UCTOS DE ,IllROSUBB
del Curso de formoción, orgonizod1t oor 11
Sección felllHnlnn:,de-'F.u. yde lostO.N.Sl
Como cierre de ,e ste importante curso
de Formación en el que ha tomado parte
gran número de la juventud femenina ~!~
dense, desde el día 14 de matzo pasadó
hasta mañana, día 14 de abril y del .q~e y~
dimos cuenta a nuestros lectores, se han
organizado unos Actos ·de Clausura cuyo
gúión es el siguiente:
.~
LOCAL'
Oía 13, sábado, a las ocho de la mañana, Sa·nta Misa.
, Día 14, domingo, a las doce; en el Salón
Afio 11 ' - Número 33
· Elda, 13 Abril 1957
Precio: 2 pesetas de Actos del Ayuntamiento será inaugurada con asistencia de nuestras
autoridades la «qposlción de ·
Labores y TraQajos Manuales»
reálizados durante el cursillo.
Esta exposición permanecerá
abiertl? toó.a la tarde al objeto
de que pueda ser visitaqa por
Pócos ·Iuigar~s como el Levan- · radiantes colores y nuevos aromas.
qireri<lísim'o Cristo del Buen Suc · el público eldense.
te españOI! para el ¡pateüsmo soLa :vida entera recupera su alienrto
ceso nos vis1m en la nodhe, entre
.
Terminado
este
acto
y ~n el '
brecogedor, intimo y si'leIJ.P.oso <¡le.
con ·s u nuevo e inus.iitado 'ritmo
cl ni.do a;pa~ado de ,Jos tamoores, Teatro Castelar, :;e representala Semana Santa. Nuestros o1i,vos
gozoso.
haciéndonos sentir con .su presen"
·+án· estos actos en los que to~n como los del Huerto de Get- ·
cia
que esmmos
Élda y que _marán- part~, escolares cursi~
iFiil
nuestra.
ciudiad
ta$!.e
la
Serna
semaní, nllllestra ·t ierra es. dorada ·
él es e! Padre · oelestial de todos
na Sama motivos e imágenes de
. y áspera com0 la de Palestina,
Jlistas y que tendrán la valioíos eldenses . ~' sale .-:: buscarlos
esPecialisimo significado. Empieza
nuesi:ro ciel~ 'e s arul, casi' sin nu- ·
sa' cólaboración de afiliadas a
o:m 1; fl.rra~d.adC1 del :Nramreno, enr · por la'S cailles de la ciudad en· esta
'bes viajeras, como ·el a1e!o · oue ' tre la ~garabía bullangue!a de la
Ía
Sección i:;'emenina de AliSlemarui Santa de su >Sacrificio
. vio a·s eender. Juminosa; el ,Ahna
Gante. ~ Primer:a parte: cCueny
muerte.
Desde
haoe
algunos
dhiqiuiill.lecia,
que
k
iacompaf!a
. de Jesús .e n el Ca1vario. En 111UeS ·
haeendo sonar · 1a1s tradicionailes
años, nuevafs imágenes y· «paso-s» .to i_nfantij», «Cuento Bazar» y
tro paisaje de · olivGs . y . ami.en«Tablas de Gjmnasia>, a c::argo
«matracas>~.
Eil
Nazareno
es
nueshan venido a sumarse a las ya
. dro,i:, ~ noches serenas pobladas
tra única imagen >que sobr~vi'vió
tradlcionakes . . No queremos deja~ .ge niñas pequeñas escolares.
. de e&ttella·s, de tierras eaik inadas
a las destruociones del año 1936.
por el 5ol~ pajemos evocar sin
de citar a! Cri'Sto de Me:iinaceli, . cCanto• y cTablas de Gimnasia», por niñas c;le Segunda En~sfuerzo la figma ~el . Nazareno, · Con •su túnica ·morada. le hemos
en su procesión por' la · parte aÍta
visto · dclde niños atra/VlesM" nuesseñanza, cerrando esta parte
de la ciudad, cuando se a:sorna
arxastt"ándose por Ja:s callejas tortta•s calles en la procesión llamada al paisaje verde de los Jard!.1.e<:
un «coro» por el Grupo de ma.r uosas, dejando .en cada ca·ída el
receerdo dolor9s0 de SIU Sllll1gre, , «dleil traslado deil N~!Zar~o».
de Castelar y recibe el homenaje _yores.-Segunda parte: «La ví·
Camino del Gólgota bajo el peQueremos énttaiÍiia!blemente a esta silenciosb de sus mfiles de flores. da es sueno» (auto sacramen. so. a~nte de :Ja cruz. Con raEldenses: restaÍieinos !zs heric
~magen de nuesl!ros mayores, sím- ·
tal) de P. Calderón de ·la Barzón se ha llamado a esta ·región
b9Io de tmá de nuesrra.s mejores éloo del buen' Jesús .en esta Se- ca, «Bailes regionales,. y «Rít- _
donde . vi-vimQS . Qa Palestina es'tradiciones. M>áis tarde, fa proce- m~ Grande, ayudémosle a llev::u: 'mica».
,pa!iol.a. .
sión dk:il entiexro sacam oOr-. nues-, su orui, démoSlle ~ antes de
Este variado .y simpático
tras cai!les. el ma,jesruoso • sepulcro, que nos la pida... <:orno bálsamo
Entramos en lli Semana Granprograma iios asegura u n a
de de ia Iglesia... Si los montes. donde Jesiús ya.ce e:iclnime. Lo
para -sus heridas, déinosle nuésa·gradable velada· lo qµe uniclo
y 'las tierras nos acompañan ·e n
aq.Jml],,aña:nros (jqn lla sensación
tro arrepentimiento por nuestras
al precio verdaderamente eco.:
este tecuerdo entrafi\ahle y emoproftmda y lacerante, de que sé (abs ümpenitentes; romo aiyuda,
nómico de la entrada, fijado en
cionado de la Pasión v Muene
noo ha muerto al~en querido,
n'l.lleSit!ras oradones; ooinn iaigua
cinto
pesetas, nos hace espe·
del Redentor, también
pai:saje
alguien Oillle significaba mudho e:i
generosa; nuestro :¡mor ajo límites
interior de nuestra>S alirnas se halla
rar que ef Teatro Castelar se
nuestras -vidas. Y, po!r. último, er: ni reserva. ·
·preparnd'o para la rememoración
verá totalmente lleno.
la Procesión del Silencio, nuestro
A. G. A.

INTDAMU~ IN LA ~IMANA ~ANTA ...
en

el

apasionada del sublime sacrificio
de Nuesitro Señoc, &tramos en la
Semana con paso vacilante, · llorando de antemano la muerte del
Justo, quie se emrega en remisión .
de itodo el linaje humano. Nues>tra-s conversaciones . se a'.:pag:án,
ntliestras .a[eglrias •re 'lrlái1,chilitoo.,
nuesnras ~bioi011tes ~ ihterrum. ¡:)én ... iLa Naturalezia entera calla.
' Hombres y cosas estamos pendientes · del dran:~-: de! Señor:
Acompañamos a J esucri•s to : en ca~
da' uno de SIUS pasos inseguros, en
cada una de sus dudas de humaranzas, en sus gemidos_ iiruiles y
no, en sus congojas y eri sus espeen su infinito dolor. Quisiéramos
.a~rcamos a El. soilicitOs, restañ.a r
sus .heridas, llevarle la cru,z, darle
de >beber minutos antes .del final
irremedialble... .Luego, ; una aLboooda de gozo esta!lla en nuestros
corazones. Tocan afocadas a. g¡~
ria las campanas de ,Ílitiestras igle- .
sias : ¡·E.d Se'ñ or ha resucitado l
Ed Domingo _de Gloria se respira
alegria en nues~a'S calles. Parece
que ias flores, que habían . muerto
con el Señor, vuelven a estrena¡:

'

'

,

INSISTIE:N .DO
De esos hombres po1troneros,.
. prematuramente desgastados, como cantos ·:rodados, a fuerza de
·arrnstrarse ·en él t.orbellino de tm
materiali¿mo <;00.pucero y ,g¡rega~
rio; de esos v:iejos ·cucos Q:ue . de
todo hacen : tabla rasa pan¡ su
atroz ,e~oísmo; de ésos, · no hay
nada que esperar. Murió en ellos
la fe en los altos idearles ;
se
marchitó .en ellos para siempre
la flor radiosa de la ·ilusión .pu-,
'r a; y ·SOn · PQCO más que una
bolsa ' estomacal y di~z metros de
in!Íestinos arrastrados· oor dórs recia>S exmremidades.
De ·ésos ;poco hay que· espe·rar, si roñláis en un 'V'Uelo de :ilbatr0$.
Pero ~ ot!Ji9s que han sabido !llegar a la madurez r.in dejar

e:x;tinguicse la llama ilusiot.acla
que anis:n6 su jurvenrtuid. Hqmbres · que gozan ante tm hernioso cuadro, que· se de!eitan ai;;te
una lectw:a refinarla, ·que saben
aI1robarse ante las mararviJJa.s que
la nll!turailézia. va semlbrando a su
paro. Hombres ·de, 'espíritu, ·q ue
saben captar los matices delicados ·d e fa existencia, uue saben
eleVaTse sobre la 'vUJga~.icLd que .
[es en·vuelve. Hombres .sd ctos,
hombres artistas,· aun sin saberlo· ellos .mismos.
·
Dijo Pascal : «¿Tú buscas a
Dios? Lu~o ya lo !has enc:Ontrado».
.Pacifirasis ~ canto,: ¿Tú gustas del arte? 'Luego ya eres ar._
tista.
No impona q'ue ru falta de en0

treinamiento ' no te haya permitid<;> orear. Eres · artista. eres un
~egido, si enouentras desinteresado deleite en ·10 aue otros más
afortunados han oreado.
. , De es.tos - hombres dotados de
fina · senrsibilidad sí ~ue hav muchos, .por · fortuna, en la ciudad
de nuestros :![nores. Es mury gr.1to observarlo. Hemos visto ;nuchas veces cómo en presencia de.
u.ria 1p ersona algo i:lu~ada hay
siemi!Jrr'e a:l!Sllien que déllbrida su
lnicimo sentir en honr-adas · mani··
festaciones que · son d~sel>S, quizá un ¡poco rul;>oro~s, oero muy .
hincados en las fibras del al-< '
ma; deseos de postrar&:; ; en cul\o de , admir.aición y de estículo ·
an:te esa cosa tan al,ta, tan oerca

(Continúa en TERCERkpág.)

~arPugitl!iil .

Programa .· 011c1a_
1
/·· ·de ·1a semana sama
" ,eldense .·
Pía Í'f'. Domingo- d~ Ramos. -

HO~ARIO_DE ~ISAS
Parroquia de Santa Ana.Días laborables: 7; 8 y 9 de
mañana. Domingo: 7, 8'30, 11 1
12 de la mañan a.
Parroqui'a .de la, Inmaculada
Ooncepción-. - Dias · laborables,
'7,30 y 9 mañan a. Domingos: 7'30, ·
8,30, 10 Y, 11,30.
Capilla del Hos pital M.unicipal.,-Domingos y fes tivos: 8 de
la mañana.

'

A las ·nueve de la mañana. en

amibos itempJos J)3I';oquiaQes, Ben- .
clición y !Procesión de !as- Palmas, · seguida de 1a -M is a Solemne.
Dí!a r6: Mattes Santo.-A las
diiez d e la .noche, desfie la Igle, si!\ Panoauiail de !a Lnmaculáda
Evangelio correspondiente ad.
Concepqióii., ,saildrá · ~a ~ · Cofradí~
Domingo de .R amos:
.
del Perdón con la venerada ÍIII:11En ·aquel tiempo : Acercándose Je
gen de J ews de Medina~, gue
sús a J ez:usalén, luego que llegaron a
será llevada en proce&.ión por las
de Acción Católica y fieles que
la vis ta de· Beitfagé a:! pie del
calles de don Quijote, Victpria,
lo deseen. El ~tinerarfo será el
Monte de los Olivos, despachó
Martín~ . Anido, Queipo de Llamismo de 1a Procesión General
.'
Jesús a dos de sus discipulos. dit. no, Maura, Genera1ísimo, Mola . ool Jueves Santo.
. ciéndoles : Id a esa aldea que
• Acuerdós t:ornadoS ~ la seslón
·i fos G iles, finalizando en ~ temDía 20. Sábado Santó.:..__,a las
se ve enfrente de vosotros, y sil! 1
celebrada. el . 1:liá 8 dé! corriente · plo parroqµiad de .Sa!l'ta Ana.
once de· la nocihe, comienzo de la
más dili:gencia encontraréis un asmes.. .
Dia 17, Miércoles Santo.-A
Vigi.Jia Pascual en ambas Parrona, iatada, y su .pollino. con· ella ;
· · Ad)1url.icar el der~o de · .o culas Ocho "de la ' noche, desde la . quias, ron . .La' Bendición y PrOdesatadaos y trllJédmelos. Y si al'pac.ión pennanen~e de cx;:'llO Pu.esCapiiJa, del Cole~o de !~ Herces;i ón d~ Cirio Pascual, P!regón
guno os diijére ·algo, :respon9edle
tos Y. casetas del Mercado . de
manas Ca<rmel.itas, desfile de la · Litúrgico, Bendición del Agua
Que · lós ha menester el Señ;or, y
,Albastos.
CofÍ'adia de la Santa Muier VeBauLisnn >
l · :r ·Renovación de las
.. Ségillidament-e· vistos 19s · ~or . róp,ica, que s.e ·Unirá a !a. Cofra- ' Promesas del Bauti!smo, Letanías . al punto os lo de}mí llevar. Todq est<i sucedió en cumJ:fümiento
mes favorabÍe"s del · Apar~a~ · d!La de Nuestro Badre· Jesús Nay Solemne Afisa· de Gloría y Eede
que dijo
Profeta : Decid
zareno, para seguir 1por las caMumcipa;]. y Fisqi¡l Delegado de
surrección. ·
a fa hija de Sión : ' M i.r:a que viene
lles éicl · Generalisimo. · Mola,
la Vivienda se aoordó P9!" ~
Día 2I. Domingo de Pascua.a ti tu Rey lleno de m;i.nsedum.rnidad conceder ilas siguientes . li- . Queipo de Llano, GiJd, Aranda y
A las diez de ia mañana, .Solembre, sentado sobre un asna y StJ
cencr..s de obra : a doo Vkente . Los Giies_, :finailizamio en el tem- - · ne Procesión del! En<ruentto, oue
pollino,
!hijo de la que está acosplo
de
·
Santa
Ana.
J01Vet .Semmo, ipam ronstri.úr en
tendrá luga<r
la éaale del Getlumbrnda al y.µ:go. Idos los disDía· r8. Jueves Santo.--.A! las ' neralísiirn,o.
·1a Avda, · de Oi.apí,' ángulo a: la
cípulos, h,icieron lo que Jesús leil
ci~co de la taro.e, eµ. Santa Ana,
. ú!ltima tray~ u.n ed'ificip de
Elda, abril de ~95í7 .
mamó, y trajeron el <? ~lla y cl
Mis¡i SOlemne · «In ·=a Domiplahrra baja y · .p iio declicado a • ni» y. ComU111ión General para ~l
. La · f}unta de Cofradías
Pollino, ":! los aparejru"On con !>ils
vestidos, y te h icieron · "entar en·
.vivienda, ~dvíttiéndole que · en la
Cumolímiento iPaSICUlaL [)e:>pués
cimá. Y una g.ran· muche¡:h.mlhrc
de l¡ Misa, Ceremonia · del Lai;:&nta 'bQ.ja no podrá leifiegnm
de gente .i:endía oor el camino.
va1torio . .
umgiuna iinstalación in41,1Strial Y
sus vestidos ; otros, cortab'ln ra- ·
A las siete de l1a tarde, en ~ 
m'i!IS de los árJ,oles, y los extensí -dedicarla a ailmacén- de mate-,
InmaCu>lada Concet)ción, .Misia so·
dían por donde ha:bfa 1e uasar.
r.ia.les . <1el !l'am9 . de .la ."·cio,:i.st:ruclemne durante la cual, después
Y :tas gentes q:ae iban delaFJte,
del . E'Vlan~o, -tend<rá h1iga<r el
ción; ' a t).on·· Franci~ . Gim:énei
NACIMIBNTOS
. como las aue venh"' deti-ás, daLavatorio.
Alarcón p3ra construir una ca-sa .
n¡a:blan diciendo : i H osanna al hi
Día I.~ de los Dolores,
A las 'nueve " v .medila de la no·
-d~ planta bah y ipiso destinada a
io d~ David: >bendito
eme vieche Solemne Procesión General
hija de José Gil y de Ana Marne en nombre del Señor! ·
vivienru: ...n la' calle · San Vicenen' '1a que tomarán ·parte las Cotlnez.-Ma<ría dell _ Carmen, hija
(San Mateo, 21. r-9).
te ~-º· · 1; · a .don Pablo Maestre
fradías de la Sant-a Mujer Veróde José Si!L"vent y de Carmen
nica,
el
·Perdón,
Nuestt-o
Padre
Amat, para construir una casa de .
Oarbonell. ,
·. planta baga y piso en. la calle .JesÍls Naiza<reno y Nuestra Señor.a de la Soledad, ~ue acompa. · Dia 2.-,Jooé Mariá, hiio . cle
Ramón' Gorgé, de esta localidad,
ñando a sus resipectivas imágenes
fosé María Domenech y de Marec¿rrerán las oa!ÍJ.es de ~ Gi·
~divirtiéndole que en 'la pilanta bai·a que d~a a local com.eroial les, Mola, GeneJ,"alísimo, Maura, rila B01te.ll1.-Firancisao, hijo fie
Qu~ de Llano, MartÍl,lez ..t\ci- · Benjamín Bernaibeu · y de Dolono ' podrá prooed~r
fa instala· do, Reyes · Caitólicos, .Arand_a y
res &be.llán.
ción de industria al~.
· Los Gi1es, terminando en la Pa·
A continuación, ~ • acordó por
rro:q\tia de Sanita Ana.
Día 3.-María Belén. hiJa de
unanimidad dejar robre la mesa
A kis doce, So1emne Hora SanAlfonoo Gil y de. G loria Mejías.
certificación de obras ele colooa~ · ta en Santa Ana.
Día 4.~Franai&:o, hiJo de Luis
A fa una de la madrugada, Pro·oión de a~= expedida por · el
~ y de Josefirur Bemabeu.
. cesión d(;( Silencio, ·én la que Íos
Aparejador Murucip~ a favOI del
hombres de Elda 'Y Cofradías Y .. ·, Día 6.-.Marfo. Inmaculada, ·hi. Contratista don ·~afael .Du"YO's Y
Hérmandades, pre~iididas ~r las
ja ' de Rmión M:i.ra ' y de J;)olores
que la misma pase ·a la k!i$jle(;a,uitoridades, acompañiacin· 2 Ia
Venerable
:imagen
de
·
Nuestro
Amat.
aión ocular de !a Comisión de
Día 7.~Sail.'Vador, ~o de RaFomento v del hauitecto Muni· · Santo Cristo de! Buen Suceio
por la·s calles d~_ la Purísima, San- ~ fad Valero Y de iEmilfa PascuaJ..
cip¡¡¡l para- q~e inf~~en si fas ciíutjo, Maura, Generalis~, MoMaría Francisai., ihija de Joaquín
taidas obras han sidQ ejecutadas . la, Queipo de !Jlano, Cid, Aranda y 11..os Qifos.
Pérez y .de María Romero.
eori ap-eglo
lais cond:icfomes técD ía 19 · Viem .es Santo.-~ las .
nicas del p.royeeto.
once de ·Ja maÍÍ:llla, Viisita Oficial
MATRLMONIOS
a ios !Monumentos. A la's cuatro .
V~ sueño hecho realidad ·1 de la tarqe, en ambas Parroquia·s,
Ninguno.
FuÍlción Litúrgica ¡propia del
, 1N V 1C TA Radio
CON ESTUCHE OE ! UJO
día. Lo~ fieles que lo deseen y
775 Peutaá
estén dispuestos., '.IJOCkál'l. recibir'
en este día la . Sagrada Corrnmión.
Día 5.-Luis Sánchez Beí:reiro,
A las ocho
media de ila no- · · de 64 años.
ahe; Procesión del Santo Entiedel día 15, al 21 de abril .
rro, toi:na!!ido parte .en ·e:lla .la
Dí; 6.-Edwrd9 Gil 'Gras, .dé
;·~ ConcesionarioCcoinarcal:
Hermandad de!Í Sánto Sepu:lcro y
54 años.
la Cofradía de Nuestra Señora
Genéral Mola, 5
Día .7 ,:-J.uan José AÍclzar Vi- '
de Ia Soledad, Autoridad~ y Je:
; . .
Maura:, 12
ELDA
i=Ctoos, Jl\li!ltas¡ IParroquia!l.es y da:l, de 3

\TIUll _lOCAL

, Comtstón.Municipal
·.Permanente

4

lo

el

en

D~MO~UAFIA

el

a

a

1

·Farmacia de Guardia

y

Ldo. don José María Hernández

aros.
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VALLE DE El.DA

,.

'•

·NAZARE··N O
Con rosa~ de luz, tu frent~ .
corona lá noch~ · parda,
y .cirios de velatorio
alumb;an tu senda blanca. "

. ' '~

· Hay mur~~tllos ·de . rosari·Ós .,
en la ··t~isteza e~lla4a
.
.-de tu prúo por lds calles
en ti,,;ieblas e'nlll_tadas.
Camino de tu .Calvariq
l~s rojos claveles sangrán, .
y tii s hjos luminosos
van recogiendo miradas.
de secretos escondidos
en el fondo de las ·almas.
0

El dolor. de la madera
se te hunde en las espal4as,
como puñal de · pi;cados, · :
y de tu frente ~esbalan
rosas 4e lu;,· y de sangre;
dejand~ tu senda. blanéa
. encendida de · milag~os,
de consuelo .y esperanza.
Camino de tu Calvario ·
. ~e sigU:e la noche pa~da,
y lds ~strellas te · lloran ·
lágrima's de. ·1u;, y nácar.

/

"CtuciGxióñ", de Matías Gríínewald

r=-=¡ ·
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·
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~

·. · E.LOA"_ .

ll;!!""~~ie

to paz 'Y
De los .siete . colores ·del a.reo
iris
nutre la raíz de la esrpj,ga;
de las tierras de cinco continentes ipued~ -sUrg:ir 'la espiga. Es
~bolo de .· i:iau~ -~ . ipodetio,
.· ~~emás ~ ~bl~ de· Pái.

se

•

lo espiga
se- pieroe !la espera;ii;.t de su vi ~ante ptesen..cia, y ésta ·de¡ja de
.~srtax CQntigo cU~I> la Paz J;ru-

ye, rporque lá,, Paz y la 'espiga soo
~a . sola rosa. So~ 'ailg0 que se
i¡.ued~ coger <?-00: los dedos ry de;
cll-: 'Esto q:ue , tan endeblle es, y
Donde
espiga ~ multilplica,
ño parece nada. es el lazo ~ás
reina ' ia armo\n!Ía entre·. Ioo hom:· ~s, porque, 1sin ella:. pierd~ . ~rte que une a los hombres.

m·

·;~~ad . 'los syn).:imientos. ~
. no -brilla su fi.µ: dorada, muere la
v~lup.ta.d el '. trabajo y 4el vivir.

Pofque es día desgi:ac:iado ague! ;
en q~ el hu~"cin de la11 1p,a sio·
·nes J:ium~nas á!bate los camp~ d!i

Es oro molido, que tanto el po.. ))re como el' rito ~sl.J;ffieÍi 'POI"
'¡ ' igl1a1.
.
-

· espiga·s; Y. aunque má~. tarde sur-·
gen otra ve,z, .aquella.s· se pe:rdie- .
ron, ')' ' con ell:ais mucha!S ·esperanzas se enterraron.

-A l

de !la tierra, ·su talló
e~ fino ,/ y su::we ' como la seda ;
' Cuan.do : s~ cOlor llega aii verde, y
y·.

$1.l!gÍ:r

·'

'

se · mira a[ traslu;z) una de sus ra1
mitas, descubres enronoes· qµe
soStien~ en la mano 1los siete ~-lores ~del a:rcoiris.
.

Lfi' ~bra .de la espiga presi·
de tiU mesa,
eiri. tu ~gire
Y en ru espirinu, · y no se aprecia su verclade;ro válor, basta que

está

VALLE DE E-LOA

Si el hombre quiere vi'Vi·r féliz
· y eIJ. ' pa;IÍ c.On sus semejantei, tiene que esforza•se
oultivax de
nuevo y con cuidado la espiga,
siin ·cansancio, _eón.tira tocfu da.se
de yien~os ,Y tempestades, pues

en

sin ella no

podrá

contemplar

plácidamenr,e junto c0n sus her--

manos... el Arooiris.
\TIOLIETA

IN
. ..SIST:1·EN·oo·
·..• ·.

.

·

.

•

•

.

'

.

1

·IVJ.en., · '1 .,

1
. eF1actil:i~?.-..

/;;. P fl lu
..,,".··. R.A º""·"' ~·!•.

¿Ltnposiible? ...
Creo no~ de exoesi:vo opr·inusmo,
·
· lino por lo pris;i.· me me
·
·
'
·
· · la efi-·
mero. Y qeo también en

de Dios, Qüe · 11~0s idealis~
mo: Són artistas en potencia, ·
. d·i amantes
rtód:avia !!o ta:iladoo
.
, · ¡por
·
el ejercicio paciénZUrlo; pero diaqiantes al· fin,. .
Y de ésos sí que pued,e espera!'se

cada que t¡¡l, agr-u~ción, bien encaU;Za¡;I~, habrla ~ tener . a pla2X>
breve, para: sa·n isfaroÓn
to-

-de

mu,dho~

Y -m~ todavía cabe e;sPexll• de
ese joven ,;ívido de ser algo rP4s _y
· ailgo ~efor qile St1S compañeros
ere estu4ip o .de .trabajó. Ese mµ- .
· cbadl,o que no se arburre cuándo
. est~ sol9. es que lleva ~ · s~ tn~
terior el fuego creador .
ero·
bellece ~ ~os . . EsOs jó~es

que

que, . siin, recurrir ~l nove1ucho ni
a la sección deportiva de la Rrenr
, sa, _saberi ·ei:pipilea:r ~us rait~ libres en allgo, _sea· lo que :fuere,'
en 1afrgo noble 'y elevado; esos son
los que ~os
·esperar las

·hacen

cGsais gran4es; . '.las . cósas bellas, ·
para un ma~~ que qu:i!Siera ·ser
hoy.

· Se me viene ocurriendo .tooo

.

' es:to p()r ia lectura , ck varíos ar..
tíouJ.os. publicados ..con insistenda C!l •VM:.iIJE ·, DE · ElLJD;'\; pro-

pugnando
~
' lra ~ón
.
.
.

de

cuan~

dos· Y ¡para
p.restigío
. de nuestra
.
:. '
,,
.ciud~d. 11!1 esfu.=. de . muehos,;
, a,unado y FeciÍProcamenté '· estimulado, podña -5e,r "¡para iElda un
_tÍmbr~ de o:rgt¡ilo.
Cov;iq en ·tód'<fS
~s, lo
• m~ arthio es cl ..priincipio. Sin
.~baigo, , .ge . aquí mii ·p eDsar; si
_ro, lector, que' .sientes ai~acción
por el - dib~o, por la ~ por
láS 'bcllas le~, par ~ múSíca.
por' el teatro, por . la f<;:Jtografía,
.gor .. las 1beillep.s Dia.ruraies, esm-ibés·ilID¡I cana a VALIJE DE EL~
Dih
adhll'iéndote
á escl idea·' , si
~
.
'
tú, simpática :lect0ra, ba()eS lo
mis'.mo~ allllllQue '~ ocUltando por
ahora
rtu nombre; ·si hácéÍs ·e so,
. . ...
y con sólo eso; .Yo me aitrevería
a ase~os , qtie .cuando, dentro
· de días. se ~en ~ vuelo
~

las

•'

'

~·

Ünos

!as · oampacia:s · 4e fa resurrección;

tas ~rsonas en :Erua rin4en .oul- , · ~u . algaraÍbía jubHok anunciam,
. to a las· bellas manifestak::iones
Í'l.l!Ilt~ con 1a g¡lOilia . del <li'Vino
~e la aotiv.idad humana: una asoprodligjo, e:l resmgir de ,una ·na~ .
ciación · de amigos del arte, o alma ~ ideQudaO en nuestro p\i~
blo....:...j. rM. l.
go parecido.

Pógina 3

En su eterna oscuridad,
.Pf pito Amar vive teli~ . . ~. .
Pien·s a edificarse. un chalet-para
pasa". en.·é l lo.s días de des~anso
te~ iNo · se sienta nunca y cal¡:¡tla, quedándose. muy · corto, que
reco,llFe diariamente más cLe veinúcinc.o .kílóxñet:rqs. Su salud es ·
extraordinaria, Como !O es su
afán de que na<ia falte a su familia. En . siu: generosidiad llega
a .~r.rer a· CU!anto,s comprende
quie lo necesitan· y siempre da
una 1limosna a los pobres · que
llaman a ~Su puerta.

(Con-clusión)
iPara · descal!l.SQ de · su' ajetreada
exisrenda, P<;pito &pat.
ya
los terrenos donde, cuando su si. tua,cíón econ,ómica se Ao :pemiita,
IIlMlda:rá edifica.r tm aha~et paira
. pasar en él, con su fumili~ los
día11 de descanso. Está ilusionado ·
con esta obra y tiene la espel'alllza de pOdeF reailiza1'1a pronto.
Hemós querido saiber algún de-

posee

Las Gafas
favorec~n la . expreS1ón
.del rostro. Sc;>n armoniosos, ul tromodernos ·
Dibujan en Jo región de los ojos un·a líneo
de s1ínpotío.

A'.:nor

VERDU
Rel0Jer1a y Optlca - opuco diplomado
Despacho de recetils Hl día
Precio - Calidad - Garanua
Teléfono 639

O.E.S.T.l

talle pintoresco de su vida y nos
~eferido ei siguiente :

. UN RUEGO A LAS J?IEIRSO-

NAS DE B~A VOLUNTAD·

hi

<

UNA 1BROJ\J¡A PESADA Y DOS
AMIGOS A PUNTO DE
~IR

. -Al

perder la vista, .¿cree que clillo

se le . !hoo. agudizado loo · &má~ ·
sentidos?
. --.,.Bastante. Eil dlor. ¡µe di:re la
clase de establetjmiento ¡por don- ·
de .pas9 ·a unqtie no 'oooo ni fumo. Bf oído y el ' tacto ~bién
se me han de8axrollildo . extraordinariamei¡i;te, pero, .sopre rodó, lo
que más me hli "ünentado es
fu. pkatdra. AhOm .-s(yy · mu~o
más desconfiado, qiµe ant_~ . .
. - ¿Quiere . refe¡:i¡rnos a !l g u n a
anécdota? .
-Siendo soltero · iba con dos
amigos a un baile de -Petre!L. Me
Uevabaiñ en .medio, Uno .Qe eillos,
sospechando que yo veía algo, me
·encam!Ínó haci0. un 'troncó que
esfabil junto al camino. Me . di
u~ sS>bexl>io 'ba}acaJZO.. y. ro~re todo, me estropeé eil traje. El otro
a!nigo l~ ~eó su ·oond1.Jéta ··y, si
llÓ 'mtetvengo yo_, llegaii a ¡~ manos.·. Mucha'S 'V~ me ·!la ~i
Po pergón por ~u~IJ.a,_
cyastada.
....a •

Pepitq Am:!Jt· sólo pide ·u m cosa : Que dejen, libres las acera~. .
Con ifrecuencia estlán • ooomOU!li- ·
z¡adia.s por ouibos de basura, bicibl~ qu~ descanS:an sobre ·ei bory otra'S mudlias" rosa·s. Haoe
poco· le se c:ar¡ó ~ una mo- ·
tocicleta que su dueño lh:albía d~
jaitllo .. desipreocuipadamente en. medio ·de la· acéra. Pepito se produjo una lesióIÍ: en una ¡pierna
·v· hubo · de estar · veinte día~ sin

'

~

#.

·-1•

RE'GORRE VEINTICINCO K:I,.: .., ~OMETIR.o~ Dr~os

·i;:>esde : fas

OOho de la máiñooa
· has't<!, las dos de ~· <tarde. y. desd~. }as .-CU4-t!fO 1;1as\;ai . ~ . diez de
la noáilé; '.Pepito Aníái
incansaibiemente ofretierldÓ 'sú lo-

.'.arutá

·

traibajar. •

SE SOMIE'T:ERLA A OTIR.A
.,OP!BRiACTON
lJE ASBGU. RJA:ít.AN' QuE . VO'LVBR.IA.
" 1 '.'r ·
ºA ViBR

St

....

• ,¡

•

•

_ ,·

,. ,-¿Se <lejana operair nueva~
mente para recobrar la vista?
¡. '
'I
'. -Tendrían que darme · muclia
reg,uncI.ad. .Sé aue la medicina y,
sobre todo . fa, clrugía, han proiresado mucho en estos últimas
años, pero ·esas o.P4"aciohes ·suelen s~ paira los que. tienen 1~ic
_b.j_Li•9ad~. No sé si mi caso t~
d.rn ya .. solucióri... '
' Cuaiido ·Pepito empieza a ~
nerse itr.isteirrumpen. en .la habitadóri ~us hijos. be pront<» se
ÍIL~mína sú -·seinlb.llante,
d~bujan
s~.-.~a~ios ...:YP:~· .sonrisa y ·al s1ber
que nuestro fotógrafo está dispuesto-·'
jrilipresfuna.r U!ll0. •
ca, J:otl)a· ...~1. ,perghero _fu, americana, se la ·pone rápi:daa;nente y
se d:rige al diván de ' fáº salita de
~

·

para·

pla-

¡A~.

'.F ONTILLE,S !
·'

Como era · de ~ar, des¡pués . tos del Dr. · don Francisco Moliná, que tanto 'Será . de. agmdecer
de dada ~ noúcia en VcAiLLE DE
SLDA sobre cl proyectado viaje
en el Sanatorio.
a Fontilles, ,han sido numerosas
Eldá no ipo:lía responder de
las ¡:ierSODJas que han heoho do-e>rir9 modo, pero aJÚl!l no estamos
naitiNos para los enfermos, y otras
satisfechos de esta !rubor. Queremuaha'S las que nos tienen ammmos que sea nuestro pUieplo uno
aiados ót!I'os no menos imporiande los primeros en su ayÍlda a
tes, cuya reilación 110 nos es po- ' tos ' laijarinos, tan neoesit:ados de
sible puJljlicar en· la · presente se· la ayuda espiritual cLe . todos y
mana, pero no queremos dejar
ninguno de cuantos i.nit:erven4nos
por alto el !teto simpáticO, digno
en esta organWición hacemos na- ·
de ser imitado, de la -clieru:el!a de
da en nii¡.estro propio nombre si• la prestJi.g:iosa peluqu~ «Lizón»,
no por amor a:l prójimo, de ahl
&! la plam José Anitoni,o, que ha
recaudado y entregado como pri- . nuestro deseo de qbe. el nombre
de Elea .sea uno de los primeros
mer donativo 48 peseta'S; también los imporrmtes esi<.aJt:lla1i- · en figurar entr~ [os ya. numerosos de nuestra refilón que tanto
cnientoo .d e tejidos <Casa Fuster»
· y «Vail.ór» . nos tienen · entregados
i!yuda .al sosténimiento de este
sendos lates de · ropas ¡para hom~
sanatorio. · ¡BLDA · IPOR FONbre 'Y i;nujer. y asimismo, taillto
TILLBS !
·,
~n mefálLico como c;.n tabaco para
Valero
los enfermos' han c.ontihuado los
donati'VOS.
Cristal- Yéjillas~ lá11para1 • laYOdaras
De · entre ted.os los ofrecidos
destaca por su gran valor, ·la im.. ~NTONIO . RUBlO
portante donaci(>n <!,e . ~edica!!r..en

1

1

estar pll!ra componei: e1 tiemo
ofrecemos al
lector. Nos ,desped~os. para darle itiempo a que reponga sus ftier- ,
ias· y ~ después valivemos · a
oir,_ ya en la · call~, eL eoo " d~ . su
re,cla voz juvenil : «¡Por un~ peseta, OOOJtro mil .pesetas!. ¡'Por
w¡. duro~ cuatto· mil' dmos ! ..
~dro familiar

que

FRANCISCO TETN,LA

¡Un ·productó ·tscn_ciat: para sus pie~~

PEUS-EK
. '~

'

:·

·Elimina el sudor y sus ·molestias
:...Q.e veJtta en .farma¡ias

! '~ ~.}:>jt~P,e~I~ ·o:Á~;A·~R- .

unA EH·CURSIOn
.·El

difunto es un uiVo

Nacionalidad: Esipañdl:a.
Director : Juan Ldadó.
IntérpreteiS : Pam . Martíhez,
Mary Sannpere, M,.. ..Mon'.terrey.
Q:nsu¡a del _:&U¡do: Autorizada para ~yores.

· La obra iteaitral de ' Prada e
Iqumo vuielive 3!b.ora· a ser Ueyada a la pantalla, dándole Ullla
mayor vistosidad gracias al¡ · m.WVO medio de ex1
p resi9n panorámico y al color. No pµede negar·se
que, para ' prestar a l¡i. pé:lícu:la
una fisonomía modema· y en ciertos momentos fastuosa., no se. han
escatimado medios, aunque estos
medios no se hayan uti!lua<ló siem
pre con fortuna y ib11en gusto . .iEl
coloir es bueno, en geneiraI, y es
evidenre que el estudio de las posibilidades de !!?. pantalla · grande
·ha consti;tuido ning(Jna difi"
cultad ·pa·rá su realizador. La far;,a es alegre, desenfadada y desen'V!llelt:a. · Se presitaba a ha[ler
. wnseguido una comedfa con igua.. tes aaraoterísticas. · Inc1us0 e! repano · és e~celeri~ y de gran efiC3cia córr.ica. Todo estiá bien: no
se ha escalimado aada en la película, ~a realización es discreta.
¿Qué ha fallado p.a¡ra <!Ue respoJ:!diera a .::us ;afilloiciones? Evia~nitemente el no ibaber tralba1adeo
rr.ás el guión. Capitulo aparte merece í1a coreografía. de ·d:miza an•
• daluza de Rafael-· de Córdov:;, lo
mejor de la pd;íCU!la. .

no

-la orade.ra ianurienta
Naéionalidad: Noneamerioana.
Director: Lesley $elander.
Intérpretes : Ivonne de Cado;
Sterling Hayden; Zachacy Scott.
Censura dbl Estarlo;: Autorizada <para mayores.
Un contmboo.dista de armas;
acusado de aseSinat0 , huyendo de
' la persecución ®l «sheriff» se in~ema en .t erritorio ~ahe, ·hasta
que, estreahadó d cerco por SU1l
perseguidores, es apresado. Pelímh con las clásicas a!V'e'l)turas de1
Oeste en l\liil argumento de es~
casa consistencia, en e! que hin'
pocos ,oosas origina[es. El <;>este
sigue siendo Ullla cantera inagotable de asiuntos cinematográficos,
aunque · ~da vez sean más raros los que poseen un aruténtico
i~rés, y en estos casos es poir•
que derivan hacia el estudio de
la sicología. En «La pradera sangrienta» . l a dtlaiLidad de <~b1~enos
y malos», que part:ee regir eternamente el criterio con que se
conciben los · .«Westerns », no se
compl,ica con derivacienes d.;; ningún ·otro tipo. iEl director ha sacado el meijoir panido posible a)
raisaje duro y áspeiro ~o la
sicología de los personaje~ utiliz ári.dolo como telón de fondo
, para las ~as finales, indudab~emente · l.as mej<;>res de la pe-

CC)USEO ESPAÑ·4
Sábado. domingo y lunes: 7 y 10'30

Grandiosp programa doble

·venus
mar eterno

El siono. -de
por Softa

.~oren-

TEATRD~CINEMA

Hoy, éxito ; sin ,. precedentes de la
.magnifica superproducción
·en technicolor
·

lA PRADERA SANGRIENTA
por . lvo'nne de Cario
'CQMPLEMENTOS

SALA R'EX

CIJtEMA CERVANTES
Sába<ÍO•, domlñgo 'y lunes, 7· y 10'30

Colosal programa en C~nemaScope

El dlablo de las
aguas
1

verdes

por Jane Rusell

Hospttal de urgencta .

sao•I. •••i•9• g 1....,

Brigada criminal
·

por T yron.e P.ower

TEATRO CASTELAR.

Sábad.p , domingo y lunes , 7'15y_10' 30

El dilUDIO es un UiVO

pór F. Martfne~ y Mary .Santperé
Eñ •./ffiJcope• · y. color

Sá)>!'do, domi~.o y Junea

Est~enó de la·superprodúcción

·-Un 'reuoluer solitario
por Anthony Quinn
COMPLEMENTOS

CPMPLEMENTO.S

un:reuOluer solitario
Nacionalidad :

Norteamericana.

Din;ct:oi: HarrJ Homer. ·
Intéripretes : Ai:!ithony Quinn,
Katty Jurado.
Cens\llfa <J.el !Estado: · Autorizada para maiyores.
Un '!hombre - de pesrmo~ ante-·
cedentes · llega a una ciudad donde no se conoce la lev-, imponiénd0se con su fuerza a todos
S'ls h~bitantes El amor aca1
ba regenel'ándole. Bien ~01~ trdda, ~
una ~s entre fas muchas películas de su . género, COn las arolii. cohÓcidas caracw:ísticas de. fos
films ·del Peste. Pero enciern
~erza y draql?nismo silficiente par·a
mantener Já acción. silI!. que el futerés · decaiga un instante . «l.Tn revólve::: solitario» constiruye en mu
ohos aspectos una reminiseencia
de_aquel gran film que fue «Sólo
ante el .pe!lfaro», aUiique siri su
vigor -:¡ peculiaF con.struCcl6n.
Muchos planos recuei.rd:m j!:llSis-

porfost Suárez

LA ROSA NEGRA

------

· Estreno de la divertida peltcula

t•••• unoche

Dos 'grandes pel!culas

por Tony Leblanc

IDEAL .CINEMA .

CANTO ..

tenteirr~nte e'l

film citado. Ciitaremos ~ f,undam~tal: .An,11hopy
Ql.Ji.nn caminando por me~o ,de
-la calzada de polvo•.de cara ·'1
la .pistola de s'li enemigo. Buena
~otografía y ma.g nmca_ itniterpretación de Allllllhony Qt:iinn, en un
pa¡pel lleno de sobtiedad~ dando
·a · su personaje tóda ~ espesa
maildad -o.U.e requería Katty Jurado, artIBtjal y · teatral en extremo.

Javier .Cómez,
s·.A S TR E

'feléfono 607

Los

~ejores

. ELDA

surtidos

Almacenes ·Diana·

(!E ~- t.e · u ll'U
. Oficina de Asesoramiento Contable - Fjscal
. Contabilidad y T,ributación
Liquidación de Tarifa III de Utilidades, Uses y Consumos
·
y ·Rentas .". Consu•tas - 'Igualas - Asuntos
Despacho: D. Ju~ri Rico, 11 • Teléfono 563

VALLE DE ELDA

oo

Por cl C. E. E.
Un miembro.
So~iedad

. EL O A

de Casas Baratas

«11 A"orro»
.
·.

General Aramd(l, 27

A S E S ,Q R 1 A

CC'.tla.

El ~ado domingo y como dé
CQStumi>re,. se organizaron varias
excursiones, sobre distintos pun;
tos de nues:tros alrededores, 'pero
voy a . hacer mención a la efec,.
tJUada al ~g Maymói), de la
-cual .f.ui partícipe · y ·que, pa1'a
ll!~tro Centro reviste ,gran im··
pon:mcia y trascendencia.
·Para cubrir la dist2ncia que
nos separa del pup.to fij ado y tener preVist~ el regresü en la misma mañ1am1, nos tia >l.it::!amos va- ,
F!05 com;Dnentc:s dd Ceñ·tro en
cuatro moto.s. a excepción de d.:>s
de ellos, que cubirieron esca dis-·
t-an<!:ia, ¡¡;j01; hallarse éa ma.gnífikas
, oondiciónes fí~icas, a pie, a h ·s
faddas deil citado monte, desd'e C-lil'~-o pWlto traznmÓs el plan Je ascen5o a ·e sta importante · molé
(z.ª al1;Ura· !l)rovincial).
Admirados en la CQritempl;i~
ción. de .!a exu!berante . vegeta.ción
de que nos hallábamos rodeados·,
iniciamos e! ascenso:, parándonos
Wi '. alguna frect¡.encia , . para . de!eoitatnt>s en la emn panorámica
que ~sde est e lu~ar se divi~,
ya ·que abarca casi !a totalidad
de nues~ provincia..
~ ,<Jilom.zfr e! vinice, fuimos .
· gra1tamen.t e recibidos oo~ un g¡u·oo n]lmeroso dcl -Centro E~mr·
sionista de Alican.te, que ·con . su
pre~dente ,h abían ll~do .a di~
. cho J~gair momentos antes, desd11
m punm . ··de acampada, 'PaiÍ'aJ!!t
conocido ipor fa «Font Tr?Vá» . .
· Debo hacer résalta:r 'lás aten·
. aion~ y deferciioias ·.ron que
rufui.os recibidos en este ¡primer
contiacto con Centros de nuestras
m:ísmas actividades, con oufone5
franca camaradería, íniciomos
· coniversaciones amenas y diri~i-,
dtas con .alierJJto a IJ¡uestro joven
Centro. Nos trasladaron sus s<i(udos a miemlbros conocido.s de
·-ántemano de nuestra OTI?anización e hicieron votos para que
consi~os un Centro, modelo y
· orgullo de nuestra Giudad.

'

Antes "Fratefnidad"

Se pone en conocimiento
de todos los señores accionistas, que como quiero se va
.a proceder a otorgar la correspondiente escrituro a cc;:ida· interesado 1 se da un plazo ·que finaliza el día 30 de
abril d.el año en . curso, para
que t9dos oq.uellos que no
tengan · inscrita lo · acción a
su Aon'lbre por cualquier mo.
tivo, procedan a regularizarlo, yo que transcurrido el ·
plazo que se indica, se hará
la escritura a nombre del
qu~ figure e.n la cÚoda fecha.
El Presidente
Página 5

o

EslablQcimlenlos ~ e~A no
le ofrec e la s última s no veda d e s en discos mi cro surco
de las siguientes more.a s: Philes Franéais, .C hant du
Mo nde, Hispavox, ' Montilla, Festival, R. C. A., ~rato ,
· Vo gue, Veg.a y Siemens. ,
·
mos todos QUE ESTE GRAN
AM~GO . DE ELDA, por amor
Elda y aJ, prójilrrs:i, se desvive por
1 Leo en el diari9 .LNFOR!MA,.
CION, de· AJ.icánte, el artíoul.o
los enfurrµos, ¿por qué ntJestto
de don Frnncisco Tetilla tlitulado
pueblo desde lás · lím~as de. su ·
ciEJI.. EMBAJiA!DOR DE ELDA
único peyióiico no hace llegaf a ·
EIN MADRID.», ·' réfiriéndose a
ia Corporación tlcl Ex=o. Ayunnuesnro · paisano don FRANCIS•
rami-ento lo justo que sería el que
CO VEi!{A AMAT, y a su lóable
se .pidiese a las ~toridades comcaridad en pro de los enfermos
pétienres la 'Gran Cruz de B!;:ne·r. ¿Cuál de 'estas · novcla:s no
be Vd. en dónde lo situaba la . Q.e . nues·t ra ciµdad.
.fic:enc4i p¡ira este g;ran paisano _:y
. es de Pailacio Valdés?
mitología?
.amigo de fos enfermos.? ¿Quién
Toaos los que vivimos . en este
La hermana San · Sulpicio
IS!las Canarias. · Islas Baleares
· mejor que él merece esa Cruz? ·
q.Uexido
pl,lebfo
sabemos
que
todo
·MIDtimina . .Los majos de .Cádiz. · rsi:as !Azores.
Siailia.
6e queda ·pálido al ensalzar' la , Sí loable y excclsa es su. actiEl escindafo. La alegría del ·ca6. ¿Cuál es el pico más ~leo
t!lld 'e n pro de aos enfermos, jus-gran
labor Cristiana de . este pai.pitári R~bot. · .
' ··
' ·
. vado de Ja provincia de Alicanque nosotros desde las •
sano en Madrid. N o exagera el . tq
- 2. ·El eXW~tro es un aparate?
·.
. '
líne.as · i:!e -«VlJ.tlle de Efola» inspi· señor Tetilla aJ. resaltar que ·sqn
to empleado en fotografía pa!"'a ...
M~gmó. Cid. Aitana. Montgó.
rásiemo~ a nuestras primeras Auinuclúsimas las vidas que. gracias.
. Revelar ~damente los nega ·
Camára..
'
tOFidades para . que se premia~
la
piedad
y
laibor
hurnanita1'ia
·
a
tívos. Caku1lar distancias. Caku· 7. ¿De dón<le son naturales los
tanta de~e!o en favor de los t><>-.
que se ha impuesto el sciíPr Ve.lar la intensidad lummosa.' .Me"
bilbilitanos?
l;ires enfermos.
ra,
se
han
salvado
y
se
siguen
dir el tiempo que
el reve-·
.Bilbao. Badajoz. Medcllín. Alsalvando. Y si es así. y ~ salbeA . FLORES ·
Jado. Disparar a utomáticámente la . merla. Calata~d.
·
_cámara.
.
8. ¿Qué sobrenombre daban lós
, .. 3.. Sigilomanía es ell · nombre
españOles a' .Peinando VII antes
·que. .t ambiéri sé .cia a la a.fición
de -ser corQru¡do? .
·
q.ue :Vd. ronoce can el de.. .
'.El Impotente. iB! iFmpecinadb.
Astrología. Fiht¡-lia. Numismá: El Emplarzadb. iEl Deseado. Pepe
tica. Vitolfilia. Bobliofilia. ·
rico en s.í, procurarán la · conse'(Secci6n de Fotografía)
Botella. '
· 4. · El «eoro . '"de los ena'.m·:ira-_cución de un material aue abair¿Qt¡;é
ciudad
3'1emana
es
fa.
9.
.dÓS» es uno de .los más fog.-ados ·
Como continuación a nuestros - cané!.o n.uiestra l(ie.ografía- (natural
mosa · por su 5ndUJStria de faqrinúmeros !111llsi;:ales de la cimociproyectos
de divulgi!i' y .p ropagax · '! humma), la Geologm, Axqueocaici.ón de muñecas?
' da zarzucla :.
logia; Historioa., ,F:olk;Jore. etc.) CU'"
las · actividades de este Centro, y
Bónn. Munich. Leipzig. KOe- . como
La del Soto .del Parral Kati:.is.brieran un.a misión concreta v deseñaJábamos en la «Ll.am:· 1¡;a. La alegría de .I:i. hudt:l. El
msberg. Nürenlhérg.
da.» qti.e . publicamos en. VALLE ) inir.:la dentro d~ campo · ci.I11urai.
10. ¿Cómo se · llama el bacilo
huésped del Sev1lla .~o . Luisa Fer-No calbe· &da de que en la
el 30 de ·Marzo. pretende'lll}s hoy
nanda.
de
mbercWosis?
constante evolución de fa Tierra,
hacer un eslQo:zJO de Jo que espe5. Vd ·habrá oido hi.blar del
De Eberth. iDe Koch. De Moeexisten fUJeilltes de inspiración arramos sea nuestra. Si::cci6n de Fo· e Jardín de 1aS H-esPé.."idc::.».
,-.Sanus. De Knaiuss. De Lohendio. ·
.dstica más que · sOOcientes y ara
. . . . ..
.
tog;rafÍa».
"
!a práctica de ·fa Fotogr.afía . La
El Centro Excursioni'sra Elden.
acción de ila erosión; los cursos
se, en beneficio de Ja triple. mid:e agua, Teoiipientes hidrológicos,
s·i ó n · cuil.tmal-=tístico-deportiva
fuentes, ~das; rocas, ~ó9iles , y
q11e a sí mismo se lha impuesto,
.
.
. ' c:eliebrarh
animales; . tipos y habitaciones ;
eme todós loo 'aficionaindUJStria·s típicas; agricuJ!:tuTa, ex·
HORIZONTALES .~ 1. Todo lo que tiene entidad. Escasa, corta .- 2. En
dos a la · Fotegi:afía, nJUtrieran v
plotaeión forestal, 11:~ de - wis a- ·
·sentido figurado , espada . Querido ..- 3. Tejtdo grueso. Adverbio de cantidad.orgaruza[I"an dtiltto de él, tan imie, montañas, .valles, et.e.' etc.; da- ·
4. Ponfa al fu ego . Descarga de Ún buque.-5. Palmtpe{ia.-6. Al revés, nombre
poi"tante Seoción. .
dan m otivo más aue suficiente
Prindpal ol;>jetivo de ella, es
de una ninfa:- 7. lma~
1
Dar<a
aetividad ·hlte!llSa e ininorganizar e~iones semanales ;
gen de un falso dios.:...:
.... ..... ~ 8 . Pueblo bárbaro. AceteFrunJ,pida. Aiplicar está técnica
seleccionar el materiail pam. la
y · airte ·a estos objetivos, nos lledo. ~ 9. ConsonaTi.te. Ascreación del A:lbum Societario ~
..
'
l
varla a conseguir el tipo .de fotoconstitución, oustodia y regiiSt.i.~
tmzide
nt11J1ero
1221. -. ..,,,
grafía. que menos albunda, l~ - fo10. Oxigeno el~ctrizado . . ~ ·Archivo; .reglrua:íentación del
3
~ograffa arusllico-cultuxa!
oeda'A 1revés, se aírevta. - ll.
'empl~ de material y diapositiTriuhfe. Nombre lativas; >pX~atación, es:tiUdio y cons- · gógi::a, aipropiada siempre·
,
no dí:! rto Guadiana.
e=documento ·gráfico para charlas ,y
tituci6n del grupo de Cine AmaVERTICALES.-1.
conferéncias de tipo CUJttuml ci
-t etir, etc• •etc.
'
. ,
5
>
Prenda castiza. A l
w ..
de mfon_nación, y quizás 'sirvieran
" Al trailiar de' sefj. tlax directrii:es
revés, siente placer.r.iaira ~sol..ifer prdblemas d,e a•proV aún cuandb en 1a maiy'or ¡parte
2. Apellido vasco. Nom - . de "los caros el fotógrafo- aficionaveeham~ento ec~Ómico de agt!as; .
r".:"""".
bre antiguo de Orihue o como justifióarite de una neeedo se fu:i:iii.ta exdi.lsivamente a [a
·la. -3. R!o francés .
técnica de !a fotografía; exime ·un ' sariia revrYblad óii forista•l o e~
8
Diós egipcio. -4. Ladatos p3'I'3. a•= reiar una recireducido uorcent·aie .die · ellos oubraba. Ftltil. -5. Elecf'ica(:ión de torrenteras ·o·.· áiveni".jo a:1iciente princip al es loa fototrodo positívo.-6. ·Al
dá~, ..etc. etc.
·
·
· .
grafía
artísti.<;a,
de
Paisaie,
.de
fi10
revés, }uegp _infanttl.gll["a
o
una
commación
de
am·
:'
Esta
es
fa
irran
fabor
a
reali7. Nombre de mujer bas. iP.or ello nos parece de inqué lanza~os c:Oi'no idea ge8. Qúiérele: Tabla que
'terés de5taCair ·fa g;ran impornmner al y q ue oapornamos -wmo ,pP.se usa para contar. cia :
!hálqxfa que dar a ·ra orm.era piedra P'<!·ra _la <;Onsttl,leci9n
9. Aproximada.ment~. Religiosp musuJm!ln ,- 10. Al revés, .marchito. Apoy~. dd ·~-m· edÍficio ·de$e ad o de AR·
giaruzación. de concursos y ~
Depósito de agua. Palo' de la baraja.
TE-C:Uil..TUR.A-OBPORTE.
siciones, QUe aparte de lo artísEl Centro Eooo1msiohista· Elden~
__,.__
._ ;
.~ ....
so~ ,UCIONES
,se.. se , eóll!gr;:tulará : ~r agradecerá
siempre la' ¡preciada · colalbotración
nían como amm caracteristi<;a la
r. Las minas de los lapiceros
de los buenos· 00.ciona.dos a eSte
dad es la propiedad ~e dejarse
honda. '
.
Árie guie !a fotografía; y ·~
se hacen de grafito. 2 . La Venus
A!L ORUCiGRA!MA NUMEestirax en hilos -fáoilmente. · 7.
-de Milo recibió ese nomlbre por
RO 21 : 'Horizontales : I. Sos. · posi'ble o,ue ·mañana nuestra Ci.u~
«Goal» significa meta. 8. B1 bar· .haber sidb. hallada en Ja isla griez. Parls. 3. GMC. 4- Incisorio. dad '.l~ teng~ qtle 3'gradecer la
co que dio la . priimera: vuelta . a
ga de Milo. 3. Félix GMcía .Sars. Oseit. Furia. 6. Allma21att'a>S. · ·elevación del niveil ·cultural El·.
la T i=a fue el «Victoria». 9- Pemiento pÓpu!arizó el nombre· de
ter
Ustinov representó el_ ~ ·7. Ron. ·8. Ginta. 9- Oza. Tfcr- . dense y •ta!!Il!bién o ue este quexi- ·
:Rubén Darlo. 4. Una
de
ticales: I. Isa. 2. Unelo. 3- CI:M.
do . nombre ' !ie iEldá .se proyecte
de Nerón en la última .versión
4. Sagitario;
Wonns. Zonzo. 1 en · todo el ·á mbito · Nacional, uor
· monos (la mona de Gibra}~) hade «!Quo _vadis?». 10. Los na· · 6. Sicofanta. 7. Rur. 8. 'Liras.
otro '.as.pecto · QIUe no sea el In.bita en la Península. 5- Bcirut es
.
dusJ11i·al:
·ra capital del Lfüano. 6. Dúcti_ll- ruraies die las Islas Baleád'es ' te- CJ. Ois. · •
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IRSJARTAREA DEP_ORTIUA
Pasó el ma'1 momento en que
·nuestro . equipo, · arrastrandQ el
«lasl:!te» de tantaJS les:ione.s, enfermedades o expuisiones, 'l.l.evaba al
Deporitivo a la derirva: ; rr.as con
los refuerzos tan cons.ideraibles
que significó la ficha de don Ter
más;'el "'cogér -sitio» de. Cedrés v
· Jas reintegtaciones de Nicieza y
Cá'l'Camo, estamos · en una zona

FADANA, que ansía triunfar

nn novillero .eldense

l'.nteriores, Niciezia indio,cutible.
Después de haber pa~do algún
Man~ por su juryentud y buena
clase. Qenil muy rápido, aunque
tiempo en runo cJ.e - ~º~ tentaderos
posee más · juer;o de me<;iio. Code Salamanca, praoti.cando en el
llar, a1 · que silenciamos cediénespáñolisimo arte .del toreo, ha redole a él la pa:abi-a. Y p~~· ~1
gfesa<;!o .a iE!lda Jumito Naivarro,
centro, la grau vofUQltad y el h1· · más co:o.ocido por «Farana». Aten
oha•r infatigable de Paulin.1, el
to el periodism. a ¡a •noticia que
cual no ha tenido s1·erte, aunpueda interesar al lecr<)r ha reque aún no és tarde. Y nos quecogido de labios de este pos1ble
da Cárcamo, cuyQ puesto es in.liuturo valor local sus impresio-terior én punta o extr.:mo derenes · en los inicios de su cartera:
¿lava
mantas...?
ah.o; posee ,ma clase nada co-¿Qué ed2d titnes?
mún. A!hora var.10.• co~ ia me~Diecinueve años.
dia, cosa de lic;{cla por ser tres
....:...¿Eldense?
hombres muv igualados, aunque
-¡De pura cepa!
«JO~aRSOJ ~- ELDA
de distintas C:a::aewrísticas: Sue-¿ Có.nlo nació en. ti ).1 afición
za, todo cie-ic'.a y efectiivida::l, con
a los , toros?
'
más decorosa sin Q·u e por ello ha- ' gran clase y ce1 rera . visió:i _de la \ · · -.Viví algún ..úempo ·e:i Sevijugada ; Gárcia Bao, el -popular
lla, >0ure para mi es la cuna del
yamos dejado de estar seriamentoreo~ Creo que d que \l~ita esi.
te amenazad.os por la peligrosa _ Lolo, el hombre de acero · que no
conoq! 1a palabra fraca-so, porquec~udad y le · grus>ta un -poGO . e'. tolX!'OinOCión.
es -todo corazón, indiscutible mereo como a mí ataba vistiéndose
Sobre Jos jugadores debe reousiaismo, v creó g_ue si la sruerte
dio y ma:l .se hace 'cuando se le
de . ~uces.
·
me· acompa.fui &aré q,ue haiblar
caer nuestro comentario a las aldeja _en la easeta, <:Osa: qure no
-,,¿Has
toreado
ya
en
coor-idas
rutras de- -esta - sewmfia vu~lta -y .
.dentro de fa Fiestá.
serías?
ante la proximid:JJd de Qos par_,Cu.~n<is 0Jlgo de lo ·q ue has
_-Pues SIÍ, varias veces_, pero
hecl:o por Salamanca.
·
tidos tan decisivos que se nos
Lavadora popular
· dre las aue mejor l"\!Cllerdo guar:aivecinan:
·
~Ef~ctivamente; vengo de
la
do son ·i as del Homenage al Deprestigiosa - ti e ri t a . sÍlllnianilira.
Nos queda visitall' q¡mpos cuportivo
Elden5e
y
otra
que
to· yc•3 prcrpi etario s s~ defenderán
Aa·tif-.Jló es maraw.illoso. He tenido
-«JUSiJOSO» - ELDA . reé en Novelda. No qlll!Ísiera pe- oeásión de alternru- con el g,ratt
· O'.>ll fa desespereción C!UJe prorpor- _
ca•r de v:;inidoso, pero aquella tarclona el estar clasificados en los
Pedrés y· los buen.o.s noVilleros Ra
dle de Nowlda e'J: público me . faell Molina _y &q<berto CarbOnell.
úatimos lugares ,y · nos toCa. - re-·
comprMdemo_s. Y · nos queda
apla,udió mucho y yo · surpongo . E~ sa-li:la me ha 5ervido de mucibiir visitas tan «respetablesh ~
Grande, nuestro ca¡pi, para mí
OUle recia ¡porque 10 hioe , bastancho, ponri.ue a:lli se aprende y se
mo las del Murrcia, Levante y
uno de los medios más complete' bien.
.
,
, adquiere .veteranía.
Jerez, los nres peHgr.Ósos, en
tOs
deil.
grupo,
que
siente
profun· -¿Tienes e~péninza de ilegar
. ~¿Piensas torear pronto en Elpecial el primero. 'Ga,naooo estos
·éio amo!. a los colores de I)Jµe5trÓ a ser iun buen torero?
da:?
tres encuernr.os y .desprendiéndoclurb,
pero
que
3.['rastra
·una
l5a-Sé lo mucho que es~o cues- _
~Es muy pos1ble que ·sí. El
U-:>S de algún negativo, · nuestro
j ·foml:a que él sólo puede tota, pero haSS!ta que ·no con.siga sei:
Club Taurino J.ocal parece que
eo:uipo ocuparla un puesto iail. .fi-rtegii y creem~ Que lo .hatá. Poalgo no pararé un sólo momen~ . va a n¡.o.nt~ · l!lguna c~rrida . y
:nal Que nes dej aria. sa ti.sfechos y
co oodiemO's hab~atr de Rosi y Toto. Tengo muaha ilusión' y encree oue cuentan con mi modes:'a pens ai en la p:óx.ima .t en1porani,
•
ca~i
,
~nédi.tos
'Y SiÍ P@demos
ta ool;bpración. Yo quisiera "!.lle
-"da con reruea:zos en la Directiva
mala
~uerte de Alda. .
señal:lJf
1a
fuera m11tñana miSmo, porque ar·-y sobre todo con , esa comisión de
De Tomás Á:manz no , opino,
Sistema UNICO
.d o en deseos de pr~tarme de
-<solventes» a.Üe ·nuestro alcalde
porq~e · él, oón su ·lk-bor, lo hace
;irite e.i público ~lden5e,
).mentó fqrmar run
y dé cuyo
·con más elocuencia, ·aunqit,ie re_·.Bn
este pun,to ,de Ja eonversa-~ño aún no ha desisti,do.. y
pito, Bao de interior, en la ca- ·
ción interviene cl -s~tico· noésto, anligos efdenses, nunca nos
~JOSBRSO> seta no es su sitio.
- ·
villero elden<se Oi:Sá.ñez ~
.fue ~cedido, a-unCJ:Ue se buscaPEDRO
LO!PEZ
-Diga Vd . que, sin pasión ni
se, de modo que hay se nos
;brinda :p<;>r- iniciativa de la prircdeos; ccFaxana;& - tiene grandea
..'
condiciones y- jJJUede llegar a ser
'mera autÓrid:id [ocal, no debemos
·dejar· <én:friar la idea, sino al cona~g1,!ien en los toros. Desde que
ha llegado de Salamanca _y me
''trario; .aprov.edhMli!. Tenemos ún
ha coritado' cierta'S cosillas, me ha
-~Íoalde ' diSlll'Uesto a protellci: y a
picado el amor pro,pio, y creo
-La graq .demanda de lavador&s modelo «CHI-.
-aJ'U4?~ y esto es mot!v9 de optique y~ también me decidiré pron
~smo. Y .vamos a enjuiciar al
QUI» obliga a servirla~ por riguroso orden de
to a verme la cM"a con los rtoros.
: equipo hombre .poc hombre.
peticién, por lo q·ue las diez pri':11eras !avadora~
~¿Para termina-r , quieres de•
-Zfuµca · y Meseguer_son Jos. dos
"CHIQUJ,. a recibir .e n los próXlfI].OS -dias, serán
cirnos a;l-go?
·e lementos de más porvenir e iinr
servida.s a las peticio,nes del 1 al 1-0.
-&pre~tr mí · reconocimieru:o
d.i-scutible8 en nuestro Club ; claa VALLE DE BL.DA por sus ·
que surpongo que hai}?réis penY ~o olvide que su distribuidor ex.elusivo para
atet:idones v enviar desde aqci
m:lo también en A!ll.drés, el mag- .
Elda y su comarca es
un se.fado
Qurb Taurino y a
'llifico y pundonoroso · Andrés, qúe
la afición .e ldense, pidiendo a tonecesita un puesto que· .se mere- ·
_';'JOSANSO" .- Cervantes, 7
doo nos oresten su ca:lor y ánimo
·-ce y del:Je fig:urar . ennre nuestros
cuando Ü~<mle h ocasión. ,
1n:üooutiibiles por méritos propi95.
'OO!le~os punto final a la en·lJ.arona, todo amor _propio y Cetrev~s-ta, deseando _a ~~te excelen-drés . en su gran ~omen·to y quite muchacho fos - mayores triunz:jJs el más sólido . pllJ!t<l~ .~el
fos en la carrera taurina que pa·eq:u1po, fornmin ' él cuarteto mdisra él consti'ti.iye ·ro:la la - ilusión
·cutible· de nuestró - primer once.
curso
~
favor
de
don
José
Vicie a Granada
· de. su vida . .
Y oa•so ·a la delantera: Tenemos
Díez, se ha ' alzado con ef
.: "'t·'res extremos, Ganc~f:io, F.istéÍ'o
' José MADRONiA
premio del vi9je a Granada
CLASIFiéACION DEFÍNITIVA
y 'Medim. Los dos prirr.er0·s ideasu
inmediato
seguidor
don
·les pa:ra form31\ ·en· ·10s vart:ido's
Rafael S11vestre, que envianCuando yd parecía de-cidia fa . contra. por su gra,n vebci·
do. e) resultado de este Con- do en la última jornada cdsi
·~ el _, último por su maest:f¡¡:
un centenar de cúpone.s, ha "
T~jidos y Confecciones
0

las

Sólo · la ''CHIOUI"

Modelo ·"CHIOUI"

es-

a

día

lavadora "CHIOUI"
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Gran -·c oncurso Deportivo

Almacenes DJ ana

RELQ/"!l$_,· GABARDINAS, JOYERIA Y ROPAS

:en . .tL:CLUB DEL REt,OJ
Desc;~énto~~ eri ventas al conta.do
1
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·alcanzadó · 368 puntos "md's, '
supéranclo en 71 P\,lnto al . p·untós; 2.º Jo•é Díez Vicente,
hasta entonces líder desto- 769 ~úntos; 3 ° José Hernáncado.
, . ..
dez, 232 · pun'tos; 4.º Constan- . La .puntuación definitiv.a líá tino Martínez 186 puntos¡ 5. 0
gu~da,do establecida Só.m o. ·, ManÚ-el Booe'.te, 162 puntos;
sig"úe: ·
6:·º ''Hipólifo Guilló, 122 pun1.º Rafael Silvestre, 840 tos y 7.º José Sáez, ?2 pu,nto,s.
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Junto fxfrnnr~inorin de In
Coooerofivo de ,Cosos "Son
Jroncisco de 8oles"

!!9....................................................................................UI!.

C.OLA•.1

~/ cóm~r~""

su NEVERA piem~ que v~ a adquirir ef' mejor gúardián
de la salud para su hogar. Por elfo debe ·proveerse de fa mejor, y la
mejor, la más sólida /a que más conserva el frío es la de F.IBROMARMOL. - LA UN/CA - LA INSUPERABLE

l~~ ·

con a;S!Ístencia de •Ultl crecido
!f.IÚmero . qe, socios, se .celelxó . el
'pa$dQ · domingo, día 7; en el Ciirema Cervantes; la .}unta futta"!..a Humanidad se debate
Órdiharia de la. Cooperativa de.
buscando· ardides y amaños
~easas «San Francisco de Sales:i>,
para que los hombres vivan
111ue openumunente había sido
de ciént9 a doscientos añcs .
~ocad~.
·
·
y para que la vejez
.
:--.. .
Unl:> de loo pU4}.tos. a tratar .qué
dej~ de ser .achacosa
convirtiéndose en fel fz,
provocaron mayor' discusión y
alegre y jacarandos~.
oontrowrS!Ía fué el ·FeJiativo · a la
llOJ:lsttucción, dentro de la baPor eso la Geria tria
rriadia; de . dbs edificios de seis y
Pone su solicitud
siete plant3cs~ res[>eativamente. Se ·
en deparar a Jas gen tes ,
manifestaron varios socios mós- una eterna juventud.
rirando ,su ,disconformidad a 'tal
Pero ya vibra en los aires ·
proyecto, :llegándose . ::. !a conclu·
una dulce panacea
sión de que si eri .eil plazo de un
que en lbs labios de -las gentes
mes re eubrían las viviendas de
tiene un .nombre: la Ja!_ea. ·
estos edificios de ·seis y siete- piEl
espejismo se adueña . ,
sOs 'c on ·socios volµmarios, 'que.,
de todo el que siente un mal
darla resuellto es.te problema. Hiy, antes que otra medici'na
m uso. ''de La palabra, entre ot!I'os,
pi_d e ... la Jalea Real.
el señoc :alcalde, . qcien manifestó la conveniencía de estas consEl que tiene ~chenta años
. tr.ucciones, q'lle; además de so1u~
.se gasta en ella su renta
clonar ~I problema planteado por
con la foliz ilusÍón·
la falta de terreno ooifio3;ble, dade vivir otros ochenta.
ra Q la barriada un aspecto moUn caballero otoñal ·
. derno y atractilV'O, rompiendo la
. se_la está d~ndo a su espc?sa
monotonía de !a igualdad de ·los
a ver si con la Jalea
· bloques.
·
se pone· un poco melosa;
A continuaciÓ!1J, el señor searé·
y dicen de otro señor
mrio de Ja Cooperativa dió 1ec, asmático y carcamal,
tura a un ha.lance de cuentas ex
. que piensa se-r futbolista .
poniendo los garstos, ingresos, es•
tomando Jalea Real. ·
ta.do . d,el · capital ingresado,. ~te.,
de l.a Sociedad.
· Una joven, ya sin dl~ntes,
Por iúatimo, cl !Presideru:e señor
tuerta, delgaducha y fea ,
Bustos, exptllSO a los asistentes el .
aspira ser Lollobr.!glda
deseo que había recógido. de alen cuaQtO .tome Jalea;
gunos S<?Cios referente' ·· ar oorteo
y hasta a un se'ñor que ~stá cojo
de las viviendas, consistenté- en
su mujer, amable y tierna,
que ésms 5e debían sottear por
quiere darle ese elixir
grupos de acciones corresponpara que estire la pie~na.
dientes a personas 'que, por ~
Lo to.m ará.Kl que esté calvo,
. tad; pareru:esco, etc., gui~ea:an viy el bajo, y el abatido,
vir i=tos. La opinión tle la Jtiny las chicas ·casadera.s
ta Generai fué contraria a esta
po.r v~r si encuentran marido,
~ propuesta, por, 1J.o que ·:se deterSólo,
al pareceF, se quiere
~mm.9 que el ·soneo ·a reali~r en
una cuestión evitar
su día se haga ipor acciones· .i ndíy es ... que la tomen las suegras ..
. ridUJales, ~itiendo luego ' a los
jpor lo que pueda pasar ... !
in'teresados !a · rp~rrÍmta de viiVÍenF. T.
:c1as según i>u conveniencia.

Adqui¿rala

'e.n. eÍ Establecimiento de

ANTONIO RUBIO ' SORIANO

LA ·.JALEA REAL

E

Martíriez ·Anido, 9 .

a-

Valladolid
R. Jaén

"

u
J

Celta
Valencia ·

,ft

-

:

Castellón

At. Geuta .
E. Algeciras
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M. Bilbao

L

y

f) Leído en una nov~la americana: «No está bien que un
:hombre · casado -:- exclamó el
orador-pase las noches fuera ·
de-su casa mientras su pobre
esposa espera muy triste, con
.t:m pie meciendo la cuna y con
el otro secándose las !ágrimas».

•••

Le pidieron .a Sócrates una•
opinión sobre el matrimonio y
él contestó; «Si te casas te
arrepentirás; si no te casás
también te arrepentirás»·. ·

·Moros y Cristianos
Nos consta que cada 00IIJ!P31'sa prepara calladramenite nue:vos ·
aitractirvQs y SQrptesas para que
'la·s próxim.as fiestas de C!Móros y
Cristiarios» tengan numero5os
alicientes que •eailcen su g;randibsi.d~, .su esplendor y su colorido. Cuallltos tengan !'a foitu:na de presenciar los desfiles, queda.rán gratamente impresiGnados
porque no ' furharán Ja fasruosidad
y · el rango ya tradicionales ~ . los
que nay que añiaclir mi8. deta)les
inéditos co¡µo justificación del fino humor y te¡pp<;:ramen'l;o fes·
tero que cara<;iterim a[ pueblo eldense.
.
A partía' dcl próxllno día 1 S
podrán !I'eservarse ' las si;Ilas para
presenciax [os desfiles. iPam ello ·
pueden dkigirse a dó'n José Amat
Juan. ·en el aimacén de ourtidos
- · «Viuda . de Milán» fireote' a las
ESC'llelas Naciona<les., en la calle
del! Padre Manjón.

-

Zarago~a

R. Madrid

1

Osas un.a
"'Coruña

'

Extremadura

-

F

Sevi'lla ·

· EspañQI . •
Barcelona

Teléfono 311

Sonrisas . mej-o r que ..ri1a1

.

-

A
~

el.aves del. Marca·dor .SimultáneQ
•'

L. O

¡¡¡,¡..,....,,......,.,..,.....,,........................... .............,,.,,..............

.P

-·z

At. Madrid

B

Las Palmas

Murcia
Jere.z

. . . . . . . . . .,..... ¡""'. . . . . . .

Granada :.

Hércules
S. Fernando

. ~

Las letras sobre fondó AMARILLO .'lndlcarán ei prin>er tiempo .d.el p¡irtld9
Las let'ras sobre fondo VERDE, Indicarán el descanso.
.
.
Las letras sobre. fon.dp ENCA R~~DO, Indicarán el segundo flempo.
·
Las ietras sobr~ 'fondo· NEGRO, Indicarán el final.
,

SEGUNDA D IV IS) O N
Las letraa sobre -fondo .VERDE, Indicarán el .resultado del primer tÍempo,
Las !~tras sobre ~ondo N~GR<?, ln~lcarán el resultado .final del partido -,
El tablero con µn clr~ulo ROJO, sobre fondo· blanco, Indicará que el equipo
en cuya castila aparezca esta seña! ha sido castigado con cP.ENALTY>..
El tablero con un· cuadrado Nl!GRO. eobre fondo blanc9, indicará que el
equipo cuya casilla correspondiente aparezca esta seflal ha sido castigado con-la
expulsión 'de un jugador. ·
El tablero ·c on rayas diagonales blanca• y negras, indicará que hay avcrla en
la linea telefónica.
. '
El tablero. con un clrculO blanco; sobre fondo neero, !Jtdlc'ará PARTIDO
su~pENDID0
.
'
. ~
.

H
-S,

fideos.e

P. Genil

Badaj'oz

.......

'

"

Cádiz
Betis

Milfon, y¡;¡ ciego, se ca1¡Ó eo
térceras nupcias con una mujer muy bella pero de uó cárácter muy vi9lenfo y .un hu- ·
rpor agrio y difícil. Lord Buckingham, habiéndole dicho un
dí!'!- a su mar.ido que eHa Elf&
como una rOsa, ·recibió esta
respuesta . del autor del ' «Paraíso perdi_d o»: «Yo no puedo
apreciarla por sus colores, pero sí . por sus . e~pinas ¡> -

r.

INVICTA .Radio
Distribuidor:

. Ántonto Rublo sorlanó
·

J

:

Martfµez Anido, 9·
·-

-

Historial. rrsumldo
.del ·Club Ciclista
El dense
-

'

La Unión Ciclista iBldense t.l:1é
fundada 1p<>r cl . año 1934. Desde
entonces ha venido consagrándo-.
se ·al fomento y desarrollo del · ciclismo iocaJ.,' habiendo .orgamzado desde su fúru:fadón !hast.a !a
feCba más de . cien pruébas ci'"
distas, de todas las categorías,
salido de esta - ,Soci~
numerosos cor•edgres, . que han
. descollado füego e~ e1 ámbito
previm:ia[ e intjuso fuera d~ él;
entre ellos pode;mos iseñafar, por
no citru: a todos, '<l Antopio . Mar.tlnei, Estanislao ·Go~ez {grue
es~vo. ,•parÍ:icipando en rpru~b¡¡s.
cidListas h3>Stia los 38 años' qe
edad), Vicente 'Samper, Manuel
Giménez, Mig,uel Camús, etc.
íEn la actuarlidad, y iTas varios.
aiííjos dé ausencia de. figuras en
la Sociedad, . depid0 ~al
mente . a ia gran ·dureza de este
dewFte y a las cárac¡:erístkas industriaJ.es de nuestra ¡poblaciqn,
cuenta ct>n cinco ooífedores
posesión de licencia, dest;acando
entre ellos 1Jigini9 García Y AlD.-·
tC>Itlo Gohzá;lez,
La Sociedad ha tomado . ll!Il inaremento muy notorio, ' pues en.
los · dos ~timos meses el número. de .socios ha pasado de 30 a más
de 100, estando' muy reconocida·
la- Junta Directiva a todos fo11.
soci~ que mteg:ran _la Uniqn, ~
' su
im::ondkiod oolaboración,..
grncias a la waI :pódci conse:.,.
~ · en lbrere plaro que eil depone dcl pred:d. en iBlda., adquiera t...oda 1a brluantez y categoría,.
que merece.
Domicilio s0ciai: calle deÍ Cid;;
n~ro 28.

Ffun

en

VALLE . DE ELDA. .....

..

-- 1

BALONMANO 1

-- EJ. pasado domingo,

en esta
ciudad, se jugó e!l últi.mQ partido
de la primera vuelta . ddl campeonatei .provincia:). Copa Preªi. dente de la Federación Española
d'e Bálompano. ent<re los equipos
Estudiantes de Elohe y · nuestro
Piz¡uro del F<ren1;e de JurventudeS.
Finalizó con el · resultado de 1°"'7
fa,voraible
equi:QO l~.
./
E.:1 partido fué bueno y muy
reñido, ya qüe a muy pocos minutos del :finail el resultado era
de. empate a· siete. ·
Se jugó con ,, no:bleza, gracias
en gran "pane a la aofu.áción del
hbitro, que 1110! C9~intió ~ 'emP!eo dcl juego violento.
Efectuó eil. saque el P~. y
después ·de Val-íos o'ont<rataques
rápidos de ambos equiPQs, Julián, en tiro a:iaoo, consigue el
primer gdl,, o.~ es acogido con
una fuerte orvación deil numerO'so pú~o qiue llenaba- el c:u_npo. A oontinuaciÓ!li, es el rmsmo Julián quien marcó dos goles más, y con · tres a cerQ pare,c e
que el Piza<rro ·detiene un . poco
cl juego, óca~ón que a¡provecha
el iEstudiantes para ma<rcar ~
gcil, obra de Tito, en tiro fuerte
y

a[

l

~ ~~·n~•~~~..-.~~~~

\El pasooo domingo, e!ll ;petrel,
se en.frenta<ron el P':El'rA .BO~T
de Petrel y eJ ·CARLOS I, de
Elclie, en partido de cuartos de
final. Desde el primer momerut:o,
~. impusó el Peñn. Bonet, ·a bá'Se
. de rapidez, . consiguiendo desconcertar a los visitantes con ·sus
cambios de juego y llegán.dose al
. descanso con el reMiltado de 27
a 2 a favor dé los locales. En la
. conririuacióin el juego fue más reposado y dando con ello más P<>, sibilidades de [Defensa a !os fo,.
rasteroS'. Al final, el rnarcado·r seña.:a~- .- 11 v:ctória del Peña Bonet .
·wr 70 · a 27. Por el equipó. giina~
rodbs h fcieron un partido excdlente, y . por tanto, . no · cabe
destac;a.r a ninguno.
E.:1 Cóoperrurzj se enfrentó ep -:
·el Campo del Obras del Pruerto
al eqúii{i EScuela de Maestiría ; ·
este paxtido terminó 'c~ · la rvic;td
ria del O>operrura1l .Por el ·tan- '
teo de 21 a 15. ·
Con los resultados obtenidos,
· <:así se pu:ede asegU:rat .Que pasar:án a disputar. ~as· Semifinales
los citados eq uipos P<;fü! Bonet y
~pe!'Ijllra[, pues !)are'..'e difícil
'<iue . se .puedan remc;>ntar. Jos tanteos ·o btenidos -en · la pasada' se-

dbr

mana.
Partidos para'. · el .Pt'~x~no domingo: En . Petrel se enfrentarán en partido .de vue1ta Q:i.;>pe- .Ñ<Ural~'Seuela Maestria, , a ·las
1·2 '30 de la mañafla. A la c;iudad
de las Ptlmera·s se despfazrairá. el
Pe:il:a Bonet. E speramos ·q,ue estos
equipos s·i gan : ,representa'Q.do · a iá
conur.i:cal de Elda en este · interesante ·torneo de. jurveniles.. _

JUMÍPÁ
VALL"E DE ELDA

de lejos.. Seg;u,idamente Mitó
marca .para el · ~0 en un tif(l
de meili.a vuelta que coge al -port.exo desco1ocádo. y - nuervamente
se nota otfa fuerte t"eacción dd
·equipo ili.citano, Q,ue da ocasión
it- .q ue n~tro portero i>e luzca
en rvarios despejes que llervaban
el siello die .gol. 'En una ~e estas
jugadas bien I.rervadas por el equi~
po . forastero es de · núévo TÍto
quien ma<rca el. ~ para su
equipo, y con este resulitado de
4-2 se !llega al! desean.so.
íBl segundo tÍempo tué ·u n poco ~ moVido : el! Pizarro rea- .
Li.zó un camlbio· que dió al equipo más rvelQcidad; . rué éste el <,ie
Paco . por e'1 debutaµ.te Quique, .
e1 ouail ·en el tiempo que e~rvo
en ..el Jerteno
juego; morvió
éste, e iñolu:so mfil-có ·un bonito
gol q'llle e.l púb[ie-0 ap[au4i<? por
la rvalentía que rpu59 el: joven jugador en !la jugada. Con 5¡..2 en
el marcador el Pizairro se oorifió
un ·poco y. T~cci~nó "'el Bstuidirun
te.s,. que n9 se entregó en nin,gún
momen<to y puso el marcadbr en
· Lm 7-7 nada es~or cuando sólo falt:l!ban cinco minutos
para el fipat lws dos gales del'
Pizarro fueron maréados por ·Juhián y ; Mendioia.
. . Pero como siempre, en el ~ui
pO nu~ surgió la reacción y ·
en tres· contra.t aques cipidos de
todo el equiipo es Gómez qru.i~
marca tres goles · seguidos, que
pónen el m airoador en IO a 7, y
así terminaría el pa.ttido; fa1tlándo menos de •u n minuto se retiró
del campo, por ~esión en un mano, Gó:mez, lesión que se - produjo alÍ lanzarse en plancha a rema.uix una pefota que se le esca J?Ó al por.tero ilicitano. ·
La a:Iineaaión de nueSltro equi•
po fué la siguiente :
Vícente,
Mendiola, M.oreno, Paco, Miró,
Ramón, Quique~ Ju:liáni, Zahpnero y Gómez. ~ ·

ae

mo.

LOS EOUIPO·s ElDENSES
unte la ·jornada de ·m.a ñana
de

n;stórico campo <l<:t · 6.~nada
Acude truiñam ei. Deportirvo á
la ciudad de la Alhámbra a ~- . que el equipo ~l t!~nse ti.ene jue ·
(rent:µ'se· con el aotiµl. )ídCf ·del . go y p()tencialid;,o dign,as d!! la
Grupo .Sur. Sobre el pai>eJ, el cnprrinainénda ·en l.: Segund2 Dieuentro parece" decidido a · farvot
visión.
·
del Granada. que ya venció en
En el Parque re-c-1bim0s al .poel Parque d<" modo connindéntc'
tt nte conjunto del Im¡:}erial, · d~
aunque· no conrvenciera 'SU juenotado la ¡pasada semana en su
go, pero no debemos descatt.u"
feudo poi: · e<l Ele~,. pe:r:ó ;:;ue PQla buena forma actual de nuesdr.ía enmendar todJvía ·es ce ti'oplezo alzJánqos'e . con los puntos
tro equipo ·que ta[ vez ¡rudiera

\

dar-corno el Mesnilla en la úldisputados mañaoo.. Si lJa Uni<S.
tima · jornada ·con su :tri'll,1lfo en . logra la victoria f;rente. ~i conSeVilla~la sor.presa de ,la ~arde.
junto cannelitano, cosa aue . no
Sa!X:mos que el Deportivo no · dudamos, pod<rá • C:onsiderarS<.', casi definitirvamerite, como clasifi~e en plan . de víctima sino
biien di~uesto · a _aprov'echar el · cado pá:ra :jugar la liguilÍ.a de asmás mínimo descuido del equi.censo a Segunda División jun.,
po granadino. Esperemos que a; í
to con · el i.Elcl)e. Un partido de
;ea y den 1¡atisfacción a , la · a,fitanta trnscéndencia no debe perCi.ón y a· l<>S euitusiast:as que had~se . y confiamos para ello eit
la inteligencia de Ferrándiz y el
rán . ªoto de 1gresencia en. Los
Cámi.enes pa<ra animarles con sus
entusiasmo y oorªje de ~us ·mugritos ge aliento. Y si así no fue- ' chachos para que . los dos puntos
ra, qúe dejen · cons.tancia tn cd
se añadan a Jos que ya tiene y
le mantengan en ese meritísimo
Seg:undo P'uesto qll,e no debe
abandona•r ya en '1o que queda de
Liga.-fOSE MA!DRONA.
.~

¿Más · economtca ...? .

11avadora "CH.10111''
·«Josanso» - ELDA
Resuitados del pasado do!JJÍilgo 7 de abril de 1957 :
Carnpeo~atb · de íEspaña ~ Juveniiiles.--..AiLicante, 1 :;- U . D., Blda, o.
Campeona:to · loca! I Copa Peña .:p¡.o-IA(yuda C . D·. Eldense.C. D. Caarvario,. 3-.S:porting, 1.

'lo

· Campeqtl'ato Amateux 1956-17:

·1

En Alicame el ~cing Goleta
gató al Menare& por 110-s. Por
lo que i.a clasificación cfueda oomo sigue:

.

concURSO D·EPORTIUO
pafluJWnadá

¡

-POR _- - - - - - .

.A'!',~!.~~º,.'!Ñ~ar

r.ª Categoría.-U. D . San AnElda c .. F., 3 .
1

. tón,

Al acertante · del res ultádo.
. exacto del partido · U N I O N Categoi'ía.-Torino C. F.,·• IMPER.IAL se le regalar á un11entrada par a el' s~guiente enJ. G. E. P . F. C. P . . I - Flecha c. F., o.
3..ª C ategoria .-U. n. San Vi:
cuentro del ~guipo union.ista.
Pizarro
3 3 o o 44 19 6
cente, 7 - At. Bk!ense, o.
De ser varios los acertantes se
E$!udiantes 3 2 o I 23 24 :!
celebrará un sorteo entre ellos.
· Partidos amist0sos :
R. Goieta 3 ¡ ; o 2 20 27 2
Deposite el adjunto cupón,
Meriatesa
o
o
3
3 21 3·8 o
Fleciia C . F., 2 - Torino. hasta una hora antes del parti- .
Mañana, a . las 12; en el P<IIC. F., o. C. D. Petreilerisie, . s - do, '0Ii el buzón ·insta.lado en .
que, "nos risita e'l Rácing Goleta
"
S. !El.dense,
4. Sa.x ·FF
· . JJ ., -7 - ·ei BAR MAÑ A:S.
de Alicante,_. ·equiipo qúe se ha
C. D . :Español; .1.
Involuntariamente se omitió
reforzado úlitimame.nte, como lq
' Oas.ificación desoués de fa úlla semena p asad a dar el. n om_~
demues.wa · el ;reslllltado obtenido · tirria jornada:
·
·
bre tlel gan a.d o.r de la entrada·
en su ipartt:ido contt'a el . Mena.tepara ·e1. encue ntro de piañana,
sa, .. aJ, que venció por 10-5; y en
I.a. Categoría
Unión Impe ri 2I. qué fue doií.
el · anterioi: con · el ESitudiarites de
José Díez Vi ce ti~e .
·
·
Eiche, en ei Que . perdierOl'I. por
"" U. D. Pand!. 2 puntos; Elda C. F.,
El ganado r d e la entrada ·pala mínima diferenoia de 8-7, en· ). puntos;. Tafalera , 2 pu~tos ; Hurara el próximo - p artido del Ella vecina 'fi,ooad de Eche.
cán, Opuntos; San· Antón, Opuntos .
dense en el Pa rque, tue don '
B.~fael Silvestre.
. 2.ª

·GIMSON
La mc1c1e1a ·oue corre mas vcansa menos
•

'

1

~UPON

- DEPORTIVO

Unión - lmper-ial
Resultado fi.nal: _ . -·•

~ Don--------·-''·-··--·------·-··--------------·------··---··--------
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·Así marchan nn~stros cln~s

·O~
Eldense, ·3 · CádiZ. '

28

.

(R~s~ltado. de la primera vuefta: Cádiz; 7; E/dense, 4).

'

lLINEACIONÉS.·: C. D. ELDENSE: Zúnica; Barcina, Andr~s.
Cedrés; Sueza, Grande; Manso, Garcfa-Bao, Cárcamo, Nicieza y Fustero, _
CA:DIZ: Garc!a Ojeda; Góme'z·Carrillo, Vicent, Marjséál; .Moi;rijanó. '
Pilongo; Soto, Bolea; León, Domfnguez .YLorente.
·
INCIDENCIAS ...:_' La primera mifad term~nó con uno a cero ,marcado
por 'Manso a los treinta y siete minútos. En [a continuación lqgró el' se, gundo Cárcamo a los diez . minutos y a los. trein(a y un mtnu,ros Manso •
consiguió el tefcero. Al final-se endureció el juego teniendo. que ser expul- ·
sad·os Bolea Per el Cádiz, y Cedrés.
ARBITRO. - Señpr Jiménez Luna: del Centro que actuó m~~ 'bien
y enérgico.
CLASIFICA CIOf.{ ...,...,_El Eldense ocupa el lugar .14 de /a tab~ cqn
25 _puntos y tres negativos.

,.

·29

Albacete, 2· u. D. Elda·,·l

(Resultado de la prime;q vuelta: E/da, 4; Aibace(e, 3).
ALINEA CJONES._:_: ALBACETE: Goterriz; Piro~"Ambrosto, lgna·
cío; Monroig, Julio, 'Pastqr, Guii.: Gran¿dos, Sánchez Y.. Chiml
U. '.D- ELDA : Bonete; Canitq, Oliver, Germi; Manolo; Galiana, .Barber,
Vil/aplana, Serrano, Avellán y Vicente-Juan.[
.
INCIDENCM'S.-Abrió el marcador el Elda a los dieci~éis minutos
por medio de Serrano, ~mpatando· Sánchez a los treinta ·y . ocho. En la .
segunda parte Guti consiguió el go.l de la victoria manchega a los trfinta
y uri minutos La Unión tuvo una'=buena oportunidad para empa¡ar per.o
no lo consiguió quedando el tanteo en un 2--Z a favor del Albacete.
·
ARBITRO.:_ Sef!or Velazquei, con.aciertos.
. CLASIFICA C!ON.- La· magnífica 11.ictoria ilicitana en Mtircia
. sobre el Imperial, tercero en la tabla, le destaca ·en cabeza con dos 'p°untds
de ventaja. Le sigue la Unión· con 42 puntos y 14 positivos ocupando los
P.uestos <iguientes Imperial y Cartagena ·con 39 y 9.
·
.

o

a

DlVISION. . . MiOOt,:as
casi con segJ:l!Í'iga<l, afi~za¡ é¡:).
el ttiunfo sollíeía .. a nuestros cos~do . puesto
nuestro Glub>
!ores é!J. pasado · domingo en el
con sólo el triunfo de éste maPoo9ue, n'lleStro pensamiento V.(),: . ñana ~b~ los . murcianos impeúLba haoia .ot.r~ campos ·donde
rria~tas .., No [e roda·r on. tan mal.
ell D~portivo, s:in . jugar, resolvía
[a,s cosas, · !J?U,eS! a la Unión, a
papeletas que' para S.Í tenían ' no
auioo . sófo eSOS imporu;lerabl:es
pe;ca trásce:n<funqla., por ejem-·
~ue se presentan en el · fút1b01
plo, en Se~'i.illa; : Allicante, .San ·fercuando menos ~ piensa, puede
n:ando y Cóirdooo. Bn la capital
ane00t:al'le el . segµndo lugM . y
aindáhraa y en San Fernando, no
coo ~' La ¡pos~l¿ilidad de jugar· la
nos fueron 'bien' J.a~ CQsá.S ~n .eil •. liguilla de a5Ce1lSO.
. . .
ttiunfo de los <émestaJleros» en ' ·
• VALERO
la pr.iirr.eria-ifl.e.s pemda •se.ripr~ ·
de !la jomada=-.;y 'll!- derro~a del '
Murda en la 'segunda, donde es
posiJ;,;le qµe ~os · pimentoneros se
hayan dejado e'l aooenw; dando
la ocasiÓn a los andaluces de salllar do5 ptiest~s én la rta:]:Jlla 5obre
eJ. I3ldense. En cambio, en AÍiEn el Torneo de clasifica-.
canre- ;y Córdoba;' ·con&dero. que
ción que se viene dÍ5putando
hemos salido be!!eficiados: el
en el Club de Ajedrez Ruy
López, únicamente se jugoAilicañte continúa en . 1.U)a s&tuaro·n esta semana la·s partido~
aión bastante peligrosa, con menos 4 'y ' un ·-punto menos que el . entre los señores Eladió Gón·
zález . y · Salvador Soro, que
Blden<Se, mientras
que el. T~eri.
fe queda empatado a puntos con . terminó con lq._l victoria de•
primero, la de los· señor~&¡
rmestii:o equipo, cuando estuvo al
Armando Guérra y Manuel
borde de iakanzar, al menos, · ~
Catalán,_ en la que venció
Vl;lilioso e¡:nrpate. Y, por úJ1timo,
e-ste último; y la de don Elooon su derrot:i en 1a ciudad 'd e
dio González que ganó o
los Jalifa~, d &rre~dura, q.:re
don Miguel Sempere, con
ba de visirarnoS. ·c íue® empatacuyos el'lcuentros continúan
con el Depor!Wo. No ipodeen cabeza los . señores Artr>()S quejarnos, pues, ~e la pa. mando Guerra y Antonio Lei. sada jornada; en la ·próxima hary
rado manteniéndose el resto
dos enCl.ÍenJtros · mzyo r~ultado
de la .dosificación 'cCJsi en e.I
mismo esta-do que la semana
puede suponer mucho para los
1
pasada.
·
éldenses : ' un ·Mesta!la-Alica!l:_],te y
En el próximo numero de
la · posibilida4 de ·que el Betis reVALLE DE ELDA se publicacú.pe~-e en Gádii }os dos puntos
rán las · partidas a disputar··
~idos en casa_.
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AJE-DREZ ,

.

ªº

.•

. A los gaditanos se les 'recibió y se
les trató mejor qu~ ellos sé despl·.
dieron. ¿No son estos los que cd!ez•
maron• al ·Puente Genll?

¿Qué pasará Iilañar\a en Granada?
Porque ali! dicen c¡ue todo es ·pos!·
ble... A ver sL es verdad
·

*

La Unión se deJó e'l primer pues- ·
to en Albacete. Lo . ha hecho pero
que muy bien, Ni tú, ni ya, ni ellos,
ni.nadie esperaba esto.y lo han i;on·
seguido. ¡Hurra por la Unión! ·

· El caso es que empez:aron· bien.
Pero luego se enfa_daron y lo, echa·
ron todo a rodar. ¿No serán también
del cMau·Mau•?

*

•

•

•

Lo que no ~e parece bien es que
Cedrés tiene siempre su de'marca· · a · Battolo lo arrinconaran en ·un
clón más llin.pla que una patena, en· extremo, éomo a un e'scolar desaplieso estamos conformes. Lo que nó
cado. ·
·
nos gustó fue que . perdiera los
\
estribos.
Cuando en¡pezó. la temporada estábamos todos pendientes de la
caza. Ahora .todos pendientes de la
Cuando Mariscal le •atizó» a
«desc.aza~. Y se han · soltado-. tres
Manso, . el arbitro sin dudarlo le
I'leza·s. El Íútpol es asl.
sefialó la puerta y le · dijo: · e Po~ all!
se sale;. En cambio cuando ·s e armó
<<lo• del final erán tantos los _que.
El Bet!s nos ha colocado delante
se e lia-róp • que de tener que" expulal l\1estalla. Lo meno,s que pueden
sarlos ·.a .todo'i:\ se ,hubiera quedado · hacer .maqana es colocarnos detrás
con los «liniers• y. espec:tadores.
al Cád1.z.

3.ª DIVI.SION.
Una ines~
perada <!ierrota de la . Unión. en
AILbacete, oo~ndo mejor le niar. cliaibaµ las rosas, dió al traste
tÓdlas ~ jl~siones de 'Jos
nuestros, ·pero la victoria del: El~
alíe .ffi .MlJXcia ha' permitido, ya

con
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G·ranad·a,:
de Lara.

*

. ~os: sobran · algunos negatJvos.
¿Cuando y a quien se.·los endosamos?

por AMAf·

CAR~I"fTÉRO .
-;:; ~ranadaaa •..._.
tierra soñada ·

Redacción g.Administt¡ción:

por mí. ..

General Moscard6, 1
Teléfonos 300 y 504

s¡' saliera bien
el cerrojo
y puntuásemos.

. Suscripción Trimestral, .25;
Semestral, ~O; Ai:<ual, 100

..

a

HUMOR ·
DEPORTIVO,·

•·*

Todo es postble ya en el fútbol.
Pero aún me queda l?ºr ver eómo se
expulsa a un · á~bltro ,

en lo j.ornadp correspóndien.,
te, advidiéodose
los seño~
·res socios p.articipantes que
la ne presentación en el diaque les ccrrespónda jv~ar cfo'..
rá lugar a la pérdida de la·
citada partida, ádjudicdn~ese a · ~su contrincante ~¡ se.
encuentra presente ...
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