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primer do¡p.lngo de Mayo del pas~do año,,
~
una •pequeña '~~·P.~esent_!ció_n-;,,.eld.ens~ hacl~
. ···p\lr vez· primera una visita .al Sanar.qrlo Fontllles,:
·llel{ando a los enfermos allí ~acogldo?. a ~más . de~
;'c onsuelo espiritual que es~á visita sgpooía, algu-1
-nos obsequios en ropa's, cal·:?~ª~ tabaco, dulces,.
etc. P{:estdla esta expedición el entonce~ señoi'
.Coadjutor. de Santa Ana, Rvdo . don Vicen'fe San-¡
Ails. Bataller. La alegría que nuestra vlsíta produ-¡
jo en Jos lazarinos 'fue indescriptible; para ellos y, 1
"ellas-,' epcerrado·e-en su . p.equeño . mundq,., es~.
supon fa ¡m contacto con ei exterior ,y un recorda~
que éste no se olyidab~ de los que .. a.111 resldlan.
;
' Por nuestra ·parte, el recuerdo •de esta visita quedó
'grat~mente grabado en nuesr.ras mentes, hasta el
-~
liil'
Precio: 2 pesetas · punto de hacernos el firme propósito de repetirla
' - - - - -·- - en años ·s ucesiv·os, redoblando nues•
uo trabajo y esfuerzo en pro de los
enfermos, de los que ,ha sido palad~n
nuestro paisano Ju anito Mira Mon'zó',
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conmemór6-·¡;,riHonten,-éñte er

Ha!l dado Ya: comi~ ~ J'l't.
p,arauvos <pQra' la ci'X.'Pedicron da
wesente año, y nada -más ~
cida, han sido muclios kiS e:ldcii,s&;· Que .han . sollicitadG SU pue~
en la misma, que se ~
1
Dios m~~, e! primer ~
gp de mayó. ~tte los P~
donativos recibidos, _figµp. d oc
la, Comp¡¡rsa él.e Esiumantes. aió''El ~a- jimm . Temrd~ . EJJ[E!ROIQIOS . BS?IRITIJM..ES
O~dos por' la Jclarura
' J
si:stente en 300 baaitas de· ohólo
loCail dcl .Movimiento t!IJV!ieron 'miAlcácerse ~º a la ed1.icaci6n
col ate. para las: 300 toñas ~que al
W. d pasado ~unes di.versos ac- ·oo ~l;CÍÓ!! ·~ la .~a d.e la
' s~ .e.~ r celebr,indo en la . ~
efecto .' Pa.n de confeccionarse. .
Victoria. Rizo wi documentado
tos :conmemorativos del cDía de
:enálliis ili:.Jo llogi-ado a este :re&- . rroquia" cj.e la Imnaculada · Conla Viotoriai1.
...
VALLE DB ' EILDA no qµiiepecr<'Í .en d!.· ttanscilr:so de los
eepción Ejercicios Espiri~es .. A
A las doce ~ Ja mañana ·y CD>
re estár ausente de . esta graD
la iglesia ¡parroquial de Santa· ·desd<; aqal:iJJ.a' ¡cieha ·memorable y · las siete y media de fa mañaria
~ y ofrece sus páginas :¡:iam
resálitó \Ja ~rtancia que [os
Ana fue oficiada la ~ta mi¡;a
publica1' en ellas, en kts. sem?.,:..
den~ ¡ug>M Ja me_dltac,ión y la
·problemas educacionales tienen
por el párroco don José ~
sas sucesivas Que cyuedai:¡,, cUan:~
íni:sa
.
.
Por
la.
tarde,
~
...
lll¡s
para cl futuro de la Paitria.
~t. Presidieron las autorida~datos de interés re relaci~
]'3q, leotma espiritual y VfaSegti.id11mente,
e!
camarada
d~s y jer,arqWa.s locales y asistiecon este Viaje, ~ propio tiempo ·
ron nutridas . representaciones · de
'Femando GiJ. Merlo,. Secretario
Orui::is. A !las oclio, :meditación.·· que dar a · conocer los numer~ ·
·del Sxcmo. Ayuntamiento, ¡pfasoiiamsmos, 'e ntidades, runciona· Í~arán el ~o · domJn~, y diversos donatjvos que Se .haq_
nos y púqlico: El acto religio~ . ·mó con oerteras :frases e!l de=r°'
sJ.e. ir recibiendo.
'!lo de la pdrítica municipal espa- · día 7, con misa de ComunÍón geterminó siendo entonada por to(Ter¡mfna ·en CUAflTA
neral
y
bendición.
dos !.os asistentes una Salve a la. . ñoila señalando b conveniencia
· ..... ·
·de :ilusionar a los ciudadanos con
Virgen de la Salud, Patrona de
t!'- ciudad, en .acción de gracias. 'lai; tareas .munú.ci¡pa[es. Terminó
'haciendo' ·oo completó estudio
~eguidamente en e! monumento
·de! sanea.miento económico de los
11. fo~ Qrldos fue ofréndada una
A)'1Untamientos a tJraVés 'de iJais'
corona de laurel. Eil jefe local
medidas adoptadas oon lll!!la clara
de;!. Movimiento' [pronunció la
ción
los caídos y unas breves· . . visión de los problemas que les
N¡uestra ciudád va adquirieJl- dora de numerosos bloques·de ·
palabras de homenaje y recuer~(ectaiban.
do · un ritmo de engrandeci- viviendas en construcción se ·
do á . los que l:llciei;on ipos.ible la
miento francamente s·o ryren- une.el áspecto ·i.Q'.lportante que ·
victoria. !En sufragio de &us talHABLA iEL M..OAILDiE DE LA .dente.
A la e;x:istencia vitaliza- ofrece, el hecho de· que éstos ~
mas re rezó un re&p<mso y finmCIUDAD
son cáda v.ez más altos, ccitfüv
r;nente fue entonado el «Cara a:l
dominados por un ii' noble ani-Sol». Teiminaron los actos de la
bición de alca11iar altitudes
' A continuación eil a[calde de la
ma4ana con una rec~ón en la
hasta hace poco tiempo. vedadas_
ciudad_, doñ Joaquín Carr;P,)95
Jéfutura locaJ. . de! Movimiento
para los edificios -de núestr.a
Fernández, destacó e! .tnweendencomo testimonio' de adhesión al
·ciudad. Superado el hasta haee
te significado de ~a Victoria: en
Caudillo.
· ·'
·
poquísimos a fi o·s inimitable
la Vida de ~os españoles. Una vic .
- A las · ocho y media de la tarlfmite de las cuatro plantas, ·catoria, ruje,. iparn todos.. ·Hizo hin· '
de y en el Hoga~ d~l Camarada
si de un -salt.o P,emos plantadQ
capié en la , influencia de· la edu- '
turvo dugar !la jornada mensual de
el banderín en un nuevo record
cación y
e!l :sentinliento Pa.afiliados dedicada a fa corunemode altura ftjadc en seis plantas,
trio gue decidió la ~stum d<; los
ratjón del, "Día de :la · Viictoria».
como vemos en este bonito
.es.pañoles ·en e! momenito amarociiÍparon · la presidencia fas · auedificio que hermasea la ·cal!~
go dé tener "qUe empuñÍl:r las ar_toi;idades y Jerarquías· 1l~es.
del General Queipo de Llano;
mas "1 terminó haciendo un canEn primer. fogar ·lJñZo U'.ló "de
la popular calle de '<<Jardines•:
to· ·~ la generOISla 'Victoria c:gQcela · p:¡W.bra ·el camarada Pedro
.Q,e alegrés ·colores y moderníbi<ta por e[ Caudillo pensando
Gros, que giosó Wl · itnspiiado arsima coneepci6n, al que pronto
~~o en e[ bienestaLt." y en la ..pros'tirulo debido a ' la · pluma dé.::Joperidad crecient~ .de .ES!paña.
harán compañfalos bloques de
sé Ramón Ailon.~ para cen~ ~
la misma, .altura que se están.
~cm~ y :sign¡pcado de la 1 fe; , . Cerró el ¡¡cto ell C'lma!I'ada Ma,nuel .Bsteve !';¡¡che, jefe [oqtl del
. .levantando en los terrenos de.
aba que se corlmemoraba.
,
Movií:ni~to, que dijo que. fos- eslo que fue fál;>!-ica · d,e. Pedro
pañoles ,'habían recibido · JUD.a du,. Bepod. E.s peremos, que este
ra_ 'lección ; que era nece,saifo. .for- "
· .aetuaj. re'Cord de,. elevación sea
H'órdrio .de Ver(lnó
im'.ita'do _en~ la mayor cuantf&!
-~, 'Y conscfüdar la conciencia
·:col~va · en el ~que de una sópa,ra el
posi~le y atín f!.Uperado, pues. ...( Co_merdo
.
lida ec;Iú,c;ación y · que por 1 eso 18
Eld11, con '. u:rf té~ino municiDe~de ~I día 1. de Abril. y hasta
pal . edificab)e . reduci'dísimo '
iuven1rud actual se encauza por .el
el .3 0 ae Septiembre. regirá para' tÓ·
clÍmirio del mejor " ~cio . a ~ ·
n.eeesi(a este engrande.c imiento·
dos los es,ta•blechnlent<l • el siguiente
Patria; '
.
. ·
' l
?~rarlo c:le verano:
·
·. ~ . .:.
vertical para can•lizar · la · in'.El acto finalizó · sioodo et;ttooo~e1;1~,1~ . vital.i<\~!l Ji.e su p()bla· Mailana .. .. -. De 9'30-.. 1'30
larde •. : . .• Dé 4'30 a 8'30
e16n, vitaliqad qúe es su mayor
do Por todos fos asiste:P.tes
orgullo.
·
«Cara :al &h.

"-<0'1.IA -~ cy;E~#l A V 1C T O .R1Á "

Ejerricios espirituales, ew la p·arroquia ,de la .Inmaculada
1
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José Luis, hi:io de BaI>tolomé Múiioz y de Luisa Nava~ro.
·
·
Dfa 28.-F~anciscó '. Luis, . hijo
HORARIO DE .MISAS
, Día 24.,---iM.árla . Dolores, ) tlja
de F:ranci~ López y de ConParroquia· de Santa.· Ana.de Vi~nte Martínez y de €ariDias _laborables; 7, 8 y,, 9 · de
d3,d Yáñez.-Maria deil . Carmen, ,, suelo Rico.-,,Julián, hijo de Asceinsión Villae,scusa. .
· - · · la mañana. Domingo: 7, 8'30, 11
. hija 'de Pedro Mon:z.ó y . de DoDía 29.~que, hijo de En- . y 12 de la mañana .
., lores Giménez.,F:rancisro, hijo
Parroquia de la · inmaculada
, '.de F!rancisco Rubio y ·d'e Gata- . riqµe Jover y de Amparo Davó
Pía 30.l....Ma.ría éleÍ Carmen, hiia C ~mcepción.-Días laborables
. lina Ló¡jez.
de José · Luis Gr;i.u y., de Josefa
7'30 y 9 mañana. Domingos:7'30'
\ Día 215.-José .Ain,gel, " hijo de . Fakó.-Antonio, l:Íijo de Antonio . ·8,30, 10 y 11;30.
· '
Tdbías ' Collad,os y de- Aftgcles . Gu&I1 y de ~Tere~ H<!mández.~ · . Capilla del ' Hospital MuniciPomares.-Frand~, hijo de R,á:-F.(ancisca~ hija' 4e Pascua'! Román ~- pal.7'"-pomingos y festivos: 8 de
qió~ ~ y ¡de 'Gio.;ia . ~cia. " ,
v ~~ Francisca · Pérez. .
la mañana.
Día. 3'L--'"Juan, hijo de Juan·
E
1·
· Día 26.--Rainón, hijo de José
Sánohez y de I,OO¡bel Romero. ·,--:van$e. to corresp_ondt~nte a .
Márla SilveSt:Ie y 'de R~ios
fua[¡a , hiia de Jliall, Mon:z.ó y de
la Dominica de Pasión:
VeOO.ú.-Juan, hijo de Juan RoEnairnación Prats.--Angel, hijo
ltn aquél tiempo decía Jesós
diríguez y de Amparo Vera.-'-Made !~Slé f;inart. y . de ~n~m'aci~n
a I~~ turbas de.' los jµdíos'
ria, ruja · de Sebastián Iñíguez y
Cutillas.-_,Ma'°?el Cecicilio, h11.~ . ¿Qu.1en de vosotros me conde · Clemencia Gómez.
··
de. Enr~que 1Gornez Y de Magdavencerá de pecado alguno?
Día 27 .=Sailvaclor, hijo <fu ·Ai:J.lena Perez.
Día L~rucl, hijo de Juan .·p. ues SI· ·yo os .d'rgo_ 1,~· ver d, ~ d ,
t onio Vi<dai . y · de Mariá Dolores
Pérez.-Vicente, 'tildo de Antonio
Otla:.ta:Yud '::y d~ Manuel:i Btis<.P()r qu_e no me cree1s? Quién
VidaQ y de
Maria lS>dlorés
quier;
... 1 • . •
•
es de Dios, escucha las palabras
.
.
. Pérez~
... ·'
NAGI,MIENT0$

; Acuerdos tomádos en la sedel día: 2 dei corriente: ·. .
Desestimar instancia a don
· ·· - ·
A.ntonio .P·é re z ·Her.nández,
MATRIM.ONIOS (Ñi!Íigun~).
Presbíterp y .. C9nsiliario .de
·.
,. ·, ·
.
DEF•
U N©IQNES .,
Opus Dei .en J;spaña,_ eo . la ·
· t¡ue i:¡olicita una· beca de 12.500
· Día · 26." _.:., Ser,afiina Berna:beu .
pesetas· o 4na .~ubvención para
Iklro!era; · dé 68 años:-<Petta a(;
·~o ~tear estudios ·eelesiásticos (-Vfenf; de la TERCERA pág. )
éogió los ffiiembros, se p~so !Ue- · mez Alfonso,, cle 62'" · años.
:Superiores, en ateneión ·a 'no
go rígid\) sobre las parás ·y ca- , Día 27.'-'-Francioco Marcos Pa
:existir consignación en el pre:.
cl.íecQ.- de 56 - afios.
·
yó muerto . sobr~ ' la cirret~ra.'
·supuesto municipal y tt;mer
· Dila .' ~--=--Maria Mari.llcl · Sfr:La Naturalezá no es indiferen:ago~ades el Múnicipio las posiveru: .Gonzál.t?:, de, 7fd afi.~. te a11.· paso de Ja muerte. Hay cob i l i d a d e s . de subveoeión . mo Una vibració;n 4d ~ aile, ' eomo Coxioopcién- Arorín Pallao,-' de '?.3
·· haciéndole saber que el Ayun:
díais. '
..
. "
si la atmósfera fuera un inmen·Día 29~ ~Viceínte ' Cañdela Ba- .
ta.mientq ya sostiene tres becas
so. fago eti el que se hubiese deñón., de '85 ~os ;
·'
. •para seminaristas pobres de la
jado .caer una piedra, y li s on.Día 2.-Jose .S~per Marhüenfocalidad.
·
· das se propagaran P,Or el espada, de · 82-·añqs.
•
~. Conceder el derecho de ocú-. · cio. TOd\l cosa viva, en •el mo. ~to suprl'mo · en que d.¡_-ja de
pacióri permanente de. cin- · exi:stir, produce una vibración
cuenfa y ocho puestos· y case- .. que .es ¡percibida !P<?r ~00:0 · lo que .
tas del Mercado de Abastos. ' ha sido testigo ·d el' drama. La
~i?>n

·~

de Dios. Por eso vosotfos 'no
las escucháis,. porqÚe no sois
de Dios. A esfo respondieron
¡os judíos,. dicjéndole: ¿Ne
, , ·det:imós bien nosotros . que tú
eres un· samáritano y que estás
endemoni<ldo? Jesús le respondió: Yo no estóy pos~ído
<;!el derponio, sino que honro
a.. ~i P¡:¡dre y vosotr9s :me
habéis pe8honrado a t)lí. Pero
yo .!'lo ·11usco , mi ·gloria: otro
hay que la promlievé, y El me
viñcl:ic¡:irá. bn verdad, en ' verdad b.s digo; 'q ue guieñ obs~r
vare ·rri'i doctrina no morirá
p·ara siempre; Dijeron los judíos: Ahora acabamos' de conoce-r . que estás poseído de
. algún demonio.' Abraham mutierra; las piedras, . la yerba, los
rió y murieron también los
·l ·Cristol-Y1iil!as-láilparas- la;adoi~s 1· áFbciles y el . cielo, sintieron el pa2l domingo a las 1( 3() en el
Profetas, y tú dices: Quien
· AHTOHIO RUBIO
so de i1a onda 9e la muen:e ·y en
Ca:npo .de las Escuelas se en.
..
.
e1.· vibrar de! día hubo un :;ilen- frentaron lq~· equipos Mogam- ebservare mi doctrina, no mo. cio.
··
.bo, Peña Bon et. Este ·partido rirá eternamente. ¿Acaso eres
Muy i~os de allí, los dueñcs
influía en ' Ja clasificac'ión, tú mayot que nuestre padre
Cooperotivo de Viviendus ·Protegidos de la moto, ebrios 'de velccidarl nd
ya q-ue fuere cual fuere el re- Abraham, el cual murió y que
tontinuaba.-;i su carrera: , un perr~ · sultado, el Peña Bonete esta-ba . los Profetas, . que asímísmo ·
'~Son
les ·s eguía ..:.._L lbre de a4uellá exd _asifiG:ado para pasar a ia. fa- . murier9n? Tú, ¿por · quién- te
traña opresióo. que ~ ~~,17.Ó su pefi
tie.nes? Respondió Jesús: Si yo .
Esta Cooperativa Gelebrasiho, ·galopa!fa ail.egrcmcmte, comse nal. El partido careció de ' me glorifico ·a mí mismo, mi .
~et'rado
con
d1
¡;¡a.
i
saje,
hecho
•
aliciente,
pues
el
Mogamb0
se
rá Junta Génecal Extraordigloria no vale nada; pero es
~uz .Y ~edhe ·vieñto, rranslucido, presentó en plan de.víctima y mi Padre el que· me glorifica,
naria el próximo domingo
. dío 7 del corriente en el Ci- . mmate1aal, y cuar.<io lle!?:Ó a su con el déliberado propósito de ac¡uel que decís -vosotros ·que
·nema C.ervantes a .l as .12 de · lado; desipu~ de recorrer muchos perder tiempo ' para que no ' es vu~tro Dios. Y vosotros no
kilómetros, besó. fas . ,rr:m.•:>s \ po!fuera muy amplia su der:rota,
Ja mañana. . ·
·
.le habéis conocido. Y o ' sí que
Por cto importancia de los · yorieñtas .d.e sus dueños. l~ mi- Terininó·eJ _partido con el re- · lo conozco; y si dije:s ~ que, no
ró
lhúmiklem<;nte
cen
sm
ojo~
sin
·
s
ultado
de
56-27
favorable
al
temas a tra.tar se ruega la geJe CQnozco, sería . como VOSpupilas, v ai>oyando la ca~za en
Peña Bonet.'.
·
ner.al asistencia de · los señolas patas, se tendió a descarisa.r.
otros uñ mentfrosó. Pero le
res socios;
CAROLINA GONZALVE·z
A las 12'30 d~bía jugarse el conozco y ol}servo sus palaCo·presentó
o perruralel
-Hispano,
no bras. Abraha_m, vuestro padre
se
segundo,.pero
dándo,
ardió .en de5eos_de ver .este día "
se ganador al Cooperrural por mí0; viólo y se llenó ·de gozo.
VENDE CASA EN
dos a cero.
Los judíos le dijeron: ¿Aún no
Planta baja ha~iendo ~squina·y con ' ac~eso a dos
CLASIFICACIONES
f . . tienes cincuenta años, y vistes
calles. Tres habitaciones; baño, comedor · cocía Abrah~m?. Respondióles Je, Grupo 4."'
. "n~ ylavadero y otra coc~na y comedor. indep~n
sús: En verdad, en verdad os
PéñaBonet
8
puntos
d1ente, llav~ en. mano, con luz y agua instaladas.
·6 puntos · digo, que a~tes .que Abraham
San .Fernando
· RA:ZON EN f:STA ADMINISTRACIO'N
..
.
Mogatnbo.
4 puntós fuera cre-ado, yo ex;isto. Al oir
\esto, · éogieron piedras para
-.:-Grupo 5.º
tirárselas, más Jesús se esconCooperrurál
8 guntos dió, y salió del t~mplo. (San
·'A! compr ar sii NEVERA piense que v~ a adquirir e/ mejor guardián
Offiussa .
(¡ puntos 'J uan, 8, 46-59).
·
·
de !a salud p~ra ~~,hogar. Por el/~ debe proveerse efe la meior, y la
Hispan<:>
. 2 puntos
· m~¡or, la mas solraa, /a que mas conserva el frío es (a de FIBRO_MARMOL. - LA UNICA • LA INSUPERABLE .
Partid.os para el domingo: '
Farmacia de Gm1rí11a
En el Campo de las Escuelas
Ádq~iérala en él Esiablecimienfo de
\
del día 15, al 21 de ••ril
de · Petrel, Peña . Bonet-Carlos
1
(de
E'lqhe)
.
.
ÉA
el
campo
,t;,lel
ANTONIO .'¡R UBIO
SOR.fANO
'·
"
..
"
Puerto Escuela Maestría . (de
E
L
.
C
A
A 1i ca n te) Cooperrurarl • (de
Martinez Anido, 9
r eléfono 311
Teléfono 171
Colón, 19
Petrel). -JUMIPA.

l A C·A.RRERA
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el más· popular _de los . ciegos
eldenses,· cuenta sü vida'

Cómo cnnoció·ala qne · ~oyes su- esp~sa
.

-¿Le fu.é penos"o
fa nueva ;vida?

'

a~tarse

a

-Durante varios .meses qcisé
estar alejado de :todos. No que- .
ría ha•tllM con- nadie y me encontraba · más tranqu.ilo a sola!!·
.con mi dolor. Recordaba perlec:t3me:Dte todo y un día, con la
ayµda de una vara. me decidí,
sin coIJltar Con· nadie,' a visitar a

'T¡.

.

-PerfectameI11te · e intuyo las
reformas oue.· ihubiehm hec:iho.
Voy yo 8910 a Alicante, Petr.el Y
Monóvar, óuyas calles rec:Orro con
absoli»ta seguridad sin q~, has.:.
ta ahora, ·me haiya ocurJ.'li.do el IIieñór accidente attibwble a mi fal•
ta de Sentido. La ciudad de El-.
da no .t iene secret95 para mí porque es !la que más cono:¡:co. Du- ·

Romance de· la ·enamorada
~on el fulgor de un lucero
bdlla este . tesoro mío;

i·luminando mi vida
desde que t~ he conocido.
Los días,que fueron grises.tiene.o perfume de lirios
y la lluvia que lloraban
los cielos color plomiz.o,
en diamantes irisados
su-s gotas ha convertido. ·
Tú lo hi1>iste bello todo •
poro mis sueños dormidos,
llenándome de ternura
o·i caler de tu cariño .

.

;

·~ •'

,.,

-

1

Y las horas de tu ausencia
son cómo dulce inoriirio
que tortura mis anhelos
escapándose en ,suspiro_s.
En cuanto llego la noche,
impaci.entes, mis oídos, \
qguardon tu v·o z, 'tu poso,
· tus palabras y tus mimos . .
Soy feliz ... y tengo miedo ,
por este te.sóro mío
ton vibrante de ternura
,al color de tu cgriño.

CAROLINA GONZALVEZ

- e Cuando descubrí a quien "t.an ·cobardemente éxplotaba mi desgracia .
entregándo?ne billetes falsos, me índigné y lo hubiera agredido, pero
cuando -advertí por su voz que era un anciano y ·pensé que est'!'viera
necesitado, preferí perdonarlo y dejarlo marchar•-, exP.lica po~ ex·
presivos ademanes 'Pepito Amat al periodi~ta. (Foto BASILIO)

un amigo. A~ sin . dificultad
y aquello me ammó e incluso. me
produict ¡;ierita · a[egrla. Como necesitaba ayudar a 1os mio.' .· me
puse·. a trabajar. Descargando sa' \:Os de harina en una pa-.:i.adcria
conocí a lµla ic-ven cuya V07< me
agtadó. No quiso creer que ·yo
era ciego ·al ver· ·la sóltura y se. guridad con q~e me desenvolvía.
Poco ·tiempo después · uru¡ dega
. 'sufrió un accidente· ,y yo me ofte. cí voluntario a vendede los cupop.es e iincluoo me ,¡¡tr~ví a li~- .
varle el jornaa obrénido hasta su
casa ~tua4a -eñ pleno campo.
Acerté en el empeño y ¡ ctiál no
sería ·m i sorpresa· al! saber que lá
joven que cono9 en la pan'.lr..l e-.
ría era S01b:ina ·de la ·i::ieguecita
.Y vi$ _con ella! Mi compor-tamiento ihiz.o que· - me .·cogieran
a¡precio y cuando gané. lo sufic;iente ¡para crear una familia,
coÍiitirajimos matrimonio. ·
·
' -¿Vive feliz?
·
·
-Encantado: .· ·Nos llevamos
muy bien, tenemos dos. l>..'.ios: , Pepi~<» de siete años y Mary Paruli, de dos años. ¡INo .pensé que •
· Dios me diera esta. . corn!)Cnsa0

· rlnte .los .tres. años que duraron
_las obras del a[ca,µtari:llado supe
sortear "los peligros siem1>re. Nurica me he !tenido que valer de·
· lazarillo.
·
VIA .AíL BAillE Y ACU·DE A TOOOS LOS ESiBECT.i\CULOS

La tarde azul y dorada -se vesr:IJ.ª• a""spiraba jadeante el aire q\ie
tía con los velos aterciopellados
fa[taba a sus wlmones ~atiga
de ·,una ligera brisa. Bl paisaje
dos, pero continualbá corriend(>;
estaba en cahna, 10$ árboles dorallá :iJban ·sus dueños. montados
q¡i.dOs, centcll.ean:tes de prima¡vera
sobre aigo. n:Íás veloz y.más infa:
las tiernas plantas y · yerbas de · tigablle ' que él qruizá pronto se
los bancales, rojo ·de amapolas ·· detendrian ·y· él se les acercaría;
el trigal recién segado.
h •Jjnilrle, l!il,lscando m.ridias.
Por la linea -lbrill.ante de la
El animall dió un 't raspiés y sicarretera, <:;orría veloz una moguió corriendo, más, . cada vez
to; y. tras cll.a, como runa eldla;iarpá¡i para akanzarles, pa.Ía cuanción, un -p erro Color canela. El
do se denwieran, llegar a su :(a-go:zp de correr rasgando .e1 aire,
do con saltos de alegría y besar
se ·il:ia:bía cpnviertido para el anisus· manos.
mal en un esfuerro penoso; Pero
Una opresión intolerable éoallá Iejos, sus dueños, indife:renmenzó a rodear . su peclío, y sus
tes, continuaban su camino, ·y el
ojos se nublaron extrañamente.
perro, flja b 1 mirada .en la con.Como si · se dispusiera a dar un ·
fusa .figill["a que se empequ.e.fí.ec:ia . salto capa21 · de· saiLvar de una vez
en ; la dístancia.,. continuaba · c~ ..la qi~tanciiil . que. les separaba, e!I:
· rriendo. Tenía el pelaje húmedo
(Termina en SEGUNDA pág.)
·de sudor, la 1boca llena: de espu-

~¿No Ie resulta la rvida rnonÓ'ton:;¡ y aburrida?
--'De ninguna manera. Srue1o
ir al baile y bailo con . mi
jer ...
COill la que• se ~te.
Tambi~ frecuentÓ los 'cines y
------------------"""'"------------------~~~~~~~~ ·
me doy. perlecrazp.ente cuenta de
LE PASIARON TRES BI·
de cuatro coµJJ¡>añeros rn.ás q~
la <pelicuila, rio sólo por el di'áloDLEIBS FALSOS · DE
por sus achaques no podí~ sá;go, sino tambi~ · ~ las reaccioCINCUENTA PESETAS,
!ir- a 1a .calle. En varias- Ocasiones
nes y los comenta,rfo.s que hacen
iDESIOUBiRIO AiL AUTOR , fué ior.preri.dida su b~ena. · fe .Y
. Y LO PERria.NO
los e~d9res durante ·la · pro'le pasaron tres billetes de ·ciBc::uenta pesetas falsos. Cuando in- '
yecc1on. .Mis amistades , se so:rtentaron· pasarle otro descubrió
prenden de . que ·muáhas vci:es
. Pepito Amát tiene::" ·t m grari cóal c.oi!>ar~' y .fo agarró" fuertee:xp.lique las e5Qmas detalliida- . ra2Pn. Lo · deniuest:ra el hecho -de
mente . por el cue1lo:, pero al ad.
·
·
\
_que e1l 4ía. de, fa mayor nevada
vertíi,- · que era· ún viejo 'Y· rec:onomente sin hai.berlas visto. Muchos
en iElda, cuando se habían regis·
cerilo por la voz lo dejó .ma.rÓhar
ratOIS los paso _leyendo novelas - trado diez gtados bajo cero, salió
·, ,
'f las revistas que · nos manda la · ,d e casa,- solo como siempre, · y ·. y lo ·p erdonó. (Contiriruaci).
P.ón!
F. T .
Or~aciÓn Nacional, todo ello
vendió los cupones SUJyos v los
.;
RiECORR:E SIN · LAZÁRI- impreso en reHeve por ·el sistema
LLÓ CUATRO ~.f\iDES . cBrayille» qµe ya domino a ·la
En nuestro próximo número:.Una broma peso.da y dos
perfección. Mi m~yor a[eg:ría ~
·amigos
a pun.t0 ¡je reñir. R~corre veinticinco kilómetros
__,.¿Cuántos añoi; ·rlene en ;la
estar con Ja familia. Gracias . a .
diariamente. Un ruego a las personas dé buena volunactualidad?
. mis aihorri!llos he podido comprar
t(ld. Se sometería a otra· operación s.i .le garantizaran
• ....:,He cumplido tn;inta y di>,s.
q~e volVería ·a ver y otros pu"riosos pormenores.
· -¿Aún recuerda lQ.S lugares . una casa y en ella vivo. fcliz, Con
los míos. .
' ·
que conoéió?
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·an11u.na 1n1c1a11u1 MTIJERE~ OLVIDADA~
(·c.om~n_ torio. a :dos _artículó s·)

·

hinchado como uri pavo, c;on· la
Olviruldas, sí, pues ya que la
firme creencia si= . que aún sería&
=iosi<Íad re impulsa a leer an·
más ¡si nq fuera rpor elJa !
El número 30 ae VALLE PE · tivas. N~s parece muy bien. Pero
te 1ínu!lo · tan _sugestivo, 'reconoce
· ,_ EIJDA .se ha 'Visto:- honiado con
el . deporte-CUil·llUTII física, 1 se engue hay .muieres .olrvidadas, _que_ · Bsto lo di~s después de muéihos afürs arue sus manos aguanla aparición de dos artículos firlli.ende-sólo es un ángu[o del tra"
como sombras, viven saci;:_iftcadas,
taron la eSc:alei:a por donde tú
xµados 'J?-01' dos nombres de m~baijo del hombre hacia su perfec·sin a!legrias, a las _·que tú' debes
wbías Como qmeres olvidar. lil
jer. Los artículos sen : llíLai"·Luz>,
ción. ·Los otros dos- ángulo& son
todo, deSde la vida, hasta tu lu,de Vidleta, y «¿Por . qm!. no?>,
el cultivo del --cerebro y · e!l . del
cid.a posiCión; que tomaSlte · de · conci~cia te remuerde, y olVidando lo que no debes, acusas,
de Care!l.a . Gonzá1vez. Los dos
corazón. !Es de&- : cultma f(si·
ell:i's la belleza :para destruirla,
5ip. ¡¡cusaD:, diciendo. _
<l,espectiva·
ca, intelectual Y moral; .. Vigoi: Y " su juvenuud para marahi1arla,
versan sobre e!l mismo asunto.
mente:
Ambos, concebidos oon -~quisiBé:lleza, Inteligencia Y · Bondad.
que has ib.~o bur!:a de sus iluta delicadeza y pureza de estilo.
Bien está que lha;ya preocili)ación
siones, oué jamás has respetadQ
.- i :Muieres... mujeres!
.
y-I.OLET¡\
S~n un mismo grito de an~ , por elevar el nivel econ~co· de · y que i>co sátis:f-echo aún de tal
· salido de dos Peooos ·sensitivos:.
la · ciudad, ipc;ro mejor sería todaobra k et-lLpas :de rus errores y
Son :dos pugnas de res.pi.ración
vía, si a la par il\~~tásemos ele·
tracásós.'
t · honda de . aire puro, . en medio
var . el perfeOcionamientó . en to. Es la mujer .o'lVidada, . que· pue- .
cid dealje concentra:» de · allle
das · las nobles actiivídádes Y ttade sér fu madre, 9 ·puede ser tu
' mefítico que nos envuelve. Te- · · bajos, poi la técnica, . Jár ciencia ·' es¡iosa, ·aa :figura desVW<la, siemnían que ser enas; lla-s :niujer-es, ·· y · nuest ra elevaición ética, por . . pre en ,seg;rtndo Lugar, que la
por más capacidad ~itiva .de
tender hacia !a verdad· de lo namás dichosa de ellas sólo ha con(\l lene d F la PRIMERA fJ~g. J
recepción, y p9r tanto de ahogo
~urai y sencillo; hacia la justicia
seguido et ·amor egoísta del- hijo.
' Hasta !la fecha en que redacen- esta hora dcl materia!liSllllP esy la. equidad.
PoÍ:q~e hllJY' hijos qrue qwer~
este -trabajo, se han reci~o, las que lanzaran los prune-= ·
¿A qué tendieron los puebi<>S
)i'' . ~us madres, incluso que_ ant~bido iO§ lÍiguien~s:
ros gemidos de dolor espirimial. . más florecientes en las mejores
pon~ .eSte~?L_;al.,_~ }~ _P:_°Eia
Copfinería Santa Ana: 150 paJ3ien paitente queda J.i apremian'- · ·épooas · de [a mstoria de iJ.a Hu•
esposa, 'qy,_e sienten renoor 00\tl•
guetes de caramelos.
te pregunta de Vioieta, deyués
manidad? Grecia tendía hacia ese
to' hacia el, ~e porq\ié 'fió a.pre~ '· . ~ Q$¡parsa de Estudiantes: . 300
de impugnar .el.l · IÍJ.ateriaijsmo
supremo ideal hU!llllno: querían,
ció a sus ojos e1 "valor de sli eQIDbardt~if ~ - (;!110oola.Je:
.
triunfante: «¿Dónde .e~ Ja
en lo físico, lograr tipos ~pafü:¡._, Y <;)1vidan que· siiendó . h ii. V.: 26 paquet~s de ~baco.'
Músiea, !la Poeisía,' lia Pintuia? »..
nt;os; s,aibios én lo fü.osófico e .iníos, también son maridos; comeJ.u an V ailiente : 20 íd•. íd.' íd.
Peo luego, después de afil:m?r
tclectuaJ, justos y buenos en lo
tiendo el mismo error que c~
~ ... Ademáis, iJ.a Confitería Santa
• que Eilda ha tenido sus músieos,-· moral ., ·
den:a'n, pues fa mujer olvidada
Ana· ,fabricará, desinteresa.d~en~
sus poeias, sus pintores, siente el " Ese fué efmismó ideario de ta ·que· es<ia vez es la es.posa_, y que
te, las' 5-00 to~s con que se <í'bo
dofor. de su vacilación ac1:Ual ·1
.Roma próspera. Bl mi~o dé~
c_Ílen
_· m .t an .-vv-n, es la madre de
sequía a ~i~ enfermos, pMa lo
0~·-'--«No•~ca
Renacmt1ento.
· •
·
· · ·a · ."""""'~
""''"-~tas
~<JJ<U.ua
·~ · como ·a ,h ora
· .l,lllOS hijos ~
que mañana pueden
cuia·¡ ;rogamo.x
- · perso.
tan áibaoooÍlados, ·tan dispersos "J
'y el de los más ~rules hoiniw;garle.
nas deseen hacer °'1Qpauvos de hasolitanos.» V,ega a es-ta pa:tética
bres
rina, arucar, aceite y' ihu~~s P3-'"
pregunia: «¿Es que la !lucha por '
~nardo Da \tinci. quáso rea·
A ~ te #~o, Marido _Moder~ -..., ra la confección de las nn:>.,mas.
la vida nos está 'secando "el coralii= eil principio propuesto PQI · no, qi:_~ sus¡plair~r ~teri,e~ .~e ·10 presenten directamente en ' ~zónh
Bran'li-<:Uerw de adeíia, cerebro',, e~ "áfi u . . ~ -rqwsici: · cBa · confitería, donde se rtomari
Nada más desa:m_sodad9r. '·
de sabio, · ~razón dr: santO::--y
~matogr hca : dp:ensad_"'q~ """ . la debida nota de 'w donación.
. ó ail
, '
•
.,,.. manos acen ooas "' .... =
Tamb1"én r""""'OS á cuantas perCal-oll,a Gonzálvez, que. a:rran·
conqlllllst ·
tw;as C3Sl maccesi: · .posa. »).as ~s pintadáS de fójo,
v¡¡;~··
1a
d ,.!!1 . , __ .e l d .-.J.. , , .,
oa de esa · misma angustia, sien"
bles para .caSI rt:odos fos hom
..
sonas quieran obsequiar a los · 1
··te el dina;JrJ~o de °tl -c reación;
·bres . . '
. so,o ~Ue e UClI~ · Ou........go ..~.
~inos, ·5).<)ll tabaco, que ést@ seA
· "el óptimismo 'de 'i1a acción. AboEs e1 caso también de GOOthe. · por cierto no muy :i:a.rgas, pues:
dé la el~- &~ -Ideales; a fin
· g¡¡ P<>i la ' Unidad ~e v~untades
Nada de :lo creado en Eida ex- - m;;on:tener asea4~ el hogar .'Y plair
de qUe tod<l§ .sean- de · Ja nüSóña.
ge , lqs ~ervorosos . de la : ~eza,
duye· estas btr¡¡s actividades. ' Al
~"s rt:us ~!lrulias no es una ~
Aquellos · donativos que Pot :SU
- de · los oficiantes deil. Arte. iP-rapo- ' contrario, llm.ifiioándolas con ca- · s~on d~ ~nstituto d.e. ~lleza; o ~V'dbnen sea, n~ario ·r~
· lle.-Urui ~gruwción de los Aoii.- riño se !llégarr:iá. a un prOgreso · . ~a á tu ..i?olo femetllll.O en seme- . los a domicilio, pueáétl romuru·ºgos ·.-de'l Arte~ en ci.I31lquiera de · máls amronfoso más critn[l'let:o
,1antes mene,~teres Y ¡~ ver lo
cario llamando ai ~J:el~otld - 430, 6
sus· inlmífestacio_µ~ . D:K:e ·. que,
e s decir, verdádero.
' · que queda! . '·,
· .
b.ien ali 300, redacción de VAIU.E
· gra~ ·a Ja mcesante labor reaNo_ es cOIIIplleta ra creación si
i PO'ore "?e ~ :·e...':PO~ si · !tad!-~
DE ELDA. Igualmente · pú~
· !izada por ·algun<JS ~denrse~)lna · -o.o va i;eguida de ,recteación.
sas 1· y, si _ munías, .¡¡pobre . d~ :eniuregarse en fos Siguientes . ~
' selecta 'minooa'...,-, J~_lda tíene ,"hpy
· LaS riquezas podrátt amontoella! ~orque_ ~ ~~<;3SO" :1º C.:~
mioilios.: VAli.E DE EiDA,
·sil magnífica_'Bilbliótec;a y. ·mora,
narse; pero se desparr-amatt tamqUe 'Viene ~e. ti. s~? de ella'.. sü
é}rat·' Moscardó, 1;· Juan :Mira
· V:ALLE D:E· BLDA. Afimiá . que
qién, como un fiujO y reflujo;. o
· mada a,dmirusttacion, fos ·, hi¡~ , M&it6, Gral. Jordana, 11I1; doña
como en los avar.os del Infien:to,
.el estar atado.: ~ ~' no . ser li- " R:emaiios Antolín, ·Gra1. Jorc!ahay en nuestra' ciudad ~ buenos
_aficionadoii a -ila Músi<:a<; a lá"Poepip.tados por Dante, ·que eternab¡:e.. T~o. todo nene la: curl:~ · ni.,· 5·; -hermanas Andrés .
;sía, a- la Pinitura; a"'lá Fotografía · mente amoru:onan oro, Y· eterna.:
,y principalmente ella. _porque i st
tau,-. M;.'.lfía _Guerrero, S, y Vicen~
. .~sti<:a; :etc.; ' .Y bien · ~
gi.~te re les esca;pa: .. B egoísn~. fuera ¡por ~ -; : ! . .
te Va~r(,,"' Rcllo't,.' Piiaza José An•
~-&e \l)Qm . anunarse, perfecciomo, a ].:¡. iarga, se destruye a .sí
.No obstalllte, s1 !Tiubfas. .el
tonio1 j. '· . ~
.,
.narse... · «!Dar funciohes de i:eamismo. En cairilbi0, el que sabe
ttiünfo ~ ~yo, Y tu el ttaba¡a·
Las pel-Sóm§ qrue · déSééñ inl¡l'ó, oon.cun;os 'que skvieran de
coordinar · las dos 31Ccione5 de
dor, el mtehgelllte,_ el que todo lQ . corporar~· a·· .fu ~pedíci~ · ~eaipoyo a [os artista,,- incilpienrtes y _¡¡,t raer y liberar, º· sa:crifi.car, alpu~e, una . especie' de ~diós den haca.'" ru~" ~car~ós de ·bil1ea fos qYe dedican minutos !tibres
canza verdadero bienestar.
~"."'"·-·- -·- ·~-~ . ~-ies en •lais óficiifus de C. If. A.
a creaJJ: algo 1bello»-, Dice arue ha
Mas ia ·Belleza ... Ese fluído de
c.-o., S. A'..,, éiJi 1QraJ. « &;raD;dacvisto qu,e én poco tiémpo Sie ·han
Dios dado permanentemente a · hemtóSUil'a ·Unli"Viei'iSia.l-;prooedi~
·Entre ¡~- dtmnfü§ mm_ 1eros de
p.Iganizado varias agrupru:;jonés · · lós hombres ... . Belleza jmpondedo· <le · fo !humano, sirve lo divi:
di5tiraccí0n .que se' of'recei-, 1 a 108
~- afü;ionadós .. a qiversas. acti\!Í·
rabie' 'e inagotable' deí úruverso
ao,
r«Su · mrt:enoia-decia~ ' acogidos en Fon~. fii\. ira h.
~e.s>;. Y. propQ!le ~eµte:
ty de '1ás buenas ao::ionés de fos
una .misión; ·es como una esca•, áoti.iación del «:Tríd_ Idella>, · vo~¿!fór ,qué ·no. ha de. tener Elda · hembres .. : Cµ~to ' más se · capte
lera armoniosa por ia que des-·
luntariam<;n,te . ofreoidó',· y se ·._~~ Agrupación .qu~ sea exipo- ese mensaje, ·más ceréa · 5e está cendiera a ·este mundo la Divi~ tio:qa la in~poraciQn. dé uná 1\ 'l~~~te , de sus· inquietudes espiride la Di'vinidad, y por fo ~to,
rudad. Gmcfas . al FOOia, ki Hudafü· de instrumentos de ouerd. a.
~es?.>.
,
de la suprema- felicidad. ·
·
manidad en tlltieblas · pu~e vi¡ELDENSES! 'Fontilles os es- ·
'· Por- eso . Stefan Zweig supónía
V~ .simbóllc¡¡mente lo. divino.· e.o~ . con -'[os bra~s abier:to--s ; Vct"
. '.. E§i-amos, de " aCuercio.~
_, J-1án n:aoid~ -soci~ades · deipo~~ ' q1:le el iP~~intérprete de · 1a mo en e!1 Misterio del cáliz, en nid con nos:Otros o enviad vueséit;·' eii 'el P0eta toman [os hom- • .t ros don<ítiv0s, por humildes- rque
: . :.. ' , ,. ~
b.res fa hostia · v beben cl vino
m; parezcan, y con ·ello habréis
·)
deLeuerpo Y de -ia sangre del Inhecho ..una obra de caridad de
fiWto. ,Por eso el .Poeta ' lleva una·
incalculable valor espiritual.
misióÓ, s;icerdo~L y bai .de g:$,r-.
VMLE DE _ EL.DA segti~~
dar "él ·voto de ' pureza... >
.
publicando- en .sucesivas ~:..;
- '~ ofrec~ .las últimas novedades en - discos - mi~ros ~r~o·
·Hagamos ·q ue no se, pierdail en
r~s relacion~ de· 'donati\!'(lal
de · las siguientes . marcas~ :Philes Fran<:>ais, Chpnt du
et estanque - de la f.n_(fiferrencia · Y
qúe llle' vayan :recibiendo.
A., Er~tq,
Monde, .. Hispavox,· M·ont~lla, ~ Fesfiv-al, "R,
et :tp.ª1'asmó esas dC)S .claras voces
VAILERO'
eldenSe!. EllaS nos . hablláh' de ail·
- '
· . Vogu~, Ve90 y Siemens.
. .
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-sa1ar1

JEATRO ·CASTELAR
· Silbacle, clemi.,go y

N'acionalidad: fog:lesa.
l).irector: Terenoe Youqg.
Intérpret~s: Víctor Marure, Janet Leigh, Jobn Justini.
Censura dell E~d: Apta Panl
todos los públicos.

ariumento

de esta pelfuu1a
~ demasiado original-nos sitúa otra vez en eil corazón de
A.frica, ·para .que contempkmos
la'S ~ de un clásico safari. Y le llap.1amOS dás.ico poique
también aquí nos ,enconttamosc:On " ell -ac:oStumbrado triángulo
formado por 'un :ÍiJ)uesto catZador

El

·que

profes.iOilla:I, e11
ipa:ga la expedición . y la mujér dé esre úl-'
timo. Intérviene aouí un elemen- ·

to

nuev9 : eil rerri:ble tMau..Mau,

que con sus 'fechorías rti'ene ate-

!1I'Ori:táda a 13 comM'ca. Ell , caza· dor ~r~ional-,-Níctor M.ait.uré--ha visto morir a su familia a manos del Mau-Mau y desde enten·
ces su obsesión es
con
unó - de los jefes de !Ja siniestta
secta. AiI ser COilllratado para con·. ducir e'} sahri, aprovooha fa
oport<lmidad para llevar a - calbo
llllS propósitos. La primera partw!
de la pel(Íoula es ttmry superior
~ cali4ad ~ resit:~ aunque re
mantiene . con e1litonad&i digniidQd
iust-amente hasta -las eseenas :fi-·
nailes. lfasta ese preclSo monienel . más cl$-o rvailor de la pelíéilla es precisamente -~u · sere- nidad y su equilibrio, ~ :fina do-'
si:ficación de sus avatares. Se presernta una parte docwmentai en
la1 Que la ,fauna africana· ~ues
, l!ra varios ajemp~ de dos más
tlipi~. BI colollido es aoertado;
sin embairgo, el ve5tuario es exagerado y absurdo. MU'V entona. da la interprel:a<:ión poÍ parte de
cuantos actores intervienen.
.
' )

ambar

to

Faldas de·acero
. N~onalidad: , Inglesa. ·
'D.i,reofor : Ralpb Thomas.
Imérpretes: Katiharine iHepbum,
Bob Hope.
Censmt! del! iEstado : Autoriza".',
da para .rn,a.y~res. '

Un avióñ . !I')l~ ~ mterna · en
territorio ar.nc;ricano y · al ser deteniao el _piloto, resiulta ser una
II!Rljer, .oficiad del ejército de!l ai- ·
· re. Pam obtener de ella deciw-adones que puedan ser utilizad~ ·
para criticar al régimen' d:>mu- ·
nii;ia, e8 . ·ordenado a un oficial
~ Ja eofte5e. Se ,t rata de una·
sátira humorística, en !a que se
presénta a .fos ru,sos oomo personajes jnofensivos de oiJereta,
c,areptes- de person,alidad y actQando 00mo aiutómatas.' . Uno no
puede dejar .de recordar a [a exquisita <Ninoi:isdhk~, hi más fi:.
na c:Omedia acerca déil tema de
los rusos. ~Faldas de aoero»· es ·
una visión alegre, sin Ja ~=
de matices de aquélla, sino recayendci it:oda la gracia en !la defOI"
matjón de fos personajes. Es1X>3
-el del oficial americano a cargo de Bob -Hope. especialliado

VALLE DE ELDA.

111•••

Estreno de la. superprodu¿clón
en caler ·

COLIS.EO. ESPAÑA
Sil>aclo • .Io,,w.¿o
y
.

¡.,,..,,
... 7 y 10'11,,_.

Dos estupendas pellculas • _

EXIl\AÑA AVENTURA ,

sorprende-nte
e inexplicable ,
Pues sí,

seiiores: en este mun-

do' se ·produeen cosias y casos p3..
· ra todos fo!! gustos, unos que .p a-

re<ien sin ' mterés ni -im-portancia
aunque se _[es anailice detenidat
mente y otros que no necesi~
por Victor Mature y Jahet Lejgh
análislis para coaiiprobar su im..:;
.
.
C!)MPUMENTOS
portanci~.
•
. ·Hoy Cojo mi, modesta plumi, ,
preicisameilte, ipam hacer -un pequeño comentario de un ccaso>
(IJtEMA (EltVAHTES
· rurgido recie1lltemente. Es así~
Sábado y do,mlaeo• 7 y 18'80
Hace · :unos ttes · meses ·nació
Hoy,_éxito rotundo de la espec- Colo.sal programa dobl~
wia graii idea: ' su objeto era- el
tacular e Intrigante !!'uperproducmonta9e· de una velada artístid&
, clón en technicolor
EL AMERICANO
e:n El.da; en homenaje a una' inpor .Glenn Ford
signe artista loca[ que en otros
tiempos puso IDl¡IY adro el pa~
Si yo fuera . ~ip_utado
!Ión .artíStico e16ense con su pro:.
digfosa - ~·
por .Cantl~flas
lptrlga •.. Emoción .•. . Aud~cla; : .
Rápidarr.ente, oomo saben ha:.
~ estas <;QSaS en :Blda, se pu- .
so manos a [a olbm y quedó comp1e;tad0 en , breves f;echas el elenIDEAL CINEMA
co
ero.e halbía de itomar parte en
·.
dicha . velada. a espectáoulo iba
Sibado, doalneo y.l11nea17'15y10'30.
•••i•_9~ 1 ...... , .... 1 DO . . .
a esmr c;onstiruído por la repreExlto de las dos grandes pellculas
&enltadón de una comedia y ro.
Grandioso estreno del techn!color
' mo cierre 'qe la velada, una mrFoto
rucla corta. Y ahora viene fo bue-por James Stewart, Technicolor
no: cuando eL acontecimiento esllá yQ ~ próx;imo
rea1izar,se,
PQr .Bób Hope
los organizadores <lea mismo,
aacrotando ooa 'actitud poco deC~MPLEMENTQS
. . por Robert Montgomery
.'
lka~ · dCoiden ex~ del mis, rilo .'la oomedia, comUnicando a
'los actores-:-que llevan dos me. en lo bufo--Ofrecían ya de poI ; la Marina itafüma e inglesa, resses perdiendo sueño en los en_sí un pretetto ~ to9a clase de, pectivamente, en~gps ent911sa~oo--,que ¡por considerar 1lD
ces y amigos después, viven en '
siroiacion~ regociiantes. La pepoco fargo el especrácufo $e hala actualidad. De~e los primelícula, ab'Qllda en , :si~ones · y
J;ía ~9ffi0do ta! decisión.
ros planos, de nia.gnifica fotop,ra'~rases humorísticas e ingeniosas
Y el (i!ue · siisC:ribe..se pregunfia &ubak:uiátjca, va ' auimenirando
y ha ~o admir~e intetta; ·¿!Esims oonSideraciones ·no
el' int~ naritativo, que se manpreiada, sobre todo en [o. qU:e a
la, pareja prlnµrpai · se refiere. Fo- · tiene ilaten~ hasta el ·desenJace. · pudieron tenerse en coonit:a desde un [p!'incipio, y no dM 'lugar
«Mi.zar» es· lll1l film. de a'Venruras
y colorido acertados. .
tografía
.
y espionaje eh el qlie no ' se ha , a C:omprometer _a los actores, oue
llevaban ca& tordos muohos años
hecho da menor concesión a lo
aparrados de h .escena, oora
coiivéncional y facilÓn, de adiiii1 lós dos meses de· sacrlfl©o.--qÜerabte romposición y ~ y :firde tordo en agua ' '.<fe ~aias?
, me dirección. Grato · cOlor y lbue>
Verdadernrn~ haiy . cosas que
· na y · ajustada int~ción.
Naciomfulad; ltaliaruv ·
Director:. Francesco -de iRobertis
no :lienén ~~ción ni justifiTOM MIX
fntélipretes : Daiwn Adam.¡¡; Fraa'.icación, porque, ¿cómo esos misco Sill'l('a, Padlo Stoippa. •
mos organizadores, - ron · toda · su
Censura ciéll Estado : .Aipta , ipw;a
veterania . y e~erie)l~ teátral, ·
todos los púlblicos.
vatjan un espectácu!lo :¡Xn- con, ._ Tejidos y Confeecfones
siderrurtlo [~ y !o cOínplemeri"- iNlievos incidentes de e!WiOn.aje, por ~ y tierra, Oll'YO eSCC: ,
tan l~o con un fuí de_fiesta pánarfo es . el auténtico donde se.
ra . acalbat: así más rpronto? , Bien
desarrollaron los sucesos reales,
pu<liera
ser .. ., !)e1"o !los «fin d~
en ~ ~ co~nienda mun<ijal,
· Distribuidor:
fiesta» ,.todos sabemos n~ que dan .
que.. !!Wven de l;>ase a la - ~.
BasadQ el asunto, <:<mio decimÓs,
de sí.
.
en llll lheaho .real, :sus- figuras cen. ~artfnez .Anido, 9
Para termiil¡¡r, diré que ~ ma.trailes, ' i:apitanes Ferri y Crob. de;
yor.· d~
!buen afiéiónado, es que el! ~ clamoroso éX:i-• ,
.:>
- · •• f" •
to son= a ,este ac;:oniteemn~to
.a.r ustico, en todos fos· ~~
.Pero también, recordar a fos :se'. '
ñores ·organizadores, ~ otra
0casióp,, Q:ue- sepan · ci>nCretar -si
·,
haiy que hacer·. un trablio para
Oficina de A11esora1_11iento Contal>le - Fiscal· .
Uevarfo
ila · práotiica, .ó -simpleContabilidad y Tribu~ción ·
.
,
·
Cilllatm" .
tiempo>:
Liquidacién áe 'l;anfa 111 de Utilidades, Uses y Consumos
¡porq'lie en está oportunidad tal
y Rentas - Consultas • Igualas - Asuntos
<detallito> , hi tenido ~uy poéa

por Joan Leslle

. NUBES DE- VERANO

TEAIRl-CINEMA . CANTO

m1zar, auente
·secreto
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~l:UlifWJa9ffe
1.-Las minas. de .Íos la~lcero;
corrientes están hechas de Grafito.
Antracita . Lignito. Carbpn. de cok.
Pizarra.
' ·
'
··' L-¿Por qué .se llama ·as'f a la Ye:
-nus de Milo?. ·.Porque la· esculpió
·Milo . l?orque"~ encontró en ·ta· 1sfa
.de ,Milo. Porque la : descub'rió .el ar-qüeólogo· Milo. Porque se conserva
cen el museo de Milo :
. ·· ·
·~"3. -Vd . cono.ce ·al fam~s'ó poeta
Félix Garcla Sarmiento coh ·et ·nom.bre de Amad·o Nervo. Rubéo Darlo.
·francisco Villaesp.esa. Árturo C11p· ..
·devila. Jos·é Asun\;lóri Silva•.
4 -¿Cuál ·de lli>s siguientes anl·
males se ·encuentra en · Es pafia? Ser:
~piente 'de.' éascabel. Hiena . .Cebú.
'Mono. Cóndor.
'S.- Befrut es :.: Un rfo asiático.·
la, capital de Llbano. Una ciudad
ºálemana. El lugar de nacimiento dé
Wagner. Una marca de automóviles.

,-, BALO:NMAN O1

,, . 6.-Cuando·decimos que. u.n me:
tal es ' dúctil queremos sign;ficar
que . . · Que es muy cai'o. Que es
duro.' Que es fácilmente fusible. Que
se suelda rápidamente. Que se.pue·
de estirar en hilos con facilidad .·
7.-La palabra ~ inglesa «goal> ;
significa exactamente ... Tanto. ·Pun-.
to. Meta. Blanco. Red.
8.-Cómo se llamaba el barco
que dia por vez 'primera la, vuelta·
al mundo. -Santa Maria, Victoria·:
_M'"édusa- Estrella . ·fü Cano. ·
9.-Quien es el aetot que representó.e l papel de Nerón en la última versión de •Quo Vadls>. ·Peter'
Ustinov. Charles Láughton. Wal!a•·
ce Beery. ~liftori W ebb. Marlon,
Bra,ndo.
· ·
10. - Qui! arma caracter!stica uti·
!izaban los primitivos habitantes
de fas Islas Baleares. Cachiporra.
La·nza. Hacha. Honda. ~spada . .

El -pos~do día 31, en el ·cáron dos goles,. r:iuestros juCampo de Deportes, se jugó gadores perforar.on la porteel partido correspond iente o' ría contrarió · t re c'é veces
.lo segunda jornada del Com• (siendo anulada uno, precisapeonato Provincial, «Copm mente morcado· por. Pepito).
Presidente de lo Federación
Todas· los~ jugo·d ores ·del PiEspañolo de Boloñmono•, en- zarra· júgoron mog.Qíficamen,
tre l o s · equipos Mi;inoteso te, llevando a ·la ·práctico· con
Educación y Descanso d e • todo rigor la táctica estudiadC:r6ntes del partido. Vicente, .
Aliccinte~ y Pizarra -del Frente
efe Juventudes .de Elda":
nµest:ro rnetc:i, empezó un poFinalizó con el reS1Jltodo co descoñcertodo, : p·er.o . rqpi_~
de 20 a ·9, favorsblé _ol équi- · aomerite. se enme ndó termi ~.
po local.
oonda r.nuy bi,en en el primer.
El partido tuvo dos fases .ti.empo, y siendo un valladar.
muy distintas. En el primer i.nfronquec:íble ' donde se es-.
. tiempo, el j1,1eg'o fu~ poco vis- trelloban todos los tiros ali ~
foso debido o IQ violenda .cantinas en el segundo tie.mempleado por los alicantinos po. El debutante Rcim'ón, cúm•
y . lo monifie.s ta. parcialidad· pli(> bieJi., y'_estorños seguros
del ár_bitro, que no quis.o ver g"ti~ .~ onforme .vaya jugando·
pprt1dos ,se afianzará en su
los incorrecciones de dós o
.
.
tres elementos· del Meno'teso. puesto. ..
_ En . el ·.Pizorro se -.oliñeoron:·
Estos, ante lo impotencio··en
que se veían poro contener Vicente; . Mendiolo, MoreÓó,
·· " HQRIZONTALES,-1. Pueblo aragonés.._:_2. Capital euro.~ los rspidísimos .avances, to- Ramón, Pepito, Miró, Zoho:péa~-3 . Marca dé Gam_
k >nes.-4. Que corta.-5. Al revés, erguí~. dos ellos magníficamente lí- n·ero, Juli_án; P~1.co y Gómez.
l()s · QOles ~,fueron · marco~o~
.-· ·, s · ~
.
·· .
·"' do. Cada una de 't~s gados ' por nuestro equip.o , pqr Juliá'n (8), Gómez (~), Mo-.
1
2
4
5
1
hubierón~de
recurrir
"iempre"
.
·
'
a '
tres divinidades infer_.,,,.
a los agarrones (de ' los q1,1e reno (3), Me'n diolo (2), Poco·
nales.-6. Nombre de
·
fué
víctima siempre · Julián), (2); Zohonero y Rdmón.
una antigu~ calle elden·
·
UNO
se:.-:- 7. Licor:-8. Red que el ·Reglamento sanciono
~··~
.p:a ra pe~~ar atunes. :-'9; · con dós .minutos, cinco o e"x· '' Mañana. domingo, ~ lgs·
parroquia de la pr()'{. pulsiórí por el resto del por-de la Coruña. VERTI- tido.' No· obstont~, no careció doce .de. lo mañana, y en el'
CÁLF.S. _:_ 1. -Canéióri de erriocióí) este ·primer tiem- ~0mp9 de Deportes, mogní~:
pues: en fodo momerif9 el fj co encuentro .entre los eq'ui.,_
-+--+--+--• , canaria_...:.,.2. Júntalo...,....- ·pQ,
marcador . e stuvo · incierto sin
pos Estudiantes de Elche ·y
-· , ~- 3... Núm~tos romanos.-: . inclinarse decisivamente pof' P-izorro
del F. de JJ .
.. 4. Const~laci9n. - .5. r'li-ngune de· los dos canten• . ¡Aficionados, todos· al Par-·
·Ciudad de,· Alt;lmania· dientes, · llegándose , al fiñal qi;le a · t>'reseneiar · el mejor·
-· ~- - ffim,Ó~i;t ·en la . historia del mismo eón el ' resultado · partido qe lo t~rriparado! · ·
·.
· de ·la Contrarreformá: de 8 q 7 fovor.o. bl~ a ·I P.izarro:
_.
S o s o. -6. lmposté>r,
En· erdescanso; ante el :te,
: cahimniador:..:....1. Foné·
mor de que el partido se le
fuera de' los i:na.nos, el . árbi8. .
europea
tro se vio precisado a llamar
. . . , .. •.• '• . ··. . .
i .·
1·~
·. al orden o lo~ jugadores del
'
• •
.
. .! . • • •
. '·, .;.·: ,: 1 " . ;~ :
· Menotesa, odvjrtiéndóles qué
L
N .&·· s ..
...
en coso de eontinuár utilizan;
'
'
...
do .el antidepo-rtivó ·juegQ del
herma.
n
as.
10.
A
la
Silla
·d~I
Cid
, A • Estrújese eÍ.Mag!n•:
.
primer tiempo, se vería obl i~e le llama también Peil.a Negra.
,· 1 ~ La música .-de •Bohe_mios•·es
gado a expulsor a· los reind~I Maes tro Vive~:: 2: Et · sólrd.o ÍI· j.,· Cruci~raµia 9¡Jme~ó 20 . . . ddentes.
aiitadJ ~or '<:üatrcí' cara~ .si; ' llám.~
El· _segu~ao tiempo _.vario · ·
HOR'IZONTÁ LES: l . ' M o f ·ª .
ie~ra~dra '(p1r~m!d~.- triangula(). · 3.
Asaz. 2~ ºEgido: Otero. 3. ' Nelfo. 'P}?I c9mpleto ·de· o-sj:>ecto, yo
la ~sil!~ t~rcá ~ es üna región del
tj~e al ·pre~cindir e_IMeoatesa . J'met. 4. Ufiero. Azot~.' 5. Azara." 6;
h~~so . esfenoide,- d~ la ·cabeza. 4, El
()efa. '7. Anelp. 8. Aboco. Cálad. ' 9. de. su~ ...incorreé:ciónes¡ dio
Canai de -Suez tiene · ~h~ l~ ngitud
Cebú. Celo. 10,. Ajeno. Segur.' 11.. ' ópo.rJunic;Jad-- .a .. n1,1estro _e~ui ~
po pa fq 1ugor ·cu·anf<;> s9be y
do 168kilóm~~ros. 5. •La Chªta e;
Laca 1 Roda. ·
puede. Fue ·sup,eriOr . en ·todo
los _torns• ~ orig.in.al de Rafael !)u·
~l
eqQipQ olicántino, yo· que
.
VE~TICALES
:
1.
Menú.
Acal.
yos. 6: •L,ás. hilanderas• .no. e~ de
por técnica, prépclréi'ción físiGoya,. 1. / \ Lope , de Yega se le C<?- 2: Ojeil.a . Abeja, 3. Finá: Obec.
co, intuición p9r:g preparar
noéió con el sobrenombre. de Fénix 4: Adora. Ac~na . .S. Ozono. 6. Ave;
.,
y terminar las jugados, valen'~
7.
Aralé.
8
.
Atiza.
Pacer.
9.
Semo.
de:lqs_ ipgenlo~.
.T~re d~ 'I~
tía ante lo puerto, ~ureza ·y
. '·
Veia' está en la Alhambra. 9. Joa..9º Leg9. lO. Arete. Talud. 11. Zote.
pr~.cisión ~.n -el tiro o gol,_
" "º" ESTUCH~'
DE PtASTICO
695
f .!lntaÍQe y .01!~.ia .de H~viJland ~o!i . Dora.
· mies.tras muchachos dieron
- ·
'-·~·
un ' curso . de ~ien jugar. D,u-' • "'leo~ esrucHE DE·i.u10
- • .• .
I .
,
"'
rente todo este segundo tiem• -· . ·: 775 ,P..-. .'
~
, ,,~, , .. ;-:'"8ELOJES¡ G~BARDINAS, JOYERIA .Y ROPA.$
po magníficamente alentados
'"1'•11i-• •ll(ll•arf_
por el numeroso público, do-. '
·
· minaron por: completo en to. .
- ,
..
.
_
1 .•
' . . ... .• •
.
..
- ..
.
.
"
ºd os los terrenos al . Menofeso,
-·~-ConQesionario comarcal:
' ;_· º. :_·_· .· ,...- • Descue'ntos en.. ventas al contado
· '
y .b uena prueba de 10 q~e
·t' .
.ai;ttecede, ~s · el hecho d~ ~ue
G. Martínez Anidói "15
E'LDA
, mientras los alicantinos mor- ~aur_'ll, .12 ·
~
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~~
MODESTO~,.,_
·'

p_., el Oidh c. "· ,¡.
wado en ~l ~gar 13 de· la tabhl
y, P<>r .lo taJllJto, en !la 7.00a d~
lntranql.Jilidad de 'la . q_!Ue todos
loo · eqciws quier'.en escaw, pata lo cual e~ le ibast:aría con

.. "" ,.... =odim.... ..,. •
--Clhe · se ha situado en cabeza tras
. ""'. · .Y-,.-_
•
·
.
·
· .. ~~ -:
una magnífiéa , C.¡i.mpafui, peFo i1a
U~ó.n ·Se mantiene a su lado
3.ª (ategor'ía
Resu'ltados del domjn$O 3.1 de
igua'ládo a :1mntos. Ea ~?
At.
Vergel,
9; Español, O
marzo de 1957
no se presenta mUJY faivor~blle a
Calvari9, 3; Trinql}ete, 3
ninguno de los dos equ&po!'; que
Rácing, 5; Bolonense, 2
~end.rán que dñspuitar fuertes }Y . Cam'pconato amateur 1956-57
difíciles eru:uentros dentro y fúelBJodora pupu~ar
Amistoso•
ra ··de ·ca5a, ·por lo que no es ~
2.ª Catesoría
Elqa
8;
Selecció.n
Amateur, 2
.sible est!!:bllecer un cmon ·de .poSax FF. JJ., 9; ldella C. F., O
Flecha, 1; Kansas City, O
s1bili'dades. La jornada de maña"' .
cJosaDSO» - ELDA na es mia de las más duras para
rumix>s y creemos QUe sí ' a!Lgruno
obtiene puntos ~ su samd-a habrá dado un gran paso hacia el
-obtener fos •pÚntos que se dístífulo, .puies viaJan · el Elche a
pooll:\ mañarul·. !FA Cá.diz es · un
Murcia, a contender- con e-1 lm"
conjunto homogéneo y con · muLa EIIIÍ.presa cóncesionaria del
cha juventud .en. ·sus :filias. Sall»- · peria!l; •t erée'ro en la tabla Y se- ·
con . ia colaborlzción del público.
mos de él que juega: ,y ·deja jurio arspi=t~ ~ campeonato, q~
Marcador ~Í!frJUiltáneo óaa:do n<;JS
que adquiTieindo VALLE . DB
gar y por ello esperamos CQ!ltem-· , se le pondría muy cerca si derroenyía, para su '¡pulblicació.n, la siELDA · para la interpretación d•'
pla.r mañana un gran enouentro,'
las claves, .contribuiría a sufragar
- - . - - - - - - - - - - -· , . gufonte nota:
·
·
No · debe confiarse el Depottivo
tan eL"'IXZdo co~te. Confiando en
«Esta Empresa se ve obligada
¿Lavo ·1as mantas••.? por Ja apaxenre· :flP.j~ d,ell adla comprensión y espíritu de eoa hacer un último llamarri.iento a
versario y no puede . 1p ennitirse
laboracign
de la afición eldense.
la .afición futbdlístiéa loc'al; recoi'i;lar un nutevo . traspiés
su te·no vacilamos en exponer la sitiuidánd&le que, como ya se ha adNeno, por lo que debe intentar
ción en toda su crudeza, querienrepetidas" veces, ·zos ·quan«Jósanso,-- ELDi\ vertido
decidir el partido .a su fav9r desdo dejar bietn sentado el buen
tiosos J?astos que acarrean los serde el ·mismo a:rilimto . i'n:iciail. La ' ·
r!eseo que en todo. momento ha
vidos del Marcador Simu(tánéo
. buena forma ~enciada . en los .
animada a esta empresa conceDardo crean una sil'lt4Ción difíta ·ád \Elche y pierde la Unión .
.' úlltimos. ¡partidos contra Alican.'
sionari-;,, de ofrecer ·al público.
· ~ acude a~ Parque de l9s Mm- . cil que .s ólo puede ser supe:rlida
te, · T"Cne¡rife, Mestaif.l y ~tis desin reparar en sacrificios, la intirés · a enfr~e ·con el .Ai1ba7
dudable nwjora -.q ue representá .14 .
be triunfar mañana sobre el entusiiasmo ga@itino, dando un pacete, que tampoC:o ha d~C!ho .adi~
la irdtv.ilación y funcionatniento
,so más en el camino de [a sup er- - a sus esperanzas de s11JU3I'Sle ·en . La Unión no se desplaza como
del citado marcador simultáneo.
víctimá · ipro¡piciaito.ria, sino que
primera posiOión, . alllllque. s.uS po-,
vivencia de · fos colores arolgrána
Si; como creemos, ~e percata el
pr~taní. dw-a ootalla. a! cori~
· stoolidades ya oon . más esc;asas.
en la 'Ség:u_ndia DLvisión.
público a su vez de las razones
' itmt3 manchego. icon ánimo de
expuestas, y sabe (lpreciar y .co·afianzar s.US méritos· al liderato. · rresponder· a los.. esfuerzos reali- .
Muy dlifícil resulta el'- pronóst>ioo
<tados, resta Empresa conti'nuar4
v alllllqué· nos oonsta fo: f ~ , ofreciendo. los ·reSultados e inci"'.
que tieine e'l ambit:nte apasiona·
de los .,encuentros de fútdo de un campo ajep.o no per- . dencias
bol , de to4a España cc¡mo hasta
demos ·1a esperanza de qu~ · ·ell
La ~ran demanda de iav~doras modelo · «CHI~ .
ahora, .a través del servicio Darequipo blanco obtenga un buen
dq, éesando · dícho .servicio . si,
·QUI» obliga a· servirlas por riguroso orden de
res1iltado en esta difícil salida. contra nuestro deseo, se diera el •
petición, ~orlo qúe las diez primeras . )avéÍdoras
caso contrario.>
·
JOS~ MAIDRONA .
«CHIQUI,, ~recibir en los próximos días, serán
Aibundándo, · por núestra · parservidas a las peticiones de.1 1 ál10.
·
re, ·en· lQ manífestaido ~ la Em¿Más económ1ca •.. ?
presa del Marcador en la nota
no olvide que ~u distribuid~r ~.xclusivo plira
que ante()ede, solamente · remití·
Elda y su éqm,atca es
remos al lectoir a tos repeti.4os
avisos publicados . en estas .mis.,
"JOSANSO" - Cervantes, "l ·
«Josanso» - ELDA =s págin'alS, paira dejar _bien pa'..:::..
tente que, de suprimírse ef servicio <;!el Ma7cador· · Simulb:á neo
Daird.~b alSÍ ocurririí. ISi 11a
afición futbóllisllica n~ se decide
a ~poyado cOn. más efectividad
que ha:sta ahoira-no haibrá sido
,·
porque. ·ni . V ALLIE- DE m.DA
ni la Empresa concesionaria ha('
.van dejado de llevar su interés
·v ISU sacrificio ha~a el últitr.o, ex·B.arcelona
R. Socied_ad
At. Bilbao
Coruña
Unión

'Modelo "&HIOUI''

NOTA : tM·PORT.ANTE
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Lavadora ''CHIOUI''
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sobre foado AMARILLO, Indicarán el primer tiempo del partido .
sobre fondo VERDE. indlcaráa,el descanso.
,
sobre fondo ·EN C "'-RNADO, indtcarán el segundo tiempo.
sobre fondo NEGRO, Indicarán el. final.

SEGUNDA . DIVISION
.
. '
}

·

'

,

'

Las letras sobre fondo VEI;!DE , indicarán el resultado del primer tiempo.
r~sultado final del partido .

Las letrás sobre fondo_NEO q o, indicarán el

·l!I tablero con un circulo .RpJO, sobre fondo blanco, Indicará q u· ~ el ~quipo .
en cuya casilla aparezca esta señal ha sido castigado con •PENALTY• .
' · :
- El tablero con un cuadrado NllORO, aobre fondo blanco, Indicará que el
equipo cuya casilla. couespondlente aparezca estl' sdlal ha sido .•aatlgado con la
éxpulsló'1 de un jugador.
. .
El tablero ~on rayas diagonales blancal y negras, indicará que hay avería en
· la linea telefónica.
.
·
·
·
,
' El tabltro con un circulo blanco, sobre fondo ·negro, Indicará PARTIDO
SUSPENDIDO ·

'

'

8

Albacete

Santander
·Ferro!

H

oremo.

· Y ahora, los aficioruid<;>s
bol ¡ienen la palabra.

a[ fút-

· 1 ·

Slslelna UNICO

· Lavad~ra "CHIOUI'-'
· cJosanso>

ELDA

~

s

l

Javier ~ómez

Leoni,sa
Oviedo

~.ASTRE

Avilés
GeroHa
,

~· I

General ' Aranda, 27

Teléfono 607

ELDA
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VALLE DE ELDA .

-=

GIMSON
La ·b1c1c1eta que corre mas ucansa menos grandes fiudades de' _EspaÍla . Y que,
'-- Bien · se · presenta · el deporte del
o se déclden a .a poyar- las cosas que
balonmáno, amigo Rollo.
Elda ha alcanz.ado por el esfuerzo ·y
. - Y que lo digas; Gracias a esos - tesón
de urtos pocos, tstas irán· .desmagntficos mucha~hos del Pizarro, que
aparecienáó irremisiblémente. y si aho·:saben un raro largo en eso de jugar con
ra está en candelero el marcador $imul- .
las manos.
· mañana pueden estar en turno
táneo,
:-Menos mal que no Íos han fich.a·
B d d Ma
la Segunda División, la an a e
·
Jo:para el fútbql. Si no, no ganarfpslca, el rl!tsmo VALLE DE ELDA Y
mo.s pará •penaltvs• .
atra·cosa, ·también muy -impor~Eso rio. ·¿O_es qu~ no te ~cuerdas-' algúna
tánte, q· ue . pudiendo ser. lo mejór de la
,del Pii arro, campeón de España de
d1
provincia, apenas puede salir . e casca- .J
fútbol juvenil el añci 1951.
.
· ,._ ¿Córr¡o me voy a acordar, si -yo 1 · r6n .
-Sé po-r donde vas. Comó qut todo
-.entonces estaba ·ausente? 1
eso· no viene·por generación esp'ontánea,
:,.... P-uer fue algo rriara ~¡lloso. Y los . sin.o porque unos pocos hombres se están
· .Jel Ptzarro de . hóy llevan camino de
sacrificando para que Elda tenga eso..
. .
'

'.

o

/

.

En defrnsa de l,a verd,ad

·objetivos 'y j'lllStos y la ma~orla
He leído en nuestro gueridO
de nuestras críticas van encami·
se.rmin'ario cl artícÚilo de J. M . A.
nadas· a estim-War y nun<;a nos
tituiladO «¿Las verda,deras causas?». y no estoy confoI'me, amidio el deseo de censurar a oodie
go J. M : : 1:Ú 'dices que '.!lO VlllS
que se molesten jugado.res, peb"
ñistas, directi~s; eso es 1o q.111e
a. todos los .panidos, en cam 10
m~os nos preocupa;
nos queCe Ílamas buen aficionado y dada
la situación del cluib Y la posi- .. da la s311:isfacción de la buena fe
ción de fa Directiva a la que t!Ú
puesta y deil deber cumplido;
elogias (sóio ¡res ~Ma hacer frentriitamos de a:yudar. a- nuestro
te 3.1 C3JSÍ segmo défidt a final
Deportivo ~ este ~er y trJsde . i:emporada), yo creo , que no
cendenta[ año en segunda , Divi·
le -podlrías haoer mejor elogio a
sión. Con mi concieµé:ia itranqtji!a como cronista, de aficionado.
esos señores que· acudir ai cámpo
señálanos otr<>S defectos y si et
' a enjuglli" su sitl_U,ªción econámijusto, . a mi cl'literio, :seré el pri.
...
ca, anllpaa:- con tu presencia y
mero en a,phudirte; mientras,
sobre todo a ser testigo· del comsiempre est~ 'BN DEFENSA
portamiento de los jugadores de
DE LA V!F.IRDAD.
nuestro actuad Oub 'Deportlivo
Eldense., éste tiene un cuadro de
p;_López .
jugadores con más o menos claDel V all~ de Elda
~epúir en balonmano la · hazaña ante- y mucho. más que -padrta tener si quise, pero muy PMe:io . a la 'd e la
.r:lor. ¡Porque hay que ver qu~ juegan
siera .~ . y ayudara. _Por'- ..
maiy0ría del grupo ,en que mHi.biénl ·
tiainos, pero que dudes de S'll
que nó se · puedé pre- -~
·
- Ya lo cr.eo. Dos ·encuentros, dos
tender. que el sacrificio
~limiento en el terreno de ··
·'Ílictorias. Y eso que los alii:antinos no • de unos! poc~'s se p;olori·
juego eso .nadie que ·V'aiya al Par- ,
.diiroii facilidades , precisamente.
. que, gue vea y opse.rve ·denili"~ y
gue ·indefinidam1nte en.' _Es mucho Pizarra. Y mañana,
tre la apatia y la ~t;l.es·
·
fuera de1 rerreno de juego ª·
Con Ja retirada de casi la
-contra el Estudiantes. d. Elche .
n,uestros muchachos puede poner
preocupación geñera'l,
en
duda
de
aue
No
·
TENDRE.
totalidad
de sus rivales, vista
cuando
no
entre
chiilitas
- También son. buenos los ilicitanos.
MIOS úN BQUIPO DE GRAN . la · gran diferencia de ,puntos
Pe~ii ya se les ve.nció en el E_ltimo ·cam·
y zancandill9s .
·CLASlE, PERO DE CORAJE Y . que les sacó el primer clasifi"'.
-Que, <f, que st. Y quien quiera
peonato, y mañana
AMOR PROPI O Y SENTIR
cado, ha quedado este eoncurentender,
que
entienda.
Que
preocupar-·
Vi!lveremos, . nó solo
LOS GOILOR'6S QUE VISTEN,
so ya ·casj decidido, a una jor- .
a vencerles,' sino a n solamente de · comer y dormir .ya lo
EN :BSTO NO BS SUPERiADO
nada del final,. quedando ven.
hacen lo$ aninJales, y por cierto bastandar un curso comEN TODO EL GRUPO X. BN cedor, según toda~ las proba,.
te mejor que los hombres. Na tenemos
.
pleto.de buen juego
bilidades, el concursante J0se ·
por qut i~itarlos . Ya dijo alguíei;i que ·fil. ·QUE MILITAMOS, que 't!Ú
y deportividad,
digas que se quedan tranquilos Díez Vieenté. La clasificación
- /La rabia que •no sólo de pan vive el 1Hombre>.
desipués de haber perdido 0 que
.t ras la ·última ¡·ornada -es como
- Déjate de filosofías . ¿ Qué te pa.
••
• ••
1
tendrá en' Madrid
no sa:ben sentir l.as derrotaJS, esreció
el
papel
que
hiz9
el
Deportivo
en
-el ¡jmigo facámez, de ·no estar . aqut
cucha y vérás qué -Jejos · estás d~ sigue: 1.º, José Díez, 620 punSevilla?
metiendo gales/
ta ireaful~. DBSPUE$ DE UNA tos; 2.º, Rafael Silvestre, 472;
- Magntfico. 'Supiera~ jugar y suDER'ROTA pocas véces · les l:¡ais
3.º, José Hernández, 232; 4. 0 , .
:_Escámez no está, pero ~ay· veinte
pieron perder, y eso basta para que
v~sto por lás calles de ~mestra
Const&ntino Martín~z, 18'6; 5. 0
.:más para ocupa~ su puesto, y -otros
dejaran bien alto el pabellón .deportivo
veinte én rúerva,'dispuestos a mantener de Elda. Ante eso, ¿qué importa el
ciudad; marohan ·a sus caoos disManuel Bonete, 162; 6. 0 , Hipógustadoo, y, sobre todo, • fa •tarde
1t·to G u1·1·16·, 122; 7.°., J ose,' S'aez, .
hieñ alto el .prestigio deporti110 de E Ida .
resultado? '
del Badajoz yo :vi 'l1IlJa VJ.ctona en 86 puntos.
.
- Como que la l~bor que
desq. - Lástima ·que no todós piensen
los úitlmos · minutos, que e.i¡. su ·
-:rrollando . el Frente de Juventudes. e~
ast. Hay quien hu_biera preferido que · día C311:alogué en este semanairio,
:rea_lment~ magntftca.
se trajeran las puntos aan · a truequ~
de la vimoria, · de la ~st:mcia,
de eTl}plear. trucos antideportivos, como
- Y sin bombo ~i platillo. Y entre
pues rbien ... , después dcl, partido
en
alguna
.
ciudad
norteña,
o
enviar
la indiferencia. o el · desconocimiento
vi
a: nuestro ¡¡uplen-te ~ssi caer
previamente a la enfermerfa a los oñce
:general.
paf/uJ.ciAr,a,dr;
desvanecido de emoción, vi llorar
jugadores
contrarios,
para
meter
los
-¡Qué. serla si Elda le prestara su
~
La
rpue:rta
a
Zúnic'
l
!,
a
los
no
------ ~ POR
goles a placer.
-calor/
.alineados aquel día: Gancedo,
'
- Esos ni son "aficionados ni son
Medina, etc., ¡x;ro~ .s obre todo,
- Pues tambiln . el baloncesto va a nada. I:;a lástima es que esa'mentaltdad
los :vi entra!' en [a caseta lloran-.
.tomar·.buen .incremento. ·
parece que · es la qu~ priva en las
PRENSA · REVISTAS
do, en eSpeciai, Barcina; un hom•hinchadas• futbdltsttcas, no sólo de
'-¡ Prro si eso e'tá casi muerto!
bre
t~ · fUJerte, q ue lloraíba como
aqut, sino d~ allá-, y de todos los pals~s.
- St que está en estado camatoso,
un niño, y éon ellos su entreTlaAl acertante . del resultado
pero ahora ·hay novedades. Se están
ROLLO Y ROSCO
dor Tomás. A.fui pedirás que seexac.to del partido ·E!.DENSEentrenando muchas chicas pata formar
pan llorar nuestros acnuailes ju-C AD I Z ' se le regalará una
vario$ equipos femeninos, y si se congad'ores; no lo pongaJS en dl}da,
entrada para el siguiente ·e¡:iMA,XIMA
CALIDAD
.
juntaran en estas semanas · podrta ser
lloraron de a[eg;ría y de emoción
cuentrQ qel equipo Deportivo.
_que ya tomaran parte.~n los campeona- . 1 H.V1 C T A lt_.A 1 O
por-g ue siem:en ios colores; · no · De se·r ·varios los acertantes se
tcs oficiales que creo _que comienzan en
tienen ellQs la culpa de su situacelebrará un i;orteo entre ellos.
mayo.
ción en 1a mlb1a, sino fas lesiones,
Deposite el adjunto cupón,
Sudor ex·casivo
-'¿Equipos femenin~s? ¡Un. abon-o
injustas expull·siones, ' etc. Ahí es·
hasta una hora antes del partipara to~a la femporadal , ,
tá
.
la
cau$a
y
:no
en
la
.
que
ro
Ardor en la planta del pie
do, en el bu:ión instalado en
11112..untas, y no están· hundidos, si~ · Casa AROCHA .
, .• 'fil
~:¡Que sean dos/
G;ietas, escoriaciones .. .
_.. • ._~.,...<1vac1 n.._ , .
no casi sa[wdos; sí, amigo, nueli<- .¿Y del marcador, qué?
..-.::;do.
en
~
la
ayor
cuant .
nros ~µgadores no s.iempre pueH~
sible y atín superado, pues- Del marcador, np. Que no hpy
den· desihacerse el nudo de las bo.d_a; con .un· téúnino munici-derecho a que por servir a la afición,
tas -p ott¡ué las lágrimas se lo han
-a un seflor· le .cueste cinco mil duros de
U · edificable r.e:ducidísimo
impedido. En ciuanto a los cosu_bolsillo. Que parece menfira que un
cesi(a este ~ngrande.~imiento·
mentaristas de .VALLE no hepueblo como. Elda, que puede,. quiere y ·
rtical para canalizar ·la · in.mo5 buscado nunca lá fonn-a de
•nsa vitalidad de su poblasabe gastarse el dinerp, no apoye como
meternos
nadie, pues semOs
D-,;·Vitaliqad que'es su niayor
es 'debido las cosas que tanto le presti·
y
muy m¡ygestos, y, :Pdr añadidu•
' .gian y le hacen ir al . compás de las
.
ra, fioiona:dos, pero proéunln_los ~ Doi)lo.
\

·fxleusos surtidos en

'VICHYS. PLAN~LL(~

Concurso Depo.rtivo
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0
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¡ oquí su nlivio inmedinto !
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BETIS; .4 EL OEN·sE, 1 El AG,UA DE LA PEÑA
· C:Omo "el agua que resb~la

(Resultado de la primera vuelta: .Eldense, 3; Betis, 5).
¡ /4.LINEACJON.ES.- BETIS: Eugenio; Porru: Luisfn, Felipe, Loli, .
;•Espejfn; Lasa, Paquírri, Mundo, Bel Sol y Periflan. ELDENSE: Zúnica;
Barcina, Meseguer, Cedrés; Sueza, Grande; Manso, Cárcamo, Andrés,
i Ntciez~· y Fllstero.
r
.
INCIDENCIAS.- El •cerrojo> con que jugó el_ equipo eldense permiti6 mgnuner la puerta imbatída hasía el minuto cuarenta y cuatro, en
que Mundo marcó ef primer gol bético. Eñ la segundq _parte aumenta su
11eniaja el ·Betis, por m~dio de Mundo a los .cuatro minutos y. die:t minutos
· después es Lasa fl que consigue el tercero. La reacción eldense logra su
tinico gol marcado por Manse a los diecinueve minu1os, pero el Betis
r'lmarca s~ t_uarto ge>! por ._óbrq_ d: Mundo a los cuarent~ y dos mí.nutos. ·
• iJ
ARBl'~RO.- Seflor ,Tomás López, bien..
·o
eLASIFICACION.;_ Se 1J1bhÍ!e~e el· _Eldense en el .mismo lugar que
· ila semana pasada, 'el 16, con 23 fluiltos. ·
.
·

por

· ia •peña, que cuando la bebemos

nos refresca [a boca y las eµtrañas, así al ClllOO de los años aún
se recibe igual sensación -de gozo cuandO se r~uerda la ex·.;ur· ·
sióri que se hizo al monte. sorteando piedr'a~ .e squivando fos
arafü¡z.os de las -~gas, .cuande,_ ..
las . pierñas erari ági[es y el cora- •.
zóO podía ca[de'ar · el aire frío
de la madrugada.
"
Otras veces esaroharr~s .relatos que ,se v~ dici~dc:i .c on em!)ción y ál.eg!'ía¡;de··¡:ecuérdos: .''-<~YQ '
tenía. nueve_ ajiQs, me fuí cen. mi
padre y sus amlgoo; era mi primer salida de .montañero. Sali,.
mos de :EJda á :las seis de ia ma- .
. ñana, y casi me pQilfé como un •
·f
(Resultádo d~ la"primera vue/ta: Áspense, 1; U. D. .EÍda, 2). ·
. ho1pJbre., pe~brí flue el ca.ropo . tenia , . CQ!eres .~mu;vos:-qué
~LI{ifiAC,IQ.~!Íl~s;-_ Ú, D.' ÉL()A: Boñi i:' C~riiÍ?J. Tomá$ •.Ger7JZi:· Bar'
proeza l::uando yo .pisaba el Cid~.·
-~,,,lo, yalJpr;io; /ílfonso, Villa plana; Av{/li1n~ Jlicente Juan y Gui.iarro. ·
Orientándonos··.
y
"descubriendo
':"ASPEN~)~:}rafP~ (Rafael) ; Hidalgo, ~al!._ueL Gomariz; Alcolea, Mira;
. senderos queríamos llegar hasta
~:A·lfrfcW· 'fet~fl:;<;ar.bonerb;·:A_lejan4ro y R!!i!Jih
et .Rincón Bello. Ese dfa no pudo
>:> '. IN'C{f?E¿NOlAS.- Inauguró el marca4or.Villaplaf!a al transformar en J..
ser. ' Se qúed{> es::iondido co~o
. if.ºl !.'!I ~penalty• a los fr-~in¡a y tres 17!ini:tos, marcando el . stgundo Ave·un,a 1P,OOIDCsa para , ~W ocasión.,>
.. ?l!á"rfl'ªtro .mt:iutos después. En·· la segund~ parte Villaplan51 consiguió
La imaginaeión se aviva con el
_\aos ·más:idos trece y quince minutos.
recuerdo de aquellos akes puros.
ARBITRO~~ Seflor Carrasco7 stn dificultades.
Se v;1Jelve a V!'f ooiµo entonées
,, .
CI:ASIFJCACION.-Contintian empatailo§ 'en el primer puesto el
los a1mendros que ya estaban fio· , 'fiche -y la- Uni~n; eón 42 puntos y 14 p~fitiilos ._ Les sigue el Imperial
recidos: El! olor .de .la hierba y e} .
cord9 y ll .
.
·. ·
..
tomillo iooiados · ~ · d rodó,
vuelve a Penetrar como entonces
·por fos sentidos. ~
'
Y parece que. éncontrariamos
en el mismo sitio, cerca de \lnos.
pinos, ·. a_po~do en su garrote, , i
enmarcido • sobre la piedra veral pastor que con- . ,
dosa y·
teSlta·ba' a nuestro saludo y nos
indicalba la ' ~or senda. De fa'
bo.ta salió el ahorro luminoso del
Y'inillo para ·. cerrar la Conversa·
ción. -«A! fiDaI de aauella sen.:
I3ueno, la 'Gqsa sigue igual
. ta Únióo ganó perÓ no con-, da encon~~ agua~os dijo.>
· despu~ de fo de Sevilla. Los vencjó ~ pesar de lo fácil qµe . -'Las . cábr:¡s . ne~as y · relooeirnos mirnlban sin dejar de tridel !3etis se llevaron el gato al le i:esultó el Aspense. El úAfco tes
turar SttJ almuerzo. iAh~ra pensaagua y mantienen.. sus aspira- que ofreéió .resistencia fue Era-. mos en todo esto coimo si nos
ciones dEl ascenso¡ en gambio, g~s y !~ mªnºªf9P. !a ~sata.
sirviésemos de 11.lQ espejo que ·

~~!í'~Ui:D.:: EW~,

h- ASPENS~.: O;
¡.

parda,

nqsotros ni nos acercamos rii ·
p9~ ale¡arnQ~ ~~! ?e~Qen~o, ·

;¡.

ª

~;'Í$i~fll.

Mañana tiene la Unión Ofi ·.
partido péro· que mµy imperLievamós tf~i pi:irtidos en tante. Veremos si es verdad el
que no adelantamos en el dicho .de · que' fos. · chicos de
marcador; es decii: tres parti- Ferrándiz lo fácil lo hacen didos muy iriteli"gentemente ju- · fícil y lo difícil fácil, porque en
ga:dqs en el · primer tiempo y. este1cas·o· lo de Albacete va· a.
muy inteligentElmente perdidos ser un paseo.
en el segundo tiempo.
·
Mañana 1 en el Parque el
Si a· Grande le compramos Cádiz, el que nos hizo un siecarburador y a Zünica un te en la pi'imera vuelta. Nada
espej.o .retrovisor, el Deportivo · de confianzas sino a devolverpodrí,a mar~ar. normalmente l les los siete. que nos trajimos,
que son suyos,
eQ les .segundos tiempos.
P,orque, señor 'mío, son tres
partidos en lps que salieron a
·y n.o olvidemos que nos tratodo gas· y ' ·luego les faltó la taron· muy ' bien ·en el estadio
«chispa».
Carranza. 'A ver si cumplimos
con Elllos desde E;il terreno· y ·
·si los equipos que juegan ·en desde las gradi'ls.
casa nos siguen p~rdiendó el
··.A tal señor tal honor.
respéfo · va a ser cosa dé que
CARPINTERO
Zúnica .•,•., • ·-eie el ·big9te.

. '* .

""

""

un

<J.QU~ ~'$tllm!PaS.
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Y §eguim.<;S monte arriba. No
queremos olvidllnos de aquello.·-'
y lo recor-Oamos ahora para que
.se ·seipa de Ja· afición que ios el~
· denses ruvieron siempre ¡jor las
excuraiones a:l monte. Para algunos no ha~ mejor recreo y para
los ·que conservan su añciQn. ~es
de. qrue eran ·Diños, tiene ~ .fuerza de la tradición ·.que apasiona.

· Yo he acariciado la piedra que
tal vez nunca itooó ' el hombre.
La !.ll3.U!. de \tomillo que guaniaba .todo su olor entero para ·que:
yo lQ esttujase. Y lhe podido contemplar, sin lím1te, la inmen~i-·
dad del cielo y de los can~pos: Si
no saibes, anúgo, de .. todo esto,
aun no has descu,bi!!rt:O del. ·todo. .,
la vida.
-Ven a lo ·alto del monte. ¡Ayr ,..
~go ..." qué ilie~osa· la . grande,,-._.~
za de Dios! Ya has visto . amanecer. La ..
d"el Sol ya le ha<
dadO su medida a los· montes, a.
los campos, y ltÚ estás allí, Pe-·
queño u.ero escocido. Todo ·eso>~
se !ha . hecho . para, ti. No :.mpona>
que no digas nad3. ·Cada uno ar.
..su modo ~ ~exiplka • esa . sensa'-"i.
ción 1 go~.· ,Lo, q~ impoi:ta es
que el ~' en ·~U primera . 1'!ira• n
da, , te en~e {!Uí.- a~en~ .
do la bcll~ <Je esa hora..:..
·.,
Después ... (rué bien sabe el almuerzo. Hay prisa en desenvol'ver la mocliila, [0s f>aquetes. B11·1
~o se despierta tuerté. El tu-·
gar sié:mpre tiene su belleza... y·
cómc>' i;ebosa la pm.'lar-ader'i:a. ~
el suelo limpio, sobre !la piedrai
trasladada, .se colocan Jos penes
-que huelen mejor que nw¡.ca-..., __
los -<companajes·», las aeei~ ,:,
no faltan. Las naranjas t~b ·1o .
miran y esperan al ~ ¡>ara>
et;~~ d almuerzo. Con qui...1
diligencJa se arregla la mesa oo-:.
lecti~i La generosidad Va apa•.
reciendo en !todos los detalles •.
Se habla buscando la meior idea,.·
La pa1abra más ·.amistos:i; Sí. ami- ·
go, en el mon¡:e y en
campof' '
aun ti~en la yirtud y el buco
sosiego . regueros, generosos...,. para
los que. quieran .buscarlos.
· .
Mira, muchaqho,. que yo sé q.ue.
te. gusta todo esto. Pues ya ves.
~enes amigos que se preocupan
éle recordárt;elo y que quiereú tu
compañia. iEfios pueden ser tu
guía y rus compañeros.. Me re- '··
fiero .al Oub Montañerp. Pre-i~:m.,. ,~
ta Y. encuéatralo y entra
qule~

im

el

si

res en esa fanmia.

Y de~ués .. ..,...que todo llega, .
tambiép podrás, cuan" ,'.
do nos amaga Ja sed en nU~' -
fros años resecos, remojar el pa~ ...
ladar y también el ailma, con e)•".··
. agua f.resca · que resbala · · por-~
aquella peña adop.de bebías cuan• do eras joven y salias al monte;a~,

. A.. .

ff.um·n;.,
o1P o t t~;<Y ·o···
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otrq regalo que
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