18 Uf, JULIO
El próxrmo ¡ueves se celebra ~
XXI .aniversario del glorioso Alzamiento ·Nacional, que devolvió
a . lt P atria martirizada ~oda
dign,i:dad de nac~ón, enlazando el
pensamiento ·actual español con las
hondas tradiciones de la Españii.
inmortal -y ".erdadera.
· Han traris'currido ya muchos
años ·desde aquel día, fausto - y
esplendoroso, y hablar o escribir "
sobre el <eI8 de Julio» se ha convertido en un t9pico del que sólo
contadas e ilustrés plumas . se .salvan. No tenémos aquí fa pretensrón ·de 'ser originales; en :i:ealidad ~e ID\ · dicho ya todo ló que
. cabía · decir sobre el tema. Pero lo
que creemos ;que ne:> se ha -h¡:cho.
. todavía bastante es· pensar sobre
la ·efemérides inás grande de los
últimos años de la Historia ~spa
n1ola. Aún Iio h,emos medita.do
óastante · los españoles · sobre la
.profurida y trascendental , s!gi:iifi-.·
catjón del «I8 de Julio»; sobr.e
i:l feliCÍSÍmO V radical ca1nbio que
' ~n . la vida española t¡Ívo .lugar por
gracia y ·en virtud del Alzamiento Nacional. Al emptije de las ar. mas nacionales> que tuvieron que
remontar, confra : la ·c;orriente· de
' (Termina en CUARTA pág.),
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EXUDO
..

,v era h 1_ego.
'
Tod~s los años, ·cuando Ilega.Jl
estas fechas de . calor tórrido · se
produce
Elda, como en la mayoría dé pueblos y ciildades de
tierra adentro, un éxodo de población comparado con el cual el
famoso acontecimiento bíblico parece una plaGentera excursión familiar. Especiahnente en los fines
de semana la agitaciól). y aglomeración .a nfe las agencia~ de vj}ijes,
éstación de} terrocarril y salí.d a
de líneas de autobuses es inenarrable. El afan de los eldenses de
huir del ardiente sol qu:e· .caldea
1ai viviendas 3 ablanda el · pavi. memo de las calles, 'sin la ;;onttapanida de un viento ' refrescante .
y una masa líquida en la que silmergirse, e_s verdaderamente· acuciante. Así se queda el .pueblo co' rho dormido en los ·domingos, con
sus calles 'solitarias y quemadas ·
por el implacable sol.:
Mientras, las arenas de San
. ri:ian, de Berúdonn, de Alicante,
_' de Sa.ntapola, . Guárdamar~ : Cá).p<:,
etc., escuchan r¡¡ras conversaéiones en los 'que suenan nomb.r es
identificables en la escueta topo~
' niinia elciense entre las que nunca "falta el . tema inevitable del
fútbol, e¡ - veneno UÍlÍv~rsál qué
para los eidenses . tiene el nombre
y los <:olores del C. D. _Elclense.
Y así seguirá, hasta ·q ue · las
µmtlnendas de . Jos ·fuegos artificiales 4.e
Albqr.ada sean .como
.un ~larín que convoque "'-iiuévamente a todos los eldenses di!;per.
/
sos a congregarse otra ve21 en sus·
calles~ sus jardines y sus terrazas, para días despué& volver cqn
el ánimo · rejuvenecido, con las
energfas, renovadas, al trabajo que
· anteriormente, bajo el ~uerte calor; se hizo un poco a desgana y,
reanudar el hilo aco.sturribrado
que · ya no ._ se ·alterará has<a. gue
las 'fechas l¡ue .hoy viVimos vuel~an a} calen'dario entr~ ·ardores
solares y llamadas1 irresistibles de
las playas cercanas.-A.

.en

fl. iuvitio . ~r anrn~uiH
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El sábado pasado,' coincidiendo
con la salida a la calle . de · nuestro periódico, se notó que · algo
f~ltabá ·e n ella. En se~ida se ádvir:tió la fªlta dé un elemento. que
.pese a su' novedad ya se había he~
cho · familiar a !os eldenses y ·populªi: en sumo grado. Era qutil
por las calles no. hada acto de
pres!::ncia· la verde .silueta; ya ha- .
bitNa},· del autobús de ·servicio urbano,: al que la gracia popular hábía bautizado, ya con nombres cariñÓsanien.te .insul~antes ..
Eiit.o nc'es,' cua~do el autobús
d·e jó de circular, en 'Cllando comenzaron · a oíise lameni:aciones
que demostrab'án que el sj':rvicio
urbano :po ·e ra. un lujo de la ciudad, sino 'una verdadera n¿cesidªa, pór. las prolongadas. distancias que separan distint_os puntos
de su casco mbano.
· Finalrm:;nte, solucionaqos ya los ·
puntos que fueron· pretexto o causa _de la suspensión, 'el pasado
martes· volvió a circular por la
vía pltlÍblica el autobÓs urbano . .
Pero ya no era aquel cpche pintado de verde .brillante que ini-'
ció este servicio, smo un más
mode~o autoblís amarillo, prime_
ro de los que han de · desempeñar ·
la concesión ·em. su fase· normal.
Conocido el gracejo popular ei:
dens.e, nos tememos ,q ue nuestros
<'-Onciudadanos agüc~n ·'el i'ngenio
p·ara . «piropean>- al nuevQ elemen- '
to · que ha entr:ad0 en . nuestra

1"

nr~anot nonnaliza~o
'

gran familiá, con motes que i'nmediataménte se divulgarán por todas partes y, a la laFga, constituirán la cédula personal del nuevo
autobús amarillo.
Deseemos, pues, a la empresa
concesionaria, que el · ~d~~.ble
éxito pepul¡¡r una un completo
éxito económico qU:e lé indu21::a a
mantener el serVicio y aumentarlo
y mejorarlo a lá medida · de las
cirnunstancias.
'•

.

SECClon· BEPORTI VA
EntreIris tas
~OQ

·u. Luis Cremades
MARCÓ
AND.RES
, VICEDQ
(Leánlo en..tzuestras
· pái2inas interior~s) .

ja

furna·
cua1ro
oaouetes ·de tabaco
diariamente

Af!entras los médicós polemizan
SQbre si el tabaco es la causa de
graves enfermedades pulmo11ares;
. mient;ras las «ligas de no fl:lffiadores» se afanan por aumentar
,s us prosélitos; 'mientras los higienistas, con un humano sentiQ.o de
.confrater~dad, divulgan ,}as tre~
mendas dolendas atribuibles a ias
toxinas que contiene . el tabaco,
nos permitimos traer a la · consideración general el caso insólito
de don Miguel Barca:la; que fuma diariamente cuatro paqvetes
de tabaco ·de . Jos denominados
((Caldo de gallina». Nuesúo protagonista ·es de origen eatalán, vi-'
ve en Elda desdé hac:e diedsiete
añós, es casado, padre · de dos
hembras y un varón, cuenta cincuenta y dos añios de ed~d y tien.e· su domicilio en la Calle de
Aragón · (chalet) númern 4.
FUMAD!OR DESDE LOS DIE.:.
Cl'SIETE AÑOS
Don :Miguel Barcala es hombre
de una simpatía arrolladora, muy
'coml:lhicativo y·. nos c;onsta su sinceridad, Así, Ja labor del periodista es fácil. !Las respuestas son rápidas y espont-áneas.
~¿A, .qué edad coinenzó a fumar?
-A los diecisiete · años, aunque
antes fumaba · a hurtadillas alguno
· que otro cigarro. Llevo! 35 años
de fúmador si .las matemática~ no
mienten.
, (Termina en CUAKfA pág.)
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Suicidio.frustrado

HORARIO DE MlSAS

El pasado día r tuvo lugar en éon este objeto hizo acopi;;-'de
Parroquia de Santa Ana.Elda un · suceso que pudo costar gran cantidad de pastillas soporíDías laborables: 7, 8 y 9 de
la vida a Un: hombre. Este, .Berferas, y aún se preparó un vaso
mañana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
nardino GarcÍa Sevilla, de Novel- de agua con gran cantidad de
aa, · de 50 añios de edad, se en- cerillas disueltas ·fn ella. Afortu- .12 de la maña.n a .
.cµentra hoy pqstrado en una ca- . nadarn:ente para él, se tomó prjParroquia de la Inmaculada
ma del Hospit.?l Municipal; con~ mero las pastiUas, que le sumieConcepción.-Dias laborables,
valecientt: de la intoxicación su- rox:i ·en profundo letargo, no dán7 ,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
.
8,30, 10 y 11,30.
frida - al ingerir gran cantidad di: dok tiempo a completar su obra
con la ingestión de lÓs fósforos.
pastillas soporífe;a:s.
Capilla del Hospital Miiniei• ~
En nuestro deseo de dar a co- Aún así, de no haber sido por la
pal.-Domingos y.festivos: de·8
nocer a nuestros lectores cuanto oportuna llegada de su hijo hula mañana.
de bueno o malo ocurra · entre biera ~ensumado su fatal propóEn el Evangeli~ de este dominnosotros, fuimos. a la casá donde sito, Por este motivo pudo ser'
go, que es el .V después de Penocurrió el c:iso, la nú:.n ern 3 de salvado a tiempo, hallándose hoy
tecostés, leemos: «Dijo Jesús a
ia calle Gonzalo Sempece, donde completamente fuera de peligro.
s:is discípulos: Si vuestra justila inquilina Rafaela Melina, aun.. ·
Por nuestra parte, hemos de lacia no fuere mayor que las de fos
qu::- nos a-tendió amablemente.• no'! ·. mentar que la falta de_formación
escribas y fariseos, no entraréis
manifestó que .-poco tiQdria ·infor- moral y relig~osa empuje a estos
en. el reirio de los cielos.»
Acuerdbs tomados. en:_Ia sesión marnos, pues apenas saofa nada seres, tan duramente tratados pór
fueca de lo corriente.
ta· vida, a tan extremas resolude 8 .del corrient~:
iLos escribas eran unos judíos
instruídos que tenían por misión
- No obstante, de las · explicacio - ciones, que posiblemente no se
Enterada la Comisión de las
explicar la Ley; en su mayoi;- parcalificaciones obtenidas en el Co- . nes que nos di:>, resulta que Ber- adoptarían si asimilásemos esa for
te perteneda:n a la secta de los
legio Meri.or José Antonio de Ali- nardino García, venido ,le Novel- mación que echamos de · menos.
fariseos, cuyos miembros se jaccante . por los pecarios de este da hace unos cinco me>es, tenía que nos daría, no sólo conformitaban de ser modelos . de justici:¡,,
Excmo · ·Ayuntainiento; · Antonio alquilada
hllbitaci">n, en la dad ·p ara soportar las adversidaAguado Castelló y Lorenzo Lo- 1ue dormía con su hijo A:irián. des, sino también ánimo y arre.sper-0 ~oda esta justicia consistía
renz9 Lorenzo, · acordó, por una- Hacía una . vida más bien irregu- tos para 'superarlas.
en las prácticas exteriores, que
nimidad, ,continúen en. el disfrute l:¡r, púes no tenía empl~o fijo. A
podían ser conformes a la letra
E, NAVARRO ·
de la Ley, sin serlo el espíritu.
de la be~ pai:a .el curso próxiµlo. · veces trab::ii<t'Ja de albai'd,. y otras
Adjudicar derecho de oéupa- s.: defendía coa una ru ~·+a de riSeg¡Jn los escribas y fariseos
ción permanente de varias case- fas de caramelos.
la ley, v. g., prohibía la acción
tas del .Mercado de Abastos.
exterior, con lo cuál · se quita la
El pasado. lunes día r; !!obre
Conceder las siguientes licen- !as 7 de la tarde, cuando Rafae-·
vida a un hombre, y nada más.
No era mep.ester preocuparse de
ciás de obras : a don Francisco la fue, : como todos los días, a
Agulló, para construir un edifi- hacerle la cama, . lo encontró acoslos pensamientos y de los senticio de , planta . baja y piso en la tado. No dio la menor importa::imientos alimentados contra el
Procedentes de Valencia, dónde
Travesía de Carretera de Alicante, cia al hecho, ya que no era ia · cursa sus· estudios, llegó . el jueves
prójimo, ni de las palabras injusin número; a don Francisco primera vez que por retirnrse tar.- pasado a nuestra ciudad la distinriosas dÍrigidas .c ontra éL
Martínez Ríos, para edificar uria .de se pasaba el dfa durmiendo. : guida señorita Marisol García PéEl Señor opone ·su doctrina a
casa de ' planta baja y piso en la Cuando siendo Jas 9 llegó del tr2- rez, hija de nuestro querido amila de los es<;ribas y fariseos y juzealle en proyecto, áJ:!gulo a Agus- bajo el hijo, que volvió a salir . gQ D. Fai.!stino Garcia, tras aprotín Ca vero; a doña Etelvina Hur- aI poco rato sin decir nada, pa- bar con brillantes calificaciones los . ga digno de castigo también todo
acto interior que denote aversión
tado Sanchiz,' pará reformar la
exámenes de tercer ai.o y revália alguién_, y que tienda a dañar
planta baja y primer ·pisó y edi- ·ra regresar ' con su hérmano ma- da de Magisterio y pre-universiyor . . Fue entonces cuando le ingravemente y de una manera pleficar .un segundo piso en la finca dicarcin que el padre se· encontra- tario. Felicitamos corqialmente a
namente deliberada a su .persona
de su propiedad, sita en Martí- ba enfermo; y en vista de la gra- la aventajada estudiante, deseándo~·
o a su bienestar. Y termina el
ne:11 Anido, S•L A don José Ma·· vedad de su estado _avisaron al le una grata y feliz estancia en'o¡l:fe¡ Jocl» · : opu;ip!P 'on;i2uei1.3:
ría Iñesta Martínez, para aumentre
nosotros
.
durante
su
período
si al tierp.po de presentar tu ofrentai- un: piso a la finca de su pro- doctor D. Fernando Torrella, que . de vacaciones.
da eµ el altar, allí re acuerdas que
piedad, sita en ,Ja calle Victoria, le aplicó un vomitivo ·y dispuslJ
su inmediato traslado al Hospital
tu· hermano tiene , alguna queja
43; a don Miguel ~rtínez CamMunicipal, interviniendo el Juzcontra ti, deja allí misn].O tu ·ofren
pos, para construir una casa de gado de esta ·localidad para .el es¡Para andar necesita pie1
da y ve primero a reconciliarte
planta baja, piso y ático, en· la clarecimiento de los h~hos.
con tu hermano .Y luego vúelve
calle Vázquez de Mella; a· don
cómodos!
Posteriormente hémos venido en
a presentarl:i.» .
Virgilio Rico Juan, para c-0nstruir
una casa de planta baja y 'piso en conocimiento de lo qU:e ·parece ser
Utilice el servicio de ·_
~os primeros· orisÚanos de tal
La última travesía de- Avenida 1.a versión real, . según la cuaJ
manera practicaban esta .doctrina,
Bernardino
García,
viudo
desde
Clµpí, y a don JÓsé Verdú Pastor,
que los mismos paganos ·admira~
hace unos cuatro años, debía at~n
para construir una planta baja y
ban su conducta y se sentían moder
al
·9uidado,
educación.
y
manpiso en •la calle de Pizarro.
vidos a abrazar . su religión. Protenimiento de siete hijos, de edaCIRUJANO CALLISTA
Estimar _en ·parte reclamación.
curaremos los cristianos de hoy
entre
6
y
z2
años.
A
estas
-d~s
vivir unidos por la caridad y el . ·
·i nterpuesta .p or don Andrés VaConsulta: Previa petiéión
amor, y · nuestro ejemplo será el
. lero Toi:á, sobre pago ind~bido preocupaciones se unía la escasez
de hora
mejor argumento para lo sno creal Ayuntamiento por ocupación ae trabajo, y una dolenC:ia en el
yentes.
de ' puestos .en el mercado, acor- pie que le dificultaba el. caminar
General Mosc11ordó. 2·V
. .UNO
dando el reii:itegro a dicho señor hasta Petrel, donde . últimamente
de 336 pe5etas, y desestimando el trabajaba, todo lo cual le produjo
ELDA
de
ánimo.
una
profunda
depresión
resto de su reclamación hasta tanGUIA LI'DURIG ICA PARA
ro justifique ¡a duplicidad de pago. que le incitó a qwtarse la vida.
·M AÑANA
Apr:0bar relación de facturas.

..

\'IDA LOCAL

comision ·.munioioa1
_Permanente_

una

oe uacaciones

PRlmO

~

Farmacia de Guardia
del lunes 15. al 21 de julio

Ledo. D. J. Pérei g. Pé.m
M. Anido, 18

Teléf. 482

Los mejores surtidos

Almacenes Diana·
PóJir.o 2

R e·. L O JE R 1 A

8 .E L-O T f -" O.
Reparaciones de Optica.
Relojería y Platería
Ventas al contado · y plazos con las máximas
- condiciones
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes c;Ie hacer !?US compras

Domingo V después de Pente1
costés. Ornamento blanco. Misa :
Dédicación de la Iglesia. 2.ª oración de l~ _domir¡ica. Credo. Prefacio común.
-

Se trosposo Mercerío ·en ·-Petrel
por no poderse atender. S~
tio céntrico, buena -venta y
clientela. Razón: esta Admi ·
· nistración.

VALLE DE ELDA

Ante la próxima
temporada.
(Una charla con don luis · Cremades)

.

La voz del recuerd;o
Camino pensando por dónde se fueron
los amores rriíos,' mis amores bellos ...

· SÜs blancos fantasmas, con hondo silencio
dibuja en las nube~ el pincel del viento.
1

Cuando concluye l¡¡ temporada, ·
comienza una nueva «liga» casi
más importante . que Ja real, pues
del acierto con ql}e se lleva, depende, al final el ascenso, perma·nencia o descenso. Hemos c0nsúltar a D . Luis Cremades. presidente ~el Deportivo, sobre i:ómo van
los ánimos y los trabajos para hacer frente a la temporada $l_Ue se
avecina, habiéndonos aontestado
de esta forma.
.
-¿Qué opiha ·Vd. de la temporada pasada?
'-Hl\ quedago iodo lo bien que
¡x;idia quedaJ?, dada nuestra in-

•

Los ecós de fra_ses me vienen de Íej9s·.
sonando en el río de mis pensamientos,
y luz de miradas me nubla los qjos
y quema mis labios el sabor de besos.
En oro de soles rotos de reflejos·
os Hora sin IIanto la vot del recuerdo, ·
mis b~IIos a.m ores con alas de sueñ-os
Iloraros qÚiSiera Ja flor de mis v~rsos.

.

CRROLINR

SE HA conSTITUIDO
la nueva Directiva clel

'

'

ónce lo más potente po~i ble, 'que·
nos permita llegar al final de tem"
porada sin grandes agc.bi0s, y
ofrecer a Elda buenas tardes de
fútbol que es, realmente, lo que.
· ·
desea.
· - ¿ Qué le digo a la afició.u. d t>
su parte?
-Que les quedo muy agrade-.
cido por la confianza y la deferencia con la que íne tratan. EJ
.Presidente está a su sel'Vicio, que
es el servicio del Club y velaré
por los intereses dei: mismo.
N"o queremos · molestar más a·
Don Luis, que está agobiado de
· trabajo, y ·nos marchamo~, des~n
do se cum_Qlan su's magnífico~ pto
· pósitos,. expresándole nuestro : .Joyo más entusiasta en eien de nues
tro querido C. D. Eldense, ·cuya
{?residencia tan ·dignamente ostenta.- P. LOPEZ.

· C. D. ELDENSE
4 nueva Directiva que ha q~

GONZRLUEZ

encaw...ar las. actividades de nues·:... trq · primer élub en la próxima
temporada, ha quedado constituidá de ~ sta forina : Presidente, D0n
Lllis Cremades Vicedo; vicepresidentes, don Eliseo ,Poveda, don
Robeno Gil y ·don Emérito Maes.
r
tre Pastor; secretario general,
experiencia en esta categoría. Dél d0n Manuel Alonso Vega ; secrerendimiento, no obs~te, estoy sa- tario administrativo, · don Alvaro
Arn,at Cremades ; tesorero, don
tisfecho.
-¿La Junta Directiva nombra- Francisco .Serrano Jover; secreta.
tratase de un paisano nuestro y
da es la mejor que se ·- podía con- rio técnico, don Juan Valiente
buen amigo -personal, queremos
Olaya; vocales, d0n Joaquin Veseguir actualmente?
señalar lá lucida ·actuación de Jo-He encontrado ¡i todos los se- · ra Maestre, don Epifanio Lópe::i
sé. M . Gras, quien en otré>s tiemñores que he visitado, a los cua- Miralles, don Joaquin Román Ver'
pos áctuó ya en Elda, en ocasión
ra, don Francisco Payá Santos;
les agradezco la confian2;l que
de representaciones benéficas a
d0n Pedro Rico Arenas, don J ~
han
puesto
en
mí
y
espero
hacer,
cargo de grupos de aficionados,
c0n ellos, la labor que Elda y Huesca Miralles, don Luis Almoprobando siempre su estupenda
dóvar Rizo, don Francisco Muñoanuestro Deportivo merecen.
voz y su sentido musical.
-En el aspecto económico y Gascón, dori José Ortin Bañón,
Acabada la representación de
·
deportivo, "¿cómo considera Vd. don José Deltell Jover, don , Armando García Fen:er y don Mala zarzuelá, actuaron varios canla próxima temporada?
tantes, cerrando con ello la v ela· -'En lo eéonpmico, Dios dirá, nuel Bernabé Cantó, .
da, que resultó muy del agrado
aunque esperamQs quedar mejor.
del n=.eroso público asistente.
. En lo deportivo la lucha va ·a , ¿ESTR tu hi;o, hermano, amiser muy cerrada; no obsrante,
Felicitamos al Grupo' «Ruperto
. _go, estudianqo, _sirviendo .o
unos cuantos serán · cabeza · y el
.. ChapÍ», de Villena, por tan meresidiendo fuera de Elda? ·
ritoria actuación, y a nuestra Ban- · resto se disputa!'án la co!'l. Exac'Le darás una _grata sorpreen
ef
pasado
año.
.
tamente
como
da Instructiva Musical Santa Cesa suscribiéndolo a V .flLLE
¿Mejorará el cuadro local en
cilia por su buena idea al orgaDE ELDR. Se lo enviarefigurás?
'
nizrar est¡i velada, animándola' pamos todas las semanas.
.,-,-Ese es mi deseo. Formar un
. ra qúe con más fre~encia brinde al entendido . público eldense
represc::ntaciones de esta cla,oe, ·que ,
ayudarán a difundir en nuestra
.. ciudad este elemento de- cultura
que es la· música.

la ·velada lírica

de1 pasad-o tunes
El lunes, día 8. tuvo lugar en
el Teatro Castelar la anunciada
representación qe""1a conocida zarzuela «LA DOGARESA», puesta
en esce¡ia por el Grupo «Ruperl-0
Chápí:», .de la vecina ciudad. de
Villena.
·
La velada había _sido · organizada y . patrocinada por nuestra Ban-

da Instructiva Musical de Santa
· Cecilia, .la cual recorrió por la
· tarde las calles · de la población
interpretllI!,d<i alegres pasodobles,
como anuncio de la función.
Esta · obtuvo un gran éxito, tanto de_ público como .artístico, sien
do muy aplaudidos sus intérpretes, que demostraron, pese a S'tl
calidad de cantantes y actoi::es afi
cionados, un sorprendente domic:fo del arte escénico y mucho
gusto en la ejecución de las partes · music;ales.
.
.
Todo el conjunto, en general,
estuvo francamente bien, y por

ortooedia :DALMAR
,

RELOJES, GABARDINAS, JOYERIA y ROP!$

en EL CLUB DEL RELOJ.

BAÑO , CAMPING
PESCA SUBMARINA
DEPORTES

Descuentos en ventas al contado
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VALLE DE HDA
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9ral. Martínez Anido, 11

ELDA
Pógina 3
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Fuma _cuatro paquetes 18DE J.U llO
de tabaco diariamente
.

..

,

PRIMERA pá..,f(.)
ra, etc . . ,, y t·a ntas y tantas obra.s
de nuevo cuño, cuya sola enumelas adversidades y de las improración . resultaría· fatigosa,
visaciones, la incertidumbre de
cien batallas y escaramuzas, .'se
· El próximo jueves, insistimos,
cambió el cllllso de lá Historia, lahabrán transcurridos z¡ años jusbrando· para España un nuevo ca- . tós . y cabales desde que la juvenmino de prosperidad del que ya
tud de entonces empuñó las arestamos recibiendo los frutos . Pormas. La di.:H·a leccipn de aque!la
guerra, fratricida _ .pen;> necesana,
que, por encima de las dificultades de tipo internacional y econo se borrará fácilmente de las
nómico '('Vencidas, afortuñadamen- · mentes de los que la vivieron.
1
ce, las ¡mas, y en trance de mePero . el l de abril, de 1939: · Esjoría . las otras) está la realidad
paña nací:¡¡ de nuevo, renacía de
indiscutible, diáfana y transpa·SUS cenizas, con ardor y voluntad
de Patria . joven_ -Las generaciones
rente como el mejor crjstal, de
estos dieciocho año'S ·de paz y
posteriores han nacido y crecido
tranquilidad. Dieciocho años de
-Le han fallado todos los probajo 'los arc;os de la paz, en una
(Viene d'e la PRIMERA pág.}
cedimientos y se ha rendido anarmonía y perfecta convivencia eriE'spafia tranquila, sin politique- ¿Siempre fumó en la proporte lo imposible . . Ahora ya no le , tre· todos · los · españoles; cu¡¡le~
rías, antagonismos ni algaradas.
ción actual? .·
- .
da importancia . .
guiera que fueran sus cofore.s e
Por eµo, 1¡¡ juventud · actual de'S·
- No; pero desde luego mucb:o
ideas anteriores al Alzamiento.
conoce todo el glorioso contenido
más que mis amigos y conoci,
SE ' CONSl'DBRA NORMALDieciocho años de labór callada y
de la fecha cargada , c!e espen¡.n-p.os:
abnegada · al servicio de España,
.MENTE SANO
zas· que el I?róximo jueves <:On· traducida en nuevas carreteras,
memoraremos. En el ·, «18 de Ju'FUMA CUATRO · PAQUETES
-¿Advierte molestias en su {)r-· pantanos, e'Scuelas, Universidades
. lio>~ en su entraña f-ebril y d~s
DIARIOS
.
ganismo, originadas por el abuso
faborales, Seguros ·sociales, etcétegar;ada, latía ya la Esp~ña U11a,
del tabaco?
Grande y LibFe que babia de ve-¿Es cierto que ac'tualm,e nte
· -Pádezco, . como muchos mor~
nir después, y que todavía no
fllm.a 'c uatro paquete_s diarios?
tales· que no fuman, una. bronquitenemos acabada. Como ellos,. los
-Rigurosamente cierto. Vea los
~i padre .fue un empedernitis cróniC:a que sop<>rto muy bien_
jóvenes, son los que ha,n de dar
ceniceros.
do fumador. Baste decirle que le
No creo en el cáncer de púlmón
remate a la obra, son los que han ·
sorprendió la ·muerte con el. dCuando nos entrevistamos con
producido ·p or fumar y es más
.garró en la boc:a. Tal vtf!z a mí · de perfilar las· instituciones y las
don Miguel Barcala son ']as doce
fuerte la satisfacción que me de~
· cosas hasta darles la acabada perde la mañana y ya advertimos · para el humo que ingiero que el me ocurra lo mismo. ·
fección que ·:-nuestro idealismo exivarios ceniceros rebosantes de co-¿Cuán.to
dinero
le
ha
dado
temor a posibles clolencias_ Se ·da
ge, es nece&ario q;i~ se comix:ne~
usted
a
la
Tabacalera?
lillas.
el caso extraño de que, 1cuanqo en
tren bien qel es2mtu · que arumo
-¿A qué ~tribuye su pa'Sión
mis. correría'S por el .e.a mpo, pue~ ' ' ---!Muchos,.miles de ,pes~tas. · Si a - los hombres .- del Pr.imer 18 de
por .el tabaco?- ·
.
'los tuviera juntos serfa rico. CaL ·
s.ov un ·sempiterno cazador, se me
Julio, es necesario que med~ten
cule 3l5 años ª--- tres y cuatro
prdent~ algún ~ golpe de tos lo
. -'Soy , e~ti~ordWariamelit~ ~~
paquetes diarios aparte de ~os· que . sobre los ide<iles que se rubncaaca.Jio inmediatamente fumando
vioso y ·p arece que el fumar me
rcn can pólvora sobre los campos
<,>frezico a .m is amistades, que esos
~n cigarrillo.
tranquiliza y hasta me consuela.
de Espaiia, _hasta lograr la maduno cuentan.
En los momentos de depresión,
re11 y la serenidad que los haga
LLORO POR NO PODER
cu~ndo me abate alg;úh disgusto,
aptos para continuar la lucha por
. .FUMAR
NO PODRA DEJAR DE
mantengo j.nimerrumpidamep.te el
la . paz y la ·gra:ideza de nuestra
· FUMAR
cigarro entre mis , 4bios.
---- ¿Quiete . contarnos alguna
quáidísirna Patna. Que, n_o s.ea pa
anécdota originada po.r su vicio?
-Si. aumei\tasen el precio del
ra ellos E'Spafui un top1co ma~,
ENTRE PLATO Y PLATO; UN
- · _:una vez me encontré sin· ta- . tabaco, ¿dejaría usted cte fumar?
oue sean impetuosos . o reflexivos,
CÍGARRLL:LO
baco y Sin posibilidad de enconsegún eI momento lo requiera, y
-!Mi esposa me hace, a veces,
trarlo. Cuando me convencí de
todo d ·beneficio y para m ayor
consideraciones de tipo · económi· -Díganos cómo distribuye los
que no podía . fumar, créame ciue
gloria de España, que creemos,
co con el noble deseo de hacerme
cuatro paquetes.
se me saltaron las lágrimas .Alpor encima de matices y de parabandonar la costumbr.e_ Yo le he
· --<Me levanto con el. cigano en
guna noche, . agotadas .mis . reser- . .prometido · que dejaré :de fum;µ:
tidismo que debe .ser el fervoro•
la boca Antes de ·desayunar e'S
vas de cigarrillos, me he fumado
cuando ·se encarezca el ·' tabaco. .. so des~o - de tOdo ou,e n esp~ol.
mi aperitivo. 'D~spués del désayu,las colillas que l!ncontré en tpdos
Poi: eso se lo hé. promtido tamEsta; pensamos, de?e. -ser la me·
no no puedo pasar.\lle sin sabolos ceniceros A falta de ¡:¡apél; uii
bién otras veces en los .años de
jor· lección del "prex1mo «<18 de
rear el tabaco y, . como un autó- . licé el que se usa corrientemente
matrimonio. Cuando . llegaba , el
Julio». La juventud de hoy demata, !hago los cigarrillos y los
para c.opias: Cuando pasé lo~ mabe· ahondando en el tema, gustar
enciendo mientras trabaj.P. A ve- . yores aprietos fue durante la gue- · momento, . no pQdía resistir _la
tentación que era superior a mis
de' todo el · jugoso -.contenido de
ces, por perder menos tiempo,
rra. 'Entonces fumar me tostaba
fuerzas.' Ahora también se lo he · la fecha y no rÍúrarla con indifeempalmo dos cigarrillos; Durante
una fortuna y a\ieµiás ~enía que
prometido.
'
rencia como algo que no le atala corllida fumo entre plato y plaapelar a mil estratag~mas para que
ñe, ai' estilo .de. otras páginas de
to y por la tarde es cuando lo liap.o· me faltase el tabaco.
.NO . QUIEiRE QUE SUS HIJOS
nue.s tra historia sobre las ' que ):Jan
go má'S intensamente. Si por la
PUMBN
' pasado ' los siglo'S. Deben- considenoche de~ierto dos o tres veces ' .. óiÍ>iA EL TABACO RUBIO Y
rarla como ún principio. del que
no puedo pasar . si!). llevarme un
LOS iP :UROS
.
-¿Advierte en- su hijo 'tendénestan llamados a ser continuado. cigarro a los labios.
cia a segi:iir los pasos de u'Sted?
res - -como una esperanza de un
-¿Solamente fuca «caldo de
-No, y eso . me alegra grandeprÓximo ayer aue en sus manos
A FUN'DO DE MORIR ASgaUina»?
mente_ Considero que e] tabaco
realidad en el
·está convertir
.
FllXIADO
, -Solamente, aunque debo ad¡:¡uede ser la . ruina
una' familia.
presente_
vertirle qµe es -tabaco malo.
Yo que, afortunadamente, · puede
- ¿No le ha oéasionado algún
Y todo ello ,en gua.r dia cerra-¿No. le · gii.s ta el rubio?
hacer frente a los gastos que ·el ·
disgusto la costumbre de fumar
da alrededor de nuestro Crudillo
vi<::iO
me
a:cárrea,
desearía
que
mi
en el ·lecho? ·
--<Me marea. . Lo encuentro
Francisco Franco, Capitán invicto
hijo · ·n o fumase y procuro inculfuerte_ Esta es la causa de que
-Pudo costarme la vida. En
en . la guerra y piloto . consumado
carle
esa
idea_
nunq¡
lo
fume
.
una ocasión estuve enfermo v ·me
en. la difícil paz, Que no· podeAdvertimos que don ,Miguel Bar
inyectaron un sedante. Me quedé
·-¿Y los pwos?
mos olvidar en estas línea'S de
cala . busca afanosamente en sus
dormido con el cigarro en la boexaltación del «18 de Julio» la
-Apenas . fumo la tercera: parbolsillos_ Acaba de tirar el itlrrtimo 'irrandiosa figura del' Jefe del Es,cá_ iRecuerdo aue sentía calor en
te de ellos. ,i .o dc;más lo deshago
O-garro. Mira a su esposa y le
~l brazo y lo atribuia a la inyec- . entre los dien,te: Y a le he dicho
~ado, que ha hacho ¡)osible, con
ción. Ll llegada de un familiar
su talento y con ·su. desvelo, la
que 'SOy muy nervioso.' Nunca· he . hace 'un g~sto expresiyo. Ella
desaparece
y
vuelve
rapidamente
me 'Salvó ·cuando ya la estancia
realidad y la . esperanza de hoy. -.
poflido fumar enteramente un
trayendo algunos paquetes de «calestaba llena de humo y las llamas
puro.
. CELTl'BERO
do de gallina», que entrega a su
habían prendido en las mantas y
esposo. D espués se dirige .a
el colchón. A pesar de todo sigo . SU PADRE MURI01 CON EL
nosotros para aecirnos : _ «Es feliz
fumando en la cama. No lo puedo
CIGARRO 'EN I:.A: BOGA
con el tabaco. Otros tienen vicios
remediar. ·
· peores».
-¿No ha inteñtado impedírse:-¿Hay en su familia a.mecelo . su esposa?
. dent,es de grandes · fumadores.?
FR.AJNCIS1~0 TETILLA
Tejidos y Confeeciones ·
IV1Ptl<> dP 18

Sn padre murió en el cigarrq ~n la,boca

Traga el humo; fuma cada vez dos cigarros
empalmados, JIU cree en el cáncer de pulmón
' ·
y se considera ·sano.
·
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Hay muraJl?.s famosas en muchos países, pero ¿sabe 'Vd. dónde se encuentra una, llamada por
· antonomasia Ja «Gran Muralla»?
. Alemania~ Av¡la - Chiña Rusia - Tibet - India.
2
¿Cuántos quilates tiene el
oro puro?
Dieciocho - " Veihticuatro
Veinte - · Veinticinco - · Treinta
y d?S:
_ 3. ¿Con qué relaciona Vd. la
palabra «anamórfic0>>, bastante usa
da en cinematografía de . algún
tiempo aca?
Cinemascope - Cine en color - Cine en relieve - Doblaje
magnético - Iluminación especial.
4. ¿Recuerda Vd, qué parentesco unía. a don Juan· de Austria
con el Rey Felipe II?
Hermano bastardo - Primo· _Hermano - Soorino - Nmgunu.
' 5. D ígano§ de Qué conOcldísi_ma zarzuela ~s el archiconocidísimo número musical d_~ ©Los tres
ratas»:
.
La Verbena -de la Paloma - . Los guapos - La Gran Vía ~
El -asombro -de Damasco - Molinos de viento.
·
6. Mailana, 1141 de Julio, ~
bra Fra~cia su Fiesta N aciana!.
1.

~-1-L,,

una figura del Deporlivo:
A N D i t.E s·

¿Sabe V d. qué suceso ·tuvo lugar
exactamente en ese día?
'En la - tempórada. futbolística
· Él guilloti!lamisnto de Luis XVI
que tan · satisfactoriamente ·ha
La Convención ·NaCional --'- La
concluído, ha repre~entado un
detención del Rey La ·toma
magnífico papel el veterano jude la Bastilla El asal~o del
gador del C. D. Eldense Andrés,
Palacio Real.
a quien hemos querido ·traer a
7. Habrá Vd. oido hablar de la
estas páginas para cen~er su opiGrafología . .¿Rec;uerda en ·qué se
nión resp<;cto a la temporada y
basa esta ciencia !;)ara deduéir el
el momento actual del Club.
carácter de las personas?
- ¿Tu historial deportivo, An ~
En la escritilra - En los gesdrés? ,
·
'tos. - En las rayas de Ja ma-Mi
·
p
rimer
equipo federado
no - En la forma de posar ante
fue el San José._ de Za'.ragoiia, pala cámara fotográfica - En la silueta del perfil..
8 . ¿De qué poeta esp~ol es la
composición que acal;Ja «Dios lo
ha querido así. i Bendito sea[»?
. Campoamor - Selgas - Vicente Medina - Gabriel y .Galán Hartzensbuch,
9. ¿sabe Vd. qué político americano dijo aquella frase de ~Amé
rica para los americanos»?
Perón Monr0e -- - Frank_lin - Washington -·San Mar- • j
tm.
,_
- ro. ¿Tiene -Vd. idea de lo qUe es un ovillejo? · ·
· .Un lío~ Un accesorio de peioca - Una estrofa poética - Una
madeía de · lana - Un huesecillo
del oido m~io.

Crúcigram·a _-~ nútn~ro 35
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PEDRO LOPEZ

E. N.
. o

sando más tarde a la Gimnástica
HORIZONTll2
Es-pañqla :¡ después . al Belahite, LES fj I¿ERTI3
con el que ascenqí a Tercera pL .
CílLES. - 1. Manóseo. Repugnan · visión. 'Más tarde, a !a Leonesa
estando en Tercera y con la cual
cia.-2. RiCo, fér~
r-4
'5
til Referentes al llegué hasta· la Primera División.
-¿!Puest'o s que has ocupado?
hueso. - 3. Excelente. En la cruz.
>-Comencé de medio, pasanr--t
-4 En latín, com- do después a defensa • central,
l
puésto en el que ya me he alipleta , todas. Se
8
vende mucho así. .neado siempre.
-=-...¿Qué tal t~ va entre n<;>sotros?
~5 Población ali·
cantina . - 6. To. ~uy bien. Inmejorable. N~
10
...
ma-7 Sufrimien- ca· pensé . que así me pudiesen
rtos. - 8, .Rcoge.
r~bir en lugar alguno ' aquí esTrabajar con fatipero continuar como un eldense
ga .-9. Río francés. Moneda .-10. Mamífero.rumiante. En !os más. _
edificios.-11 . Obispo de Córdoba. Escritor uruguayo, autor
.- ¿Tu . m~yor alegría y tu made •ílriel». ,
·
yor tdsteza deportiva?
-Ht! pasado por todo. Pero mi
mayor alegría :fue cuando ascenS · O L U · ~ I O -N E S
dí a Primera con la Cultural Leonesa, e igualmep.te- con el Elden;
ser Fiscal de la Cancillería de Gra se_ el pasa<;l.o año al ascender a
Al «fatrújese el Magín» :
nada. '8. Venezuela e6 d país sudSegunda. , Y también el .pasado
1. Homero, Milton y Camoens
americano que tiene los Estados
domingo me emocioné de veras.
poseían deficiencias visuales. 2. El,
Pues no olvidéis que siento lqs
lema electora! «¡ A por los tres- detallados. 9. El culto de du14t se
dedica a los santos y ángeles ; el - colores del Deportivo, '!/· a !a ciucientos! » fue adopta~o por el par- de hiperdulía, a Ja S~tísima Virdad como si fuera. nacido aqui.
tido de Gil Robles. 3. -El estroncio de un meial. 4. La actual ca- gen; él· de latría se re~erva a
-¿Cómo' juzgas la tempora<;l.a
Dios. 110. La diosa en cuestión
que a~ba de expirar? · .
11~ de _Maura se llamó en
otro fue Mll).erva.
tiemp,o de La Esperanza. 5. Elda
-Bien; a pesai; de pagar la no-.
Al «Ci:ucigrama núm. 34> : vatada no nos hemos merecido · el
fÚe ocupada por las '·iuer~s inpuesto que ·hemo~ ocupado al terglesas en la Guerr~de Sucesión.
Horizontales y Verticales : I.
minar la Liga. En la ritad de la
6. Él antropopiteco se considera Lona. Ll>co."--2. Orate. Moral.ta~ hubiese sido más justo, pues ·
.como eslabón entre el hombre y 3. Nasa. .Azul.-4. Atajo. Odata.
el mono (entre los partidarios de 5. Ostra.-6. Tea.-.,,7. Oraca.....-8.
mérito ha ·habido para · ell<;> y
otros con menos lo· han conseguí..
la t~vria Ge la e". 0!ueión). J. D . Loada. - Abeto.--9. ÜJ7.1i. Emir.-,
Juan Sempere y 'Guarinos lleg6 -a ro. Omte-. Atioo.~ú. Olla. Oros.
do.

......

'

· 10

-¿Cuál es el eg_mpo más fuerte con el que te has enfrentado en
esta temporada?
-Por su calida.d d~ juego, el
Betis, el equipo · que se merecía ,
el campeonato. También Hércules, Granada y Murciá han sido
muy buenos.
-,-¿EJ delantero · contrario que
más te ha agradado?
-Mundo, del Betis, y ninguno
más.
.
. -¿-Te quedarás 'en ;E.Ida? _
-Mis intenciones son ésas. Espero me consideren
nie merezco, porque creo que de mi
comportamiento no tendrán ustedes queja, como yo no tengo de
ustedes y espero, mantener y que
·mantengan este concepto, por se:t
ciudad que . yo aprecio como_ mía
propia, y los colores de este club
son los que deseo. llevar para terminar nii vida deportiva. Cuando la . termine, que aun tengo
cuérda para rato.
~ ~ Quiere5 decir ·algo a la afición?
-Saluda a la iU:mejorable afi- .
cióri e~dense, a la mía, a la qut
me alienta y yo tan~o .a precio, por
la que yo siempre salgo a darlo
todo, -_ya que se lo merecen por
su entusiasmo y - f~rvor deportivo._
Muchas gra~ias, Andrés. ·

Fútbol·mMcsto
· Resultados de la jornada
domirigo 7 de julio: _

del

CAMPEONATO AMATEUR
1956-1957 (E. T. I. $. D.)Primera Categoría : Huracán, 4;
U. D i .San Antón, 3.
,
; Segunda ·C ategoría:
Torino
C. F., 2; Real Foya C. F., o .
Tercera Categoría: At. Eldense, r·; C. D. Español, o. Estrella,
:i; Hispahla, r.
Amistosos: Rayo C. F :, .S; ·EspaÍÍJOl, . 1r.. U. Eldense, 3; Imperial, 2.
-

NOTAS BREVES DEPORTIVAS
El · campeonato local organizado por la _Peña - Pro-Ayuda al
C. D. Eldense, - que venía celebrándose con gran entusiasmo, ha
sido suspendido por tener que
proce4erse a
resiembra del
campo de Deportes «El Parque>
y comenzar las OQras de · palcos
y gradas. Sin · embargo, con¡;inuarán los . encuentros de aficionados
en el ()unpo de Ja Crtµ, de Pe_trel, sirl gastos d~ taquilla, por lo
que el buen· aficionado puede seguir - pres~ndo partidos que
reswtan bastante entretenidos, en
los que juegan -los futmos - ases~
del fúU>ol local.-..,R HBR;NANDEZ.

Ja

Página 5

La t~mporada en cifras . un ~óNCEfm
roa

MEDINA.·•-fa1 ·el
izqü'i. er~
!lesµ1tados de fa 'V J0rnada d~r 
da. 2 encuentros de interior y 11i:
!(Tooieo Copa Verano>1, .patr~
de extremG.
·
nade ·jlor la Caja de AhGrros a<;
Vr°CENTE.'--2 solos ~cuentros
Novelda:
jugado~, -ambos como a e!antero
Coop~rrural, 31; · San Fem~
centro. ·
.
do 37. Offiussa, 39; Monóvar 3o.
G.AN'.CBD0.-1 partido extteMogambo, 31; Peña BOnei, '55·
mo iiqüierdo, 2 "entemo derecho
Hispano, 19; Novélda, §fl.
!! 4 'delantero centro
su históEsta jornada nos ha traído la
CHICÓ~-Juega los
prime- ria! de e~ta .temi>orada.
sorpresa de una nueva derro.ta del
ros
partidos
oomo
defensa
cenGEINIL.-Ibteri9r.
siempre:
5
El Murcia fue 'ei' wuco équipo
COOPERRURAL, equiPQ que ·
tral; sin cambia.r de puesto ni ~olveces derecho y éinco .i zquierdo.
que no consiguió abrazaFse a cosco~taba entte los favopi:os, que al
ver a aparecer más..
PiA!ULIN0.='""<2 veces interior súl'z:ir dos derrotas seguidas qµeta del Deportivo, stendo el ·Bciis
el que .más · veces colocó 'el .balón
ALDA.-Las 6 primeras joma., derecho ,Y · 6 delantern centro:
. da casi descarta<io para optar \il
·en +a ·~úla» de 'Zlúnica (9'}, siCOLLAR.-r encuentro de ex- 'título. Lo que dedám9S en la
das defiende el ala izquierda con
1
-gµréFidole él ·Cór<ioba, que '1e en- el «3» en el dorso. Tras unas jor- treip.o derecho, 2 de interior desem~ anterior, ha ocurrido: el
¡fosó 8 de un tirón al amigo
nadas sin jugar, lo hace
un recho . Y. L de interior izquierdo. San Fernandqi equipo cqn :menos.
-Ressi.
. y ahora, hast-a el día de la Vir..: clase, pero C9n un entrenamienf,o
partido con el número· «~», e,s deEl Deportivo, J;>'9r diversos mo- cir, en el lateral derecho, 'y desgen, los aficionadQs a barajar mi-' muy regular, se · iha · a.Iza(:iQ · con
·:tivos, •):¡a· tenido castij¡;ad<!s: a ll:n- aparece de l,as alineaciones.
les 9e duros en los cafés y en· las una viel;oria muy merecida, pues
drés, 2 p;u-tides l a Manso, 2;
BAROINA. ~ T r as sus cuatro fábricas, fichando po,,t: su cuenta en los últlln.os momentos. el COOPBRR!URÁL se desfoncjó. El par- .
·Sueza, 2; C-edrés, «!, ; Cár~o,
priineras actuaciones en el lado a tod~s los jugadores que. ellos
"r2; . y D . iLuis Cremades, 30, que izquierdo de la defensa, se afian- ctéén que l~grarían CGger la ca-· tido GPF'.IUSSAMONOV.AR, estl:lva muy competiae, pues la pri· de l a eI as.1uG
'"' ae1on
· ' eI primer
· ,·
es el .""'ue se llev.a el primer prezó en el derecho, en el. que ¡ºugó beza
-tnio,
·
· · ·l.a h asta e1 !Der.a parte terminó con ligera
-gtacias al informe ·del señor
27 p?ftidos. ·hasta el final de. la d ommgo
y mant;ener
.Llorís, def ·Cole<i:io
valenciano c0mpetición.
· ·ao 34.
ventaja del. Mo,nóvar; que marchó
part1
1
casi todo . el partido por delante;
'(p ·'. que. te fíes de ios vecinos ! )
-·
a raíz del Rªrt~do contra el GraCf:DRES .-Ha )ugado un . pa:r-·
Y puestos a · sofiat, y m i1entras
pero al presentar so.Lamente cinnada en el Parque.
tido de ·interior derecho, 2 de ex- _ viya dpn L.uis y ~os alrededores co juga:dores, nl) pµdo hacer o¡,fu..ALINEÁOIONES. _Debido ·a tremo derecho, lii de defensa cen- que tiene, liasta que no veamos_ a 15ios, llegando al final agotados,
·
tral,· 13 de extremo izquierdo y I
los Madrid, ,B arcélon,a, Bilbao, ·ocasión que aprovechó el OF\FIUS ·
·,'.lesioil,es,
expulsiones o baja forma
d esfil
·
de defensa derecho. Los demás,
~te..,
· ar 1>9r ei\, p. arque._ n<' . SA~ para remontar e~ tanteo. Cen
de jugadores, J;X>cas veces ha po,,
MACHO EL -r-.Epon
. dido el ·Eldense sacar una misma
23, c;omo defensa izquierdo. .
2_ara:r~mos. '
. .
. J.f'
'"' . la incorporación de Molera al equi
··a11·neaoºon' ma' s de ' un
'. a ve· z En
·
·
TIVO. · · aunque pierda.
pó del Monóvar, éste ha visto claMESOOUER.
--;:.. 2 encuentros
' efecto, en ' los 4o éac;uentros ju- defensa dereé::ho, 6 defensa i~uier
.Y hasta aquí, la nota . del aficio- .ramente aumentada su efectividad
es de esperar que se ·s upere en ·
gados . ha ensayado 33 alineaciodo, .1 mediG derecho
15 defenSl!
nadO H. P. Sólo nos resta añadir
,;
nes diferentes, , repitiéndose solacentral, sPn los puestos que ha
que 'eñ ·el anterior comentatfo e~ fecha~ próximas.
mente la que fue a San Feman- ~upado.
tiad~tico,
meestro .cDrflp(ifÚ!ro
MOGAMBO-PEÑA BONET,
· do; q_ue · perdió por 5-2, idéntica ·
«Futboclasta» sumió di Jaén en la " en este paitido se vio una clara
1
.,
d
. ~S. . .Nuestro defensa
a a que c.u atro J0 111.ª as .mtes central por . antonomasia, en cu- Segunda Di'visión cuando lo cíer- superiotielad en .el segundo, que
Ío es que, aunque se salvó por 'pe- planteó el encuentro · en .la forma
había . perdido ,eri, Málaga. por 4-1 ;
ye puesto ha jugado tedos sus
que le convenía, para al fin reparti'!9s, excepfo 16 en que, por les, sigue en Primera. En lugar
la aue derrotó en el Parque al
sultar vencedar. ·m SPANO-NOMestalla per 2'..r, que perdió. d
exigencias «cer.rojísticas», salió con de éste debió poner.se al Rayo Vall~cano o al Plws 'Ultra, ambos Je
VBLDA. :Est<; partido r~sultó de
siguiente domiúgo eri Cádii por
el «9 » ·a lá espalda.
Madrid~ que jugarán uno en cada
7-741 ; la que, ~rdiendo én Geuta · 1
,
neta superioridad N9veldense, inpor 2-i, 9errot~ a continuación 'al ·
GRAiNDE...,-..Como "buen capi- grupo de s;(f~ndá.
'
fluyendo · notablemente lá altura
Extremadura por 4-1; .y, por últán, es el _que más pariiélcs ha ju- ·
de sus muchachos, que en los
timo, y como caso excepcio~ . · gado; y salvo una vez que salió
balones por alto ~ue11oi;i los" que
pues se repitió cinco veces; la q'ue · cp~ el «9» (en Badajoz), y otra con
·d ominaban el juego.
·
sucumbió · en A:llcani:e ante el
el ;«!II» de eXtremo (én Algéci.
Para
la
semana
próxima
están
Hércules, venciende en el Parras),- ha figurado á lo largo de la
anunciados los si~entes enCUe!l- ·
que ál Teµ.erife., Cádiz, Murcia y
temporada en la media, con su
trOS:
Levante.
·
·
clásico . «6» de medio ' iz:quierdo .
MONO VAR-COOPÉRRúRAL.
POR LINEÁS.--:Defensa. co~
(34 partidos), excepto tres jornaSAN FERiNANDO-OFFlUSSA.
menzó el -De:gertivo ·con la .línea
das' de fa primera vuelta que sáPE~A BON'ET-NOVELDA ·y
Ibáñez-Chico-Alda, que .actuó los . lió ~on el «4» de medio derec):io.
Un joven que soiíaba· c9ñ co- MOG,AM!BO~}HSiPANO. E! · parL
6 primeros enc.u entros, e lbáñezSUEZA. - Ha actuado 2 veseéhar laureles en ·¡os campQs de tido ''más interesante .de la -próxi- ·
Chico~Barcina los tres siguien~es.
ces de medi9 izquieido («6»), una . la poesía, Ji!reguntó a un célebre
ma jornada es sin duda el qúe
Sigu.e n Alda-Chico-Cedrés y Ce- de interior det~o («8»), Qtra ·de
poeta nortell!Ilericano :
drés-Meseguer Barcina, un partí- · interior izqúlet-do ((<Io»); una más ' -¿Cuál es la oondición .más habrán de disputar el Peña Bonet-Novelda, pues de resultar gado cada una, para dar paso a la
de delantero c~ntro · ·(en Puente
importante que debe poseer quien
nador el prrmero ·sería muy difíi!efehsa Barcina - M esegÜer ·- Ce- · Genil), y otr,a de defensa lateral. .a spire ' a ser poeta?·
cil el des.plaza,tlo d<;l tít ulo, ya
fués, que acl!lia 1"'.' partidos ~n to- .Los 26 partidos restantes ha siEl maestro, basándose en sti qüe terminaría la primera vuelta ·
ta!. A:ún se hace una pruel:>a Bai-o- . do el "i;itu1ai:· del puesto medio depropia experiencia, le contestó :
irnbatido. El Novelda tendría que
ciria-<Cedrés-Sueza, y surg~ las
recho, con 'el «4» en la . cami~un mal apetito. ,
apreµr mucho en el pai;tido a'plailineas . Bárdilia-Aind:~s-Meseguer, . seta.
·
··
zád<ii
con el San Fernando para
·q ue jugar·á ~. parÍ;idos; ·BárcinaG.AR!CM. BAO. _El incansa'- ·
poder continuar aspirando ·al títu"
ble batalÍador <i:l.olo~> ha .actuado
.Andtés-Cetirés, .otros . 6; :y MéseEl ayúdinte de un fárrioso· pro,
lo. San Fernando-Offiussa, .e s un
·guer-Andr.és,-Ceqrés, ~- En total,
veces ' en la medí_a (!p como
ductor é~matográfico hizo . r~ien
partida muy igu2J?do; y en el '
.- 9 . iín,eás defénsivas difei:ent~s.
dere_qijo, 4 · c9 mo izq;uiérdo), y í7
terilente
aigo
insólito.
El
'Prooucresto
de los encuentros,- se nota
· ~IA.-Seis 'Iíme_:ts <;11stintas 4e iP.t~rior (rs derecho y 2 iz,,_ .
tor acababa dé c;sbo~t su idea µna clara -v entaja de lé>s équij:ios
1um jÚgado, a saber: Grande-~eqúierdo).
·
para una nueva película ::ru. sub- . •eoó PfiltRl JIRAL :l. · MOGAM°7
'Seguer, I .partí<lo i Grande-Gl\f,PUSTER0,-13 veces extremo ahernG tosió ner.viosamen!e, miró ·:Bo. La clasificaqón después de
icía .Bao, .I ; - ~c;;rmde-Sl,leza, · 2;
derecho y 2'1 extrem~ izquierdo. · en tóriID suyo para ver donde es- . está jofüadá en .la siguierire ...Pe~ueza•García ' Bao, · 3;; G álcía
. •M ÁNSO.-Siempre · en el ala . taba Ja puerta más pr&x.in:ía, ·y di- · ñli Benet Id punfüs; Offiussa, 8;
d.ereC:ha : dei atai;J,ue, ha j'ugáeio 7
_B:ao-Grande, IO, y SueZl!..iGi:artjo, eon la resoh,i ción de :quien se N e velda. Y Sam ,Femando, 7 ; Cooj ie, 23·
veces como extremo . («7»), y · 2•1 lanza a Un precipicio:· «Jefe, cr.eo . jJerr~al, 6·i "Mogarnoo Y ,MoilóDELAiN;r:ERA. - Ha sido la _e-orno ·interior 4«8'»).
que su j dea ' es terriblemente má- · var, '5, y Hispan0; 4, .
.
rmás m óvida, Ya qué én 40 .etj,~ .
_Se est~n ms~al~dó focos para
cuentr-Os h'.1 ~ré.s~qó ' ?'S lííi~g;s ' CARCÁMO.-.,.Salvo él.os pani~ la». :Huoo 'en ra ofiiilia un ·ffio,
mentári'eo slléñci~ dé estlipéfácju gar J.-Os -paAi.G.és péF lá ñOOhe
_distintas. Hasta la jprfüida
nó . gos.de e~étrio ttere~~»- e_n los 4e, se pué'd e re~tir la ñíísma :aliñea- Infrs; ir; lii.a sitio él eje. deI ata- eióh . L'liego er ?prodµctor (!lijo coii en '.til Campo de las ·Esc:Ue1ªi cj..e .
voz k amtjt;úla: «Jósé,. · tenga la Petrel y ¡i>Osfülemente en la, próxi-'
~~ón, s.:oilv~, k; jdrrtad~s ·g y ·9.; qi:íe. '
ma sémamÍ, se . habrá d>nsegáicjo
· que . sa,J.eii. lo~·~ mismO.s f>.e!iJ.q,r~
_ Ntti:~E~A.-kíté'riGt- sii:mpre. s füRdad él~ ihaeerme \Jh favor. ful
esto.
adel:ant!!, eá1lése cuande guíe.Fa ,ha;
frente al Mestlilla, -áqui, y 'Cá~
-pai;€ides en . lá· derellha y z9 en
jUMÍPA
blat:me».
.
. ·
,
allá, enconttándose después ·"i li- la izq;uierda. .
.

Como complemento iil trabajo ·neas delánteras qi;e actían ·2··-ve·de este fmsma título publicado. la q:s, y, ¡por fin! , una {Manso'semana an~tiridr, tras~os hoy García Baó-Cári::áiñ.G-Nicieza-Fus_
al l~ctor la nota que nos envió un tero) ..que lo hace i nueve . veces!
<chínéha» deportivista, cuyás · ini)llJíCJADORBS y PPESTOS.eiales responden por .H. P., cil- IBAÑEZ.:.._Sus ñueve · encuentros
·r.iosa PD1" demíís y que no duc:Ur · ··mos imeresará a cuantos lectores jugadGs (las nueve primeras jor. siguen las incid~ías de nuestro naí;las) iQ hace con el ·«2» a la
pri~r· Club local.
, espalda, como . clefensa derecho. ·

re

-es

en

y
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m.eior que risas
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Nuestro colaborador deportivo
Pedro <López, ha sostenido una
ipteresarite charla con el también .
..periodista deportivo. José Gonsálvez, corresponsal ·del diario «Información» de Alicante, charla
Confoí-me a mis deseos, ha sido
que por la claridad de opiniones ampli,ada, o sea é'on nuevos señocambiadas y· la justeza de la ex- , res solventes, porque tres eran
presión y el co.nocimientci, que muy pocos. Por •-ejemplo, el' poco
ambps interlocutores ·poseen del déficit . que ha · ·habido, a repartir
momento futbolístico local, cree- entre tres es mucho, pero entre
mos conveniente publicar en estas veinte -pongo p0r, ejemplo-:-- toca a casi nada. y más este año, en
colUII1nas.
que hay que · .mejorar el equipo,
-Está ·hablando. Pedro: «Ami- pues .todos están madrugando y
go . Gosilvez ¿cómo cree~ .tu que auffientand;o su pote.ncialidid y
se debe organizar el. fútbol local no debemos vernos ~ tranée de
con vistas a · la temporada próxi- descenso, porque sin lugar a dudas, sería la ruina del fút~l loma?
cal. Piensa tu, ¿qué interés 9es-.
-"Dada la idiosincrasia y terµ - ·pertarían' entre nosotros los ac!
peramento de _,la l!fü::ión eldense, tuales Tercera División? Ningudebe tenderse . a una propagación p.a. En cambio, yendo b~en cláside las «Peñas», pues éstas, con ficados y teniendo equipos bassu incremente?, llegarían por Sl so ~ tante fuertes enfrente, las taqui- .
las a convenirse en fututura so- .. U.as son superiores, pues además
de la ·: afición . eldense aéuden la
ciedacl'. Esta Sociedad es n.:,;~sa
de los pueblos cercanos, Petrel,
ria, como · manifestó nuestro al- Sax, Villena:, Monóv·a r, Novelda,
calde' e~ la pasada Asamblea. Sin etc. Pero para esto es . necesar'io
embargo, como era necesario, se que los aficionados «pudientes»
~a llegado a la constitu.. ió::i de
hablen ¡neno~ y presten inás su
la nueva Junta qlle; dado . el éxi- colahor:ición, .;1.e.jando sus rencillas
to de la anterior temporaqa, de- · particulares ·u~os y S'uaviZando
1
qía haber sido como es, ·bajo la _ más el tratb otros.
--J>ues sí; más señores que cudirección del Por hoy insustitui1
bran posibles riesgos ante todo. y
ble don Luís Crerria des. ¿No opiademás, dar entrada a an,_tiguos
nas igual?
jugadores en cál.idad de técnico.s.
- Completamente ' de acuerdo. Y · también se . debe buscar · la .fór-

OIAL060 .UERARIE60

I

' por serles muy gravoso el acudir
con ella~, 9ejaban de estar presentes en 'el Parque ci>n el consiguiente perjuicio para l?s arcas
. del Club: Y !iel ' equipo,_ ¿qué te
parece?
-Aún. es 'pronto. Ya ha corrlenzado el capítulo de fichajes,
· pero , creo 'se debía traer antes
que nada un . entrenador dé ·re- '
conocidii. valía que juntamente con
el s.e cretario técnico realicen. los
fichajes. Y... ¡cuidado con las . figuras! ~i rugún «super» desea venir, que cobre por partidos. El
que realice mal, no cobra y en
paz.

'
mula inmediata de agrupar a los
dos clubs locales, ·cosa que sólo
puede pr0 porcionar, beneficios.
-Es necesaria esa fusión. Tam .
poco estaría mal foi:mar una , se-. ·
cretarfa de propagand!\, dinámica,,·que tenga al corriente a la afición comarcal ·de los partidos a·
celebrarse en nuestro, Parque, pór
éualquier medio de difusión.,.
-Sí, como carteles murales, ho
(itas, ·Radios comarcales, etc. con
el . :fjn de que aumente el interés
de · la comarca por .despla:ziarse · a .
- No estaría mal, Go~lvez.
.nuestro Parque •en beneficfo de
Lo importante eS; .que tengamos
la · taquill~.
:si.¡~rte ya que. sabemos que la·
,- ¡Pues, hombre eso . me parece bien; Ademá.s' debe de_ haber Directiva .:trabajará para mejorár
una convivencia ·eficaz .c on !a Pren el nivel técnico del ec;uipo y por
sa y la Radio, que -por medio de . ende el nombre deportiv9 d~ la
sus ci>rres¡:ionsafos se ha demostra- ciudad..
do haber tepido una buena ·parte
Este" ha sido el diálogo de dos
de influencia en los éxitós de
redactores dep,onivos_ locales. El
nU:estr.o Club.
publicarlas no quiere decir que
-¿Qué . ideas aportarías para
s·us
ideas sean acertadas, pero exaumer¡,tar las recauda<:;ione~? ¿Ha
ponen sus ,puntos . de vista que
fallado algo a tu juicio, Pedro?
-Sí, ha .habido un error y . es
tienen el valor de la .experiencia
el de· no haber hecho «medias en
adquirida ·en s.u tiato con Jos afitracias», pues son ·muchos lus chicionados, jugadores, direc•i :os,
C0S que q.uedaban en la cálle Chi· etc. · y sobr_e todo <;9n el valor de
·~os que tam'bién animan y aporexpresarse por el mejoranúento
tan. Y además, las mujeres. Su
alegría :p.a faltado en el campo y , 'de(.f útbol ¡ocal,'meta. a ia que asmuchos :rnariqo~ ,, Y, noyJos, 9ue . pi..I:a t~bién ·VALLE D~ l~LDA.
¡
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CHANELE

.CINE
- . ---- -. ~

umma-: orden
Nacionalidad : Noneamericana.
Director: Frank Lloyd.
,
Int~retes : Sterling Hayden,
Anna M. Alberghetti, .E rnest_~rg
nine
· ·
Censura del Estado: Apta pa~
ra todos los públicos.
El film · saca a colación, · como
hemos visto ya en otras pelfoulas
del Oeste, el tema de la lucha
que el Estado de Texas -sostuvo
contra Méjico en el año 1820, para consenrar su libertad. Como
era de esperar de uha película
norteamericana, se nos pinta a los
mejicanos con colores- sombríos,
que ·1es acercan casi a la categpría
de -~ndidos_. Se trata, pues, de
un relato de. aventuras sobre un·
pequeño fondo histórico, desarrollado convencionalmente y con to~
do el estilo y características habituales en el género . . Con habili-'
dad, aunque de una manera reiterada, se nos presenta Wia sucesión de· escenas bélicas y pincela. das sentimentales que contribuyen
a la amenidad del !film, pero que,
·¡¡Or otra pane, lo recargan con
un excesivo diálogo. Queremos
destacar aqUí la excelente fotografía, de vivo «Truecolor». iLa interpretación es )Juena, con Jas peculiaridades típicas de esta clase
de . pelícillas, y en ella resalta la
actuación de Sterling Hayden, tan
· 'sobrio y ajuSl:ado como siempre.

La faraona
Nacionalidad : Hispanomejicana.
Direc;:tor : René Cardona.
. Intérpretes: Lola Flores, Joa. quin Cordero, Agustín Lara. ·
Censura del Estado: Apta para
todos "los públicos.

triunfó·en la tirada

CIJtEMA CERVANTES

COLl.SEO ESPAÑA:'

SALON: 7 '~o

· (SALQN Y Tl!R_R AZA)
SábaC!o, domingo y lunes

Sábado, domµ.go y lunes

fanrastico
programa. doble
. \
.

Dos magntftcas pelfculas

vacaciones en Ruina

No me abandonesi
por Clark Gable ' y Gene Tlerueyj

p;r .Gregory Pecli

Y' estreno de

. El rey deí barrio .

ULTIMA ORDEN

por Tin - 'fan

por Sterllng. Hayden

~LORIA . ·el MEMA

·10EAL CINEMA
(TERRAZA)

SóLa4o ~ 4oai190

. Des4e 9

ScÍLodo ' doai190

••<••

La

Las últimas banderas
Eduardo Faiirdo y Fer.nando Rey

••<•• '

Faraona.~

p~r

Sor llngélico

Lo la · Flores '.

COMPLEMENTOS

TEATRO ' CASTELAR

! ':'

Sábado y dominto: 7't5 y to'4S

TEAIRil-CINEMA .CANTO
Hoy sensacional programa

Dos milravill.Jsas pelfculas

'La maravlila e" tecnlcolo~

Siempre en tus brazos

Hombre o Demonio

por Betty Gtable

. por Anthony Quino y Sofla Loren
1 el emoctonap.tc· ~_strcno

¡\Tiwo Za.pal•!

J_uicioe- final

por Mtl1'.lon Bran.do

HUMOR

PLAZA DE TOROS
Hoy.' sábado, a las 11

Desde 9

Magnifico estrer¡~ -- .

Gran programa doble

d~ la noche

Presentación de la famosa artista

regional al plato· .

_TERRAZA: 9

· ESIRELUIA ·CASTRO

Organizada -por la Sociedad de
Cazadores Eldenses se celebró w:i.a
gran tirada - ai plato, de . carácter
regional, co n la intervención de
45 escopetas de nuestra provín~
i;ia, entre las que destacaren' algunas .de las mejores. El · éxito
fue completo, tanto de organización como dejJortivo, y fue ~ume
rosa la afluenda de oúblico· aue
acudió al, campo de tiro de C<E!
Santo Negro»
Llegaron empatados al olato rz
los señores Juan "Gil, «Chanele»,
de Sax y Francisco G isbert, de
Villena, entaólándose entonces una
enconada lucha hasta llegar al pla.
to 19 que el señor · Gisbert' erró,
por ld 'que se adjudicó el primer
premio Chanele,"_que escuchó una
larga · ovación por · su 'merecido
triunfo. De los . tiradores locales
cabe destacar la magnífica actuación de don José Cremades e hijo, así como Bias Torres, e ·igualn;ie:ite un buen número de prinClpiante~ · que demostraron conodmient? del deporte y unas gran
des_¡¡ptitudes para el misme.
Nuestra primera Sociedad cinegética, ante el -éxito anotado, ·t'iene ~ proyecto fa incrementación
de es~s tiradas, a~í como en preparaCion otra de eñVergadura -al
pichól!, .pará nuestras fiestas ~a
yores del próximo septiembl'e.
Feli~itamos ·a la Sociedad · d~
CaZa.d_ores al propio tiempo que
les .alentamos en la prosecución
de su objetivo en / px:o de este
noble y hermoso deporte .
~

Un tenorio ·ve pasar · a una pri-'
morosa mudhaoha y se dispone a
con la estrélla de color Candlta
y su orquesta
fleoliarla. Pero cuando pretende·
30 artistas en escena en el mejor
insinuarse, no obtiene niás re~
espectaculo. de la temporada ~
puesta que una fría mirada de indiferencia. !Por lo que, con intenNos encontramos ante otra producción ~atizada ·para el exclusiguerra de ind7pendencia del Perú.
ción de herir a la desdeñosa le
vo -lucimien~o de Lola Flores. El
Para complet;ir la , trama, se ha
dice:
asunto, ligero y deslavazado, con ,urdido una historia de los amores
-. Aquellos a quienes interese pu--Perdóneme, Creí que Vd. era
situaciones y frases ocurrentes, deblicar anuncios y avisos en la
de dos oficiales con dos muchaja paso al folklore .español en nuemi madre.
misma pueden dirigirse _¡¡,l Dechas perµanas, entrando en colivas composiciones de Agustín 'La- · sión los deberes patrióticos con
pan!\mfoto de Publicidad de VA-No se preocupe Vd. ~le cÓn;ra, intérprete a la vez, ·con la
LLE1 DE mnA, teléfono 504. ·
las exigencias de los sentimientos.
ella
sin
4unutarse-,.
yo
no
testa
protagonista, de su ·popt,tlar Chotis
Todo el tema ha sido desarrolla<Madrid». Se suceden los núme.do de· manera bastarite convencio- · podría ser su madre. Soy una
!l'O~ musicales para finalizar eón el
mujer casada.
IiNTEIRESA VENDER máquinal e .ingenua; las· mismas .escenas
<Bolero» . de Ravel, en- un cuadro -<>narla
de hacer · tacones ' y tapas de
de
falta
de
verisbélicas
adolecen
cie ballet. En corijunto, .la pelícuExplicando su presencia en una
goma. ICaractenístioas :
hornillo
mo. Cabe des~car d hondo sentila cumple el cometido de entretener al públi~o entusiasta del fla- miento patriótico latente en toda boda, a la cual no le habían in- de - fu.erro, depósito, prensas de
menco ¡¡ de la tonadiera. La fo_la ·película, con la.s muestr~s de · vitado, decía una señora :
. barra · L 27, medida 30 x 45;' 5
, tograffa es desigual y la -i nter--<El hecho ·de que no me haheroísmo y de ~or a Espaoo de
planchas, pairilla de hierro, banpretación: .discreta.
los defensores de El Cal,lao, aun-· yan invitado a _la boda no nie inco de madera donde vah co16cadignó lo bastan.t e .como para no , das prensas y parrillas, 4 palanque tamb!én aquí se pe.q ue de una
venir ·a . ella.
grandilocuenci~ excesiva
cas, "13 m9ldes de 3 !tapas. Total de plantillas 43. dibujo y marca_
'«Mundial».' Número de ¡planNacionalidad: Española.·
tillas del r · al 9 reatas y del
Director : Luis Marquina.
·1 al 3 _Bdos. Razón esta AdmiIntérpretes: Eduardo Fajardo,
Fernando Rey, Ritá Macedo.
nistración.
le ofrece "las últimas novedades en discos microsurco
Censura del Est,ado : Apta: pa/
· de los ~iguientes marcas: Philes Frcincais, Chant du
ra todos los. públicos.
Monde1 Hispavox, Montilla, ' Festival, R. C. A., Erato,
IITT'EREISA VE:NDER pequeLa película . está basada en el
Vogue, Vega y Siemens.
ño
camión de . 500 Kgs,. carga, .
hecho histórico de la resistencia
marea .Fíat, 8 HP. -Razón esta
Generalísimo, 17
EL DA
de los restos del ejército español
en el fonín: de El Callao, en la
administración.·
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VALLE DE HDA

.

VICEDO

O.P.E.C.Oi

;en el tornen de
Dusseldorf .
.

.Operación

.

Recientemente un equipo ama·1 eur · del ·B arcelona ha realizado
i1lila j4'a pot .Alemania, donde de
IO partidos jugados gan& siete,
empató uno y perdió' dos. En estos encuentros nuestro paisano y
querido amigo . Enrique Vicedo
iue- la figura más destácada por
su re~aridad, teniendo iacruaciones verdaderamente extráorclinarias, una de las . cuales fue contra el Lille, catalogado como el
,mejor encuentro. En él fue. Vicedo ·arrífice del triunfo español faL
tando solamente dos minutos para finalizar; cuando hizo una ju_gada maravillosa--..,copiainos de la
.Prensa-y dejó en bandeja la pelota a los pies de Coll, para que .
-e l delantero no tuviéra más que
empujarla al fondo de la red con. traria. Y lo exti;aordinario es que-.
Yicedo no jugó en su puesto habitual, sino de . medio.' ·
·
En esta misma Prensa~la re-vista «.Barsa» del 27 de juni~
.leemos · entre otras, una ·anécdota
de nuestro paisano que nos de-

Económico
Cqmereial
En toda
.. España

Un río de· oro....
...que llenará de:alegría y felicidad todos
los hogares amantes del ahorro
va <eLean», del I de julio, hemos ·
leído una entrevista que .M,alo·gi,
periodista barcelonés, ha tenido
con Enrique Vicedo. En ella ·dice
cosas muy sensatas, pero nada p.os
ha enorgUllecido como su respuesta. categórjca .al periodista al pre-

¡como llOUldas dB.I CIBIO...I
.:.llegarán a su hogar todos los años,
MILES y MILES de p~setas, a impul-

Trajes Baño J.A N T Z E N
.Establ~cimientos ·· PLAN ELLE 8
.

sos del ahorro y de la economía. fo, mentada por usted, al comprar en los
establecimientos que _regalan

.

mu,estra su gran juventud que
guntarle si no era catalán. Enrí- .
.:raya en la niñez, metida en ese
qtie contestó sin titubear: «Soy
Jormidable j1:1gador · que viene · nacido en Elda, provinci~ de Alisiendo.
cante, viniei:ido a Barcelona cuanSe jugaba en Rescheid y el
do solamente tenía 9 años». Y
:Barcelona ganaba. por · 7 a r. Por
aún tuvo otra respuesta en que
lesión del defensa central Vicedo
nos consta que demostró su gr:in
bajó a · ocupar este puesto ·y era
cariño hacia su. pueblo y su equital e¡ domi!1io barcelonista que el
po titular. «i:De haberte dado a
"balón no salía >del -á rea contraria.
elegir entre el Santander y otro
Vicedo se hallaba en su demarcualquiera, por quién hubieras
.cadón, «viendo» cómo actuaban
óptade?». Su respuesta tampoco
los suyos, cuando de pronto satuvo vacilación: ·«.Por el equÍpo
Jió disparado hacia . el banderín . de mi pueblo, el· C. D. Eli:lense,
· del · Gérner. De momento ·se conque también juega en Segunda
·sideró ,que · hubiera ~enidó algún
División, mas soy jugador disciincidente con determinado especplinado y me atengo a las órdenes
-tadpr, pero cuando el entrenador
que recibo:t.
~vió a uno de sus adjtintos a i.t:lSin más comentarlo.
quirir fo que hubiera podido.,Ócurrir, éste le explicó sonriendo : .
~Una chiquillada. Había visto
-un mirlo .en una esqú'ina del -campo' y como se._ aburría ha querido
publicando su reseña en
cogerlo.
·
·
VALLE DE ELDA. Es un
-Orecuerdo gue perdurará eter-

.CUPONES "TESORO"
Una libreta de 255 cupones, se canjea .'

.

DI 1L PlS ETl ·S:
En toda Españ~

Eternice· sus fiestas familiares

. También err Ja revista deponi-

,

Operación

namente .

Económico
. Comercfal

· La nueva

O~P:E.C.O.

ferretería del Progreso
saluda al público el dense ·ofre..
ciéndole su establecimiento instal!J,do en ·General Jordana, 24.
Junto al Mercado de Abastos
VALLE DE ELDA

por el valor íntegro . de los ·m_istno.s: ,

. .

~

'

Original sistema de incrementación de ventas
y ahorro, protegido por la Patente de invención

·,

'

m)mero . 233.158

.
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MARCO,

nuevo defensa .det
C. O., El·dense ·

A la salida de la Secretaría
del C. D. Eldense, en la cual había acabado de firmar su contrato con nuestro Club, saludamos
a José Marco Gracia, nuevo jugador deportivista, que procede
También García.. ~ao lle quiere
Primer domingo siri. fútbol. Y
de la U. D. Levante, en !a·' cual
traer un defensa de los «carraspasa sin pena ni gloria. Nos he-·
mos 'a costumbrado de tal forma queños»: y si. se pone a tiro oue- ha ·desarrollado 'una magnífica
temporada. La entrevist¡¡ tuvo lude que r¡.os envíe un interior que
a · las emociones fuenes, · dando
iugó la promoción el pasado año . gar en ·el .Hotel Sandali•J, ~~md~
rienda :suelta · a ·nuestro tem!?<!ra1.0> ·red)i6 má~ tarde, desárrofrerite al Deportivo.
mento y de vez en cuando dán·liúr:;dosé ésta <!n la má~ completa
dole grititos al árbitro (é¡ue nos
'
cc.rdialid·d. !\·farco es un muchasirven como bábamo) que nos en. GenÚ, Cedrés, :B~cina; Cárca, ho de carácter . agradable y c.uya
contramos como pez fuera del ' 0;10, Sueza y Asensio nos han ro<i:Pceridad .se :ransparenr~ en sa
agua. ·
ga do . les despidamos de esta noccnvers.a\.ÍÓn. T<>do él· respi.rn cor
)f.
ble afición, a la que tanto esti-·
óalidad.
· Ahora, que por falta de comenman, en especial el iúiltimo, que
Nadó en S«mper de '....:abnda
por su larga permanencia .en n:1estarios no nos podemos quejar: Y
.,Teruel) ha .;:: 2~ años Emp;::zó ni
tra ciudad se sentía como un elsi no vaya Vd. por la puerta del
vida· de;;x:irt¡va <.n el E::>'."O. d ~ Z.a.dense más:
Idea! o por la ~alle Jardines y
ragoz¡a, COn el (.Ual alcmÍó '-' enlós oirá · para todos los gustos.
)f.
.....rchado de cnI"l"peóh. de afic•0;1aMolinos nos. visitó (vino -~ co¡'nd.J >. pa~ -m !o a! 1.:.elta de b misprar zapatos) ·Y lucía en la solama ciudad, y a la tempo~¡¡da ~i
Llegó el momento de .las fichas
pa un magnífico escudo del Dey los cambios,. con cábalas de togúiente al Zaragoza, cedifodole
portivo, que «según nos dijoéste al Atlético de la misma cados los estilos y tamaños. Nosotros
pital, reincorporfodolo :i sas filas
recoge~os los más . sabresos para · c~llevaba también en el corazóm>. ·
El que prueba el agua del Canto
el titular de Tm·rero .:uando llcVds. y a esto le llamaremos «serrepite . .
v3:Ba quince partid::>';; i~gados. A ·
pientes de veráno». .
.la temporada ·siguiente fue ct"di-·
Lo que no nos gusta es que se
pregone ·«amor al club», le den
do al f!uesca . .j .mJe iu>:Ó tin año,
Marco, lateral izquierdo. Primer
marchando al !lurgo3, de Segunda.
un cargo al servido de · «sus cofichaje eldense. Se entiende, nueDivisión. Más tarde fichó por el
lores» (que son los nuestros) y
vp en· esta pla:zia.
ni' · siquiera haga . acto de presenCeuta y de éste al Lev·mte, de
don.;:le procede, suscribien.;:lo concia. Por esto pensamos que.,. del
Y por hóy ya hay bastante. La
trato el día 10 a las I0'4.5 noche,
·dicho al hecho ...
semana que viene más.
cor, el C. D. Eldense.
- _¿Cómo fue venir a Eld'l?
CARPINTERO
Elda arde en calor... deportivo.
~biéndorr.o ÍnformadG favoYa tenemos nueva Junta, cuya lis~
r?l:!iememe mi, paisaa0s y .amita puqlicames en este número y
gos Andrés y Manso y conocicr;_
que nos parece supetior. Espe~
dJ · yo esta afi::ión ant~.:iormeme .
ramos to~lo lo bueno de este ralleg:m:os ·a u :1 acuerdo y estoy.
cimo de buenos aficionados, a los
que ofrecemos nuestro apoyo inmuy contento qe. ha~1rme e~ue
.no ~otros.
,
condicional. De ellos también esperamos que consideren en· :pri-Entonces ¿quieres decir que
l)ler lugar ·a _la prensa eldense. ·
· ·El pasacj.o llines la .(<Peña Granflda te ha cau•ado b·1e:1a imore··
sión?
de». rindió al jugador' azulgrana
un simpátíCo homenaje con mo-·
Al paso de un rumor .. : Los
' -Hasta la fecha, y pór lo poco
tivo del final dé temporada . y co- · que he visto, inmejo:able. Me ·
am~gos no rfüen. Sé pelea!). amimo premio a' la Il1agnífica campa¡,..:~ta su aml:-iénte y ,s¡;ero cumgablemente, discuten amigablemen
te, y si por añadidura están por· ña realizada.
plir con Vds. de la misma m~
El 'homenaje consistió en una
rera que he cumplido en d lemedio· fos colores de nuestro Club,
cena que tuvo lµgar en la sala de
nnte y ..:\J,l'ie quiera qu" he e.stodo se conviene en una tormenfies<as «La Playa», al cual, ade~
tado. ·
ta en l:l:q vaso de · agua.
más de los «peñist'as», asistieron
-¿Con ql·ién form<>.•:te mej,•~ 1
numerosos· amigos de -G rande. Des
'..inea?
Han. renovado su · contrato
pués de la cena, la «Peña» ofre--;En el Znagoza, con E~ ;quer
Andrés, Meseguer, · Garcia Bao,
ció al jugador uno& regalos sida y Jngo.
·
Grande, Fu5tero y Manso. Falta
guiendo su tradicionai costumbre,
Medina.
-'¿Se fon cumplido tus deseos
que éste .a gradeció con emotivas
tieporrivos·?
palabras.
Hicieron uso dé la palabra va--Hasta la fecha, no Pues :.mn- ·
También ha firmado su conüos directivos de . la P¡¡ña y los
que sati•i cbo por mfa actuaciotrato por el Deportivo el delannes, la . suerte n~ me aconipañó.
tero centro de· la Vnión Depor- · Si:es. José María Alarcón y Pérez
...:..,.¿.L esiones?
'
tiva; Serrano, que por cierto echó , 'Gras, deseando todos al capitán
del Deportivo, junto con los deun borrón en su . firma. Espera-Absolutamente
ninguna.
·
mos ·que sobre el terreno de jue-· .más jugadores del' equipo, gran-¿.Tu' fuerte sobre el terreno
para
la
temporada
des
éxitos
go resplaiidezp.n sus. noiables
ºde juego?
próxima.
condiciories deportivas sin mancha
....'..¡M.i, genio lo principal, y cr'
Finalmente,
habló
el
homenani borrpn.
saberme
situar en d campo.
íeado para dar las gracias y co-

.. .

*

*
*

*

-:¿Tu jugada favorita?
·-El cn1ce, principalmente;,
--:-¿Aspiraciones?
__.Hago mío ese grito que d icen
se dio en· la caseta d el Deoo" :ivo
trns resolver la. eliminatoria· con el
c<Calvo Sotelo» : «¡A Primera División». Y además; ser titular toda la temporada: 'Y 'de no conseguir el as~enso, situar lo en el
. mejor lugar posible.
- ¿Qué impresión · t e causó el
Eldense la ¡;¡asada temporada?
- Muv buena. Nos h izo dos par
tidos extraordinarios, ya qúe nos
emp¡¡.tó allá y nos venció aquí,
dejándonos constancia de un gran
amo:; propio.
-¿Algo para la afición?
-Ante todo un cordial° saludo.
para está magnífica afición· e!den.
se c0r;, la que espero compenetrar-me, ya que yo pondré a su servicio mi entusiasmo y mis mo. destas condiciones. Espei;9 su apo.
· · ~ y · su aliento, que nos serán
necesarios para poder salir. triunfantes de los el.uros encuemros qúe
se nos phintearan ..
Damds las . gracias ? este nuevo
jugador azulgr'ana, ·al que deseamos muchas tarde.s .triunfales pa. ra bien c(e nuestro primer Club y
para satisfacción de nuestra entendida afición. Bienvenido a nuestra gran familia deponiva, amigo
Marco.- PedI:o LO!PEZ.

en el
DEPORTIVO

HOMENAJE
A GRANDE

*

*

*

*·'

Fustero, además de. tomar lós
aiies · del Monea.Yo se traerá un
pórtero de· una eap~tal fronte~iza
con Francía.

municar que
par su firma
dense <~uy
i;>orqu,e es en

acababa de estam•
otra vez por el Ela gust9 <.......{afirmó---'
Elda dÓnde formaré
mi hogar».~J. M.
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Pernttos de plástico para el calzatl'o (Patentado)
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