefa, hija · ·de
guro de jnceneios corre~pondien
Constantino Callaao Gómez ' y Joces a los edificios de las escuelas · sefa Sánche71 González.
propiedad del Municipio sitas en
Viernes, 7.---Lino, hijo de Li-:
la. calle .r8 de Julio~ números ~ oo Pardines Rico . e ·1saibel Ortega·
· V Z{í, el edificio del GrnPo EsPé:rez.
,
OOlar sito en la calle Fadre Mlµi·
Sábado, 8.-'Maria del Carmen,
íón y J.a ES!CUela dénominada Pahija die José
Górnáriz v Ma
dre Manjón del distrito del Conría Pa~ Sirvent; Ana ~,
_vento, con sus respectivos mobihija. de Manuel- Santos Noguer~ •
liairios y enseres
«l ·valor los v Carmen Miralle§ Valero; Franc'1:>s edificios- · pr~o ireseñad0s
cisca, hija de Vic.ente Pérez Réde 210.ooo" pesetas y tos dos úil.renguer y Frantisca Cerdá Rotimos I.659.ooo .pesetas. merc.
_ Conceder las . siguientes licenDomingo,_ -~·-Josefa, hija de
cias de obras: A d0n José ·Mau- · fosé Mart:ínez Gil v Arurora Yá·
,ro Soler para . construir una casa
ñez Doylataguerb; Luis Joaquín.
."de planta baja y piso en la Huei- , rujo de Luis Tomás Juan y Ana
Abad Vera.
·
ta, Nueva; · a deñli
Berná9é
.Sarrió pani el aümento de 'un
Luries, , ro.-José Damián, hijo
Cuarto <piso al edificio
con.isde José Rico González y Virtudes
txucción para oficina·s. sito en 1a
l?astor .Santos; Antonio, hijo de
Jaime Pina iPé:re-z · ~ María Vieco
prokmgación de Ja calle Gral.
M.ola; :::: don Jos¡é Lom n'D Serra- · Raros; Isabel, hija de Juan José
Gómez T-olosa y Remedios Alno para const:ruk .lina- · casa· de
¡>lanta baja y piso en la partida . ben Selva.
de La Torrera; a don Fraincisoó
Martd. I I-.--Petra, -Íuja · de
Berenguer Albert para aumentar · E,mili.o Vallejo ºBausilio ' y Petra
Calvo Rojo; JóSé Luis, 'hijo de
un piso a su ca-sá d~ la calle
. Vázquez d'e Mella núméto 64 ; a -fosé Lledó Lppe¡; y Matilde Cab~es . SanZi ¡ Sebast_
i ana, 'h ija de
don Salvador !borra Santos ¡¿ara
edificas:' casa de planta bajai y pi-. l\ndrés Heredi.a GQ.nzález y Es?f!i;:i.nza · Fefhández Fen;ián,dez; y
so en la partida del M.air,gen.
M.ária Dolores, liiia de Jua:q José
Autori= el fraccronamfonw ep
Rúiz García y M.ariá Sanchiz
d,oce . niens~des para él pa~o
Leal.
.
. d,e las liquidaciones sobre plus·
M,i,ércoles,
I!2._:María Luisa,
valía del terreno prqducido como
hija _d e .M anuel Ver&ú Esteve y
ccnseeuencia de ·la. disclu·:ién de
la socied:ád «El · Áhorro» i: sie~n ·Luisa · Sala Abaft;· ·y Naréiso, hi1? de .Narciso Sáez Moya y Atlepre que ' los adjudiéar~:os o:,lita Rico Pérez.
'
·
gados al pago de csti- s liquidaJueves;
1
13.-María,
_
hi:ja
de
Ju
ci;nes lo soliciten de fa f\lcaldía.
lián Pérez Sánchez ~ Zenona Or·
Aprobar relación de facturas·
tega Ortuño; ·'./ Joaquina, hija de
Toaquin Pina Rico y Juana Albadalejo Alcaraz.
Viernes, u4.......'..Maríz Inmar•.!Ia
ria d e la Salud Mátilde, h ;ja· ·de
~J herto Rodolfo Guarino-> Amat
v
Concepció:í Cabrera Amat.
El paaado , vier11es, ti de los
rs.-José Angel. hijo
Sábado,
corrientes, cuando se hallaba
de Julián Burgos. iLópez v Alicia
trabajando en 11u taller d~ carFemfudez García; Tere;a, hija
pinterla el conocido industrial
de Evaristo. Rico Monzó y VinuPedro Rico Arenb, que ha des-

Luna

por

l ulia

en

Accidente de jrabaio ·
empeñado ti.e11tacados cargos ·
directivos del fdt):>ol eldeue,
sufrió un lamentable accidente
con la máquina conocida en el
ramo con el nombre de •Tupi•,
a consecuencia del cual re1mltó
con amputación traumitica de
CU8tl"O dedos de la mano izquierdll. Inmediatamente fue
atendido por el 'doctor Pertejo,
que le practicó las primeras
ouru. Hacemos lÍegar, tanto 'al
accid.e ntado COJ'.110 1l su familia,
nuestra condolencia por tan
desgraciado accidente~·
Página 2

CUPON' PRO-CIEGOS
'
NUMERo's ·PREMIADOS

·v iernes, 21 • ·
Sábado, 22 • .
Lunes, 24 •.
Mal'.tes, 25 .. ·
Miércole11. 26
Jueves, .27

·.

..

• ..,, 661

452
561
068
643
963

des Moniió Sáez; y · Emilia, .hija
.de Renªr.e ' ~quelme , Berna! y '
Emiiia· Sirvent , Esteve.
Domingo, 16.-José~ hijo de Jo~ Pérez Moltó • y Maria Rosá
~
Gohzález Ballester.
Lun~, 17..-José, hijo d,. Emilio Corbí A1bert y AISunción Navarro l\1llrtínez; y Joaquin, _hijo
Q.é Julio Cantos Egido y Francis"
ca Cano ·Carrión.

. PARROQUIA DE SANTA ~
ANA-=-A las 7, &,30, I I y ri. A
las 9 de la mañana~ sol~ beñdición de proc~ón de las Palmas. .
. . :
.
(
.
PARROQUIA DE ' LA IN.,.
MAClJ[..ADA.-A las ' . 8; 9 . y
12,3~. A las 100 30, acto 'de bendíci?n y , prooesióg_ de las Pal· mas; a la entrada de .la mism.Ít
en el templo solemne Misa cantada . .
HOSPITAL MUNICU'AL.
A las 8.

MATRIMONIO~

JI,

Martes, 4.-Luis Segura .\¡:avíd i:on Dolores Giménez Sán·
chez ·(Santa Al!la).
Miércoles, 12.-Bartolomé Quiles ~liana con Julio CalJ:eróa
Sáez (Santa Ana).

Estampa del Domingo
de Ramos

Uña ~grande multitud del . pueblo tendió también sus ropa<; por ·
el. camino, y otros cOrtaban raDEFUNCIONES
mos de los. áxbolés' ~ los tendian
por .el camino. Y las gentes que
Viernes, 7.-Jos;-Ja Bargas Bariban delante y las que . iban degas,, de 86 af.os; y María Pove
trás gri-tabañ diciendo : 4':Ho~an
·
da Payá, de 56.
na al hijo de Dav~d. Bendito el
· D@iningo, 9:--,Manuel Fe~ncis. ·
que :viene en nombre dei Señor.
co ReGJ,uena Sánohe:z:, de 80
Hósanna en las altUras» CM.ateo,
Lunes, IO.-'Pedro Roméro Requena, de :So.
2I, 8 y . 9) .
·Martes, q.---<Polorés Rico Pi.
Jesús cree llegadá su hua. La
ro, de 94.
tarde .-envuelve ya a la ci1.1<lad enSá:bado, 15.-Isolina Orgilés . tre las tintas del crepú·SCl:ilo. De,J
cieade del ¡J:,ont~ de los olivos .y
Bellod~ de 6o. '
· Martes, 18. - Remedios_. Gran , · pasando por Betfage, la «Idea de
Verdü, de µ9,
los sacerdO!eS, manda (!Ue le trai•
gah una aro.a y un pollino. Los
disclpulos c_olocan sus tú\,ic:is s0
bre los lomos del pollino y Jesús sube en él, · y ·avanza hacia
J1erusalén. Corre la noticia por
la oiudad ---como reguero de, pól. vorá. Los judíos, . alborozados.
casas bien 'situae.bandónan sus casas . y salen a
das CQn bajos pro- , rendir
"el tributo de su admintción a Aquel que cürnba a los
pios para industria
enfermos-; daba vista a los ciegos
o cqmercio, y viy xesucitaba a 1ós muertos. Y Jes¡.ís entra en Jerusa).én rodeado
vi~nda - piso todo
/ de ·u n. pueblo que tremola palmas
confort dotadas de
y olivos, entre cánticos de júbilo
y · ovaciones triun,fales. A aiesp\éndida, terraza.
~s qtre le piden que hag:il. caa sus discípulos; les responRazón de 12 .a 2
de : « Os digo que_ si estos ca, .
Sr. BALL.ESTEROS - - , Uaren las -pie<kas clamaran». -r
El, que cono:e la veleidad de los
eléfono 312 y Gran Avenida, 84
fervores popul~,. alza. sus ój.os.
a h~ cumbres del Gólgota y dos
lágrimas · argdltan la· palidez de
'
sus mejillas.
Parroqu~a

SE DUOILUI

llar

de santa Ana

Relación de nuevos donativos re·clhldos con destino a la restaur:.aclóa
del Trono
adqurslclc'.!n ~e una
·Carroza p a .r a Nuestros Santos
Patronos.
Suma. anterior : . 29.345, - pésetas

y

Sra. vda. de Maestre . 4(0 pt~s.
Sta. C. V . . . .. . . . 50
Dolores;;. Sempere . . 100
Don C. Vera y señora 100
Don Gabrtl Gil SáQchez 2·'O
Don José R. y senora . 1SO •
¡:. Peñataro y señora . . 200 •
Doña Josefina S. Mira •. 50 >?
Don Joaquln Slrvent •. 50
· Unos novios • .. ·.. . 50 »
. Hermandad de Caballeros
del Santo Sepul·cro . . . 1.500
Suma y sigue 30.195, -

pesetas

El s_c ñor álcalde
compromisario". p~ra 1.a ·
elección de procora"or
e11 Cortes de la provjncia
de Alicante
En

sesión' ' exfraordinaria

del

· PJ~i;io Municipal. ha sido elegido,

por · mayoría, d0n Joaquín Ca¡:npos Femánde;:., alcalde de la ciudad, comprom.isario para -la elección, el próximo día 30; del procurador en Cortes que ostentará
· la representacíón de los .nunici·
pios de la provincia 4e Alicante.

VALLE DE ELDA

.·.

-Semana·.·'Santa en· Elda

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ·ELDENSES .(IX)

(Viene de la PR I MERA - Da fJ .)
. del Santo . Sepulcro y el de la
Virgen de las 1\ngustias, que este
ano inaugura lá Cofradía del Perdón.
Con todo ello ~da, que .por
otros camin<>s ta~t9 yiene píogre~do, gana en el aspecto reli_giioso una 1I11Ueva caitegoria · d~
ciudad qure se preo.."llpa ·por sus
mahifesitaciones espirituáles ;' católicas, a.lenta:il® .Jas esperanzas
·· de muchqs . de ·que se ipueda con•
tar en tjempo no muy leiiano con·
una Sem~ Santa honra. de la
región levantina y con una personalidad tan fuene. por lo menos, oomo la.B de Crevillente, Lor
ca, Orihuela ,etc.
Dispongámonos, pues, a vivir
estos días tomand~ pane en Jos
fastuosos desfiles procesionales y
contribuyen~o <:0n nuestra pre-

gooara sobre Eld_.a su ambicioS<i
Prosiguiendo nuestro interrumpido repaso a las ·publicaciones . «caµi:bio, de bel!Íls ~s iiobre !a
pleamar . de :hi,5 letras de cá_m. P.el"iódicas focales, vamos a ocubio».
·
parnos hoy de una revista, peque.P ersonaje destacado entre . los
fia de forma-to y no muy espléncolaboradores de -«Dahellos» fue
dida de presentación~ pero que
el misterioso «Duende del MO:estarnos seguros de que marca
ciastil», _de quien salierQn jugÓSas
un hito en la evolü.ción culrura1
colaboraciones . poéticas, en las
eldense, por la altura literaria de
que, entre .bromas Y. sonrisas, va"
grap. parte de sus colaboraciones,,
l)uleaba los modos indebidos · de
~ escrupulosidad y respon53:bilivivir de la · sociedad actual, o cri~
dad con que están tratados los
. ticaba · actos o costumbres dignos
temas histórico-biográficos locade tal 9C1J:SUra . Corno nuestra ,
les, ía labor de exaltación de· las
de su ~tilo incluimos al final
celebridades literarias o artístiuno de &us «romances».
cas e1denses y lo sorprendente de
ooa floración de excelentes poeEl!l .Las páginas de esta irevist:a
t36 ~den.ses · que en «Dáhellos»
tuvieron cobijo y propagacióD. Ja_s .
se formaron, se descubrieron o
primeras gestiones para Ja, conse- ·
encontraron calor cordial para su
cución de ·una Biblioteca Pública
tabor poética;
para ' Elda y no murió la r~vi-sta
Gin haber ¡)qdl.do re.flejar · en sus
«Dah~llos» significa uno de los
[}áginas el acto de la inaugui-anombres de nues·t ra ciudad, en
·
una de 1:allta-s .tran&ormacionés . d ón, en 1952.
toponímicas ..como ha experimenEl 'suma:rfo de su colección in-'
tado a lo ) argo de su historia,
~luye anículoo importantes para
ccncretamente en
época musulElda, trascendentales para el comana, en la que el «Ello» roma11ocimiento de nuestro pueblo, .d~
110 y la «Elo» v:i¡¡i goda se translos que en
sornt7o repaso ex ,
forman en «Dar Ellós» o «Dahc
1-.raemo s los siguientes títulos :
ellos» al pasar a la foñetica ára«Si-bilia de Fmcia» ; «El manus-:
be.
..
r.rito ELDA de Lambeno Amat»;
«·F rancisco Laliga (biografía)» ;
<Dahellos» salió a la luz como
«Elda tuvo un gran poeta» (F·.
expresión de un grupo literario
Laliga) ; «De los . tiempos remo-,
eldense, . en las fie$tas de septíem
tes» (Toponimia eldense) ; «El
bre de 11949. F~to reducid<;>;
anaque de Bónet»; «Apuntes pade cuartilla, 36 páginas de texto
ra una hi.<>toria del calzado elden-· apretado e ilu.sttaciones de Er·
se» ; «Iconograf'ía de la ·Virgen
ciesto G3.rcia y quien esto escride la Saludi»; <¡_El escudo de la
be. Este priffier número -salió de ,
l¡¡.s pren;;as & la Imprenta To-ciudad de Elda», etc., etf.
rregrosá, de· El.da, .pero los resEi va.cío que dejó ·illahellos»
tantes fueron . impresos en Novel·
al desaparecer. en . enero de 1953
da, en la. tipografía de Francisco
sigue sin ser llrenado. . V AiLLE
Berenguer, con penada ¡¡. dos co..
DE El.DA, cuyo timQn, empuñan
·lores y en algunas ecasiones a
Las mismas .manos que guiaroo
tres.
«Dahellos», no pretende llenar
taJ. . vaci.o más que tj], muy rediu.,
!<igw:as, destacadas del grupo
cida esr..ala, _pú.es su orientación,
d·e illahellos» fuerón Francisco
conio periódico semanario, es la
Mollá, Cárolina ÚQnz4lvez, Juan
de dar información de la vi<fu de
Mad:oorui, Rodolfo Guarino5 y
la ciudad y aunque también de- .
EduarclO Gras, q.ue, tanto en poed'ica gran atención a la vida cul- ·
úa como en prosa; tienen sus me-tural,, literari,_a y artística de nue.slores .p roducciones íncl.uidas en
tra ciud'<ld, nunca puede pretenel apretado índice de la revísta.
der · ser una publicación · de ta)
Esta · oublicación estuvo . dedicaciase, come tampoco se hará nun. da,_:._oor- lá altura literaria de su
ca ¡}opulachera' y se:nsacionalisra,
contemdo y su despego hacia forsino que intentati mantenerse · en
mas más populares de' . expreun discreto tono rp.ed'io .J ue, si
~ión--, a una mino.ría selecta. por
por llllla parte restará lectores,
to que casi n1Unca llegó a ·tirar
más dre 250 ejemplar~ . Pese a , ~,os atraerá por otra, más ecuánimes e inteligentes probablemen~sto, el . público a quien esrnba
te. dedicado respondía bien a la la·
Por ello el l{igar vácante dejabor de los creadores de la revis·
ta_, por lo que su desapark ión de
do por «Dahellos» sigue vacío Y.
no vemos probabilidad de que Sf'
!a escena pública no estU1vo moti·
llene en. algún tiempo. Sin emvada por ·el colapso económico
nue ha matado a casi ,rodas la ~
bargo, ~eria ma&:tllfico el .q_ue nue·
vameµ.te «Daihellos» pudiera vol~ubli caciones eldenses, sino por
ver a ver la luz :Pública con corau~ internas de c-ansancio. La ·
fabaraciones.· tan selecta5 romo
revista de letras eldenses sacó a
ta luz su 1ú:ltimo número, el 15-,
anteriormenrte y con más expeen enero de 1953_, cuatro años
rie;ncia sobre la responsabilidad
que las publicaciones periódicas
después de que 'o:Dahe1los:i> pre·

sencia a su mayor viStasidad y.
brillantez. Pero no olvidemos q:ue
l:a Sémaña Santa, en lo que a
procesi.o~es !>'· demás actos. eiicternos se · refiere. e$ nada más ' 'la
repr~tación formal de un cl!9.ma íntimo .y univer$3.l, e!· .de •Jesús en el Calvario, y que · a este
proceso . de . los - últirnOs 4ías de
Jeyús · liemos de asistir con ·el
ferv~
y el recoguruenio que · de
. ,.
/
nuestro espíritu católico cabe .es·~

perar.

Farmacia de Guardia
-del lunes 31 al 6 de oLril

Ledo.
José ·María
Hernáñde.z
--......D.,....-"--'
- - .- ..

Gene~~ ( Mola, 8
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VALLE DE ELDA

El duende _:~ · ,_
·ab,re
un. banco
Esoúchame, amigo Duende:
¿cómo te fue· hacer zapa·t os?
Porque te encuentro mo.hino
con ge~to avinagrado.
· '
No me respondas; ya entiendo
que has ·quedado escarmentado;
pero abre bien las oreja<.>
·
¡ ~ a ganair dineraros
asociáÍÍdote conmigo .
en . un negocio mu.y claro!
¡Vamos a Sel' dbs banqueros,
vamos a poner un Banco ... !
Verás, ia cosa es sencilla
l'uede · lleva•rla hasta un gato ;
'•e pone una ventanilla
.
_,0 ncha «pa» q Be entren los cu::rtos
\ 9. su lado ºtrª i~rvisible
.¡:-u-a cursar nuestros pago<> ;
><' encargan ca.r ta s impresas
qi· e. digan conito y claro:
d fo interesa su. remesa» .
"~º nos gusta su librado».
({No nos mande sobre· olaza».
oc1 iste papel es muy ~lo».
c('~u crédito está excedido».
•En devueltos es d amo» .. .

v:

tienen sobre la vida !' el progreso cultural de una duda~i. ¿Habrán esforzadóS que recojan la
sµgerenci.a? La historia 'literaria
eldense se loo agradeoería.-Albe:rto NAVARRO.

l.-Ti más, ru menos que como .
lo van h?ciendo ctrps Bancos !
'A. quien demuestre en Seguida
que- está forrado de cuartQS·
y ·r>1> precisa dinero . . .
¡ h>1y que dárselo <<ipso facto»!
Ep. cambio, quien necesite
nur:sµ-a aY,Uda va arreglado.
H:.1y que exigirle fianza:
avales, firr:na s, oontratoo,
tendrá que dejar un foo.do
tin tocarlo.. . ¡por si acaso!'
En fin, para qué seguir,
el asunto está bia;i dar .i,
que aunque pase lo q_ue pasr
cl que cobra es siempre el .Banco.
Pues las letras aue -tomemos ·,
con descuerito' -«rn.Oderado»
no nos. darán quebraderos
de cabeza., ¡ ni .pensarlo!
Si las p¡¡.gan, santo y bueno ;
si las devuelven... ¡ ccbramoo !
¡Anímate, amigo Duende,
\'aJ'tlOS a poner el Banco!
De ja que .se e strellen esos
qu e van- haciendo zapatos; déjalos oue ya vendrán
a m~ir en nuestro Banco Í
TrPbajan para nosotroq,
¿mttendei¡. mejer regalo?
¡A•IÍmate, Duende amigo,
v,...,1os a montar d Bañco !
(«Dahellos» núm. 13.~Mayo
de 1952).
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Hl ~~cr~to de la lon~~vidat. rrograma de semana.. ~
fVl•ne fle la PRIMERA pq.J
liare_s, amigos Y vednos, Y eran
la pa~roquia de Santa .AD.a el
tantáis las Víctimas auie las recOTriduo de .p reparación al cumgían ~ · carros, enviieltos en . sá- . plimie~to Pascual, con VÍf! Crµbanas por carecer ae ataúdes:
cis· penitencial ·Y Plática 2. ca;::go
- on4s' Af:-l"CI~AS INTER- · del Rvdo. ,Padre Aµroni.o Ortín,
VIENEN."---N'os dice una ancia(ranci~no, de Mu{<;ia.
·
aa, de La . provincia: · de Córdoba,
Día . 3 i, .LuNEs SA I rq: ·A
que recuerda perfectamente _el día
las 7 30 , segi¡.¡rido día ,del~ Triduo·.
que apareció sol>re su puebló el
de preparnción.
pruner a~ón;· t;l 'st.sto fue maDía I, MARTES SANTO i A
yúsculó. Todos ~ II}etieron .t;n las
!as 7' 30 último d!ía del . ';I'riduo
·casas cerra:.ndo .'puertas y -vent,a\le preparación_- .
· ·
nas, pues- ,aquello les -pareció un
· A.
·P roces· . de ·la ~-monst rú.o o un prod.ucto de bru- ·
n. 1as 8•
, ton
.cu·
.
clllcofradía ~ Esclavas de . Jesüs
.Tería.
.
'
ie .Medinaceli e que; con su ve. María interviene de nuevo pa- ·nerada jniage:D; se trasladará desra dlecirnós · que, aunque no le
de la parroqUía, de la Inmacula-tratase mm.ca, recuerda. a Franda hasta la de San1'a Ana donde
ciscp Ganga, el «Seráfioo», ·pero
hará estación.
no nos puede dar detalles por no
acordarse bien. Ha visto trañsA las IO de la noche, y. <resde
(~rma.r-Se. a Elda. Los automóvi¡¡¡ parroquia de la Inmaculada,
,
.
lniciaz:á su desfile la Cofradía del
ro·
,es, guerras, · revo·1UCJ.ones, anos
?erdór,i, con su nueva Imagen tiDONDE APARECE OTRO
de tremendas dificultades, setular de la Santísima Virgen con
CASO DE LONGBVIDAD. quías., ~vruas toxrenciale'S ...• en
su D iVino Hijo muerto én los braComo compID~era de habitación
fin, son 96 :rños y· ª eS5l ·edad .se .. úís, . haciendo estaoión en la Pa.
A--lla · a ot...-a anc=
'
1"11eden
re. COrdar InUchaS COsaS
t1e::i'~
,,.,..,,,,
que
.., rroquia de. SantJi ·Ana.
·
,..;
trem da en
sin ·.o recisar los he_chos.
en m Día 2, MIERCOLES SANTO~
nos rmra con ..,.,os
te cargados de vit¡¡1idad e inte· T:¡mpoco va mal de humor MaA. las 8 de la noche, desfile de la
tés. Son dos ojos oscuros rodea·
ría, pues al .·rogarle que .nos diga
Cofradía de !a Santa Muj~ Ve·"- d e negrars o¡eras
·
ruál es el verdadero secreto de
.u.Os
. Creem~·
~
rónica, que saliendo de la Capiconocerla Y 'no nos equivocamos :
su lorigeV,idad nqs _µianifiesta con !lá del Colegio de las Hermana-s
es M aria Pérez, de 96 añios. Es
voz alta y jocosa que «pan. llegar
sorda casi completamente :' está
~ viejos no. hay qtle morirse». · Canñelitas, se unirá a la 'Cofradía
de Ni.ies'l;ro Padre Jesús del Na1mposibiÜt:ada · de una pierna a. Como observará el lec;tor, .su ralaieno, -para dirigirse . ar templo'
ronanaiento es lógico y posee un
causa de una fractura, por. lo __qu,~
de Santa -Ana, donde hará estapermanece en él lecho . Nació en
~ran sentido d,d humor. Nosotros
ción.
'.
Alooy y no le quedan hijos, .totambién reímos ere buena gana,
~
3,
J'llEVES
.
S
ANTO
: A
dos murierop, pero tiene cin.;o
pu es miránd olo bien no · ha sido
las 5 de la tarde en Santa Ana y
nietos y ,tres biznietos; ·tocios ~e
an ·chiste, sino . una friiise fiel .~~ . la·s 7 en la irunacuJ:ada . ConElda.
f}Onente de up. carácter · jov~n . y
oepción, MISA SOLEMNE, de
BL SECRETO DE LA L ON '
sano ª pesar de sus 96 años.
de «Cóena Domitú», con ComuG EVJDAD.-M.aria tiene uoo
¿Será esto el ·efucir, la verda.deaión General oara el cumolieneib<>ía 'a1 hablar y al accionat
r\.era falea• real que mantiene a
m:ento Pasctl.ai y · sermón -Clel
que para sí quisieran. muchas jóManla. Pérez .sorpr~drenitem~u
Mandato, a continuación · lá aerevenes de nuestros días ; aun trans
íoven?
·
monia del L avatorio a doce po.pira una yital:idad sorprenden.te . FINAL.-Otro día, quizá el ·fui . br'eS.
.
A no ser por lo arrugado de su' m cumplea.ñds <le .cenre:E!,a ria, 111
A .las :1 l de la noche : Solemrostro, Maria aun es joven, basharemos · ótréFrep0rti)e e:n él qu.ne H ora Santa en la Parroquia
tante joven ; conserva 1á vista
tal vez¡ nos diga algp mas qu<'
de la Inmaculada, predicándose
perfectamente y ..un apetito nor~.hora. Agradecemos a las Hermaen, la misma el sermón de Pamal, que en una anciana p'odríanitas· del :Hospital · su. w liosa cosión .
laboraéÍón a nue stra ~ea . P<'
mes catalogar casi de voraz. Le
A ias doce, en Santa Ana, Hopregu!nta~s, ];iOr·· m<i<iiq de la driamos ded r mucl}o sobre la l•
ra Si m a, y a la l de la madrugá.
hermana Froncisca que le transboc que realizan por el bien a-je· , da, proces-ión ·del silencio, ·~n la
mite las preguµtas a gritos, y nos
no, :pero no es neoe~ie por sa·
que los h?rnbres de esta ciudad,
b'.do. Baste decir que cuidan y · autoridadés, cofradías y herman·
dice ·que ella ha visto el cine varias 'veces y que le gustó, . pero
miman a viejós e inv¡ílido-s éon . dades acompañarán a la venerada
t=gen de nuesµ-o Cc5pauono el
que lo que ha hecho siempre ha
la sonrisa eri sus la:bios y la saSanto Cristo del Buen Suceso. ·
tisfacción · cristi,aña ' en sus rossido trabajar mucho y ·comer
otro tanto. Entre sus recuerdos
tros. Así éstári los eti.ferinos y
Día 4, VIERNES SANTO : A
más im!Sorrables figura el del cóácogidos en el H ospital de satlslas j l de la mañana, visita ofilera de ·1885 . Aquello fue trefe:hos con ellas,.,.....,¡¡:>EDRO L-0- . cial· a los monum e.ritos. A las 4 -·
die la tarde, en la P arroquia de
mendo y horroroso, perdió famiPEZ.
'Santa Ana, y ·a las 5;30 en la
[rum¡cuJ:ada, función Litúr-gica pro
' . .
. .
.
~iá de este · Solemnísimo _ día, ~n
la cual se adorará devotamente la
' Santa Cruz, trofeo d~ nuestra r~dención.
··
• A las 7, solemn;: P.rocesión general ~ la oue formarán las Cofradías de la- Santa m uier Verónica, Jesús de Medinaceli, el Per·
Delegación. del Elda
dón y Nu~tro Padre Jes~s N ai;areno.
ofrece e·I mas completo éuadro de espe-·
A las diez. de la noche, Procecialidades médicas al servicio de -su salud
~ión del Santo En úerro, en la
que partiéiparán> la Hermandad
;Administrador: Don Ped.;o-Maestre ·
del .Santo ·Sepulcro y la Cofradía
de . Nuestra Señ.o:ra · de !a Sole· San Roque; .56
.. d~d, .. , pre,s idiendo · ·A UJtoridades 'Y
. íerarqufas.
·

.
(Viene de la PRIMERA ~.}
bastanl:e hermosa. Oye y ve perfectamente, y sus ojos aun conservan su vigor, aoo.que permanecen distraídos. y ,como ausenres. Su ouei:po menudo toma
composrura; después de ser arre'gla:da, para posar ·ante la cámara. No opstante, éste acusa másel - pasar inexorable de Jos años.
Miramos con atención esm figura humana cargada de ·años ·y
-suponemos-de . recuei:dos de
·
'
' 1 1 ·ana os
una epoca que por o ~
n
resulta interesantísima. ¿Cuántas
, cosas nos podría. 'decir An1a1ia ~
su cerebro ri¡iiese? Pero a esa
edad todo es aú~cia y. la más
total niebla mental
irivade. Es
la hennanita Francisca, y otras
.~silada·s las que nos ayudan ·para
(>Oder completar este difícil ~
""rta¡ºe.

le

Uníve~s al · M.é dico

Quir:ú.; rgíca, S. ·.A . -

Le
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Dia 5, SABADQ SANTO : A
las ir de 1á n&-..he, en am!>as p;irroquias, Vigilia Pascual c"on 'los
.cultos p ropios de bendición Pas-.
.cual, Pregón _litúrgico, Bendición
dd Agua &u!!isn:ial con renovaciÓn. de las promesas' del ·bautismo, Letanías. y Solemne . Misa de
_,?loria. y Resu:re~ón;_ _
Día 6, DOMINGO DE PAS.:CUA: A las. lo de la mañana;
f ROc;;:ESION DBL ENCUENTRO de Jesús Sacrament.ad9, que
sal~endo · de la Iglesia ,_de Sáñ'l;¡
.
.
.
.
_ .
Ana, .1se enCQntr~ con la Madre
1-~---' -da
te la
lanada del
·u ul4<'W.:
an
. exp
.
Mercado _de Abastos, cuya una~
~en habrá salido de su Templo
.P'.11'rqquial.-La 'Junta, de Cofra-

dias_.

TA.
-

~.A
.
'-~
~'

I

Ojo a'.l;'IZor, c;:o.m erclante,
y slg asomo dl< duaa
tu sistema pronto II)Uda
de 've~tas, i:n adelante.
No hagas caso de algún necio,
algún lerdo o algún zafio,
o se leerá este epitafio
al entraF en tu comercio:
c.Í\qu! yace un c~merclante
· C¡ue al no- hacer de TARA. Y caso,
1p.url6 e!..pobre de 'ccolaso»
de tlegosios, .galopante. • ·

~PJODBIO~ la~orale1
~- PfBViD[iale1

. El pasado domingo, día 23; se
celebraron los encuentros e<'rrespond ientes a la-s eliminátonas de
lá fase interl~l 'de este ' intere·sanre ~to, elimi.t;,;:¡,torias
que re juegan a d~ble paFtido,
habiendo oqrrespondiqo en el pri
mexo desplazarse a Villcna a los
:_equipos representaúvos de nu<;i:t ra lo::ailidad , que reontendieron
· en la vecina ciudad con sendos
equipós ~en~ses. · ·
·
L os resultad os registrado;;, qi;e
- constituyeron otr~ tantos resonant~· triunfos parn nuestros mu
Chachos, fueron los siguien.r ~~,:
En ' balonmano el Pizano del
FF . . JJ., venció a sÚ· rival de ViUen.a . par · el a]5ult1JJdo . tanteo de
18 a 2 . En este encuentro resu1tó les:onado el · eldense José
Enrique Lloa:éns.
En baloncesto, la· Peñá Madridista., C. D T . triunfó sobre el
eq~ipo villenenie por '34 a 16.
. En fú~bol, el _ San · Vicente
C. D . T. derrotó anmliamente al
Villena por 8· goles ~ cero. Regultó lesionado · Colete, del <iqUó.po elden.Se.
Los partidos de vuelt?, de esta eliíninatoria interlocal han de
· ¡;elebrarse en Elda, maña.na, día
~o. Es •· de su poner (!Ue nuestros
representantes intentarán meiorar
- s1 cabe- los magllifi-:os !'esul. tados logrados _en - su desplaza~iento .

VALLE DE ELDA

Transmisiones nara el Cine
NoSotros, com0 buenos ~de~
ses, cumpl:im.os 'c::on · ia obligación
voluntaria de .ir al cine a mequdo. NQSOtros,. como el 99 por
ciento de los eldenses, vamos de
día, de noche o cuando se nos
antoja. Y de día o de noche, desde oue nos conocemos facultad
de pércepeión y ra~iocini0; somos
testigos de un aibS'll1"do su~ repetid<:> en unil. U Otra . sesión hasta
la saciedad.
. Ultimamente-ya· dejados ;itrás
los ímpetus juveniles que nos hacían saborear cuak1.uier alboroto
público como si tuera un piruli-, .
nos molesta, y bastante, b. reite. (ación de est;as . escenas tan fácilmente corregí.~. !Me refiero,
concretamente, a cuando ~ la
proyección de una peUc:Wa · ocurre una falla momentánea, como
el que los personajes se quedc;ll
rnuc!Os mientta;S abren la .bo!:a
en aoción oratoria o que la p~. ·
talla nQ'S muestre los fotogramas·
cortados poi: la mitad, · viendo en
la parte altá el pie y en la baja .
ia cabeza, película cpártid:a por
~ala en dos:r>. Cuando esto . oeu-

rfll~lf~/llQLLE:

~fYiit.LUJ:

rre, generalmente el 0perador no
~ entera puesto· que no es¡:á allí
para ver el cine, sino para proyectarlo. El público, paciente,
aguarda unos instantes a ver si la
~e. Eo-s~ñan.za
1:osa se normaliza: Si la esce-na
sj.gu'! muda o partida, pronto Cociudades0 ·y · también- tendretn<J8
. Sr. Direct9r:
mienzan a oírse algunos pateos o
silbidos algo aislados en - la sala.
. En verdad que no me ·explico como consecuencia, que muc.hae
Pero si, pese a esto, continúa la
haya pasadó tanto · tiempo desde. familias- que no quieren que sut
hijos marchen de su lado, aqul
cosa igual se prodUce
estr_épique se celebró. una reunión ¡)ú..
sí
les llevarían. Seria NUESTRO
to aullante. A uno le repug¡IJ?. el
blica . para traitar de la COD.$truCrolegio. ·. Somos ~un pueblo q\ll'!
jaleo, ,e} alboroto y el griterío
ción en nuestra ciudad de un Codamos el · corazón cuándo el ptoUno no une su voz a fos aulladolegio de 'Enseñanza Media y ·t ores, ni patea el suelo ni ·baté es- da-vía no, se haya viS!O nada efec- , pósito es digno, y desde Juega
éste pr,opósito, de ;lograrlo, :mt
tre:pitOs'ameme lá butaca de al
tivo, pese. al gran celo e interés
dignificarla . a todos en camún.
lado ni süba. Pero i;J.o puede reque me c:pnsta ponen en su coprochar a los que tal· hacen,; pues- . metido los señores que componen
LUIS PEREZ
.to que · si todos hicieran lo que
fa comisión.
l)!le, toda la película sería muda
¿Es que no nos damos cuenta,
o rtoda. sería- partida. Y esto nos
Nota de la Redacción : Pode·
Ueva a préguntarnos : <¿No es· hijos de Elda, de· lo que represen~ este Ioobl~ propósito?
posib_!e que el OP,_erador se enter~
mos ·decirle al' señor Pérez que '14
Si sabem<l§ los que se persi-de que la proyección va IPal hasComisión . que tiene a su cargo f.
gue, "p<J<:Q podemos enorgullecerta que 'n o se lo avisa el pateo y
fundación ael Colegio no se duer·
nos de. . nuestra pa~vidad, pues
el escándalo de los espectadores
estamos
.
perdiendo
tin
precioso
~e.
Puestos en 5ontacto con Wl
indignados? ¿No exi~te ninguna .
·tiempo para comeru¡a.r una de las
propietarios
de los terrenos má.
forma de evitar esto?>. Y como.·
obras, que luego serán orgullo,
indicados_. pm:a eriii.rlo soln e
la respuesta • es fácil, sé- b,alla eil
sa-tisfacd0n. y provecho . de todos
seguida.. No hace falt?, pues -los
los eldenses~ Seria como un ho- . ellos, la mayoría ha dado su con·
acomodad()re,:¡ están viendo la
menaje a la memoru; de nuestros
formidad; most~ espíritu. de
proyecciqn igual qge los especta· . mayorq que, con su t.ra:bajo, honc91aboración, excepto tres señora~ y tesón, pusiefon las priP,ores. Bastaría con que un acores con los que se esta en trat,, !
meras piedras para la formación.
modador tuviera a su. alca:iice un
de esta Elda ind'usl;riosa y a la · para intentar depongan - su acti'
medio cualquiera de oomuniál- · que falta el remate cultural.
tud•. f'
la seguridad de qui! a
.ción con la cabina . de proyección,
t?O ser por ·este contratiempo ya
Debemos (creo yo) tomar. la
medio qué podría ser un timbre
construcción de este Colegio cohubi'éran dad? comienzo las obras
Especialidad en facha~ .
mó oosa común· y no regatear ayu-'
cléctrico, un teléfono privado o
de dicho · ~olegio, qu¿ reputar>zos,
.das, ·fábricas y naves
da .para ello, pues va- en1 beneficualquier otro de ·los que la téc:
r:vmo mu.y bien dice usttd, :·omo
. cio. de todos y . todos debemos
de gran exteasión
nica moderna puede brindarnos, . cooperar.
u11a importantísima ob ra d_'t!! gran
Con un
gasto mínim01
las · enirwscendencia para l'í fuiur.J de
.
/ '
J>recisamos mucho este Colegio.
or~sas po<;lrían ahoµar a sus esy debemos logra~ que sea uno df"
m.« Hri1 ciüdad.
Calle Alcoiar de Taledo, 3
los mejores en todos los · órdenes; •
~dores el hacer alarde de fa
para 'que nuestros hijos disfruten
EL DA :
Q<>tep.cia de sus pulmones o de
cíe buenas aulas y mejores pró1e
sus pi~, manteajendo la I?royec·
sores, y que, a la par que cons. ción en una línea de normalidad
trnimos zapatos, vayamós ·form¡mEl Procurador
~radable para los_ que acuden a · do inteligencias· que luego pue
dan ;sl!r nuestro orgullo ·y ornato
. las salas de espectáculos buscancontando también, como es. natÚ
do 11allar un <pOC9 de .ese opio
rál, con la posibilidad de que- al
Necesita Srta. Mecun6g.r afa
de la civilización actual .que es el
estar nuestros jóvenes más · capaDirigirse: .An~nio Maur"" ,. 25
cine;-A. .JOSE.
Eitados, busquen dentro· de ;im:s.
tro pueblo horizontes industriales
que 'no sean precisamente rela·
Productos de belleea de absocionados con el calzado.
Extenso surtido en artículos de . fantasía
Íuta garantía y rec0nocídas
. Debe pedirse ayuda a l~ ormarcas nacionates·y extranjepara verano.
ganismos oficiale,5, y ver la foL'ras.
ma de ·q'ue nosotros :PrestemOll
Gran selección de novedades.
Esmalte •Peggy Sa,ggh
una ayuda práctica, que nadie h:•
americano.
Lo más original en estampados.
de regatear, pues 's erá un colegí•'
Gran· surtido en artículos
·de Elda y para Elda..
de señora
¡Dénse' prisa a lograrlo! 'EviTodo ello
encontrará en
taremos· ·e se penosp desfilar de
General Mola, 14
estudiantes qµe para cursar sll'"
eitud!io_¡¡ han de marcharse a · orra~

El Colegio

un

..

~lftJOB YfftOlABDI

enea

oon moaginorio· modernu
Rapidez y

Media

economta

Pertum·eJ_ía
..
.

M'Htt·~ l l

Don Francisco Hcllin Almodóvar

to

PEPE·

~Cu a t.r o ~ Esquinas')'

~

'Tejidos

·vALoa ~

·Dispone de un inmenso surtido en .VELOS
, y MANTILLAS ·para .la Semana Santa.
Los mejores artículos, a los mejores precios, en:
'T E J ¡ : D O S V A L O 'R
Generalisb1101 34,
Teléfono 21

VALLE DE ElDA

·~ ,

[staMecimlentos CANO
GeneraUslmo, 17 .

ELDA

Le ofre·ce: DISCOS y TOCADISCOS R C. A
Lavadoras B R U - O T S E 1 N • B A L A Y .
Cocinas eléctricas , B A t-A Y y GAY MU
Aspiradores eléctricos TORNADO (el Rey de los
aspiradores) y toda clase de artículos para regalo

Establecimientos CANO

Generalísimo, 17
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En su ás-¡:)ecto deportivo la -es-

M~dici~~~-~asera ultramodérn~·-"
-

-

,;-

.~·

.

•• ~

po ·

de ...ap<{yo .-~~~~di

Para ·todos ~esulta".~- aso~rosó
é1 ~ .ad~to · que .' 1:1ii1 ei~

estM- com-

'

.

si~.; lia y que susti-tuirlo por

uña

vu!,~~ pa.r;ta:· ~ .n os . ,di~

peleología lle:va consigo- el deséupuesto de ocho hombres,_ pene- - ~ntad9, ) a' Mét:licina · .~ , ·· !as _cr~luJ.ps éomuniq¡ntes. eJ !'=Cbrimiento de las gra<gdes .mai:a:tran seguid~te detiás det'equinuevas a:port:aci.Qlles · de sulfamidi., es eficaz.
villas. subteJ?ráµéas, de los gran..:
po ·de purr¡.ta y se · instala en . im
das y antibiótico5 qué 'b.an rev'o:
P.oa: si acaso rlo ha llegad~ a
~s ínistenos qlle · perma-n eci;m · lugar determinado donde - monta,
09Ultos .para el hompre;, en el ··inluciona~ ~otalmeóite' ¡á~ antigua~ . in.. s üidós· este des-cubrimiento ék
su' campamento. y se dedica,. a la
terior de · Ja tierra.
inyesügaciÓn ·del interior - de .la
Jera~utiq•s . ~té.
avance en
C~ ciencia J;XÍ>plill!r, bl:inda~os a
Definir aJ. espeleófogo es aJ.go
tierra, Sie_n do
misión ¡;>ropiala- farmacopea -ttadiciOnal se .ha
riuestr~ m~ tal r~eta cuyos
muy é9mp~jao Aparre dé uri -~
ment.e ci~tífica y á la yez de · reprodu~"do páralcla~te-- una ~f resultados ·fun· sido debÍd2;I._Dente
portista ·y un científico es wi apa
oel'V~ por· si "faliase a[gµp_ miem,iionado de lo desconocido; dada bro ...del .eguipo avanzado de pup;- eión en la · farmacopea- a¡s-era que g~rantizadoo· por numerosas amas
la, -i ncógnita que s-ü.po~ aquéllo . t.a y, ·finalmente, sé- encuentra el· nQ deja_ de _te:n:er · S\l . interés: Ya de éasa. · Naturainiente, este ·deSque existe .o culto bajo tierra. · El
¡;ampamento. sitúado en la". super.
es sabido. · q,u.é. ese .ente amorfo cubrixr..iento nos temet:tios ·o.Í.!e obespeleólógo es un ser que ama la
ficie, llamado · equip0 de superfique llamamos · el 'v ulgo ti.Cne pateJ:!<ká ·la inquiñá de ~ - sefi~¡
rledad de las tinieblas; de una
cie. En el equipo <le s-úperficie
ra
cadá
~exmedad
:.su
n;m~io
fami.áééuticos,
pues de .a<;loptai
esp.i-nituiaili.dllld d?if.ícilimente ~pé
.
. '
persona
debe · siempre lJ.\tl;>er
Fable: Y,- pfecisamente, todas esg_ue
,
pocas
v~
e>stá
.
d~
acuerdo
se
nOriilalmente~
ve~ disminuir
·
corí _capaqtaci~ suficiex¡t~ .Pa;rª
1as apeteg.oias del espeileólogo, .,practxcar una cuxa de urge¡;i~a. · con - lo que la razón y la ·iógiea
no1ablemente· sus ventá~ de analsólo son oompen,sadas_ por .la , ex~
disponiendo del · botiquín oporrunOs ·. dicen. A!ió:ra, C<>?l<> in\'."ClltO - g~ioos, án~i~i<:los, _c::aiiMntes;
ploi:-aci<>i;i, -subten:ánea, y _como -~s
no ¡,a:ra prestarla, dado . ci:~ todo . de últiina hora; está desarrOlláneré:
explicaciones qm( pueda dair' Una
éspcleólogo no está exent.o de
-P~ro ' la .Ciéncia tiene- que ~vez salido a · la supérficie,_sólo son
dc.:,e
en
n~tra
duchd
·
l~
.
aplicuaiquier posible accidente en ~J
wia mínima idea de lo visto. de
· Interior· de lá sima-.
g:ui[-, ~~· sin detenerse . ante
các.ón de unos _ produ~os ._ gue SOn
to vivido, por ~ta ~aión. la . mao .· Asi, debido a e sta . varledad de
obstáculos ~ tan ·IJ9Ca monu.~.
mldD.9 d~ santo> ~ ·cu:rar toda
]2Qite de lá~ v!X:es el esÍ>eleó- . intéreses, ?ei>Ortivo . y científico.
· cla..c de· dolores. · T<xkd¡quél. que
OBSERVAPQR.
logo ' és :iri~pf~didó .p or las
la es-pele<JilOgia ·día tras día . tien~
·tucme ~sfi.pado tiene
?erson.aS 1 a qwenes refiereñ las un ' ma'Yor ·número de. adioto5 ál teI'i!(ia
i_mpresion.es de sus· exploraciones. · murido subterráneo donde'- Siefual tlcance de _s u mano ú:ó.. remeLas gentes se extrañan de que el
·pre se pued<; · atlmira.t l~ marávi
dio : ponerse un · limóx;i ·en. el bol~
hecho de introducirse en un lu\
" ' ¡
llas de · J]luesha madre· n:atµraleza .
sill<1. Y -~ cur~ Cualquier doga:r e«np~ a oscuras, 'su,
púbÚeando
, su reseña. en
Céntro Excursionís·tci Eldense
lor:· sea. de cabeza. de" II;1Uelas. de
mamente húmedo, estrecho y JJC'VALLE
DE
-ELOA. ~ . un
ligroso, ~ divertt, . intere5ar
híg:.&00 o de corazón, la pana(:ea
;ee:~erdo
que.
perdurará étery ~ona:r a un senrej~te-. ....
es 11ru:etjda .sólo qué en lugar
-.Ei perfecto - espeleólogo .·_que,
· ponerse el fruto cítrioo en el 001- . T namente;
por lógica difícilniente eX:iste, debería tener ooñocimientos de 'ar~
{ -.
~ueología,
pail,éonrolog;ía; ;.biol.0.
gía; -tOpogtafía, gcotogía.; fotografía, etc., aparte tener un perfecEl pasado ·d~ffiíngo
¡J.ey6
10 -dorMH9 de la pane, de.portiva de la espeleología, 1a explora-. cail:'O "la ·a :nunciada . d Maróba de
reg-ularidad>," Con '-el itinerario sición en s-:í, y oom,o quiera que er
gu'oente: ·El.da, ·Sierra de _ Cabrecculto .éspeleólogo» .es ~ifícil de
~ ~· ·
~
·encontrar, la mayor de las veces. . ra~ del té~o de Salinas; . y
... .
.
.•
.
Pantano de Elda, con 11in total ·
ruele formarse un equipo com-:puesto de cinco, "diez, doce ~ xuás_ aproximado de 24 Kms. de reco. líom~, rsegún · la. ipj;port:an<tb
_. .
rridó,
de . 1a -exploraci&i. ' a realizair' . bí
Las . pareja§ · que -más se~ han
~d? caw. -unb entendido eri -~da
a.proximaclo · al horario previsto,
materia; lo que· entonéés as-egura(
<¡ que, por lo ·t anto; han ad.edi·er doble triurifo en su . parte &- tado en mayor grado su · t~g\llari
.portiva y cien~ca~ Una explora-:dad, . son ' las siguientes; wr. or·-,
ción a una sillla de ,c ierta granden de mayor. aprox.imació!i:
dÍOsidad requiere u<1i ~ fin de
Primero: ·1a · pareja formada
¡>reparativos -y una cantidad de
.las Gafo s Amor favereq~·n la expresión
por Migue! ·Férez ·Beltrán y José
material.
·
de_I .roÚrq. _Sqn a nTI~r:iiosas, . ultra n¡,C?d_e rna s
·Povéda Yago.
·
Para desanoÍlar · una explora:
Di büia'n en "la reg1ó,ri de-los o jos una línea
· i:ión espeleológica, se ' precisa 1m
Se,,,~ndo: MaiceÍin9 : P~ez -y
.de
simpatía :
·
,.
equipo de pun:t?,- y .91ya misión
A1nionio Herre~o.
· ..
_es explorair_ ".abriendo cami.r10 a
Ter=: José :Pb-ez , Mártíne2
través de ¡,~ desc0<11qcido. SoD' · ~ Jerónimo <)>nea.
portadores d<! es-ca.lefa con la que
· "Cuarto: Fra.Il¿sco CaJ:¡.tó -y
-salvan los d~niveles y" pozós crea
,
- G
·
Roge1io
arqa.
'
Q.os~ P<>r fa misnla. natura:íeza, éuer
•, Á
dá's .ron' Ja-s · qué·'efecrilan: fas .e S- ·· ..... Quint~,; . ¡o.~_..,P9ve<!!l· Pére~, .•y.
.caladas., .subterráneas, un teléfono
Valfr~do Erades, 'Y - · .
·
por medio del ctpil se cornunia;
Sexto: P as-cual Navarro Bro-;
.c on cl equipo de. apoyo. _E l ·e~:ñ- · ~i;ónS: y_ Pedro Juan,. Molirta.
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·=

yor

un

Eternice ·su ·.ftestas familiares
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· t-A -_. l/NEA OPTIMISTA.

~-

.a

-- ~
-.

. ... e-(i) ·..
,·.

·.~

-T-ra-,.,-,--~-,--o-:.lo-,-.é-~-~1~"""'!"~-é-n-.tr. . i-. ,c-o-=-J:
•

.¡

soore cíe~,_, m~tros .. cuaaraaos .

Pro~fo ·para t~U~-t. 'indu~tri~· 9

-- ·- ~

anál ogos .

· ·,_ P,R:Ec. 16 'RAzo·NÁ'.,Ét:e ''}

Pógfoa·· 6

~i

:~-~
. ,_ · '~"E
· -::~B
· . '.Il
-·' u
- ".

. ·. 'Y;

'·:

.

l','r

.;;..·_::_-

• '

••, • •~.. ...

'

-·

·i!W.i:~I~~ .

1) . Ei p.ro~~:o·'y ' i~ condena
d,e Luis .Cap~to. es céle]lre era el
mnn~o e.,atei;o; :¿S'a be ust.ed qué
-eargo ;deaempeilaba este hombre antes de ser proce!lado? ·
• Cajero.-,-.G<:tbernadQr.-Em··
· bajador.-CardeD:aJ •...-Rey.. ,
·. 2)_ ¿~uiéa fue el qµe prhpero llegó al J>olo N0.rte? .·.
Amún~aen ....,-Byfd.-:Peary.-:-" .
Soott. ~Steve • ..,
·
S.) ·'.Sabrf a. .d e.n._1.•rnoll a '. qué..
~
.
~
..
11~11mal. p"rteaee~ el pelo con
'81 que corrientemente se fabri<lan las buenas broéhas de afei1ar7 . .
. Tejó•. - Marta. :..... eainello.Caballo.-NutTia?. '
~4) ·Ea li. ·Edad Media, ·1ol
-estu1iµ~. de Aritméti6t1, M1íeica,
<leometrl• y Astronomfa seco•
noclaa coa ·u a ·no·m bre espe~
-eial . . ¿Sabrla decirnoá cuál es
<le loa que. le citamos? . ·
Sapiencia.-Hum&·llid·a deil.Cnadriviu,m . .- .Policu.l tura. .Alfi!,a mate.r . .
.
· : ,
· 5). Es posible que recu~rde
.que la Rep1íbliea fue procla·
mada en Portugal en el año...
. . 1914. - 1922. -1911.-·1901.·1910.

6) A Jenner le debe la -HÜ ,
manid.ad ua lmpo'rtante descubrimieli to. ¿Sabe u11teé:l de qu·é
:se ~rata?
'
·

La .m,q.uina ~e e¿mar.-La11
ialas Hawai..,,...El imbar gria.La ...v·~cuna ~o~f.r~ la viruela.- ·
La fabricación de la cerveza.
' ?) Ui\ted habrá·óido h~bJar;
c;te. la, guerra que sostuvo In- .
glaten:a contra l-011 llamadoa
Boer¡¡; ¿fei;o . sabrfa d.e cirnos .
quiénes eran estos boers? ·
. Negr.os d.el , e, onaa.-'A rabes,
·
·
"""
·
~auditas,...,..
Agricultort!11 hola11- ·
de,&e!l.-lndlgenas de !{.e nia.Colonos.áuetralianos, - · ~ ··
8) ¿Serla capaz de decirnos
cuU ae l.. a11 ·ciadíla es e11nafio,lae .
·
"'
que citamos a continuación NO
tiene u_n teati;o romano?.
Badaj9z•., Mérida.'- S!lgun:.
to.-Tarrago~a.-Toledo. ·
.
· 9) Ferriando VII, el.deseado, se .ca11ó cuatro ~eces. ¿Sa-J
brla decirnos cuál de las cinoo ·
mujeres que citamos no llegó :
a aer su esposa?
·
Maria · Antonia de Nápoles.- ·
.¡\:uguat~ de Sájonia.-Isabel de
Bragli~za. - Maria Amalia de
Sajonia. -Maria Cristina de Nápolea. · •
·. 10) ¿Qllé relación de paren~esco existió en~re lo• dos gran-,
. des m1í'i~908 Li,stz y Wagner?
. Tío y s_obrino.-Sue~ro y yerno. - Cufiado11.-'- Primos her- ·
mauos.-PadriJlo y aJ:iijado.
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-:.'.Teléfo~.o _~8~ '

le.9.ipnar~o, '

Concesi~~ario Comarécil'de· fqs .féu~cucu .

, Bel.idas Carl.°'nica~.. ~·p~.~ ._

C:as~- cept~al; . BARCEtONA
Esta iridustrlá~ se compl~~~
·cómunicar a»
· su· nümetosa y seleeta z-~lientela ·él,e ELDA, · ·
·' le pr()xiína Jnauguracióri. ·)!;..p,ti~sta -en. mareh~
de,su niievaiplant& indústrial ·dotada · de las
más modernas máquipas· .. automáticas - y
dentro de las más. exigente_s n~r-mas de
· higiene, calidad Y. g~r~iitía
...

en.

NOTA.~Esta casa obse.q uiará ·a los· consumi-

dores de sus ·exquisitas cGaseosBI Herrero>
·especial de litro, y «D» con Veinte CM.limos
de Cupones «Tesoro> por cada IJótella que se ' .
adquiera, tal}to en sus. fábricas como en todos
sus depósitos.'

- .

. ,_

¡Pi_cla ~·" l..are•, ;epostería·s, e.tad~o• y .•••eco!
· táculos:las
~elicioia•
ccD»!
'
..
.· ltel.idas cc:iirl»ónicaí·
.. . .
·

:

Por E. ·Jt.
HORIZóNTALÉs.~·

1. Esum; , honér. Subs~'

·1

.

torrespondiente~s

Exija en cada botella -sus
. cupones. r

; :'

2

t anela reslnosa . .:.. i .'tadf
11-.-..---.....
-uno de los elementos de l
l ;¡. descompaslclón , electrolltlca . Unidad de In- 4 ·
t~nsldad lumlo9sa, Igual '
.a la bujía deélmal. _,_:.3. $ .
F_uera de si. -4. lntrodu~
-cir, encerrar u n a cosa 6
dentro de. otéa - 5. Pre·
,posición. ·.Pescado dé rfo. ?
-::: 6; }\t revl!s, poder con...,..-+_P.._.
t enerse un a cosa dentro 8
<le otra. ~7 . Adorno fe· ·
t--+...-i--;omenlno. -8. Prend; mllt- 9
tar. Parte del rfo:ptóxlma
. iii!ial!!llli_._. ._.
a s u entrn da ~n el mar. - 9. Ne> mbre dé letra (pi.) Reglón de la Indochina "
<:enrral - - VERflCA LES,-:-1 . Tegum,e nto q ue cubre y _en vuelve todo e!.
·Cuerpo del anima l. Extiende lo que está encogido, doblado o pleg¡¡do.- ;2.
Licor. Li~ta, nó!I).ina . - 3.- Dije amores o- requle~ro~. - '.1- Cierto vino ·de
;fin a calidad. - 5: Dios del mal en la mlto lágCa ég'lpcla. Establecfmlen to de
.beb!das.- 6. EStado asiátlcc¡, entre -la India y el Tibet.-7. Se maF1 lfes tará,
se ofrecerá a la vista. - 8. Hombre fuerte y valiente. Parien te.-9. Cercos
-de madera, hle(ro, erc·étera . Formes parte _de una colectlvJd.ad .
··

.RELOJERIA Y

JOY "-E RIA
. '.

la Hora :fij~
L . E O. N

..

Precios de almac.e n con grandes
· fadlid~des. de. ·pago
_R~_presentante para esta,
... _,.:·

'

•

·.

. "'

.

i.:

1

~ra~~isc_~

·

pl a~a:
•

'.

Bellot ~ ril,at

.. (EL R AY :O )
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Al . t~cii°rama. núm. 7.i: _. . ::..:ito!!srr;lla .
El úit~~ xey ·..espa: .
'RIZONTAL.ES : I. Coso. I glú.iiol cie la Casa de A'llsUia fue ,Pa1
Distinga l& . ~emana Santa con un .
·~. Ecc. Aor.-3 . Cara:bina.s.- 4
los IL- 4. La ornitomanciá e5 la
delicado .. obsequio ·a :sus familiares.
- Drama.-5 . Por. I ré:,,..,.6. Mente
' adivinación por medio del vud o
7. Acuarelas.-S, Lid. Ama.-9. ·. g¡e"las ~ves.- )·: Carlos PaSci.lal de
. Un obsequio distfnguido lo pu.e de
León. Esos.~".EJ.TI.CAÚS-: : r · · · ~;;ra rui' deja<Ío interrump ida .la
l_I:)..
.
=adquirir
Ceca. H al1.-z. Oca. Cíe.-~ . Sor·
decoración del Teatro Real de Ma
'
domudo.- 4. Arrea.-S'·'' lbá:. °' N ri.
- d·rid.~7. L a. «Heroica» de Beet- _
.
b.o:ven.
es
.la
sinfonía"
·número
J
.--c::
:.
6'. ' Imi'te.- 7. G anarélas.7 8, L~
B·. Ll an°tigua «Avenida de los- .
Ame.--$).
Urss.
I
sa,
s
.
· , s » es la· ·actua1 .-·ca•ll e d e
. ~
;.
~-. ··
¡ : ·-i'
:'·r · ·, entus.Jas~a
"Al «Es·trújese el· magin»....,-,I ... , Padre M anjón.--g. Constantino· -~
4 corte de Londres recibe el
pla ,se .Jlª ma· ah?Ja Es.t~J(l-rl?ul. 1 . --·!·:
.
.
nombre d~ «c0rte ·ae . S án j aime» . ~. IO. Albert ·'Camus es ·el último e¡:._ .E~ . DA.-.
-- ... {:jeneraJ Mc)la, 2
?.: . El · Arco de ·Triunfo es'tá situa'
edior,. galardonado co'ii.< ;e~ Prefuio ~:
do ~IJ.--~U;~t}"? _de la :i~3<\_d.e -!~ ,.NJ?~,,-~: ..Litera,tJ,iJª-·"""':,p).:>*-""'i.r:'.-: ~ · .__...,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,...-._..••'<--¡'··¡· _.._ _._..__ _._.:
":,
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El bebe uel a~orazado· , . IDEAL
Intérpretes: Jobn Milis. Ri-

D=nte unas maniobras de la
escuadra inglesa en el Medit~
ttáneo, uno de los barcoo ·t oca en

complemenros

e

ael

&l bebé g el acorazado .
1

pór pennis 0' Keefe

coinpJemei.ttos
(Tolerada menores)
_l
~

TEATRO- CASTELAR
Si••••. •••i11• 1 l11ts:· 7'38 1 1Í'45

.Estrerio de

:a. graciosa producción

El Ugre de Chambert
por José Luia Oeores y Tony
Leblanc

cump1eme111os

(Tolerada m.enores)

SALA

DQs magnificas peltculas

chantage ·criminal .
por George B.r ent ÍI Diana Dora

SI ella lo supiera ·

Naci9D3iidad: . fugl~.
Director: Godt.rey Gmyson.
lntérpreres: Dennis O'Keefe,

(l"EMA (ERVAHTES
u...... •·•i•t• ' ...... 1 , , 18'31
Cólosal programa doble-

gf

hambre del i~p~rmeable

·por llernandel :(Estreno)

En la casta ·afu·l
por- Danny _Kaye (iecnicolor)
(Autorizadas mayores) •

RE X 1' . . COLISEO ESPAÑA
i

Sábodo, domlnQo y l•nes,
tard.e i aoche

interpretad~n.

Fraude· cr1m1na1

......

E1treno -de la .P111'cula más di~
vertida
afio, en tecn_icolor

E1treno dlll gran film de acei6n

Fraude ci'imtnat

puerto italiano, d0nde desem- '·
barca par!e de Ja tripulación. Por
diversas circunstancias, uno dé
los marinos se ve en !a precisión
de retomar áf baroo Con un ,b ebé
en los brazos, q1.1e tiene· que c;s.condet surgiendo de aquí la · ~
rie de divertidos episodios que
cónstituyen la trama de! fihn. Se
ttata de una ingenua coµie4ía
humorística, .con ·varias notas- sa- ·
tíricas, muobas ·de cuyas escenas.
con el oonst,ante ir y venir de los
marinos y el ·b ebé, recuerdan· !os '
' antiguos fihns cómicbs · del cine
mudó. Fotografía con .buenos pla
.llOS de las man,iobras_navaJes. Bue-

su•••.•••1... '

IHU

Ql.ard Attenbbrough.
. Censura d'el iEstado: Apta , para t9Clos los . públiC?S·

i.m

Iemtru-Clnema éilltó

CINEMA

-s,••••.•••;••• '

Naciooalidad: Inglesa.
Directoir: · Jay ~

na dirección

El amistoso
Elde·ase ·Celta
·ae1 m1e.rco1es

- -=

SU041, da•i110 1

11111:

1 11'30

El partido que jugaron el
miércole11 el EldeDBe y el Celta
·d e v;go, de -primerá DiVili1i6n.
terminó ~on la victoria. local
por 1-0, marcado a los tres mi. nutos por Perellé., re11ultando
un encuentro entretenido, que
gustó al numeroso p1iblico que
llenó , las gradas. Los equipoa
se lilinearón así:
·
Celta: Padrón (Manolh1); Qui.
aocho, Villar, Piñeiro (Seoane)~
Alvarfn, María (Toni); Gau11I,
Albino, VigQ, Azpeitia, Braga;
Etdenae: Mate o (Ca11tafl.oa);
· Meseguer (Marqué11), Andr611.
Marco; Camolo, Grand!!; Pere. 116. (Serrano), Fuertes (Garcta).
Juan, l,i ~ e i e z a ·y Fri11ter<>
(Man110).
Destacaron, por 1011 Ioeales.
Mateo y Oa11taflos, Juan, :fc{ar.
co11 y Grande, y por el Ce,lta.
Villa:r, Braga y Gausf.

Colosal programa doble

a temible ROblR Hood

VflLLE DE ELDfl es una
e m pres a p,eríodística
q11e da prestigío a EJda,
El eldense puede ayu. darla con su suscripción
o con su anuncio.

por John Derek (teenicolor)

El senor totógralo
por Cantinflas. ·
(Autorlzadaa menore!) •.
1. ~

'

un compañero--de trabajo. un múGoleen Gray. .
Sico d:e l\l1l teatro de revistas ,deCensura acl Estado=·cide correr una aventura oon i.Jna ,
cnuch'acha del oonjunro. A_ conseNo es fácil llevar a la. p04ltalla
cuencias de ello se ve ·mezclado
un argumento que se desenvuelve
ill1l crimen, que no e5 sino el
e:n el ambiente arüstico pictórico. Si se agr~ga · que sobre este . comienro de una serie de muer·
tes violentaS, en todas las cuales
fondo se recorta .una trama ·p olas conseCú.encias caen sobre él
liciaca, con golpes violentos, con
Se ha querido hacer una sátira
i:ra:ro erizado y casi brutal, se adde las ·pelíaJ4s policíacas y truvertirá que la mezcla de ambos
culentas, manejando0 COl!l la ha·
faotore.¡¡ imponían una gran labor
bilidad de que sólo es capa:zi UD
a su director, Godfrey Grayson.
direcliOr tan eicperlme:nta:do coEste ha acometido
tema y
: EL DA
Plaza- M. R. N. S., 13
mo Duivivier, Jos eletJ1entos · neha desarrolladb de acuerdo con
cesarios
para
con5eg'llir
e).
efecto
'
los cáiíones dd género policiaco.
Y, _considerada esta justa éfufien-'
apetecido, s«n caer en exagera- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
ciorié s ni desorbitar el tema missÍ6n, s.e apreciará que ei tr#ico
mo. Buena interpretación.
de falsificaciones de cuadros famosos, apenas esbozado. constlruye un buen arranque, encaminándose en segiWda la cinta hacia
PEDICURO
Practicante
[o estrictamente de problema de
Nacionalidad:
Españo!a.
Intriga. El aficieinado al género
Trata las ~fecciones molestas y dolorosas
o,o se sentirá decepcionado ror <as
Director: Pedro L. -Ram.írez.
'
.
de fos pies en su gabinete .
secuencias de la persecución y
Intérpretes : José L. . Ozores, ·
las abundantes peleas. Y, además
To¡o.y Lel>lanc, Helenie Remy.
Plaza M. R. N. S., núm·. é
de esto, de vez en cuando hay
<:ensura del Esta.do: Apta pa"
uria chispa de humor.
ra todos los públioos.
·
Un mucllaCho q'ue se gana la
vida honrad'ament.e haciendo de
~ombre-anuncio:& por las calle¡¡,
RELOJERIA
. se ve de pronto, aconsejado por
un ~ vivid(n- ~ . despreocupa' .
do, luchando · e¡i el cµadrilátero
Nacionialidad: ~m;ijá
frente
UIIl famoso boxeadoi;. En na.
la divenida · trama se alternan el
Reparaciones de Opti<;a
Direct0r: Julien Duviviet
humor y el sentimentalismo, en
Relojería: y Plateria
Intérpretes: Fernandel, J~ , planos graciOSOs y emotivos. DisVentas al contado y plazos con las máximas .
ques Duby, Jean Rigaux.
cretamente . diirigida, ],a acción l~
<;:ondiciones
Censurn del Estado : · Autoriza<.
g;ra agilidad ' y las situaciones se
da para mayores.
·
Las
mejores
marcas
Las mejores condiciones
salPi<:an. con frases ingeniosas.
;
Buena fotografía y simpática ÚlConsulte precios antes de hacer sus compras
· .Apro~ una ausencü: de
-·
w mujer, y mal aconsejado pó1 terpretatjón.

"II Club dBI BBIOj"

en

tiene esfabtecldos precios de
comp~teneta para ·ventas al contado

el

lo

·El Hure de .cnamberr
.

José María: Vero

•

El ·nombra del
Impermeable .·

a

Pógina 8

VALLE DE ELDA

Tiros desde.la .gen~ral la iorna&a
de
manana
.
..

.

.

.·

,

'

(Viene de /a última pflS(.)
que dará fruto cuando n:íaau.re. ¡Allá ell<>s cori ,sü opinióii ! A
nosotros nos ha éonvencido .y eon
eso n0s basta.
·

manlfles.to la dtfetencla que .· hay
- en~re Primera y Segtjnda División,
ai¡nque ganásemos.

.

ro

En la segunda parte saltó un ju. gador az'ulgrana qif€ es casi una
adlvfr1anz:r'. Demostró estar muy
verde, aun ~on cosas . áp~ovechables.
Nos dijeron que era catalán y se llamaba Gar~la, pe~o esto era para désplstar; total, qµe rió nos enteramos.

· ~

Y, acordándome de la Unión.:.
Albácete,_creo que no. 4írán lqs
manchego,s·· que ·les ganan;ios j;;Qf
tlll gol y .en los últimos minutos,
.¿yerdad?
·

.

'
~
· · CEU'FA~

Hérculesº,
HUELVA - Plus Ultra
EXTREM¡'\DURA - Jerez
·ELDENSE ·- San Fernanao
LEVANTE - AlcQyan6
CADIZ ·' Badafoz- ·
~órdq~a - Betl~ . .
MURCIA· Málaga
' '? .

-,-.

·A . nueve j~i;nadas del, final se
q¡.antfon~ en esw gnipÓ ~a ~
mta ·~ó
los . equipos que
-0-ascenderán,
desoenderw
.y promoLa
.
alineación
probable
de
~aña
Sahemos que Guilléµ, nuestro
na es la misma que viene actuando·· . cionarán. Bl tropiezo_,. P,el Betis
<&ubcampeón nacional de boxeo
en Heliópolis (y van .. ) y el ·triun
~atew-, há cin~do sus ' entr~ . ·en ~ tos últlrnos : encuerit'tÓs, éon la
sola -duda de Gatcla-Bao, .foslonado
o.amientos
vistas
la próxifo del Murcia .exi Bárdín, húnma tempQrada. j Animo, mucha- . en Vallej?· De no ·poder .hacerlo, diendo .al Á!icante caliÍ irremisiserla · sustituido por Meseg'uer o
.ch.o, y a· ronseguir
citufo sin ~í
blemente en Tercera,-hán dado a
Marqués."·
·«sub»!
·. ·
los de la Coi:i.domina • uná ·buena
. CARPINTERO
· ~ .
ventaja de
sus
....
..doo :positivos sobre
'
.
Tenemos · entendidó que el
Centró Excursionista Eldense sigue sus actividades con ritnto y
-éxito creci~te, no ·4e;ando · ~
.montaña sin triscar 'Y preparando excursiones de gran altura
Nuestro aliento a estos magnífr
. <'.os deportistas.

ron

. ,,.

,ª

a:·

er

-

-o-:.. ' .

Hablando con nuestro arrugo
· Rey, entrenador · del MonóVc.1
'. sobre la ÍnMcha de su equipa, le
· beJ;l1.0S preguntado el pI'.O!ll"?dio de
: goks que marcan por pa!'ti.dó y
.nos ha contestado que 2 ó 3
· ¡ Ché, P epe! ¿No te habrás · equi.
vo:::ado? Ese es el precio antiguo
· de los nabos: a dos tres.
-0--

partido confra el CeÍta ha ser·
_v ldo de1 pocb, si acaso para poner d.e

F-úlbol modesto
Resultados de las jornada&
-del miércoles 19 y domingo 23:
Campeonato ·Amateu';. 1~57 1958
E. T. l. S. D.

Segunda categ9r!a
!della C. de F., 1; R. Foya, 1
· Tercera categoria ·
Primer Grupo

. Sta. Bárbara; O; R. I~leeia
C. de F., 1
Trínquete, 2; Sta: Bárbl!-ra,' 1
Tercera categor!a
Segundo Grufo

S. Franeisco, 1; Juventud B, 1
.Frontera, 4; Iberia C. de F., 3
P . Garcfa._Bao, 4; Sta._ Gema, O
Real Peña, 4; S. Miguel, 1
·Iber.ia, 2; Peña Coco, O
S. Miguel, 2; Sta. Gema , 1

Oi:ganizada por el Moto Club .
local y como. principio de tem.·
porada, íie celebró el pasado
. doni~ngo una excursión motorista en · l~ que participaron
casila.totali_dad de so~ioiJ. El
lugar escogido fue el llamado
«Quintranera», en la falda del
puerto de Biar, en cuyo pjnár,
al laó.o del nacimiento ·del'
agua, ·s e · efectuó . el almuerzo
en medio de _la -mayor cordia-lidad y compafierismo. Terminago éllte, la expedición partió
hacia,·Biar, regresª'ndo a nQe<ltra ciudad por Villena en el
debido OJ:den y guardando las
distancias reglamentarias hasta el local, donde con un refrigerio ·se · dio. por ter.m inada la
excursión. Las -incidencias de
ésta fti erpn tomadas por la cá-

mara tomavistas . de don · Joa-quin Blasco, proyectándose la
pelfoula próximamente en el
local 11oc.i al. .
·
El éxito de est.a excursión
·fue debido ~l entusiasmo y deportividad de los &efi.ore's socios participantes, -a quienes
felie~tamos efu1Jivamente.
Agentes de publicidad de
VALLE DE ELDA

Eduardo Navarro Pas1or)·
Mos~ardó,

1

Enrique ·Deutn Salvador ·
Cervantes (Frente al Re:x)

Tercera categoría
Tercer Grupo

c. de F., a;

Mancb,es-

<;Jampeonato infan_til 1957-1958 .
·
· Semifinales

f.Jalvario, 6; Frontera Club
<i~· F\ítbol, O

Lagartos, serpientes, cocodrilos. Gran , variedaq
en colores y calidades
Retales de estos artículos. Precios siq competenc;;ia

·

DEf'OSITq para P~trel, Sax. Monó·v~r. .N~weld~ y Elda:
.M A.R Í l. ':-, faCConde, 30. Te). -743 -:- EL DA
..

Partido . 51miitoso ·

S. Petrelerise, 2; Elda Club
<le· Ftítbol, ~

.VALLE . DE ELDA
'

oara

er

J:I

CiD gat
ter, 2

1éguidores Beús Eldense, :venta·
ia que· no disminuirá mañana en
su encuentro contra el Málaga al
:que debe veµcer · clarament~. El
Betis, tj descon~rtante ~ú~, tie.
ne ~ b1,1ena salida. ai Arci.ngel
¡;ampo .fácil para ·lo.Í ví sitantes ·como los m,iSlilj)S jugó.d0res cordobeses rewo::en. No ¡¡.os extraña~
ría que os gos puntos· gangdos
~!' loi> mµchachos ge L:qzano en
'la R~e<ia füeran a parar al bol60 bé~o o por io. _:m enos · uno
Salvo que el Córdoba se aprenda
ta lecció~ qu~ en5eñar~ Eldénse
v AJCÓyano en sus encuentros con
· el ~- , El Hércules, otro aspi. rante al título-como lo son desde el onceno
arriba-tiene
una t!Jfícil salida a . Ceiita, para
vérselas con un equipo casi con~
denado al descénso. Los buenos
a:lidailltin~ desearán iln tri\lnfo
fi.érculano que aupe a los blan
quiazµles con ·,«más. 4» y hunda a
los .africanos en la· Tercerá, dando un respiro ·al Alicante para salir de sus apuros. Sin embargo,
no -tenemos mucha .. confianza en
el HérCÚl~s · fuera de La . Viña,
por Jo tjüe creemos que el C'..euta
se alzará con
triunfo.
·E lden¡e y San Fernando se las
verán mañana en. el Parque, · am·
bos con 27 puntos. Ante este
equipo no puede· decirse que «no
tiay ~nein.igo pequefio», pues pue"
de muy bi.e n decirle de tú al
11uestro y aun superarle., como lo
hizo \ én su feudo al ganarle ar
Eldense por 3-1. Pero los azulgranas tienen una deuda a saldar
con su afición, que los siguió entusiasmada -a · Valenci:¡. para ver. !oS encajar uná derrota a todas
luces · merecida. Esta <leuda sólo
&erá saldada con w:i triunfo, claro
· sobre el riv.al de turno que man·.renga al Eldense ~ sus a.Spi;-acion~ y mejore ese calamítoso
ocgoal average», cuya partida de
goles encajados sólo supera. el Al·
coyano:-' Tril:lllfo claro y neto del
Eklense, éste es el pronóstico.
· En cuaqto al Levante Alcoyano,
no creemos que éste tenga, nada que
hacer en el ca m p o de Vallejo.
Otro aspirante, el Plus Ultra, va
a Huelva a . encontrarse con un
equipo refui:::z:1do y C()J:l wan rp.o- ral que creemos .no permitil'á l<:
den un disgus.ro en su casa. En
tu<!ntO 111· Cádiz::Badajoz · vemos
el _e ncuentro de color ·netam~m;e
;;asero.
·La Unión tiene otra jornada de
descanso: pór habeci;se jugado ·y8
mticipadamcnte el pnrtidó con e1
Ca-llosa que correspondía juga1
mañana en el Paroue. ReoocdaTe·
mos que vencieron ¡os cldense3
por ·2-I. Es una lástima que abo.ca ,que el pM'tido contra el Alba;;ete páreCía indicar . una . recuperación de la delantera del ·e qui,
p !) se produz..-a una nueva interrupción en la marcha de la cé>m·
petición, pero este descanso puede seivir :;ia.ra poner más · punw la clelantera y dar may-0r soli·
dez a esa defen sa que 'encaja los
~oles ccn facilidad tan asombroque lli· lfacen ser la . más goléal
da dei grupo., detrás dé · Yéclano
y ~sa.-:-F. C.

,_

!

¿Conoce. la nueva .heb.ifla para· cal~aaos? .

'fJid a muest'r as llama'ndo al ~is;,,o te1éfono .

ª'

sa
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CHARLES
·Después . del encuentro UniónAlbacete· nos acercamos al capitán del . equipo blanco, Charles,
para que nos diga algo sobre la
martjla del equipo: ·
. -¿BspeFabas que ·
Albacete
illliera del P~que tari goleado?
-Yo tenia confianza .en mis
coÍnparfi/dos, ya que rant.0 . ellos
como yo teníamos una deuda co~
(a ;úición y especialmente con la
· nueva Directiva y nuestro entrey buen . amigo señor Ferrándi.z; comó verlas por el ·remltado,, cumplimos.
-Sincérate, ·amigo Gharl~, '¿a
' qué es debida l:a <;amp:¡.ña tan
mala que lleváis? .
-A muchas cosas, entre ellas
~os pésimos .a rbitrajes que nos
J1acen por esos campos de Dios
"V también .::. _los partidos jugados
en casa que, a excepción del -.de
~oy, los hemos jugado todos -bas·
tante ddicientes.
-¿Qué diferencia ·VeS entre d
~quipo anterior y éste?

-Nos ha faJtado la Veteranía
que tenían .los jugadores del pa¡ado año. Fuera ' de Eld?. hemos

TELEFUNKE·I

DE AJEDREZ
,,

. .La pasada semana ~e jugaron las
· . tercera y cuarta rondas ·de esré In·
teresante to•rneo en el que se reglstcaron los siguientes resultados: •..
· Tercera ronda: BaftÓn ; gana a
Lelrado, Carpena a .Gómei: y Sempere a Gras.
., Cuarta ronda: Gras, gana a ,Leirade, Carpena a Bañón y Sempere a
·
Gómez.

nadoc

_TO·C ADISCOS

1C~Da 'Valle de Blda'

CA-PITAN
de la U. D., Elda

i e esta ·entidad, establ~iendo b1omeos -reglamentarios que hagan
· dercita!se más a los ajed:i-ecis.ta~.
· local<;,S y. puedan .repres'.enra:i: a
E,lda dignamente en· el próxim0;
rom<X? Provincial · de Ajedrez.

lea UALLE DE ELDA

Después de estas dos jornadas, la
clasificación es la 13lgbienté: Va en
cabeza Sempere, con 4 puntos, s~
\
g.uldo ·d e Carpena, con 3, y Gras,
cofí 2 .. La próxima semana, y en el _
Bar N"egresco, como de costumbre
se jugará · la quinta . ronda, can la _
cual termina la prlme.ra. vuelra, y,
la sexra ronda, que Inicia la segunda _vuelta) será de la. s(gulente forProductos de belleza de absolugado mejor; pero &i.e qipre n~
m~: (Martes dla 1), S_empere-Bañón,
luta garantía y reconocida1
marcas nácionaks y extranjeha faltado el jugador base.
Carpena-Lefr.ado y ' Gómez ~ Gras , y
ras,.
-¿Crees oué os libraréis del
(.miércoles , dfa 2), Gismez-leirado,
descenoo? . - '
'_.
Esmalte
•Peggy Si:l11g~'& ·
. Gras·Bañón y S.empere-Carpena.
americano.
-Hare¡:n_os todo lo posiblé por
. que la Unión no. pi~da la cateGran surtido en articulo•
goría · en que iriilita.
.¡-,
de señora
·
Pro\1incial
-¿Quieres decir alg'una. cosa?
en Alicante
General MQla, 14
-Pedirle a la afición aue nos
ayude oon su presencia
salvar
. En Alicante terminó de jugarse
los partidos que nos qÍledan en
el Tor~eo Provincial de Ajedrez,
casa Unicam~i:e eso.
en el que tomaron porte eq~lpos .
-A'Si va puesto.-JOSE • MA.,
r~iesentantes de Ek:he, Alcoy,
DRONA.
Alicante y Novelda, vencedores
en fos respecti¡vQs 0.3.m¡;)eonatos
!ocales. Nos duele el que el nom
~re de Elda no . figure en esta
corta .r elación, pero creemos que
:OS jugadores clcr~ por la falde · preparación
tOmeos1 no
están actualmente capacitados p &Con carne.t de pri~
!.ª eml;lre~s de esta responsabiEdad. Pero, no .obsta.n te, .o reemos ,
. mera pq.ra Agencia
"R~->'
.J:lle la Directiv,a del Club de
esta localidad.
'POETA
l\jed1:-ez <cRuy López» d~be a'pr<>-il>E5PUÉ5 DE TANTO
;·echar el interés por este no!)Íé
TRABA.U() 'RESULTA QUE LA
RAZON:
:uego qu~ ha despenado la dis- · CORONA DE 'LAURÉL ME
€5TA PEQUERA? .
puta de la
Copa VALLE DE
i'::LDA» para reorganiz:a.r la .vida

Peri om ería

MHH~ll

Torneo

a.

OFRECESE.
CH9FER.

y

'ª

de

CONCESIONARIO

COMARCAL

Vicente Novorro Pérez
· .Maura, 12

ALELUYAS
·9ET15

29+3
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LIGUE RAS
\.IERCULES

2s+2·

ELDENSE-SAN FERNANDO •

PllJJ ULTfA . SnNFERHIW'loo

28+2

' 27+1

ELDEHS"E

TENERlFE

26=0

SABEN ·
LEVAH"fc

26+2

V.Al LE DE ELDA

El pasado domingo se jugaron ·

!los encuentros siguientes :

En Novelda: Jorge Juan-San
Fernando. Como era de · esperar,
~ultó vencedor el S~ Fem~n
,do; sin érnbargo, hemos de ha:ter constar que el Novelda, que
•ie 'presentó .solamente con ·cinco
iugadores, llevó nivelado. él par·
ó\i.do. toda la primera parte, que
iin~ ·con empate a IlJ. En la
~ acusó el cansap.cio y se
imi>UOO el San Fernando, ven<:iendo por 34-24
En Petrel: Of.fiussa-Monóvar
<f'.. JJ. Los muchachos de -MonÓ:qar, que en anteriores parti<ios ·se
"1abian recuperado bastante, acu1\aron mutjla desgana, · Y aunque
~- saUda Pare.cía que · iiQa. .a .verse
41n encuentro nivelado, ¡;e desmo•alizar'2'11> llegándose a! final del

1

BALONCESTO

· partido oon el resultado de 43-211
lavorable al Offiussa..
P~fü1 . ~di'idista - Coopenmal. .
i;:si:e partido, que sobre el papel
'f por :la recuperación de Ja· Peña
"·Madridista en semanas antel'iores, parecía ser m1:ly interesante.
se deslució algo, . por ef. cans;m...
do que demostraron los compoil.entes. del Peña Madridista ; cail>ancio jusfificado por haber dis
putado por la mañana un partido
en Villena, de torneo laboral el
mal ganaron por 34-16. Al final
cesultó ganador el equipo del
Cooperrural por 40-26,
A f.alta de • un partido de este

LO QUE LES. ESPERA

\orneo, ya podemos anticipar que

· bs cuatro equipos _clasificados

a

el'

semana

JUN'lPA .
,.

Ofrec~se contabfé. por

las noches,horas de8a10
Razón esta Administración

.LLEVARAN .MAS ºQUE UNA ESTERA

.IERfZ

VALLE DE ELDA

elJ

Segunda categoría ·. serán Coopefrur~ San Fernando, Offilll!sa ;!.
Peña Madil"idista, pJ.!es aunque el
. próximo domingo perdieran los
eldenses en Moiióvar, dicho re1ultado no. influifla .· en la clasifi·
ración.
"&ra ja
próxima se ju.6arán los siguien"tes encuentros :
m Petrel, a · las 10'30 de -la ma·
· ií.ana, jugarán Elda-Villena en e'
i:otneo · G:boral, en partido de
vuelta de la ellminatoria para pa·
1ar a la .fa se siguiente ; el resulta.do anterior fµe de 34-!6 favo

--------------------------------..---------------------~~~co~ooaA
BADAJOZ
CE UTA.
CA.DIZ ,
P. .HUELVA

26 + ~2

1

cable a Elda. A continuacióñ-:
Cooperrural-Jorge Juan, ·de· J'.':l"ovelda, y San FerD.al).dcK)ffiusSá. ·
Bn Monóvar,
¡as 12'30, Monó
"3I F. JJ.-Peña Madridista, &!
Elda.. El partido. San Ferna:1doDffiussa es, sobre el pa~, mu11
interesante y <:_sperarnos que en
.. la prástica sea del gusto del esla
pectador, por la i,,_ualdad
.;la.se de juego entre los cont~!)
dientes. Los . demás par.ido~ 50E
de puÍo · trámite, por no áfe·~·:->.r a
la c.asifi.cación su resultado. ·

24

=º

23-1

2J:,_: 3

•"'TE
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' MA LA'A

21-3

•

AlCOYArfO
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u. u. Elda, 6·~ Albacetr; 3 El ·cena

i8)

Resultado de la primera v·ue!t~ : Alkacete, 3 · ,U., D. Elda, O
1•
ALINEACIONES: U. D. Elda: Salmerón; Barber .. Charles, Ripoll,
Salas, Monóvar;. Lepe, Botf1,1, Ramos, M@nzó y Mario.-Albacete. Gorémz; Vitiipn, Ambrosio, Ptrus'; Monroig, Suárd; Pastor, Vázquez, Julio,
Guti y Chimé
.
.
- EL.' PAR1)[)0.1 Ante muy escaso público, la Unió~· sácó q relucir
um¡ 'eficacia perfJradora qrie nadie esperába, i•is.ios los últirhÓs re5ultados.
. Los unionistas saliervn de,:ididos apuntarse el partido·-y a los quince
minutos .ya tenlan un rotundo 3·0 a su favor, marcados, por Mario, ·al
, minuto, . y, los otros dos, por Ramos, a los trece :Y quii;ic~ ¡n_inuios .. El
- Albacete logr.6 su primer gol, que fue contestado ppr otro de Botfu. Poco
antes de terminar, el albacete71se Julio, obtenía el segundo En la segundq
parte· se n!Jleló . el ju·ego, logrgn4o la Unión dos golennás, por uno el A!Oacete. El áTbitro ~eñar Cayuela, regular en su cometido.
'·
· CLASIFJCACIGN: Sigue la Unión en el penúltimo lugar, con 19·,
pu~tos y ~¡-n_egativos

a

dU Uioó>en;lElda

ooinion_es·oe·sus mas oestacaoos-e1emenrof

' ..;g
· ef famosó defeii.sa inpuen papel en la .Liga!. Conside~ciobaf á'.ctuálmenté entrenara la tenacidad como nuestra
0
dor del Celta, nos -!l'ecibe . . con ' mejor arma y lo . poco que p1'0'
aliiJ3.biJi9a-:i d~sliués ' de! partiqo y . _dig~ el tilo C,OIÍlo su mayor de- C(Jtltest,a: ·a :Qj:iestr.as pre~tas .:
fecto .
-¿Qué tal ' le ha ido a Vd'. y
-'- "• h
..
,
Le p.teguntanios en qué ~e d.isµs muw=C os en~e nosotf95,.
ferencii. el fútbol americaP.o dei
-Muy_ bien, muol)as gracias a
españoi y nos responde.:
todo~ : Nos .han recibido con sim-·· · -s~
totalmeÍite . dist:.nros.
paría y veo. que -tienen Vds. bas'..
táctica · y técnicamente El fútbol•
;;ante público. ,
~
d
·
' ·
·
-.¿Qué le ha parécido ~l Elsu · an1encano es mas improv1sadense? ·
dor, doni.i.na más la pelota y ha-~ ·he visto· ~perfect:unente
ce correr a ·ésta y no al juiadcir.
prepru-ados y con mucha movíque ran¡.hlérí Improvisa; , corre
lidad. Por el CQD.ttario, tiran p;o<;o
En cambio el .fúitbol 'español, auná puet'tá º y algunos son demasía- que. también improvi$a, corre
do .indiyiduaj.fatas; no .obsrante,
más el jugador y 5<e impo'.l& más:
Segunda División, son acep
el oorai.:. Añade qhe está en'..
tables.
eantado <lil España y q·Lle salude
-A pe= del carácter amis- · a la afición eldense.
tos.o, ·1é hubiese gu~tado ga!naa: el ·
encúentro.
_.
,
-Pues claro que sí. . . Y pu. ifunos hacerlo; el pone.ro eldense •ha tenido muclla suene, . sin
restarle - mérito
su act~ciéxn
· aunque tenga Vd. : en cuenta -que
lll>O nos hernoi· expuesto nada.
-¿Quiere decimos si . le- ha
gusitado especjalmente a•l_gún· hom
bre ó línea?
~Un partido ~s .poco para poder · respOO.der a és!o, pero diga
Vd. oue todos me 'han parecido
· bien. - Salude de mi pairte a la
· afición eldense.
VILLA:R (defensa cennral v capitán del Celta) nos dio;_. que el
Deportivo ~tá bien, pues . sus
; mueb3.ch.os c:Orren todos coÍi ganas y ·deben ser muy difíciles de
batir en 1os p0l!tidos de s;ainpeonato p9I' su ~ - propio. Agrega
que -esta trurde todo ha sido ·agraE$TABLECIMl&MTOS
d!a~le y que el único defecto que .
le ve al equipo es que · tir~n. poco a puerta, en especial SUIS interiores. El aue más me ha gusrad,1 ha. si¿¿ Juan.
BRAGA, extremo izquierdo
céltf..-o, es :brasileño; dominador
del 1.:uero como los buen0<; futSe· necesita . .
bolistus sudamericamk; · nos· conCHICÁ para oficina
testa ¡¡mabkmente y dice qµ.e el
pepo1 tiv!O '.lle ha pareéido un
Gestoría C.\ BRERA
'
.~u!'JXl batalladier y muy .noble
·
.
Maura,
.
1
6
•
•
'.con u111 cuadro ·para hacer u~1
Pás~ín,

=

Tarde . agradable en el Parque.

La temperatÜr?, b:uena ; el partido, mejor; el resultado, ·convincente y ~lgado. Y hasta el público animó a. los blanquillos.
¡Albricias!

-

-'()-

Y hablando del Málaga, Hay
mar de fondo' después del vapuleo
a «pies·» de ·1os de la: Mezquita..
Y esta ve21 no ha ·sido el entrenador el que ha pag;;.do el e~tropi
cio, sino que los que han: ido a
la «rue» son: los ~ectivos.

-"-<>-;-:Fue un partido tan bonito . .. ,
!:!In bonito . .. 0 ·tan · ·!Donito.. ·. . que
En cambio, · el Deportivo en
parecía el MaTu-id y el D. -Benito
Jerez y el Betis en Córdoba, tiede arriba. Y. no creo· precÍsp denen la ocasión de «ser o no ser»,
cirles .a ustedes quiéñ hizo de
mariteniendo su candidatura a la
.D., Benito. Desd~ luego, ñu~stro
ca-tegoria . irunediata sui?erior. ¡Se
.. ·entiende, después ·de, ganar al. San
equipo parecía el · Ma9.rld. .
,.. Fernando en er Parque, Pol' lo
---o-.qile 'al ~rtivo se refiere 1
' Felicitamos ai todo el ,eqyipQ;
-:-"'°'"- 1
.entrenador, · aficiqnados y a · la deportiva y ejemplar ·P eña Eldense,
Porqrue sepan ustedes que los
que ha sabido encarrilar al segun~
de. ·la isla , vienen· empatados a
puntos con ·el Deportivo y mejor
do· club local oor el sendero 'd e
la yictoria.
·
cpieficiente general, a más de traer
un Periñlán y el Nene y nuev€
más. · Y yo de todo esto no me
· Conocíamos al~os señor.es áI"'
fío.
/
bitros con actuaciones más o me~
nos aceptabléS. ~Pero lo que . no
conodamos eran · «pitantes» goPor es~o no ·vayan a creer qu<!
[eadores. El dil dorrringo ·m arcó
he perdi9o fa fe~ Na.<:4 de e5o. Y
un gol c:On la· cabéz,a que no lo
por si lo d'udáÍl, '¡¡hí va mi promejora Di Stefano.
nóstico: · 3-~. favorable á 'nuestros
colores. y si cae - algún gol más,
'
~
. EJ.· guardameta Saoro ha sido ser:µi _'41-L ¿Hay :b astantes?
p~do- con dcoe
partidos, de
-..oc:descans6» y sufragar les gastos
Mañana. le toea a la Unión rea~
liZ3r el «descanso. dóminicah> . . ·
de cu.ración del áróitro..·Es decir,
que el que .la ·hace la paga.
-<>-No sé J>0.r qué, pero me parece
que de continuar · las cosas así,
· Como la tarde <;l.el domingo la
pasó en blanco nuestro . Deporti- · Barrir.>s y el Betis van a quedar
pero f!ue muy m'al. Al contrario
vo, ni perdió ni nagó, es decli';
que su vecino Diego · Valor, que
de~só.
sigue sUrn.ando enteros para el
---ó'Sevilla.
·
El Málaga y el Alicante se es--0tán enr-.a.riñando c-0n los últimos
..Desde Valencia ·.opiI).an que
lugares y se van a safu ·con la suCastaños tiene :buena madera, peya, qcupando uh pµesto en la categoría i.pferfor. ·
{Term.i'fJ.a en NOVENA pág.) .

--

e

.lodos los novedodes
· uom orii1mveto

.~

P·LANELLES·

1

DUffiOR DEP9RJIV,0

f.ana ti un o·
por P. Amat

· - Está bien que
seas un -simpatizan
te de Manso. ¡Pero
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