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-Eñ v/d~- feorero de 1.~ y por
r,.ey,·s:~-- .Pr~~cia .. del · GObierno"-se .dio ·e structuración d~
finÚíva r ar;·~_-ditonces .. incÍpiente
C~<:rpo de Vig~cia, h()Y . fon~d~.~ÍJ?J· t~~ ba¡o la d~mmac1?n
cie Cuer.po Generar.de Poliqa. En
~t<,>; ~o _años la organiiación p&i.:.
.Clal ha: 19<'> ~d~ . de_- -tal
manera· ~ tl enwamado de la

-ta-

en-er·p·o.
.

.-

.
..., '

. .

•

.uC!ene
' ...·ral
,,
. ·

'i

.,
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' gúbJ,i~ sería sm el 'entusiasta, efi,,,,

Po-11·c·1·a·.'

¡:á~ ~e int~ligentisimo con~so . 9c;

. la 'tan' .-a<lmirada, ~era y dentro
de la nacióh, Policía gubernativa
· 1!1, '.
El~á, 1 Mar;o 1958
· Pre ~i-o.: _2 .. pesetas
·
' · española. .
· P<;>r io _ grt~ ,ª " nuestra quel'i~
ciudád de Elda se; réfiere, ·ia plagdlla de ·Polida s<; ~- .en 1932,
De entonéies· acá, día a .fila .y mer'~'
'~
~
~ .:¿ ._
,_., - - . . . .
'ced a una , la.b ar _.t~naJ. llevadl! a
cabo -5in .·alharaeas ni eXhibiciir
mi-sni0s · aue
t~o caso está:D ,
refüdos cbii,'Iá' ·seriedad :y profuncom~sti.bles,··carrifoer~ar, ~v·erdulérías,
d0 sentido .socütl. y .moral que
.
'
..
:· A:prob:ÍnQ.~» una 4_n.¡xif¡antis~
l*'04íbici~ii . existente de~btir niié- . nicerías, etc: . A nadie escapará Ja iñformá todas .13~ acti~~dad~.. protrascend~ de; e&~ wedida;- que ' fesionales ' de nuestta • P<;>lÍ~.
propuesta de la n\:ieva Comisión
'vos establecixfiient0$ del !f3mo de
·Esp<;cial de Mercados,~ ·.l\~tá- · ia állñl~Úción, COÍl}.O ·iµtran-;arí-- . .b~sca'. fograr uñá biija conSiqera- · 1ha 'c on5egajdó · efrecet á 1á labol:>le'.-en l<'>S ' preci95 de los artfouloS/ riosa· ciudad ~e ;Elda -una pµ; un
mient0. .ha decidid~ · levanw -l a
aos, . verdul<!fías, J>eSQaderías, carµe primera _necesidad, p<>r la .16l'>rqé-~- y' uná- ttanqµill9ad ~ paJ:·:• ~-"' ·'.i:.
_-giea oonipetencia que se· estaple- pablé y efic~ente; que ,nunca po.
dremos, como se debe, ailabiii :riJ
c erá .entre -los ' c:Oméfcian.fes, :re- -·
agrad&:er,
dundando ·en ~bénefici:o del consll. "L.a abundante delinctiencia. que
" aí¡dor. Otra de . l~s vent?-jl!~ _ de
al, término de nuestrá trozada de
_bsta libé~al mOOidá . es la que suLlberaci_ón proliferaba -p or esta
, pcme para _las~as . de
resiciudad a con~a de los_ av_a~ El siglo XX se está ~v.irúen- . en una atlliósfora -en la cúal y¡¡
fares de ·Ja 1uclha que tantos bo.dente§_ -en 'OO:r-rios- apana4o~ Q.e Ja
c;to, a m~ida que se .p¡&lucen los 110· -nos asómbra . nada: po!: maragare~ deShizo, póco a PQCO .fue
c:udad
·o
distantes·
del
Mercado.
·de
~contecimieP:ta"s, en -una. · éP,_Oca
villoso que sea, ' Por cr~ que ..to- ·
siendo ·eliminada y hqy -Elda pu~
Abastos-;' eÍ
bácer sus eom<mieial en · la historia de la Hu~
do es posible. para la _cienciá h1;1de afumar · i,rgµnosa que és uria
·¡,ia·s en · c0~erci0s in_stalados en de las poblaciones de más bajó
maruda,d, eil uñ pérío4o d~ asom~
!?J.3na. , .
bro que -rehasa laT capacidád ·hu-,
-- Pero a la vez qt¡e se aclMan ~us , mi5mas._bá,rtiagas, con nota~dke ~ d~ . c;I~llikµen<;i.i . de la na' mana de credlllidad y de fanta:sJa.
ciQ.n.,
Si ' ello es as!_. · al tesón y
zonas
que
~hasta ahora - fueron os .,/ ble_ g3rnµlcia de _tieiµpo · para.-~us
µ¡ cons~ista del :i'ire, la radi-:>, l:i ,
quehaceres.
, •.
a?erto de nuestros policías se lo
curas e' inn:mcables, se ··nos pre
televisión; la · (isión ' nudear, la
·
· Aplaudimos esta acenada dis-c debemos.
~ectrónica; la -astronáuticá, ' y .tan- · sentan nuevos misterios que, .pe<;e
·Etdi
que
recibe
con
105
.bra~ós y tantos otrés _prodigiosos 4~- · a· lo fabuloso de l~: medios ,_:-ienpÓsicióll Vésp'eram9$''"c¡_~ej>r~uz~
zos abierfos tantos y ''tantoS descilbriµúentos · ños han - suiz\erp;ido
tffi.éos '_ --ª nues~ . al~,, ~o p0- . i:a los lógicós· 'beliclicios que· con
. plazados de ~ttos _ lug;ires _que
éiemo~ . llegar ·a . désvelar. Uno
se büscañ.
. acuden aquí en· busca de u~ 16~stos misterios es i!l ·d'é los plagicó mejoramiento' de nivel de vi' , r,illoo .;oJañtes;· qué periódicamen
da; <recioe tambiéli, wr 8.esgrá' te son · obkrvádos eri · disti~it , .s
cia y envueltos entre. aqUé!los, a
, puntos de la Tierra; ·un,as v~c~s ·
individuos oue hicier<m de 'su exis
p0r elementos fác~ente SÚgest10téncia 'una oontinuada carrer'a de
nábl~
ignorante$ qué~ códt:n~
.-.
d~p;edacionés .~ , vulneraclqnes d~
den ~ >avióD: ·SUper:l!ónico con un
!á .L ey:· fütos en toda ~sión han
obi~to en~añ~ ~/otni~ r. Por per- ·
sido ·prontamente descubiertos e
sonas .' técñiéas cuyos cotiociii:ii-en- ·
incapacitados paa-a tjereitar ~ sus
[ós en aeronáutica 6 en·k vest:antísociales y · pernicioS2.s aciivi~
~ci6n cieñtífi~;_ ;poyan ,y .g?,íy·,1da<les.
·
~iza,n.
' ob}e~~vidad y é-seried'.;!d de
..........
·.
Cuand<;>
estas
líneas
aparezcan
·
_.las mani!~stacione5 h<x:has. , ·.
El ~sado jueves, día 2,7. - cele- · el Cuerpo 'G eneral de Policia'.
Un, prQfesor n~qmerican<'> de
bró_ el , Instituto· N:¡.cional de Pretatl .cele\mindo . la · festividad de
astronomía de la Universidad _de
l'~sión el 50 aniverSl!'dO _de su f~n su fla:trón el Santo Angel de ·ia
Micl}igan, Mr. . K ._ ·Jessup ·en su
Guarda y habrá - acabado d\:- con"
dacióri. Tan fatlSta f&ha fue cek
libro «Unj,den~d Flyngis .Óbmemerar el Cineuentenario de -su
· brada en fod.a Esp~fu! por dicP.o
i~tcs» {objetos vqJ.ildores no ide:q.tan altas funGiones · qreac~ón que; <:Qmo· al -principio ,se·
011ganism0
tifieados) nos aoilnta una fantás1
\Tiene · 4~se'm¡Íeñando en materia. indit:a, : tuvo lugar el 27 de · fetica teoría, la d~ qÚe la. tiérra· es
b:rero de 1968.
. tan importante :como es 1a previobjeto de a.tencién y frecuente5
, VALLE DE · El.DA, . portavoz
1
.visit2S de sei:es de otr<'>S pla~1etas . sión social: En nuestra ciud;,¡d, los
de
-las inq1<1ietudes, afectos ~ defuncionario~ de ~ Agencia del
desde ha-Ge muchos sfalos en apir
dicaciones de nuestra ciudad. cree
t
N.
P.
oonmemoraron
Ja
fecha
y:o._ de la cual cita diversos hechos
Interpretar el sentir, de tod~ la
con .una Misa en la PaHoquia de
que no tlenen explicaciqn ~ iógica
90blaci6n 3•1 decir que la P.olialguna ac)la<;ándolos' a. !a intervenSanta ··Ana este cincuentenari~. · cía es?añola y en - Particular la
N'os es grato, con esta ocasión, feción~de 105 wipulantes·dé ésa gua:r
Comisaría de E1da, cuenta con el
di~ _permanente en .~uestro cielo licitar a esta insti~ción por iu efi- · agradécimi~to infinito, e! afecto
que son los· platjllps.:'._volantes.
caz labor, a través de la, per:s9na
más sincero y la más. viva sim·En el año l 'S'.93, el. 25 de octupatía de tod<is -los eldenises sin disdel Jd_e de la Agendai de· Elda,
( C6n! i n"ú a en.' TERCERA pág.) ,don Mig1..'C! Sastre Aparicio; . . qnción~s y ~~- c:iwepciói:l.
..
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Qneaa·Iitire}a_,apertnra~de nuevos:e-stableéímientosde. atim~ñtación ·
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Se de~og~ el ·~cu:erdo ml}nié·i~at qúe pr~h~~_ía el e~tablec~r:ñie~.to.·.· :~~
·' de nuevas tiendas de
été. .
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DEMUGHAFl.A \'l -·DA ._ ft.Ell :G JOSA
.Movimieñto demográñco - CeS.AN:TA CUAR ESMA
HORARIO DE .MISA~ j ARA
,rrespondiente a la semaria ante.
·MAÑANA . ,
SAN'r.A: .ANA ........Todos les días
r.ior . .;
, SAW~ á lás 7 de la• .w:de, Santo. .RosaPAR,RQQUIA'
NACIMIENT-OS- . ::.
~A.-A ' las 7;> 8:.30,.. de comurío y! eciura, de k>s ejer~ioos' cuaMartes, · 1•S ,~ocensión, fuja ,,de
aión .general para· la.5 4 Ramas dé
resmaleª ,eél Exemo. y Rvdmo.
A. ~n, de Giitequesis, y 1z.
Sr. don·, Félix Valverde, ~bispo
Emilio •Ve:ra Amorós y Ascensidfi
éairoonell Esteve. .
.
PARRPQtJIÁ DE LÁ IN~ ~de Ot ihucla.
. · Miércoles y viernes, a la misJueves, 20.-SeguiÍdo, hijo de· MACULADA.-A las 8, 9, 10,30,
F'rancisco .Checa-Martínez Y ~ . ~e · catequesis~ 'y _12¡_310.
ma hora, ,éjercicio del Santo Vía
men ".Medina lFernandez.
., · · HOSiFITAk 'MUNICIPAL-A
CrÚ€is dialogad0. ·
Viernes~ z1,-José Ca!fos, hijo
las 9,45.
.
Viernes, a las 8,30 de la mir
de Santiago PoniM~s y .Qllne~ ... .. OUI,.T9s,~& ¡-ª Inmaculasla; ' . vñana; cantó de1. M íserere · ante el
Sánchez:
'
'
·
a las 6, y en- Santa Ana, a las 7 · ahw:: de .ñues'tro ~Coopatrnno, el
.Sábado, 22..:......Rosa Maria, 1iija ; <fe • ,fa ,·.tarde,, e:r~ici{>n ·: de -Stmq. er¡sto del Buen . Suce~.
' de José Ruiz Santore 'y CóncepS_. .D . M., Sall.to 1;lqsano v e¡er1NMACULADA. :_,. Todos los
· ~~10 _?e _l_()?. 7 domingos ~ hon.oi;
d~s .a l~s 6,30,'. S?nto Rosario y
'-ción Montero. Burgq.s. .
. Dómingo, 23 .-~r.ía Desampa ' , a San Jose."
lectura espiri:tual. !-os .viernes r~
· ¡~pntinuación)
rados, hija de ·MaE.uel Carpí.o Mozo del Santo Vía Crucis.. ·
·
Solicitar proyecto 'y presuguesto
llá y María . c:oncépcióp Peidró :"." NótlÍ ~de la A
.lcaldÍa
· RETIRO ·ÉSPIRiTUAL
ll ca:Sás dedicidais a fa escultura
Martínei;.
. Maiijana:, como primer dominanística · par-á . ia- . ~dquisÍción de . MA'I'RlMONIOS,,.,
Se; re~rda•:- a , los · interesados go de mes, la rama de Hombres
una . fuente ornamS!n1:ail.· con destiJ::.unes, . l'¡:;..rosé Alonso Marque nas:tit el .5 de marzo corrien- ' de 'A. c. celebrará Jas II,30
no_ 4t plaza de R. ~- S.
. .. ,_ cos c~ Josefa Pérez Soriano (Sante podrán presentarse proposicio- . la capilla del colegio . de . Íás
- . _Aprobar ' propuesta ~é -la com1;
ta AD./l). '"'
~ _
.-¡ · ñes ·en la subasta de ·la con~truc.- :
HH. Carmelitas e! Rei:iro espis100 · Espe<;ial pe Mercados que,
Sábado' 2 2. ->t Jóaquin Tórres· :;.dón: ·tlé 2ooi ru\hos <:ñ. ·el eemenl . dtual mensval. · ·
:
, ,
·f undamentada en él creciiniento ' P ayi co~' Eugenia Serano: Alvaraterio MWÍicipai a:l p po de 1q1.5í 9 r Pom1>nta.rio a.~ ~va.ngelio del
cle h ' cil,!d:id, 'tanto ·en, habitante$
do {Sáma- Ana).' "
,,. '
- , :.. ' pese'fu;i~ ,,., .. ;e;· • i :3 .•• ·
·~Domingo It de Cuaresma.
como en eirtensión ·edifieada' des·
' /
.
·
_ Jesús s.Jlpió una tl\i'de,ti la. cum·de · 1943 .á ~1a fecha, 'manifi:estj¡ 1á
'--,
~·
_,.
-'! • : • _,:~ /• ,.:; ~·
'
•
bre de ti:ria montáñia ccin S1lS t!ea

'DE..

.
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Pleno lunicipnl ·dél 11 ·1ébmrn

a

ª

..

cm

·:~=~d:;~:~~T~:e~:;·, c~n"cu:rso~-g:~~ -~Jdrl_Oa1Qª-~·QD " A~ll_c.a·nte · ~;:z~t~:~~:rt~~r ª=~
_, puntos
.
. ale¡a
.. d O§
- 1:1e
...
.t o~, d e:.ue
mµy
él,, · para .ad qwnr
· · sus alliuente~,
-"'- ·
por hanar5e este comercio centralizado en ·dicno Mercadq P<>:r · ~1,

.acuerdo. de : munici~mción del
merca~o 2.~ 'u de octubre de 1943
'Jf presenta Ias· sigui~htes ·propuestas : ·
· · ·
·

' llenos de J1ltiga, se ~ntregaban al
..sueño. De , repente ' el rosti-o de
fesús resplandeció como el· sol y
sus vestidos aparecieron radiantei
concli!rsan'tes. , , ·
.
·
' de luz y blancos como · la nieve.
. Tercera.-'.l.- '. E:Ó.tre los m~dfl,ga~ : Toda la hermosU\a deJ 'a1~a . del
les presentád0s$ ·e1 .:Jurado selec- , Verbo encarnado · s~ dejó ver a
cionadór clegicl diíecioáho· {tino
' través de su carne transfigurada'.
por . cada ·bellez:i, . d,<_:,.. <;!J.st:d to), lQ§ . ¡Ouán ·11erniosa hu0o de ser e:ncualés serán .lcidos en el a~o, lié . tonce:s- la ·taz-" del . Salvador! Lala 'eíecci6n ' de la · ~lJ.ea q~l
l~. (que. ir.radiaba t&lo su cu~rp0
Foc». · '
.' .erá-t ta'n brillante que cemuriicaOá.
éuima.-Un ·j.ua:ado ca:iifica'dor~ a :!IDS ~esti~ós 'ú na hlancúra . iñ-'
oto~gará entre -los ma~ga:les' ~· Anritable: ~Erarr~ tan--·blancos,
leccW¡nadlós ,los siguiennes preSan• .Mar,oosJ. aué n;;_, hay lavan:
ai.ios:
,r·
. dero :' en ·él m~do qué -así p'U~
. Un-' pr-ime1-." premio ronsisten:te ·_ dlese. blanquearlon.'
en ,Flor .natiiral, Medalla · de Oro . I,.o1(aj,p~toles -8<: , J;iabúin desperY' 1 ooo pesetas. "
:' '
· ta<!o y.contemplaban: con . ~n te::segung~ pre~os cons]'s- mor · mezéladó de gozo ·a€J.uel sutentes en;,. M$llas -de ·:Plata_ Y _. blime espectáculo. . Y Moisés y
soo: pesetá<S.
. ..> •
E~s aPáiecieron táriibién llen09 1
Los resta:ntes 'seleccionados ·re-- ·.de majestad y conversaron con
cilmán el Emblema' 'de.' Cobre de ' r~sú:f en el Ta~r. Ante e~té es·las Ho!i;úeras.. . '
· , · ' ..
¡iectáculo; los a póStoles llenqs de
. · Quinta.;.,, El !allo del J~ad.o
adntlración h¡;¡bieran de~eado perse . dará . a conooé.r eri el acto. qué .maneéer ·a.ÍTÍ para . siempre, se menci9na, recibiendo el, 'poeta
•Una nube luminosa los cubrió.
premiado' ·fil Flór na!liral · de . ma·
y. seº.; dejó oir la voz dél Padft ,
~ nos dé la «tJBellea <leí FQ(:~. .
. que dijo, ~e aqw mi Hijo muy
Sextá...:_ 4>s ~trapajos serán .re- ;_ am~o ; escuéhadle». ·'
mitidos ál: señm Presidente de lá
tós apóstole~, ll~nos de. espan·
to, se p,Ostrar ori y cuando volvieCormsión Ge<Stora de las Rogué'' ' ·AYU!l' · "'
ron. lÍ:" v;ér
ra•s '¿e San Juan (E,Xcmo.
. a'. Jesú's
. la trans:figurata~enró: de .Alicante) ·rlintés' de:! ·· ción . había ac¡¡bado.
dfa 31 de matzo de 1958: Oe.berán
'E n este santo tiempo de Gua·
eStat;: esantos ai máquina; . bajo _le:.
resma~ procuremo& atender la lec-ma, · e1 cual figurar~ 'en !la, .plica . ción que ql,lÍere Q.arnos la · Igle~ia
·
al ¡eernos este .'p;l.saje del. E:vmgeSepar:ada Y oeÍ>rada que comen-. üp, La transfiguración nos muescká el, no,nibre· del autor o seudótra . la .gloria, que 'será el fruto
niimo "!( dbmiciilio.
de la pasiÓn del Salvador y, puesto ~ue csomos 'llamados a ser _glo~
tificad<M> '. un dia c.<m "Jesús, . no_
temamos el sufrimiento; el ayuno1
CUPON PRO-CIEGOS
ta mortific;ación, la abstinendiii.,
p0rq~e, dice San B~nito: . «Párti- .
NUMEROS PREMIADOS
cipando · por la ,!'3ci~ncia · de los
Viernes, 21.
. • • 263
dolores de Cristo. · mereceremos
Sábado, 22 .
• · .. · 839
tener más paJTte _ en su reino>.
Lunes, 2• •
. • 627
LITURGIA
.•
Martes, 25 •
• 170
Mfaa propia del 9omingo II de
• • 97_8
Miércoles, 26
Cuaresma. Credo. Prefacio de
Jueves, 27. •.
. 020
Cuiu-esma. '

Con .. m
. 0 .:;.,0 . ..;_ ".;.;· elecc
_ ión (le , los poemas. no ·~,i,..ii ,ser ,superior
"" Foc
'""' •~ s-8», •enr Ali.-_ · a 'los ' dieciséis ·~
la ¡,·Bellea del
vers<>S, dejá!i.dóse
19
~
d
metro y rima a elección de · los
1

aa

.ca? te,:- Ia.·Comi~ión Ge&to/a e • ~
Hogueras. _de 'San Juan, orgamza
un<;s .· Juegos .FloraJes ..a I~. qu e
p~rán_' concurtjr . todos los . poei?S
alicantinos 0_ de lás ' proVi.ncias ñ.er·

martas de ' Valencia.. y Castellón
.Primi;lro: .· Dejai sin 'éfecto .el -' (nátW-ales o residentes), eii ··maagueri;la municipal .de- 11 de ocdrigalei; origina[es, . debiendó. aju5tubre _dé 1943 p0r el Fl,1,!e· -se ·mu~ ' tarse a las sigll'Íentes bases: - ·
nicipalizaban loo servicios de- mer- ,
Primera.-.-éada: autor
cádo.
- •
pr~éntM 'uno Q más ·~ en
Seguiido: · Establecer una. zona· eastellano o valencianq.
·
.
¡le prohibici~ de. insta:laciÓI)> de . , ·Segunda.- La ·eXt:e;isión · de .
tedl\ . clase de oom~rci~ del ramo de la alim~t:i,ci~n en Una cir~
cunfere:ncia que tendrá coma ~ Real" e . Il~strc ArcL.icofradía ·
tro la P4za .y 150 metrós ·de ¡:ade Jesús 4e M.~dinaceli de '~
dio:
·
•'
Parroquia de ·Ja ln.m.ac~lada
· Tercero._: ~!arar' 1a libertad
· Concepción
sin limitación alguna. del ejercicio
de este co~ercio fue;:ra de.:.,e sta zoEr dfa 7 dé ·~marzo ; ·(primer vler·
na proli.ib~tiva, y
nes de mes, Dios mediante) se cele·
Cuarto. Que ·p or la autoridad . brarán íen honor de · Nuestro Pa~e
:
.municipal se. e_x treme. el celo y ·la Jesús lós slguléntes actos:.
A las 9 de la mañana, Misa can·
'vigilancia .para asegurar que el
1:0mercio quede sÚjeto .a cuantas . tada . Por -Ia tarde a las 7, tezo del
Santo ~osario y Sermón .
. _
· preseri~iones legaJ!'!s estén en vi-"
A , con'tlnuacl6r¡, !mp9slcl6n de
·~r o pue<:lan esta·l?'lece~ ·en maesc~pularios a las nue_
vas _es~lavas
'teria- fiscal,_ sanitaria o láboral.
·interpretándose
el hlmno. 'a Jesús.
,
, '
Aprobar las - ~orma<S por las que
se ha de •egir la adjudicación por
el Ayuntamiento;· de !Jas 300 viviendas d~ tipo soéiaJ: que construye el '.Patronato «Franéisco
Franco» dé Alicante, así qmio las
cantidades que habrán de ~portar
Antes ·de abandonar nuestra
los adjtµfü:atarios, gue serán . las :éiudad para hacerse cargo de su
siguientes: 13284,50 ptas. por las
n!,'evo destino el que· hastá ahora
<:asa de tipo .& ; 1114.355,15 .por .las vino des.empeñando , el cargo de
D i r e· c t o r ,del Banco
Po·
aasas de tipo B, y 12.636,30 para
p. ~lar Español en nuestra ciudad,
los · loca:l~ ,de negocio. ~ ·

podcl ' ,

·Se desmde el.Oirector del
Donen Populor Espoñul en Eldo

Farmacia de G1Jardta·
derlHes 3 al 9 de marzo

:-Lcáo.

D. _Vicente Morí

MaKra, 25

l'dgino 2

Teléfono 42()

don José · Sobrino, que ta_nta11
.simpatías y amidades supo ga"
narse entre los · eldenses, nos pide
hagam,os llegar su ~aludo de despedida a tod·os · aquellos con los
que. le unió un lazo de amistad o
·de relación , comercial. Tenemos
·mucho gusto en haperlo así <f,e· .
seáiidole toda clase de prosperidades en· su nueva residencia.

.: Dos

dice

J
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·-fVlel)e de l a P_,EUMEP -\ JJ-i5' . 1
< · ,
' ¿1.,d •·¡
'Cill<t& • ~ : ~··
· bie, apar-eció .en:·. las
·ciudad deº- M'éiic~ .uiii·~Ia~o' qáe '
. ..Uevaiba únifoime 'd~'
r~·ier\-::to •· espafi)of de?<g:Ümuel9ri. :~n~ lás '

un

~ Fi~pm;,~.

Ei -5;19ago'°~o ~-~ji-

.presarsé· de ' tl}lÍI].era, ,caj:,ere~te .._,e
,ip,religible, · y .supÓnié:q<;lgl@ Te<j de
~¡Iererciqr{
envi'!d~t- a Maajl~,
donde . se \ comprobó- ·al!le nó ' sólo
.el so¡dado. perteneqa ~lectivamen'"te · al citad9 regimiento, ,¡;inó qJe
un día antes
SU' a¡?aridéP. en
Méjico· el u .dei- ÍniSrtí~·· -octubre,
· hábía 'cumplido ncim:alni~nte su
servició. Cón:io este soldado había
podido recórr(;or en ~ -dj'.:1 J,'S ain·
· · co 'm il k:i1ó~etros· qu~ lÍ.ay d~ Fi•lipínas a Méjico es .tin m~sterio
que el soldado no püd0 -revelar -Y
que nadie; .ha comprendido ji.t;nás, y que carece de explwacióu .
lógi_<ra salvo que hagamos entrar
en · esceha a los ph-tillos'' vola:n,tes
.con su: vertiginosa ,rapidez y sus
experiencias en nueS'tro suelo que
fácilmente l.e llevaxía±Í. á .aireba~
tar a un hombre, extraerle 1a información que ·padiera dar'" y dé.iarlo en otro punto •' de la Tierra.
" En antiguas leyendas arnericana.s precolombinas -se: ·hacía aluiión a dioses aue vendJ'ían ...por.. .eJ
aire envueltos en fue°'.o ,.0 !!r<l:!·des
truenos.
' · ' ·'"'
·~ · ~
. , .
· El caso del «Marv 'Celes-te» ··es
u~o "de ' ios misteriOS. \nás ein.raor- ·
·dinarios del .nia~. El .s de ·diciembre - de 1872, e! -berga~tín. «Dei
gratia> aiVistó a otre bergantín cu~
·va marcha parecía I anormal. AJ
·acercarse a él v hacerle' las seña'les reglarn~ntarias sin re9bfr res· puesta, el «Dei Gratia» s.e . acere<"
· ·más -~odavia y pudo comprobar
que no había nadie sobré cubiei- .
ta hÍ señales dé vida ~ : el . bar
co. I~presÍ9nado pOr ésto, ·el ca
pitán .c,iel «Dei grátia» : b9tó_. um,
la11c!Ja GOn .lª. cu?! llegó · hast;i. . e:
_misterioso · bergantín, coxnproban
- do, , cOn. . gran estupor_,. que n.<'
había ahsolutam~nte na~ie en ~!,
pero siri se~aies· de . hui<J,a. .precipi~
~ada· y .sin qu~ nada falta~ ,a ·bÓF·
do al parecer: Tam~v faltaba ·

fúe

a

_. -,-

~ s AS TR-E R 1~

GOIBZ\

Pañería fina
Camisería a medida -

1~ '

"""

:..

ninguno d~ los 7 botes salvavidar
.que llevaba
el . bergatín. La qiesa
. •
_del caprtan Bnggs - conservaba. ts>-:.,..,
davía alimentos' <!lfe_ habíap sido
·-~9me.Jl.mdOs , sin I).egar/ a ser ·<:q~- '·" "'
s~d<;>s por ·cortii;>retó,,_a ca~a 0~ ·
~st~1os?~ª!t<;.nJ:e, c:i,_ue b:aJ?ia h~
,mo : <l§SaJ:!<lr~ ~, tódQ'S :los. l!I·
&!!Japtes , s,in ~ej_ar ) :r:astro álgurie
~e- .-vio!~~ia J.: ..!?ob.r~ '. la-,_ mes.a ~el
~camarot€: del·'~g:um;(o de ~-- bord'o'
·!iall!lron una . cafla.-.c omenzada GJ.Ue
d~Í<\: ~ _qileriJiia. espo.s,a _ _f.an: '
ny .·...>...
·,
,.
· ~- •:
Ed"gar .&llan ·Pdé escrfüió a -r-ah
de ··¡!sto .. su famoso lfüFo c:El m.tS- "
.tefi~ de.l M _arie R9get», dando un,a,
·~ '
,c:xplicación .a este ~ni~ y 'otros
·escritores · ~ambién urdíeron soludones .más
·mei:¡.os lógicas. Pe<- .ti,~br~ que ~!can~ l~ plane- EmrnaciÓ:n.~ El ~ar '. no ,devo~yió . ni
i:esto' siR,Úi~a <le )os - J?orllbafro en ºdcfinittva .nunca se aclaró "tas habitados 'h allen . en ellos -él
secreto _d~ la-;eru'gmátiCa ·deS-apa:,- .. deros ·s.í es oue se los tragó e
·lo ooumdo ' y ntinoá a~reo~
¡runguno de los ,hombres que na.: nción . ae J os: hoµibr,es _óel «Mg- ln~lu.w ·. uxí colosal aba.Fato ·«Mar.. - ~ ,. ". ..
t~n 'i.ia¡w.e~>~; que fu<; énviado · .en
-vegaba -. en ~l c:.Mary Celeste». ·i:a . l'Y Oclesté».. .
· ' ·En . nuestros / das : rambiéñ ; han · su busca desapáreció tamb:én 'por ·
fahta:sía :moderna, estiffiulada· por
habido_ mi~eriosa;§- desa.paric;i.one~, · la mi"smii,' zoná Ígua·l m; .n te sin . delás - «Scien-éi ~fiction~·», puede úpa- cuyo . motivo. ~o h:¡ podide ¡;er í,ar fal>tí:o aJ._gup.9. ·
gi.n¡¡r' la aparicióí:Í. de un · mons-~xplicado_. Por ~iemplo ' el de una_
'l'.ambién .o currió.. r'o · mismo a
ffiloso aparato --foladpi- del e~ saformaciÍ)Il cq¡:p.plet¡¡ de .,bomba~deun «Constellation» de la . «Pan
·llera tin fayo · par~dor · e5 uno~ · ro,s norteamericand's · del .· ti¡;;
Amér:ican Aiir LineS», · qµe - llleitÍ.frasonidoo anula-dore5 de la .vo- ' «Avengei» ·,desap¡i.xecigos , , 5jt;_ d~vanpo CUá_\<;P,1;l! ' ~asajeros .desªpah.int~d que hlderan ,l! . los uipu- ia!r. , seft...al .al~a : de ellos. ·,ce1<.ca reció 'cerca ·d e Liberia en su vue!antes del <Celeste» a:biindOn.ar to- .- de las cosnas de · Florida.' Ningún
lo Afri~ del ·.Sur-N:ire.;,.a Y,9Tk. ·
do ' éuanto esta¡,.;n hac.ien<l.o V acUmensaje
,
r;d.io~e!egráfioo
~~uniGÓ
"
O.u.ó rnister~o es tampi~n el de
. .
. l. a
• ---:'
.
:
d. -d 1 ~
dir a
impenop llan).a
a. · las cabinas cle " control de tic;:la,. muerte del cal!>itán . de · avia.ción
· a ~ o
extr3:terreno. 9~ , los _ pr~me:ros · :rra qué. algo,.; r_aro ocunfa ..e? ~
nortean:e~cano ';rlj0mas F, Man.;
r:d l, .m:iien trató de .interceptar Ún '
-------~~--.'!!'ii!!ii--~~~-~~,_"'!"!!.,.
«objet~ nQ,.ideni::ificado» ·cerca ·de
'-;.
, .
la bare aérea de Goodma:a, en
/·,

o

un

___"!!""-.

. ran-..-. ·.f•.er- pe· e··-..rt/a-.·
G
_

.popelines
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VALLE
·RO.A.
·'"·--· ,·: DE
-,. . .

~

··

KentuC:ky: Las µ!tuna~ - palabras..;.,
'd"él valiente piloto; escuehadas por
~djo,' · fu.~ron: .
El objeto -es
de mel'al.-, . ¡Qué tamaño tan fant ás.tic~J .. , Est<;>y, volando a. toda
y.el<>J;¡i~.d . a m;i;a·,_al¡µra de 2Ó.ooo
o:.es · , ;. · sín embargo.., .no consig9

«...

~cerc:i~e.. . T~~ci;é~ q~e -.al;>and.<r

~

1

en

~·· ~

1

;

l.

"'J:.

~

•

El.da--.

1

___ Herramientas e Beffota• Carretillas ..Y . d~más ·
· uten·silios ·para el: ramo de la constrúcción. '
-. 'I3á_scula_~ · par'1; 'fa · h~dustria. .
. ·e· __· . . ·
. ~ Torriilleda,:- bat~'rf~s de "C:o~ina,. cuhertos, cooinas e¿onórpicas, .. h0rnillos ·, Prªs_tic~. Termó-.
. ducha, neyeras, l¡¡v~d-or~s, camas. r.netálicas, ~r.tículos de viáj~, m<!tefiql_ eÍécfdc,6 y· , t9dó : lo ·
copc;ernief1:te -al . ~am9 en general. Cojinetes pa:ra
motores, artículos d~ - plástieo, cubos, bafios,_etc.
.

Casá
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.

.

··'t" .

..•

c~ntral e-~ Beni~l (MÚrci~) Tdéfono 4,5
Sucursales en: VILLENA

Ge·neraÜsimo, 6

y confecciones
Extenso surtido en

t.

_ •

Teléfono 427

.qar..l_a pe-rsecuc:ton ... .H_¡¡r.e nn. úl- ·
.
-rbrno esfµerZO:·.. ».J
Po::'.os J;egundos después;. el ªpa. raito de ¡«Mantell» ~"! «desintegró»
-en -el delo ante · ra- vísta de varios
observadores Hechos de éstos se
'1an registrado varlos·. C1Ue 30D ce· tos.am~te,. gu'ardados · ~~ secret()
1
' por . las fuerzas militares de ·ros
· '- paí~ -én fos que hán ·oc:Urrido,
aunque a· vecés tienCJ} trascendencia ep. la pren~a pa;a a59:q¡bro e
'iñquietud de la humanidad.
No todos "los hechos misterio:
ms que· ocilrren en ia T'i~h-a vamos· ·a :cargarlos ~en. Ia cu~.ta ·de .
. [os «P.láti1loo volai;i;~~S)) X:loS miS~
· t~rios0,~ ojos c:ue des de er . ~spacio '
nos co!ltérnplan. P~q ;sí ·son ex-,
oesiivos [os . acontec~i$tcs .n o'
explicados para <iJ.Ue tengamos· que·
desechar . totalrn~te esta .: solución·.
extraterrestre, que · no poi; inveró-.
símil y fantástica · dei'a de ser po"
sible en lo oue · hasta ahorá ,sabemos de la vida . en
mundos~- -A. JOSE:

·ótres .

EL D. A
.

· Gral. Mola, 2

X

(thaflána Cuatro Esquinas)

La casa_mejor surtida de' _Eldª

SE COMPRA, maCJaina-!
ele esc~il>i/ de segunda
-niano. Razón esta Ad1,
miaistración.
P:ógil')C! 3.

D1VULGACION
'/'1EDICA .
.
.
'

p~-rto-

Algo sobre·, _el

Recordanos a la's que deseen participar en· este concurso . que, aun' que el' wazo de· admis!ól) de traba~
~
1,)ajos ..sé cierra el d!a J· de !!lªYº
··~.< ,..
Fran~lsco tioli.na· .(t9c~logo) , ·~-.::''
· P.róxlmo, éstos pueé:len' ser remltl·
dos
cualquíer momento para lr
Hacé ya de;)!¡ ·áñcis (~tainén- · f.rimién'.to' y · eh, plenci oo~~iqif~- ·etc., que ·los hijos euestan duran- _publicándolos eÍl - nuestras páginas.
1
te· se cumplieron él 8 del :¡¡asá,do .to·a e todas sus facultades; es dete su .c.riariZa. .
/•
Ya se han
- reclbrdo ·v. /arios cuentos
enero), ' reuníó s. S. el Papa a ~, é4'., oonscj.ent~en.te .:;,:- ~gi,:lidable- · ' Pero... ¡ah!, •n¿ ·'han · fal~do
que aparecerán proxlmamente .
.-. ' una-extens-a regresentación-de 'fo- .. mente..-·En ·segundo lu~;a Póco
(¿cómo no,?)· los ·q_tie ~dón por
Las ,bases pot la's ..que se rige
cól~ de -t~~ .I3s· naciorl~ , pa- . qiÍ.e ' medit~os vem<>s; q)JC hay la 'V'il.J.ga:ridad) s~ iri,ás papistas este c;onc-urso se publicaron en
nuestros núm~ros 75 y 76. , ·
ra hab4r~ <;iel <folor ~ e} peitnujer~ que tienen • sus · hijos _.síil · que •el Pa.pa; los qu~ si, por ejen;i.'
\
.
t.o y de. h le'gitimidád q ilegj~~ dolor,.. o sL se qui~. casi ~i~ doplo, el San~ Pa<!fe . autoriza- a
dad de. .los . ,proCedim:~~os ..pai:!i
¡~;. Lú~ .de ª,q~ . d~~oo· .que modificar tal o ·cuaí . detane de la
conse~ · un .pa,rtó 'ind9loro·: •. . si · hay ~u¡ere~; ~ue : ?º~~~te ' Sa~ta ,Misa, se alzia1;1 indifilÍados
·.Desde 'el principio dé
si- .. Y. .narn.r~mente (o
sin art_¡~dj.ciend9:" ¿cómo se entiende?, Ia
1.
· glos; et .hombre intentó lu~ con~
CIO) no suf~ cf~lo~es, . es , ~~vio
Misa es asf ·y no de otra manera. '
ttj¡. toda clase de dolores. q~e ator,- . que; el dolor no es acompaiµnte . Pues 'bien, en esto . ocurre. iguaÍ.
mentan 195 ~iferentes. órganos »de · obligado -?e} ~o, Estp ,en .:.c úany ·dicen !os o las .papistas: siem- su cuer¡)o; ·Comenzó ·con áqiuleto_ª 10 orgaiµ~. ~ueda por ta?to ~ pre se. ha'Parido Con. dolor que. es
- .
-.
.
, ese otr~,aspec¡:p, digamos es~m¡
Di ·
d ·
¡J..t~ y con¡uros, <_:<>nt:n~?-ª? con
tual ' «in dolore · paries filios>. _
o que
QS man · a;-. y a rengvii
·hierbas, emplastos y cocunientos,
_ '.
• · . ·
seguido · ac9nsejan : hija mía, tú
·sin olvid:k lás oraciones ·y última- . ,. Est.a ~uestión e~ la · qi¿e motivó lo. harás como tu madre.. lo hi7o.
mente· prosiguió con añ.es~ésicoli y la reuruón de los '.l'qcólogos con• . ¡-Oh! · ¡ios- puritanos!; aunque
Productos dfl belleza de abso11nalgésicos. Es <Ieq-r. que 'nuesyocados por .S. $. el P~pll: el _8 de el Santo Packe lo ·apruebe, elfos
lu~ .garantí.a y réeonocida.s
tros dolóres se fueron calmando
ener~ de 1 ?~ 6• el cual'. d~ ~a siguen' eti.,·s:us· trece,. sin acordar~
mareas. nacimmles y ea;tranje·cada ~mejor, a medida que la manera clans_ima ,g,ue no .dC]a· l~- se que .a nuestros abuelos les sgras.
"Cier.cia adeiantabii, cuimj.nando @r· a dudas, aprobó OOñ su benecaban las ~uéla§ ·y les . aqlputar.c>n
Es.m alle • Peggy Sagge»
con. los producto$" que la ~plácito los' procedimientos o sis~ ,_bi"azos· Q piernas· i sin. anestesia!
~ericano.
..ca moderna prepara 'y .- pone en , ·temas que ~abolían
mitigaban el
.No - obstan~e, son j nás los que,
-nuestras- manos.dofor en el part0, sin influ~~ para , no solamente por ser buenos crisGran 1urtido en ·artieulos
·
de <señora
~· Vemos •que el hombre . luchó . ·nada. en ~afecto'. en el canno, en , ' tianos '/ ~ c~t§licos admiten Ío que
contra todos· los dolores y vqr{:ió; ,. el amor, que ha de ~er la mael Santo'. Padre aútoriza, sino oue
' i)ero quédaba uno contra· el que cke .para su ·hijo, desaprobando. -a,cogoo con alegría lo· aue dí~ -. a·
~eneral Mola, 14
SU'! esfuerzos se eStrellaban. En
por el eontrario, aquellos otros
dÍa va adelantand~ la ciencia ·en
parte wrque la Qúímica 11ún no qu_e, por ~s~ en mét~os :más ¿ ~ficio de la Humanidad. Y .en
bitbía ' cónreguid9 ' un preparado ·, o menos discuo~~ de hipnotismo - este caso ha constituido una ver- ' artísticas; mostrándonos el parto
. que, sin dañar a hr madre ní al
o sí.igestión, ·influyen de una ma- . dadera ;,nouista este adelanto cl~
bájo sus aspectos más. dramático:¡¡,
!J.ijo, quitara 0 aliviara el dolor y,
nera indudable en los laros amola Tocología.
han jugado un·papel no desprecia- '
·en parte, quizá por (;9nside~r á1 ·r~s0s ·a que'_ antes aludíamo~. 'Pues · ¿Qué. es? ¿De qué se J:Tata? El - ble en la difusión y ar.taig.J de
dolor insepár.able Y ~ta : oblig;t- b1ep. ~on~etando : el método a
método eStá basado · en la teoría
esta convicción.
Ele los l:efiejos condicionados del .
Esto ~a lleg'ado a creai: en la
- ·torio en la mujer en el tr'ance qe q_ue pnncipalmente hubo de .refe'ser madre. y esto últiriio .. ., ¿por ' nrse s. s. y al Q.\le concedi~ su
rus0 Paw1ow- que.
pocás p:tla- .corteza cerebral una cierta «dispo·qué? ¿PO!: ~ás pafa.qras del Géneaprobación es el llamado M~odo
· ··
·.
· sició1u Y; en su consecuencia, lle. .
fil. . del
·
. d
bras, viene a decir oue el dolor .
d
. el
Psicopro act.ico
·sis «in dolore parles tillos»?
,
parto sm oti"
• •
d
-. ·
ga o J!1 momento d
pa:rto. 1os
ci6 ló .. . no ene razon ~ existir en ese
, 'al
.
.
.
li
.
centros
· Analicemos estas cuestiones: En lor. Y d io una exp ca n gica ·
·
d.
~
sensori
es
reaccionan con
6
"'di "ón bíbli
rirá tus .trance por tratarse e un ten me. . "L-" ,
d
prfrner lúgar (sólo :por t:µber1o· da 1a mai ci
i ca «pa
s
. 1-•
·
•
una excitacivú e:X:agera a, y por .
tado con antelación), la Química hljos ~. dolor> explicanQ.o que . no fisio.ógioo (en ~anto el parto
canto, las ~~sacÍ0nes dolorosas
··
· ed- --~ . • al do~or
,, fI · es normal), como indolora. es la
ul
.
·ha
e11
digestl'6n, 1a. func1.6n, respiratona,
·
··
res
intensas_, '!d penosas.
. _, conseguido · /unos, prOduotos,
,_
.
. o no
.del.pu e. i=er.11"Se
.
,
S •tan más
,
tá
·que llenan ~ compLetO .,.s aspi- . ~ioo
t;rance, smo a 1os:smsa
car~::líaca, etc.; pero aue se ha he:egun vemos, pues, ,,. o1or es
raciones del más exigente. con los
bores, fatigas, noches de 1nsom·
cho doloroso ·a ttavés de. lóS siligado a la contraed~ uterina y
cuales -la mujer da a luz sin sunio, quebraderos de cabeza, etc.,
.
·
·
•
a ·1os impulsos ge ·t ipo meCánico
~los en "virtud de los relatos teque a clla acompañan : disteI!,sión,
..;._~I"'""--~---"""'"-..~----'""-"----~rroríficos tan frecuentes al referir·
tensión de vasos. nérvioo y visee·
- -se a partos anormales, llegando -~
ras.' Ahora bien, ·1a interuiidad de
cónstituk uri todo ,inseparable' eJ · est e doloi: depeni:Iera áencial• •COnoept'o parto-dolor. O ~ que
~!}:te qe la forma de interpretar
~ Virtud de este Concepto todá el cerebro el· ~tímulo recibido.
:; niujér n,o
reP.resenta nunca el
Estó nos hace pensar (y. está de¡>al'to sin do}OJ.'.· .~ .siglo en si> mostrado) que una misma causa
.-.:_ , r
, ." glo~ esta ttadiciÓn dol@rosa del ae"..
(oonti'acción .. \¡terina) p ú:.eae " ser
~ de dar a [uz se · ha ·ido tran~ iñt~retada de distinta forma por
'
mitiendo de madi'es a .hijas y ha
di¿!inias : fuu;eres. .Lo ... qi+e para
, . Febrero de 1QS8 ya pa enttado en. la historia. Se han arran·éádo · las
tomadó una· ffu~-. é0nsistenci:i~
ilna . es una · sensación soportable,
hojas del calenda!'.io y. ha aparecido la- de marzo, mes de San José con la
h~~ta. convertiñe eµ . una' ~dad . -para :'otra es intolerable.
magnlflcénda de las fallas valencianas, que' son como una festividad de
indiscutible- · Las tradiciones, las
(Tefl!linará en el próxil.l')o · nú·
ioda }a r~lón l.evan ~lna ., Las fallas de V.alenc13t son para estos pueblos ta~
leyendas ~ · 'inclm;o algunas .obra.s mero):
importa.n tes cas~ como SJ.IS propias (!estás, puesto que los pueblos enteros
•
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¡\dios, ': febrero, buen wioje! '"

...,

'

se vuelf an ·eri la bella cJúaad del levanHsco Turla, y más en este año, en' el .
que Espai\a entera ,corresponderá con e~oclón al noble gesto "de esta ciudad
tan cruelmente castigadá, q¡,¡e ha dedica·do Sl.JS falla ~ <!e 1958 a expresar'la-_.
gratitud que siente p0r la genéro·sa, rápida y desinteresada ayuda que toda
la naclón· le· prestóeQ sus d!as trágicos. <A las •Fallas· de la gra,!lt11d » Elda
y Espafia corresRonderán debldªrµente , con e! gesto generoso,' sin alharacas .'
<:_on qu~ . se m~nif1esta el afecto entre herma_!10S .
·. P~ro ft;brero se ha ido, no sl n anu;s dejar-bien sentada su, fama de
<-mes calavera• . Poi:qu~ de todo ha habido en estos veintiocho dlas; fu erte
calor, lluvia (precisamente en la Candelaria, para dejar en mal lugar, a! ., " ...
refrán). ve·adaval~s .. frlo, l·ntentlslmo e Incluso ~nieve Sl, set\ores, nieve.
Tras une)S d!as de<'verda'déro v~rano la temperatura dio un Increíble bajón
· tenlenJo que sacar a ¡oda -prls,a abrigos, bufandas, guah tes y demás Inver~
~
~
nales adm!nuculos .. Y en la ~al\ana d'el -27 se puso a nevar, en copos vo·
!anderos y .Juguetones ,que e.L vlen to .,no de¡ aba cuajar sobre el. cernen to. Pero
por fin sé'paSó febrej 9 'y 'ya estamos, en -cla casa de la prlm'avera ; · a do·ndé '
.- E l O. A
Plaza"M. R. N. S., -1 3
arribaremos, Dios med!-ame', é'l próXlmo dJa 21, dla de -los poet'as y de la
poesra.-OBSERV.At:>OR.
. ~,,..,,; .. ... --~,.-.,,..
'--r~-.,,- -.. -·íiiilllllli-iii
" .-iiiiii
--¡¡¡
·-,....,._ _ _.,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._ÍÍlllli

"Il~Gllln :, nel ·eutnj''
llene eslablec,dos )preci~s de
compete-ocia .pa ra~ ventas QI _contado
-

•
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VAL[E -DE ·ElDA

a-i:ta:
.Costa·~e· Ubtirones
Nacionalidad: Noneamerícana
Dírector: Jerry ·Hopper.
·
Intérpretes,: V.íctor· Mrure, Karen Steele, James Olson.
· Censura del Esi:ado: Apta para
todos ios públicos.
· ··
· Durante la pa5ada illirr~ mun- .
dial, los cien@cos fuernn moviliz,tados con · aiversps · cometidos a
cumplir. En esta' pelicula se relata la vida de unos marinos dedicados . al estudio para consegufr
µna. substanci1l, repelente a los ti~
burones, al oojet.o de 'salvar las
vidas de 'los . aviadores que eaye'sen al mar. Las pruebas ae e_ste
productos, el cansancie· · ante la
. ingrata. labor . y el 5acrificio callado· y oscuro ·constituyen su fondo
argumental. Y el relato es sÓlo ~l . .
pretexto para mostrapios, además
de bellos paisajes, eficazmente decorados por ~Looló¡:, ~mo,é:ionan
tes escenas de riesgos y peligro$
de. la mi~ón ,cientiñca. Atento a
e.stos. efectos apasionantes y · al
limpio juego de caracteres humanos que , se enti'~!uan en la. fielí- '
cula, el Q_irector ha llev'!do a cabo su labor alternando los :toques
ambientales, siempre sugeridores;
por-estar rodado :~1 ·. film entera:: .
mente . en Cuba¿ con una·· trama ·
muy sunple, lq preciso para dar
al personaje priqc1pal· illia dimensi~n humana.);fo•. f¡ilta la emoción ..
Y: por. ello . tampOc:o füe preci$o
complicar más la í~ción: un
estilo· director y una buena interpretación a cargo de Víct~r Ma' ture y el resto . de los actores:

Doce hombres sin ~iedod

::.CINe, . Q~UB .

·1n•puruhlie, cunttrencla de

., D. Ju~é M. Borcid facudoru
/

.O

Fanldstico programa doble .

· Colosal programq_ dóble

Una· b~la en to mino
El ·capit6n Ki~'g

tu islu de los h-~níbres perdidos
. por Gilbert· 'R0la!1d

por-Ty'rone Power · ·
_ClnemaScope y Technicplor

E.L · BESO DE _JUDAS
por . Rafael Rlvelles

' .. nolera~as menor'e~)
•

1

de ¡;

Estreno de la dramática ·
5.uperproducc!ón .

superproducción
en Techn!celor y · ClnemaScope

costa de tiburones

. D_oce
,_ ·

'

Sábado, do•i•t• g:looes: 1 J 10'30 '

Colosal pregrama .dob!e .

,Colosal estreno en techn!c_o!or

crea

Minutos·
tantes
·'
.
.~

,El cílbílllero d(ID hondo :negr~

· c~mplementos ',

_ por Vl.ttorlo Gassman
C::In~maScoge y Technl~olor.

(Tolerada ménores) ·

(Autorizada mayores).

en

/

.\
-.= ~

1 S1cidd"

CIJtEftA CERVANTES .

C1mtó-

.Sáb·•·· Doai•gÍ g loiln

/ por Richard W!~rha~k

C~:.mplem'eHos

(Tolerada . menores)

' ~Toler~da ine~ores)

Tempesta·d en Asia

hombres sin piedad

por H~ry .Fonda

.

·por V!cter Mattire

~e~tro·-c1ne-ma

•

CASTELA~

.SUodo, do~iato g lunes: 7•30 ·, 10'45

. Sábado; do•ingo. !I luus

1-

•

TEATRO

iDEAL CINEMA

"ilÍllC

El jueves de la pa,sada scm~
celebró su VI st\Sión el ~ Club
Elda, en ' la cµal:' desarrolló .una
extraordinaria conferencia el . exdirector general de Ciftematogr.lfía
'f Teatro, don José María García. ,Escud,ero.
. .
. ,En Pr:iJiler lu¡a,r se- pasó ~
la 'pantalla el film italiano cGuar.
días y la4I:ol!es>,' pclJcula néna
, de humanismo . y· sencillez y de
una fuerza cómka exiraerdinaiia.
Al finaliz.ar. la proyección. el señor Garcfo Escudero comemi> su .
char!<L soJ:?re el tema indicado en
· principio piciendo que ac~nte, el ~e ~ una n~dad SO- '
cial, y que de él púede log;rirsc
un gran ·bie,n o ún · gran mal, de
>hí que el espectador necesiti: anl"
bi~tarse y conocer el cine ron
un gran ·sentido de identificación
hacia él, viend9 siempre ·con sinceridad el mensale que una pc. \íc~ envía a la humanidad. ¿Có.mo lógrar que el cinc sea buéÍio
o malo? ---,pregunta a continua. ción-. . Haciéndolo foimatiro o
. ·deformativo. El 'cinc no
delincuentes y ·1a ~poñsabilidad es'
<ie aquellos . a quienes incumbe la
educación necesaria
este aspoeto, que nunca mejor. que ' los' pr<>pi0s padres. Es indüda.ble que ~
cine lleva c:onsigQ un mensaje de
mas.as 13? altamenie influyente cnla s<iciedad, . que ·es siempre · un
medio de instrucción xp.uy ~fi. ,cioso, . y ,muy particularmente ese
·cine italiano ·de úpo neorreafüta
· .· que . nos ;·l\)resenta. ~ . realidaQ .de
.') ta vida en toda. su <:rü<k:za, lo~
:.. ~ufri1!1Íetitos, 4e.1 la humanídg,¡;1. ·s~s
. sati~c~ones, sus· aleirias~ eic.
·
:~ ·.;H~bl~ del 'cine dé° "Chaplin : éo
mo un antidpo; "una iniciación
· · de ,ése rieóirealismo de · hoy'"un
frecilente y dijo que hemos de
sentir verdade~a .ri~sidad de ~~ .
. ·Jilé!ii~r. aquell~ P.f9o~s q~ ·en
un Jilñ:r-~ se no5· ~an planteado.. El
. gran "público.. prétiere el mal o Cine
'.:; P,Grquc goza siendo <loµiliµdo 'Por
- : .la Película, pero cai:ccc.·dé· fucrz.;

Sá .. do; domiogo g lom1 1 g 10'30

Sábado, domlngó y lunes.
.1
t~rde y noche

complem ~ ntos

Ilmmllú el tema

COLISEO ESPAÑA

-SA-'L -A . RE X

E.stre~o

.

.

-::-

-:¡·p¡, . '

. ' . '

·Universal -Médico

Q,u l;:úrgic8; S'. A~
..- Delegactón de Eld•

. Le ofrece el más. COIJlpleto cUadro de· e_~pe·- ;,

. N~cionalid~: NoFteameri~.
oialidades médicas al servic:io' de su salud
. Duector: Sidney Lumet,
·' Intérpretes: Hemy Fomia, Lee
· ~ Administrado.r: Do~ ·Pedro· Maestre
r Cobb, Ed Begléy. . ..
.
.
.
·, Ce:isura del Estado: · Apta para
ELDA
todos los púolicos~ .
.
.
.:.
' «Doce hombres filil piedad» es
------~--"'!""---•
de voluntad necesaria · para sa1:5er·
• [a ,.éiominM él.
' . _·
tina · de [fis pelícUlas má5 audaces ·
~ Por último habló ~cnsanien
V. sin_
g ulares dé_la 6poca actual del
los doce. hon;;.pres que deben .fa- - la verosimiJitud brille muchas vete , de Ja labor de -loo cine-dub9
cine, por su arquiteq:ura, por su _llar si es ÍI19Cente o .c ulpable un
ces
su ausencia, ' puesto que
p~teamient"<>, por su desarrollo, joven d~. dieciocho año~, acusado la increíble proeza-si~~c soldados qu~ no es o~ que formar a cw
público que el .c ine necesita, .~·
por la maesrr,úi cop. que e~ direc'de asesuiatÓ premeditado de su
~orteaméricanos atravesando el cauzándolo
t)Qr. éstos camino$~ y
tOr domina .el juego de los doce·
padre, e-s. la concatenación dé las.
déslerto de Gobi, en constante lÚ·
no acostumbrándolos á tenerlo
E\btores ence.r rados en la sala 'de ·· reacciQn~ cle doce hombre~. que, 'cha coñ [os eíementos y con sus
senC:llai:perite como un .arte~
cfelibetacio"nes_ de uri jurado no;en cierto modo; ·r epresentan a . la
implacables . eneinigo.s l~ japone' El . sclior _ Gar~ Escudero,,~ al
t~~eri~n?~ .. por la .. cspl~d~~- .. sociedad' americana. Todo el film ·5~~stá relatada oon la maestrÍa ~il ge · su amena y ~tr
tecruca ~v151&re, que -no revela
,
· · ' · · · ·. '' -~ ~
a que nos ' ti~nen ac:ostrunbradoii
tia : disertación, escuchó grandes
en· ningún momento dónde se'·en- - ·. s_era ,_eJ 9.esap:-ollp. de~~= .. ~p~calos realiudores. estadourudenses
,aplausos del numeroso púoliro .
.
.
ble lucha del hombre que .dudár
',
,
,
,
cuent:ra •1a camara, por su densi. :_,
· . - espe9alizados en . estos teJllas,
que llenó' li Sala Rcx.
dad -drapi.ática, por su " profundi- · -~ont¡a la. conwcoon de cul¡Jabi- , aderezada.> adem~, C:on ··un.a graPROGRAMA
PARA EL DIA 6
d,ad .psicológica y' porque no se , lida<;!. de fos · ot~os onqe. Esto bas-· cia deliciosamente ligera, que se
·óE. MARZO PR0XIMO
advierte en ella ni lui iristante de
ta para , hacer ae «Do<:e ,hombres . hace
patente · ... en sitllaciones, .
El film cspa.ñpl cCOMICoS>,
d~bilidad. Después .Q.e,- -~s .prime- ~ . sin 12iedad» una espléndi'da.: pelí-, «gags»· y diálogos. El es~tador
de J. A. Bardcrn. interpretado por
rl)s planos en que vemos ,el ros.cuJa.
·
se siente transpofta~O a -SUS años
Christian ~?!ve, ·p, Rey, Enima
tr.º .ªngustiado del acusado, -se p.os
infantiieS y ne¡¡a ª aplaudit alPenella y G:.- Casara'Villa.
enoerra en la am:ósfera cálida de
_ ~as .escen,as, goz0so, sobi::e_ to·
un atardecer de .tormenta en lµla
- '
. do, a:l ver como los «buenos> eshabitación reduéida en la que de_Nacionalidad: Norteamericana.- capan de las . ~as de sUis malva· .
El Procurador
. libeq el j:~ado. No hay la meDir'ector: Ro~ Wise:
des - pérsegwdores. Richard Wi'dnor , concesion. l¿i películá dµra
Intérp~etes.: Richard Widmark,' maxk vuelve a dar una lecc~ón de
l3: ho~a y me~ia que ?u;ai; las
Don Taylor, Casey Dam~. ·
.
an.e interpi:etativo: Frarieamente
N~ce1ita Srla. Mecan61Jf'af.
Es ésta una excelente película
muy buena, la fotoli!'fafía, en téch·
discusiones. Ló que qw,ere mo:;Dirigirae: Anlonio Na.urc, 3~
~rársenos en esta deliberac;ión de
.de ~ventuX~·· Nada impQrta que. nicolor.

•------------•"•·" -

i>o;

y

Temoe.sta·U8-0. Asi·a -._ ,

Don franéisco Bcllitt Al1111défar
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1.-.,,Sí ojea Vd. el cGot!ha» en- · ñola se encuentr:¡. el famosísimo
contrai:á 'e n 'es'te alínanaque los
crCastillo de la Mota»- ;O.onde se
más . Gompletós dat~ sobre .. . _
dice mmió . la Reina Isabel la
"Navegación. Aeronáutica. Nu" · Católica? · "
- 1 • ResultadÓs de. la j9rna<la del pamiS!Ilática. Sellos. de Correo. NeVallad.olid. Segovia. Bmgos. To~do d<?mip.go:
bleza.
·
'ledo. León.
-CAMPEONATQ ,AMATEUR.
2,--, ¿Sabe Vd. cóm9 se lla~ - . 7.'- ¿En .qu;é lugar del mundo
1957-58
(Segunda- Categoría)
.
.
.
Real Foya; l ; Sportinlf, 2.
el yate del . Generalísimo Franco? .
se . halla uña reproducción exacta
(~.ª Categoría., Pr~ Gru_po)
Halcón. Alcotán .. Veloz, Azor.
del Partenón. de Atenas
_ •- .'t al com
. o 'f g¡es1a,
· 2; T
·
· I •.
. rmquete,
élis,paiiia.
'
debió . ser ·a ntes de- su de~·trucEuropa, 3; Santa··'Bátba1'a, l.
3-- Durante la Edad Media,
ción?
.
(3~.a Categoría, Segundo Grupo)
los malhechores pcidían librarse '
Estados Unidos. AÍ~;nania. ItaFrontera, 2; San Miguel, 3'·
de . l~ ]\,lsucia, bus~do refugio
lia._ Francia. l;riglaterrn.
Peña 'CoCo; 3; S~ Francisco, l.
e~ un t~mplo. ¿Sabría dec~os
8.- Seguramente ~brá leído
Amistosos: Flecha, .I ; NovelcómÓ se llamaba este d~echo d~
g,¡~ obra de Goeth_~, wo, ¿sa- ~:s~;. o. Sax _F. J.; . 4; Juvenla Iglesia?
be Vd. dónde nació este geñial
A . beneficio de Liberto Gonzá· pe ·:refugio. De asilo. De p•o- poeta alemán?
le2l: Juyenil,, 4; Selección E1den'
Francfort del Mein. Munich., . se, 3te<:ción: De _sacris.. D~ ciuda~ela. .
Düsseldor~f. K~nisberg. Breslau. ·
Este er¡.cuentro fue un simpáti4,- Díganos. qué .·nación t~ene
9.-==-' Saorfa i4ej:itifkar oon el
co Y humanitario acto .e n favor de
por unidad moneta:ria él . «GulLiberto 9onzále~ . P.resid~nte del
nombre- de .Duque de Alcudia a
den».
,
.
f uvenil. y antiguo notable juga·Aust:ria. Dinamarca. Holanda .
up.o .,de los personaj7s que a con"
dor eldense al que, como conseBélgica. Luxemburgo.
. tinuación le citamos?
cuencia <le ,heridas reeibjdas en
5 .~. ¿ Q{ié' cé1ebré músico es el
'. <¡7odoy, Espa:rtero. Q'~nnell. • la guerra, de libe.ración le ya a .
autor de ·1a «Pequefui.· sérenat'3 n0c"
El Gran Capitáá . Hernán Cortés: •ér ,amp1lt~da una pierna. 'Eñ la
turna» · originalmente llamada o:Ei- , ro.- ¿A .ci:ué nación ~ten~ ' Selecc¡ión E1dense . figurªfon l~s
la bap.dera; r<?Ja· co~- un :a.guila _'Didestaq¡aos jugadores del C. D. Bl- .
cie kleine ·nachtmusik».
'f la
la d 1 , _
-dense, Fomiés; Fustero y Serra' ..Bach.-,: Haendel.. Mo:taq. Scht;i
ce ª negra exp ya ~·
. ·
ao; oeteniéndose un v~rdadero .
ber.t-. :Haydn.
fluÍígría. Yugoslavia. · Austria;-· "§xito artístico y etonómico. ,
Albania. Turquía. ·
. .(;___,. ¿En,, '. qµé .. provincia
. espa..
.
~

ACUliRpos DEL COMITE DE
COMPETICION DE LA
E. T. L S- D.
Res:u ltado de¡ sorteo pára la
cuar~ fasé de 'eliminatorias del
Campeona.te . lnfan~l 11957-58 :
E<'rontera-Flecha y Fiecha-Frontera. Descansa Calvario.
Sancionar por un partido oficial
.a lOli jugadoi;es Franciscó Vidal
'(San Vicente) y Francisco Navarro (R . . Foya), .p or agrésión mutua.
· . Pesestimar Qrotesta .<lel Tr4'tquet<; F. C, sobre doble ficha del
· lugador del R. Iglesia, ' Migu~l
Busquier, por estar t<?talmente _legalizada . la sitilaci6i:J. de dicho ju·
gaaor y no teRer Íi.Gha ae nfu_gún
ptro eéi_uipo,· del primer· -giµpo de
la tercera dltegoría ..
- Conceder el· premio «Juventud» 1957-58 al· Frontera C. F :por . ~éner. ei euadr¿ de · jugadorés
' de ed~d media_m~ baja entre los
·que militan en el campeonato infantil de es~a tempor-ada .

/

\,.

·~ru~igr_a-t11p

número" 68~

. ..
~

k -.,.........,.......,"T""'
·_--5' e;; ....,........
s .,....."""'T, .P·o r E. H._
.,.....,.··i......,.,.."'"T......
HORIZONTALES. -

1. Ciencia queistudia las
razas . y pueblos. - 2 .

.b tléndéns.e los ruegos

de
"algulen.-3. Pos~lvo. Al
revés, , nave antigua de
.•:
-.:alto bordo.-4. C::orítrac·
. ~ . . ....
clÓn. Onomatopeya del
f~~:
- -~
ruido de una calda o
::.s; '._(.
eh'aque. .Nota.-5. Hom'
~
bre ne¿lo y bebo (pi.).- ·
.6. P,eposlclón. R-ló gallego.. Al revés, nombre de
letra.- 7. I~par . Rlo
ruso.-8.' Personificación
de.l pueblo yasco.- 9.
·lnípi;dlmento, e~torbo.
VERTICALE,S .-1. En
J~ : coron'a d-~ Arag~n. cada uno deJos Estados que concuirlan a las· Ceq_es: 2. Soldado de caballerla en los eJercltos a-lemán y au_llt~laco ·- 3. Pronombre.
A.(re\lé~; apÓéope. - 4: Al revés, pronom\lre. Nomb.re.deJetra·(i:>L) Al revés'.
sfüibolo del tlca·nlo.-5. Que aptepone a_toda otra c,onslderaclón la aplicadón "Iitedide' las leyes - ·6 f'ronombre . Falso, fa'll1d,o. Lengtta antlgu~ · del .
iiiiélTó~dta de.Francia. · 7 , Prefijo que sfgr¡lflca tierra. Al rev~s. bisonte de ,
Europaf'2',c8 -Al revés, embr!_agada. - 9. Que profesa · la, doctrina . según la
cúal."e:l ienterid!mlento· humano no puede conocer. .lo absoluto, . sino ~ola-.
me,ntelcde.norpena"l )'. relatlv<!·
·
~.:.~ ~ ,_•. ....~

so·
· C' ¡ ,o NE
- . . . L. U
.
~

-

·fógína ,¡; ·:

..

PI -E lES DE .REPTlL
' Lug~rtos, serpieptes, cocodrilos. Gran"" variedad •

en colores y _calidades.
Retalt:ti de estos artículos. 'P reeios sin competencia

DEPOSITO p~ra·
P;(reI,
Sáx,
.
..

MAR T l.

Mohó~ar, Noyelda
/

y E Ida:.

-,:~- Fal' Conde_, 30. Tel. 7'.43 ·:- · E.l

DA ·

¿Co.noce la nueva he~ l lla pa.ra calzados?
Pida muestras llamando .a! mismo teiefono·
~

¡·

s

de 333 m. s.· 9. Colón encontró a los
. Al .•Estrújese, el Magln ! . l. El
Reyes CiitólÚ;0s ·en Barcel·ona, de
alcalde de Mósioles dedaró la gueregre.so dt su prlm,er vlafe a Amérl:
rra ..a Napoleóri, i belfln es el
ca. 10 El caler verde resulta de·la
l\Om'bre que se. dabª al he'reclero 'de
mezda del azul ..,,y el amarillo.
' la é·or-ona de 'Francia. 3. P.ue'de-lnc~-¡úars~ ·el .J1,vorclo ep Esp'afia .en el
· Al - crucigrama - númeró 67. ·matrimonio -rato ·Y· !10 consumado.
HORIZONT ALES. L Pica Rasa. 2._
~ - Et cloruro sód_!co no · es otra cosa
Vsa. Ren . 3. Sollped0_s. 4. Asumf.
9ue la sal co1flútí ó dé ,cecina. 5.
5 Est. Jd0 ·6. Emito· .7. Mamonls·
¡ La,~ ~-Onda de noche• es obra de. mo : 8 . Oro .' Üfs 9 Roso. Esaú. ·
Re'rribr~ndt. 6 .. Un mertdÍano ierresVERTICALfü). 1. Puso. Amor.
tré;¡mlde ·40~0f0 kms . .7... El canguro ·, 2. Iso ·Aro. 3 Ca'lásemos. 4. istmo.
pé.i::t.en_~c.e á 1a famill~. de los marsu·
5 .. Gpu. ln!. 6. Emitl. 7. Ardldoso.
pía.les. 3. La·velocidad del sonl_do es · 8. Seo. Mla. 9. Ansó. Sosu. · ·
"":

/

/
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Le ofrece: DISCOS y TOCAOISCQS R C A
Lavadoras. B R U· - O T SE. I N - B A LA Y
Cocinas eléctricos BA"L A Y~ y GAY MU
Aspif'adores eléctrico~ TORNADO (el Rey de los
aspiradores) y1oda clase, de artículos para regalo
1

Establecimientos CANQ

• Generalísimo, 17
VALLE DE ELOA

Tiros, desde.'la ~general
'

-... '?":':...

.· __ ..~ '

•

'

"·

.

.

~

ICnua "Valle d~ Hl~a"

.

_OE .A j E,.Dfl,E'Z
.--Ct)n.:gran .antmaelón CQJll~Zlf a.diSjl~tarse

(Viene de la última , pág.)
.Ha firmado P9r J~ de -A1tabi1' ,
Bueno, amigas_;. wdib la ' Uni~ el , ~ter;i<?r ~m~uayp Souto,, q~e
dos nuev~ positiyos..:' Y el caso :· el doqüngo c~lJ~o con el . Maful~
es que no fue. el' Im~ial el ma- en la O>ndo,npn,a, y que no fue
. ~r autor de -,ta1' ~..:. ~Q ~1 ,- una 1~15~-- pr~isa~e_nt~, 9 -a1'
oolegiado más pare.iar que -ha pa- ·menos a l~s -m¡µ-cia:nps ~o les ensado P<>i Elda pésdi . ~Tés del 18
tusia.$mó -· a1 , serle' ~frecido para ·
de julio.
· '- .·'
·c:ngrosai -- sus. filas: -·

.Y ·no

-.o-;.

~an' los' ~simiStaS ~be

, Mañana :

=~~ . :~ frente

'~

... ~

1

más

';nas.

Juan

.

..
,
·... -. : ~---<>-= .
Nu~tro - comptovinciano- et IH-

~e,, sigue _su maxctiá .ti'i~fal. El

-'Vlqurur de turnO' ha si.do el· caro-.

•/

~

Para tan decisiv0 encuentro~ el
míst~r ha cuidado. con_ ésméro a
sus muchachos ·Y en es~l a

·
-pe6I:i suero Sandv.ikén. ,, Nue;tra~. los artillerqs,: dé -cuya_ puntería
•erihorabuena· a ·lbs · 'ilidhnos>Pe~ '._depende el te~u~~do. Como éste
~ esó· de decir _é¡üé son el' mejor ~ es· muy problemawm, hoy me reequip() de · la regJ.oñ se ieferll-á ~ sísto a darlo. Lo dejaré para el
a los .de Tercera sola~ente, ¿ver. ·• domingo á las siete . de la tarde. .
<dad? ¿~e acuerdo?-CARPINTE.Rc;>.

•

,

preci~s ,.

TE1)1DOS _MAGO, en Generdr Mola~~ 24
~.r

......'

·BA,R' AVEMfD.-A

Próxima inauguración de la Sección de H4t (aderici
Si quiere disfrutar de buen limhien.te,
~

• . '

VALLE DE [Lbi~

e·

s

·"

'

' •

meri~ndc ,
>::

cene o refresque en su

riocó~

e ·

p-

r ras estas d'os Jorna~as la claslfi.
caclón de lo§ pr_lmerps luga.res d~ .
cada grupo es (a Sii¡Ulente:
Prlm~r grupo.-;- Leirado· Y... Pérez
con ·dos _pur¡'tos. .
_
· · · :·
... :.,.

'

"

-·'

En e{ í'~~~] más. -~gr_ad.ahle , y fresco ·d¿ Elda
,,
·R'inpón especi ~1':e ideai par{l inefíendas_y ct!na~ ,familiares
. ., · Aperitivós variados, selectac; tqpas, boead1llos,
}~ .
.·cnveza_- Itesquísima y ~: marisquel ía :-d~l .dja
. . -·
.,

Seguod~ g(uP9-~Cár~~na Gue~:

Martz s; (3. ª ¡or!1ada) el I g'rupo).
Pérez a Cho~ro . .L~ ~art1da.,Sem17éré.
Palao quedó " aplaza~a_ por prolon·. P!!l~e -- Leirado, , O. P-érez • Martf,
garse tXCeS!Vamente
resol_UC{Ón. ·. C<>empere.' '
·
h grro.
. ·(._,.a
· " da d.el
' - , SU
~
._,_ ¡o.r.na
y·deberá
terminarse
d~n
tro
_
de
.esta
··
lll)
e
·
·
·
G· A . N a.
· .
- ,
.
gru_po
, arpena. uerra,
mlsma
· oro, - rema d es· - R- . · Gó mez.
·
_ . sémana.
· ·
_En·-la s-e_gunda
..
• Jor'
. v-·arronada Leirado_ ga,na a Semper~. ~é_ ,• . • . · _ .
_
·1
M
.
.. r-h Miércoles.:· (4 .. Jornada del 1 gru·
rez a a ao y ·art1 a .,,, orro.
·
:
· ·•
.
·
po)J,.elr~do:Chorro, O. Pérez-.S em·
Segundo grupo: · En la primera
p. ere, Palao:Martf. · (3.ª ·Jornada del
·¡orgada yenéleron · R;" Góme:i a A.
' · ·
•
11 .arupo
·Na_varro, Carpena a Cre~ades y ·
"' ' ·) Catalan-fa., Navarro, Ba·
Guerra á Soro, En !.a ~gunda gana·
flóñ; E: Gonzál~z. _Moflna:-Grias'. .
ron ·e!lrpena a A. Navarro; Guerra
Ju~ves; (4.~ Jor~ada del II gru~)
!I 'Cr~madés, apl:iz~n'd.ose fa partida
E: Navarro·Gras, .. Mollna· Baftón_·,
~méz-Sor-0. .-% _ · ·
.
.
- . E. Godz:l:lez·C:ataláh. (4.ª Jornada
Terc~r grupo: Se registraron tdun .
dél UI gn~po) R. Gómez-Guerra~,
f0 s de Ba1'.ón -contra Gras, ,.E Gon· Cremades·A. Navarro .-y Carpena•
zález frente a E. Navarró"y Cata1an
·
.
, Soro.
.
sabré Molina; en'. la primera ¡orna- '
,..
da. Eri la. ·s~gun~a vencieron, Gra's
a Catalán, Bañó!! a E: Navarro.,
Se ha .enco~trado
un
1
..
aplazándos~ la .. partida . Me!Ín!l·
PERl_
Q
UITO
·que
se ·
González.

•

.. -·-:O.~,

·-~:

~~volver~ a - qai~ñ, acre- dite ser su d-ueiio. ·

Dirigirse . a la · dirección del
,. '\.Se;,,anario•
..::..··
,~

r

-•

;
"~•

·:/

.¡_-.-o ~·T -·T- 0 ~

Reparaciones de Optica
Relojería y Plateria .
-. Ven~as "'1 contád~ - y .pl~zos con·· 1ás .máximas
·
condiciones ....
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
- Co~_suit~ ·pr~cioS:° arttes d-e. h~cer_ -sti~ ~ortipras

Les ofrece un.extenso y variado.surtido

,--;n·Vich~-d~ ~todas ~alidades ··y

.

• En et:Ba·r.
·
y
regularlqa<J éo~.e pzar;.on I! jugar~~ . :r~a co_n d~·s;·~~ncos., - .;. '
las partidas . correspondientes a la
.Tercer gr.upo. - -Bafién éoµ • qQs
prlntera y -s~un_da. ¡ornadaé: en _los
pU!lto~>
, , ·,
·
-tre$ grupos en Cl.!le están ~!vidide¡¡ .
,
.
.
'
L_,a,, "'F
.- 6, ii:1i:Pa' se_níana s.e -Jugarán
los participantes. · Le5 cesulfados ·
r
fueron les siguientes~ ·
la.~ jorñadas tercera y cuarta dé la
·
fasé p-ré~iá de e~i:é. rornée de l~ for ,
Primer. grupo:· t.n la primera J or·
·
· , ·
nada Lelrado · vence a M,artl y--0.
~-~ :(¡ú~slg1Je:
· . · ~- · ·

:8 ·[

. ., ,;,
-,
--· Su bata de--Pascua e'D' TÉJIOOS M;\GO ' -:- -__¡N·o lo dud·e!· ·
~, ~

·· . _

.RE l O J E R 1 A _,.

AI'AGO·
Tejl(loSl
"
.
r

,~

,..

~~r~s,f~;;· . ~on ioaa~

1

al

a

'nues·tra

.

·'

·/., P.ste ·tnleresante
· torneo~ · ·
.
.

Ja, Unión va 'a perder su catego'ríá . :Si;ti~, pr~Q..able venCedor ·de! tor;
~ctual.. ¡ Eso ni - pensarlo! · Para
·
~tarls> cu~ta ~n la Peña . El- rieo: 'si .. no:; ~ <;05a .. más q_ue
,den,i¡e, una de -las más
· efectivas
·¡ pr-Ooable,
t((ndrémoo q\]e confor
·
de Elda (sÍn despreciar
Jas -. demamo§ . Pero, da<la la- bravura ·de
más), . y ~t~ _ni se¡ dol;>lega~· ·_ ni . nuestros -muchachos, se les puede
-dar un sust9 a , los :!!ey~os y ·a
fracasan; 1Y si no, al nempo !
los más pintados.
. ·
·
'
-o--,
.
.,, ~.::.
- Mañ'ana. se r~nuda· la Liga,
la · que nuestro l'.>:eWrtivó ~ el ·
Mar'clía ía: expedición c0n tre- /
ánirr,ador y ,la' nota
ag\Í.di¡ de - c;e juga®res, · y la posible a.liri:eá__, segunda División, m.l'entras los ci6n- es .fa , misma que venci6 al·
HércUfes, O>rdo..!;>a, Levante, erMálága y que ya se va ~vil'i.ien•
cét~a, . están actu'.ando de baj~.
do en l:i clásiea titula.I:.
-Tanto es ·así ·q ue' 'cas~ no se· l~
--<>---oye más · que'. par-a -· famentarse Y;
Como
la
enf~rmerÍa
eStá 1á m~ ·
cambiar de enirenador'
.
·
'de aburrida sin un· solo ccliente>Y,
. --<)-,- .
. deseamos que vuelvan todos .'sin:
En nuestro grupo , ~tán: los
percán~ c~ - dos puntitos ~ la .
equipos fl!I!- igualados que lo mi~
general y otros dos en la - dasi- mo puede cualquiei:a de ellos" si-_ ficación · d~ ·Positivos, y co~ ·más
tyarse en cabeza que ir a parat_a · fama que un conguisJl!dor _en>a· la cola. -¡Conque ojo y a conti- ... ñol qe las Américas. nuar Sln . d~mayos
~;.
_. /
.
---o-,- .
.
cha ~scend<ip.te, · que nhn<;a
No . creáis qué ·témell!OS a Del
apropiado eso de «camaron que
Sol y -compañia~ pue.s c6n esto ·de
se dµerme, "!a córriente -se lo lle-los «satélites» hemos a:prena+do
-va>!
tanto de A.stronoipía; que a lo me-'-1>- .
jor los «eclipsamos·~. ' '
Y erht>ezam?s a _pr'owper, pµa
--que no. tJ.OS . falte tiempo, que, de .
-<>-';Será digno de ver al Castaño bé
PUI\tual" en . Sevilla, .p:réparémos
-d. merecido hbmenaje . a.
Ra~ · tico frente al Castaño elden~.- de
mó~ y sus muchaGhos. Sería-magcuyo-choque pJ!ede saltar 'el eguinífico ceeb:r;ar con este motivo
w .de tino :tl prim~r puesto de la
-si el tno~ivo ·se pr.odú~ una · cla1>ificación · y ,el del o~o hecño
·gran fiesta de 'hermandad · entre
astillas y_ si~ op(:ión al, título. .
jugadores y a$.aión. : ,

en·

·.

e

¡.

q 'a

.( C u a t r o- Es u i n s )
~es of~ece ~u-· inmensa va_riedad en prPndas de puntQ
-~,~ - .para sej\óra, ca~allero y niños '
.
) '&'nibién dispone 'de las últim,as · no.vedades .
~:{ _ en Vkhi,s· de Alta Cal'idaci
-..
-_-No h~ga· sus,cilmJlras de· pri1havera
sin visitar aQtes esta rasa

•: -

P1 9ira ·7 ·

J\tle_
Ustnn"J Olimpíadas

,._ ·,

~¿:~~Et; ~~i~4~~r
IriOol~Jrt11u1rilri1, J~.-M~~i~Ria:dmnia
sus
riá
;x;;

-ticado, que inclu5o1 ha:n ·1uéhado
én 'Al~n~é 'Y.~ V~ené:i~,:'WrJOS~ tífülos Pn~vincfaies • "y ·Regiqnaies,·
•
•
respectivamente.
• .
·, ...
c.om'o quierá que . ~~ ha:- háhl- -do tiemIJ9 material .desde mi'- priñÍet ·aftícu1Ó, ·Pa.ra· pré~ñiar~ ~n
el Par que, nuevo5 'valeres y·· fu"
tu.i;os ~¡:npeill~s de' :¡as distintas
esnM"ia.. lidades que .se .' pr·ant'can·
...--·
-~ ,
oon el fin dé tenerles al c:Órriente: de todo cuanto esté reliicíoíla- ·
do ·:eon· el ·atle'l\ismo
eldeme,
.doy
• ·d e 1ú~
~ Olim
,OQp:¡..l~n?O
··
al. ~eng1on
..
~
· d a'S"
· ·no sm
· ántes
· · ,reeord ar; que·
p1a
tpdos los jóvenes que deseen asistira practicar adeúsmo;' ~e · perséneix' en. ~l Paiq~e 1os; _miércóles ' O- Vi.ern~s
l a . 3, eón· el 'fi;ñ
de·. t_o.m--:_'es _'-_ ñ.F~ción y .come.n,
""" _,,. ....
~r .195 ~natjtlent,.os.
• ,.; ,.
~,... ._,. .. (
·
.
.- ! :'. Olimpiada, A'TEN.A'S- l89Q. .
- é.·s d e grand-,es' · . Sl,IlM
¡
OO
. ~ -.
··o· espu
~
tes , y un 'es:fu.erzp 'sobréhurnarió,
ftaJ.'ón .Pierre ,d e eoubehin, con~gui<? la. -.restai;ira,<¡ión, de fos . Jue;.
~os Olímpicos, dándoles como es\iénario ·para ta pruh~ra OJiµipia -_
da. móderna, Atenas, ciudad· que
\)01' d,e¡¡eCho,.propio 'era la más ind!caqa~ ; ya que el_ germen , de 12.
bata~~-atlética existía álli.
.
' Fue :ia." ptiriiera semana de abr,iJ.,
cuando el Rey y la Reina de Gre.cia desde- su Palco Presidencial
décláraro¡:l abiertos ~~_o!)cialinente
loo· Juegos ·Olimpícos· é}ué ecrtpe- •
ía~¡:i con gran vistgsidad, mani·
· restándose muy pr-Onfo la supe '.~iorida4 Ql loa E; tados. Unidos, ya
q~e paula_
tim¡n1ente ·i ba111 g',u -.and<>

ae

~lftIOH .Yfft[llADOR

~con -·mnquinotin

moderno

:Especialidad . en facha,·
:das, .fábricas y naves
de gran . exte·nsión ·

Rapidez · y econonit~ .;.
Coite Alcazar de Toledo, J
: ·E .L DA

'.;.•

1:¡11 .cosa,:,_ p_!..lt;s
vJst<?ri?S eran
:;: Ei doiñillgo" se' j~arcn· 'J<}s ·si- . .
po¡;"' 35. :-33 al o~us'.sa. 'Í'al
el resultado ,. ~é.c \ ¡no.guientes pattid~ :·' EEl 'Ñovelcfa se
mo 5e·' des'a-rrollÓ es~l ·enci.ien'tió:
entrenamientos co11G.ienzudos c.)n - .-•ren
· t-º~on -·el J~rge JM~n,,....,-pe'-' ·'-·· · ·
·-· ·
:: ···
,...
'
'
<;iu
~cüalquiera de-"los dós' eauipos
.núvohJtit~d· y teSóñ., . El público lle-.
R
• ~- , ·,......."-"'U
· , ,.. · rt'
- · - ,..,.
1 1: ·porr:era P'1 e
gó incluso a aplaudir ' •.ma- pru<:r~a.1 e~uto
do ;ser el gan~g,~,_ mereciendo a!
ba q,ue fa éons-idetaban C0ffi(' pro- - baS!an_te igualada · -Ilegandose al
fi~af el . ttiunfo, el . Qffiu~sa-por: el
"t?fa, ·1a áer·1~eii:!o '..deCcíi~o, de~· a;m. ~l, re.:;W'?ªº c!e.-ü!1~ i;qeq:o, e¡:i':eohve1.1:ir 1á~- «<_per~~na-:
1ue ·g anó' el norteamericaµo R. 'G~' (avera:ble_: al ·Eloopeuura[: · En Já
les» ·finales. El San Fernando· ron·
rrert. · · · - '
,
éon:tinuación, . los del ~Jorge Júán
erñ~a~e ., :a 33 : cde5apr<YVéciró·
.. Á ¡e·m'aru
· ··a·-so.'br·esa·11·0~ en · g·n·~.m,,.
nÓ·volvió ·a-enceit.a;, cosa' basfani: \
~
·
·
<?
•·
i¡~tro ·<üros .d e faitas y '. con ~llos.
siª; . ~iendo campeón por .p\:.ntos: te. ·rara; sin embárgo, fos visitan:
eb 'ser gan~dores,
'
-~ '
Francia- dio -la campaiíia en fr. ces . sí lo hicieron
. , .'.finalizanqó el'
·
...,
.
o:lismo,
venciendo ,en la mir¡q~fa.
part.ido con
_.i el re5ultado:.,de.-Jotge-- - ~~r~.--~ pi:óximo d/Gnµllgo· se ·c;e,::;.
··
1ebrarán fos sig:uiéntes encuentros:
•_,.:e prueb.as. . .
, ·,
Juan, . 12 ; Cod~~l,
~3.i ·.. .
H ungr¡a
· Y · .,,,,ustna
A.
•
•
v:enc t~on
En Petrel; z Ii s -rr'30; ·jugaron ,. en Novelda-.
- a. ·[as lL., Jorge
· Jtu\nfu; natación: . .
,
,,.
Peñll _ Mad!tidista y . Monóvar
Peña, Madri<l+,stfJ-; en:--~Pettél; . a:
Dhiamárca e · rnii;lat~a se rep,7JJ.; este partido., coÍno e;a· de . l; s -1i1l3~>, San' " Fernand9:-Mon6f.<li'tieron los lugares de honor ei.'!. espérar:, resultó favora.ble a Jos ·el-;: ·va.r y Offiussa-Coopel'ruraL, Salvp_
leya-ntamiento 'de ~~...
/
· -,- .
.·
de.mes.- que sin harer ,. ñ.inm1n·
ef ' ·panido
del
Sa1rFernando
en·
p,_
gn·e""
0 - _,,
•
-•
·
:;
. . ero, """ gr¡¡n esperanza
. b-gran· partido, resulta!!'_On .;.,,,,¡¡dores. , f • .
. . , . ·, '
f .
eónsiStía '-en V<ericer ~ én' e!' . mara: ·
o-·
~ . que _se p(esen;~ este _av:ocito;
thón, ·cáfrCra - de 42 ·l<i:lómetrO:;.
Los dé Monóvar jugaron mejpr · ~ lQs qemá.S· panidos no se ye un·
- que ~ -toda una· -tradid9n <le .Ja
·que ep. -a11.terio:es panidos, .resulCl~o iianadot ~/la igualtiad oc
.
t~ciG cle ,la· mclu~ión de dbs nuevos fuerzas de los -N,,;..tendien
- ' tes.
0 nr ' ou~ <TT'~1· a.· e ! Es'ta-''o ¡l'--rro
~~
~ . i.,·.._ . ,,,..~~ '
, - u.e ' "'-" jüga_d ores que- .estaban separados ·
.t.ado 'por más de sesenta m il es-~
'
·
'JUMIFA
¡:}eotal;i<;>~~s, ~ producía una merN• , de este dei;>orte. Creemos·:qúe "irán .
imRr.esié,n. . A ~te person:,],. ha: "e: hÍás· si ésto,i; · cotitinilan-, pero . :la
bía q~e- afui.d irle todo· el q.ue _
se vétdáclo esta deCiSión· há. sido .algo
•¡istr.~b\lYÓ. _;¡;_Jo. ,targe- qeJ r~;irr' ' tárdía _Y: cr.enios qu~, 'si aca~<{ ' ;
·fo. En la tribuná 4e hox¡._or se en~·
sirva pal'a ocupár él quinto !uNti .se mate
· :entraban el R_ey de GrC<:.ta, el
gar del torn~. ·La · -Peña Madri_Rey" de Servia, el
J >uque
di~ta aprqvechó est~ partido -para
Jorge, fa Archidúquesa· Teresa Ja
dar entráda a todos sus jugadePrihcesa Real.
'te83 el :résult-ado "Íina1 ·éief eneuen• -··Cuando un ·griterío . ensordece: . · tro . fue : J;>eña Madridlstá, 31 ; /
dor, tro:::óse en 1JI1a exelaII]acióJ:!
Monóvar ' F - JJ., 18.
_.. ·deliraiite, pues jade:i.nte Y exhaµ_s - · . A contipuaciótl l;e jugó ~l OftQ, vieron aparecer en las ·grandes. · fj.ussa-'San Femando, que ha sjdo
puertas del Está.dio a Spipdj6ñ: '-'l . mejor particio. de ¡~ celébFados
Louis, un campesino- griego, ·gu¿
en el actllaj -torn·eo,_pues ta,nto un
dGtado de una voluntad ·de hierro,
e.quipo como QtrG. júgaron · desde
h~bí; pre~arado7hasta lo hi.de- un princ.i pio a un faerte tren -~ue
. . .
/
.
cible, con el _único fin de ver . su~
no d~yó en todo su .desarrollo;
sueños co~verri<!-os . · en realic4d
fuer@ innume.rables fos empates
cuando- al fin cruzó la 'meta .vic- · en el tanteador:, y se llegó al des"
torioso llovieron ;nte ·él infinidad
éanoo coñ. el resultado de -.16-13
,¿:!.e . : egalo.s; · pero · solame_n,t.e_ se difaver¡¡ble al Offiusi¡a,· La segunbujabii· en sus labios la sonri"3
da mitad, en la ·que se creía· ~ba
de la victoria; él ·venció. y estab2
~ .decaei: d f~rte ven que se
pagado con una: 'rama ·de olivo _
imipleaba en ~l partido n9 fue oorque . ante sus· lloróSos ojos se
así, sino 9.1ie .continuó con la mis~tmaban sus carripoi ._y rebaños
ma tónica de la prin1era parte,
~ es·t á f~a al parecer tan senllegándose a tres. minutos .del fina\
cilla, nació · la nueva: era de los
cori la igyaJ?da a 24-2.4, y faltando OONCESION ARIO- COMARtJ.A.L
. Tuegos 01irnpicos, que hoy en día
sólo medio minuto con el result sceran todós los atletas del muntado. de . 33-33, . fue !~da un:a
do- .(:adii cuatro años: para' combafalta
eón 2 tiros, l<>S cuales f-qeti: en- noble pugna por la victoELD~
rÍ't ...,,.. · H. de Socra.
ron ~venid~, dándo la victo- MaNra, 12

.llQlame~te

;l:

6-ran

se.

-

Vicé~te Nnvorro Pérez
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U..D. Elda, O -: l~perial, 2 .~·

24)

-.

Resultarlo de (a primera vue,lta: .Imperial,_7; Elda, ?J.
A.linP.11cion'eli. - U. D. ELDA..-Saoro;' Barñer , Ghllrles, EdÓ;
Sakis, ·Galianñ; Roliertó,, "Darrvin; Botiu .. Mariano' y. _Mone6. ·
IMPERl4L: Mediña¡ Oliva, García, .Garret; ·Penalva, Solá;
Javier, Fernán, Milan~s, S4fichei!!. y Tapia
_.
' - E( Parlido ,.i- P~simo parti?-o de la -Unió~, uno de lo1i peqres
realil!!ados en el Parque, auxiliado pór un arbitr-aje de~ señor
Sirvent verdaderamente laslimoso. EÍ pt"imer g"Ol {ué marcado
por Sánchee a los veintio,cho mintitos de jit.ego, y el segundo po-'t ·e,l mi!mo j_ug_a dor en l.a· segunda p<;tr_te. ,
.
.A
Clasificacióñ. - F_igura 'el Elcfl~ en ·cg,bPl!!a .. imb9#dp y co~
44 puntos y 20 positivos, seguido por la Cartagene·r a cpn .80
más 8. En la colar· Yeclano ~on 10 menos '14;· !efinerq, _con 16
menos 8 y U. D. Elda .con 17 menos 7.
....
-
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- Al pi::esentar en .nuestra sécci6n

semanal a .~José . A. rGárria, :creem!')s qµe,- segurai;nent~,. este: ·nofu;.
bre no· restlli:ará cqnocido pa+a ustcl~S: .Podrí~ .
uno de- ~antos
;µOdestds qlis:- pr.acti~an ,e!. d~oorte
futooliStico en nuestra ciücfua .. Pe~6 s.i no~brain~ 'a .M~tu~ .erii~n~
ces no solámente les resultad ro·. _nOCido .a _muchos, sino que tam- '
.~
bién Jo· será , para tOda nuestra .región~ poF- habér :s·idO- seleccionado
, '{)·ara - B• eq\!Ípo juvenil murcian~>,
'- a~l qmpeqn d~_: ~~p,aña. -y q~;
'
posiblemente revalidará ' S'U tín!lo
1 en la presente..:oteµiporada, dada la
excelente campaña qu'e -está lie- .
vando a cabo Y, el lu~r préeminen.te aue ocupa en la tabla. Estaseiecci*1i ju'l'ellil, que tan positi........Háblanos de éste, ·a quien
vOS- valores esti ,dando al fütbol
tantas ganas tenemm de \1er acnaciona~, como ~n
Egea, '. Chu- ' tuai en el Parque, .
.. I
ro,
etc., ya consagi-ados, y ros -in-.Actualmente · es .un valor inEl partido de fútbol j~g;¡do -el ¡,)ara el partido · antes mencionado,
mediatos, Peinado, Palla,réS, Fe- d~S<;Utible ·de lá· ~ecci6n murcia.j,ásado domingo ~ l;>enefic:io____ del
ya que elloo no pudieron acudir,
' mmd,o y~ robre toclos, nuestr? ASna, un ídoIO .paiá · aquella aficióu..
"deportista local Libeno, ~róximo
m,1.estras más ...xpresivas gracias y
ceri0, tiene · hoy éntr~ sus filas al PosibléIÍlente - será,- seleccionado
~ •sufrir amputación d,e una pierlas del amigo Lil;>erto.
per5onaje de esta semana: Matu,
par-a •100 próxim~· éncuenttos inna, resultó,- <;n lo deporti.vo. ·un
--oelemen!O de . gran valía, . aur>que .temacionalé'S. ,
. , ~n éxitQ. Hasi-a el .tie~~ -~- . La presente semana ha sido fahas,ta la f~ba · no se haya álin'ear' -í>ll¡.os algo . de ti- ¿Tus aspi..:
:tnbuyó en su qenefiq.o. ,Quien n.o '~ tal para ló's .entrenadores. Han ce- . do en tod0s los partidos.
racioilés .. . ?
ayudó. como era de esperar,, fue
sad9 Lelé, Egui1uz, Gallart, el del
V~mos lo que' él !l10S dice per·
la afi<;iói!, por lo que resultó un
A<>ero de Saiunto. que no reouer--Jugar con el -p rimer "equipo
sonalmente:
do como seQuinc:Oces y
frp.caso la parte eoonómica'. -Esto
de la Unión Deportivá Eldense y
_:Nací en Elda:. h·ace , 17 , años,_ • después con el Deportivo- nos
JI.OS e'xtrañó y no pod~mos mené>f :· . el · famooísimo !pIBa. Como ve-V C011µ1igé> una gran afición a) fútcon.testa modestlimente.
·
que expresar desde ·aquí nuestro · réis; ha sido. toda una epidemia,
/
:disgusto a la; afiéión loc;Íl. . Pero
con víctimas iDás ·o meno§ inocen- . bol. . ·
' - ....:.¿A quién d~ tu actual sii-'-iCóino
fue
el
~ele<X,;ionarte?
'aúh 'h ay eruruerída, pues m;ñana
tes. En cambio se encueri.µ-a pim~
tuación deportiva?
.;- ·
, tarde se repite el encliéntro ; con , pante y sonaµte y inás temido qúe - - -A ciencia Cierta no lo sé . Pa:_A '1a labor desa,t"rolladá en fara
!lli
constituyó
·
una
gratª
sÓr·e1 mismo fin y esperamos . ver fas · la «mru"abun:t~ nuestll'o míster
presa y una grán ilusión au!'que, vor de los modestos por la Direc:·
' gradas a tono con el objetivo hu- ':Juan Ramón.·
tiva de la Unión y el seiílor Villei:iesgracia~ente, no me he ali- . na..
,
--o:marutario del encuentro,
.-.
neado en todos lós pattidos. ·
'"'-<>Una agradable ~oticia·es la nue::.....¿Qué le digo a : la afición de
-¿Por qué?
.·_ Y a fos buenos ·aficionadós que
va victoria de· la seleéción juve- .
tu parte?
· • ~
~ente, cuando a iní
enviaro~ el importe de la entrada nil milréiana en \..inari11s, de : la
-Saluda:rla,
en
_pri¡;ner
lugar.
Y
/
que ha sido Üno de sus más firllamaron el equipo ya esta~
que nos pteste, si cabe, una mames punwes · nuestro formidab!e
fonnado y eu línea media puedo
yor ayuda a los júgadores locales,
asegtirar , que es formidable; des·
Asterio, cuyo nom,bre figu~ en
el «blok» del seleccionador naciobancaT a 'cualquiera de los ci..ue la ya ,q ue Elda ~ una gran ,can-tera., v si tal sé hace, .en un brenal. para et · móXi.rilo encuentro
oonstituyen· es · muy difícil, mmve es~cio · de tiempc:) -.podríamos
contra Inglater.ra:.
que no pierdo las. espera~a-;,
form~ los dos~ eq~fpos localet1 so-=O·_,¿y -d ' resto del eqwpo?
lamente
. OCllll eldenses.
V
En el .ruajstoso del pasado do-'9>lesal. A~ juicio, fos cam'
- -La idea- -no _pirede ·ser _mejor,
. mingo, vimos <1.ctuar éa Fustero; peones.
~
"
· _Creemos qiie Ma:ru tiene rawn.
- totail!lente repuesto de su lesión
-:-¿Sus principales figuras .. . ?
y con más ~as de i.'1gaz que un
.-'-:La tripleta central de ataque, S{>!o falta cumpli~ por- nuestte
parte-, en bieri -del ·fútbol eldense.
chaval amát-eur eón. tin cafüS'n en
oompuesta por Peitµdo, Pallarés
cada pie.
PEDRO .LOPEZ
y nuestro Asterio.
•
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·Extenso surlldo
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Está ca~do etÍ toda Eswña -·
extrañeza la fotinidable <;ampaña
de nuestro Deponivo. Y para tratar,, de sadll'les de su confµsión,
. lei revelaremós ~ secreto de su
éxito, si · nos. prometen guai:darlo.
BI nuestro "':§. 1m equipo de pocos
. «cuanos» y-efectivo cien por cien,
.con un entrenador aue ·sa'b e su
oficio ~ tina afición q~e, ¡ búsque
~sted en mil leguas a la r~onda
y no encontrará quien le llegue
o le iguale!
·
·
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~ Humor~Deportiv&
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ID el JU!UB..~
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g Administración:

General Mascard6, 1
Tel6fanos 300 y 50..C

'Suocrlp~lóD: Trimestral,

25:
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-¡Usted ' débe .
de ser afortun ad isitrto en
amorés!. ¿ver~
dad?'

