Un terremoto

.en nuestra comarca
J:?or · E.da ha pasado un rerre·moto. Naturalmente p<>eqs serán
los que me· crean, porque la palabra terremoto va aoociada a escenas de dOilor y muerte y, gracias ;a Dios, en 'Elda es-tamos todos bien. Porque el terremoto fue
de .esos pequeñit~ · que quieren
pa~ desapercibidos. Casi un terremotito. Algun0s nos enteramós
SEMANARIO DE INFORM¡\CION LOCAL, DEPORTES Y ESPECT A.CU
el mi&mo c\ía que ocurrió, un día
indeterminado "J.Ule puede ser el
4 del corrie.n.te mes poco más o
Elda~ ·2 2 Febréro 1958
. Precio: 2 pese'tas
A6o 111 Número 78
- mends, a .las I I . y . media .de Ja
.
..
.
~------ · mañana, _pues oirnps fuerte. trepidación de cristales. Pero como
es-tamGS acos·t umbradoo a q~e
cualquier camión que pase por · la
-~P.:lle nos ponga en movimiento roda Ja casa, lo achacamos a a.!guna
fuerte <:::ocriente de aire o algún
El Excmo: Ayuntamiento óos rei,nite par~ su publicación la siguiente nota
otro agent~ motor análogo. Pero
- ~ta semana hemos sabido · que el
NOTA ·DE LA ALCALDIA
seras mensual~s; · .c~setas alquila- ' no sólo ~xis'te en· E.da; ná aún en
Servicio Geográfico y Catastral de
&pañ:~, · pues es fenómeno dé ridas al día, 25 pe.setas diarias.
Al!icante ha cursatlo a los ayuntaIM!PUESiTOS MUNICIPALES
.P-O. general en el mundo entero. · mientos de Ja zona cuestionarios
, Puestos en propíedad, r50 pe· QUE RLGEN .EN El::- MERCA~
setas . mens~es; puestos , aiqui- . Pero · no es adµiisfüle , que nuesen relaaón
este ligero moviDO DE ~ASTOS
tras amas de clisa, engañadas por
lados al día, ro,oo- pesetas diamiento sísmico. Cómo en las ofilá falsa maniobra de, que los imria~.
FRlITAS Y VERDURAS
éfüas del piso_ alto del ÁYuntapuesto.s ron , los culpables de di. rPiento tarnblén se notaron HgeDiez céntimos por- kilo y 3,00 ·
¡ilia, véngan pagando en El.
cha
pesetas por cada bulto de 50 a
En ·nota publicada en .es_!e misros e:f-ect:os del rq-remoto, éste fue
da por medio kilo de carne, una
8o kgs.
mo periódico, 5e dan1 a conocer
despachado con las observaciones
docena de plátanos o ' 'l.lil kilo de
los puesto.s vi.unicipales . que riPESCADOS
col.'re&pondientes. Después nos he
un
precio
·mayor
del
garbanzos,
mos einiterad<>;' sin tiempo ~
·Treinta y un céntimos por kilo. '.gen en el .Mercado de Abastos
que viene . pagando el ama de casaliendo ·al paso de quienes · ta- , sa en cualquier otro pueblo de
confirmar
la noticia, de que en eil
CARNES
•,
pando con ellos los márgenes o ' la comarca.
inmediato pueblo de SaHnas la sao'65. pesetas en kilo parª' el gaganancias abusivas, venían carE·
.
·
cudida. fue más fuerte, agrieránnado lanar; 0'95 pesetas para_ la . gan do al M up1cipio
· · · e1 samberu·ro - · · 1 problema
esta ·bplanteado
arf
,.
,;-éJ.
· - _,. -. 1por
dose al parecer, algunos ·edificios,
de cerdo; r'o5 pesetas para la
de Ja carestía ' de Úlnos precios. · ~na !"> e ~
uso ue a. g.ucon el naturad sobresaJto de sus
· de ternera.
Conviene agrégar aue tales imno:s comerci<úJJtes desaprensivos
moradores. Hasta Ja hora de re.
(no
todos,
P?r
fo~)
o
.de
alguCON~JOS _Y A VES ,
dactar e¡;;ta nota, la prensa ·no ha
puestos son mayores _en m~ch?s
noo proveedores de otro ueblos
De 2,00 a :z,50 pesetas por ca·que . vi'en;...: a ·en_,
s ·P .. · '
mercados de nuestra provmc1a,
dicho 'llllda ·sobre ~ste · aconteci1
·
b.
. ~n
v uer .sus. mercanda unidad.
•
...,...
·
donde · por e contrario. son ascías en el nuestro ·P<>rci.ue lo pa·
miento, f)ero · esperamos qué pronDERECHOS iDE CASETA O
tan.te menores los .p recios de los
gamos mejor aquí. y por ·otra pai
to sabremos argo "más sobre este
anicu 1os.
.
DE PUESTO
'
paxricuJM".
.
. . te por · ia tolerancia o complici·
Casetas en propiedad, 200 peSabemos que el alza de precios
dad de muchas amas de casá que
·Lo que fJOCOS saben es que es1
~-:- zona a la que· p;erreneee Elda
nos niegaµ su colabocación y ..:i1
luga·r de pagaa: los preciós de las · figuxa en cuano lugar en la sismieidad nacional; habiéndose producido numerosos · m<X>irnt.entos
· como el actual y aún de mayor
llevarse lo . qrle ellas cl'een qm1 1mportaneia. 'La sismografía nos
hace observar que desde r:s:r7 a
es «lo mejor».
r9r6' se han· comprobado en esta
.. · Ai;ite esta situación poco · puede
·
·
·
zona 239 días -sísmicos, 'I.r39 sabacer el Ayuntat):liento. Si la coEnt:re los, asociados de la c<>o- 'mo se anunció y con · ella - en
perativ'a «San Francisco de Sa:
ouéstro poder no crube duda aJ:gu- - lContinú «1 en CUAi,T A p/i'f.1 . (Contlnda en CUARTA pá,' f. J
01> de que pronto ·c omenzarán ·las
les» hay j'IJStificada& 1inpaciencias·
·
·
por J.á· demO!I'a en comenzar fas · obras.
obras y porque los edificios em-'-Pero los oocios se .p reguntan
piecen a levantarse· haciendo reapor qué no se ha convocado ya
lidad tan magnifico sueño. U na
esta .subas.ta:
cartelera"colocada en lugar estra-Pues · porque, buscan<:lo un.
tégico en la gue se anunciaba. la
mayor beneficio pa•a nuestros aso
pronto convocatoria de la ,subasciados, vamos a hace~ unas imta para la ejecución de la primera
.portantes gestiones en Madrid
'fase del proyecto, calmó un poco ' gue, de resultar fructíferas, suponlos ánimos, pero la cartelera fue
drán una mejora éconómica de
retirada y la subasta no se congran consideración.
vocó, con lo qµe las impaciencias
-¿Sería indiscreto r,,reguntar
y los · comentarios cobraron nuecuantía de este !5eneficio?
vamente vivacidad. Para saber. lo
....:...Nada de eso; supone u17os
·que hay de este importante tema
veinte millones de peset~ de di-.
hemos acudido a la ·fuente mis
autorizada ·parn .respondernos, · que ' ferencia .. Creo que vale la pena
el aguocdar un pooo más si con
es su · J)i'esidente, don Gabriel .
esta · nueva demora nos benefiCiaBustos Laguna quien con toda
mos todos de fQ:nna tan extraorsinceridad ha Con.testado a nuesdinaria
tras J)i'egwitas :
-¿Se _sab+Q pronto
resultado /
-No hay fundamento para peun · m111r1-ento del encuenfr 0 de ajedrez Eléla Murcia, en ef que esta
simismos. La; autorizaciQ.n para de esta gestión?
(Continúa e11 CUARTA pág.)
. úlfima obtuvo un rotundo éxUU. (Información en 7.ª página).
convocar la subasta se recibió co-
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En tQda prueba, hay desi~alda
des: las d.ificyltades son más . o
meno~. grandes, el esfuerzo emp~ead<;1 paLra, ve!'lcerlas mas o ¿ne· .
tos meritoi;.io. Lu s santos conocie· conducido por el ES.p íiitu al de:_ . mn la tentación, y no es inexacto
sierro, pa,ra ,. que -fuese tentado por . deciI que los más . tentados · fueel Diabki». Es ·w{a, ·d e fas ma·ra~
l'-0~ los m~s santos. Jesús quisq
yillas de
Encamación que' JesufTir. esas terltaG~Ones . del desiersús haya · queriáo conocer todos
to para · dar ejemplo a fas almas
nue&txos dolores y tooas nuestras
áe :.t<?dos los tiempos qt~ ~l . es
luchas excep,fión hecl!a dcl peea- \ mestro Jmodeló._: y que El pasó
, SfoNTA..:. AN;A. A fas {Ó0 de
do. No coritento con sentiir Ías
·también por Ia tentación Y.· la _ven-- (a tarde ex:.posiciÓI). de S. D. M., . pi!iVaCl()!fl¡eS y 1ás I humiliacitlllles
Gió. _Nosotrós . e~tamos seguros qu~
Santo Rosa!!'io _y Ejercido de los
de la pgbieza, · d~\ tr¡a.baj0
del
lá$, tentaciones por muy · dúras
_ 7 ~omingos, ·en· h9!10r a · San .• Jo- '
hamb~, qutw ,~~terse a la
que . sean jarn;j.s serán' Sl,lperiore~
6
~:
.
·
·prueba :tan - aguda. a veczes, _de Ja_. a .nuestras ·füer:z.as-: Pi,<lamos a Je..-,LA- INMACULADA., A <las 6 tentación dfaooJka.
&ús gracia• paira no desfallecer ja·
dé la taTde, exposición-de S. D. M ·
Santo Rosax~o y Ejercicio de 'loo
~ pirimer . lu~r · podemos
más ante la ,,prueba .
.
aprender de éito que · la vida el!
una pruej;xi., una· JSrn~b!t qÚé FJO.F
GUIA LITU&GICA
Extracto de los acuerdos to~- · 7 domingos de .San . José.
dos en la ' sesión celebrada él día
SANTA .{)UARESMA /
muy lrurga (¡uf sea. es i>asajera:
Misa piopia del domingo Pr.i10 deÍ actual:
.
mero de CuaTe~ma.. Gredo. Prefa_SANTA ANA · íl'odos·· 1os días' bs ·el pi-ecio con que pagarp.os un
Hnterada la ():>misión de una
~ la~ 7 de la ~dé, sa:O.to Rosa- '"bien que_ deseamos obtener.: Esta ·oio de Cuaresma.
instancia de don Aru.onio Marri, nez Mira en la que, álegand~ no
rio, ,Y ileotu:ra de' los ejeroicloo. qi~
vida no es definitiva: Dios prueresmaies- del Excmo. y- !tvdmo. . ba e,t'l ella nuestra fidelidad. Duhaber ~rcib1do el i:mporl;e . de sus -señor d0n félix VaJverde,. Ob~spo . rante µn tiempo, ot¡yo principio ·
.
.
llrabajos de carpintería . que reali~:. o ih ¡·
·
.
u<:: r uea. . . .
\ ~ ·cuyo térmmo. se ·:reseTV_
. a, 'nos
zó en ,el )v1arcacfor Simultáneo
·em
MiercO'les v viernes a fa misma
expone a las fuerzas COJ:!trariais 'y ·
·
plazado
en
d
Campo
de
Depor·
·
''o:
·
a·,
e¡·~·q·.
'
o
1·0· d·e' San~o Vl·a Cru·
·.
d
'
d
d
·
li
··
'' "
~_
"
,,
•
~os ayu ª.'> .• ·e seos? .. e recofllpentes, ·s o cita .de este Ayuntamien- , ¡is Dci.filoaado.
to, com
. O .ptopietaoiO de dicho
~
Sa!!'. en µin q¡ento Wf l;!IlO p.uestfa ,
e_mp ~ o
.A_
.i
8'~
d 1~
fidelidad.
Vl.'-""'es
campo ,autorización para de.s monª ~as
,,q/ e l4 mana·
' tar y · rettirar los materiales de su
o.~. canto del .Misererj;! ante el al' ·.
pr9piedad in~talados . en 'dicho " tar. de cnuesnro . C(Xlp¡utr<ino . el
forno. Cri.s to del B.ul'm Suceso~
La. Junta de Consttuccion de .
Maréador, acordó que, áunque el
CUPON PRO-CIEGOS
- campo de deportes es de su proc
LA, J:NMAGl1;LADA.
T;odos
[a. Parroqµia de la Inm:apulaaa., de
nuestra ciudad; ha creado t ecienpiedad, ri.o autoriz¡ó ni · co.ntiªtó
les d:ías a '~as 6 30 de _ fa. t'.1'1'de
con entidad _ algrlna la construc~anto R~apo. Lectura, espiritua_I.
teme'nte 00 consor'do de lienheNUM!i:ROS PREMIADOS
c:ión· de este Marcador por cúya ~._. Lo.s viernes :rezo del Santo V.ia
chot5s de Ja misma, ~ el que se
Vi "'~,,\,¡;_, 14. .
.. . 174
obtén.drán · nlllme:rO:sas v~ntajas por
razón no ·pone impedimento . alCr¡J~1s.
\'
S:A.bado,, 1s. ';'
. 071
Lu_nea, J7 -. . •
.• 7fi3
parte- de ~éstos, Jo que ayuda:vá
guno ·para que dicho señor retiré ..
-11>
Martes, 18 , • .. • • 060
C()[l el ésfurerro· de tod~s, á con· de dicho Marcador cuanto crea
Comentario al Eva.n~elo ~el .
MiércolM', . 19. ••
.• 694
tinllil,r s-in inter:a9ipciÓFl las obras
es de su proRiedad, sin · perj~ióo
Domingo 1 de Cuaresma.
Jueves, 20:
._
·: 092
-¡:!éJ temple, ya tin adelal'J.tada'S,
de cualquier· dérecP,o de tercero u
!
fue
mefilante la suscripción de una
Gtrás -0bli'gaciones que · lo impitarjeta de s pta,s . .semal'llilies.
Tod~s [os días, la Junta obse. Re-solver expedientes áe obra
. qµiiará con r.oó ~setas. ail. titulaLr
ruinosa incoados por los propieta-de ía ~eta que• posea el' mismo
rios de ras fincas ' siitas en Jas canúmero que ' el agraciado en el
lles de -Cardenal Cisneroo, núme-·
.&Ortoo de cie'gqs, y .C()[l 50 · ptas.
-' ro r7; San AntóFt, !lúmero · 8, y ·
oada aproxima€ión anterior y posAntonio Maura, número 1r8, acor·
i:eruor.
dando no procedé ·declarar ruinosas las .dos.,. fincas prknei:amente
cástaño; Regina, hija de FrnnAdemás -han eSt:llbleaÍdo ' los siMovumenfo demogrMi.co: corr~s
citadas debi~do su-s propiet-ari~,s
cioco Milán · '.Bor:r.ás. y · Regina
gu·i entes · obsequios extraordinapqµdiente a ia· semana · anterior.
realizar obra-s de consolidación: y
~;t Cerciáp, y· ~osé, hiijo de
nos: ·
NACIMIENTOS
.reparación d~ las pártes afectadas,
Uno de MIL PESETAS eI día
José Fémarliae2: . Ibórra y Emilia .
Donii.J;!go,
9.-Juan,
hijo
de
.
y declarar en estado de ruina inVillanueva' Gimeno.
', S de aibril, más 250 ptas. ~ cada
minente la finca sita em Antonio · Juan Gonzá'le;zi filoo y JllJa~ Ma. Sábado r5.~A\:i,gel 'Fi;ancisco, ·. ' IJ!ru} dé_ las dos aproximaciones.
ria Piií.ero Guirao, ' y Joaquina, hijo _<lte firai¡¡.ci~ Ricote F.~nMaura, ·18.
Otire igual a!! anterioa: paira el
hija de Tómis Már,tiJ:iez Tenza dez y e1ma Domeneah Seller,;
día 6 . de Septiembre.
A)!lrooar reladón de facturas y
'!! Jj)a€J."'1ina Yagüe campoy.
·
Encarráa, -hija de iP~.cko Ro1ªefq , · 'Q rro de r..500 ptas. más dos
recemóeirruento ·d e créditos.
Martes, n.-EmiJi.a, hija de
Ca;rpi0, y. de f:;airm~n Botella ·· a-pwximaci~es de S~Q pta1s. paLra
Gabriel Gomziálvez G()[lzá!Iez y de ,Abat, y Maria .del Cann~n• .füja cle
el día 6 .d e Diciembr.e.
Isabel IGóme21 Villaii:, y Salud foaVicente Cande! Peris y de ·M aria
T.-odos los ' primeros · sábados de
be:l, bija <ie Guillermo Picó Bus- Tur García
·
•m:es .q ue no .cO::acidan . cen alguquier
y
Sa1Uid
Sánchez
Sarri6
.•
. Lune~ r7-,-Concepción, hija· de
o.a ¡:le . las tres fechas señaladas,
de! lunes 24 al 2 de mimo
Jueves, 13.---<Faustino, hijo qe
Juan Rico Qu~les y Conrepción
un Óbsequiio <le )oo ~tas al IllÚJ~n Monzó Ri~e.ra y Ter.esa BOEsteve _ ViJlrur.
.mero pTemiado y 200 pms. a las
nat! Hiiíguez.
· MATRIMONieS
, ¡:los apxoximaciones.
Viernes, 14.-Ju;i.n, hijo de joELDA
.G ral. MoJa, -8
.Sábado, , r·;;.-Jo.sé Miguel Fer- · A más de ,ila ayuda a ·l a oons. sé Gil Azorín y Brigida Azorín
nández Cortijo .con bolor:és So- rnucción ~ templo, ·se da:ná un
rfano Ama·t (Santa Ana), ' VirP~!.IB:) ;ip b,¡)¡¡1.:re¡;;)Jp:>S re os¡ndfil!
gilio Pérez Rioo, con Matllde Al- -en dende se asi:sten y socorren
bert Albert (Inmaculada). tªntqs enfermos ·y neoesita:dqs.
El templo, qu.e es La ca5a de
- DE,fUNCJONES.
Dioo, .es' nuestro, de los eldenses
Max·tes, ú.~F:ra.ncisco Serna
López, de 3 meses ·de edad.
y debémos pr:esw.r .nue.stt¡¡ m.ás .
Jueves, 13.-Ma·rcia[ Ricó Erocalurosa colabornc-ióll a tan gran
tórus, de 6 4 años.
· -Obra:, .al pi;~pio .t iempo que -coo·
\
Viernes, 114.-Vicenta Juan MaT
peramos a su 00«:\:strúcción, hasta
ti, de. 9Ó años.
,
.
verJo fina<}i71ado, ayudar.emes tam. Domingo, r6.---.jpsefa S~vent
bién a nueitrcls hermanos más
Navarro, de 85.
humildes; enfermos y neG:esitadoS,
.
' ,
·'
.
.
,
Lunes, 17.-Magd¡¡lena Francés · que es~ran la · áyu<ilfl. de todos.
Benia·JJ:eu,, de rn4, . y Jo-sefa - HorEs de es~ir, ¡¡ues, que en
tens·:a Bemabeu Pla,, d,.é 41,
l5r~e, ,gueden tatalmente · ooliciEL DA
Plaza M. R. N. S., 13
Martes., r8.-Salud Gonzá:lez
ta<ias la:!! · ;¡¡Tjetas que a estos fiVera, de s ·7 años.
· nes han sjáo extendidas.
~ARROQUIA
DE · $ANTA
l\NA.:...:..A Jas 7, 8'30 ~e ~mu;. .
aáón ·geqerícl. .para la Congregación del Apostollido de la. Oración- u,, de di>tequesis, y 12.
~ PARROQUIA - 'DE
LA IN- .
- MACUI.:A'J?A_. A ja'S S,. 9, ro'30 1 .
de · catequesis y rz'3o·.
HOSPITAL MUNICIPAL. A
[a~ 9'45. ·
CULTOS

la

y

•

-/Comisión Municipal Permanente

pro··constr·u··c·clón

d e_1 J

· d .e 1a ·
··1nmacuiada

aan:.

Farmacia

de Guardia

Ledo: D. José María Hernández

"El Gtun dot Botoi"
tiene esfubtecidos precios de
eu·mpe.tencia·'-para ventas al con!ado
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LAS-HORAS
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A los amigos del arte
Se com~ta, sé' desea y hasta se
claµia por que las ill'anife§tacio- ,
nes del arte y los iniciados en· las
artes se asomen a la luz; del día.
Se quiere que la gente joven empuje la puerta que conduce ál patio flo<rido v silencioso de las ArLa len~ reseea del materialisfo~ pide frescura para su· pala·dar. · ¿Cómo encontrar ,el oasis
que ncs pueda · librar de la sed
del df¡lsierto? ¡A vosotros os . llaman jóvene s para que una -parte
de vuestra vida....,.-la más importante a ser posible--, la decdiquéis
1
a la .p.ermqsa tar.ea de adornar fa .
imagen que encarnan las artes! •.
¡ Qué bonita invitación, amigos!
,_ Sus dificultades tienen que ha-.
ber para que las manifestaciones
del arte titubeen en sús pasos con
timidez Y. pobreza. Y. que ,Ios artistas o aspir~tes a serlo, men-·
güen su afición ·o acaben por e~condetla, contrariamente a Como ,
se pide, se dice que se desea y
.tal vez la época lo necesita.
.El arte no se ~10.gra sino ·veni::iendo dificultades. ¡Pero 'al menos, al que busca ese logro, datle tiempo, · horas de tiempo, si
pudiera ser, horas sin tiempo para
que las venza!. El tiempo es 1
her~amienta del arte. Puede ser su
herramienta de ore. Pero no es
ero lo que necesita ~l arte, sino
el oro de) ti~po.
· Me habéis d icho que en otras
epocas los artistas o. afi_c ionados
al árte, 'cu¡tlquiera que fuese su
peldaño social o : su · peculiar con· pjción,· atraídos por el polo co·
mún de sus afinidades artísticas
su~en ca·s i siempre, por simpátía .
de asociación, buscar y encontrar
el ambiente, -<<las horas», él 'rineón a propósito para su tertulia.
Esto era asi =posible, «en aquel.
tien;ipo~.. »
Ahora d tiempo. empleado como talismán del arte, sólo está en
ma:ií.os . de unos pocos. Un talismán siempre fue · caro y no ,está
al alcance de la mayoría aunque
sea joven, o tal vez no hace por.
tenerlo a su alcanc<;.: ¡Quién tu· .
viera entre otras cosas necesarias
e! talism:µi de esas horas perdídas que suele encentrarse .el arte!
.Pues si para cada trabajo hace
falta su. herramienta y sú a.prendizaje ·para ia dedic.ación . artística
v hasta para la formación de su
levadura, hace faltá tiempo, horas
.sin disciplina ni medida. Porque
el artista o pretendient~ a serlo.
nq se foqna por improvisación, se
hace a maeha-martiilo o . aébilmeme se hace.
Os enseñaron y me habéi~ enseñado a saber .q ue el tiempo es
el n).ayar. tirano del hombre, aunque éste ordene y disponga algir
na vez ael tiempo. · Y las horas.
sin que nadie nos lo enseñie, nos
las imaginamos redonda$, como
monedas de un valor relativo Y
confuso. Nuesttas horas, las actuales, como tantas : otras cosas
han perdido tanto de su condición, que a más de parecemos de
peor' calida~ y m~nos precio; re-

tes.

VALLE DE E1.DA

Por los. niños, Señor, por .eso!{l niños,
de risueños semblantes infantiles,
qtie son nuestra _esperanza y las gen'tile~
: pro¡nesas d~ terñqras y Gariños, . · · ,

5ultan más con;as que las de nu~· tr-0s abuelos. Pero aun con su poPor los niños, $eñor, por esos seres
·co ".alor, tienen la .suficiente . y
. enojosa fuerza de sujetar a su.
.que llevan . eJ. candor en las pup_ilas, ,
poder nuestra acción y . nuestro
·y en ·s us Qios serenos, las tr§nquil~s
-pensamiento, _,asi de ~al m{!Il~ra.
luees de deslumbrantes
rosideres.
." .......
que sometid05' a la obligación- cuo·" Por_Jos-niños, ·por: esas eriátu.ras
tidiana, ' su ÚraP.ía es él esiabón
más difícil de romper .para $alir
que viven' en: un
de fahtasJa,
al camino de la dedicación artís- ~
un mundo feliz de poé~ía.
.tica.
y en un ver&el'de nítidas a/bufas:
Este ·problema~ x:udo problema
Por esa infanqia, d0 pureza henchida,
tÍiás- de ahora aue de entoncés. .~
que automatiza ·-a íos .hombres,
. que duerme, en r:iuestro pecho, sin te¡nores
\ .._
aún 'iru\s - a los jóvenes, · frena fa
y se a.!¡oma, curiosa, a fos albores _
posibilidad de fu vocación artística
·éJe una aurora esplendente y presentida. •
í' ..
y succioxia como un reptil la ~enPor eso:; diminutos querubines,:
.
guada savia que en algµna pri~
mavera remozaba en las ramas dé
donde el ariniño·y el clavel se fr¿nden,
nuestras ilusiones. · '
_· y.en cuya tersa carnes~ C<Onfonden
_Hay algo de tódo. esto y a l' · .
los pMalos de rosa y los jazmines.
siéramos, ¡cómo no!, quitarle
- Por la risa, Señor, por esa tisa
am.argor. Péro el tiempo, o si que- _
que en su_s lábios purpúreos floreee; · .
réis, los tiempos, avariciosos de
hoFas, ·Se llevan las que la expan7
por el candor que en ellos resplandece
sión esprritual reclama. Es el sii;
heeho llanto, hecho paz y he<;h9 sonrisa .
no de lit época y nadie particuPor Ja inoceQcia que en su frente brilla;
larmente -tiene culpa de eÍ!o. · La
por sus be$OS que' embriagan de dulzura;
·care.~tía de vida, el af:án ?dquisipor el/os que no saben la ámargura
tivo. las diversiones servidas en
bandeja--de .plata-son circuns-del odio,_pi conocen ·Ja rencilla.
tandas que am¡)aran !a situaciQn
Por0 los niños, Señor, que .hay en la t¡erra
del comentario que ha venido a
Tú que a tu mondo todo lo sometes,
cuento y que pesan en !:¡. juven:..
acªl;>a con 1os trágicos jinetes
.
lud como · una cadena enroscada ·
:i sus pies.
' · ·
del hambre,- del terror_ y ·de Ja gqerra.
rtanibién me habéis ·dicP,o que
EN R I Q U -E ílMf.IT º
h ace - más el.' que nuiere· que
el que puede. Sin embaTgo siempre se puede decir, qve ñace más
el que puede, que el aue auiére . . bléma paía cargarlo· por corfrpleY entender, que ya puede ser
Sin perder el hilo; de lq gué a la
to sobre la mochila de sus espalarüsta, el que por -:su sentir acamanifestación -del arte se· refiere,
das, puede ayudar a llevarlo pericia por dentro los escomr<?s del
!o tenemos ah0ra con la aporta·ro la mayor parte de pesó .10 ha
ahe
-del arte qué se sjente auncipn que la mujer nos viene dandé resistir )a juventud c_on sus . 1 que no ¿e presénte-. Y pues pa·
Clo en. . este aspecto c:!e la vida.
deseos y su fuerza ~e plantar su
. Allí adonde hay una mujer aue
ra l¡enfu o creaj: hacen falta las
jardín y Jab:rnr .s u arte, si es que
ha logrado substraerse a una obiTquiere cosechar flmes y· respirar · horas e9mo la luz a los ojos a~í
gación . coh§t~te .~segÚlh la cosp_ar<1 -q:ue puedan relucir ál S?l· las
sil ·aroma :-_Y como es. pata los
tum!>re aún las viene sujetand0__.:...,
virtudes · o piezas de la vida de-1
jóvenes par;¡. los que se dice · ésnos encontramos cOn.. el ente· e.o
to, hay que á'dvertirles, que no
arte., no p1,1~en esas· horas, . las
eondicjones favombles- de llevar
son todo í:osas en .el jardín de
envidiables horas de nadie, estar
adelánte ' su afición y su obra en
las artes ' que también hay broza's
las actividades artísticas y !hásta
de menos en la cita de todo este
·_ y espina•s -pero ésto 'nunca asuscantar. ,
de triunfar en competencia con
tó a ·· los ·jóvene·s - .Y oµe las es- '
fos hombrés (y :r;i.o nos duele). Y
ANDRES 'LLORET MART1
pinas hacen °'heridas, ·aunqu<;; tames_ que empieza a tener a su disbién es verda4 c:¡ue éstas cicaposición más horas que ·el homtri.zan .por ¡trte ~el mismo arbre.
·
. tista.
No· podemÓs <::ulpar del todo a
y más.· aclaraciones se necesilos hombres jóvenes de falta d!!
tarían, pues el arte de la vida,
interés· para su aplicación ' de lro~
,.,,,_ no es «el arte. de ' vivir», nos
ras en las cosas del arte. El andeja en libertad de vivir · con. arte
. damiaje de la ·actual forma de vio de viv:r s in e.ne n i pa.rte. De
·da les esto¡:;ba las posibilidades
u.na
manera .. se puede deS1:~brir y
para cultivar su afición. Se salsaborear la vida. como . sólo
van pocos,- algunos, cuya · situación
a los ()ic.s die! aJma ' de
aún les permite <lis.p oner de· meane puede ,presentarse , o «N- ·
dío;, para dediearse a tan . quisan> po:t ·la vida a•penas pudiénmérico quehacer. Pero la mayoría
Pañería fin~
dola . ver por el ojo de l)Ila ce- · por el imperativo de las exigenrradura. Y Io que coñviene, pues
cias o.ue han aparecido. antes, caCamiser(a a medida
ésto ya es 'un buen arte, e~ ir
recen <:Jel ambiente adecuado y
desf)ertando
al
·
artista
que
llevade ·ras horas que · podrían ayu-y_confecciones
mos dentro, aunque éste teng¡¡
darle a despertar la deseable inque· do·r mir menos horas, pues si
quie.tud artística:
·Extenso surtido en ,
el ·Sueño es vida. también es me·
No es _ fácil substituir la cru~
nos vida la que se neva el sueño.
popelfnes
ceta de est~ situación, tal vez
Y puestci que hacer arte es. soñar,
nunca : lo. fue y si es cierto que
a la Sociedad le beneficia el proya v~is por donde se podrían enTeléfono 607
dueto de las artes para su más . contrar las horas que buscábamos
a~moniosa exist<¡ncia, no es pro- · quitándoselas· al sueoo:·

-
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Los precios...· [l ·-~resi.~Cnte... ~~~~.~•. !!~~!f~~~.!:.

(Viene de la PR'/MERA P,~.)
·
laboración se le niega; si no se . (Viene ~e la PRIMERA ~.J
denuncia el a.buso, nada puede ·
No puedo dar feohas. Pero si
· hacerse. Los ag<;ntes mwiicipales
le dlré que ké a Madrid acofutienen la obligación de velar por
pañado por au toridad.es locales y
.la obseyvación de los precios seprovincia:IC;:i y ctue en fos organisfía.lados, pero no puedén estar en
mos . su~ores- <!e do+i.de depende l.a decisión hay persorialidacada Un.a de las ventas· que se
bagan · en el mércado. El público
des decididas a apoyar decisivaes ei que tiene derecho de <:xigir · mente nuestros deseos.
aquella obligación ·Y si se in6uin-¿NQ puede aclararnos a!.,rq
ple por el que vende, c;l.ebe demás sobre · cuáil · es el asunto a
nunciarse .Como también Y - ello
!!!atar?
_,
.
es inuy ~rtante, deben d,e-No lo oreo conveniente antes·
nunciarse - todos aquellos privilede iniciar las gestiones. Una vez
oonclll!id:ais favdraill~entte s,ett·áil
gios o tolerané:ias q1,1e si- observen en los agentes de la autorimformados debi.cjamente.
dad. s; rechammos el que · un ama
_,;¿Cómo marcha la Coopera&
de casa pague en nuestro merca•
va?
·
.do más que en el de ótra ciudad,
-Magníficámente; sólo UIIl potampoco toleraremos, ' que exista
co molesro personalmente por can,un precio ..para unas pe1sonas y
ta demora en iniciar - ~ obras,
otro precio para vtras, aW'.que
demoras que a mi me ttaert preoes<¡,s otras puedan ser, en algún
cupaciones y a ·Jos 59cios les .d is
caso, . agentes de la autoridad. To~
gusta y desanima.. Yo les pido a·
dos. deben de pagar lo jmto, pe' ro también too.os deben ,vender al
t.odos qii.e teng:ill •u n pocq más
precio justo y no a menos para
de pacienci:a, que la segunda fase
unos y a más para otros
· del proyecto, que comprende r3~
les, ~tá . ya en Madrid y sin duda
Ei Ayuntamiento está dispuesto
a obtener una · normalidad en fos
vi'Vieildas y 17 !Ocales comerciaprecios, pero el comerciante hoalgw:µ -será !resuelto en corto plazo por ¡o que una vez se eonesto y el consumidor, deben cotaborar. Sin tal colaboración, no . ·miens:e 13- . edificair ici· todo d ·grunos cansaremos de repetirlo, na- . po sjp. iinterrupción.
...ia podrá obten~. Pen si. se
Ya , lo 5abén fos señores socios
• nos presta podrá obtene~se muUn pgco má~ de espéra y a, pre~
para ,la mudanza de muebles ha~
cho, pues frente a cullquier maniobra, tenemos a ·nuestro alcancia los mopemos bloques.-A. N.
ce las Cooperativas de Cqmumos,
la apertur)l . de nuevas .tiéndas, el
establecimiento de cuantos asentadore,S quieran trabajar ' nuestro
.\1ercado de Abastos; muchas ·med das en fin que de semos obligadas·, no nos será difícil ponerlas
(VIMe tle 111 PRIMÉRA pq.}
en práci.ca.
cúdid~s y 64 epicentros, .y de r9r7
- Confiamos que no serán necea 1926 hubo 56 días sísmicos, 83
sa..-ias- nuev;as medidas. Conf.amos
sacudidas y 26 epicentros:
en el buen critVio de la mayor
Esto nos demuestra que allá en
parte de 'los oomerciantt:s. Y soel fondo de · nuestro suelo Goa.tibre todo esperamos 1a colaboranúa un lento movimiento de acoción del consUm.idor, principalmodación "·de masas, .i.niciado en
mente de las amas de casa . En
épocas separadas 4e nosotms por
el Ayuntamiento existe úna ('.,ómillones de . años-. Afortuñadamenmisión de Mercado; Lonja y Ma- · te; estos moV'imientos el>tán contadero encargada de estas cuestiones. A ella deben acudir, todes -siderados como de· .término má~
que. de iniciación, o ·sea que conscuantos quieran de verdad, que
tituyen acomodaciónés de !la éorese problen;a tenga . solución Í n teza terrestre sobre una masa de
si$tiendo como firutl, en qu~ lo
plegamiento ya consolidado, lo
que se pretende no es el mi\agro
que atenúa su u.iportancia y dede mi.a baja de precios fulminanrecha la posibilidad de mayore~
te, pero sí y a ello todos · tienen
conmociones, lo que no deja d~
derecho, que nuestros precios no
ser uná · buena notlcia.
sean mayores que.los de cua!quier
.
A . . JOSE
otra ciudad,.

Un terremnto ...

Univer·s al Médico
Quirúr.g ica,, S. ·A.
Delegación de Elda
'
Le ofrece el más completo cuadro
.de especialidades médicas al servicio de su salud

Administrador: Don Pedro lt\aeatre
EL DA ·
San Roque, 56
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cío de Correos y Telégrafos.
Apertara ,de nueva calle entre la11 de La Cruz y Aragón.

1
~ '
En sesión drdinarla del Excmo.
Ceder gr~tultamente .al Estado un
Ayuncamlenco Pleno.de .esca ciudad,
solar con . fachadas a Menéndez
celebrada el.dia 17 del corriente se ' Pelayo y dos calles más en proyeccomaton lós ~lgulences acuerdos:
to que 5e.denomlnarán calle de Correos y calle Dahellos, con destino
· á constr-uceió.n- de un edificio para
Correos y Telégrafos , eón la condJ.
clón -de que el referido edificio se
ejecute . por el Estado en' el plazo
mlnlmo de cinco afios y se mantenB1 pa5ado dia 14, -cuando caga en servicio · dur; nte los treinta
minaba hacia su domicilio la veafies siguientes. En caso de lncumcina de la calle Baí"·b erán y Collar,
plimlente de t,1no ti otro plazo los
foaquiná Gonzálvez, ruyo la qescitados ·bienes revertlrlan aucomátl·
gracia de resbalar en el a:gua ja-· camente con pleno derecho al Pa ·
bonosa que- había en la calle,' pro_
crlmonlb M.unlclpªI.
duciéñd0se la -firactura· de la rótu- '
Autorizar la solicitud de varios
la de la· píema izquierda. Tra·slasefiores prep.lecarlos pidiendo ies ,
dada: a un sanatorio- de la capital.
sea autorizada la apertura de una
no .Pudo sef ·inte!Venida i eausa
calle de diez metros entre las de
ael fuerte edema,. regresando nueAragón y de la Cruz , que beneficia·
vamente a nuestra ciudad, donde
ria a solar es de la propiedad de los
fue operada en el · Hospital Muscl.lcitances que quedan con !!)Ueho
. nicipal :Por fos doctores Pérez Rifondo al haber suprimido en . el
-oo y Rico Ja.ra, siendo su .estado
úlcimo - plano de alineaciones de la.
sa.ri sfaotorio en el · momento de
ciudad la proyección de esta calle
redactair estas líneas.
·
que figuraba en el anterior. Los soEl cfia 19, en .1a" calle Maura . licltantes deberá·n ejecutar previaocurrió un lamentable accidente.
mente por su cuenca los servicios
del cual hemos rec~gido del !Íntede pavimentación, aleaiicarlllado sl
resado la siguiente ver.s ión :
les fuese necesario por no tener red
· Ctían'.do marcha·b a en bicicleta
genera.! de desagüe a otras calles,
el vecinQ 'de ésta, Bias Peinado, aJ
servicio de aguas potables y, en su
paisa:r juPtO a tin automóvil que
dfa , de alumbrado.
'
·
estaba apartado al lado de la ace(En
nuestro
próx!mo
número
conra, fue aibiel'ta la- puer.t a del vetinuaremos dando ia referencia de
hículo , desde el interiOr, golesté lmportacíte Pleno.)
peandó y derribando al - ~iclis, ta. produciéndole- . rotl.l!ra de
tenqones de la pierna izquierda
José Mqrtínez Pérez
Fue. asistido por los. doctore,s Pérez Rico y Ci.ie;nca Día.z¡, que forPracticante en' Medicina y Cirugla
mularon dfagnósrico de .pronóstiOfrece at público eldense
co . reservado, pasando a su do-sus servicios
inieilio.
El pasado sábado~ día ~.5, f'>mCalle Eduardo Dato,!¡
· E. L D A
- gel G.ambronero Cue8'fa, que iba
(F •ent; a Campos de Deportes)
P<>r la acera leyendo ' un periódi~
co, no se dio cuenta de que dicha ' acera, freii:te a ia· casa número , 5 I, bis, de !la call~ ~e
Ofrecés_e contable por
ral Varela •. eiltaba cortada por la
"Jq_s noches; horas de 8a11
i:anja de ·ra acometid ar del ailcantarillado, cayendo al fondo de
Raz6n Út~ Administraci6n
ella y produciéndose heridas que
·fueron califica4as por el médico
de guairdia de la Ca,sa de Socorro
-como de . ~ronóstico ~servado. ·.

·su eESOS

'(A 8 A Y

nota.s. del ~ Club ·
EHcurs1on1sta Eldense
·· Al obj~to de preparar con la ma- .
yo·r exactitud posible lás necesidades
que crea la ex:curslón ·al «Alto Pirineo », se ruega a lós que dese!!n
participar en ella, simpatizantes y
socios de este Centro, realicen su
.inscripción ·a la mayor brevedad
pesible en el domicilio social, cualquier martes o vie·rnes, donde a la
vez se le facilitará toda la Información necesaria. · ·
Organizado por la sección .de
Montafia del Centro, mafiana do·
mingo se realizará saliendo a las 6
de la mafiana, una Interesante excur ·
slón al «Despefiador del Porcel! .. ,
a la que quedan Invitados socios y ·
simpatizantes. ·

~

Peql!efio consumidor.
te voy a dar _un consejo
que no ce· lo doy por viejo .
sino _cual tu preceptor:
Si ves que las gentes c9rren
por ver un escaparate.
y soleando un disparate ~.
dicen que es .el •desplporren»
N i ce asuste ni ce asombre,
que nada ce sobresalte, ·
entra, compra, _paga y salce
si ves de TARA Y el nombre

WQg6n Lits / C_O O K
Gran viaje a Sevilla el d!a 28 de
Febrero siguiendo a nuestro
. Deportivo
Con V·i sltas a Córdoba
· / y Granada.
Sub-agencia d.e viajes : EL DA

Gral. Araoda, 28 g Qoeipa de !1010; 35

VALL~ DE EL()A

-LA NDTICIA- COM.ENTADA
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¡

bllgo» .y epHepsia delirante, ·con1.-No nos diga -que no sabe
5.- «µ· ronda d.; na<;he» · e,$
En Lond:r~ a~ba de ocurrir
densación de la mugre ,espititüal
.p or qué se hizo famoso ·el alcal-' ~ fam9so c\1Qdro ·."(!e ll1'l célebre . · ~- g;ravísiJ'.no. syteso. !Ha:y un st:~
de de :Móstoles, ..
pintor. ¿Recuerda Vd. -su. nomapr que· se siente t:remendamenrc . 'que ·hoy impeog en ciertos scqo·
Por oponerse al rey. Por d~
bre? ,
··
·
·
-.ofen'di9o por~e, oomo •epresen- . res gracias a la meritísima labor
'I'i€iano. Rembrandt. Veronés;
tante ofkiál del cantan.te 9-e «Rock ,fk~lvis Ptesley, Tommy Steel~
leyes en su puebl\:i. Por declarar .
y otiros « v i i t u o s o s » de fa
la guerra a · los f!al!ceses. Por toVelázcfuez. Van Dyok.
.
and · Roll>> ToII}my St~e,. ha sieclam psi.a 'b:JaocuJina, si los dúCtOS
· mar parre : en la pe.lícu!a «Bien~
, 6:- < i\U;11que_-es bi_~ 'fácil sa- . do objeto de · · una proposición
me p~i;en ·Ía parbatjdad. ,
venido, Míster Már.shall». Por no , berlo, es posible que Vd. no severdaderamente denigrante y ca;s.j
cobrar i~puesws municipales.
·pa que, ert kilómetros, un medesh,ones·ta. La fani00a ·¡¡ala de fies , · Ciertamente que C$ un in•ulro .
·Pero no para· Tommy Steele, que
. 2 ,--.., Memás -de $
· pez, el - .ridíano ' terrestre· mide...
r tas ·londin~ P.allad1um, ha of.redelfín es. el nombre que se. daba
. 40,ooe. 50.~. 7'5.<XXJ. ·45,000.
.cido :Í:óoo :. . ~brais po¡ semañ~ . vi ve de sus contorsiOnes y cobra
lo más que le paguen. ·El· insulto
a una importante dignidad, eti- - 55.000. _ .
(unas frescientas mil ~:ta~) paes para la humaruélad civilizada,
diaJmente -de~pareciic,la: · ¿Sati'ría
:'J.- i;.ntre. los . ai_iima~es que ci- . ra que su represeniado actúe ·dú~ afrenta es al arte huma:ño, la
decirnos quiénes recibíán este tamos, ,sabna ffest11;1g¡nr un? que
rante dos semanas en didh~ sala
liunilllación para los valores espinombre?
··
·
pertenece a la !a:¡mha de los ~
de fiestr¡s y en los menesteres pr~sµpiales?
pi~ de 1S1J profesión. Natui:almenrituales, · y humillación, afrenta e
Lo_s ¡'ueces roma:rios. Los , gober~
un~ sopª. ~ocer.onte.
'"El
·
, ve.·
la nInsulto es para los ·l'i~pos en
"'i""
. e.fan- . ' te, el h onrad o •«manager1>;
naaores moros. Los cardenales vote. Canguro. Tiburón.
do por . el p~estigio de TQ.riuiri.;• _ que vivinros el que·'una exhibición
tad~ en la elección de. Papa. ' Los
i:le una categoría . de nivel ' de
-_ 8.- Le · suponemos enteril<j.o de
Steele, del «Rock and R,oll» y de
ht:rederos del trono de , Francia. que los modernos aviones deja~
la civilización oecidental en ·gene
cloaca o aicantairilla, ,puede ser reLos nobles con el privilegio de
ron ya muy atrás la velocidad .del
ral, ha despr~1ado la o~rta calicompensada co:q cifras que raramente llegan a alcanzar los com,:.;ermanecer cubiertos delante del
sonido· ¿~eró recuerda Vd. q,ué
ftcindola- ·públicamente. cogi.9 ü'n
positores - más eminente$, lQS ar·
n:y
' velocidad tiene. el sonido en el , Insulto I?Ma su ire.presentado
t'istas má,s ex.imios, ni cualquiera ·
3.Dejando aparJ;e el· m; tr.iaire?
En parte tiene razón . el 'hom.
monio entre fieles, ¿sabría ...Vd. ce999 m . s., 300. 333, 392, 444.
bre. En la escala de valores artís- '. de _aquelloo que con su superior
eünos CI). qué otiro caso pllede
._: 9 __ .H asta UIIl ·niñio sabe ·dóndie
ticos, e íncluso humanos, e5 ,un
conociri:i.ie.nto· elevan a Ja · humairrentarse el divorcio vinéular ·en· recibierOJl. los Reyes Católicos a ' verdadero 'insulto ofre<::er t:rescien·
niaaéi actllllll de la xoíi.a y la coEspaña?
chambre/ del <<llock and · Roll>> y
Col,ón, eje regreso de su primer- tas mil ix;setas por semana ··a
ofras manifestaciones groseras e
Matrimonio. /entre hermanos.
viaje a Aµi,éricá. ¿Lo / sabe Vd.?.
artista eminente, Ína~tro de e.ste
tnfi~.-: A. JOSE:
Matrimonio i ai<i y no c;onsuma1lo.·
Santa Fe. · Pa(los de Mioguer.. ritmo híbrido- de «dántta del omBarcelona. ~a Rábida. JGranada.
Matrim:onio wr . podcr·.:s. Marri·.monio a• la fuerza. . Matrii:uonio
· El
~ · coior
1
·
•
,
10.....:..
· verde
resulta
ae
por interés.
la ~eZcla de otros dos colores .
.·t . - ¿Sa~ Vd. qué cosa es el
¿S¡i·b e cu¡íles ·son éstos?
¡:1oruro sódico?
··
·
Morido y am~o.. Rojo y a1Jul.
· Bicar~¡iato. _ Coeaím Potasa
Naranja, y , víoleta. ·Amarillo y
Pokos de talco. Sá). cbmán.
, . azul._ Or<?~ i corinto.
w

,·

un

-.

,

·'

c~~cigrama ·-n,umero ,_·67,
1

l

B

-por E.

9

Jt.

HORIZONTALES. 1.-Antlgua lanza larga.
2
Llano alto y despejado de
un · monte.· 2.- Dtsfru.ta
.) .
. alguna cosa. En lenguaje
médica, riñón. 3.-,- Or4
den· de animales al que
¡ie_rtenecen ~I c~ballo, el
15
--asno, la cebq1, etc: (plr.).
4.-Tomé sobre mi. 5.ó
Al revés y repetiqo, mos·
ca que produce la. enfer1
medad del sueño. Chifla·
·do, lelo. 6.- Ecllo fuera
lS
una cosa. 7 •.-Afldón' al
atesoramiento de rlque- ·
9
zas. 8.-:--En sentido,figu·
rado, dinero, caudal, rl·
·quezas.' Os h.acels cargo de lo que os .dicen.. 9. ~ Raído, sin pelo. Personaje
bíblico. VERTICALES.-1. Dejó una cosa al arbitrio de otro. Esmero con
que el artista ejecuta una obra 2.-Marca de motocicleta . Cerco de madera,
hierro, etc. 3.- figuraclamente, c::onoclé~emos s,us cualidades-e-Intenciones.
4.- Lengua de tierra que une d0 s continentes. 5. - Siglas <:le una conocida
organización policíaca . Iniciales del org~nlsmo paraestafal propulsor de la
tndustr·ializaclón de España. 6 ....:LDí o. man,tfesté juicios, oplnlones, etc.
7._:Valten_tes, lntrépidos;auáaces. 8.-Iglesfa catedral. Fraccfón de tropa
· regular marroquí al servicio de España, compuesta de den Infantes o jinetes. 9 : ~ Valle en lá provincia de Huesca . Al revés, pr~ctlca general de
una cosa (plural).
.
1

1

s o ·L u e
Ad «Estrújese · ei1 magín». • I.
Laúd es ~también una embarcadón
medi1err~nea.--, 2 . El rey de .. «No. tl:e Dame d'e París» es L~as XI ·~
3. La «Quinta columna» nació en
el cerco de Madrid.- '4\. Los co.manches habitabaij. en Tejas y
Nuevo Méjico. - s. El «,ooldado
'de~nocido» es un símbolo y rio
una persona dieten:ninatla.- ~
.Las «Islas sangufilariás» están en
las costas de Córcega.- 7. Los

VALLE DE E.LOA

.1

o

·N

E s

peq.ueii.os faros sin torrero se lla. rnan balizas._:. 8. EJ árnba.r gris
se extrae dcl cachalQte.- 9., -La
rendicién japonesa se firmó en el
«Mjiis:sourd».- 10. La
de
San ARd:rés se llama así porq~
en una de diclrá forma fue mártirizado este Santo.
·

&

' Al «Crucigirama númeoo 65
(bis)». HoriZontal~: II•. Leguleyos.- 2. ,Atiqe;- .3. Dás. Rob.-

lo que escrtlíen -nueslf~s 1ec1ores, _l!ll y ct1mo

no~ lleg~

Enamorarse puéde un hombre acaso
de unos ojos, una boca ú otra prenda,
sin fijarse en la mujer que las ostenta
y así sufrir el corazón un Iátigazo;
Hombres hay que eri esta vida ·
tornan cariño a ciertas cosas
'
' sin amar de corazón a sus ~sposás
novias, amigas o queridas.
·
Si a una prenda: pues, arnas tan sólo,
nada qu_izá conseguir puedas. : ·
En cambio, si arnas a la mujer, quedas
su dtjeño y señor. Lo tienes todo.
POE.TICO
ElGUILElR

R EL O'

J. E R 1 A

·.

l

BE·l O ·T.T O
:Reparaciones de Optica
· Relojería ,Y. P.lateria
Ventas al .contado y p~azos con las máximas
condiciones
L~s mejore!;! marcas
Las ' mejores condiciones
Consulte precios antes. de hacer sus c·ompras
4. Ar. Sos. CR.- 5. Melanesia.6. eT. Ajo. As.- 1'· Neo. Ara.8. In:ane.- .9. Esperanza. Vertica~es: . 1. Ledamente.- 2. Are-

''

te.~ 3. Gas, oiP.- 4. Ut. Saa.
nE.- 5. Lison)eair.=- 6, En. Seo.
Na.- 7. yeR. aeN.,..... 8. Ociar.- ,
9. Sobrasada.
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Centro Exc~rslonlsfa EÍdense

DílS - ílPINlONE~
.

_,.

Por Francl.sco _Pra1s

,

,

.

.

.

...

~~!i\t~~~~
. Camp.e onatJ Amat~tir. (II
Categoría),
.,, -

(Téreera categoría. Segundo gru
po). .
_ Juventud, -o ; Iberia, o. .Em'pleándose con gran deportividad
ambos coñjurltos hiqieron tabla~,
haciendo fácil ) a labor del árbitro, . Romero.
Halcón, o; Peña Coco, I. Con
~ndes apuros venció el segundo, :Si~do marcado el gol en las
.. postrimerias del encuentro· Jl?r
Brotóns; Arbitró, -a:egula.r,, Rafael

Es muy t-emprano; aún falta · les · bríos· perdidos, dándole arui.ina hora ·' para que emprece a mos para reemprender la ~ucha del ·
F•lecha, ·2; Vergel, I. El Fle- ,
amanecer. He puesto el café a ca- día sigtJienté. ·
<¡ha venció por" la gúruiina a su.
·tentar mientras voy preparán~ome . Llegamos P9J.' .. fin al centro de
la mochila. . Unos calcetines de . la ciudaq, y al momento' de dis- . ri~al tras . un reñíldo entuent;o
dong~ ambos equjpqs' r.eadizaron
'repuesto, ~i:iquín, la máquína fo- ' gregarse ·el grupo.' Cada cual se
una gran .•exhibición de juego.tográfica,. ~a _ ca~timplora del ª&11ª dirige a· su .casa; viene la desDest¡lcar9'IJ. por el Flecha: ·J;>aul,
1
y el almueri¡ó. . Bastante, 'al;iun- .. ¡;ed~da, siempre l:a misma. H asta
Campello _y Rico. Por- el Vergel,
dante. · ¡ Se come . :tan a gusto - en el domingo que viene. Ir~os a
·
la mon:taf!¡a que todo parece potal sitiq. ·
·1 Leandiro, Reque;na Y Herrero., Ar.bitró
bien, Eusebio.
·
Andir~.
ooi Una última ·m irada de re-,]'fo falte$-.
cuento por s~ se olvida álgo, y a
~No faltaré.
Real . Foya.,. I; / San Vi~nte •. -4.
Canlpeonato infantil. (IIJ Fase
la 'espaldá.
' ·
Ya· estóy lle~ruio a' mi casa
Los d95 equipos pusieron mucho . ~e eliminatorias). ,
Tomo . el café bien caliente, me cuando, por ~suiiliqad, .me tropiezo entúst.asmo ·en ·el partido del que
Mainchester, 1; ·Calvario, Í. F4
pongo el pasam,ontañás, los guan- con el !!tlsmo .am,igo de lá· «ma~
fu~ron expllllsados . los' jugadores panido se p.resentaba emocionante
tes, cojo -mi garro.te de monte y drugada».
.
· Basora (San V.ioen'te) ";{ Navan:o por ·la incertidumbre que el esa la caJ.!e; al sitió ~e partida, pa"-:¿Qué, de regreso ya?
caso !I:esultado anterior -vipt:oria
ra, junto · con los demás compa.:,.Sí. ¿Y fü?
'
,(Real Foya), por '<l:gresión mutua:. del ·Calvario por 1-~ llevaba
·
ArO
i.tró,
imparoia[mente,
·
Pérez
ñeros, iniciar la excursión.
-Mira, ali.ora me levanto . de
cons<igo, por lo que ·1a eliminatoSoriano.
Vale la · pena saltar · tle h cama doi;mir. Estoy hecho polvo. He
ria: estaba muy dudosa. Marcó
a estas· •hora,s tempra,nas; pues · dormido mal. ·{ tengo. una seRácing ~Club, 4; Kansas Ci- primero el Manchester por medio
·ooa vez ya ínicia.da la, marcha,_ lo quía - que no me aclaro. Pero ésty, I. ' Fue 'éste un encuentro ale- de _Herrero, - empatando el Caivacompensa con creces Ja alegpa to lo arreglo yo pronto; · me voy
gre y vi,$tóso en e} que el . ven- rio a. 10$ 22 mi:ii:utos de la -seque se siente 'ante la~ perspectiva al bar Y. me sa"cudo tres o c1:.a- cedor &
ui>o aprovechar ~ejor las · gunda pane ·de. gólpe _firanco, ejede pasar la mañana en franca ca- tro «mesclaos» y todo ·arreglado.
oportunidiides para, n.iarear 1 Des- outado por Joyer. Queda elimi- ·
maradería entre compaÍÍleros; re- Té invito.
~'llcaron por el . Raomg;
R~be, nado et ·Manchester . pasando e1
-No,; gracias; estoy reñldó con
corriendo estos pintorescos y beHéctor y ' Frús-tet, y p or el Kansas Calvario a la semifinal de este
Uos 1ugares, escondidos ·entre 4~ ' esa clase de medicina.
city ; NúñeZ, All5ert "
GáJ.vei. cam~a-to. Arbitró' bien Hernánmonta·ñas que rodean nue.Stro pue- .
___;¡Qué pocq, sabéis gozar de
Arbitró, con acie¡:to,_ Coll.aa9.
clez. ·
· .blo.
·
.
la vida, vosotros los excursionís·
-·
_: Hace, f,río; wo un.·frío . agra- tas,! N'o sabéis m~s que, camp<i ·
- !lable que despéja la mente y d~- y más campo. ·y lilale con. er mon. sentumece el cuerpo.
·
·
te. ¡ Pues •sí señor! Si no tienes
,;· Al volver un~ e·squina, · me · d~Y . otra cosa que hacér, acuést::ite un
¡le Jrente ·' con alguien;- anda -de- sábado .i'! ·fas .die¡¡¡· de ·la nocli<?, pépiisa, encogido de ' hombros, las gate uhá m~dru.gada de ·miedo· y
manos ei:i los bolsillos y embu- lue.go ·1 tirate .andando y sudanJo .
tido ha-s ta -los ojos.
I
toda la mañ¡ana. ¿<Para qué? Yo
, ~Büenos · clias ~le '. dígo.
quisiera sabe¡:- ·Si es que en el
Atle'tismo y . Ohmpíadas. Dos ~mientos ~ más elevados y
monte l)S dan algo. ¡Estáis lo·
paJ:abra.s qtÍ~ encierran fa fuer.za, sanos y que sus <;(>razones no des·-Buenas noche¡¡ ...-,contesta.
··
la agilidad y ·la ·belleza del géne- oiJen ·odios ni rencore,s, 'ofreciénY al instante de cruzarnos se oos!
-Y yo me sigo preguntando:
. .revuelve y ·oigo a rpis espalda~.
ro humano, dos palabras que le- doles fa op0rtúalldad de la meta
¿Quién e~ clloco?
-Pero, ¡chico! ·¿Eres tú?
va-atan los ánimos ,de todas las olimpica. Si cons,eguimos este. noFRANCISCO PRATS '
Entonces lo reconozco; es 'un
juventudes del mundo, d?s pa~ ble fin; tendré, o mejor dicho,
tendremos, la satisfaeción del deamigo.
Del C~ntro ,~cursionísta ·Eidense
labra~ - que han sobrevi'Vido por ber Cl:Uilplidó.
~¿Se puede sa•b er dónde vas
encima de guerras y detr;i,ctores
E] martes pasado día' r8, tuvo
·
a estas horas?
desde mucho antes de fa, Edatl de
-Pues ya lo puedes adivinar;
Oro de. Grecia, celeb!I:ándose sti.~· lugar en e1 F. de JJ. una mtere~<.me reunión. presidida por e¡ dede excursión
la montaña;
Slin interrupción hasta hoy. legado Joea[, a la cua:l · asistieron
-¡Está~ loco! ~me·· responde.
- iaegos
Pero sobre ellas nay tanto que mandos del mi!Smo y varios de· -¿Y tú, dónde vas?
hablar .. . P~o mi i:p.tención, apar- portistas~ eldenses, entre los que
-De dónde vengo, querrás dete d,e ·ir. dándoles a conocer perióeneonnraban Antonio Vera y
cir .. . Ahora voy a acos·tanrte.
Especialidad en fachadicamente pasajes y anécdotas <le Jos~ Amat ~Pepie<>).
Así
h vida. Seis de la madas, fábricas ~ y nav_e s
tódos fos juegos olímpicos desde.
Se expusieron dentro del tema
drugada; unos se acuest~ y otros
el aílo 1-896 no es otra que con- diversidad de asuntbs, entre los
gran extensión
se levantan.
tribuir a fomentar el atletismo cl- que cabe destacar el . de la gran
¿Quién es el loco?
dense,
avivar más lá llama del Ciudad Depor:ti,va que :Se pretenSon las do.s de la tarde. Redeporte dándoles a nuestros hijps de y que a no wdax m~cho ve. gresamos de la excursión contenCalle Alcám de · Toledo, 3
la voluntad e i.Iltelectuaiidad ··f{5i- remos convérti<fu en r~dad.
tos y · optimi"S<ta$ ; el sol ha de.. e~ de . la gue . por desgracia hoy
Con etl fin de darle el empuje
ELDA
jado su señal en nuestraS carns,
1
estamos tan alejados, y q~e ,sus que 5e pretende a tal ·empresa.
el repecho del monte la suy¡¡. en
inV!ito a. todós los jóvenes . cldennuestros músculos, la atmósfera
ses que d~ · practicaoc- lanzapura y perfumada en .Jos pulmQ:'
mientos, saltos, ca«eras, a ill;lir. nes, y <la serena magnitud y, J;>ese a nosotros. ~ro eón voluntad
lleza de· la cumbre,
huella en
v asiduidad a los entrenamientos ;
nuestra alma. Esa huella que ·va
".i mporta su - estann ni su pe~alando poco a poco y nos hace
.
so,
rolamente -se pretende juvensentimos dichosos, contemplando
tud y entereza, así pues, el que
y comprendiendo la majestuosiésto · desee 1 de verdad, puesre padad de Já Natutaleza; la pre§ensar los miélrcOiles o viernes de
. cia de Dios. Porque en la cumLe ofrece: DISCOS y _TOCADISCOS R c ·A
i a 3, por e1 Oimpo de Deporbre de la montañia:, allá en lo más ·
tes, con el fin de tomarle los daLavadoras B R U - O T S E 1 N - B A l. A Y·
alto~ nos sentimos más cerca de
tos personales que se requieren y
El.
Cocinas eléctricas B A l A Y >:'. GAY M U ·
..
precisan.
,
.
Aspiradores eléctricos TORNADO (el Rey de los .
Volvemos felices. Después · de
Y termino éste, mi primer araspiradores) y toda clase de artículos par,a reg "J lo
toda una semana atad()l¡ por las
úculo, diciéndl>os : IForoileceos,
obligaciones en la. eiudad una saEstabledmi!!ntos CANO
Generalísimo, 17
,pero con cuerpo sano y alma limlida al campo, a la montaña, vipia.- H. de SOCRA.
vifica el cuerpo. y hace tecuperar
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Tiros ·desdé 1a·general
(Viene de .la. última p~g.J

ga~

el en<;uentro internacional

connra Turquía, pew después nos .
. volvimos atrá:;. Y los «cabeza de
tUTCOS» ha!n sjdo los equipos na4onalés que han pexdido un raquill:aj~. Pero ·10 que el bolsillo
Y hablando de :otra cosa, sabepierde se lo gana cl cuerpo.
--0-·.mos que la - P~ña Bldenise se ha
hecho cargo de íla 'Unión - y que . Porque a les muchachos del De
·los entusiastas aficiénados que . portivo les :vendrá bien un des.componen tan destaeada entidad
canso tras s.iete panidos seguidos
piensan colocar el nombre f\ltbo- - s·i n ·oonocier la derrota. Pero que
lístico de Elda en el lugar que
el descanso les sirva pa:ra revigopoc su categoría merece. Con la
rizairlos y continúen. la ·racha en
.ayuda de tod9S, por su:puesto, Sevilla.
.
¿eh? Así es que mañana, todos al
--,.<>'-•
.campo,.
.
El Bldense tiene a Ja ,vista unes
---<>-pa'r tidos cómodos que ·le harán
afiañzarse én su excelente P<>sición
Nos visita el Imperial mmciay _aún adelantar algún pu,esto.
.no, equipo Cl:lajado' de grandes
Porque no tendría ninguna gracia
figuras y aJl . que va a • resultax
que· despups d~ pegaxle. a! Betis, '
.muy difícil ~x si no .vamos al
al Murcia, al Cáddz y a otros, viParque muchos y corl. ganas de
niiera algún equüpj.to c:ue los bici.e.animax al «hermanito menor» del
. m la que el Huelva :al Betis. PeC. D. Eldense. ·.
ro eso no volverá a ocurrir en el
Y éomo ésto ·.representa ~ fuParqu«.
:Sión tan deseada por - la afición
CARPIN'EERO
.Sana de Blda, felicitamos a ros
hombres de buena volunt ad que
han llevado a cabo tan ·deseado
propósi:to ·y les deseamos muclio.s
- ttiunfos, en bien de .la gran fa- ·
.milia deportiva eldense.
~
(Viene de la úÍtlma pág.) ·
y puestos a felicitar, lo hacemos tiv~el¡:lense, y estamos seguros
de que con el esfuerzo de todos,
.gustosos oon Asterio y Matu,
grandes wiWifadores en aa selec- .este loable fin de la «Peña¡ Elden- ·
ción ·juvenil mmciana, y posible
se» -ha de verse convertido· · en
seleccionado · para el equipo nauna realidad. .
,
.cióriail juv$cil d pximero.
·
Máñana domingo tendrá . luga1
una Teun:ión extraordinaria en el
--0-loca! social de la u . D. Ekla, en
Sa!berilOS de buena .tinta que
la que quedárá, cons&utia
ia
1os · muGhachos de Genarito van a
nueva junta directiva que ha de
empeza,r las sesiones preparatorias
regir los destinos de Ja sociedad
>Con vistas a la próipma campa&!
l:n el futuro. ·
pugilisitica en Blda. Y que GuiSegún nos informó d señior
.Uén y GaJi han prometido ganaq:
Sirl'ent, la totalidad de socios del
·todós fos ·combates en qtie tom~
club ti_ene concedido un voto de
parte, o por Jó menos, hacer lo
confianza ·para resolver la . situa·
·
.imposible.
ción del modo más favorable, por
• fo que se cuenta con el incondiTambién . sabemos que nuestro
ciotlal a.poyo de los mismos.
,antlguo conocido Manolete ha sa-/
Y por último, bien . está U!b
lido «pitando». del Orihú.ela; deSi aúpa, Deportivo r y también
pués de dejax COl'liStancia· de su
~por qué no? un fuerte ¡aúpa.
·car;kter bonachón e · incapaz de
Unión!
:haoex naél.a :Qialo a· nadie,
V ALERO

1.

lCo~a "Valle ~e EMa''

.sarios. S!i./ no sé corrige, puede
ganarse ota:a.. temporadita de des.canso en· las gradas. :

La; "Pena Eldense" ...

~

El domingo en el Parque, y GO·
:µ¡o homenaje, ie ~e entregaél.o al
·bravísimo García-Bao un ramo de
flores por fa ~ que lleva su
nombre. y la maarina era muy
bonita. .Por lo uno y nor lo onro,
el púb!lco aplaudió a rabiar.
--<>-y mañana, jornada de descanse
· en el fútbol na<,:fonal. Iba a j::

Agentes de publicidad
VALLE DE ELDA

de

Eduardo ·Navarro Pastor
Mosoa.rdó, 1

Enrique Delfín Salvodor
Cervantes (Frente al Rex)·'
~ ·

~

..

PI f l Es · DE /R·EP Tl l
Lagartos, serpientes, cocodrilos. Gran variedad ·.
en colores y' calidades
Retales de estos artfculos. Precios sin competencia
· DEPOSITO para PetreÍ,. 56-X. Moqóvar, Novelda y Elda:
MAR T t -:- Fal éon~e., $0. T~l. 743· ·:- EL DA
¿Conoce la nueva .h ebilla para calzados?
'-Pida muestras ,llamando al mismo teléfono
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.. ....

Ajedrez
Finalizado el pílaip· de admi~
López. En lps seis tabler~ de- ,
sión, han quedado formados los . mostraa.-on los seleccionados i:nilrgrupos que disputarán este torneo / cianos ·-su ·total superioridad en
que promete :ser 'll¡1l vier<ladero
concepci~ del juego y su habiliC;unpeonató local, . quedando cons
dad ~ las com9ll:µciones, con·
tituidos ·de esta forma ·:
· diciorl~ · que les dieron 1á victo- ·
Primer Grupo: iD. A:ntan.io
ria absoluta sobre sus contrarios.
Leixado, Santiago Cho&o~ · MiLos eldenses evidenciaron su· faJgue! , Semper~; José Pal;io. Ju.en
ta de entrenamiento y fa carencia
Maní y Otelo Pérez.
de _
.
.
. ..
. Segundo ,~ : Eladio Gon- ,
. exper~ en <;stas Lides, IJ<?I
zález, Eduardo Navarro, · Francis-. : la. .falta de torneos y de. estudio .
co Molina, Manuel. Catalán, ócseno de .este noble iuego, por lo _
taVio Bañón y Eduareio Gras.
· q~ hubieron de rendirse ante [a
Tercer~ Gruw: ArmaFldO G.ue- . mejor .. Clase d~· / su:s adversarios.
rra~ Raimundo López,
Afberto
Jugaron pgr · Murcia fos ' señores
N'ava'1To, Antonio Cremaáes, José
Mula, Pujante, Fajes; García (JoCarpena 'y . Salvador Soro.
sé), Hierro. y Gaxda (Fránclsco)
El martes, mié.rcoles y jueves
v por Elda lQS .sres. MoJ,ina, Crepr~~o se jugarán . 1.as dós primooes Maní Sempere Carpen~
meras jornadas en la foi:ma .qué · y .G~.
' ·
'
·
.' ·
·· ~
sigue :
,
,Man~: ( r.ª .Jomada del l Gru
Sobre el hecho matenal dei .repo): Leiiado-Maru;
Sempere- sult.a9.o,. prevalece G,a e:ccclente ~~- .
Palao y O. P&ez-Chorro; (I.ª jor
periencia de una cordial, relaa.on
nada del 111 Grupo). R. Lópezentre ajedrecistalS 2e otra¡¡ latitu- ·
A. Nav:µro, Cremadles~rpena,
des y los nuesitros, con los benefiGuerra-Soro.
cios que a 'éstqs ha de reporta?
Miércoles (1.ª Jornada 11 Gru- necesaria:m ente el con~cto con ju-·
po): E. Gom;í.lez-E. Ñavario,
gador~ más curtidQS en lides ufi.
Molina-Catalán, .Bañón-Gras. (2.• ciales y el estimulo que esto · sufornada del 111 GnilJO): Cx~pone pa!I'a el mejoramiente de la
· des-IGueri'a, A. Navarro-Carpena,- calidad de juego 'de los eldenses
. .
Felicitamos lcl eqmpo de E, Y D.
·soro-Raim=do.
Jueves. (2.ª jornada del I G.ru~
pg): L.eixado-Sempere, ·o. Pérezpor su ta:iunfo Y e;speramos qUé
Palao, Maní-Chorro. c2 .a jornada
esta vis~ta con la que nos han
del 11 Grup0): E. Gónzález-Mohonrado la podremos devolver en .
lina, Bafüm-E. Navaxro, Grasbreve plazo, coÍi una mas eficienCatalán:
t, actuación de ·ros representantes
Las. pantidas ten\frán l~gar en - de Elda.
el Bax Ne~, debienqo cor;qenzar -de diez a diez y t'reinta
de la noche. Si alguno de los
~ai::ticipantes no compareciera se
daxá por ,ganada la Pl!rti'da a su
oontr.incante. En caso de incomparecen~ qoble 1á partida será
.anulada no pudiéndose jugar más .
rdelante, salvo caso de fuerza -mayor.
Todas las partidai se celebra~
Partidos para el
rán ante árbitro, que podrá ser
~quier:a de 1os restantes partipróximo domingo
cipantes.
.
Las panidais serán anotadas
El .p róxjmo domingo term#ia .la
po rlos jugadores'. El torneo ha
primera· vuelta ·de ·este torneo de
sido dividido en dos fases. La
primer.a fas.e se jugairá a una ·sola '., clas.ificación, celebrándose los siguientes encuentros.
pairtida clasificándose para la fiBn Petrel a ílas ·\I .1'30 el Peña
nal dos jugagores por grupo.
Madridista·Monpvax F; JJ., parti·
.-La fase final se jugará a doble
e111CUentro.
· do sobre el papel favorable al
Peña Madridista. Es de ~.pexao:
Todas las incidencias del juego
se resólverán con a:;-;egl~ al Re- que estos muchachos resulten ven
glamento Oficial de.la F. E . D. A ' cedores, pues· el Monóvar en la
v las que sutjan al margen de las . actualijiad no tiene equipo pan
partidaJ? y no estén comprendi- inquietar seriamente, a ~ Peña
das en estas· qases las resolverá
~dista.
la dirección de VALLE DE El.Bn Penre!l, Of'l i·u.ssa-San Fet-DA .debidamente asesorada, sieFl-- nando, que resultará el más intedo su fallo inapelable.
resante de esta jornada, por .estar
\
~
los eqllipos muy equfü5rados. Es- .
·Murcia - venció- Efda peramos ga•I?-e e! que .más lo merezca.
~n '!iedrez
~~ · Novelda se enfrentaa.-án Jor- ·
El pasado qomingo se Celebró ge Jtian-Coopenrural, 'al com:o esen uno de ·1os salones del · ~inG ¡á- eri fa actuaaidad d Novel<m, pa:1se un· encuentro amistoso d,e . rece que el resu)t~do sea favom· i :,: ~ ez entre el grupo de EdU- ble a1 Cooperrural, pero · ello se
cación y Descanso de Murci,l y verá sobre el campo.
una selección deI club lQCal Ruy ·
... JUMIPA
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La hatalJ¡~)r.I · Río ~e la .Piafa
Nacionalidad : Inglesa.
. DireCj:O!r : M . Powell y E. Pres"5
bW"ger.
Intérpretes : Petet F:lnch, Jolm
Gregson, j\.nth.Qñy Quayile.
Censura' del .Estado: -Apta par,a
todos loo públ~cos . ··'
Bl acorai:a<,iq ds ~ls.illo alemán
«:0-raf Spee», q\!e durante !!tes
me~es h:t -~ecl;o Ja guerra de <;ar~ó en el Atlántico sm y en el Indico, se enfrenta: el -13 de Diciembre de 1939, en .ei estuario del
Mar del :p.Jata, coµ tres byqu~s ·
!>ri-tánioos: ~,:¡ in<;idencias .de
te combate, el internain1ento en el
puerto de Montevideo, el plazo
que da el gobiemo, ur-uguay6, las .
Uitnigas de _Jos agent~ del «lntelligence Service» en la capital uxu:
guaya , la decisión ·heroica de salli
lll mar, el hundimiiento ... todo. ello
ha sido . magistralmente tratado en
[a ' pelkula, que - recoge este episod1o histórico con la ma.v or fidelida d e -impaircialidad oi:i.e 'qbfa
_. espera r. Porque los ~gleses han ·
querido hacer de la ge sta d e lo~
matin os ge!]!iim~ u.na apología
de la rpa!'Ína in)?'lesa. La verdad
es que tres grandes barcos ingleses tuvieron oue reunirse -para ·
vencer a UJ1 solo barco adversa
rio Se 'ha h echo. no obstante. una
notable cóh~ifu en el trata ~ien
to del ene,mi·g o. poco. habitual ep
[as peJíGUlas de esta __postguerra.
El eaDitán alemán es pre1ientado
r.ornn lo que fue : un -h ombre valier>te, humanitario y buen .sqIda<lo.
Los directores han narrado - la
historia con el -ritmo v el acent<l
de un documenta:! ·o · de un reponaje periodístico, de. una i eró~
nica de guerra. Si la batalla na·
val y los aspectos técnicos de los
buques ofrecen una amplia espeemcularidad que mantiene el intetés del espectador, la pane a{gumental . -,sobre todo las intri• gll6 en Montevideo y la eJ\'PXl:a,
ción de los momentos finales· del
«Gra-f Spee>j......, resultan también
excelentes-. Buena iriter.pretación y
brilla!:\_te color ido. · _

REX_
SALA
'

Sáhaia, do11i1go g lurn 1 y 10'30

Sábado, domingo y lunes,
- tárde y nq che

Eormidabl~ [!.rQgrama en co/Qr

. Cofos~ l_ progra ~a dqble

Cuandb el Valle se cubra de nieve

por Van---:Jonr¡§on

Ghac:aleJ
del mar
-

.

/'

por lvonne de. Cario

(T~le5adas

La gran · men,ti.ra
p~r

yienoro!)

CQUSlO-l$PAÑA
·_fantastico pregrama doblg_ J 9. h n h y G u i Q r por Joan Crawfcrd

t

Un revolver solitario

Sáhda, do•ingo 9 luu

•

Estreno de la superp'"r-oducción
en color

Sangre en-el astauopor Anthony Steel

por A11ihony Quinn

t:omplemenlos

(A u to fizada mayores)

- .. (Autorizada mayores)

TEATRO CASTEUl°R.
Sáhada,. d~miaga y l'oats' 7'30 1 10'45

Teatro·-CJnema. Cuntó
'

Sábado, Do•Í•!•

- Gran41oso e<treno del film

·Cadete -con faldas
en Agfacolor

Fran,cisco Rabii l

IDEAL- . 'CINEMA

Sáhado, domi1go g l_onts: 1 g_10'30

<

·

Fuego en ·IQ nieve

en C¡nerriaScape

e;.:.

~e rf·ome ría

·¡Qué c'osas tienes!

"

Cl"EMA CERVANTES

g· lu11

Estreno de la más espectacular
y emocionante peltcula producida por el cine en \!istavisión y
· techntcolor

La hátalla del Río de la Pfata

c11mplemen1os

. · complemenrns

(To}erada menores)

(Tolerada men ores)

Gran Ferreie.r ía ·

ROSlOUE

'

'.fodas las horas del día
los labi?s de · la ~, mujeres
nos repiten como . un eco:
· ¡Ay, Jesús, qué eoS.a.s ti~es r.
Cuando el rpari-do a s·u espesa
le da cuanto l~ promete
v además alg¡Jll. reg~Io .
¡:¡or Navida~ s o .Reyes, ·
.ver~ que ·s e hace más · buena,
más· dulce, .más complaciente
V E¡Ue eri lugar de enfadarse. pe~ náiia, como otras vec~s,
.¡ ·ha.Olade de les garbanzos,
d•e! car bón 6 del aceite, .
dirá: ¡Cuánto te quiero!
i Ay, Jesús, qué cosas tienes L
Cuando . a algjma "sejiorita.
l!n j ov~n la compromete
contándo:e un chascar:¡:illo,
. que vaya tirando a verde>
en vez de, ruboriz:a•r se,
que ya no es cosa corriente;.
le dice con un acento
qu.e a indiferencia trasciende :Por D io§, r¡.o m~ digas eso.
í Ay; Jesús, q__ué ·cosas tiel.ies !. ~
Y cuando el novio a su novia
(los M vi9s del sigfo. veinte)
le d~ce q1:1e esté sedíento.
tan cerquita de la fuente
v que sus labios se secan .. ..
ella, C0<ll aire 1.so!emne ~ '
le dirá .como un suspiro: .
¡Ay, Jesü s, qué cosas tienes! '. ..
En fin, las horas del día
se las · pa sa~ las mujeréspidiéndonos en sieÍncio
todo lo oue -les conviene,
_ Y cuand:;' escudiar.. r equiebros·,_
·cuando Jogran. -lo que quierencuando intentan hacernos
!a pa·ll.c.ua, que es lo corriente,
nos dicen entre mimósas,
sumisa_s y eompla€.ientes :
¡ Qué -bueno te estás volviendo!'
! Ay, Jes.ús, gu é cosas tienes!-::

·le

º

0

.

.

F . T_

en EIda
Herramientas -"BelIGta » Carretillas y demás
utensilios para d ramo de la construc~ión.
Básculas para ·Ja industria . .
. T ornilierÍa, baterí\'ls de cocina, cubiertos, cocinas econóinicas, hornillos « Practic», Termo- .ducha, _neveras, lavadoras, ca-mas metálicas, artículo~ de viáje,_ mateiíal eléctrico y todo lo
conterníente al ramo en geµeral. Cojinetes para
motores ,- artícuJos de plástico, cubos, bafio~, etc.
Casa ctmtral €n 'Beniel (Murcia) Teléfono 45'
-Sucursales en: VILLENA

PrÓductos de liélleza de abso-luta garantía y_ reconocidas,
marcas n~cionales.y extranjeras.
E!Jmalte •r::eggy Sagge»
americano.
:_ Gran surtido en art_iculps
de .señora

General Mola, 14

Páginq 8

Gén~ralísimo, 6

Teléfono 427 ·

695 .P... 1~1

1:ON ESTUCHE O!
~

EL D. A
Gral. Mola, 2

1
CON ESTUCHE DE PlASTICO

(chaflán a Cuatro Esquinas)

La casa mejor s~rtida de Elda

. CONOESION ARIO . COMARCAL

Vicente Novorro Pérez ·
i\t'aura, 12

'

lUlQ,

775 Pu••u

ELDA
VAi LE DE ELDA

DE LA -PESCA CON -CANA
Quien oiga oonientair que· en
nuestra oiudad w. ctincliendo la
:afición por. fa pesca, aisooiará inmedia.tamente tal· idea .con el paso por aquella del Viinalop(>, en
CJ.l'YaS ésqi;~as ag~s creerá ennretienen sus ociós ios eldenses a
· que me refiero. Y natÚralmente,
. .no , es que en nuestro . pequéño
i ío L.<le donde ' ¡;ólo ·'Jálgún rena·cua·j~ sé pod>ria extraei:- donde
lanzan sus aparejos. Su afición es-.
]á, tan arraigada, que 16 lleva a
1-ecorrer el lifo:ral de la prnvincia;
en amenas j<;miadais sabatin¡is, en
. busca del · suculeni:O. mero, del
pz;eciado sargq o . la ex€J.uisfra Iu- ·

·sesion cu1tura1
del ~Cine· Club.· ·

rá abstraído,. entregado a sabe
que .produce ·en el pescador de
caña da capnwa de una l;>uena ." Dios qué profundas meditaciones,
dorada. .
die lás qQe, en el fondo, aunque
Por ea.usas imp:evis·µ s hub<;l
~ ·_la postre ' su. respuesta sea coAho,ra bien, el sujeto de ese:
de va'ria:rse el programa ·a nuncia- .
depor.te ~llaménioS!le a-.;íl ' es ge- .rrecta ,Je moLestará le haya apa" t:
do en la anterior semana, preserineralmente üpcomprendido, · tomo
!lado, de _la· misma forma que á táfidose el a·; iunciado el próx·imo
lo es para él espectad0r ocasional " cualquiera contraría desperta!! súdja 27, dedicadp .a ¡a músii;a se- ·
_ la1 activ~da:cf a -que de&ca isu tiem- ·bitamente de un líUilce sueño.· Y
· lect:a.
•
pO. La. pesca, · oonsidertida eomo és que el pescador gusta ck enLa realidad de este magnífico
ocio~ ~paciÓn (no hablo de . la cer.rarse én su pequeño mundo ;
programa sobrepasó la'5 esperaRzas
pe.sea depo:r.t iva propiament~ dicliríase que los acontecimientos tede todo aficionado a ;ia m'll$ica;
cha, cuál fa subm&lna., ni la del . 'rrenos,
·al mara:Vill.oso reino
pues si 'biei;;_ las cortas películas
pestador de oficio, qistintas desNeptu¡[lo, ·son · para éd ~sa
pas~das, en las que ~ .grandes
de nuestro espee:iaJ. punto de vis- 'baladí A menudo nace .su afición · músic0s actuale·s como nuestro
ta), puede ser, sobre todo si es~á
1.n ago de Ja guitairra, .Aliich-és Sede stl vol~tano ~miento -en
bien organizada, ·no sólo . un en- · QUsca de un reJru!nso de paz· que
g-0via', el ex·¡ :erto en armónica
ttetenimie:nto deleitoso, sino uná
John. Sebastián y Art\li" Rubistein
l'! ha . de alejar por· unas horas
bina. '
saludable distraeción del · ~spirin¡,.
al piano, entre otros, supieron ha/.
de sUJs problemas cotidianos'. Y a
cer 'vibrar en fos· asistentes lliII
HueÍga decir que esra-· afi.oi0n
Alejar·se de ~ ciudad, eusca.ndo
fe que do encuentra cumplidam_en·
;entido de verdade,ra espirituali.no es propia de . mu1titudes. La el mar, es, én el caso de 'ia pesca, te en fa pesca;
dad ail'ti~tica. Don José Estruch
idea de colectividad no ca•sa ·con
eproximarsé a "la, Naitui!:aleza para
Quien infiera, pues, .de. su· i.nMa:rti; ex-director de nuestra ban
el carácter .recogido del pescador
verlia más de cerca; claro . está,
mPvilidad exmát!ica, que se está
da Iti.sttuGtiva Mris.ical Santa Cey aunque probablemente ·sea. des~
que no tÓd.ÓS ·la saben «ver>» peaburriendo, le juzga ¡µal, porque
cilia; -a Cfil'go del cual estuvo la
ti~do este artículo ai la: página
ro sí el pescador de cafi:a, ~a o
a fos ºratos o jornadas enteras._ dé
correspondiente conferencia, llevó
-deportiva, pqr Jo qu«_ hah;-á, de._ no de ei>píritu 'CU!ltivado, ya que
al · conocimiento de todos, de un
actividad exausiivamente cerebral.
ailtern.a¡r neoesariame;nte coz:¡. esa ' posee en a!lto g;rado esta privilefuodo amplial_IleI).te '<j.ocumenrtado,
suceden otros de actividad ·física,
,•desmesurada pasión de la.s masas
©iada facultad 'perceptiva. J'v\ás tola ihisto!!ia de este dificil arte, lo
a vec~ extenuante. Cierto es que
que es el fútbol, no ~spera su aü~
da.vía; ye · a~gufa,¡¡ía- ,que en todo
g.ue có~ todó mérito -'1e valió las
las jomad¡¡s de mucho movimien·
'tor ganar .adeptos, :qi mucho meoescador ae caña se esoondé una
más calmosas felicitaciones .
·
to
no
..
se
prodigan,
aunque
.
son
:nos ser · leído con la- deleétación
~logra4a ,vocaJGi,ón poética que /
PARA LA: PROXIv el .interés . con que 1o son !l!aiS yaoe, como la conocida arpa eec- más frecuent«s de ,lo <:J.úé creex;i PROGR.Ai.\1.A
MA SEMÁNA
.
·crónica·s .futholístiicas. ?or ~o , dé
que11iana, olvidada en el fondo de ' los escépticos ; pero también fo
III S·E SION CULTURAL
es
que
si
el
'
l
ílar
fo_
e
ril/
sistemá-'
má·s, y si.in que 1ellio signifiquie
su alma.
Origen de la cinematografía. El
menosprecio para la otra afición.
Ev profano que, atraído por Ja . ticaII)Jeñte ge:ner.dso, Ja pesca llefotógrafo.- Pxonunciará una congaiía a perder"·intér~s para i'.! que. lerenoia una prestii;iosa pers0nali·seguiré opinando que la ei;ioción
curiosidad, se . a~roa a cuailquñer
:producida por el gol de más bella-- iúiciop.ado a preguntarle si '«pi- · o.o viera en . ella un ·medio de
dád de -la fotografía nacional. '
factura, es incom¡:)axable, ni en
C'an», es f~cil que no obtenga upa, procuraise el sustento.
PróXiÍ.nío j]._Jevés día 27 del aclntensidad ni en duráción, a la · respu<+lta _inmediarta. ~ eni:ontratua:J.
G. G.
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Eldense, -2 - Mátag-a, 1
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Re:iullrr lo de. li;i primera vuelta: Málaga, 6; Eldense,' 1.
~ Alineaci->nes.-ELDENSE: Oasfafi,ós; _García Bao, Andrés,
Marco; Cumolo, Gran~e; Perellá, Fuertes, Juan, Nicieza, Manso.
MALAGA: Del-Río¡ Lorenzo; Rubio, · Angelillo; Borred,á, -·Patri- ·
cio; Mangui, Ceorián, Merelo, Bruna, Bernardi. '"" ·
.
El Partido.~El ;.\!álaga no fue fáciJ enemigo para los loca·
les, jugando mucho, aunque con dur.eza que ' el .g,rbitro. señor
Holgr¡,do, supo cortar enérgicamente. La primera parte ~e des·
arrolló con juego alter-no, no teniendo ·consecuenci~8 .en e/.. márcador. Pero á los trece minutos de la segunda el Málaga incurre
·en e penalty• que tirado por Grande se convierte en el primer
gol lopal. A los veintiocho. minutos·es Nicieza el que marca en
una magnífica jugada en la que, metien-do la cabeza entre las
mismas manos de Del Río, logró desviar la pelgta hacia. la red.
Los visitantes dominan espor·á dicamente, y en uno de. sus ataques se proif,urie un desgracia.do despeje 'de "Marco, que
introduce el balón en la pueda eldense terminarido el partido
con ºeste tantep. El Eldense no tuvo su tarde y dejó descontentos
a .su seguidores, destacando entre sus ju_gadores a C-astafios,'
Andrés, Nicieza y Perellá. ·
Clasificación ..- Gana un puesto el Eldense, clasificándsse
ahora en el cuarto lugar,"con 25 ..puntos y •más 3·, ºun punto
del Betis y Murcia que tienen 26.
Otros Partidos.-Plus UÚra,' 2; Jerez, O Hércúles, 4; San
Fernando . 2-Ceuta. O; Levante, O-Huelva, 1; Badajoz, 0-Extre
madura, O; Betis, 1 Alcoyano,__1; Alicante, 2 Cádiz, f}j_)lurcia., O "'
Córdoba, 1; Tenerife,"1. _ ·
.
·

-

. [óla~orará en fa jiff[[ión ~e .la ·uoión-0.e~ortiva f1~1
.1 .

\

v

a

Drihuela,· ·5·- U. U-. Elda, O
/.

:·

.

de - la categoría . en ~ue h~y milita, la ~<Peña Elden,se» ha ofrecido su cólaborac:ón incondicioraal para cooperar a que el 'equi~
r~ salga de la situación actual en
1
qne re encuen·t ra.
Los deseos 'cie_ esta Pefia, que
eh ~u ayuda al C, D. ~dense ha
-demostrado de lo que es capaz
cuaru:!o exi.ste: un <1~.0 ~- dé' colabbrac1ón eficaz. con su entrega ál
mismo en · ia anterior temporada
de. i.o.cóo peSetas Y. en la actual
de ,IQ_ooo, S<;>n oomtl hemos dicho, de intentar salvar este trance ·pa;a , ~ las temporadas venideras hllfer de, Ja · U , D. Elda ·
lo que tantas veces se ha hablado
~- por ciTcunstancias diversas no
llevó nunca' á lá práctica : un
equiw que pueda - ser _ en el' futuro la, cantera que alimente a
nuestro primer . club de los positivos valores que en ella se vayan
formando, creando así una Playor
ayuda al mismo · en lo_ deportivo
' " en -lo econóniico, puesto gue ·
indudarblemente habrá de re~rcuciezia tomó-éaxrerilla1 y, ·i zas !• otro
Nos visitó cl Má!la~a y nos hitir. en este wt:imo ¡¡.s pecto.
gol. MMco, por ·no ser menos,, inzo pasarlas bastante «moradas».
· Menos Iñail que-el árbitro pitó el _ tentó saca1- un casi gol. . . y el
2-·1 definitivo.
inctiestio.nable «penalty» que abrió
pas(> a una victoria., que f!,!e- J.o
~
más convincente de la tarde.
y es que hubo de todo en una
-0-:sola tarde, además .de un tiempo
pr.imaveral. ·Buen· juego a cargo
y
habllando d«l
«penalty»
de uno de los comendien_tes, bra-que, .por. cierto, fue_ el primero
vura· a cargo de otro. . . y más ¡edel año en El Parque-- hemoo f,,a aue en d Poblet én run día
de decir que este qistigo está tan
de tala. ·
·
«desterrado» que algunos ya no se
--<>-acordaban de cómo se ejecutaba'.
Nos penpitimos aco.nseja.r · más
--o-...
prudencia a Luisito y" más r~pe
Bl pa.r-tido en sí i:uvo poco 'jueto para la.s tibias de sus advergo del bueno , hasta que- !Grande

Resulta40 ae la primera vuelta: Elda, 3; Orihuela 1 2 ..
.Alineaciones.- ORIH_UEL/J.: Cánovas; Ginés, -Boh11, Villagrasa; Ballester, Pachecd; Patri, rJuervas, Porras, f'irif!., Lozano.
U. D. ELV/J.: Saoro; Ripoll, Charles, Edo; Sala, Mariano; Ma -..
río, BoUu Alcaraz, RamO's, MonZó .
El Parl.ido.-Aunqne ·vencida por tan copioso tanteo~ la
Uni"ón dejó en los Arcos una magnífica impresión. Poco des_
pués de .comenzado el encuentro se retiró Ripoll, lesionad:o en
un encontronazo'con otro unionista, no saliendo en la segunda
· parte, lo que 7Jier'lrfó grandemen:te lá efectividf!'d -del _equipo elden
se que fue encajando, uno tras otro, los goles qu~ indica el
·
marcador. Arbitró el señor Carrasco, bien .
Clasificación - Vuelve la Unión. al lugar 16 de· la tc;¡,bla con17 pun(os y 5 negati1;os.

se

marcó el «penab;y». Después, Ni-

{ Co nti nú a en
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Redacción g AdministraCión:
General Móscard6, 1
Teléfonos 300 y 504
Suscripción Trimestral, 25;
Semestral. 50; Anual, 100
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De todos es conocida la sitUJl" '
Se ha tenido la atención d_e:
ci&i .que , en el ·orden deportivo reunimos a los corresponsales ·deviene atravesando la U. D. Elda,
prensa y radio locales para_ ex--amoldada en la presente temporap0ne-mos esta'· ~ueva etapa que ·
da a unas circunstancias que ·no
en la vida . ~~ la U. Deportiva va
han pasádo d~aperaibidas para .a comenzar, reunión a Ui quell,iidie, siendo una de las' princi~
B.$Ístieron el présidente de la so- --pales causas la: falta de ayuda maciedad, Sr. Sirvent Pére:z¡. y en'
terial y_moral de la: ¡¡fición local;
representación de la «Peña Elden~
ésto hay que reconocerlo con tose»- su presidénte, )°'~ñ.or N a~rro .
da sip.ceridad.
'1 1os señores Cuenca- López yC~do hub9 de- prepararse el
Garc.ía ·Romera, para que, como··
equiPQ para ~ornar parte en la
port:ivoces de las actiV:.idades decompetición ligue.ra, se hizo con
porti'vas de la ciudad, pusiéramos'
Íos m~d-ios, bastantes e§<;asos por
en <X>nocimient-0 de ia· · aficiÓO!.
cierto,_ con que ent911ces se conc~·nto se pretende.
taba, y · ~sa~do 1ambién, basán. Bs de esperar. pue.s, úna franca '
clo5e en una . anterior experiencia, '1 leal colaboración ' de esta afi-·
en lais futuras posi!>ilidades -eé'oción que es capaz de _todo cuannómicas.
to se propone, no regateando SU>
Lo -cierto es que el conjunto, _ asistencia
al Parque y alentando ,
faLto de· moral, se halla cJgsifial equipo pa.1'a ·a lcanzar · . uno~
cado en un augar que, si no es
· todavía · peligroso, no es lo que ~ triunfos que- ooy más que nunca; _
son imprescindfüles para -mante"'nuestra dudad se _ m~rece, y pénner bien alto el pabellón deporsando en una posiible desaparición

e:RRA ·¡

c.• - ALll:Alf ·o:.

{Continúa en SEPiT!MA pág.) ·
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EHtenso -surlido.
en. Uichis de
todos los ore.c1os
/ .

.

'

ESTA
BLECIMIEMTOS
.
.

PLAN ELLES
Humor Deqortivo-

rYA ERA
. HORA!por P. Amat

-Se lo merece. P,orque·
llevábamos una
. temporada que·
creíamos q u e-.
los «penalties»
los habían obolido del Reglamento.

