tos .zapatos,
la su,pe~stición
~, el om,or
(,

MUC'hó·· se _poclfla esqibir sobre
¡os · iapatos •en el
a:mor, Decir, por ejem.P'lo, que
unas . lindas pie.roas sobre · unos
esbeltos zapatos <l:an prestancia y
majestad ~ mujeres y 'Jl(>t. mn..
to las predispóne a · ser objeto de
v-.:i-iles admiraciones, es algo . raSEMANARIO J)E INFORMACION _LOCAL, O,EPORTES , Y ESPECTAC;~ lOS
~-ano ~ lo ¡>erQgr¡illesco. Bien lo
saben ellas, . y bien. nos lo -de~ -..,.:____~ .......... ~ ...... --,,.....,_,,....--~.- ... - .....,,.,...._, ,,...... _
,....
...... ~
, m~esttm las- pobres, soportando
¡;s' incomodidades y las torturás
·Pre.c.iq: 2 pesetas
Afio · 111 - Número n
Elda, 15 . fe br~ro 1958
.. ...
'
.;:.,
.
•
<
,.......-- ' - - - --. ,del tacón moderno a trueque de
-~"...... :::--:.::~...:. :.... ~ .~
~~~"<:W--::._,. 'Y . :--".~ ..,:;~ :.:,....,,.. _ ~ ...., ._,-:·· ...:;,, ~e· buen parecer que és preludio
"de rós-ada:s realidades.
no.,fonp a?o -su fir:II)e.-:Wr :P.iedxa y los ' presupue;stos de Obras · Púb!i~
No- van por ahí · m1s pensamientierra apisona.$ -~.r; 19 men~ es cas sin consegW.r -n~91 qµe : estos. La suert<; d<r haber tenido en
lo oue . hemos .v:iSJto ·hasta ahru:a), téti en perfecto esrado de conser·rru mano un libro raro y antigti~
y '~· otra · ia acción .demole¡:lora vación~ Y e5to es 10 _qu eocurre,
·que trata de caizados y de cosas
. 1de las· llantas de hierro oue llevan de~graciiA,ainent~, en. lá -carretera
' rel:aéionadas con ellos me . ha he-.
los·
numerosos
carróS
q~e
la
cir•
de
Mónóvax,
qile
no
será
tal
ca..
,
cbnocer viejas creencias eri
oulañ. Hubo un ministro español rretera mientras kis ca!"ll;OS no sean
repDf8CIOO
fas , que .lll's tent~ de ·o&a:s edades
que planteó la -disyuntiv:[: «0 Ga- desprovistos del hierro '-de· sus
mli219laron el amor y la ~upetsti.:.
rros · ó -carreteris». O se · sustitu- ruécfus. 'P eró hasta quef · nuévadóñ coñ •eSO$ cÚetos más O · me.:. ··
yen las ,llantas •de hier¡:o de los mente quede intransitable;. -alegré·:: ·· El ·paisaje lunar en que habí¡¡se
nés ar:tísticos eon que la huma~
car¡:os por neumáticos o ruedas monos· de que .esta ~portante . vía
redad . cubre sus . pies . desde .los
converti\io la rir¡:etera de · Elda ·a
de m~teria blahda, o l;i,s carrete- nayá recuperado sus condiciones
·albores de'·"la civ-ilización.
·M0nóvar, a fuerza de aliondMse
ras _españo1as' s'eníh si<yrfypre ql"' de firmeza y - Tisa s·~rficie que
los baches hasta , Pa,r~e; cráteres,
,, ,.., ,r UA:. r .1
rriles donde. se - e;nt~.raráh · tod0s , nú;ica debió : percl.-~-:~· JQSp ,
está perdiendo su desigual oonfigµ ración para. convertirse en uru¡
dnl:f!. ~uave, ·recta · y plana, por
obra y gracia de las repal.'aciones
que se están efecruan51-o ~ ella
por briga4.·as de . Obras Pú&Licas,
al parecer. . , ". _
- Nos alegra~os· de cita · importante mejora qlJ.e regulaiizará él
.....
'!'.,
transporl;e de merca_n cías y viaje.
.
•
1
ros entre una y .ou:a- ciudad; pin
P,n este añio •del :s eñor 1958 se
. de capudiinas donde . pasó toda . ia capuéhina. Desde este momennecesitado de disponer de una casu ' vida mOnástica,
,
<>UmP'len ciento s~tenta años del
to hast~ que · él 20 de ,.ahri,l de
rret~a en la que .la circulacion
nacimiento de una santa religioSor. Joaguina Alliat y Ama,t na- , 18o-5 vistió el hábito de las Casea normai y rápida, ;p-ero nos teció en Blda '. et I•8 ' de mayo de
puchín~ 'del ~~t~ de Alisa ,eldens~~ concurriendo además
memos oue poco .J:iempo tardare1788, ' en el seno de una' di-st~ -'cante, ~ sólo ··salió de, su casa para
la circunstancia de oue este r S
mos en volver a .oír las lamentaguida fa,milia éldense de las. más · k a :12. iglesia
cáda dos días tode febrero ' en gue sale"'· nueSJt~o se. ciones de -los é:onductores de veimportantes del pueblo. Su pa- . mab,a ~ <;omunión~ Upa de est as
manario
es
el
mismo
día
de
su
hicllios que tengan .que usarlas,
veces • oourrió, Sle~ maniiiesta-muene hace ciento ttes años, ocu-. dre, don Juan Amat ·y Amat. 'éra
wr el hecho Q.e que por ooa-pa~
dón de!! mismo sacerdote aue le
rrida en Alicante, ·en el convento , notario éon residencia en ~dá y
te la carretera· no es asfalta.da, s1.,
prQpietar.rio de una gran ex!teris.i ón
daba la Eu~s>ía; · don Via;nte
de huerta el<:iense, y su madre la
To¡:IJ!o, presbítero, · un hecho c;xdistinguid~ dama doñ;l Joáqui.ria· traor&nario· ·a ue . -la . gerÍte reputó
A~
·
' /
1
11.~J
·
·
Amat y Juan . .La niña fue bauti~orno sobrenatural. Dijo e! sacerH _
,n_._u_· · e
._ta ~f Uí/I~ ,. , . -~ · :=_...; ..
zada en Ja 1,g1esia tradicional de
de las veces . que
oote. (iue
y _
~· ,Santa Ana, al.l·"dfa
sigÚiente ,de
adihinfstró a la misma la ~-grada
- -· _,,-;u,
.,· '-,_,,.....,.,_..r,
..
(:l
•
~---d' 1
. \..
.
_._ ,~ ~-;::;.,,....._...... _ 0 ~~..,J,:~1....,0.:'">:"' ~
- - _; ,N-,r;:_-~~
nacimiento, U...i oie o~ nomures
Sucaristia, teniendo en s-u:s ·dedos
- ~
de Joao;:nna Mara Trinitaria, y
la .S?grada .,Forn;ia, , antes de -hacer
.
,
/ ~'
.
.
.e;
el acta fig,ura en los ·Libros de bau- •
acción de . introdm;i¡:lo en- Ja boca
\• MASCARAS y DIS~~~?·
da y" grata en, este mes ge cel)iza ~ tismos de . la citada i@esiia. _,
de aquélla ·se-- le fue de . enta:e los
Aunque por acertada ·d1spos101on
en aue la iglesia c~lebra su Cua- · · Pesde muy. joven maniieSJtó un
ded<l'-¡ y se le intr~ujo por -sí
·
~sma o tiempo de penitenda.
ex_traordinario sent ido de la' huguberna-tiva l;lace nempo
.qrue n 0
~o1a en la b oc<a d~ Joaqruina». Esse celebra
pagano. ~mav:il;
PRIMAVÉRA , EN INYIÉRmiLdad y h modestia, , que·. se· ' te caso fu~ muv comentado dutapadera d~ desenfrenos y ge_mal- . NO._.:_Ya han florecido· en. nuestra
aGen:·y arnn cuando- ruvo la de.s rante muchos años, ttan5mitiéndonos ha · quedado . como
h rt los~almendros con su lá- :rracia qe perder · a sus padres en
anda """'s.
se de generación en generación y
.......~
ue a
'
1
•
1 ddía
herencia suya; en esto.s días. ::de
minosa . carga rosasia y blanca que .e .. corto m.terva o e unos_ , s,
dándol~ como una muestra de la
febrero, las caretas, los disf;:aces
nos anuncia Ta inminente aparioontagiados de unas fiebres Vll"ll- . p.redilección diviina por. !¡i qevóta
V los .extravagantes gorritos, pero . ción de Ja ptima-ve:ra. LoS , agua~ . lentas que casi tÓCJ~. los añ\Os ata.
·
ioven eldense.
tódo a escala reducida, ap¡;~pi_a<la
fiestas
- d· -icen
.
r.a ban a fa ooblac1on
que «Di· e'l ca lor ru·
~ •
. eldense v·
Ya en el. claustro, Sor Joaguma
el . $0 se los comen iJ.os lobos»
oi;e .las gentes deo~n que p1J:ove_parn la gente menuda que . es , su
rtl'an~feStÓ ampliamente SuS virtUúnica. µsufü:uctul¡Utia. · v <!:me a'l.ln tendremos que ir por .. •mp. .~e 1Sa s ,em~Taoon~s de Jab_l~~
'~rincipaL
cles de m~estia. humil4a<l, poEsta semana veremos a iós, niños
la calle encogidos por el frío, Pe?Un~. "'e a m as. ·' oa_ouma tam ien . breza v religiosidad, lo oµe le
~ niñJJ.s0 tan graciosos y .seriecitos,
ro otrQs, opniIIJistas inourables, <!i- sufo.o el con tagio ¡unto c?n ~us_ hizo ser ouep da y admirada oor
cargados con j:Qdos los · apnillíé],1r:en 'eue« en- fol::ire~o ~busca la semrlcs herman<;S Jµan '.! .J~e, ~ro
todas las hermanas y novicias_, Y
los aue sus mamás '!! papás. .h~ . bra ~l petro» y que ·«la Cande!¡¡- ·tos tres pud.1erop :re~erse a _:l ¡
wóreciada " ccnsiderada ·poc ~us
creíd~ conveniente endofl3l'les pa~ d¡¡ . rui plorat». luego , esm el in-· oontaba ~ntonces la ~una doce anos confésores -y eclesiásticos que la
. ra que estén m uy «monos» . . Un
vi~rno fuera. ¿Quién ganará? ¿se V sus . hermanos s1e~e Y cuartf?
trátaron, manifes·t and0 ' repet~da<>
CaJ-navat! inofensivo, .pa}iadá su
mantendrá esta prima-vera antici" ,respe.: t1vamenre , , Cuando J~aqm.
veces varios obispos la alta opiprobable peli~osidad moral ant ipada · que J!OS acar-iciií, rO _ nÚe~a- ' na SU?<> Ja des~cia.se re~[-ó más
nióD. en ~ue la tenían.
gi;a por la inocencia ·de los ni¡i.es
mente el irélidb invlierno ~e abatodavia y manifesto sus deseos
Varias son las manifestaciones,
q4e lo gozan por la ¡¡¡¡lle, puntea- · fuá sobre .-nosoa:oo?.
~olu~ión
de entrar en religión, lo que caupa1J:ecer ·wbrenatuf.i~~, . que . se
da · de «confeÚh> _y en~µga<l'a p<;>r'
'
.só gran dolor a sus familia1J:es,
produjeron ' en" esta mónja eldenla culebrina multicolor de ~as serla sabremos dentro de unas sernapero- IJ:mbieron de renc:W:se ante la
. la influen_,cia de

a
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pentinas, es una variación cólori-

nas.-OBSERVADOR.

al

fimle decisión de la futura mon-

(Cont-/ núa en CUAKT A' pág.)

DEFUNCIONES
Enero 28.:_Maria del . Cannen
GMcía Soriano, de 4 meses · de
edad• .
En~ro' 3r.-Antonio Javier Segura Medipa, de 3 días; y Juan
José · Có.rtés' Vera, de 61 años.
Movúmiento demoÍrfilioo corres= ·, Dur4_; -~ _FranciS<;O, hljo ·<ile Juan
Febrero r.-José Limorti. G1L
· Guareliola ' Pérez y Salud - AlbillM
~dic;nte a la ~a anterior :
de. 88.
Pér'ez.
,NACIMI~TOS
Febrero 6. - Carmen Santos
Da~ 6.~Francisoo José, hijo de)
Día 27 , de enero.-Juaµ )osé; Franoiico PMedes Butrón y R<>- · ' Montesino&; de 86.. ·,
Febrero ·ro.'- Isabel Gabaldón
hijo cj.e Matfas S0nchez DeltaJ .sa:rio · Tri~o Fruau0so; Manq_el,
Cantós,, ·de ~; ·
y 'Elvira Carpio Sanjuán.
. ' hijo de Anfoni~ ~e;¡:_ Ganga y Caridad "Rico MoilZó ; y
Día 2_8 ...,,..,Ant~ Javier, ' hijo
Francisco, hijo· de Fi'3llcisco Ama.t.
de Angel S.egura.,Martine2l y · MaNavarro y María ·Olaya García.
ría Lljjsa "Medtina Vera; y ReméDía i.- Franaisco, . hijo de.
·dios, hija de Salvador Vicent W<mFráricj,Seo (.]arijo 'Sáncliez y Car- ·
záLez ·y Remedios Rico Quiles.
men · lb;ifíez Tornero; y Josefa,
Día- . 3I.-:--Paooual,, hiijo de - PasParroqui¡¡, de Santa Ana.-A
-cual Marunez Vairela °'Y' ~ ' hija de ·· Francisco Rico Bemabéu
y .Josefa · Co.rbí Gi;r.
las · 7, 8'30; J I, de c;atequesis, Y
Mansilla Pérez; · Franoisea, hlja~de
'oía ·9.- Luis, lrijo de Migl}.d 12. · ·
.
, .
' Franciooo García Tolos;a y EE.carParro.quia de lá Inmaéulada.Sempere Amat y Florinda Payá
futr;l.cto de l~ acuerdos , 1;0nacióñ Villaplalna Ramírez.
la sesión ~lebrada el día 3 del
Encamación., hija de Franqisco . Vidal,.; Ju~Ii, @ .o ge Juan GqnA las 8, 9,, 10'30, de, catequesis, y
a ~11 Í2'30: .
corriente:
,
Gaicia Tolosa 'y Encamación Vi,,, · zález Rico - y~ fruana "Mafía Piñie_ Renovar J?'Qr . un !PCfílodq ~
llaplana ~'
_ ·· "
ro Gu irao ; ,.:;;· M~ del (#füén
__ : Hospiutl Municipal, a las 9'45,
.
~
·
'
diez· años las póliizás, de se~
"Día 1¡ . ~de · febrero.;-Ana _Maria,. dé Ja· Sd!edaQ., ñija . ~d~ LQrenZ9
Chust: Maro y Am~o R~ &· C lJ,LTOS ..
que ampara los edificios · m~hija de J<;>aquín Ruiz P.ov~ y
cipales de la. ,¡,,onja Y el · Mata~ñue!a Fér:ruíndez Rubio; Ma::.
~nell .. ··, . -- .. ·
' !. • , : .
SANTA ANA. - Durante los
der:;, ·'
- .
núe,1_,. hii<?~ de José _ ~goneP; &s- MA::r'RIMONIOS- ·
' ' ·días 16, 17 Y• r.8 se celebrará el
Conceder - la.$ -Sigµientes ll«en~eve y•. .DOlores Santos. ~e'l,l;~
' · ~
.•
~ ' · ~ · · · · solemne triduo de A.O horas en
Febrero,. 3.-Diego· ~ález
honer·-u-de.sagraV'io a :Jesús Sacra-.cias de obras: tres de consm¡.cfosé Ma~uel, hljo dev J.~ .J~.
Cuenca· éon. Lsabef"Maiccliña Gó'
ción de edüiai<:>S de planta ·baja . Se!lé;s. y Dolores .J>ons . Pov.eda'; .y
hlez' Bello· (Sta)''AnaJ:~
·
,
mentado. M añana Clomingo, a
y pi~o en . la Hueiita Nueva.; otra
M.~ría del ·eaamen, hlja · a.e Téo. D~~~- .~Aif"""'~ · Mar
.. +;-ez Soro
.
contin)laciÓn de la m imera - Misa,
.para ·c onstrucx>ión de una planta, , :foro .Pérez GonzMez v Cam:ien
=
~.,,,,..
C.<U
~r2 expuesto . el \ Santísimo Sa• ' ,. , ·.
qµe hará la: tereera, ~bre 4t fin- . Santos Juan.
-C?ñ .. ~eyoeides· : Asenisüo. Guillén.. c~ái:nefito, ecstárido ·el turno de ve~ de la calle . Mai?nez ~do,
Día- 4._:_?e<h:9 Fránci~, rujo
C~t;i_. ~). , ~
.
(a durañ:te todo el día a cargo del
numero 33• ~ ~est~ a vlVle_nde Pedró Gárdena§_ R~i-9 r, _Jo,,
Día- 10.-Pedro 'Mart:ínez BerExÓño Ayuntamiento, Autorida- · .
da y oi:ra ' de ~cae1oz:. de · i;n3 · sda Falcó D éltell ;· Francisco Janabeu coin Pilar · Sáez Qmes;
des y Jewquías. así como !as
1
casa de planta ba¡q. Y PJSO en· la
vier .hijo de' Manuel García-Bao
(Santa Ana)
Congregaciones parroquiales A las
calle de Santo Dori:iihgo de GuzH.ei-:..ás y Froo.clsca,' de fa-: ·HeDía r r ,,.....,Pablo Navan;o_ Ilíez - 6,30 ' éi~ · l.a , arde,. ejertjcio de fo~
mán. ·
ras RUJbio ; · Elvin, hlja de Ricy- . i:;on }osefa Lázaro Navari:;ó ·(San·
7 domñngos 1!n honor a San José,
Aprobar reconócimientos. de óré -·do ,Juán Pérez ·y ,Elvira Martínez
ta Ana).
'
.
.
sermón, . bendibión y reserva.
ditc.
·
LUNES y ,MARTE·s ::_A las ~
de la "máiiaua , Santa · Misa v o.
posiÓión de S. D. M . A las · 7 d~
Nuevo , director . del Ban~o
l'a tárde, trhig;io, sermón, rese t .
va v · bendición. El martes· :Rnal.
Español de Crédito e~ Elcfa
..,
zarán· ·fos ·cultos, con- la procesióz
., ' Don Isidoro .Manteca L illo · ha
. c!austral d~l Santísimo 'Sacramen
to:
sido designado _para OCÚpar la vac;ante de director <le · la ,suc;.u rsal
Los tumos <re vela en los do
del Banco fapanol de. Crédito e11
últimos aías xs~rán a óargo de la~
.Elda, . piodudda por e1 · fa)leci4 ramas pe A. e , y COngregaci1.
miento del que hasta .µiorit había
nes Parroquiales. ·
~enido desen:i~~do . dicho c;trMIBRGOLES .~A las 8'30 de
go, VALLE DE ELDA se con·la mañana, · solemne bendición '!
gratwa, c911 el pueblo ·e!!tero, po.r
tmposic:íó_ñ de la ceniza y a con~
esta acertada designación que nos
tinuación Misa cantáda.
vúelve a. traer a E1da a este hom·· :
«BeJlota »
·
EN LA · JNMACULAD:l\.-Ma
bre que tan fru,ctífera labor reañana domingo, a :las 6 d~ la tar.
'
uc'ensiÍi.~s
para
el
ramo
de
!a
construcción
.
.
l~ó en la Banca focal ~ su an-cle, ex~sición de S. D. M., San. - terio!' permanencia eq:tre ?i.osotros.
to Rosario, ejercicio cle los . 7
Báscuias ·para: ia industria. Felicitamos ·al señor Manteca oor
mingos en honor a. San. José, re~u poip.braniento, agradeciéndóie
T or_riil-lerfa, _b~~erías' de' cq~1na, cubiertos, _coserya y J >endicióJ].
[a atemtión 9e w «Safuda» y 'ofreMIERCOLES.-A las 9 de , lá
Ciénélon~ a él en lo' que pudiéra dnas ecÓnómÍqis, ·hornillos" « Practie»,:' 'Termomáña~a, solemne .:bencición e immos serle de -utilidad.
~ici&i -de la ceniza y ·M isa
ducha, nev~ras, lavadoras, camas metálicas, ' ar;:
cantada.
"'
'

·

-;_ comisión-mun1c1pa1 ·
1.. , permanente

7

J

-·

"w

Ii_err;mi~!Wfs

-

r

"

~·

Car.retilta~ ~- demá~ ,

do-

CUPON PRO-CIEGOS
NCJMEROS PJtEMIADOS '.
Viernes, 7 • •
• 2.2.6
· ~ábadp, 8. •
. 355
Lune11, 10. •
·• 87 4
Marte~. _
i t_. •
• 039
Mi6rcole11, 12 .
• 494
Jueves, 13 .
, 785

tíc_ulbs de vi_aje, ·material el€~trico y "todo lo
concern,i ente "al tamo e_n general. Cojiúe-tes p·ara ·.
. mQtores, ,artícul~s dé, plástico, cub~s, bafi._ós; ~te ....
:'~ Casa central en Beniel (~turc~a) -Telefono 45

-Sucursales en: · YILLE.NA
Getie.ralísimei, 6
í

Gral. Mola, 2

Li:dn. D. Ramón Rico P. de Sarrió
Tl. 171
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'

La

, (chaflái;i a Cuatro Esquinªs}

cas~ w.ejor surtida de Elcla
''.

Pógino 2

Teléfono 427

·E. L D-A ,

Farm,acla de Guardia·.
del lunes H al Z~ de febrero .:

·-

*

U>s apqstÓles- tCI!Ían úr, concepto del Mesía¡¡ demasiado terreno, .pue$ su reinai}o no lo concebían en el sentidq e:¡_pirfoual, sino
al 'estilo humano. Por eso cuando
C'...risto .les habla de su próxima
muerte, de sus sufiimientos, etc.,
ellos .no ld entienden y . Qiensan
que debe tri unfar · sin padecer ni
morir. No admitían .Ja idea de un
Cristo hurriilla<lo y v~cido.
·.. N~trós, lo~ · CT;stiapos, entendemos . qui,?;á también ->Un p<X;O mai
esto. _d el sufrimiento y. g eemos
que no t~emos. ninguna necesidad 4e sµfrir . Pero no. se tráta
d~ b~ag: 'fa e~~ w.r !a cruz. si(Terml r>a -en CUARTA f)áff.)

VA~Lf nF. ELÓA

CUENTO ROSA
-- - n.~

: __ ·- (C~ntiaaació~) -

-;.., ' Dor(ii iqa, síp

l:;!."tM-• •

sgé.~~,os, sin.,puer-Iil'.ª·~~io ;{llma,

"'e staba, la Viéta,
--- -·1. ~ -, ., .,
,, • · ,
,
E:Ie repa $ado mis li]:>ios; la1i sóliDis~ai~enté. ~- yª . Gu~rmo
y f.úe '{u d.e'se9, T {tsoplo:divj:no:, ·
das teorías de. .n uesti0s inac;sti-o~ . ..
,pasañdo
preci~ :toffiit~ · de
y ~'lida ; no hallo-- cas'§''-seme;a.hte
'multi<;ólor- encuaélciñación.
·
é~ v-ital iiÍJpulso., fa .santa Uat:p_ada '
.
. ¿Qµi · eS ésto?_ sfu. < duQá fui
a éste, tan falto de antec;eQ.~ntes ...
f)el
1
lel
cat>s;
de}
h~iícfoj1a'¿í.cv,
-:
_
libro . gue. cayó ~Ce~, tiempo l al Continuaré,• siñ embii'rgÓ he llela .t enue triateria?flotando en su .nada,, ·
gado a intéresarme- .ciñto "'eñ "él.
fo_p.go del esta_nte,- y · alli yac_e ol,.
.' respondió Tii Uoz, . - ... ~- - .
que ya es cuestión de' ,amor p;cr , v.ié!Jdo. Es~á pplvoriento, wre0e
·
rg_d(> por eJ. tiempo,.
pio profesional el descifrarlo ...
· muy ~oseatlo -.. Se ~ata de un
-Me parece muy .bk.n,, amig<;>
diario . de Elena, un · diario ·aban:- y fue luz. y som.,.fü.a,
Larsen. Siga adelante y le ase- -. do~an~o hace .ya -xfiuc:!io, tieÍnpb.
fµe Gieló, fuEí sol,
,__,
guro -. que a l.¡¡ larga logrará un
Ve _¡¡¡ !etra. de sU:' znujer, hablando
- el
el fuego, la tierra, nuevo éxito. Ya . verá com~ _mi
de mil c;osas distintas, de rpil 'peel gérmen, 0 el tallo, la flor:;
hipótesis se co~· plenamente.
qu~os . sucesos. . . ·Pero~, de 1130y después, el Hombre;
'
. ,_.Yb creo. qye no· será asi, mento, ve . ·su nombre . escrito ... .
...
que
lleno
de.
asombrq_
Larsen. Pero de todos modos, en~
«He conocido :: ~n . hombre lnte· cayó·de -rodillas, •
·resante, se 'llruna G uillermo · Lar-'
cuentro que debe continuár .. .
ite ríamó m9s. .
sen y ... KY ~á; adelante : . «Creo
Esta conversación se sostenía en
r;:l despacho qe nue~tro dqctor;
q°Ue," COJ:! lo weo _gÜe lo.:he tra7
unas . semanas después de 1a con- 'fado, ·me he enamora9o como una
:El I.i o'.L I N El
G Q N Z A L- V 'J~ Z
tonta ~ de ~ este clichodío.' doctor
sulta referida.
Y Larsen conti:i:iuó ·el tratarpien LaÍ:seii.' Pero; Í es desalentador! , · . . .·.. .r,.,.
to . Pero... Un <:lía, al ·entrar el
es un hombre - solitario que no
doctor Stenoir en la consulta de 'Ereéuenta smf amistades. No veo
el modo de . . .». Guillermo sigue
s-g amigo. le sorprendió en úna
a¡;titud poco científica. . Tenía
ron asomtlro la lectüra del diario ;
abraz:Ída a Elena y ambos se millega !!-- unas páginas 1:1:ue le hacen
·saLtar de su bútaca : «Esta tarde
rában eXtáticos.
. (ALEGORIAf
he estado en su"c onsulta; me he
.:_ ¡ Estoo
r;iédicos
jóvenes !
inventado una enfermedad cual-pensó ·paFa sus adentros el ·maquiera. y m.e he. presentado como
Ahí; en el riínoón de tu patio. · . hCchÓ, · sabe;; q~ ~lo 1!D esfuerzo,
duro Sténoir-. Me pru;ece que
llÍla enferma nÍás. Creo . q~e 'e sta
escl enterrado el tesoro. Ahí, en u:q ~queiíi¡i esfuerzo <!e aquél qué
está ·. epl.plean_d o unos procedí-;
es ja única. Ínanera de hace':r que
dos paJmps de . terreno a mal~s
~e ~ete, pudiC<_!'a ~ún salv~
miemos revolucionarios. . . ·
~ i1umiruido por ·. el - S<A. site de fa oscura vtilmiPdlld que ~e
Y otro dia, más adclante, la - ~ fije en mi. Parece - que mi suouesta enfermedad le ha interesague intocado- el tesoro. ·
rodea-. - ·
.
P~ensa <l.io la noticia de aue «el
Con rostro torvo y ceñudo, te
conocido-. e ilustre doctor, - honra. do. ¿ Lleí!ará a enamorarse de
Por eoo. has vuelto donde de- .
veo mirar casi con rencor y mú- . iaste odlgada tu espáda de madede la Psiquiatr'Í<\ nacional, - don · mí ? No sabe él cuáñto h~ .llegad<.> a quererle_ en .. ·?>
,
cha ·tristeza, la, tierra donde tanGuillermo Larsen, iba a contraer
ra, a . mit:entar de nuCYO desentetas veces enterraste y desentemis- r.rar
Una facé>ntenfüfo cafcaiada dis-.
rnatrimoaio con la señora Elena
olvidado bajo las
tendió. las mandíbulas de ..Guiller-_ te, . tu famóso tesoro de pirata.
de Cammermbert . .. ».
piedras del ·patio qe ni vieja ·ca~.
Es -cosa que wede ocurrirle a ,.,-nio. Se acordaba .de repente de
:Al· 'lado . del ~. én heY de ti se .ha apoderado el miecualquiei:a. por muy psiquiatra
.qouellas ebcona~as discusioni;s con , rrutnboso clavo, a~ sígue colgado, un . xpiedo ~ble, de (;!ue al
que sea...
.
sus colegas, del doctor. Steno1r con. da y · desafi~te tu :negra · espadl1
ser removida -la tierra, hayan
~us Yivéncias y · su s . simbolismos. · de._ co.risario>
Dos años de matrimonio feliz.
·
des¡iparecido ' disueltqs 'por el tiem
~-e Meisne.r con su oposición, ,de·
Elena está más hermosa aue nun-.
Hao;: tiempo, que _qkjaste de Oír
po, junto al · arcón de tll.liS sueños,
ca. Ni un solo rastro 'ele · sus pa:
sus propias hipótesis . . .
el rumor aei ·mar encerrádo en la,
la d1u~ión~ -1~ fanta'SÍa y_ la Je, .que
sadas melancolías aparece en · su
Y a t-ocloo ellos, fatúoS doctores
cáciOOia dé~ tu-,:oí.do, -los' ·latigazos . depositaron ·aru tus manos de ni- rostro, siempre risueñó y amoroque· pretend~n descubrir · 1os mis- · del . veÚllri.erC aiotad,ó por' ·~ vi~-:. . ño, e:i:leonttando, sólo, que en tu
so. .. Guillermo ha con segh ido la
te rios e.el subconscien.te, del. des'las ola ~· saJ.tanc!q sóoreoubier- ' pecho - de hombre ·no hay nada
cúspide <le su fama cómo hombre · 11án de las almas, les había engata v el aeudo-·gpt:o del vigía ·anunmás que mi corazóñ vacío"'
de 'el.encía ... Todo les s0nríe.'..
. ii.ado conscientemente la •h abilidad
qmoo, l'tieira·f
·
"
.VIOLETA
Una mafüma, domingo, Él~¡¡
femenina de Ú~a .' pobre n;ukt
H as crecido, _y tu cara de gruha ido a la Ciudad. Guillermo ha
enamorada
... <
••
mete, mezcla :un poco de granuquedado solo en la casa No tie-,,-()--,
. ia y -otro pgco de ángel. desapáne nada que hacer hast¡¡ ,el regreso
El doctor La~ continúa su
reció. Con el _tliempo subiste de
de su ·esposa.
,.
canera ascendente.· Tiene 'mucha . categoría, l~egaste a marinero ' y
Con las manos en Jo~ .bolsillos mas ex~riencia ; es un · perquiro
poco ~ pOq> C2Ilreglps~ ser cadel pijama, va de un lad9 a otro
.
más esc<tpi;ico. . . . - .
piit:án, .lJ.!ll _cá-pi~ sin g¡¡lonéS, de
de la casa. Ahora se ha . deter.idc
Siempre· que una nueva pacien~ · áspera , bar'Pa- y ronca voz, atteEspecialidad en ·racha~
en la habitación de · Elena. Da
te llega a su consulta, v sobre te.
pentido etl, su pues~o .de mando,
das
~- <
fábricas · y naves
gu~to comtemplar este
pequeño
do · si -~ joven y atractiva, ·el docw rqué sabiendo el .mist~o de la
.
·
dé
gran extensión
remanso. coqueten. delicaao ...
tor se apresura . decir, 't an pion~
Rosa de los . Vientos, desde el
Se ha acercado a ·Já . mlnúSqtla
to eomo - la conversación lo pe·rpueñte de sil
y;¡. . no ve,
mité : '
·
•:
librería: nunca se ha entreteníd"1
el mar/ ni la ·tierra, ni el cielo.
en examinarla . '1,o ~á - ahora : ..
-Pues ye. m:ie OOy-· varios año.~
- Tu ~& se ha convertido en un
Callé Alcazar de Tolédo, 3
¿qué lee su mujercita? Hay de
casado.. .
.
barco füntasma sén · timón; · que
todo: poesía, viajes, mstoria,., noELDA
-Y a dicen que «psiquiatra prenivega emPuiado 1J0r las tormenvelas de t<>da . índole. ..
venido ... »-E. G.
t<!s, y tu · 00nciencia de hembre

los

_po1v9,

a

·agua,

·e

~
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/

los
(Viene

fié ·l•

zap~tos, ..
PRJMERA p,g.}

Muchos :reoorda'ráll que cuandb

eran niños y «se ·.¡es dormía un
pie»0 'SU abuela· les bacía · con sa-c·
liva una Cruz sobre el zapato Y en
POCOS - minutos d~sa~ _!lque-

clones, sino que también nos ha
· llegado en las ~ginas de, Plinio
· el remedio que los a,ntiguos em-'
pl~ban para IibrM'Se de tantos
11:magos ·die oatást:rj:>~e. · ~a, por . fo
demás, píen sencillo : los .éri~a;- ·
, nos hacían 1a señal de la cruz so· l;>re el calza~o antes de ponérsel9.
l.os paganos escµp4n en el inte~
· rior del éalzado . del pie -derecho,
y·todos Iós. lenios maléficos quedaban con eso - ~pi.amente anulados. Menos mal' que el antídoto
estaba.· 31 a.Jc.ance , ·d e <¿13lquiiera.

ila molesta se.nSaclón' de · hormi- ··
Y tari ihexplitable en nuestros años infantiles.
No¿ parecía que la cruz oqraba
en nosotros un milagro facilón,
que se repetía cuantas veces nos
!)aliábamos en _el mfsmo t1ram;e.
·Esta oootumb,re debió · ser muy
antigua entre las clases humildes, .
Buscando añora 1a irelación que
pero fa desdeñaron seguramente
el zapato ha teriido €Oil el amor
tos opulentos y los ilustrados,
-el zapato en sí mismo y no por
. p0rque Beni·t o Balduino,. a princila preciosidad de· su carga l).u..
mani¡¡,-,nos dice BaldUino que .J.os
píos del siglb XVII, · se asombró · pintores representaban' la imagen
inucho de ver .que ·u na campesina
__..._
hacia la cruz con saHva· sobre el ,- del amor teniendo a la izquicrua
un zapato y a -la de:reoha esta ins~
pie «dormido» de su hijo.
cripción: «J<US meum a1teri tra~
En · aquellos tiempos religión Y fo». A p~a vista 1a inscripsuperstll'.cion. se .entrelazaban_,,." en
.
-·' - amor, .son
,
c1ón,
.e1 ;z¡apato y eL
tan comp1e¡a 'tesi'111Ta que tvuavia · tres cosas en absóluto disimiles.
· hoy nos quedan vestigios pateni.>eiro conociendo la Í!ll!tima relat;es de aquella confu&ión mística.
ción que desde muy antiguo tuvo
L as suipersticiones .sobre el calel derecho con ·el calzado, de lo
za4o. fµeron muy generalizadas en
rnaI trataremos otro día, y, dado
los tiempos de Roma. CalzM"Se el
::¡ue en -el mat+imonio el amor y
t>ie izquierdo ·antes que el de~e. ·el derecho .. entr-elazaban sus más
·Cho,' étoÍnudar mientras s'.e .<:W.profundas . iraíces, no no'S paree~
~ban o · en<;ontrar·se' tin .iapat:o dpacertada _la alegoría que por lo
roído
un ratón efan tan terri- demás, encaja muy bien en el es.
bles augurios que el que h~bía
pírhu de Ja ; ai:Íti,güed3d tan prode enfrenta:rse oon ellos se. daba
penso l! simpolisi:nos y , a sentencobarde;¡nente por . vencido. Y vol- . cias.
Vta a meterse .en el. lecho ·imploSi hoy esorib.iera ·Sobre este tetando _benigtiídad a ios dioses.
ma · cualquier. eru&.to de -nuestro
A~í fo ' atestigua San ·Agustín en
Siglo de · Oro, es muy probable·
el libro .s egundo de · 'Su _ trataaq
a.ue no'S demost:i;;:ira que de. ahí
«be doctrina .. cristiamn>, donde
viene· eso "de ·aire «ci<lil uno sabe
dÓnde le,-_aprieta el zapato». J.>or~
recuétd.a que ni ei Virtuoso C atón
ni el divino ·Augusto vivieron lique el matrimonio es a v.eces pebres,. de esta'->. p<>pukres supetstisacio _y .,d uro• COII}o.,los zapatos, y
clones.
R veces ·t ambién · aprieta, sin que
.' Y. -n q solamente sa:~oo- él los demás ~pan . dónde es donde
gran número de aquellas 'a berranes . aprieta -nuestro Jn?.trimonio.
En fi11;, ~sí oar;io ya h~6S visto aue los .antiguos -tenáal7. un remed¿o fácil para lib!fil"f..C <le los
remores supersticioso& (;1Je les originab:m lo~ zapatos, también sabían aprovecharse úe su calzado
(Viene de la SEGUNDA pág. 1 como . un tali:stilán parn zafarse de
1.as redes · del amor. Cuandó Ún
no -la c¡.-uz por . el Crucificado. Si
foven habfa /pt~dido los estribos
·. q].ieré'mos. limitar a Gii'sto, no . ploor un 'lindo. , talle femenino, v
videmos que el Oi§to auténtico
quería desb:ace~~ d~ la pasi~ que
está crucificado. , ,
El primer sufrimiento que te-· le arrastraba, ·no tenía más que
nemqs que aceptar es el que nos· _coger sUis :z¡apatos y. :. l3ueno, qué
me permita el lector silenciar lo
puede resultar de nuestra condiaue sil!Ue · pgraue · hoy no esción de qistianos. pues el fiel
tamos ~ ~l sigfu X . · y nue>tiros
cumplimiento de los mandamienoídos va se han refinado mucho
._tos ya exige· lucha y renuncia.
oon el- gentil repiqueteo de nÚes.
Y debemos aceptar también el
tras genth.les níuchachas.-J.M.L
sufrímiento • de nuestra propia
condición y profesión, siendo siem
pre esclavos de 'nuestro 'deber.
Sociedaif·
Er~ e'stud~~te, obrero. oficinista?
Cumple con tu deber siempre,
concienzudamente. Sea tu peni. tencia hacer bien LU obligación de
cada día .• y si cumples con tu deber de este modo y aceptas el suPor la señora Viuda de Manuel
frimiento que te pµeda venir por
ello, y lo of;reces a Dios. enton- _ Vera Garc!a, y ·su hijo Alfredo, y
para su hijo y hermano José Ma·
ces serás mejor · cristiano y más
nuel Vera Garc!a fue pedida, a los
imitador -de JeS1Ucristo crucificaseftores Peftataro Sanchiz, don Felid()--,UNO.
pe, la mano de su encantadora hija
GUIA LI1TURGICA:
Misa
Natln.
.
propia de'l domingo-..de QuinouaEntre los ·novios se intercambiagésima. Credo. Prefacio de la Sanron vallo.sos regalos, quedando fija-tísima !Trinidad.
da la boda para la segunda: quincena
del próximo mes de abril.
R.

~ tan _fastidiQSa

por

Petlcldn de mano

Pá'gino 4

sor Joaouina Amat u1ma1
/VIP.ne de la PR IMERA ' o"e.J ·ron. mejorar tan rápidamente que
a· ' Ja mafulna sigai.ente estaba tose, de los. que v.amos -a relatar los
tahnente curado, ante el aoombiro
más ~tes:
.
de los médieos que no encontra_ Su ñerllµi:r:¡Q. Jlian fue a visitarla
ban exp.Li.caéión científ).ca ni raUD día ar cóii.Veiltq, y qes,PUés de
cionif1.del cáso. En, aquella misma
¡;iespedifse d~ eJ,l:a en Ia reja volmaii.aiia recibió la familia una
vió a Elda oon la rulügenciá. P01
carta de su da monja, inesperada,
el camino quiso andar µn poco.
pu~ siempre · escr:ibfa. en fechas
lo que ·les petmi,tía a los viajeros
fijas y en aquella ocasión no co~l lento paso de las i:p.ulas que la
rrespondía, é:ti. • la que les decía
impu1saban y · bajó de. ella, camihaber r<>gado mucho a Nuestro •
nando a aigtma d istancia del vehíouTii: Un<>s ·iiombrés, al pareéex Señor poÍ' la salud de toda la familia ; fo que para la familia dél
beodos-, le qierj)IJ. el alto y .al no
niño salvado fue la explicación del
contestarl~
Juan, segurameñte
extraordinario . acon~ecimiento.
poi:qÚe no les oyó, ifues era ·sordo, lé dii;pararon un tiro que. lo
· Poros días antes de faUeoer, díjo a- una hermana que se le había
mató - instantáneamente~ En , Ali·
cante, la monja, i.i-riªs horas desapaiecido Santa Ursüfa Y: sus compañeras y_ que estaba s,egura qe
pué!s de haber:se despedido die su
heimaño, se puso a hacer el Ejerque ' iba . a morir pronto, 1o qµe,
efectivamente, ocurrió :unos· días
cicio de la Pasión del Señor. y al
finalizado, en luga:r . de pronunmás , . ta.rde · eri que contrajo una
ciar la palabra_ ·«~en» sus labi0<;
pulmonía de fa cual no quiso ser
- dejaron escapar, . sin ella darse-- asistida. Pero requerido el médicuenta, un <dequiescat in -:i;:iace,
co por las hermanas y vista la
gra'Vedad de su' estado le fueron
Juan» (descansa ·en paz, Juan)
administrndos los Santos Sacraa.ue la -deió. pasmada y asombrada, 1J'ues, corno,_ hemos dicho. sól0. :i:r,.nt0.s .. Recibidos éstos quedó
hacía unas· ooras oue se ha,b íá
mo eri . trance, pero resoondiendo
despedido de él. A~ -dfa sieuiente
.cOnresor decía oara
a lo .aue
se enteró . de ~que al ti~po que avúda·rÍ!l ~- bien morir y duloeella p,ronunciaba la nremenda fraTÚ.en~e le lle~ó la muerte si<IJ que
los presentes se perrqtaran hasta
se funeral, ~su hermano Juan aca:.
un rato después dé haber expibaba · de' ·morir asesmado.
r;i<J<':· "Era. é ·,¡fa r5 de febrero de
Qtro de los hechos. que c¡¡usar85:i y_ cumolía la venerable monron pa'SmÓ. entre las monjas que
ia elrlP.n~·e 6&. añ?s· de edad y 48
la. ·r oqeªban - ~e que, en una Qéar.,. ~elfaiosa.
sión,, · siendo ~;acristana de dicho
convento y · 'estando preparando
Por las V'irtudes de la extinta y
oor los héchos extraordirianos que
las hostias para llenar el' S'}'?fado
Va$Ó; vieron cómo su r-ostro se
durante su .vida y aún después
transfiguraba y resplandecía, au- de su -m uerte · se produjeron, su
reoiándose su cabe?Ja de · una· ne~obrino Lamberto Amat, r,nn el
blin"1 como humo que la rodeaba.
justo deseo Ele óue fuera reconocidá la santida'.d. de tal!l. devota reSu biógrafo, Llmberto · Amat,
refiere ·también aue oor e1 aiío de
1igiP'Sa, recoció -<':u!lntos anltecei823, en que el Gobierno hizo
dentes nudo. relativos ~ estos heuna req:uis:a de afüa;as y meta1es
chos Q.~e ~or todos los . que los
i:>reciosos en los temi;>los y cpn- conocieron fueron tachados de miveritos, se oresentaron deJeg:ados lagrosos, 'Y so.Li.rjt6 respetúo'S~
gubernativos en . e! convento de
te del Tuno Sr. Obispo de ·onCapuchinas, cjel cual sor Joaquihuela· aúe inicla,ra una· · investigana era -abad~, y escogieron una
ción páta con.firmar los hechos
hermosa efigie ·d~l Niño Jesús bereferidas. c,olocando algíUnos do.llamente tallada · e:ri marfil. Al lleounientO:ll én el arca de madera
v:árselo les dijo la· monja : «Uste- 'aue iruardaba sus restos·, para lo
des se llevan al N~ño, pero les
Dios .se ~ara proveer a
pesará mucho». Los delepdos pi- este respecto.
·
dieron explicadones creyendo ve"!
El I!iimo. Sr. obispo, favorable.·. una · amenaza en · fus palabras de mente infofmado oor su secretasor Joaqajna, pero ésta isólo les rio, el c:i~9nigo Magisitral eldense
réPitió las mismas palabras. Efec- don Indalecio Ferrando, ordenó
ni"vamertt<;, en cuanto Jo - sacaron
se. efectuase el reconocimiento de<l..-1 convM'.tto hubieron de devo1signadÓ a dos .sa.oerdot!!S para que
ver10 a él_, pues les pesa·b a tanto efectuaran las debidas comprobaaue Ies era imoosible ttansiXmar- . ciones, lo que así se efectuó con
lo, pese a aue -era de un tamaño el j:¡enoso ;resultado de que al exregÚfa.,z- v s~ peso normal redu- humaT Ios restos" de fa monja,
cidc.
- ' ··
veinticuatro años qespués de su
Sus allegados experirrientaron el muerte, encontraron que éstos se
influjo· de sus maravillosas facwhabían consumido iunto oon el
tades' especialmenrte, y en,tre otras
a.t aúd ' oor la excesiva humedad
muélias, éh una ocas1ón en que
de Ja crima en la oue estaba ins·un ·Sobrino nieto de h religio'Sa,
tah do el.· Osaa-io dcl convento .
llamadO CáIÍdido, hijo del citado
C~n este resultado f;uerdn CTtTa
don Llmbetto. .. fue atropellado
das · las diili~encias realiilada s y
por un carro lafizado a loca ca"rohivadas · eñ el obispad0 , para
rrera, cuyas ruedas le pasaron por
lo aue en tiempos ven,¡deros pueel pecho causando giravfsim.a.s leda Ocurrir.
siones· >internas, de las que d.ijeHoy, en estca época lléna de esr0n los médicos que si sobrevecepticismo, nos suenan estas confa hemorragia moriríá sin remesas a fábulas medievales, a consedio. Efectiva~ente, tuvo· un fueri as en la ~ue la re~ügiosidad se
te derrame sanguíneo., pero cuanin:ezCla _con la ~redqlidad e inclu- .
do su familia esperaba, desolada.
fTermina en SEPTIMA Pá'?'. I ·
el fallecimiento del nüpo, 1o vie-
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El co_nde max
. Nacionalidad: Hispano-italiana.
Director': Giorgio Bianchi.
Intérpretes: Alberto Sordi, Vittorio de .Sica, Susana · Canales.
Censura del Estado: . A:utorizada pá·r a mayores.

IDEAL CJNEMA

TEATRO CASTELAR
Sóhlo, do•i•t• V11111

Sáhlo, lo•i•t•. 1 lnts ·
suprrprodu~clón

Grandioso estreno en CinemaScepe
y technicolor

El Conde- Max

ODONGO

Ertreno de la formidqble

por-Rhonda F!eming

por A Iberio $ordi y Vittorio de" Sica

./

complementos

complemen1os

•(Tolerada menores)

(Autorizada mayores)

La divertida histo.tti.eta que sir-

ve de argumento .a la pelicula, ha ,

sido suficiente para montar · mí'
guión que ha aprove<>hado hábilmcn~e fas posfüilidades de la trama, creando ·t óda una serie de situaciones cómicas de buena ley, ·
realzadas wr la fluidez del diálogo y su chispeante huruorisrno;
_d~ manera que la gracia del film
reside má& en ·io que
dice que
en lo , que ocurre. Bianchi., el ái.re01:0r, acertó a llevar po.:: buen
cauce la acción, dáridol~ una ..aoiilidad que no decae en n.iingún n,;~~
mento · Ailiberto Sord~ y Vittorio
de Sica se desen:vuelven con su
pe,_'11.Jiar acierto .. «El conde Max»,
coproducción hispan0-italiana ·fotografiada en blancq -:¡ negrp, cum
pfo a satisfa.c ción sus objetiws
de divertir al púbNoo:

se

Teatro-Cinema Contó

COLISEO ESPAÑA

Sábalo. Doaiogo g luots

Sábado. ~omi,_ga · g_loou: 7"30 g 10"45

Maravilloso es~reno
de la superproducción

il pequeño . ru-heñor
po_r Jo_:elito~ . el niño de la voz de oro

Es ésta una película popular, y
como .tal ha ·sido dirigida y · reali~ad?, en· la que se busca el lucimiento de UJ!l niño, prodigioso
cantante de flamenco: el pequeño· Joselito Giménez. La peli~u
la nos demuestra las aoombrosa.s
condiciones artísticas de este niño. y nos Jo. demuestra de una
forma hábil y ponderada, sin caer en el apmtamJ.ento musical. Se
le escucha en el momento debi<lo_,
con la ettoos~ón debida y casi
.ciempre porque la trama fo j-Ustific1. Las canciones oon lim.pias,
frescas, cascabeleras... La vo:z; de
roselito Giménez se desliza sobre

VALLE DE ELDA e~ una
empres a períodística_
que da prestigio. a Elda,
El eldense puede ayudarla con su suscripción
o con su anuncio. ··

en . techntcolor
(Autorizada ~ayorcs)

-tl"fMA tERVAHTES

SALA , REX

Sálialo y doai1go1 7'30 y 10'45

Sábado. domingo y lunes.
tarde y noche

Gran programa en technlcolor

Colosal p·rograma doble

JIVARO

o u o ll

por Rhonda Fleming

Klm de Ja India
por Erro! Flyn
· (Toleradas menores '

llila ·t rama sencilla, con abundanda de situadOl!l~ m¡e¡odr:amáticas y popcl¡ires El director, Antonio del Amo, manejó oon soltura
los eLeme:nt<>s de que disponía.
atento ~iempre a la línea popu-

lar.

·

Qdonuo
Nacionalidad : Inglesa.
Direcror: Joh:il Gilling.
Intérpretes : ;Rhonda Fleming,
Mac Dona:ld Carey, Juma.
Censura del Estado: Ap~a par~
todos los públicos.

por

Conrad~

Sanmarr!n

Las aventuras da Marco ·Pole
por Gary Cooper
Con el corte clásico de las pe.
lículas de aventuras en las selva-;
.afrieanas, pero acentuando la ne
ta
documen~l.
dirigió JohT
Gilling este film inglés. Los protagonistas son «normales» en st..
clase. Es· decir, un ~aor y t ·
bella, que resulta ser el veterino.
rio. Los dos caracteres - opuesto~
· son conducidQ5 .al. jneVitabl~ coÍv
flicto. Pero lo gue da consistencia a la pelfóula es el pequeño
Odoogo. El film resulte: distraído
y las escena'S de caceríás y la desbandada de las fieras sen v~liosas
y de una espectacularidad pocas
ve~ vista en ·el cine.

En la pasada semana oelebró d
Cine Club &u V sesión con la
pre.sentaci6n · del film francés de
René Clait, EL SILENCIO ES
·oR.o, que era esperada por el
aficionado con verdadero interés,
y en verdad que rio defraudó,
pues tanto por su ambientación,
fotografía y otros detalles técnkos
como por el tono ' alegre e irónico, lleno de gracia y buen humor
a fatos- del &álogQ, tuvo en aten- ·
i;i~ constante al espectádor. Todo ello, unido a lá magistral interpretación del gran Maurice
Chevalier:, en
papel de director de un estudio cin,ematográfico parisino en lós cómien210S del
,aine, hizo que la pelíéula fuera
~1 final comentada ·con extraordinaria atención · tomando parte ~
el col0quio numero~ asociados.
Para el día 20 está anunciado el
film italiano GUARDIAS .Y LADRONES; dirigida por Steno y
Monicelli e ínterpreta<la por Totó, Aldo Fabtici, Ros.sana Pode8t:I •
y Gino Leooiñi, pe'Hcula de~ una
fuerza aS¡mi.ga- _extraordinaria . y
JiniS\Í!Ilª- ironía:

su

Agen.t es de publio!dad de
- VALLE DE ELD.\

Eduardo Navarro Pastor
~oscardó,

Enrique

nemn

1

Salvador

Cervantes (Frente al Rex)

· Wag6n lits / C O O K
Gran viaje a Sev1lia el dfa 28 de
Febrero siguiendo a núestro
Deportivo
Con visitas -a Córd~ba
, y Granada
Sub-at1encla de vlajesi .EL O A ·
2~ 1 Q1tip:O 4t llaoo,!33

6111 i Arada,

· No se ·mate
.11•tfld, •eñora

•11

SONRISAS MEJOR QUE ·RISAS
Joaquín Roosini, d ,fámoso com
posrtor, e.ra muy ~rezoso. Se cuen
ta qu~ cierta vez·, mientras «_staba esorib!endo una romanza ac:Os-

[sta~lecimientos CANO
@)' GeneraHsimo,
17
ElDJ\
,

Le ofrece: DISCOS y TOCADISCOS R C 'A
Lavadoras B R U - O T S fi 1N - BA LA Y
Cocinas eléctricas . B A LA Y y GAY MU
Aspiradores.eléc;:tricos TORNADO (el Rey de los
aspiradores) y toda clase de artículos pdra regalo

EstableCi'!_'ientos CANO VALLE DE ELDA

por Orson Welles

la princesa y el capUán •

compte~e111os
(Tolerada menores)

El oeuueno ru1senor._
Na::ionalid.acl: Española.
Director : Antonio del Amo.
Intérpretes: Joselito Giménez.
Lina Canalejas, Mariano "A:z~ña.

Fantt1stiéo programa doble

·E:etambul

\l SESION
del
.Cine Club

Generalísimo, 17

Oo•pro
1t•oroo/d1t ·

~"'do en el . lecho se le cayó la
hoja, y por no reeogerla, prefirió.
escribir otra romanza nueva.
- o -.

El famoso hlllllarista Mark
Twain fue pre~ntado al entonces
Príncipe de Gales y que luego
fue Eduardo -VII de Inglaterra.
-:..-Oh, · ~tSeObr . ,......,dijo Mark
Twain-:--. 'l;'enía verdaderos deseos
de volver a vede.
- i Ah r, pero ¿nos ,hemos visto
ya? -.respondió extrañado Eduar!
do VII.
-.Sí, señor. Hace unos años :
¡ Su Alteza iba . al frente de una
procesión y_yo pasaba en el autobús!

CONCESIONARIO COMARCAL

·Vicente Novorró Pérez
.Maura, 12

ELDA
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r.-Estainos -seguros de que· usted no ignora que un laúd, ade. más de un instrumento miisicitl

es un ... · . . ·

_

R-eptil. - Demonio de wca s;,a"..
tego:r!a. - · Em¡bair~ón mediterránea. - Terremoto ma·r'ino. Moneda árabe.
·
2-.--,Si ha ido a ver «Notre Da.
me de Parí·S» seguramente nos
pqdrá decir el nombré del rey. de
fltrancia que aparece en varias escenas.
Luus XI. - Luis XIll. - Enri~
que IV. - Luis Felipe I. - Enri.
que III.
.- .
.3.~Usted ha óído hablar ·de la
c<quinta, columna» y sabe
que
es·tai; palabras significan. . Pero,
¿sábe también dónde tuvo su ori"
gen la frase?
.
• En kl guerra de 1914. - En el
~reo de ' Madrid durante ia gue.
rra de · liberación. - En el cerco
de Sepastopol durnnte 1~ guerra
de Gr:imea. - En la marcha del
fa~cismo ·s obre Roma: - En la
guerra <le sece&ión knericarui..
4.=<0tra de NorteamérÚ:a. _¿Sabría usted d~os eii qué parte
de· su territonio vivían los comanches?
Arkansas. - CaJif9rcia. · - Nueva Méjico. - Montana. - Teja$ ..
5.-El Arco de Triunfo de Pads contiene los restos d~l soldado
r;!esconocido.
¿Salma decimos
quién era este famoso soldado des-

lo

'~onocido?

Joffre. - Gallieni. - Napo~e6n. Foch. - Nadie.
-6._;_U;>ted que vive '. 'Casi a ori-

c.ru(igramá

llas del Mediterráneo, ¿nos po·
drá decir por dónde paran en
tjicho mar ·la'-> · is~ Sanguinarias?
En las oostas <fe C6rcega. - Al
norte de Egipto. - . En el mar Tirreno. - · Al .este de Morea. - En
=. · 1o que escrllien nues1ro11 1ec1o·res, 1a1 1. ~orno · nos llega
las costas de TuxqUía.
7 .......,¿Conoce · Üsted ei- nombre
de esos pequeños fairos ~ruados
.,.
generalmente a -la e¡ntrada de los
puertos ·y que funcionan automá·ticamente y -sin torrero?
¡Gimen las olas furiosas
Cota. - Varadero. - Boya . .del embravecid~ mar!
Torreta. - Baliza.
8,--El Jnatr prOduee un· codi¡Gimen los aires violentos
ciado tesoro que se llama ámba1
que _presagian tempestad!
gris. ¿Sabe usted de dónde · se
¡Gime
mi conciencia, gime,
extrae?
~
de la nueva tempestad
De las algas. - Del cachalote. de corrupción y de vicio - ·
Del plancton. - I:>e las ostt-as. - .
que asola a la humanidadf ·
·oei pwpo.
9.-Los Rerteamerican9s tienen
Quien al contemplar.te ¡Oh mu.ado!
·un acorazado que pasará a 41. hislJ ver tu paso hacia el mal,
toria pórque en él 5e firmó la renno
se horroriza y pregunta:
dición dcl Japón en la última
¿R donde iras a parar?
guel."00. ¿Recuerda el ~ombre de
e&te bal'CO? .
LUTGRRDÓ SRNCHEZ . LORENZO
Ark Royal. - Arkansas. - Misouti. - Formida,ble. - Glorious.
10.. -Tod~s éonocemos la ~ forma de la llamadá aru2l de San Andrés, pero ¿querría usted decitrnos por qué recibe este nombre?
Porque San Andrés 'tuvo una
visión de Jesús en ella. - Porque
Si oís el nombre ©Taray» ·
el -~anto .sufrió rnaxtirie en ella. y no sa~is lo que es : eso,
Por el nombre de una antigua
pen53!d en Mida•S o en Creso.
condecoración de esta forma. cuyas dos fortunas ¡ay!
Por el signo de una orden religiorrataro.A O.e wntar hombres
sa. de este nombr~. - Por sea: así
una cru:z. que . se co.n~ai diel1 · 9.ue a fuer de d.ecir verdad
. de pasar wr )il!Il...Ceros
santo.
Productos de bell.eza de abso
acabaron con los ceros
luta garantía
reconocidas
d~ qué dispQ:nían entonces.

¡-DOLORI

TARAY

MH R~ l

,

1

·numero 6.5
8

por . A.. Jt.

«Taray» es cual rey Melchor
que inundara los hogai:es
de dicha y félicidad,
es tan grande 'SU bondad
que' en enriquecer se amaña,
y armará tales escándalo~
·que me rí9 yo de _los · v.ándalos
cuando enó:a~9Il en ~spaña.
Otorga prenúos sin cuento
y es propagaiida eficaz
del comerciant~ ~~az.
q:ue de ·un billete ha~ ciento.

HORJZQl>JT ALES: 1.
Que presu¡nen sin moti~o de
2.
entendidos en leyes.- 2. Dé
. en ~a diana. - 3. Entrégas .
3
Arrope con miel.- 4. Voz
militar. Pueblo aragonés.
4
Letras de •cero» . -5. Una
de las divisiones de OceaS _
nla.- 6. Al ret·és, letra.
Y no quiero decir más
1
!!_~nta liliácea. Triunf2 .- · sino que al tiempo verás,
'
1. Nuwo. Altar ..:... 8. Fati/,
c.u ando ,salga de &u incógnito
inútil.- 9. Nombre de mu- ' que has de quedar como atónito·
'I
.jer.:..... VERTICALES: 1.
y creer_· cual «San» Tomás.
Con alegria ...: 2. Anillo.-3. Fluido. Al revés, devoto,
~
.
p.iadoso.- 4. Antigua nota
'i
musical Apellido de un
poeta portugues que vivt~ en
.
los siglos XV y XVI. 1\1 revés, preposición. -, 5. Adular, agr~d-ir.- 6 Preposjclón .
Catedral En valenciano ·cdoña:..-7.. Al revés, en el ajedrez. Al revés, nueva .-8. Dejar el trabajo- J. Cferto embutido
1

•

· ~erlnmería

l

y

nacionales y extranje.
ras.
Esmalte •Peggy Sagge»
americano.
· Gran sur.tido en articulos
de señora
mar~as

General Mola, 14

Eternice sn~ fie?IBS famihares
publicando · su reseña en
VALLE DE ELDA. Es un
r.ecuerdo que perdurará etei::
namente.
-

' -=

~

Universal Médico
Quirúrgica, S. A~

SOLUCIONES
Al «Estrújese el fiiagín».-•I. La
. sopa Juliana es ·u na -sopa de hier-.
oos.-2. Eil .condoutiero era un
· · soldado mercenario.-3. El vuelo
de los aeroplanos Se funda en la·
resistencia vi'scosa de lairé-.4. Gre
· cia · se llamó en 1a antigüedad Hé-·
\ade.-5. · Miokey Rooney fue. el
-primer !1]3.rido de Ava Gairdner.-.
6.-La bahía Mosquito se halla ·
en el mar de las Antillas-7. Los
«chuane&>>- fueron los campesinos
de. la Vandee que se sublevaron·
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contra la I RepúbJ:ica.2-.s.' ·El grifo tenia c.a.bezi de águila y cuerpo de león.---9. Cachemira se halla situada en el ex:tremo None
de la -I,n.dia.-10. La. cruz -laurea..
da de San F~moo.¿¡o ·es la más
alta condecor-ación ·mi.Litar española :actual.
Al «crucigrema nrú!m. 65». · -HORIZONTALES: r. Ovil. Duma.-2. Lanao. TasaT.-3. Aden.
Cari.-!4. Fusan. ~--'S. Rufia.--,6. Lis.-7. Renm.-8. :filos.

Delegación de Elda -·
Le ofrece el más completo cuadro de espe, cialiclades médicas al servicio · de su salud

Administrador: Don Pedro Maedre
San Roque;· 56
E L D A
ftaca.--9. Ares.. lsis.-ro. Copas.
Ocia[".......,II. Oles. Orle.-VERTICALES: I. Olaf. Taco.-=-2. Vaduz. · Tiro! ..- 3. Inés. Lepe.-4.

~· Rosas.-5. Ncles.--,6. Fin.
T Misti..-8 . · Dacia. Atioo. --19.
Usar, Asitr.-10. Mal'ZO. Acial.u. Aria. asrE.

· _VALU: DE. iLDA

, fntreua ~e,1roteos
o ··g L

"

[eBlfO .(xiDUiftilll U~!ll!,
\ En el «Racó del Arenal», tüvo
lugar eJ pa~o 'domin_go, la en·t:regá de trofeos·· a los ~=sio
mstas Franclsci> Gmtó ·y Juan Micalles, priilieros clasificadoo en . el
ooncuroo de, Ctun!;>r~.
Reinó · ~ ambiooJ:e , de cam.ara~ ·
d~, senoi.llez -¡ · opt:imi:srllo, dig- ·
nos de elogio;
· ·
·. El ~dente. del Centro.. Fran.clsco Pra~, d.i;l:.igió unas .frases ~
saludo, · encomiando la J¡¡:bor de .

~odo cl ~' . e1 oua;I.~

~esca~1.5'a

sobre pilaxes tan sólidos
.como el e:ntusi.qsmo, homada deportividad y cumplimiento del- deber, siendo su ideaf el · de dotar
.& ·Elda de un Centro model9,, don.de se forme la juveD.>rud . en · el
amor · a \; mon:1:aña y aJ: dqx>rte
sano, elevándose 1sobre la charca
perniciosa de ios v.ioios.
Habló también el' seci:etario An~
rtonio Vera, poxi.iendo de relieve
,que· no ise sa.le a la IP-?11-tafiJa pa-

NOTICIA COMENTADA

.• Copa \T'All,I~ D;E ElJlll
..

. Hasta

.1

Ja fech.a,

se han ·ins- · el ·plazo· -de ... inscripción, se
participar· eth'!ste confecciónará · s eguidamente
m agotar énergías,- sip.o para ·distorneo les . señores ..ílntonio el ca~eñdarfo y ·en esta misma
frutar · de la calma ·y sóledad de
Cremades Eladid Gonzále.z, semana come.n~ará a dispu·
la misll):ll, que ;-uni~ al ejerci,cl~ . Jdsé Pal;o y. Salvador ' Soro. . társe . e·s ."t e brí llatffísimo
racional .nos prowr<tlona Vigor e;;Como" hoy qu,e dará cerrado - tor~ea. ·
. .
,
. ,.
.
. ...
.
pirii.~ . y ~ fíisioo, aii:egoodo 'lue
"cr{to~ pa'ra

~-

~

· -

de

·]orresuonsales ATEE1lSD10
·cortos ·de·,uista

. Un señor·
una ciudad espaiiola -leemos eh !os diaüos.:..... pa:. .r:a escapar -se~n se dice- del
.iñsistente asedfo "de sus acreedo<t~, empeñados- absµrdamente
tin ilógico deseo de !;Obrar~ tuvp
fa fümínosa idea "de hacer insertar ·
eD. · un diario local w s:sque~
mortuoria, pero con <la . poca intéligenoia que supone d 9;ue. en
.l ugar de d~saparecer. del terren9
.donde había dad.o tan magnífica
lecci9n de esgrima ª .5able, ri.o
.se le ocur'Iió más que perm_¡¡necer .
«de cµerpo · presente», 'en d<:mde
-~us perseguidores lo p\Jldieran ver
v persuadirse de que tJllO ·de los
·dos, el diarío que pub11caba Ja esquela o el deudor tranquilamente .
vivo, estba en la higuera. Nani·talmente, · d:>mo a · la esquela no
-le iban a sacar dinero algu...10 )'
.al «difunto» aún había esperanzias aunque rémotas de ello,' de-.
·cidieron hacer más caso .a la pre~
.s(;noiá tísi<>a; y .el asunto acabó
cómó fácilmente se pueden figu.car.
Y es que,, igual que no h~Y.
«crimen peirfectó», las muestras·
·de ing(;nio apLiq¡das a eludir. el
pago de insignificantés sumas
.(que para los acreedores parecen
·elefantiásicas), · siempre pecan . de
burdas y ·deshilvanadas, por 'lo
infundadamen1ié que sólo anne•
, ·{}Ue genéralmente acaban n¡_al. ,_ laba. escapaT ·una mólesta obJiClaro que p:robaMemente el deugad.ón ¡>e<:Uniiaria·.
-dor pensó que sus acreedores ch- ' · Lo ;naio ~ el s_o~do~- es gue
:rían, al veT la ~uela, lo que ..,... _e~ -mundo qmeT: v1vu; bien des.suele decir.se en estos casos :
p1erto y no q111ere hos con las
«¡Qué bueno ''era! ¡Con qué gra--. _cuencis. El De];ie a un lado y el
cia se escabullía cuando le pedía · Haber a otro. Y las esq~elas moraque]J,¡s pesétas que me adeudatuorias ·'e n su sitfo, ¡}ero no rñe . .
ba ! ».. Y con.:luirían co:::J. · un filotiéndose entre los dos, i qué ca$ófico: « ¡ Má.s ha penEdo él» .ramba !.~A . . José.

en -

~·

el · concurso de cumbres . no ti.ene
:~ 02-.·
como - objeto establec.er . pugila~~
ni maTcas -oficiales; -silió atraer .al
mayoi: número de p¡lnicipant~.
· Por &timo, él con~ero 'Osear
Sa~too, en w:ia admirable glooa '.
' de los 'oonceptos telativ~- a este ·
~.:VALLE D:E~ Bt.iDA de(;licari
deporte, y elomando Ja · labor y
?-- . .
. seiTI.ináhnente
atencion es~
ejemplo de los componen~e's del
cial ai atlerisrrio, ql]é a~que .en
Hemos 'leído ' ~ .u n peiiódÍoo . 'eScala ffi;ludda, .se pf <idici' asic:enr_ro, . pidió a . éstos . ci>nsigan
murciano unas interpre.taciones t0aü~ente ei'i ..nuestra ciudad. c9h
mievos ·adeptos .al mismO, no por
talffiente desorbitadas, falsas, ·e in:~f fin ·de es:finiular Ja creación
lo que c"uantitativamente i¡igqitiq;;~ &no para · encuactrax en éi a c.h(so· injmiosas pará la afición y de ;sociedades y la realixació!l de
el eq'lii.¡io. el~~"Se, rererentes al plJ.actos de¡iorti.Vos de esta ~:Pecia
los jóvenes arrulri.teis,.... del d~
sado · encuentro Eldense-Mlircia,
l~dad• q~ t.anto puede eleva.1." .el
. puro y señaló la misión culturaJ,
nivel faíco de nues.,.ttas juventu~
.
en
e'l
que
quedó
ckrrotado
·este
.
~ = .diversas facep¡-s, que está
de~. _La pró~ semana . iniciaré..:último. Nosotros crefamds que el
, Uamado · ·a ·1desa1rrollar el Centro,
mos e$!a sección ,con un interejustificar las de~rota§ .eChándole la
una vez ·funcione oficialmerÍté."
sante . articulo - de . nuestro .oola-00culp;i al pÍ'iblicq. al áFbittó y .a
raclor ~ <ili. , de SOCrai»~ ·it.jtúJado
A.M.
otras cosas ·que no sean · Ja Jnás
«A
TLETISMÓ Y '. _ OLTMPIA-clara y" rotunda de que el v<lIJ,ce'."'
DAS~, que esper;mms $erá del
dor ·jugó más: y- marcó las , goles ·
¡¡grado . de I!ues~ lectores: ··
necesarios, era cosa de pueblos
en .fos que no ·ha•bíÍÍ veteranía dePQrtiva, n1 elegancia pa_r¡¡. eñcajar•
~~rlas derrotas. Pero . los <;¡o r¡:esponsales Jnmoianos ¡nos· demuestran ,
.(Viene
:!a -ciJA"'RTA pág.)
que no tienen escrupulo ; en ·te;rgi.,
v.ersar la realidad con ·t al .de jus- sO-· eón la su~¡:ición; pero :Q.e.
Y _t¡al vez hubiera ocurrido así
mos ·.d e recordar- gue, fo· mairavi.
tificar- la_derrota Por nuestra pM~
al. no dar él .mismo tan rotundo
11~ le· sobrenarural., -·Y. sobre tote
les
concedemos
el
pleno·
derementís a ·la. esqüela· cod su . predo' lás mari:ifestaciooes >de la omcho al pataleo, de~do que mesenaia fragante y viva~ ante la
iripoteftcia divina'
de todas las
joren rápida:p:¡.ente de la vista.
~"'ista indignada de sús ac;;eedores
-;
épocru>. Y .. en estos cli:as,, precisa. Oréemos qué esta versión dada a
mente, tenemOis una mu~a Piás
lds héahos podria 'p ecar de sÜs·":-.
con la tonm.emoración · del centepicaz, pues· el acto del sefu:>r c!e · •
nari6 de ' las ap<JÍriciones de L.óur.la esquela fiene . ~gregios ant,é ee~ '
dJ::'S~ . ·"i · . . . - .
·.
: •
...
dentes y tal vez sú," ir..tención · ::id
No :(iti:íéí-e ·ésto:• deell- ·-qiu.e 'prefue más que satiSfoce.: • ese : huiliZguemos la vida :y hechos de ·
manís•Ímp dese0 de saber qué es
sor .Jooquina Amat como providen
[o que ocurrirá duando Ut!,O haya
· ciares y mj'1aigto§Qs. Ni tenemos ·
aband0nado est-á: pícara vida a la
autóridad para . · ~!lo ni siquiera
que tanto 'nos agarraqios. ¿ Segilipai"a inmuarlo.. PeTo creemos ne.. '
cesari.O e impQttalllte la exhumá~
rá ándando el · miindo igual?
ción de ~stos ·betjlos · ya: perdí.
¿Aquella rubí.ta ·t.an escultural y
" dos en el tiemp<;> pata memoria
· tal, que pertlllTbab¡¡ n,uesttos sue·Pañería fina
de la existencia . de una; venerable
ño.s, ·seguirá ·tap:>neando ágla y
sienv~ de Dios ~cida .. eÍl nuestra
grac.Í~ por las . calles? ¿.Habrá
Camisería ·a medida
ciudad y que paisó por <;i .mundo,
el mísmo. azul en el ·cielo? ¿Será
tras de - S>j. µna- este~ de
todo _igual que si· no hÚbiéramos·'
y confeGciori~s - dejando
bondad, adÍ:niracióri ·y ejemplari.
exístido nunca?
dad que la: ha seguido después
Extenso surtido .e n
· Ya Carlos V en Yus;.e ~ qG.isq,
de ~u muerté -y estamos seguros
cómÓ s.ería -su cor~ejo fune- .
se guad"dal'.'á . por los eldenses CO·
popeliné~
ral y ordenó que se r~pi:eseniaran:
m
o joya p~i;iada durante muchas
sus exequias en la _misma forµia
generaciones.·
Teléfono
607
.
.
"
en oue fo serian una vez ·m uerto.
· Alberto NA!VARRO
T:ii v~; ~ste fabr1cante· -de esque.
las ha .sido Sólo un ~dor. un
--llÍllil------....,---=·'""')':"~:;¡;¿.ilizooZ.E S'? ·~
v·i sionario, sobre . el cual se han
echad~ sus acreedmes, ."creyendo

fuia "

· una esquela·de 'Deua~..
.1 .

.

Joaqutnii .Amui' J. A_mat

·de

soo

SAS.TRER 11\ .
~

1.

'

GOIEZ

ver·

-·

,!11111-,.•,-. ----..

PERNIPLEX

a

-rernlltis ·ne plás(lco para et calzado (Patentado)
APARATO ESCALADOR «MANERO»
.......-

_..

(Pa'tente 173219)
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la jornada de .mañana BAL 0-NCE STO

lo=<>
.,..- vencer ~l de 14 GondQm.ina
El domingo se jugo· la tercera
empataoa a puntos 00!1 éL Uu
·rÓru:la 9el torneo de clasificación
para se~ q¡.tegqría, el cual
empate . creemos mírs, proba·b k
Ciado lo flojo del M!,i~cia .. en los
dio los . sigui.entes re;i;ultados.
desplazami~!Ó.5. : , .
En, 1'.f trel 1 se . eiµ're:nt:aron Fe~
El Plus Ultia'' no ·perdétá la
Madridist'a-S.an Fernando. Erl la
_priµi~a_ mi~d, a<i: Pefi!á M_~disoellsi'ó n de ~erse en 25 · punto~
ÁLCOY ANO ~ Alica.i:ite
['l ára seguir manteniendo Su.s ' as~
~a estuvO'.• desacertada, Uegáñdose
Cád1z : Murc1~
al descanso · oon el · resultado. de
piraeiones; ªsí oomo <'! Córdol;>a
CORDOBA • Tenerlfe ~
rme suina·r á dos punt'm más en· su
4_12 ; ·a eontinuaéión re;accio~ó fa
haber. Huelva y _Ceuta los vémos
-Peiia y llegó á estu ' 11::14 con. lo
ÓRIHUELA - u. D..Elda .
fáciles vence&res de Ba.daio~ v
que Parecía ·.que : el partido se~ lo
Levante. ..~
,.
·
..
l6a a llevar, de.· calie, pero incom· Después
haberse colocado
La Unión, oon : j~en~ elemeriprensiblemente volvi6. a d~er su'
un magnífioo quinto . ~~ el
tos en ~s filas, jugárá én los Ar- · .iue-go-, fin.áli7lando con· el resulta:'Í;)eportivo recibe con ~
c0s ·en · partido. casi ·· de _ trámite,
do de 21-33, favora,ble. al Sal).
· Íá visita del Málaga, que vencio
oues . en éste <mJJpo de Tercera
F.eriia:nao. En este romro nó 'terrotundamente en la primera welbi:~is.ión ya paffi:e todo d_eci9ido' ". mina, ~ ~jaT la ;peña Madri:ta ·p or 6-i . De entonces á hoy
oon la. ·dasificación ' ee Elche y · ,dista, y esperamos que la recu han ()GU['l1ido mugia.s cosas~ ~
Cartage.na · y el descenso de ·Ye- - ~ación de les muchachos e~en-'
aquel tiemJ;l.O el MáJága ~ cli~ / clanti y Minera. Claro q.ué· al\.][]
ses · ~o lle~ demasiado tarde:
d~>~ ; el · DeijGrtivo se asfixiaba_ ouedan treq: jornadas ' en las ~ue
En el . Campo de !a Mat?da)en° .
en el...-lugar qúince '(X)[!¡ un 111~ pu.caen pa~ mbchas cos:is, pero de Novelda, oc jugó e! JocP.'~
avo a las eost~. ifI.oy e_s el Má:
ñf>. lo ,e sper'3l:n_ós.-F. C. '
Tuan.- Offiussa, ~ido qúe estuvo
lagl! el que ~tá ·~ el lugar 1.5
oon 1'ln n~gl!!Jvq, ~tti¡.s_ q;ie .el
Qeportivo, si no está. de . «lí~er», '
tampoco está muy le¡os_ de . el, a
rolo dos ¡;mnitos. Por elló se ve
clarament~ que las eiwuns~~as
(Viene de la úitima pág. J qúedado l,a enfC11llería casi de.
han· cambiado, y no nos el!:ttaña-_
torando SI,! juego
la inclusión sierta, lo que to4os celebramos.
tia nada el que se repitiera el re-ode los . juveniles &lo y Monzó y,
i;ultaao d~ la- RósaJed~. esta V'ez a "..obre todó, del ei:emo juveriil MaEl eqúipo que saldrá el pró.,
favar dél azulgrana Si l~ delan- riano. -. ¡ Animo, muchacl;ios, - y al Kimo ·domingo será, probab\ementeros quiereri, y l'l! · defen-&a mal¡¡·
te, el S;iguient.e..:.. Castaños; Gartoro que es una :mona! . ,,
gueña les ayuda . . .
cía Bao, Andrés, Marco; Camofo,
--'OEl Hércules derrotará rotiinda-.
Grande; Perelli, Fuertes, Juan,
y mañana, a Orihuela, c;quipp
mente ai San Fernarido, úniea poNicieza y Mansc: Y ahí _va mi
fOrmado '00n muchas pretensiones
Glib~d de mantener sus cada
pronóstico: . C1¡21'f9 ¡¡ uno., .¿Os
Vez más difíciles aspiraciqnes de· r ' al que se le van yendo los hú.
parece bien, verdad?. ,
-_
mos
poco
a
pooo.
¿Puntuará
ascenso, mientras que en el ~
' CARPINTERO
nuestra Unión en ]os •Afcos?
llao habrá 'll1la -nueva .Jµ~a · fra'
,
t:ricida. .Alcoyano, desahuciado, .C on tQda nuestra almá deseamos
contra Alicante, ca:si ep.. Teroera , que esos caréos> .sean de triun.
fg_ pMa · nuestros colpres-. _
E>i~isión. Un , varicinio es- ca§i j m- ·
pooible, dada la irregularidad del
~
(VlenP · rlP l'ii liftf~ n.d (l' 1
própietarlo,; que - demues~ en '!!'
El Málaga no's ~i.s~ta . máñana.
- partido .sus métitós .para- mante:todos
y la camaradería que ~xis te
nersé . entre los .primeros de su . Es un equipQ que no ocupa el lu, · entre los jugadores, ya que ésto
que
·mereoe,
pór
falta
de
suergar
grupo, mientras ..que ai sigui<:nte..
es muy imf>ortante. Creo que si
se hunde- y desa~ . drel cam-. te. Pero esperemos que fe siga
algunas . veces fuéramos menos infaltando
és-ta
suer~e en el Parque.
po. Sin embargo, esperamos un
di'V'idualistias todavía eytaríamos
rraen
un
equipo
me:zr.:lado
de
ve·triunfo lo®, - arunqU.e difíc:\t'. · ..
.
mejor ~meados~
\eranos y gente joven de gran cláE1 , Betis, '@,puléado a domici- : ~e , por lo . que tendremos segu.
-¿Qué puesto crees que ocu-.
tio Por el Huelva2 viaja a .A,lmen~
paremos en la. tabla · al. final del·
ramente una buena tarde de fútckalejo con la~r dd _ «beri», pues ·
.
· campeona te? ·
o!:>1:
· ellí los- ·puntos valen ,doble:. La .
-No lo sé ciertamente, pero. si
---,()--,
1
mejor. clase dei . équlpo Sevillano
tiene 'que ser por nuestros buedebe im~ al Ext:r'emadura.
nos deseos, el Eldense subír<i e
Enfermería : Meseguer ha - sido
~D.i.endo ª1 rojo vivo la disputa · dado de 3..Ita y ha iniciado los en- · Pn"rnera División.
por el · liderato.
-~to · se llama optimismc, petrenamientos. Fustero va muy
Tamp<xx> el aetual . «líder>» el . mejorado y se eneuentra en pe- - ro, dime, ¿a qu~ ves camp ~ ón?
-Sigo creyendo en el Beris, 2
MúreiB.; 'tiiexie uña sa[idá fácil. . ríodo de recuperación. serrano ha
pesar del absurdo resultado frenempezado los ejercicios físicos
Nada menos
a Cádiz, sexto
te al Huelva.-Pédro LOPE~ :
cta:sitj.~ oon . «~ m;s», que si _ C.On todo · ~o ~ttlta que se ha

PLUS ULTRA Jerez
HERCULES - San Fernando
CEUT A - Levante- · HUELVA· Badajoz
Extremadura - BETIS '·
EL.DENSE • Málaga_
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todQ él muy niye:fado; . ca.Si ~todo el tiempo fue por delan~ en cl
~arcador Jorge ¡Juan. ~ó una
· reacción final dio. venoe.dm- al
Oftiussa pór el tanteo de _!9""16,
~efült;ado bastante pobre. Confia.mos que a . meqjda que se vayá
· íugando . el actml.,,toraeo. se 2u!..
mentarán 'los tanteas. ·
En Monó~ se ,enf~ntaron ios.
eq1;CiPoS: ' Mar1ºyar F , JJ . .Y ,Coo~
perrural. l'.~ . 09IDQ .dCCÍ!!lmos la

s.ctnf!na- pasada, se presentaba J av()pto ef Cúojierruraf y así fue,,.
téminandó el pal'tiéio con
in>. sultado de Mb!Íóvllll', ~3; ·c.o.i.pérrura1, So. Esté J,'.>ártido fu~ de
'neto dominr<i de los 'petri?len~
11:Ue, ct>mo más veteranos en estóilo
~11<ruentr0S , -supieron llevaT el par"
'tido ·en ,Ja fol'llla que más les con•.;eaía . El Monóvar no estuvo mal~
-cero .al tener : u n adversario '&,
<T:avo; ~energadura, les restó efeo.-.tiv'dad , Es de. esper ar que los de
·~oµóvar vayan, a .más, pues siem"':r-e aprenderán algo míevo con
!1!,s vi.sitas _Q.é equipos d~ mejor
rlase.
_ _!.a. clasifi€ación de los equi~'i;
es _ la sig.u~te: CoopemiraI; ·&
t'U"l t e& ; San F.e mando, s·; OffiusRa , 5: Peña Madridista,. ·4; Jar-'
r-e. Tw.in , 2: Monóvar, 2.
Los paI"·t idos de la próxima ·seman a §on: ~ MonÓVllll', el· Monóvaf · F. JJ.-Offiussa; en Petrel,

el

- ~-rurnl-Peiñh

Madridist;a y·
San Femando-Jorge Jtia•n .
De estos partidos. parece que-.
en el de · Monó,vM" haya ligera .ventaja de1. Offiussa por estár más·
conjuntado que lós Monoveros:,
· r.;o,,c Petrel, i:imaládo >.::1' 'Cooperru....,
r2.il-Peña M~dtid~,- ,gile ~
rn.Os la seguridad iesuJ.cirá más i.ai. teresante, y en cuanto al San
Femando-..Jorge Juan, en la actual;dad parece estaT más en. jue-·
¡m el San Feman~o, por 19 que.
sobre el papel, el resultado sera:
se~an;¡ente favorable a é,ste.
·

JUMIPA
"""'
El anuncio impreso reune
la máxima -eficacia en
duracitfm y difusión. --El
anuncio hecho en . las·
páginas . d.e U.flL.LE ldE '
El.Dfl es leído por una t
~ran masa de población i.
de gran capacidad adqui- .. .
sitiva. .
·

:
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Re.'_!ilr,1d.iil< la· primera _vuelta: Eldense, 2- Á licante, O, . ,
ALINEACIO NES.- ~licante: Í'es~do; Blanco, Ba~dajt; M.uñoz¡ Car·
del!.. Dom enecÍí; _Her r!rita ; Pa.Uarés, · An.dreu, López, ·Mora - E1de11se:
Castaños; Marq"Jés . Andrés, Maré-0; Camolo, ,Grai:ide; Perellá, Fuertes 11,
fiarcla Bao, Nicieza y Mansq. _
.
; .
· EL PARTIDO, De,;ostran'db. <er m.ejor equipo · q!:': e el propie'tariQ, ~l
Elde11se logró. arrancar un punto en un Bardín que por la asistencia í1_e·
hinchas azulgrar¡_as parei:ia el Parque en sus dtas de euforia. Lq primera
parte tr.atiscurrió en un ambieQte. 'de gr:qn 'neryqsismo y combativ1dad de
. ambos· cOnj¡mtos; terminan4_ó si¡i goles. En la fOntinu:ició¡i fue .el A'.ltcante
quien se adelatón . en el marcador a los 'treinta y éinc'o m}nutos, gol .c-0nse- ~
g~ido por Mora, pese a que .el .E/dense se mostrbba más peligroso ~· supe-..
rio~ a sus contrario<, mg_.nifestando más ·peligrosidad a la hora lie-1 remate.
Pero -qfor}unaqamente par.a /os -miles de .e)denses qµe habían acudido a ·
Bardfn para· preserl ~iar un · triunfo eldeiise, '4os · mlnu¡os. qntes del finf!C
Manso 111etió el balón en _la puerta alicantina logrando un , positivo más
para el Eldense. Arbftró el señor Simó fiol, regular.
·'
·
·
: CLAS!FICACION. '.. El Deportivo a s~iende pos. pue;tos, estandv ahora
. sityado en el quinto lugar, con 23 puntos y 3 positivos, .a dos puntos de
distancia en 'ambas tablas del lider, Murcia .
. • OTR(S PARTIDOS.--]erez, 1; Tenerife. 1-Levante,. 4; Hércules, 1
~ ~adajoz, 2; _Atlético Ceuta, O B:tis, O; Huelva, 2:.Málaga, 2; Ex,1remadu·
ra, O-Murcia, 5; Alcoyano, 4-Córdoba, 2; Cádr;:, O-San F~ rnando- Plus
Ultra '(aplazado).
. '- • '
•
·
,
·

22)~

U.

o. Elda, 2- CiPZa, o

Resultado de la ,pr-imera vuelta: Cieza, 2-Elda , O.
:
ALINEACIONES. - U. D. E/da: Saoro; Ripo,ll. Char..les, E.do ; Sala's.Galiano; Mario, Botiu , R.amos, Mariano , Monzó Cieza. Puche; Vida! lh
Rojas, .Hortelano; Guardiola , Hernánflez, Or.tega, Vtdal l, Julio, Cantó,
Salmerón . ·
·
•
EL PARTIDO . . En el pri,m'er .tlempo solo se marcó. vn
i orseguido
por Ramos, consigurendo este jugador el segundo y a/timo a los . cuatro
minutos de la continuación. Gustó el juego del Cieza, pero demostró ineficacia ante'la puerta . El arbitraje del señor Torres Albadalejo, sin com:
plicaciones.
·
. . .•
! .
·
'
· ·
C_LASIFIC.ACJON Sube la Unión un luga·r. colocándose en "el lugar
· . quince. con 17 pa~os .Y 5 negativos En cabeza el f;khe , con 40 · punt6s,
· seguido de· la CartageJ.Jefa con 28 E,n los al timos puestos, Yeclano, con·10
puriros y 12 negativas y Mine ra con .14 y 8.

manso: en el último momento
.

'

Bl·· h-éroe· del encuentro en Bar-¿Cuál ·e s tu demarcacióñ? ,
d;íh fue M~s.o, al 99nseguir, pa~'Si he 4e deéir- la , ~erdad no
ra nuestro · club :un· ggl que siglo ~. púes cada: vez ·me alinean .
'ii¡p.c'a U!). -~tivo
Y• sobfe en - ut¡: · puesto'.'':~ero d{ ·que con.
l#io, Wia - iqueva_ inyeo;:ión de
~l : de ju~ , yo éstÓy a gusto
moral. qúe permite . mañtener viVa
la llii,ma de 'la espéranza y de la 'dooél~ me indiquen.
-;-¿El piejor pártido qué has
ilusión, --améIJ. de aÍÍment~ el p~
iugado én ''fu vida?
·
ligio · deportiv:o. que · nuestro p;r:i.:
-En
San
Sebastián,
~tra
el
mer ·_·club está consig!!iendo · para
. Aneita~a, fonI1f1ndo yo parte:
satisfacción. de lós eldenses. ·
~ del Nuinanda.
·
.
·
- : Por · todÓ ell9' hemos ereído
_:._¿Coo
quién
has
·
formado
meoportuno· entrevistarnos con Man.
. so;., ·que es UJil buen chico que jor linea? ·
, -Con Fuste_ro~ y Domíhguez..
. cuenta eri "Elda
cOn mtichos ' ami·
I
/~
.
•
.
del Jerez.
gas y que puede llegar a afincar
-¿'tus aspiraciones?
-se :en nµes-tra ciudad por _ob~ Y'
---'Jug¡u con el Zaragoza en
gracia de úna gentil ' muchacha
Primera :Oiri!?Lón;, de no p<ider
de la 1°3li<l?d . . Y aquí emp;iéza
·hacerlo ccn_ el Eldense. •
,
el interrogatorio.
. :-A tu inodo de ver, ¿euáles
~Cuéntán!)s, en primer lugar,
son .las causas por las aue va eI
cómo fue e_l gol ·,de' Alicante.. y el
Deportivo tan bien cla.sificado?
ef~to · que te produjo.
.
·
~El gran rendimiepto que está'·
----Ccmo es sabido, ·e stoy jugan.
sacando Juan Ramóri de todas lu
do de -extremo izouierdo · últiÍnalíneas y hombres, la buen~ pre.
ment;e. ViciÍdo q~epartido iba
a a~bar y que no· conseguíamol¡ · pa~atjón física de · que gozatn09'

,más

e!

maí'car, · mé fui hacia el centro
para , yer _ si . se presentaba _ una
ocasión. ' De1 pronto me vino
una
'
.
pelota lanz¡ada por Fuertes, Vi un
hueco y tire ·a gol. _Mi alegría fue
tremen<;la aI ver entrar· la pelota
én .• la •r ed ; ahora que la oue se
aiinó en - la gr¡¡,da' ditre. ~~estros ·
seguÍdore$ fue Troya ·; aquello ·no
,
~
.
se les va a ·olvidar a fos alican- , .
tinos tan · fácilmente -Y , Mansó
sigue hablando corl ca1or y entu- .
· siasmo, een ·una ·ale~ía ea¡¡j infantil, "hasta gu~ le fomi:ulamos
una nrueya pre~ta .: .
~¿Equipos en, lós que más
a gusto .has juiiad?? '
--'}ere.z. y ·Eldense .
.:....,. ¿Al~ queja?
Pone cara de asombro y responde~ -Aquí no
posible que
nadie lie quéj<:;, ya que el que no ·
esté en Elqa a gusto no Ío . puede
estar en niniuna parté. Porque
·Gacr:cía Bao demostró, una vez
El¡:!a no háy mas que ~a; pero
más, que es indisPen;sable en· d.
ésto, ,amigo_ Pedro •. ponlo con leequi¡jo. _
\
·
tras · bien · grandes.

go(

'

-

'

es

Después del ·magnifico empate
de Alical}te, li gran farriiilia deportiva eldense está como ~ plena. luná de miel, por lo· oual nos
congrátuiamos.
'

-¡-o;---,

en n.r~ ~
v.

UiIAtr~
EHtenso ··surlldo

en Ulchls deto~os ms orecios.
'
,,.·

IS TA BLE.CIMIENTOS

PL~NELLE·s

-

i Qué láit.ima no ser 'el campo
d~' deportes una Plaza de rforos
":--_
~
Viendo el · honrosísimo quinto · para obli~ a Juan Raµión.'a «dar
la 'vuelta ai !11!..edo» en medio de
lugar que el Deportivo ocupa en
la clasifiéación; se nos acune pen- . una ovación ~rrada ! ¡ P~rque es-. •
cá niátando cada toro!
&ar . que es·to de «quinto» está muy
Supongo que los muchacho$ del
bien para estos dias en que se incor.p ora a la «mili» el. nuevo. Deportivo habrán celebradÓ bien ·
el empate. Que además de palniareemplazo. Pero nos gusta:i;ía deditas én la· espálda, fe):icitaciones, ·
jar de lier- pronto ·« quintos» y paetc., también habrán recibido la
sar a ser «veteranos».
Kprima» del encuentro¡ i Que ' Il~ ,
...-..o-.
~ólo de laureles vive el hombre,
Manso, autor material del tancaramba!
· ·
to de'l empate, nos casó «in 'ex---0--o
·rremis?> con el triunfo. P~rq:u,e un
- La Unión~ venció al Cieza, metriunfo fue el empate en Alican(Conll~a ¡ OCTAVA p/! ~. 1
te.
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Suscripción Trimestral , 2S:
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llu.mor deporti.O

por P. Amat
' '

~

~¿Me cono. ces? -¿Verdad
. _que no parezco
aquel de los 6 a 1
de ..La Rosale-

da·?

