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UCompletamente- reform11da
/· y silenciosa !l
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Servicio. .Qf,cial: Q · de Llano, 13
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Lá· Unión Európea es una vieja idea que aflora dé .vez
cu:an.do a Ja aot:ua!lidad, a ..impulso d~
algunos . lideré? y - go~~. . o
ciccunstancias· ~es. Nuevamente está sobre el tapete, a:m·
ocasión ·del Mercado Común Europea que se quíere· instaurar, para que · en un. plazo de · ~2 : 6 16

en

t

.

entrega su primer'
· ·donauuo ·oe 50.000

: ,~.pesetas 81 ELDEdSE

aros desapairezcan las . aduanas,
No, señQl"ess no . so~. no
Prensa r~. 1que por .Io vispaso inicial1 para Ja mbsigm.ente
to ..no presiooa ron el ~tu~iasi:no
queremos ser, euro¡¡eistas: Nq teeliminación de las fronteras · y
que este señor desearía> para que
nemos, ni 'que::emos : ·t ener• . otro
creación de la ·F ederación de Es-, nuestta ·Patria se una al cifado
víncajo con fos pueblos euroJ)e9S
tados Europeos. Mercado Q:>mún.
- que el derivado de lá vecindad .fí- .
- Estas son sólo unas poµs· 'm ues- .· cica y geográfica, o el~ de un coY¡{ anteriormente se ~ealiZaron
traS, iplles. el .mismo G~rl diée
mex:cio y unas rel_3Ci.ones· ~
gestloses en este sentido. capisu- .párrafo inicial que «<lw:ant.e
les y nQ!lllaieS entre vecinos. _
taneadas por Mr. Sclíuman y el
fut ibundo anties¡)añol Mr. Si)aak,
estas últimas semanas, en: los m:í's . · AroFti.maaarneme, muchos essigµificados 6-._ganos de la Pren•
pañoles hemos heoho . :iiuestra la
e:Illtre otros. Los resultados, a :PCsar de h flamante Asamblea de
sa· españoJ_a ... se escl des~o
frase que ·<,i.eSpectivamente , re in.Estrasbw-go,' fi:ieroñ más bieii: ne.la g.uioSidad .Y el interés del pueventara en Frañci'<!I: «Eurooo ter. gatlvos, ;y apenas SIÍ caibe recordar
b'lo ~ol en tomo á los ~omina en los · P,irineos». Y para
de ese i;ntén~ más que la pinto:'
11ooorros, asf es la vérdad.
b-leipas del p~yect;ado Mercado
res&. negativa a Ja _ participació~.
Común E~>.
Y ~i Afric;i elll-Pieza en el · Esdé ~ña~ monor» .(?) que "Ei. y r:ente_ a estal!. voces et.JroptQ;
eedio, ~ pregiµitamos:
pña no halbh solicitado. Poste- - zan,tes ouiero levantar la mía . la¿oué es Espana entonces? - ·
rio~~te fUe:ron creadas la Corrnet!l:tando que su eco haya
.~ueLa resipuesta _es clara. ~ E51paña
muniidad del' OM:-bón y del Acero,
dair eñ
esti:éebos límites .de- un
~s el bra,zo . der.echo del pn¡ndb
la Comunidad de Defensa, y otros· perió:lico· pueblerino. .
. (Cont fnúa en OCTAVA pág)
dcl mismo sentido.. Y sob=e estas
·- ba~es re trata ahÓTa de edificar
el Mercado ·Comlún Europeo.
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No de
vamos
a enúar.'en
el es- ·
tu:l:i0
las ventajas
desyentajas ~ esta Unioo 'Europea. Nos
intéresa solamente ~hacer ~
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A princ1p10s de Ja presente
semana celebró Junta general
cohsid....--raciones
ª la po- -.
'sici<Ín
de Españarespecto
ante ella.
la Peña Pro-A.yuda, con ~sis
Ni · que
ni .que <proo~
-~
tencia dé Ja mayorhi de los
re tail idea nos tiene .eri el menor
MinUitos antes del comienro del
comunican· que el eqmpo del Ca=
asociados. Entre Gtros acuertruidado.- Pero sí nos alamian las
encuentro --urµoo, Deportiva:-Cados se· tomó el , de haéer a fa
Uosa ya· no precisa mis ' serviciqs,
voces europeístas qile empiezan
Uosa, tuvimos Ocasión de -enqeJunta directiva del C. D. Eldendiciéndome oue me habían en.!I oírse en nuesit!'a Patria .. Paree~
vistarnós con una. gloria del fú~ . vía.do una carta a casa am,mciánse un·a -pr.imerá entrega.de cinbol ilicitano, cuya caballerosidad
cuenta mil pesetas, cu,mpliendo • los continuadores de · las doctrinas
Ciome:to, carta ~sta que, la verdad
de ·«"Europeizacióñ de !Españ~» de . y fam;i. es· sobradamente conocipa - rea dicha, no ha llegado- a mi doasi uno de los fl.nes : paT,a · los
en todo el Mnbito d~rtivo proque esta Peña -fue creada. El - siglos ·paisru:!os. ·que rolo consimicilio. '
·
' hecho es digno del más ·elogio·
guieron désespañoli=la y causar
vinci'll. Este es Manuel .García,
-tPero ~s "que entre usted '·Y
so comentario, porque demues~
su ruina. /'
conocido en el, mundillo balompéellos ha existido alfilllla desavetra bien - claramE"nte el deseo
U n señ0r de ~ona se ladico i>or Nolet. A Nolet acababa
nencia? ·
de esta Peña de colaborar efl·
menta en carta a la revist;l «Mun· , 'cle ocur'rirlc en Elda un: caso vcr- ¡ F..u absoluto ! Esto es la
cazmente con la Junta dirE<ctido» de
no parricipacién de Esdade:.•mÍente sofoéante, del .' ~ue · primer::i. vez que me ocurre en
va del l!;ldense en su- misió·n
Í>aña-. Dice textua•lmente: . «Mun· 1 fu.Unos casL testigoo y que mo(ni vi.ta deportiva, y lo . q!Je es
de. ayuda económica, y que
do» si~ ese moVimiento y tiene · mentos. después, 'con su amstum-· puede ser todavía mucho más
más, 1i:.1a faena que se excede, de
levantada la ·bmldeira. Por mi páI'"
brada cortesía, nos lo 'va réfiri.ertlos li'"'utes : normales. ~ Depe ser
importante hasta el final de la
te, quiero !ha<rer COlllst-ar que h~ do
sin cl,.ida el fútbol moderno ·Y yo
·temporada actual. Digna tam .' ·v isto fa séña~ y"h secundo. Oj~lá
-Amigo Nolet. ¿Qué acaba dé
110 ~ había enterado! Como no ·
bién es esta conducta de ' ser
gue E~ se runa pida vez ínás
°"--urr.i,rle para que siep,:lo usted
tiene"\ qué decirme, ni cómo jus· ímitada por quienes, al constiest:ech.mi~te, y que Eswña sea
el entrenador dd Callosa haya
tffi.car tal decisión, alegan que el
tuir -·qaas Peñas. deportivas,
de _la~ .primeras.»
presenciado el encuentro_ en 'la
club b f\ ,anda, bien eeonói:nieamenhan debido tener en. cuenta
En idéntico sentido se expr-ésá
prada como· un: espectaélor ir.ás '?
te y "".imo no tiene peligro de
quE\ es un ~odo effc·sz de a yu .
el director diel Instituto Valen, ~No sabes cuánto te agradez- deseen"'' consideran ya innecesadar al Club en su marcha ecociano die :EJronQIIÚa y jefe del Sin~
oo esta. pregunta, porque en rearics .mi.> servicios.
nómica, de tanta tr~sc'endencia
li4:.id el m:ás asombrádo soy yo,
ho.y en- e~ deporte 'def balom- . dic:i:to iP-c<Vincial de Frutos y Pw
.-¿'<-'ero., . así, sin más ni más,
duotOS- Hoct:íoolas, -dqn Simón Ca.- i y mi _ránimQ. no es _ot:o qu~ cori
Nolet';.I ··
~~
nó:- Y ·en «ABC» ~ hace unos
tQda !honÍ'aclez y lealtad · dejár
Por ello, vayá nuestra· felici·
·
Como
lo
oyes
F
Puede
que,
bien- ·rentado ·periodísticamen~e el .
tación más entusiasta, al _pro- · días, cf.GllÍ José Jocg-e Garl llama
oomo te !he - dicho, .sean normas
la
a.tendón
robre
i"ls
.
ventaias
de
«mso»
que
aca~ d>t< ocurrmne ·
pio tiempo: que h acemos-patenmoc!e-"uls; claro, · que en k> sukr in.clus.ioo de E.spañlb e.nccn - J con ·1a dll-ectiva del Callosa. Mo·
te-el deseo de que esta c~~duc.
tNftdo «(!,em11.sbdo cómoda» !la .. ~ mentos . antes de este encuen,t ro, - cesivo si. alguien pretende mis .
(Continúfl en SfGUNDA pág.)
(Continúa -e·n SEXT-A pág.)
actitud ¡pasiva - y reticerute de Ja_ l de una ·manera poco elegante, ~e

fracase

la

. -

¡

.,

oemooralía · ~· c. N. s. ~P.~lí!)io!laj.
l.a Delegación de Sindicatos, COITIÜ.nica q'u~, jnidado el
period9 a~ Eleq;:j0nes $in!=licaDía' 24.-Jorge Enrique, hijo de
Francisco MUñoz y · de ~ , le~ en . .sü .SecciÓ!l 1.ª serán
expues.tas las IJstas ,de EntrdaTorres. - ~ Ininacu!ladia Con~
ción, hija de Pascual Muño-. y
des Económ.ieas, en la tabla
de Sailud Maní.-=-Ana María. hide · anuncios de esta Sindical.,
ja de Andrés Aguado y · de Ma'~ntes 'del ·d1a 7 de los ·córrienría de Gracia Martínez.
tes; a íos 'efeckis de
rectlfí- Día 25:-iEsreban, hijo de ES- cación o 'inclusión.
teban ~érez y, de Agueda Hetnári.. LÓ que s~ .p one en c,oaooidez .._,.Josefa~ hija de José Sánmiento éfo l~s enndades a fin
. ctlez y ® Palmira Herrero.~-=
'ría Dolores del Remedio, hija de :de la comór0ba~ión ·necesar·ia :

HORARIO
DK MISAS
.
Parróquia .de San~a · Ana.Oías ) abora:bles: 7, 8 y 9 · de

NAICIMIBNTOS

/·

l:a mafiao¡ii Domingo: 7, 8'30, 11
y l~· d!'J la mafi.a.li·a : : ·
· ·

-Parroqufa de la Inmaculada
· Concet><'ióo. ':-.oras laborables,
7'30 y 9 mañana. Domingos: '1'30,

su

VIDA

~OCAL

-· comisión municipal . ·
·rermanente . -..

·Guillermo Carpio y de. ~edios
Corbí.-.,R.afaela, '· hija de Raf~1
Cendán y de Rosario Herrero.
Día 26.-Jose~a, bija de S~ve
rio Abad y de Virtu~ Gimétie?= . .
Qía 27.-Maria de los · Angesn Ja sesión celebrada· el día 4 del corriente, se adopta- les, hij~~ de Cons;antino. Albert y .
Gloria G:;rcía.-Enrique, hijo '
'ron lós siguientes acuerdos: de
de Vicente ·Pérez y de Francisca
- Previo informes favorab1es del Cerdá.-Isaibel, hija 'de "Eni.dio
Aparejador Municipal y Fiscal
Plé y de Teresa Gómez.
delegado de . la Vivienda, se
, Día 28.-Salud" hija de Maacordó p~r unanimidad conce- nuel LlOpis y de B~dina Sán·'
.
der las siguientes ·licencias d~ chea.
obras: A do-n José' L0zano 'Se- · . -Día I.~Pedm Jesús, hijo de
rrano, para au(Jlentar· un . piso ·E'edto G)as y de Remedios Chin.
.
· con destino a vivienda. a la chilla.
Día 2.-,Virgicia,. 'hija de Ja:Casa de su propiédad situ~da - <!into
Sáez- y de t.'.la-ría Martínez:
en lél. Alfaguélra, . Barrio de la
Día 3.-Rosar;io, . hija de Ma,E:stación, . y dpn Manuel Sol~r nuel F:rancés y die Rosario GiJ.

·:·

,

8,30, 10 y' 11.30.

Capilla· del<Ho·spital-Municiytestivos: 8. de
la mañana , · ·
" . ·· •
··
pal.~,Domingos

.

.

.

- .Evangelli? correspondiente a la
I Don.Unic:i. 4e Cuar~ma :
- • .,,-En ~aql¡ci . tie;nI:>o: ·Jesús fue

conducido por el Espíritu al desienli><pa,ra · que fuera tentado por ·
el dia!b1o. 'Jf después de haber
ayunad9 ,cuarenta días con cuarenta noches, tuvo ' hambre.. .Entonces, aicer.cáI¡dose el ·t:entador,
AHORR-o'~ le dijo: Si eres el Hijo de Dios,
qi qu~ esas pi~s se a:tnviertan
Aote·s .. Fraternidad"
en pan. .Ma¡s Jesús le respondió:
·Escrito ·está: No de -pan sólo vioom.bre, sino de toda p¡µaSe', pone en conocimiento .ve
de todos los señores accio- brá que ¡procede de· la . boca de
de esto; fo traiÍsni.stos, qué cóm.o quiera se véi · ~ Diós." De&Pues
1
o pr,oced'er ci otorgar Ja co- , Pónó eÍ diablo a Já santa · ciudad
·rres.oondiente éscritura ;a "ca- · • y le ·puso -SQgre lo alto del . teme
plo, . y le. ·dijo:· Si eres el' Hijo
do iñteres_ado; ·se da un_plade Diós, échate de . aquí abajo,
:z;o c:¡µe ' finaliza e'I día ·30 de
pues· está · escrito que te ha enabril ' del_' año en curse, para
comend¡a¡do
a SU$ · Ang¡elés, los
.Soriano, para construir .dos
que tocjos aqu.e llos que nq
~les t.e tomarán en sus manos
grupos . d~ nueva planta de
t~ngan inscrita lo accién . a
paia que tu pie no ·tropiece eon-.,
veinticuatro viviendas e a d a
5.U nombre por cualquier mo:_
tra alguna pidra ~ RepliciJ.e · Je=
uno, distl'ibuidos en cuatro
Día '?fl, en Santa Ana.-,,.Renativo., procedan-·a regularizar-.. sús: También está escrito~ No
·to Riquelme Beµial con Emilia
plan9s superpuestps y· acogí- Si.rvCñi:.
_
tentarás af Sefior tu Dios. TOO.,
'la, ya ' c;fue trnnscurrido el
dos a la ley s0bre Vivienda de
Día 2 s, . en Santa Ana.-Láu- plazo que se· indicó, se hb rá 'vía lo subió el díablo a un mo11,i e
muy· encumbrado, y m~tróle toRenta· limitada, to-dos ellos reano Medina Oohoa oon Con- la e·séritura a nombre del
con arreglo á proy.e ctos redac- ' . sudo Tortosa ,Marti.-Santiago · que figure 'en la cita.da fe1ch<;1.
dos los reinos del mundo, y la
¡doria de ellos, y:'1e . dijo: Todas
ta9os por el Arquitecto señor ' Sierras Górilez - con Cartnen- Naestas· cosas te ciaré, si. postrándo-·
'El P'résÍ'clente
García Sólera. ·
· '
van"o iPJ.a.
, te delan·t:e de mí me adorares .
¡·
• Seguidaménte se acordq ppr
. Día · ~' en. Santa . Aina.~ran. Réspondióle .entonces
Jesús: ,
unánimidad -aprobar relacign
c~sco . ~iiér
• ~.::;¡; MariaGil 'M~rApártate de aihí, Satar_:;,s; porque
, f
·
d · ll1leZ ..- ez,__.ouu.10 .
' ll'3
de a~tur~~ po: i_mporte e
con A'SiCell.SÍón ~ Riqtidine. ·
eitá ~ito : Adorarás :11 . Señor .
1'6.4?8 05 pesetas. ·
Día 4• en Santa Ana. --'Luis
Dios tuyo, y a El · s{>lo ser'vinís.
Con . e8o lo dejó el diablo; y he
Samper Vida! ccin Fmncisaa PaY"á
M.Olina.'
,
aquí que se ácercaron los Angeles y le servían. (S'.ln Mateo, 4;
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de .casa·s Baratas'·'EL -
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.L.a :Peña

;con- esta .fecha

p~o

DBFUNCIONiES

DE SOCIEDAD
sale ·de viaje
para Valenciá, para tomar
p_atte en el séptimo ~ursillo
anual c;le Jqcología que organiza. .aquella Facultad de Mediciña, nµestro -.conocido. amigo el doct0r don · Francisco
Molina Pérez, por cuya razón ,
suspende su · consulta hasta. el próximo día veint~. Le deseamo~ obtenga provechosos.fru- .
tos y enseñanzas en este /
cursillo. ·

·_ Almacenes .Diana
farmacia de Guarilla
cfel día 11, al 1J de '80fZO

Pógina 2

;

.

la

.·

eer II IC'-.8 do
,

.

.
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1

. Se -· ruega

a . todo~ aquellos
que no han entregado · todavía
las 7'65 ·pesetas que ·cuesta
este Certificado, ql:ie._ no ' se le
podrá extender sin este previ_o
!'equ.isito, dando Uf\ último
, pla~o hasta el. día 15 del · co . rrieote.
-

l.do. José María nernández
Generai Mola; 5 ·

I~IJ).

Día 26.-Encarnación Manínez
Sabater, de 68 años·.
. ' {Viene Cle
PRIMERA g~.)
Día ' 27.-Teresa López Duro.
ta sea imitada en todo lo poside 68 años.
Día x...,....;Carmen-Romero Galia- ble por 'las réferidas Peñas restantes. ., ~
no, de· 54 · años.
. O 'ro de. los acuerdos que esDía ·2 ..:.-Maria Luisa López
ta Junta general tomó, füe el
B:i'otóns, de 8 años.
Día 3.-Lucia Gorizáiez Payá, de-constituir un Aquipo juveni'J
que pueda ser futura •cantera•
cl~ 73 años.
·

de Eaíudios .Primarios
Los mejores ~U.rtidos

- ayuda ...

f Dulces y_Turrone.s SANTA AN!

1/

rle los dos Clubs locales. Lá
idea nos parece ma~nffica y
(leb~n a,póyarla las restante.e.
, Peña~; entre todas ellas exii::ten
hQmbres . ~apacitados t~cnica
mé"te pal'a .hac~r el'ta selección
de juga~.ores juvenilflS q U e.
pu~da!l ser futuras. prOIDflSllS
éle nuestro deporte Jocai. Rasta
con tomar ·con cariño la idea'
para: ílevárla a la práctica An
el · mPlior . tiempo posible . Li)
qúE! no nos par1>ceria biAh es
eleg-ir rle entre todos lós ·clubs
modestos locales uño.- n.uesto
qúa indudábleinente 1>erfa más
eficsz la elección -da todos
aqirellos: -muéhach-0s q'ue más
despuntan en cada uno de di 7
chos equipos. _
.
_
· Manos a-la obra, pue·s~ y ·saben que.cuentan con n,uesfras .
simpatfas · y ayuda d'3sde nuestro puesto.~V. V.

'•

Ideas publicitarias-que1,le ay~
darán a ·vender más, se ias
b.;inda •INICIATIVAS•, mo·
derna organización de . A.rte
Comercial, Edicio11es y Pro· ·
pagan da.
· Directo" Comercia ·: -

Frnnciscn, Crespo Bílrcííl
· Modrid - B'C.rcalona ,- Valencia

/Exclusivas d e publicidad en
el Campo de Deportes, Cines
. Prensa, Radio, VALLE PE
.
E[-DA, etc ..
(Jervantes, 4
ELÍJA

VALLE DE ELOA

lO Nll D~DA El ON( ~

·C_
A·M INO AZUL
..._

,,

.

A. UN·
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No se debe dar cr'édiio a cfue . dejára Jás, cosas en Su, sino.
cualquier palabra ni a cual:· SQbre nue~iµ'\) Gabriel :Miró, es
_qU,íer espíritu;' mas eon ' pru- a1bsurdb p~:F que se _púsi~
.dencia y espacio se · deben, se- malicia en 'Su eliminación de , Ja
. gún ·Dios, exam,in:ar lqs . 'cos~.
Il.QIIlenclatu:a de Iás cálli;s de El
· (Kempis.--Pá'rraf 6 primero, del ·.ch!, p:µes · Pers9rWmC!lte -~ ·u n ·
núm. ,l d~l Capítulo IV).
.admirad()[" de- ·su ob~. llteraria,
~ ún. estilo' iiJ.co~ble y de
<?.on ila inlpaci~d:i 'de siempre, u.ria .d dicadeza éxtta~in!lria0 co·
·esperaba nuestro ~ódico loca'! mo' · se desprende de · sus obrás,
VALLE DE ., BLDA. ' Al leer el en 1~s cuales en mi· humil~e .oi;fr
· artículo 'titulado - d-as · calles elillón sobre..<alen/ <CE! obispó · leprosó'», «Figtiias' de la pa.si~>Í y
.«d.el'llsés», "'l!.par'eci.do en .-él núme:o
27, de· Jeooa ~ de ·=
· éle r9$7, «L'.ls .eerezas del · cementério».
- ~ su página itercera, deh:i.iall
Pero , dárui.. la recia· personad;iautor mi culto ·paisano Albeno dad eií el tdple· aspecto de' jµ!is·- ~a:varro, he de ooruesat; q;¡n
oohsulto; ¡;¡olítioo y paiµ-ióticó de
franca sinceri:lad · mi e'xtraordinadon iRaimuntlo ·Fernáooei Cues. ~ia .oorip~ sobré el mismo:, Leí· "ta, no veo ratón ~sufioente para
:<l<l varias vece$, .ry ·<ladas las cir · que renunciarn a ~tá · ·designa. cunstanciás .quie concurren en mí, ci6R.
· ·'
·
' muy en :-contra &-·
"VollJlltad,
Con lo' que respecta- al ais;pectO
-puesto que no' me ~ta en un
l.Ocal, tiene fawa bien g1t00da, ' •
· periÓdico lpéai· hablar ·de .políi:i~ nuestro paisano ·Navarro (:le, ser
·~ea¡ después .de refl.e:zjonar sobre·
un paciente invesfi.gád<>r :·· por
· - ~mismo me veo p.reciSa:do a~
tanto, no estarla .de más qµ,,e exa· .
· té&tarlo..
.
.
"
· -minara 90ll escrupulosí~d · én ·.és·
-;:- He dicho -que me ha causado te sentiüo los á!mbios habidos en
. giin .soq)resa, ¡porque- para mi, la~~ di.;ersas · ~s,_ y se _sorpren- .
es -sumameñte raro que al Gabo de:-á al observar que ; (:I período
10e ,casi dieciocho ' años, se "eseriJ)3 !ilber.al se caracterizó poir fo:s in·
:.~ articulo, no p,o~ su contenido' ' fin~tas sustituciones dd nombre
' (que · en parte compa:to después de ·1as calles, incluso hs de algu; del tiempo transcurrido), sino por n<>S. santos, por personas . det~
J~ .formas e~ que ~stá I:edac~a·:!o,
minadas, sin, que , mediara u,na
_estilo düµne'tral.me!lte .. opuesto .:il crua¡3,da ·y como consecuenci¡¡: un:¡¡
qué caracteriza a su autor, el ctial C?J:!vul~~ón .~s:t~rici . ei¡;trao~4inasiempre h~ ~d,o_ comeé!i90 y d~sna., por cons1gw.ente; en mi con·
'~ap¡¡:sionado. Mi estimadq paisano,
repto . fueron infinitamente más
-~1, as'linta que 01bordá, --lo enfoc3 - grályes estos ·e rrores que ~<;>s que:hajo e( aspecto literario más que h.iJpÓtétiomente pudie:an .co!lle·
po'litico, ' ya que fo analiz:i, como ter un alcalde y unó.s ooncejales,
-dig o anteriormente, casi a diecl- movidoo pot una exaltación paócho años vista, es decir; que
triótica y catóJica, que informó
-e:µ.ando · lOs ' hechos qué cita . se
la &uZáOO: que:"vivjó la patria, sin
· producían era · casi: . un .n iño, y
duda la más grande de' h historia
' pó: tanto, no- cuenta con más dla· de. E~a, a;m · 1a .- circuBstanda
; tos · qué los que le ha:ya - p:roPoP- a su favor ' de e¡ue no cambiaron
'·clonado la- fría. leéh¡:ra de' un ~e- sa.ntes illor· hombres, como hl.zo
ta., y fas faformácioneS"' ct>mple- ·élÍ B:ber:iliSm.o :cle~e el principio
· mentarioo . que in"d-Udat>leniente
!íaista el fin de su a¡;iarición en
~harr s1:lo Wpa.sionaidas, pues si
nuestro pafa, yi que .por encima
bien es ipósi:ble - e inclusó admito aé la .. sruntidad ·oo hay nada
-que en algunas cO,Sas no hubieHe diáho aa principio y repi. ra el acierto deseado en el aspee· . to, g;µie iposiblemente no hubie:a
· i:ci focal, nunca podrá imagin-aise el a.cierto aue forrieritemente se
., lo -auie fué . para la ,pa•tria -el pri- deesa.r-ir, por.1as circunstancias qué
-, mero 'd e abril dé r939, y los ine- cpncuman, pero esto.y. convenci.. ses ,q~ ~guÍ.eror¡.. Pfensé, ,qÚ~ 'no élo _ qre la· historia, y por tanto
había- más oue ibooderas , de la t1.s • i;crandes ·.t ransfomiaeiones ex. Santa Cruzada, qÚe. simoo~ban
perllñentadas ¡p0'1' ra hum.a.nidad,
la vj.c¡oria> y debe ~tir ia San·
fue ·, siempre obra . de los ..santos,
tai exaha.ción que eso p::pduce, y .. de. ·los filósofos, de los · mánires,
a~ás, debe considerar que los .de los . héroes . y . de los poJ.Íticos;
idealistas que vivimos 'aquello~ .p{¡.:.. con.sigui.ente, n 0 es nada ra-io
momell!tos, exaJtáramos a los fi- oue .en cada éooca se exalten a
...- ·!ósofos, a los h~óes y a Jos ·po· _L~s aue ..protLuren e§tos cambios . .
. Cómo . muy bié:µ dice en su arlíticos que hicieron pos.i;blé el
- triunfo de los principios inmütícµlq.; . ~o es l!JlOtivo, sobre todo
patá mí, .de · dif3,maci~n el que
tables :por los cuales . se iuthó.
En cuanto · a lo que manifiesta
no I!l"'..rezta la Gran Cruz de Al·
sobre el ·cambio de ciertas calles, )on~ ~ ' Sabio, ' pues considero
'M ·voy a· entrar ~ polémica~ ya
·q.ue h:ubiera s ~do ~ cos¡¡:, ~u:ra
que toda oomwr.acion. es o:iios'a
de -rugar el ·P retendér tal distm·
siempre, ·y 'IÍluclÍ.o ~ cuando se
ci:ón, y ,.por tanto, nunca pasó por
m.ta de dOs glorias es¡pañ.afas., cogú cabeza, ,90mo es lógico, sememO ~.r.m· : "fon Benite Pére21 Gal- • jant~ co~a· ; pero lo oue· sí deseo
dós y dop. ·Ma::celin:o 'M.ep.endez -. CQl!l , extr~ sinceritl.ad, es que
y Pefay0; pero considero que pue'él, rpuest!> .q ue · 10 piénsa, lleirue
de sérle de uti1idad, que ~eá, y
q.ri ·día: a {al perfección en. sus afi·
· com9 sup0ngo ha leido repase, . la dones: liteni~iaS; que. ·no ·solamenobra-, .Hist~ia de Íps l!eterod,o_xGs
te lo' prei;nieµ _ron la cruz qué ci·
. Esp1ñol~s, . de nuestro gran don
tá, sino _incluso le oto.rgtlen el pre·
mío "N0bel -de literatu.'"3.. ;Dios lo
Ma.rceliño, la cual , 1e aclarará
mucli.os conceptos y pUJdie:.a ·Se.r hagat-,--MARIANO SEGURA.
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Bl.afrca es.p,umá de .las o.las, .
na'rdo azul ..d·e tu mirar; .,_ ·
18 voz ronca de fos vien.t os
soplá. a'1•eie-lo su. ~antar ,- .

'

/

. El ba~c~ d-~ tus. gúirner~s. ~
muy lejos se v7 brillar.

...
. -:.\.

~

Ver~e espejo d~)as aguas
en- el claro' despe~tar;
•
pbr ·el sen<;lero de-rneas · ,, -·''1
se pierde tu camir.l'Br. _.. ' -·

...

I

·--'-¡Vuelve pronto, mariñero,
no rü~ vayas a <;!l ~idar!- ' •.?

La voz r6nca de los -vientos '<
se' lleva· tú sollozaf.-

.,.

.

(

!%mea espuma de lás olas, · '.
nardo azul de ty mirar;
por el se11déro qe r:oéa:s · ,
ya n'o volverá a "P.ásar; .
lágr!mi:ls de sal.y J~r~a
· 'te~ cegaron ·d.e llorar. .

•,

~·

.

.-"

Las ·calles e]deri-ses
1••

f.. _

'
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El apresuramiento CO!!l que se. .&liCó fue .Un.os párr;af~ que,. !\unhace este Perlódico , _a'' ·Pesar de gue ;n,9 / manc;:i.llaban. la honorabi·su . apa:ente. simplicidad, origina J,idad d~l en.tonces . alpk!e, señor
'que alg:un_as ' 'Veres
deslicen en Vera, y sus comrañeros de Aytin~
farÍliento; sí 'Il).ené>~baba. su peralgún 3.rtís_ulo conceptos ·que no
..
..sOnalid;ad
i sus- dotes ' fut~le'ctuá
.res,porufon - a fo ql,le sus .autores
les,cosa
<iue .'ñO estuvo_ en mi
quisieron e~resar. Tal ocurrió
ánimo
decir,
pues ni coBoci.a al
la .. ~~a pasaqa en_ l)li ~nículo
señ:or · Vera 'ii.i sé quifues fueron
titulado «Las call~s eldenses».~ . e:q_
&ús concajale's
~l puedo _e nel q\i,e queriendo exprei¡ar- que· ;al
juicill!' · sfu: ~~~- - Por ell~,_ lareali.z3r el Ayuntaµllen'to d~ én~eJ:!tO que el apresuramíento añtonces la nueva ,nomenclatuia de . tés citado haya impedido repasar
calle~, _ sin ~uda por sus grandes ~el · ,traibaio y ellihi:nar lo ·<tUé no
preocupaciones, .no : )labía . ·t enido re~día a .mí persenal criterio
. en cuenta la observación. de los y a la realidid,. evitando a·sí moméritÓs citlru:ales puros de 'ros, . !estar a personas ql!e ti"enen todos
personaj~ suprimido~, . romo lo
mis · respetos y a las que '<!graprobaba la elirninaci'ón de Miró, 1 dezco )a oomprensión que no duGaJdós .y· otros persotnjes ·.de· gr·ap dÓ han de i:ener .con este de.safor:
renomb.re ··liter¡¡rio, lo que se pu- tunado motivo.--A. NAVARRO.
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La :..ida -en broma

DIVULGACION SANITARIA

LA .RABIA -H · A .c ·.~ 1 A
.-

LA

re,gla~entación déf alÍlor

(1)

1:~11 -~~ 'act1vjdades humanas · qae ~ _dfa Será ~r~pieda4: ~
están
sometidas a< unas . nornlás
tiva, .del preciado .espacio qe V.ís- .
-, . .... VEHRINA~RIO -,
_qÍi.e las regulan y ·'e ncauzan. 'Lo
cera CM'díaca, cuya initegriaad fwí. ártico gue ·se · con.5id.era . una ~cionai conserve Dios muchos años
El -~ el- equivoca:do · con .
e! perro. y de veinte a Sesen.ta en
~ón Y eampa a su libre· albe- . para supervi'Vencia de -la mía..·
drío hasta . que se - ~stiruye CI1
. cepto que dé la .rabia existe, tan · . el ·:hombre. I nfluyen en la ·varia·.- Fecl!a, firma auténtica o hueCJ{teOOido como funesto, y que . biljdacl, e e· ~e lapso <k ti~pi>
oOnl;flHO matrimorual, es el. ái:nor:
Uas dactila:res' y pie:>.
··
hemós , apreciado en los distintos · el ,que {a mot.dedura . esté más o
Hora es ya de qµe este sentimien- ' · ~o en
pCfíoQQ •de - reia- to .qii.e trae de cabeza a la huma··lugares p<>r dOnde Cl destino , nos · menos cercana'. a los .centros ner·
ciotie5 suelen surgir indd~cias
ha ll.eVado, uflido a . ~ecien~s ~"
\riooos--una herida en ila . cabei3
aidad sea sometido a . un rigmoso
de di'VeysÓ . calibre, · habría tam.:
'. sos. lcl:;ad:es· oorux:idos, !!ós ,-pan , tarda .menosla !~~_, peligroslaa
~r:~L~ºco~~sru.Pci~npugnd
· el
. am
, ~sm
· la_ bién docun::¡entos . oficiales que. re-· movido :a redactar ·estas líneas, - que C1! · s """'-""'""'"""es--;
· ~"""-"""'"'"
~....
u
~
guda sen estas , discrepancias. . .
·
eminentemente >divulgadoras', paprohmdidad, la extensión, la . ndicato Q :Bolsa -dei° iP~o . séntiSirva, romo norma, el· siguienra intentar hacer. Ueiar al oono-· que?;a nerviosa de J.á región - y la
ment.al» doi:ide se iruicribirian .con
ie,. -~ . por el novi0:
cimiento del amable y paciente' <;antidad de Virus aportado por lil · ca:'ácter forz¡oso 'todas las, muje- ~
«En Visti de .i~ insistencia· en ·
leqtor que lo . neeesite· lo ·que es, saliva. & el . !hombre es impórrés que IllO tuvieran qulen . las'
mirar durante el p¡¡rt:ido de fút~
en realidad, br ralbia.
-rante si el :sitio mordklo , estaba
arrullara có~ _fr;ises. más : o - ~·
- bcl ai · delantero ceñtro del · equiTn!S. 'Son los puntos prindpa_. Cll!,Dierto ' de- rqpa; pues ésta, al _ romb,t i9s.po Visitante; pór <tu· obstiriacióD
·lés ' a ~er en cuenta: x.º Qué ser ::vtravesada ipor los dientes~ rePll;ra iniciiÍi- las relaciones amoeri
~stjr diariam~te y . a mls
. es la ralbia ; 2.º OStno comP<>nar-. tiene la saliva virulenta q\]C lo
rosas seria requisito indispen5aexpensas a todas -- ~ novedades
se ante un caso-> de mórcJed.ura~ y puede': ser die cuatro z ca.wrce días
ble-. d.irigir instancia 'a la. ini:erer?r:ra.les, · cinematogfáficas, dri>or. 3.º LUcll.a antirábicá.
' ,
·a ntes del .primer síntoiµa .
sada., El modelo podía ser .pare-- ti'Vai¡, etc. ; P.ór hfrbCrte pasado
A fa rabia re 'k , con00e entre
Se · presenta ba¡to dos fornÍas
cido 'a éSl:e·:~ ·
inadvertidas las fechas meÍnoráotros, - con ei iíombli~ ~ropio. _· clínicas : la furiosa y -~ muda.
«Arnian:¡fo Líos Gordtis, dé 23
blC"s .d~ rDi onomásiieo y cum' por · cierto,- de ~fo.Gia. Es. ún;¡ .fui la _primera sé aprecian más o - años ' dé ed3d, en pleño use~'de sus
pleaños, ~ en .reCor<larenfenfiedad infecciosa de curso 1 menos c-lar$ente µ<:s peri0<fos:
faay_tades fuentaleS . y arumicas,
me los tl1'VOS, ¡¡e ~do a . biCn
ordinariamente oorta'~ que ;uele e!. ·prodrómico ,o melaru::ólico ; e! · . _con el debid9-"respetn y enámoradisponer lo sigµ!,ente: _
~Sm.itirse ipOr moaj.edt¡ra de un
de • ~rii::ación . o ~ y el ¡Áimiento, expone: ..
'11- 0 . A .p artir deh recibo ge la
' animal ra:bioso a otn>s y al :homrili~co o ~- Q ue habiéndol~ vi~to .en .el ¡)a- .
prese&te, queda5 .en · ~tuación de
. ~ bre, earaioterizada wr fenómenos
El . p~é:ro Sé caracteru;a 'Por
seo _dohiinicaI de la calle de Jaré;_óédencia 'forzosa. .
·
·
: net'Viosos y de ~ciénciá, proiruun cambio de. ~ducta, de q·dfoes1 'luciendo un precioso vestí. cida -~r un miciobio llamado cVirácter y geni.o del perro. El anido últill)a :moda y estando debi·i." · En :un plazo ·Cie tres díás
.rus rábico>. ' . "
'
.
mail se torna capridhooo, recthoo,
<lamente mfo~o de que S(t Se- . deóerás remitir pliego dé desear· Hay que desoarta:r, pues, tla
reÍ:oo, i.r¡:i.-t abie, triste, abstraído ' y
ño,r .paüre posee una magnífica in- . gos rebatiendo los "hcclios de forma clará y con'Vi.néénte: ·
creel!cia de SI!· espont~eidad. Ni
con los ojos caren.ites de la aledU&tlia eón saneados ingresos y
. ,3.º iDe no q~·- satisfedo
. la sed, ni elr calor, n,i. el' h~re,
gría' y viveza ,p~p.iaS. Sl\llélen con:·e- '6nocida · sol"JCD.cia c.Omercial,
. ni la cólera, ni los ' sufrimientos, S!Crvat su dociji.daq aunque. disasf· como ·tre~ casas, .una Con pide los razonamientos q~ alegµeS,
. ni la serie de · estr.ifafa:rios moti- ~aídos, no q~ezcan .a l- a111o g>D
8Q lilbre, ~ por .lo que rendidad'3,!"é cuenita ad cSindi.cato de Invo5 atribuidos- pol'. los supersli-_ la dii.igencla acostumbrada. F.l . .mente.
cidencias Sentimentliks» para la
~UPLIOA acepte el alqajler ..
debida anotación en tu ficha pe.fciosos, son causa de esta enfer- · apetito puede desaparecer y l~ sed
, sonal.
•
' medad; ñi aún en la cifeg()ria de . se aace intensa, bebiendo
coadyuv¡uites.
ron· vel'dadera ansiedad; no obs4·º Opornmamenii:e ·haré la re-. Se contagia !a · rabia . por mor- tante, algunos ño pueden ha::erlo
~ clllfi'~ón ql.ie proced3 de los daños _y perjuicios originados P-Qt
. dedura de un animal enfermo, .por aparecer el ·espasmo lar!ngo- · óbstarite, muestra preferencia por
pór lamer éste herj:das~ a uno, sa- . glótioo. Aqui, · precisamente,- se
los,. de su· especie, a los que vertu c,-op¡:iucta.-'Lo qUie ·. ·pongo en
los y morderlOs es tOOk> uno. · Catu conocimiento a 1ós efectos
no, o simplemente . mucosa~-- halla 'la eicplicación de 1á ui1prÓsi constante es la manifestación
opoitu.I).Os. Fecha y firma.> . ·
pecialniente : las de los ojóS--'-. ~o pia denQminaci&i de ~hidrofohia>..
de tendencia a .- huir de casa:- sose transmite por ingestión si las
ya que el perro no es que sien·Y así iríamos fonnaHzando una ,
litario, silenCioso, abstraÍdo, inditi ·.~orror ni odio. al agua, sino
muéosas _digestiVas ~nservan su
con;i¡p~ . 1'.égl.am~iaci6n -del amor
fet'91.·t e a ' cuanto ·· le ' ródea', con ' para -'qúé: ail ·ffua1, nadie se lla.intéiridad.
·_ ~ al no poder deglutirla se alemmida fulgurante, camina ligero
·paira evitar •el tormento.
. Son susoept,ilblés a esci dolen~ .a ·.engaño y .C!fla .cual ·puy sin rumbo hrgos .treclios, aco- . diera 'presenit:ar- su cartilla, debicia todos los mamíferos Y a'VC'S.
·El períooo de irriftlci9n, cametiendo únicamente a Quien didamente oontrola<la, donde se hiSin que exista ·m ayor ·reoe¡>ti.bili- · nrcteriiado por ataqué!! . es.pasmórectamente-llama su aitenc;ión., o se
dad es más frecuente cñ los cardicos ·: de furor, dura de rr~ a
ciera· cqnstár eón todo cÍ~e su
'encuentra .:ii paso. Merece men.:.
niceros. El ~ por su género cu3.tOO días. El ~o, sobreexci~
vida sen.timen-tal., esa vida que en
ción
especial
la..
ge.n~a
~era
0e :vida, es en el que mayor nútado, se lanz¡i s$e · enemigos
muehos y .e n muchas es .una · en:.
de acometer los perros ~r:¡ybi.osos :
~o die casos re • registr3., Y pOt: imaginarios, -Parado o .en . movimarai\ax:h! sucesión de' peri~
lo hacen ·ládiilamente, sin ladrar, más o menos confesalbles.
. d. .qile hahitualmeñte se iperpetúli, miento lanza dentellad\ls .tl · aire
sin ensañarse y sin hacer · pres:L
con§tiruyendo por su intima
~- si quisi~ aitrapar m~
FRiANCISCO mTÍLLA
En este deambular constante y
vi'Veñcia con el hombre un· acenEstes paro:itlsmoei alternan ron
\ :,..
dañinÓ suelen agotar sus ener.tuado peligro. No es despreciable
momentos de tranquilidad. y .mangías~ y cayendo
~didps
para
e! que ¡pueda .ven.ir del gato, ni
sed:wñbre que ;pueden resultar
siem~re, aipa.rece ·la parálisis gue
olVidar el p3ipei de fa rata en la:- funestos. Es. casi constante· la lna'
=aoteriz.a el Perío4<> final: Entransmisión de la rabia. Tamnifestación de . deprava~ del
tonces
el'
can,
con
Íos
ojos
hunbiéri 7 las aiVes rabiosas, eon sus
sentido del gusto; por ello in-picota?JOS, pueden inocularla'.
gieren objetos diversós como
di!:los, demacrado, esquelético, q>h
No son infiuyentes las circuns- , pos;_paja, trozós de madera, piela .saliva colgando en \hilos de~ la
tal).eilw de eda;J y ~ ; sin emdras, excrementos, ~c. · Es típi- ' entreabierta boca, y - ~ :cesar en
su agresirvidad, es in:vaOido por
bargo, cori:viene ha~ notar que
ca la alteración de la voz: el laEstapdo procediéndose a la
una paclHSis progresiva que le
tos p~rritos faldleros ~añan sedrido se hace ·ronco, áspero, o¡>aconfección del programa-revisocasiona la muerte.
rio peligro por su consideración
e<?, ulu~te.,_ prolongado et}. auta- de Fiestas !}el presente año,
de ,inofensivos, lo·. ,que hace que
llido lastimero; ·basta 6on oírlo
,La rabia .muda o paralititji ~ ésta Junta ruega a aoue~los secon ellos juegu~ niños Y milyo- ·una sola- vez para no olvidiµ-lo
es tan freeuente en España y ciiiores fot~grafos. aficionados
res sin rodearse de esa' precaujamás. Cuando los sintomas . ,Pre·rece de iperíodo de excitación o . QUO pol!Jean fotografías de la
ción que preside para c:On 1.os
cedentes se acusan en rt:odo su refiesta de caracter artfstióo lo
j rriitabilidad: El animal babeanite,
pongap en conocimiento del
grnt\d~. •· .
lie...e· apa1"ecen llos accesos de fuoon · la boca abierta, quieto, tranquilo,· abatido y de. mirada estú- · pres.ichmte de esta Junta-.s eiior
. FJ. - periodo .Qe · inOU1bación, · es
ror: es entonces cuando el perro
oída, causa compasión más que Camtls ,o llamen al teJéfono 800
decir,. el tiempo que ttanScw:re
§iente i.Í-resistible · necesidad de
para ,pasar a verlas y escoger
~cdo. La par.llisis lo inva.d.é rádesde la mordedura haS:ta út apam_prder, aoomeiiendo ciegamente
las que sean interesantes para
pidamente y sobreviene la muerric.ión de ¡os rprimeros s!n!emas; lo mismo a personas, "animales,
su publicación. ~
te, que rOOilbe impasible: .
oscila de quince a .
días e.n que
objetos 'iñanimados-;' . no
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ílblºCi:ml·ºnfos-c·· ·tNO .1e .ofrece
1á1 n.e¡ .. res .zai11elos ,~ _discos· de ' , ,
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la amditada IR_orca mo,M llllb '
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~ r,cadisco~f ccn écimblO • utomótico poro 1o·:discor,· R. C. A: los en.contrará ~n ' <
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· · "· ....I~s" gué. so.p
""Hai;:·. ·personaS'
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· '' atm.
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,n
~ «;c.on.,
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za:rf

Qhópin? ·
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Sr. · .director :

;¡

de T'
ber . iLv~cedopr
· rff _ ·· sikl!.Iln~
· v~·
¿,,,.
ro¡npendÍO de SU vida··o ' llota más
vOn
·uuen .
O!SN,
Oll destacaible · de su i>ersoñalldad. · Hindenburg,- Von M.anst'éi.n, 'iPar-·

. Para ·er leetor de' ·v-ALLE DE ton?
•
·
BLDA no resttltará difícil el . des_ «El . ñéroe dé--·:ve..--dl.ll!l».-.GMa· c::ub:,ir ·la kklntida9. de los •p erSo· · risoc;ail Petain,- Mariiscal Foch, Von ·
Ludendorff, .G allieni, Ftanchet de .
a .. designar:
•.
E~ey? :· .
.
«El cisne &; Avon))..-¿Home- . «La J;eroína dé. iJ.Os sitios». -'"
ro,· Shakespeare, Milt.oii, Virgilio . ¿:Marjána Pineda; A,~tina de
.l;>ante·?
· .~
.. '
AragÓJ:b ·Maríqui~ .MaJ:asaña, Dó«El ·sordo · de Bonri» """'-. ·Baéh ' !la. Maria «le P;idilla_?
.
Adenauer, WagD.er, &éJiovén'. - : · ~ pintor de los ~s».
Haiendel?
.
<Vélázquez, Go<ya, .Renorr, V1ceI).. - «Bl.; azote de Dios».-¿Gengis . · .te López, il?ali?.
- .
·
&1...:
dro ...
A.il
«La ~s del Norte». Khan; . ~ian
....agno · .nJL a
Gri ·
de s
·
I bel d
· Staliñ.?
: '
'
- ' - ¿ .suna - . ~¡¡, 53!.
- e
·
·. . .
Rusia, Caitalina 11 de R=, Ana
«El cisn~ de ~.~saro».=--éRosside Rusia?
.
·- ni, ~' Puccini, Yerdi, Mas«El magp 4e : Men10 Parl<:'». :__
· aagru? .
.¿Bell, Edison, Fult.6n; iRockefe«El c:o1QOO de . BayreUith». _
ller, Ma:coni?
B2i;es. i;iue ·a continuación .vamos ..

. . , ... _ .

.n·umero -·17
_

z

Sodio. S. .- _Repulsivo. 6.-'-AI revés, nota.
Río gallego. Al reves,
nota. 7'.-Consoi'lan' tes. Agarradero. s.::.:..
.3
Perfume. 9.-0rden
religiesfl. -~ - · VERTICALES. ·1 .Familia de roedorés
,
.,
. ·
2.-J untase. <>.-S1g~ ·no. Compuesto _quimico. 4."'-Lo mismo.
M~dida de _ tier'np0- _
Nota. 5 '- piplomaidos. 6.-L..etra grit>ga.
.. 9
· 'Ente. ·N0ta. i'.-Pla·n....,_.._ _.__a...;..__,,_-"-..._&...,,;..i.......,...__. tígraclo:• Vo'eaJ· trip,li~
cada. _8.-Pdngues. 9.:.,..-At r :.vés,\ emparéjanse.
~
·

~- .. 0

L

u e1 o

·N E

• - ¡.Q

~-

• Sr~ Ditecror:

'· ..

Hai::Íjl •tiemp<:Í qtie '
i1ba a
AliCánte, ·.pero .: líltimamelite,
' ~sión de var,ios vía~ q.ue l1e
. tenido ~qtie reali=:,,. ¡¿¡_.rnlbír,; a la
estación en el : coche' de~ servicio
. püblico me !he... <Visto sometido ~
)a for.Ípkl~le . tortura ~ - reprC'- _sen
_·. tá ir ..éíl. éf en el ·ttáveb:o;
a_ui."'
'
-~ ~- .. aJ?a;µ~ J~ ..carretera -- asfaltadá hay hlSl4 '-lá estáción,. l?or
- el pés_imo · eS>tadO · de la ·~era.
. •
-.
e:
• .
• ,
•
.
el coche se ct>m>].erte en e~te trózo en µna verdadera ..cooteleta, eh
la que _lqs ·~iem:~ .a. ~ar
somos fos rpasa1q-os.
· No sabemos -a quiéñ c:Orre$pon-·
de e! arreglo del relPéfido tro~o
de . caÍl'~teri;: si eB, Munitipi(! o a~
•Provincia, pero lo que sí es n~<r
rio ai que didlo· .tramo· está • ~
taJmbite in~ttsitalbile ·y oue se'ría muy <!e agradecer· 8e tomaran
las. medidas omdrulCel'ltes a ponei;lo en.~oond~ciones, _ por quien
correspoprla. S1 DO es labor· local, que ·se inste lecailmente ail
· . .:.
- .' _ ~ ~ T
orga¡::¡. smo com~ente,. . JI,} ~o
. se e;n~cttra,lana S?n ~ala~s
~recisamente s pnn:e:as imp~~
· '· ~ (;).U<e re~ qmen nos vis1..ta, y, ~ otra .: pa¡:-te, el foraste:ro ignora de qWén es la culpa de

este

s.

con

si.

VALLE DE ELDA

'

••

'.:..

i.e est,¡irlam,~ njµ'y .a,~decipos
~- ·41 ·IX>n,~d .de poolicar
·a err'VALLE'DE ElLDA

esti. . .

·. ~~-\i~ :~-' ~t~ .:~ri

el 'lpl¡Í;Ólico de~ -eitlgir.sé ,u ñ ·o:µ~-- de rvi~!tl!>, : ::: y~. d~ ·

e4ueaci6ñ.

imil y; . ótl'.~, el
¡i?8a&óío~':OO.S :Vim.Q$ en µn
p:g.es, .por

Jal~ ~ ,

éinoo ..:amig;i.$..ta ia .ptierlá
Qie·:--831a de '~ ' Y -fÜfuios. Ób~ .
·¡eto .de. burÍás sfu neresidad ~ Sien~ ·
d'o ·:J;,~s6'a~ ~d~ :~rvas .. z.i,

oofooo

.z2,

2.h . :ze y , .· I9 . :años, ·se ·le ' a&."
.'t9ió.;;i.l .s eñor .porte¡:p no dejamos
P~lli'. .:si no ti.levábamos, el ·.carnet · de idientidad. &tÓ ' pn)vóeó eri
pUerra. burlas' y gua&ás . ·costa
nueSlia,,. ·. q\Jie. aJÚn • se . rePitieron
.auandg volvimos con l:a' documeri• ·rai::ióri pedida.. · Desheooo ·el error,
o· lo -ciue: fuera;' nos dijerorl '(¡lle
entrárám§.;~ ~ " no ·OOhsentirl:ioo
ent.:air. RepetiriiOs:· ' {No .8e ·p& .

la

a

drl~' ezjgir ' ajos ~s _ más ~

i:a . y iñ.ás ooueación.. para . tratar
a.! ,P'Ú'plico? _.~T~ A, y cuiatró .3111f:
.

~:

.

...

.

·.'

Javier.. cómez.'. .

aibandono.;..- ...,.- SEVERINO

' .

SASTRE

*

~

Sr. J>írector:
' Teléfono 607
El que suscribe es un ~
· te l=t:or -~ ~- '1JC1"Íódioo, y -~
eklense nato; ñace a!lgun31S scd]amas . que e§toy ~sando escribirJJ.es, ¡para expreSarles mi. sincéro ag-:iidecimien.to por esa: lábor
periodística, que tan ooenada-

EL -DA

mepíte diFige, v· .oue tanta faltá ie
esta;ba b.acienck> ~ pueblo.~
F

. ..

. .

.~am~ote 1es digo que qi.e
emocwnan todoo y cada uno de
los artículos que insertan en él,
sobre ro::1o
aue se refieren a

-.

fos

·EJlda a ia . EÍ~ . ob~ ponre
yo · he ajdQ y ~ eso, - ~ eld~'re- 9brero, ·y estoy orgUijodsimo '
de elle.
~ su número 15 hay ~ artíai.lo de un paisoo.o en Argentina. José Mora; sin€e:amente IIJC

r

i

~ él toda!¡ §'l!§ expr~iones,

en lo que se refiere ail. día de .la
Hi'Slpanidad; en Colombia se ceA «EsTRUJES.E EL. M1-\GJN,: 1. lJn fuedicqmentq externo:
lebra iguahnenite, creo que es él
mejor ~~alo que . Améfica puede
2. Piere§ Benoit. 3. Lo que ut.iliza.mos ·de Ja -patata es u.na pinte
- del tallo.'4. H(erro es de las ·Canarias. S. Los restos de los Re- · dair a ..un e5P1ªiñol en est.as tierras.
Les agradecerla muali~ que in·
yes Católicos se conservan en la Catedral de Grá~ada. 6. El alcance directo Ele u_na em1sora de televisión, en ,t erreno llano y sin -sertaran · algi:ma que otra fotogra·
obs.tá.cu.los, es aproximadamente d_e unqs 8_0 kilóme.tros . .7. Lr:i pa- . fía del pueblo, y ojalá que entre ·
labra estribor: sjgnJficá costado derecf1.o del navío (mirando de -1a radiO 'Y" l,a P:<:~ asociados, ·~
001!1 la ayuqa del pueblo, hága:i
popa a. proa). 8: Tomate, patata y taba«o son plantas de la famila;bor que El.da exige, y ~e
lia de las solafláceas. 9 . . Atejandr0 Magño era 'hijo de· F'ilipo de - unaBkla les ~brá agradecer.
Ma_cedonia. 10. I.,.a blefaritis es una inflamación de los r>á-rpados,
'En nombre í:le los eldenses en
CJJyo tratarñient0 c0rresponde al oftalmóJogo_. :.
Colombia, ' ilres <?!eséamos · mucho
ALCR_LJCl6RAMÁ1 NUMERO 16: HORIZONTALES._:_ - éxito, y si les há .de ·sérvir de es·
1.-lchoc;l. 2.-Veinas. 3.-lr. Lear~· 9P.'>4.-CalAIJlitoso, 5 ..:_
tímu'lo, -s~. que aquí, en . h
Oliva. Palor. 6.-Nimes. Ibero. 7.~0oerfldores. 8-,-Sa. Alón. · Amér.ka. .S<J1!I10S ~ ·pero · asiCo.. 9.-Ediles. 10.-:--Raposo.' VERTICALES.~ t~léonos. 2.- -. duos· lectores, y enamorados de
nuestro ipuebilo. '
"
Ralipa. 3 '--IV. Lime. Er. 4 :._Cal~verada. S..,--Hiemá. Salip. 6.-

0naip. ldolo. 7.- Car~abones. 8.-As, Oler. So.. 9. 7 0soree. _
10..-Poroso.._
·
··
·

•

'1

VERA.

· HORÍZONTALES.:. 1.-Lindero. 2.-Despedida. 3.-Secre-

~ión en las ióflamaci9nes. Adverbio de tiempo . .4.-Aumentati"4
s e<. :¡vo. Juego de naipes.

,-

/.

no

,_..,_,.

· igU:iliñqité ' ~noci<jas · y . desigf!J!d11<s con
. una fra~ ·que es ··c omo el
_

;·

~

FIDEL OLAYA ESCRIBANO
BAiUlANQUILLA (Colombia)

.
l

<¡ON ESTUCHE DE PlASflCo'

695 Peselu

CON ESTW:HE DE LUJO .

115 Pesdu
"

.

.

.
~

. Concesionári'o
'cómarcal:
.
.

Vice·nte -Na11arro Pétez
Maura·, 12

··;.

.ELDA
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BJDJ
uanura roia .·-· .
•••e•s•
..

·.- ".·

. ,..

.•'

.-:-.

·.

(

~

'

Iri~".
Director : R.obert · iParri~..
, Iruirpr~: : Gregioey ·. Peck, '
W~ Min 7\han, ~rñard Lée.

La ' pasada semaña dio "comlenzo el· nuevo Torneo Pro·
vincíal de- Baloncesto, organiHoy, gr~ndioso éxito de la
zad0 por · la Caja de Ahorros
del Sureste de . España para
di.vertida.. super1?rodu.c~i¡6¡i
. equipos jÚv'eniles eón. ·ta fot:· POLV.0 -t ULLA ,. . ma.ción. d~ ._ dos grupos deno- ·
minados amb0s -E:lda - Petrel
pór Márujita · ÍJíaz: . V.irgilio
y _q ue reunen ,los sigliientes Teüceira y _Mig~el '· Ligero '·
_ conjuntos; PeQa Bo,nete y San
1 Ooaia91, ·~iOHS '• las 4, 6; s·1s· ' 10'45 · Fernando de ·:Petrel 'y Moganí- .
bo ·de Elda en el. primer~ e
Hispano ''de.Elda,_ y Co'lp~rn-1ral y 'Offíusa de Petreken el
COLISEO 'ESPAÑA
·segundo. Los resultados obteSábado .. domlng~· y lunes, 7 y 10'~0
nidos. en el campo de las Es-..
cuelas de Petrel, lugár donde
' Dos grandes
..., pelí:culas
se celebran todos los encuenA PA·c HE
tros fueron Peña Bonet, 67.por .Burt Lancaster, y
San Fernando, 40; +-Jispapo, .30.
Offitisa. 34.
LA · lH DEL SILENCIO .
. Partidos para él domingo,
por Marlon:. Br.a rido
a las.12;-Cq.operrural-Hi&pa·1:10.
..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , l. a la 1: Mogambo-Peñ~ · Bonet.

TEATRO-CINEMA . í:iNID

Sábado y domingo:'¡; Y, 10.' M .

Na0onaJidaiG :

- Gran pr0grª.má· doble .

·· oru·ul10 ~ee. ·raza ·

Censura · dek&~o: .Apta·..pa'
. :a todos los públicóS.
·
y
. ·Bs ésta la P!#cula · de Grem>rv
Pecl: ¡por excelencia, y con ello
querezn9s decir que -en. el-' .f l.h i
que coniep.tam0s ha teni:dÓ me. jor q'Ue,.nuiica d íámoso aGtor -t~ .e-::
. ,,,,__.....,_ _.,,_...,.._ _.,...._.;..._
;;portumdatl de lucir su.S a~- '"_
Mes facul~~deS inter:Í>retatilvas. El
Sáhlo, 4oaiogo g lues: tarlr g oodlr
halber recaído id.e un modv- casi
ai)soluto el ttabajo sobre d le
FormÍdabíe ~;:o~rC:.ma doble
imponía un esfuer7.0 tan xiotablé
COHET.E· lé-..,1
Como. notaiele íha -ooo fa sóbr~e··
dad' que supo dar a su personaje.
y
La película es, en suma, el esLA
GUERRA
DE DIOS
mdío sicológico dC un piloto de
ca~ que destinatl-c.>,. en )~ .. :µltµrui . ·por Paul Claude~
,.
guerra, en Bi.riruUii.;t. se ve obli- , . ' y Fraflcisco Raba(
gado a. cor.rer una ' iorrrudable
aventura, reallmm.ao . un esfueizo
heroico en ·uni9n de . dos coffiPañeros para-· no. , 'Perecer en unos
·TEATRO é:ASTELAR
parajes enemigos muy alejados·
·S ábado, domin~o y lunes
' de su base. ::El fi.4n ha sido bien
Estreno
de la supe~produccí6n .
r~ado, con >yn .ex:ce).ente ~
io .de ilos recursos expresiivos d!A
séptimo arte, y con est.e magnífico estudio a oue aludíamos de
tin heimbre dk!l -que no -sabremos
por Gregory Pee!;
bien si busca il.a muerte o la ven, .C OMPLEMENTOS
gánza; si ·e stá loco o si posee la
lúcida rapacidad de lucha de los
des~os. La ¡película interesa., y tanto la ambientación como ·
· el color Són · excelentes.

MAÑ,i\NA :sJRA OTRO.ni~

. SA14 REX

'

-.

~ .

Uanura..roJa

·nace una

~aneldo

·Nacionalidad: Noneamericana
·Director : Howard liaw;kes. .
. Intérpretes: .Danny Kaye-, Virginia May0; Steve Cochran.
. ~Nace una canción» es.. una Comedia .muSí.CaJ. de las q1* -iiiil.tas
ha ·. producido el cine nortéame"
ricano, y ~ bis.que tantas fil.Cva•
mos vistas en nuestras · panrtl!llas.
E.o ella se recoge Ja hist-Oria de
un ingenu.o ceffipositor y- de una
- estrella de ", club nocturno. No enCO!lltrámos en ellj' nada nuevo. ru
destacabl¡; pero romo . todas . la~ .
de su género, llena a la perfección ..Su cometido de entreténél' y
dwertir a
público no muy e~
gente que encuentra suficiente interés erl ia diversión que le' puedan .pFop'.Orcionar· sus números de
c~ía y sús canciQnes. Bn: .
un am_bient-é ~b1e e intrascendente se desanrolla rQ!Qa la tra. ma, , por qtra parte, lléVada eón
un ritmo ,.adecuado~ que lbuSq¡ el ·
realce ·de; ios "valores espeomcula:-es_, tan .prodigades en este tipo
de películais. Q>ri !1.a ~écdota sen- ,
rimentaJ · ihaiy· entrélazado en la
· - trama ' un ~ueño at'gumento c;on
~tervención de «gansters» am~
nazadores, músicos . tra~
que -se entregan al jazz y ,algunos oiros pequeños ·motivos que
aumentan. el interés ·del relato.
el .a&peoto niusical' d¿taca- ·
ren:l(n la intervención del fª-moso trompeta Louis Arrn.s trong, ·y
en el técp.ico, la gran bril:lantez
del tecnicolor .en alguna!S séouertcias.-TOM MIX.

un.

- Err

0
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ºE?CAMEz;.~

ICE-AL CINEMA

Sábado, ·dor:ótn¡¡~ y

lune~; 7' 15 y 10'30 '

ES TREN() de la maravillosa

-

.~ película

·nace ~ººª cancion

por ))anriy Kaye
y Virgfo·i a .Mayo ·
En tecnicolor

-

Resultados de 'la última jor-

EJ .e xfráño ''caso'' del-.CALL.O SA Y·· NOLE~T

nada Co.rrespoadiente al ilomiago ·3 - 3 - 57

'

rl ' i"'n~

de la PRIMERA JJág.J

.servk-ius deberé pregÍ.mta:r. antes ·
-si

l~

&;sean para

cua~

meses

o por toda la ·t.e:mporada:.
'-;¿>Piensa: 'IÍsted tomar aJ.gun.a
.determ mación?
- : "'l:inguna ! La mejor postura
es !·mi.e a mi casa · ron los míos.
Fir:.é con el Caillosa de una
ae~ familiar,; ,. quedándome . ia
gra.'l satisfaa::ióD. de halbei" cum. pli<lo con toda honradez con
ellos; · ahora .que yo me pregt!nto:
. ¿ ~1 cl ca~ Jl!ibiéra s.ooedirlo a

ma-

que de van.idiid, que cuando nos
visitó el ·:Elche lhaée dos jornadas
paji a ·iJ.a clireóti"ª del c.atlosa DO
inte.rverur yo en !a 'aJ.~ión ni
en ·na:da ipata evi'!'31' de5P-ués malas inter.pretaciones.
-:-(Algo ' más · para · finalrzar,
Nolo? , ·
.
-N~, que el runbal · tiene su
compensación, pero.. . también -su
ingra~itud.

'En fin,

DO

quier¡0 vol-

ver . con el m:iSmo disco, aunque
olvi.dl!JQ:a deCir que ~ toniaa:

esas

a::ápi~as

determinaciones d~
ICOil unas pruebas
de causas más cfaras y categórila inversa., qué hubiera oc:U1Ti.db?
Me marcho rinuy
con ' cas. Un S311udp pax¡a VM.LiE DlE
aquélla af.icióxi, · rógandp un satuBLDAI«~ del que hasta a:hora des:
'd<l .para todia Olla y desCaindo que . ,conocía su exi.stencia, deseándole
t>-l clwb términe en . un deooroso
~randes
éxitos y ¡prometiéndole
!ug3'1'. Pan qi.i d~ quiero
ser un lector más. - José MA.
: 9-a.cer consra,r, sin que en
pe- . DRONA.

beria ·haoerse

reeonocido

ello

.

.

.

A ,5

e:

S O

R •1· A

QE ~ t .e~u a' n

Campeo.n ato comarcal del FF.
4~ Moaóvar ._.
Calvario; O; S. Crispiniaño, 4.
Yergel e: F., 5; Elda C. F., 3.

. JJ.

EL O A

...

.c ; mpeoaato de España de
Aficionados
Torrevej., 3; Petrelense, 1. 1
Amistosos
En _Sax; FF. JJ. Sax, o; lde-'
'
•
lla C. F.; 1. ,
Eñ lbi; Rayo Ibense, ·2;
. U. D. San Antén, f. .
'

"'·
-- -·
.
.
Atmacenrs Uian a
--. ·- - ------~-

.
.
Oficina
de Asesoramiento C-Ontable - Fiscal
Contabilidad v Tributac'iófi: · ,
LiquidacÍén de Tarifa ·111 de Utilidades, .Usos y Qonsumos
y Rentas - Consúltas - Igualas - Asuntos

Despacho: D. Ji:ran Ríco, 11 - Teléfono 563

Campeonato amateur 19s6-51
e Cátegorí~ . Trefalera C. F., O; Pencli, 10.
' .. 2.ª Cetegoríe
R. Poya, 2; ~etrel C. F. 4.
Sao Andrés, O;. Kaosas C.;4.
3:ª Categoría
-.
San Vicente, .12; Estrella, b. -·
. Verge"I, 1; At gldense, O.
Calvario,
1; Hispania,
O.
.
.

Te,iidos y Confecciones

.l Chocolatería SANTA -ANA 1
VA LLE DE . ELD"A

'.

.'

VESPA :VESP1: VESP A

-·.

)Centro. Excurs.ionlsta ·
-

NUEVO,· MODELO _195.7

' .

Eldense- '.,

·

: ,:-~t~ ·me¡or.~ motó•scooter del mu·ndo. Le;; . .demuestra
·~,·_:~. e.
f q_u~~·_haya-·
mÓs.. de .. un>
circulación
.
...
- . 'milló·~.., - en
~

--:-lPrevia Ja re.unión d!e un gru~
_:Po !mciádor d!e est:ai jdea, ha ·que·dado constitu.ído en nuestra ciu·
dad, . el <tJCéntro . iEXCllI'Siónism>
oomo . filJ.aJ aeJ. 'Centro de Alcoy, .
adlb.érido.: 'a Ja- Federación EspaOO!a" de Moµtañistpó.
.
-,-:-Se ·ha trcldo de, interés la
creación de esta Sociedad, wr
-cuanto él · depone que patrociná
etan diferente . básiaim=l:e ¡i to. da . otra xm.nJ.festación deportiva),
re ca1'1léteriz:1 ¡por · virtudes y prá&
ricas ~:ue _CU!ltivan: y acrecientan
e1 oompañerismo én su máS am·plia fofma¡ ;e1 inte- rés hacia las peg:4Ciias. y- las irandes ~; porque ~bienta y esémula cl conocimiél1to de las

.

·'·

~

·~ '. ·rrécio: ·'1&~500 ~ pesetas ·. .
.

(FR.A.NCO

,,
FA.:BRICA)

-- Verftas al . c~ntcido y a piazos en 6; 12
,

1

\,

··Para

:y"18 meses .

•

mayor<i.~f:or~~ción, 'éliríianse

a: .

.•(!¡clo~·· ··9a~ttlma1tte.

porgue crea

Cien~s y, · P~te:mente, por' que su ;pÍ'áctica .enduréoe el tcm·

-·~

..

,

;

Antonío Haura, ,8 . _-·Teléfono

¡..

•

•

-too -,-·

-ple Y· noo ·prepara mejer ante di~-últades . ;: '!J'Cligros cótidianos:· o
• .circuostan~es . · _ .
· -Aún cuanrlo · se - está -en l~s
-principios; -·ia organi.2Jación v oons·titución. práctka· de . .esta OOtidad .
todávfu 'tendrá qµe .est>eEar aigÍín
tiempo, ~der~
obliga- .
,·
ción mo:al, el ofrecerla a toda la
El martes, día 5, se jugó
d cimien'i:o la . d~fensa menos gotea· equipo selé:ccionade. Ambos conciúdad en el máS amplio ·sentido.
da · dé su· - grui>o.· Junto a , estos , tendientes . Se pondrán muy pronlgm&¡eme no5 creem.OS obliga- '· oom¡)o del ~é:r de Rojales . el
hombre5 dcstacaroÍÍ el resto de to de mutuo -acuerdo ~ acorda(
dos a agrarliecer públicamente ·al:
encuentro que IOObía pendieni;e eneñ ~tiva. b cd.ebración de este
tre el titular de aquella plaz<\- y _ !lUS oomporu:ntes y muy en parti. Centro Excursionista de Alooy, las
culw: el medio volante Galiano, interesante encuentro. ~ _
iá -Uriión Deportiva elle Elda. FW.
'farifafudes dadas, · y porque acoque fue el mejor jugador sobre ei . En: ·,)a joma.da de : mañana hay
giéndonos eri'su-~ ños ha per- . críos testi.~ ._~ciales lie· k
terreno. El -áx:bi.µ-o, ~or· ·Riquélou:atto encuentros .dC htraotainamitido llevar a la práctica est.oS
enorme ex.Peotaci6n" .q'ue había
río, in!.erés: nuestra Unión mar!Ye!l;tirl't>S' anheles. ·
'
· despertadb este interesante en-· me, nos ·ruo l!na gían lea::i"óg. de
casetismo.
-.; ,
, - . -~ a Almansa, · a eµifrentarse 'cori
· -:;:-El objetivo •báfilco...de estla So-' . _cuentro." El campo ':presentaba
LA "JORNADA DEPOR- el e-gallito» de don Afiladeo ; por
·ciedad al constituirse, es arogc:r
a&Pecto .in).ponente, _ya '.que se ~
TIVA DE ~ANA _ · cierto, COO: ,:una elevada moral~ en su seno y a;iibieiirar demro de
bfan dewlazaido al efecto infini.después . die este V'alio8o. positivo
la familh montáñera, a esos es-· ._ d;id
afj.cienados -de t~ la pro. La 'jornada ty.¡[~ca de-.ma· ;'·com.egu;ido. El .HeIUn _recibe . 1a .
píritus sencill<» que en la placivíncia y muy especialmente elle
fuma se ,presenta: llíeilá de ~
visita del Imperial mlircianó; · el
dez de la montaña, buscan ·el plá-,
Alicante, . Elche y Almóradi. Tu- . quilidad en lo "UC ~ refiere a los
Lórca recibe _;¡! Élche; · dos parti•
· oeir - est.éticu en la admiradón . de '
gc:wpos de prime¡;a y segunda Divimos ocaisión de sailuda!l' - :fus cii~ paisaje; . y tambiéñ a aquellos
'Visión. ~ <iescanSIO' tes· vendrá - dos muy interesan~ para los
reetiva.s de los Oubs rep~ta
otros que en el $31lO ~ercicio . d!e • ti'Y'OS de di~ plaz;i.S; así oériio· : ~ ilaS:ci~dás divisiorieS· como. iÍni· equipos visitadores y que tendrán ,
.q ue poner, toda ~, · came en. el
.este deporte, bu~ un COllltraSai· BadaioZ ·C ,': ¿¡;-: 'FY
en::,·su, · úo ál ded:ó -para m::bE>nir:stlS' fuer- asador si desean aUmentlµ' - ~
te regliilad(,lr del temperamento o ' totail.iJdad di: direoti.V'03 Y jugazas oon vistas 'a ilas diificiles jor:
~implemente • Úll1 desaq'O].k> físico
na.das que se aivecinan. No haiy - positiVos. El Thader ~ ~~
- do~, se encontraban p~tes .
: y ~ que en la práct:ica del
fúÍlbol de competici6n., repetimos, ra: a i\lbaoete para coñteiider. con
Bl
encuen'!!ro, '< lisputado
un
pÓrque la fedla de mañana está el titular de aqueilla p~ pronos.montañismo, encuentra goces tm
enorme <tren desde el CODllenzo,
ticandQ un encuentro de coloridesigna.da para celebrar en . el
delicarlos e íntimos., que ningún , fue de gran . cafala.d por ambos
otro ck'.pOrt.e llega a producir.
magñifico estadio Santiago ~ ·do 6asero ·.
conjuntos, . brillando a gra!}. ahurá
naJbeu _el partido ip.ternaciona! EsSa.tudarnos a la · muGbachada
-Nuestro propósito es cl de
lá _magnffica la'bor de ambos :cuarpalña-Suiza.
:UDi.onista anteS de su · marcha a
·organizar Servicios y reglamentait
tetos · defensivos;
esíiecialAoovroad.es propias - die esta SoEn noticias ~~cas y i:a~ ~ . ~oles que d,c
conseguir en dkiho . Ql1Ilpo .un
ciedad; así procural'emos estahle- ,menre- la J.4l.ea forma.da por Iivars,
dD.o(ónicas se diñgi:dió· que el ~
Caiµiro,
Oliver,
Germi,
·
q'llle
dejó
nUeVO triudo pam _ll,1,!lCStroS éolorer 1os serv.icios de, CarÍ:ograrfía
t i<;io aplazado Betis-Eldense, se
constancia, de ser con_ todo me~
(para · consultas y copias), Bibliotejugaría · mañana domingo día 10, .res será muy difícil ·que le arre- ·
baten · el título · indiscuttble de
ca (libros y,.. revistas), y ~rros
pero :tampoco se disputirá en esta
Cam.peones que ~w.s ·mé4tos
-fecha, ya- -que el Qub béticó · no
(para caso de accidentes). En
están haéien<lo para lograrlo. ~
·cuanto a Secciones, ~ernos preha actedido a jugar en -este día,
ro y· · llamada~ 'para todos aquell~
vista;s momentánearnen·e / 1ás de
por tep.er .un finpe . puntal c!e su . José MAiDRONA. ·
que. 00n el «amor a Ja montaña»
Fotografía, Geografía
Geología.,
·Ciencias
y
Arres, · · Montaña;
quie.r:an ilegai' a conocer «su .ü e
· «Oamiping» y ·~ogla, en "curra ». y a amaÍ:1b; que en l3is beR F.1, 0.fE:i ~ d A BARDIN .4 S , .f0YER{.4 Y ROPAS
yas actividades quedan compren·
·n= de ~ Nawraleza y - en la
di<hl.s loo con<;ur,sos, Proiecciones.
práctica d el montañismo encon·
·Cursos, oonfereñcias, ex0W1Siones,
tJrará un ª crecentamiento de sus
visitas,, campament~~ préstamo die
Válores fÍ!Sicos, morales ":! espirimla:teria!l de esca:l3da, acampada
Descuentos en ven.t as a f contado
.
'
·
y descenso,- etc. ·
'
- tuales, es lo que désea el
CENTRO -.- iEXCURSIONISTA
G. f1ar.tínez Anic!-o, 15
· --Que esta· presentación_ sea
. BLDBNSE
cqn~erada. como un ofrecimien- ·

Un n·ue\lo· '''posi-tiwo'~

una

para ~ I~_..

Unión .
' en ·un ·encuentr~ _· meniorable
en

un

.'

de

·que,

·.ª-

mw

en BL

~LUB

.DEL· RELOJ
ELDA
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(Viene d e 1a· P. ffrM f ,KA p.w.!
.rnos, j unto · a sus' hermanas de
·
América.
, .
hispánico, tendído hacia !Europa Y •. :No se -a!l.egueñ distáncia; geo' ,
1~éas en ~ S:Íglo. de les avio~
Afri91, cOOio .Filipina¡; es el iz~
. quierdo, .r endido lhácia el 4.sia'
supersónicos y la <tdevisi6fi. que,
S?iber que la afición elden.SC .tie- . -.: . ¿No dice natla a .~os es'.~les
I! maYGl' aib~ento,' 'n o exisSr. I>i:í'ector :
.,
e una fo_rm
· .3 mJ.1"'
"""
. ru·c·•'-r
· de
~ criterio acenado;, siempre 'ir~- , .·u~
· · ep
· 1os s1g100·
. ·
,
u
_ ,
,,,_
lild
de las . carab.eNos ' es gr~to. 9Jrigi,rnos a usted •n·
li'Siéa Y 'Pa,tri,ótioo '<le · Inghtel.Tá en \ :·las y los betg:iñitmes. Ni' razónes
con ~ ri~egó 'de· ·que la .Presente eneauzar .las ,cos~s,•, por ,lo · q_ue te·
muy . difücil ooder !reuiiir a
€¡Ue· lllr ' 52 por 100 préfiere est'reeconómicas eri el paÍs -qtie «sacri- sea inseftada en ·e l peri6dígran número de ~StaS
uD dhas · los. lazos CO!J.. SU Qlmmon<- ' ficá'.I'út SU teSofQ mcio:iialf. si (:Ía
que tan- di~ent:e · mted di- . · ·
- ·,
··
rige. · mismo grupo; jlerO·. q~ no que' • ~eal\J:l, frehte a UD .2 6 por 100 ' neeesano; ·,pata'. mantener UDa ci--que deseá integrarse en ~esa Unión ·mita en Filipinas, dbrure un iptie- La 1Péfia Pro-Aynda al · Club • i)á ·Ia menóp,clui:lá G\e,9i'.íé.los· gii.::
tos de alien~ son 'en ·un,a ; mayóEur~:P ¿Y p.abía de integrru;se _d ilo infiel '.ápren:lit1fl a .. anla,r a
l)ewrtivo Eidérise nó pu~ 'qu~
fispllña con franceSes, 'a1el;ianes y- · Dios». _
-. · : . .
- dar ·silenciosa ante -el' artíeulo lan- · tía de::_.~füstas' (iue · aµnqtié disC"
.zado pgr . el Duende aei Parque minados por el camp0, saben la .sue®S, 'Y q.u edar se¡;aradia., ~anNo, - esipañoles que. tooós los:
· .>. m
- e:rrug:rnl§_
· .. a 'oaS
1
• -<-'.E. Sen el fil.timo número dé VALLE obligación "Y.· el Eléber de a!len'.w
j~ pl!!'3 arO'Pfitjn
, os
. ~i~.OS O , (!IlOS
~vvenes
, tro ~rtivo.
·
·
-"'~-.- - ·. mis- , · pana<S
de ' T'"''tramar-.
n
·
DE BLDA, en . el cilii.l 5e . dií:igé í!- -nues
_Y; isegún _.cl
·N o, ·h e¡:ína:Sá!lvadoreños?
muy abi~arii,ente a la~ Peñas El- - "Y , na~ ffiás; '· ve!famm; • con , mo criterio r.eográfico, ec0nómieo _n<}S de . Chile, 9C ~l~pia, de
º
· - as, ~ ca·
- 'º d e Cnba
· .....,,s ..
"',_derises, pero de una form~ .poco amdo
- que en lo sucesivo- tuvie- . y sanchoparicesoo,
-Filipin_
. MP.x•
·,, •00
., ·~ '· -Vu
. esu.,
jos y . los m,1.estros, ne serán- ex-edificante tjl , lo que se refier,e a. .i:a ·niás. taeto et «Dµeri.:le»; pues'tólica República Fµipina,
sa" .trn.l!lje-o¡;, CuandO .l a. gran unidad
la ayuda económica y .moral de to que si alguien ha - de dl:-igirse
a est;a Peña débe hacerlo ~en tércrifica9a Y sumer~ en eí :m.mi- . de )os ¡p~blos - heimarios sl!i;'ia aJ
ta·s mismas.
· min0s de elogio y no.. de censl,l·
do a:siátioó, Y !La América !Espa- .:~ire ·l impio de la Hi1;torj,a, con
iEs.ta , Peña quiere (en l~
ñ,pla uncida ai p¡epoitente carro
vooottos e~acl íEs~a, · oomo mia
concierne a ell¡i)_.cleiar· constancia ra, ryáxime- cµaqdo . no hay motinorteameriaqi,o, ¿no?
.
·né.rmána . má.5;,. ~a,, cóino . vosvo para .ella _.
en este artícülo, ~para conocilnieriI.-e damos fas . gracias- d'e ante- -" Pú~ 1110. Cka, rotundá y ta.._ - otros, die fa· iEspaña: imperjal deJ
to de · toda la afición_, de las ac-~ - .
tividaaes que viene desarrollan- mano y le saluda con todo r~- . i.~temenre, Il!O. Si el ~undo i::a- , r\~•?r Carlos.
-mina, como así es, !hacia formas ·
Y mientras , tanto, contemple. do
bien- de nuestro Depo'rtivo. eto,
La. ·reña Pro-Ay,uda _al
[:li61ít.icas supranacionales, España •· mos con nuestros mejores de'Seos
Estimamos que- d ~Duende»
tiene ya su puesito, ' marcado <Por
los . 'esfu~rro.s unitarios, de Eur.Ó.C lub Deípqrtivo. ªdense
sabrá oue' esta Peña se ha im. gá, y aue nos sirvan de ejemplO :
puesto ía .obiigación, ~!men
,
.
_00.ra fi_>ñhni: la JZ.'an coin~1;ad de
te, d~ ~ecaudar ~ondQ:S' como lo
· Est1®s Hi~~rucos q1:1e aun ha·
ron rifas, cuotas -y otraiS formas de
uesar, con pC,SÓ Y'.,yóz" propias .
f:ngres0 y que todaS las recauda. ~ ~ , l ~N
y cfaras., en el con9 ,,-to .,.i.., l!!s
ciones son para ayuda al Club.
n~ ..:....&iua!tdo
. NAVARRO .
.s;uponi;ffios que también sa.b~á ~
·.
«Dueride» oue en semanario
«Ltines» de Alicante há. awreci- ·
....
do una subvención dé c;.INCUE~
T A MIL ,P ESETAS -p ara nues- tro I:>ip<>:!tlyo~ ·dci:Íiadas • poi e·sra
P.-eña;.-y-:suponemM también ·qúe
" estará .fil córriénfe· de· ·Jas :diverIa áfüción
sas ' ~:óiÍlca·S · 1afizada5
y jugadore~ · eoñ ~ei fin de . recupeta'.r dá moral q:ue iweo a pPco
.re: iba ¡perdiéndo. .
· .·
·· · ' ":Pues bien, é0mo i:ó<:l.¡;/ lo eX-.
Grat~ .noticia ~ para ' el De·--pliesto· nó '.io ignorará el «Ducn.
poF
ftvo h3. sido ~l .que a'n_oche;
·-·cfe>>,.,es por lo . que nos ·, <;i traña ~~ri t~ tln i6n ~. c~lebra9'a por ' la
. en ·g ran-.marie:ra. el .que se .nos haPeña· Jardín Castelar, por una' ya" cambiiidó el nombré de Peña
nimidad' · ¡cordó ' .ofre~et ; al
-- l·~~,A;yu.da,.' por · eT de ·P eña d,e
":café·, ,.'·
. ;- '
.. ·....
'· -G. D. ~. Elden~ la e.antidad.
.: ., -Ne;. señor «Duende»; no e5ta· .;5:000: :pesetas para las áten.~ moií de acuerdo, tíi lo esta"remos
'ciones que ~precise. ·
·
.: tÍUn.ra -:niientras. ·usted 'no !l'éctifi·, .orie-· sti ·wstu:a hacia est.a Peña.
1 '
, - N'aS'otto~- teriemos _ el domid!io
· sooial .en un ajé, pero por ~ta Este- es el r.o.,junto d el U. '¡j_ p~ndí, nuPvo· en:·~os m,Pn'ii¡íi futb"olísticos
" . .··· ,
,- . , - ·
f :.'cif~s~cia no. en~~ . qi.ie · Ja
e/dense.s. J.u ega en el (~ampeonato Amateur .1956 57 'de 1.ª categoría,JI
:~f'~~~ Sea d,e café.
, · ,.
.Y fu.e. ·f~ndado en é~úo del p_resenle áño, Es eq•úpo p P.rtP.neciente a la; · .·
·
f"t. ·
· . ·Si 'con tooo lo expuesto no . es Empresa de Calzados <
(Pandi., cuyo P'esidente es don El.ia1> Poveda,-· ·
. ,•
•
· : ~clicleñte P!V'ª QUe . us~ed irectifiy antiguo juga.dñ_r /oral-, m.u.1( nprec.i•rdo. en el mundil-lo
·-~n· .
r1~as
oue, desde ' est~ momento lo irlvi- empresario
~
. . futpolístico.de úta _ciudaq. - (floto_(,ARL~l')N).
..:
" Úmos • a ·aue · visite nuestro do. Los ¡:¡apá~- de fa niíi'~ cao;ade-.
mi€ilio sociaa . ·eIÍ el ({Café»-:, don·
Fa habían invitad o úna d ocena.
:· ae ~no •tenemos . inconveniente . eti
de veces a ceo,:ir al jo ven queJ:'.· getaTiar-lé' todit la ~a;por "gesaxro_vende -VE !i P.\" rqulpn~
CONCURSO DEPORTIVO quer..!iln ., CO.!JVert-i l,'. en yel'pO.
" Ilá'\\la"~ esta ·lJ>efia desde su fun1
Per.0 era un chico tímido y nodáci6'n.
·
" -íla ·y malriculíldíl
- ·- . En el sorteo verificado enacabab~ de d ~clararse , por )o
'
· ~·'"· En C:uaiiro · a lo ·que ·usted intre· los tres @is ertent-es de la ' que mar;ñ~,-qqe est_a ba .un tantoR~zón: Esta Ad1J1i n!strac!ón ·
·aiéa' Cómo re deben ·a grupár las
cansada de tanto convite sin
semana anterior~ · res 1:i'I t ó
PeñáS · en el _P:irqru:, le hacemos
resultadó, ·_de<;idió. · poner _las.
ograciGJcl .:i · con ' J a ··entrada
pára el DGrtido Unión-Lor<Es, .cosas en claro.
';
-.V A amos,' joven-; usteq_ vie11e·
don José lu-z Amcit.
regula.rmeñ té a córner. aquí, en-

:-swta

_cana
oo

ert

sera

que

en

D · -- -. r:::;>

'-D 1

A '~

. _· df

~

':'

~. ·

.25.0DO. ~óes·etas ·

·- e.htrega al El dense la.,
·Pena-Jardrn cas1e1·ar·

a•

"·

de

· S·O
· NH 1s S
.m_r_

que

se__

.

.·G 1Ms·o ,N

La bicitleta_que corre ·más. ucansa menos
(

cantado al . parecer, pero toda
, vía no se ha ·expfica.d·o ..• En fin,
quiero ,d ecir ·q·ue no acaba de·
Et1:~1ii1:e
decirno!! lo que q~sea. ·
publicr1~d;., su rP.señr1 . en
A-Es. iQ'uai, sé ñor!l-r~spon 
VAlLE DE . ELDA. Es un di-6 .el muc,n ache -, por' m[ no. _recuerdb que perdurará eter- ' tiene ustfld que preocuparse.
'- _namente. ·
Y'! c.o!llo de to'do.

sus fü:sli1s familiares

.
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:, Pic)y Qúeremos
1ªs . ~· gmas ' de, V AiI::.iLE :;a, '\ID ron~~º
' 'taibiieante'
de c.a'lzado, 3ficiónado
1
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· avl..O~=~
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.

.
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..-te~o ff-c.O-

·.
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~

.
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C"-1r,'
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,

o

~->r.
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' .
mifina!les . ~- ias e¡¡~ n~ ·:t.o.cé' jlY_ ·,
...
.. .--·
gar conrtra el equix>o «amat~»
. '\.-- .~ ~: ~;
;·
/ . ' ,' ;'
. ' :· . ;:"·~· '
del . _,S.eyill.~.{ eti ~ e&ta ciajad.. ~l · :·. ,..-¡~cive,da!le~ 1 . Roscq, n,ov~'.:::~tí dir~s::• .4E)semboteva~.
., .
..
. ·: . . • . . ""' . ~Pues es..la "<Jiencia que !il;}·
~t~ ~ ·é;-;~... 4~; ~~stro . primer tiemD.<> ·k ·nuesn-9 ·" Gó· d'adesl
_: cu·en.iá; cuenta; ..,.a m 1g ó .muestra que¡ sf tli te come_!! un
'~r!J~<l ,Elal::iOSC?; · -~ · aÍI]'llW~ me.z .m:aTc:ó él . úµic.(? <grjl d~. esta
RoÜa. ¿Es· g,ue ,los judfoá eva. párte:. a fa".91' nuestro. En · eÍ d~· cuan al í in Ga#j· Aqaba?· .... .pollo..y yo ninguno, nos hemos. ,
"1in5o ·éstálílaraes muy: iltlSí.fuiOO'os , ·'. ~¿Aqaba? ,.[Aqál;11i.? : A.n da; comidci mecli!fpollo caqa UP,O.
o está . ma1 .1ii defi~ci.ón.
y -;-ya gue<ríamos- teiefonea!T á. Elda
~ófnbre, aj}ab11 cc:in ·,tu ~11ento.
creyendo ·~ue .·la · victona· era .seuo de· Ac]abll _ha ·s.idó 4'aqabar• ¿Or-e:es gue nc>.s alejacremos m,u·.M~

,

.,...is'

~' ~ero pér~oo ~lm.éfire . con· nuestrá paciencia.

1

-

· --¿~uE)S· d~ que se trata!? ~x
·-'¿~b.::ueroa la ~alm~d6!i del pele, que soy todo membrap·as
áud~tiva-s, vulgcf)'onijas.
., ·
· Dewftivp? ·· .:
•
•
~ermitem~ que te cue~te
' ~í· formaron Francés ; Va-: primer'o·lo que .~e rei ~l do~1n · .
11.Muí; .PláCido-; ·, .M.~, Gaircía, , go con·una natrc1a penqdfst1ca.
ékirigós'; :~ Riep; Faquito,
¡No me; lo digas! Aún ·me
Fito .. y. Gómez. .. : ·
'
duelen los ·costados ·de carca.-¿A. qué dOe<leció r1a d~? jearme yo también, y na puede
~

~···

-, a

.1:· .:- . . . - .

· ::- _

..

chci de la. realidad . si le pone,
mo·s .a cád~ eldense un gastó
medio 500 al afio . en espectácu-lo.s?
,'
.
··
-Qorta es "la cifra, pero te•
niendo e'n cuenta a nidos de·
.pe~!Ío enferm~_s, sf q~ue , p~ue- :
,de ser esa l~ prop,orción. Y es~.
nos·- sitúa en cabeza de la ccl~si
flcaéión>. Escribiremo·s a1 Ser-

i

,.....&lfu:ipamien<te a la falta de
Orie'í:Í.ite, ~ que se 'hall.aba ~ sw;ipC:ndido, Ademiis, fíjesé' qilé equipo
seiía ·el! Se-011a que /al .sj,guienre
añO i;iaSa.ron á!l ajui.PQ. titi.tla!T Car.·
róh, • FeÍiz y cÜaq·o ó cinco más

del . «afiiaitem»". ·
·
-¿V~ mÍicha, diferencia _e ntre
el 'fútOO.l de entpn.ces y el ácrilal?
- . ..,,.Sí, en. mi · ~ había más
deshiterés .y
idecisión, .el jueera. ,~ás - cora4udo .v de CÓnjun·
m.. ::: «
··
'
'
· ....,...¿.QUJé ~ina ddl· - DepÓru'Vi<c
Elden.se de · hax?
- ~e Í:iene ·;buenas ti.guras., pe-.
ro yo iillSisÍ:ó , éh ~10· mismo: · h¡1<:0
fa'l:ra CQili=to ·y Jos ·e xtremos de·

io

más

:meµ,te se ·1ha preSta~fo· •a nue&tro
.interroitatocio. Abrimos ést~ con ·
la pregunta:
-.iUsted ·Ble 1jugajor de'l De,
portivo, ¿recü.etda algijn hetho
Ílt!teresanre ~ su ·pai¡o por el
·Club? ·'
~ sí; _yo· rugué ' desde ~ ·,jugar en punta. ¡porgue . pú:
OC1\)28 ~ 1932 Y por aquel . tieippo
las aiJ.a~ se crean mÚcha~ situacio
· ·.11.egan¡.os ·a , jugar las ~lés
nes de peligro, por, éjemplo }"us·
_.d~l CampeOoo,to de Es~ ~a- ·
_,,_ b
;i-:~~
cl
.
ºd , . ~ ' hombre u.::· uen ~
tem; J.ugam~
. pnme.r ~ani ? mru:Caria más goles y romo este
.aqw contra e¡ Cieza, y se gano
·
·
·
·
·
por · -s-o, .¡;>ere e!l árbitro, cuyo
erro~.
:pomtb:e no re:Cµercdb, informó mal ' , -¿En . qué puesto esipera u~
y .la Federación anuló el Pa>rtido ted· se·· é:laSifique?
·,
-decidiefufu. que
jugara' la éli--i&i la zoFia de Pf9!I10.CÍÓII,, .pe·.
' mi.nato~ a un, solo ~p.o· a dfs- to se ·Sálv:i.ci de~ 4~en.so, iplfes
putar eñ Ci<;?=a-: _Figú!Tese usted, Elda se lo ni.,erece., Es uno de los
- :linte W}• público h,ostil y C0D. la
lugatÍes . ~Oil~ mtjor V
a
«rola» qii.e :.traía «10 de Elda».
tiempo · se -paga ·en 'Espaiña_ Y esto
·Fue un ·partido accideñtadísinio, dé~; tenerlo · ~ ~ra 1~ · jm_. -se ilm> cOn un nervio- y ooraje
gacj.ooes.
tremffi<lo agq,¡¡ntaruto , lo him-;.ra:. · ,,..,,gu opiriión sobre 'la dir~ón
·~ble, Pe.ro al fin@:! el resultado del· Club?"
- ·
:fue de 4-2 a f~wr nuestro: En·
' ......'..:N~ tengo OOdai que discutir-.
-ronces se planteó cl problema de Je.,. su kl!bOr es muy buena.
· eómo' salir del cámpo, .p ues alli
'._ ¿Cr~ oot:ed. que el 00o prónos esperaban con evi'dent~ ma- ximo nos supera!Temos-?
las inrenciones ; tuivo que prote~Sin duda ·aaguna,, 'j:,qrque 5e
:g<;i..rnos Ja <Juárdia -Civil hasta las habrá acumuladÓ· más experiencia
afueras de la ciudad. iLa siguien· y porque !,is Pe~ a¡yudairán a
·te ~linünatoi:ía fü~ contra A.os
sobrelleva!T l.os cuantiósos .gastos
.J)iablos iRojos» .de Cartagena, a ' qw . ~ origi.iÍan. Yo pe.rsonalmen·
·ún solo ¡part.itlo, que se jugaría
te · ·pertenezco a 1a 1Peña J:mlin
en La Z'<lrnndona de Murcia: ,Los de Caistefar.
- cartagen~ era,n un J?uen equipe,
-Y a propósito de «Peñas».
:pero-muy duró. S:dieron: jug¡¡ndo · ¿La suya ~bvenc!onaní· al Qub
· ·cqme verdaderos . diablos Y_el ' pri- · como 10 ha hecl:io .
«iPro-A'1umer tiempo termí.Ró con. 2.:0 a fa·
da»?
-vor suyó. Pt ro el segu~do tiern·.
~tamo~ >Pet:tdientes de una
ipo fue em0ci0Dail'l:te. ,Marcarnos
·nesotros ·oos goles y terminó el Junta que tratad sobre. esto, :pero·
pa·i:tido ·empat·acb-:. ·p ór lo· que se puede. estar segur.o -de que. nos:
poAdremos a la a~tura de la,s ci.rjugó prórroga que jy¡gamos con
1
un ímpetu ·y ~or propio enor- circúnstancias - .
-¿Quiere.
decir
algo
con
desmes, k>grandb · el ·.gol de y;,uestro
tino :a la a:fi,ción- ddenise?
triunfo oriente, faltando . -unos
mmutos. A'SÍ pasamos á loo se-Salirdarfa y deciTle que un

se

ffiás .

ia·

'
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ser más· que tle la mism~. ¿A
que si? · . .
_
-Sin duda, Fig'fitate que
Madrid.-:¡ Sabadell se disputan
el ser la ciudad espatiola que,
más gasta· en .espectáculos.
· -¡Por· menos de.400 peseias
por. habitante y
año!
- '
:~vamos, s'i

eso se Jo gas*-8_
aqui un aprendiz de zapatero.
¿De dónde s e /
habrá·s·a cado _la
Estadistica esas cifras? ·
-Hombre, ahora sf 'que no
me pierdo ·e1 soltar • ag~.f uña
d~finición que te'nia. .. embot_ellada• Ja--mar -de · tiempo · sm·
saber dónde soltarla. JSabes lo ·
·· qué es' la Estadf~ica?
.·
',

.,.
«viejo» elemento del c. D. F.J.·
dense · pide a los buenos d~.visiais que ~mos ·a ·. nuestro
. q1qi15 • ~ n~t1"9 , aliento• ,V ~
lo· ecónómia) engrosando las . filas
de kJ..s «iPeñaS» y
nuestra asistencia aJ cagllj)O'. Con 'lo que Q1il!!'
da ru; Liga ~os dejar . al
e'!u~po en _
s egunda J?ivi~ón, ligre .
totalmente de gastos~ y entonees
a Pe_nsar en la ·v róxima tempora<l'1.
Y a.g¡¡:adeciéndole la colaioo~a
. ción nos dellpedlimos de don - An-.
tonio •Rico, jugador¡, de Jos · tiem·
e-os heroicos die! 'li'iidense cuyas
~a!laibras son un eiemPl.o "Para l?s
buenos depoi:1tiv1~'5. ::..:_ ~BPRO
L OPÉZ.
...

J'

.

.,

•

ron

Lea uane ne·Elda

.·

vicio de Estadistica, _para que
rectifique. ¿Y de
. .
fíitboJ, ·no me dices $l,
.~
~ada? _
· .
. ·
-De eso, poco.
.· · Que según fuentes ..
.
fided1gnas-, de Cal. · _, ·
sita .no hay nada.
,
-¿Y «der Beti>?:
-Menos. Hasta ahora no hay ·
acuerdo Sabre la fecha.
e '.
. -P-ero líabrán rumore!!!, pro--•
puestas de un Club a otro.
·
- ·Ni eso. Al ·menos. que yo
s.e pa. !{ay -un siJencio herméti~
co, sepulcral. Por ·coI!je11turas
«motu propio~ podemQs insi~
/ri·uar que, qe no jugarE!á en -dia
laborable, sólo hay tres fechas
posibles: 31 de marzo, .y ·1.0 o 30
de mayó, pu.e s creo que hay
que jugarlo al menos_ cinco
jornadas ant~s del final de la
Lig,a.
·
. :.
· '
-Bueno, ·p ero entonces,
¿dónd~ están las .novedades?
¿() la novedad ~s que no hay
nada nuevo? .
-Algo hay, pera ya sa_bes la
consignB: no abusar del espaciO.
·_ :Ni del fectoi. Y creo que
me.h) s tomado el pelo. .
:......No .era esa.· mi ' jnteñción,
chico. Hllsta el sáliado . próximo, ROS!)O. '
.
-'-Para ;rosco» el que me·
pal(! coloéado esta sempa. H8:sta el sábado, Rollo.

.'I H~ladería ·SANTA

ANA 1

¿ÉSTR tu hijo, hermano, amigo, 'estudi{!.ndo, sirviendo o
-residiendo fuera de Elda? ·
Le darás una grata sorpresa suscribiéndolo a.i!RLLE
· .DE BLDR. Se lb etw1are~
mos todas las· semanas.

/
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(Rmíltado de la primera vuel~a: Callosa, 2-U. D. E/da, 3).
, ALINEACIONES._.:. V. D. EJ..DA: • {var.s; -.Canito, 01,iver, Germl;
Gattano, Manolo; S-egarra, Bartola, _Serranp,· Avellán Y; Vi~ente Juan.
CALLOSA: Eugenio; Ginés., Mo.mpedn, Gómez; Laureano, Jover; Julio,
' Ptrez, Jes(l~: Fuen!es y Osear.
·
'

Queridbs amigos: C.Oino no te- · también ~ · vieron ciuas alicantini.sitas, herculanas · y . hásta Q.el Banemos fútbol mañaina,. me bacéís
., «esfrujarme él magín> enraordida.joz conn'1éto, cuyG - equip0 es·náriamente para _poderos d<:dr al· - pera . la llegada de .mañana por .
nyestra prqvinc;ia ~ dkimk su '
go ~ :esta . rnj sem;µiaf 'épístóla.
Ya ·sab:-éis, porqué leí leeréis ' en · ~do también apla2:ado GOntra
otra página de ·VAJI:,LE DB ELel Hércul'e8.
.
DA,.' qtie Ja .: peña Pi;o-Ayúda ha . , Abo~ ~- co~os este _
in· ,
tji.U'egado · a · fa :· JUlll.ta ·directiV'a
'teré.s de otroS por· aue · nuesti'o:
del e, fl.<oiEldense, la bOnita SU>
~wi;o· répr~91üve ~dé;é d lu·
ma de OINCUENTA MIL PE- gar que ocuw en ~a clasificación;
·SETAS, como- ~era aportación
tlebéis Ulll.1ro8 más a él sC cabe,
, cJe ',su a.~ -Cieonómi~ ali. club.
para qu:e · sus ~em~tos se vean
eon -u n sentido" claxo dd deber tamb~én ~dados' por vuestra
q:u_e se ~~éro!'l <!~&:.h: .el Ptin- ,,.. avuda; podrá o no clasifi=se a!
cipio, en CS>té •~ esta -Peña
final, ~ó a lo
sí estamosha >dado
ejemolo de constan:
obJiga~ tocJos·es a -a~ar a queciá Y ele . S\} . deseo de' deja¡- bien. ·se ~lga este pr.opósí;to. "·
patente · uno de los fine:< ~ . el
. y a ~ · confiados en queqtre fue · :cr~. Siis directivos y
algo bueno pueda Jlegaraos de Sésocioo .. 'aoor~roó e!i jOOta - ~evilla mañana, . dondé él Deportiral realizar ·· esta p:imeta .·dltt~,
·vo ju~ un en,ctiéntrb que para
que sin duda habrá ' veñido como
sí ;ti.ene mucha".- t;ra.Scendencia, y
de 1J2Crillas a · las · a.rtaS a.2lulgran~
como no sé si oo~ v~e;iios, o oo
que no ~- '11ic .estén faltas 'de ~
.
·
r.oS medios'4 eoonómiros · · « _ en el Pairque,- por_qt¡e a . h hora
,: .
· . . .
~ ~o .
en qm; os. redacto la._ presente nó· ·
t1,'ª1'J.1e le · ~rga ~ du;l.€.e>. Bien
sé que ~ ba_~ or~do ~da
~ , la. . J:>ex_ia . _Pr°"~ª·· cuyo
q;1.11e · ipuaja !"CU!limos · '90ITIO· ·de
eJ~P'.19 ~eb1er;itn _segµJr ~as las
costumbre, o.s envío un §aludo·
restantes; de éste ~o Slempre ~ cordial y un fuerte ·abram. ,
sería más llevadero el dolor de
·
. c;:a,be~ ¡páil"a · quienes desinteresa ·
damép.te tóman 'cadá afió las nen=
·das del Club, y aS'í iguailnente P<>~
.'
,
. dFía_ .haibht tooo ,áficiona& y peñísta · de' ·su colaboraci6Ii á e~te
fin. Es pQsible q~ · ooli. la pa-rti..
cipación de tocfas las Peñas exis- ten,~•. que .a~rcan ·a una mayo·
ría de la aticióñ, fuera ~ fácil

_INCID.ENCJAS._~A . los catorfe minutos abre ,el mar~ador Avelldn
a pase de Serrano. Nuevpmente Avel/¡fn rfiarca· el seguiJílo a los vein·ti- ·
cinco minuto~ y- el tercero lo obtiene V¡cenfe Juan a los .cuarenta y t(es
minutps. A .los trel_nta y un minutgs- de la segunda_par_te Avelld¡! marca_
e! cuarto y (lltimo gol para la Uni9n. ·
1 •
. ARBITRO:-Sef1or f.ópez

Tor~ero,~ con· acler)os y slñ cpmpltcaélone~.

lhad.rr de UoiaJes, p~ U.,D..l1dá~ O
_!

·(RemÚado deJp primera vuelta: U.
'

,

que'

un

D.:- E/da,
Q- Thailer.....de. Roj~les,, O).
...
.
,.

AUNEACIONES. - THADER: Marttnez; -Franco, Lutstlii, ·Baños; .
Penalva, ManCltñ; Monóvar, Ñito, Botius, Montllgut .y'Paquttfn. U.
ELDA: lvars; Canito, Oliver;Ger.m.i; Man.o/o,1 Ga1ianii, A!Jonso, Baitolo, .
.Serrano, A velldn y Vice1ilé Juan. '
_
• •
·

v: ·

·; · IN_CIDENCJAS.-Nó se marcó nlngun gol por la gran l;bor de las
ltneas"defenstvas destacantlo la magn!fica actuación de. lwrs. . . . .
ARBITRO.-;-Sef!or R¡quelme, casero ·
•

ª.

· CLASJF{CA CIÓN.- Despuls de fos dos .portillos Indicados. la
Unión se _afianza ,en el liderato con 37 píÍntos y 13 positivos, a 3 y 3
, resptctivam~n.te 4el EJche, 6 _y ·~ 4el Albacete y 7 'y 3 del Imperial, ·sus
seguidores m~s tenaces.

~rao- [onruno ·nroorfiv1

Vio ¡e _a- Gro nadó

hall~ tod,o~ ~- ~ñqs ,quiene~ ·se
h~cie~n eairgo, g~Jos destjnps del
lµstórico ~v9' ·al ~ debidam.ente ~daaos . por una
afición qu,e es¡Í disipUes~ . a ' l¡i
ínáxirna ayuda én ·e¡ ~~ ero-

Én el «sprint» iniciado por·
los prime tos clqsifiead'o s poro este G.r_an _Concurso De·
La Unión ' marcó a-1 Callosá- ah<Jra, de 34 a 3,7 van tres y
pQ.Flivo, deslatan esto .s emo4 que igual .pudieron ser 8. de 1 a 13 o,tros tres:
no · les . puntucidoñes con se<'
nómico;
·
··
guictas per Ro{Óel Sil\testre-·
Pero hablando. de números,
lo inejor fue nlf'estro tp.
v ·-h t.;r.níón : sigue «Viento en (206 pun.fós) y José Dí'ªz 1 104)~
Mañana a lllinansa. Desgraciadamente «Don "· flma- . pop,a», manteniéndose coo' firme-= ·· que •dejan . más airo.sodas O·
.
zii .en él -liderato de ~. grupo; en · sus inmediatos , seguidores.
También Bartpló le dio una _déo• se cortó la cc;;ileta y ya
su aplázado eneueÍítro · ron~ et · LÓ.dosificación octuol quéde~Iegría a la delantera, que :no apoya a-su queridf) «galli- ·
para sí. la quisieran muchos to». !J por esto el fllmansa ' Tbade:-, c:>~sigui<? un va~osís~o / como si@ue~ l.º Rofoel Silvesestá ahora' más fuerte. Es que p:uato >p osmvo, pese; ail 1:1uclio m- tre, 364 punto~; 2. º José Díez; ·
équipos cf.e·carr,ipan_illas. .
pucs~o en la contienda por 306; 3.º José Hemández~<n'.2;hay cariños ·que matan, o por cerés
~~ de Ro¡ales. En el caq11p9 de
,. o C
't ·t'
M t'
186
lWjáles
puditiios ver cairas m-ily , <+ · ons qn ino ar tnez, . ;
::.de campaniIIas y de la ·Jo menos qcre ~gafan•. . conocidas nó .sólo de ·10s equi"
5. ~ . ~.onuel ~º~E}·t:, 162; . 6.:
.
• 'f..
tierra.de fos zapatos.
pos ·ouevan.detrás-dehUnión
f-t1polito Guillo', .122, y-1 ..
Pero
nos
traeremos
·
algún
..
'
esperando ' m trópiezo; smo qu~ J_osé Sáez, 79.
Empate en Rojales; un pun- puñtito. En firi. de cuef)..tas, al
tito muy .v alioso y riúev_amen- lllmansa...no le hacen falta.·
te de,staeados , en I~ ca.b eza .. : . flquí se les ganó por 3 a
,,_. _
No qµe1·emo,s tanto. Nos C<JiiVIAÍF
CO.l'
f
·
,
.
H"UMOR
fotmamos ·c on ·un modestísi- ·
Qufon añda •de cabeza• es· mo. 1 4 O,. ¡fl favor nue~tro,
el Elche, porque se ·estira y claro!
·oE-PORllV()
, '
.
no _llega.

o

"'"

., .

'

*

*'

- "'"

..

o:

:ARDCtlA

Decía e] corresponsa ( ilicita_nQ de -«Información»: Si la
' Unión pi_e rde en Ro;ales ya
está el Elche en cabeza. Habrá que énseñarle qtJe de 34
a 36 iban dos y de 10 a 12
otr©s aos.

"'"

Lo malo·(para .ellos) es que

SfVJLLA

"'"

- Cuandó quiera Ja 'Federaci.ón ·y_«er Beti», podrem.os j1,1gar el partido;' mientr~s, tranqu?lida'd y alimentos. _
'f
Pero GJ·ue conste~ que eso desus_pender el partido pol' Del
Sol, ha tenido muy mala ·sombra.-CRRP.INTERO. ··

-Sobfo quelos partidos se I
pod~~ ' aplazar por causas
de lluyÍq, nie- .
ve, ete. .Per& ·

~

Redaí:tión ·y Administratjón:
·
,

General Mo$cord6, 1
1,eléfono'S 300 y ·504 ·

Suscripci6ñ Trimestral, 25; ·
Semestral, . 50; An.ual, 100
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