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Precio: 2 pesetas

Hace pocas fechas , publkó la Prensa -una breve
noticia da.neo el nombre· de: una núeva victima de
este hu.evo cáncer de la humanidad .
Uná vez má:;, la evidencia del : delito tiene un
n"~mbre concreto. Se 11'.linaba~ Maria del ~ilar Ro¡
sén Rodas, inuerta por la .mano de su propia ·hermaná al equivocar d médl~amento .que deblan
aplicarle y que ·un 'profesloñal jamás l:í.1..1_blera équl·
voca.c h
.
·
,
Su hermapa .Aurora ,_reo clel ·delito de lntruslsínci., no pod.rá· ahora· c,on· todo su .arrepentlmfento
y dolor de ser humano, · devo!ve·r. la vida a esca
pobre víctima.
.
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¡Y pensar que unas pesetas hu-.
bieran evitado la tragedia ! No
P:04emos p~rmanecer callaqos 'ante heohos como éste. Clama nuestra · voz y protestamos en nombre
de esta víctima -inoce nte, de todas
las que ya !han sido y dé las que
puél:lan -ser en - el futuro, contt¡t
el temerario intrusismo qlle, suave y spila1p adamente, va llevando
- el luto a los -!hogares.
Alzase, pue~, Ii.~~µa voz contr.a 'esos ' desaprensivos intrusos '
que; tia,dendo caso omise 'de · los
.principios eiementales - de honnidez y humanid¡¡d, usurpan contí,nuamente nuestros derechos, :?Ún
con~doles que r'oban el .Pan · a
los ·qru.e- con tantos desvel0 s io

La que fué gran fábricá de cal- sos,. estas viviendas CO$tarán tinas
zado de Rodolfo. Guarinos sigue 6o.O<?Q pesetas cada ,una, pagadeel rumbo de fa de -Pedí-o BdlÓd, ras de 200 a 250 r:>esetas mensuanóvar habrán <tenido ocasión de
es decir, el dé J!3 desa,Parici6Ii:· fí- les. ·Lo que .sí r~ultará al go su•
presencl3r novedades que hágrán
- pk:ado su curiosidad.
sica <le has~ e1 níismo edificio~ , ' , b!da é'5 la cantidad a J)agar de
«entrada». que no nos ha sidó
· En' cfectQ, alli están las· t.rlga-'
·aas .de obreros desmontando te1as facilitada ipor depender del coste
y dt:molieri.do paredes, y no ''2.CÍ- · efectivo a que haya a~ndido la
ganan. _:
.
. !amos, . en . abórdár . al encargad.o, -con~trucci,ón,
Ed iÍ.ntru50 os . acecha por 1odas
·
Pueden
los
·novios,
pues,
emcon er fin de ofrecer a los le.:topanes. En ocasiÓnes, e~ el chico
res de VALLE DE ELDA una peZ31' -a ·h acer planes -;y a aho((Qistón» que, por haber cumplí- . _
amplia información Tespecto ··a 'los rrar para l~ «entrada»-:-; pues -Se
do su servicio rÍli.litar en Sanidad,
cuenta terminar este primer blofines y alcance Ele dichas obras.
se
ya con :;uficientes é::onotjpai'a el próximo; mes de sep.
y na respuesta rio 1puede: ser ' que
cD.ientos para ganarse fa vida «hon~iembre . _
,
más ihaJ.agiieña, ¡para fos novios
radamente» y jeringa--en ristre, se
Una vez cp~cluido este J:!rimer
El Cuerpo General de PoHcla ·que buscan pi< :o 1 · desesperadamen bloqµe, se .inieiará .la· ·consttuc;:ción tira por la calle de eruíledio coté, y para los elden~es en gene.metiendo batbarida~es a ~iestni
de Elda celeJ:m~ ay~r; dfa l .º de.
fal, •P or cuanto contrí:búye a pa- dé los restantes !hasta .completaz • v sini~tr~.
mar.zo, 18.-festiyidad de su San~l
total
de
las·
;z~
vi'Vi.~nclas
prOliar 'lin pro1;>1ema,. ..¡ a dar _a El:fa ·yeccadas, que tanto réake v· presEn otras, es la ·niña bien, que
to Patrón el Angel d~ la Guar.da. Con este.'.·mo.tivo se ofició . ta prestancia . de ciudad mode>;na tancia.· darán a e9ta~.zona· de nues·-: u'n bÚen . día vió una operación v
y proJ':e~iva que va conquistando.
leyó e1 «citón» . de la Anatomía.
en la Iglesia 4e Santa Ai;ia una
tra · dudad.
Na da . menos . que doociéntas
Santa M~sa por.el . Rvdo. Cura
Desde* .d~ . ya se consideró caPor nuestra · paite, hémos de
Párroco don .:{osé ~atta Aroat rveirite viviendas amplias, higiéni- congratularnos. de que la 'húciati- pacitada y empez§ por poner las
Martinez, a la que ,asistió 1-a ' cas y soleadas van a construir;;e·· vá privada preste su ·a)ruda a. la inyecciones ' a su pobre . .abueb
en ·estos solares · de la eX:-fábrka estatal, pal a que erlitre una y otra
Comisaría en pleno y ailtoí:idaque, resign3da, . se pre~ó a serde Rd9,olfo IGuarinos..
d"s civiles, mil,itares y eclesiásvir de «conejo de Iñdias». Luego
' se resuelva de 1 una ':v.ez . e·se pi'oticas. Al terminar la Misa se , IEll primer bloque, que es el que bJema' que tanto ·afecta a· lai¡ jó- ' «pinchó» a! .resto, 'de la familia.
reunieron los miembros del
Mtts tarde, :oomo «favor es,p°e~J.11»,
está en periodo de- edifj.cáción, venes· promooion~s - ~y a Jas. ma:Cuerpo y sus iµvit~dos' en \os
a su · ámiga... J..oli; . después; ~ la
constá de vcinticua.tro . viviendas, yores-, como es el ,de 'haµar un
· focales de la · Comisaria donde
9-istribl)jdas en cuatro plantas o hogar s,ano, ale~e y oorífor.table, • prima de Loli,.. y así.súcesi\~ameñ
se sirvió UD vino espafiÓl,. Esce \hasta que a~bó <>onvini~dose
l?is<?S. Orientado al m.ajiodia, .-da · donde .llevar un~ vida digna, y es1
tuvieron presentes los curas de
en · un intruso nllás.
.perar -que a esas condi~iones se
Santa Ana ·=e Inmaculada Coi;i - rá su fach.ada princípal a la calle
fiurísima, Y. ·~ posterior a . tina ( T ermf na · en SFPTIMÁ pág. )
(Co ntinúa en SEXTA .pág.)
cepción, ~ Rvdos. señ? tes dQn
.caUe én 'rProyecto, éneridiéndose
José Marra Aµiat _y Antqmo
de Monóvarr
Cerdál} Pastor,· el señor alcal- ·desde fa .carretera
' .
hasta 'la calle Alcázar de Toledo,
dE'; don Joaquíp Campos Ferque se verá :prolo¡;igada' hasta ¡;anández; el jefe loci,I de la Falir a desembocar en fa nueva calange, cam·araqa 'Manuel Esteirete:a que uríe los puentes de la
ve Pµche; don A bel Sá~z Y)ñez,
·
juez municipaJ; don FraliQisco -Es.f~ción /y-_· de' Monóvár.
Escribá MarJínPz; teniente jefe
·El 'aspecto exterior que tenará
de.linea de la Gual'dia Civil, el -este · biloque : no puede ser más
comandaÍlte de· puestó de_ la
mojerno y atrayente. Tres puermisma y .o t r as distinguidas
tas darán acce.so a los tres .cuerpersonalicladés q u.. ' ~u.mp~i
pos en ,(;!ue ·estará dividido·. (:ada
m.entaron al se;lor com1s ai'10
puerta, a su vez, d:¡.rá entrada· a
. jefe, don ' ¡<'eliciano Gon'zález
las dos vivien4as; ;i" .derecha e iz
J aneiro y ·a Jos inspectores, se- · quie:_da, q:ue habi:án en. cada Pi so.
ñoresAntolln, Mansilla; Llamas,
- En cuanto. al interior:, · ha· sido
')rellana Sanz. ·La ·reunión se .distribuido ,teñiendo en cuenta las
desarr0ll6 en un ambiente· dé necesi._dades dé wµ¡ familia .
tila ' máxima cordialidad · y ll'l"ipo medio. Constará . de tres dormación. VALLE DE, ELDA fe.
mitorios, sala-comedor, vestfüulo,
lita con este motivo a estos be.
nemérito·s func.ionarios d e 1 coéiria; . cuarto de aseo y gail.ería,
tajo eoh amplias ·ventanas a una JUBILO EN LAS GRADAS.-El primer gol del Deporti.vo .contra el
· Cuerpo -de- Poiicia deseándoles
Tenerife, provocó el entusiasmo y alegría que pode~~s apreci_ar_ P;n los
calle o -a otra.
muchos éxitos en su imp:ortanrostros de estos aficionados, captados por ~l ob3etn;o de Basilio.
Déstjnadas' a su venta pot pi·
te miei6n.
·
Los que hayan pasado estos úl-

timo5 días p(>r la carretera de Mo-

La·1es11uu1aa del Ano.el
ae,la ouarda. Patrono
tel cu eroo·General
de ronc1a
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.. .En el taller de ...rroq_ueladoD~ñ-.Jos~ Ó:arcí~ 'Rubio _h~
fºJl'dit<;i.da ' P0r '-do~_ Ar1emio_ .1\.1-~'
de Ll:lis Arnat Vera ~ co- ·- 0el'º~ ~ue afonunadamente estaba
muerto: Relativamente j.oven
, cneti6 :días ·pasadós un robo cpn
_iprn_oyfil -. eSlpera:i~Q ~_sara. otro ., aúñ,- y víctiijia éle un¡:¡ -t·raidera
esc¡ilo y 11octWnid~4, !levándO§é' ~ehkulo.: La b1c1c:Jeta s-ufnó da- . y rápida enferrliedacl . d€fó cle
el •ladrón 'Suela -troquelada por vá-'· , !).o·s de 1mpdnanc1a en la parte '
·. B
'
q~lantera sin ,qué ihupie~ _ que la~
ex1~t1,r ejl
ar~el~pa, donde
lor de 7.000 pesetas." Antes de lás
36 horas ya había sido deteniclb ' mentar i~sión'.., al-giina _de ·' impoi:- .res~dta ya largc;_~ an.os _. No tetanci.i en · los :·proitagonistas del . su~ . nemas peir meo os que t.raer-a
éste :· por . inspectores de la Polje
•
esta's : páginas una glosa en su
' cía loca); r~sultando ser \lll· d~ ·ce.§o: :
üncuente de h localidad con an- · · La · ~mpre~a ~de -la sa1a Yola'"ha
rec;uerdo,> pues su' nombre era
'.eceden"tes po!,iciale~.
' /~
sid~.. ril'ui.ad~ . c~íi· 250 <f.esetas 'POl : tle~.l:oclas_- bien, <aonocido en es. .En fa tarde del lunes un ~ocli'e
oeñnitir Ja· entrada en el salón · · ta 'e iuda.d; con . la . cual tantos
·con mati'icu1{ de ~qnte atropé- .de foj}e.,.a; menores _de edad. ""T am · · iazos le -áníah.·en el otden pri'.:..-.,~ f ,.'!;.-. _'?, !"":-.:..;.:-·' - · _·_· _ __
hó a una Ve§i>a· que €staba apar~
.biép. én · est~: m_isma. sala ~ .p,r~vado y com~rciaL .,.
·
cada frep.te al Círculo
Cazaaodu¡o -una nna . entre -· dos .-mdiv1.- ·
. · .
·.
~e§, · e'n ía pile · d~ Queipo de · dúos que fu~ron @i~lmente 'sañ~'
.,., 'f_o tlos !os indus;tríales ·y coLilano: La -«meto»,. propiedad del
i::ionadós oo: nuesti'a ·primera álÍtiietdantes·· de Elda ariteríóres
Doctor ~!ero,. \ufrió rotura de
~oriclád, C'ón lá; ' correspondiente - -a 11uestro .Gloiiosó ·Movirríien-- '
farol y desperfee~os en su !),arte
(l'lUlta ." ·
. - te; SOQ'r adamerite le COnoeÍan,
delantera; · resulta.ndo también el
k
y asimism.9 ca'si tOdos los ·que
-cceh¡e
con~ d¡i.ñ.os de importancia. ·
e· En la Se~ión -dei' lunes
d~l
.
después
de la ·Liberación de
En el acddente .no liubo, afortu~otriente .se aco~dé por _unanimid~d
'nuestra . Pbtría . ha·n ido suce-¡¡adamente, lesiona-dos. .
.
,autorizar a la Compañia 'd~ Riego~
Al dh ·siguiente, martes, a las_
de . Levante a instalar una linea
de- fu mañana, se -prcxlujó ·
-:¡u-btemrnea , de al_ta -ten¿lón, q!Je .-i:ioce
-!)trc a~cidep.te :qe circulación a
_Irá .por las calles T-r¡¡yesla Avenl~a
cónsecuentj.a de que uh . ciclista
.'de Chápf frente a la calle del Gene:
de curtidos dé la casa más im~e echó · -sdbre· una
motocidetá
rál Saliquet, y cqntinuando pór la~
HQRAitrq DE MISAS ·
. portant~ de l;i:sp.a ña, Rodríguez
calles ·Gener.al Monasterio, Zorrilla,
_ __..__....,_...,..------- ·
farrqqu1a d~ Sant_a · Ana.Hermanos de Mádrid . a la _ Menéiidez y .. Pel~yo. :· Quelpó dé
· ~ D~as 11?-l:iórables: ·7; ~ Y- ,9 .de .. 'cuatpei;tenéció, llegapd¿ ·a ser
qano. Am~d~ó: Viye?; . S.an- Miguel.
l¡¡ mañana. Dommgo. 7·, 8 30, Jl
"poderad_o d . 1
.
f
i!a~ta el Marader~ . bajo ·la . eondi ·
y 12 -<te ll! If\ap~~;
-~ :
-"': .. :"' , .•. . e a r:1t.S~ª· Y: _1Cló'n 'de dejar c.alzadas· y -ac.;ras en
. ,·
. . _ ~' . . . . .· .
. .
-Parroql_!ia de !a !Qma~ulada . .,1J8ltt.J~f1t~,_ttt~lar ,d~l . .,n egoc¡9
·perfecto estado, y de que estas
. Concep~ió.n.~Días laborables \ ,queJl~va, su ·OOmbre, . su.c esor - ... '
obras' se 'rE~licen éh el plazo . más
· 7'3_o y 9 mañ.a~á ..DomJpgos: 7•30; -;?~c~gu~ya fír·ñ:ia: ,,.·)· . ·e
- .
'\ oreve poslofe.. .. .
.
•
1
8,30, ·10.y'.-11,30 ....· .
.-A - - - ,. ..• : . · . . . - •
:
:, • ·- '
.
..
., ~::: i
..OapWa~del-HÓJ;pitaf Munici- . - .
travé~de·-t-an dtl~ta?a_ v1.. . ,. ÑACIMI'EiN TOS
"pat..:....1_i:om.iñ-'g os' y' i'Jlsfivos: s de ·. ~a . ~omerc1al supp gran¡earse
.
. la maña.na .· - · ·
.. ,-,,.· ~festas en~rañables _ y un resDi.a I'J:· - J<>Sé, hijo · de Eñrique Afben y-Josefa Orgilés; V~ .' - E~g~liq~co.!'-réspo!ld!eñ_te ~ \-. 'pe~dn.oble y sinGer-o por parte
tudes, -hij¡¡. de Marcial Carbone11 . Domini<¿i .deA~JJi·µ<;Uagésirría :. __ , • -O~ todos aquellos _que tuvieron
. ~n aqu~l - ~iempo ·: ' TgmanQ.o la dicha de tratarle, To~o en él
-.¡ de faa·b ei Y0r ;: José, hijo-de Vi- ~
' Con toda felieidad .
·chdo a . cente Romero . y de· Hortensia Jesús apar_te- ~ los cloce A.Wsto.~ - era cabal,lerqsidad y ·pondad
!uZ. su sexto. . rujo, -4 . esposa de Steppe; Juan Antonio; rujo ·dé les, les .djj~: . Y~ véis :que su!:!!- ·sin límites.
·
f'Ulín ~ Antoní0 Ma:rtí y de Juana ' mos a Jerusa!lén, gonde se cum-.
¡-li¡ésfrO.. 4is~-in·gµid9 amigo dQ!:i V1
.
Como
buenos
eldenses,
nos
Ceorián.
·
plir:án · fodas -45 éoias ·que - fueron ·
cente . Romero-· Ivorra, Interventor
a
s
;.
i_9of, lós . •:Próféias . aceré.a . resta sóio rogar B Dios por su
esci:it.
ft¡;.·fon:!o.s MUnicipales del <.Xce,. DÍ.a j~8. :- , Maruja, Íiija <!e. Vi:~
:ete:rno desc~nso : · ·
1.e.ntísimo Ayµntam .mto Af neóti.,. ceme·
.Ródrigriez y_ _de lMaruja Ar- · del Hijo -d~ P,em~e. Pwgue s'i!to '¡~ ~será impµe-Sto_ el ' nombre de .Q.11es; ;,Affl:.edo,
rá
énti.egaao''
en
manos
.
dé
1os
.hijo' dé, Alfí:e<lo y
,J · • RAFA!i:L- GARC!A
gentiles · y escirn~idó,'~y- -aibta?e, .-·
losé.
de- Carmén; ·. EµriI'.,ue~ hijo di Ro., ·También · fclÍzmeó·k dio . a ·1uz
· y • escu,p1do; · y clespuéi 'q~e· Je.
y
<.i~ D~ores.
seiido
· hU!biert;n''' ázo~d0, lé ·darán ·la ·
iin - pr~Ú?so 'nifio - · 1a' .e9pc~a de
nuestro. ouerido . amigo Antorti;i · Día 19. · - - María Gloria, hija . mu~r¡:e, y al tercer dfu resucit;irá'.
de .P~o· Muñez, y. de - María
Sbriano FÚente5·. ~ Ali -!t>éiénº" naci~
Pero ellos óinguna de. estas cosas
DisiJ:á:; : Ca:r:rp.en, lµj~ -de · Rafael CO!JlpxendiérÓn, antes era este ..
a~ se - le 1mponoj<i,, t;1 nombre de
de
·
Maria
Oliv¡¡res;
Requena
'y
i'µ1 tonio. , .. .
. . · _. ..
leng.u~je <lesc~nocid~ ~ para": $!ll%
Sa¡ucl, bjja de Mapuel· Pasoual v
A' tan excdmt.e amigos y farilini
erite~di~n la slgiiificación de
de Mariá ~uda. 1 ·
·
. lías tespec\i ,,"s eX,presamo~ :n.!es-\
.....
.
las . palabras- qiclfás. Y aJ ª~F- ·• •
. 1:!
felic: J~:::!.·;S ºm:is éÜrdial-es.
' · ' Dia- 20: "-'-- ··Antonio, hijo . de
(.,uis Pons y . cde Belén Gómez ;
~e ª' Jeñcó, .·estaba un ~it;g:o .senTeresa, · hijª de Mañue:l Bravo :y
tado a_ 'la ' orilla . del €amino, piJie 'Tei::esa ·Mira . •. · - ,¿ . diendo ·1im'osná; y si.rit~endó' . el
· Dfa·· ~·1,_ ·- ·MarÍa Lola, ' rula de
Úop·a de' Ja i~nt~ _que · pái;ba;
Manuel 'Gdtiérrez · y de Dolores
.pregÚpt9 qué 'novedad era aque- _
¿gstfl _tu hito.. hermáno, a~i-_ Juan; AntoÍiio, hi~o de A!ilton.io · Ua. ' mjéroxil'e que · Jesús Na-zar~
Sorianó y de B1vira Miralles.
go, estudiando, sirviendo o
no pasaba ·por allí <;:le' camino: Y
.- residiendo faera éJ.e Elda? · ::Día 22. - ·Feu~rico, hijo -d.e
-se puso a: 'grita!': J~ús, ' hijo de
Federico 'Rico y de María Car- Le da'rás una g¡:ata sorpremen GueI'rero-; Carmen, hija de "'David; téñed. d)iedad de. IIÍ!í. Los
sa suscribiéndolo.a VRLLE
DE ELDGI. Sé lo' enviar:e- Constantino Collado y de Carmen . gu.e ·~ba.n : delante. le r<;prenc!ían
Marc?S·. '. .
. -.
mos -tódas la~ seman~s.
para. que callase. Pero fil levaxí.tl!Día 23> - ' Juan Antonio, hij-0
de 'J.µan de 1a· Asuntj_ón . y de ·An- · ~ mu~hQ más el _gril~:: Hijo de
srts·
geles Cerd~; Is.abe,!, hija de Luis :Óavid; tened piedad de i.ní.. PaSanto y de Isaoe!_Péiez.
róst; e~toñces Jesús, _y manaó
-1-1ublkando su- Teseña en
traerle a su -pre,sencia . .Y cuando
- MATRIMONIOS
VALLE - DE ELDA. Es : un
le tuvo yá cerca· P,.reguntóle, dí- •
recuerdo que_perdurará eter-.
N-íi:igúno.
déndole : '¿ Qué c¡'uieres . que re ·
hament_e .
'·
baga? Señor, - respond~ó él, ·qul:!_
.
Día 20. -. - Concepédón Juan
r~· vis~.- Díj~le Jesús: Tenla-;
Vida\, . de T2 _años.
t'ü. f~·- t~--bJ! .salvado., Y al instante
:de -G.uardta
. l)fa · 23.' ~José Mop.:¡i> .l\1.onvió, .y le_ se~, celebrando la.s
"del .dícr 4, ~I 10 de' ma;z.o . -· déjar, de 6Q años·. _" ·
•
. Día 24. - · :Migiiel Díaz Sán- . gral].q~zas de Dios. _Y todo el ¡:¡ue
Óárca·m,ó, el;notabté delantero cen·
blo, cuaaq"o :vió , esJo, alabó ·a tro azu!gram.a, qué reapareció el
ohez, de &3 años.
(
. .:...
.
·
pasado domingo, dando muestras
Día 25, ~· Carm<;,n _Artillo Ro-, Dios:
Colón, 1_9
Teléfono 171 ·
. ..detsu eficacia goleador.a
(San
Lu~as,
-18, · 41-43)_
dríguez,.. de 5 años.
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VALLE 'DE ELDA

lAS:, '. &,Al(f s.·~ JtDlnJES. .:.; ,:· ~< -· .~.~(~

-~

'

... ' .._. ...

•

., ;.r ·"

'hbr1BFJ11jrfi _P~f.ez :Garañt. -~u_Sc~n cB.1te .- ;; _ ."'- --__ ~ ;~ •__
de;l~~ m"oJ~stas oo·~se-' egs~rqo-

f~éta

x·_,

--,-<··-,_;:-

',. ·' ·\ "

, ' Uná
:
el qqe ..
a- co.sta·
cuem:ias -de 'tG>des::.les eo·níno- _de e_quél.. ·Pero , 18 :9ue.· ~lá_ma - ·
;.:,-·•. " .· '.· .,,_ . " · ..· S: ... · . _·:·-·_ ._.
don~s p-olítjé¡:is de ii:tJ-,Portenci-e · al cielo es· el cambió de 1a caes le furia renovaclota.·de Tótú- ,f{e gue ~~ -~a..)téfü'1;1qe Jl'evin.. -. • ·; -·-: ... .: -!: • -- • los caUejer0s qtre'''Bc0diete:· ·a ,uó el -nombre cle Gabriel -Míro
• -•
..ediles ·y alcald_es.. J(¡n~o 'a tas ;éi· noveÚsfa aHqanÜ~o-de · estif~ . -.
':/1 .-· :,
.<:. ~
~L
- ·~
lógicas· '/· -nattirales , sustitucio- personal
in.cor.fupdiblé ---Y-.. : _..·. _,_ ·:::
-t~.· -~- nes d'e lápi€1as ··glorificadores ctfya'farna se va-·hacienlfo más
• · ::. · ·' .. · ·
· ~. , • -~
·
· -- -·
~ ·_ de hombre§ o lie'c,hos dél, regí ~ sólida e inconmoviblé.. ·cua'nto
~- _,
·
políticó "comba,tiqo y de- · · més' ' frariscurfe e_f tiempo. ·.
_. Unidos en:-eJ -cfl'mjno :~; - --- . -. ',. .,,.
.,.
.. ' ,... :
..,.'..etérna 'cruz de ub . m~eme'ht~ .; f .:-.,,
rrotad9, ·ppr otr'as ro!ulaciones .Como. -erí los casos' ánteriores..
e~altado!'as dél nuev9 sislemá: citaifos>ío_s mérifos del nombre
más divergente~ destin®.'
.
y: de sú;? 'pérsp_nalidades, se que süstitÚyó a Miró s0n inne~
· 150~ e~tr.ell~s que un in~.tarife, ·
situen alguno& Gámbies -Y ro" g&blés, pero ..estamos seguros
, ·sefu'ntan en ·eJ-espacjo _
. ..
ti:ilaeioneS-· que'..;.,.en ·el ·c aso de de. !iue .el·'. mismo don -Raimun,: para! ífospué~ separá'r~e. ::· -- '
~ • '
Elda...:.:..son, unos regocijantés d<:! Fernanpez ' Cuesta hubiere
. ,;. · · ~ .
-- ·
.. - . ' ·,
- ·
.,. . ·
,
~.
,
,_
'..,
_.. ffiSTRE Lb.AS :'f'. U GA C É_S"'
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Fluífn,os. áe la noche:
- ·;· ·c0fn.!) .estrelles fugaces · .
.
. qtie alumbran· un momento- ..- '
' y vuerven ~ ~pa'garse.'. _ .
.,__ ~- ~
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Cr~é- ;s'c~~deir ~1 ei;Ip, _ . .. , ·

. '

'.
" -lo mismo qué el espíritu, . impulsado por lágrimas de fl!ego.
-· Cual estrellas, . sus .JágiOn~s ír'ra:diari .
elum1;>ra_11do ~n -1.o foscc;>._de. .Ios -piél~gos '> ; , .
- Oescenderci' ~n ·ta noch~ )~z:j·-~·¡~ ti~feífc, . :. .· :~:
...::.. a~otado su 'llanto IumifiEiso--'- ·· · · · · .-a la et~rt;ia esp~ranza .dél siJéncio~ __ _ ....' _· ..

.

.

•.

-

"·.:,1.·..,

•.·-...

.•

_.

. .

·.

... ·, ...

fnt~res6~te' ~,

y ··¿r~etiios que deoe efe.c tuarse
_· ~n ,er último éaso,.Ia rep9~i\'.:ión
de estos.rioirtbres en la primer d~i
calle qu_e. se p~esenté para. rO:-_
; tuler: y en diento al priine.rQ,'
. ~enito.;
Ga'briel Miró en lq. finca • Benisa-údet., AÍic-int~
coosider.enQ_o que -nu_llGa ha
. '
'
habido en fa talle · más rótulb ·
Loure.t
y otrós inclig.n~ntes . . El 5 -de . rechazado. el honor de rotular que el de Gabriel Mi,ró y . co:.
Julio' de 1939.el Ayuntamien.- ú-nB' calle a coste det ·o_lvidó de
·
· ·
·
E'l pasa,d(:i ·!lQmingo fl;lVQ lu-·..
to acordó la renovacion de un alicantino ilustre de cuya me _ta! '•e;;_' c::onocida - ~ - todos ,
.
gar
en la · Sala· ReX: ante un.a
nombres de · ló!s. calles de la ~ gloria Jiferi;iria esfamos or:gl!Ilo- . ef~¡;tos, - s~~ · el flO!llbre de
ciudad eolocándóle 'los de· mi- sos los nacidos en esta· p11ovin- ·- Fernárídez Cu.est.a .el : qú~ dé numerosa yselecta éÓnéurren."'
,¡,.,
litares, políticos, ·heroes · · Y · ciá. - _
, .
deilominai;:iÓn ·a 0tre calle . en cia, un . e~raorllinarió. co.ncier-·
i-0 r Üf~ecldo -po~ el ptestigfoso
org~r)ize.élQqes. · g u. e ha~jan·
No menos absurda f.ue la . · · . .. ·6 . d
f, - ·¡ f·
~enado !?ara é:_spa.i,ia Ja ~!Uenta
siJstitúción de -Jás ' calles. de ,_ ~Vlt&~I .~
e a~l_ es ~ C()n U- vloljn_is~a- Be~ifo La-uret,ácom- .,
guerra civil. Pero creo. que no. Maestro Vide L y, de don. Ra~ , .·sienes·. . ·
·: , ·
pañad9 al piano por su, padre
inaurriremóS en ·delito de di- . m6n Gorgé, celebrid_ades loca- · · Y como final · desearía sug':'- 4-nto.nio_· Laur.et. É~ - prograina,
famación 'si ·: ·insi):iuamos -·· 1 a · lés que bien merecen esta · rir a los funciOnacios ·que .se en .el- que ·. flgurab_an escogidas .
. sospeché! ~ de _gue el entoríces. _mode~tí~íma . · posteridad_ d e designa~ ..co~ eJ ~afemismo dé compósicioMs
Beethoven,
'afcalde don . Franéisc..ó · Vera, una lapida en una esquma, y
.
Ravel,
Í{r~isler
y
_
Sarasat'e,'-fue·
no 'teníá -éntf.e' sus· numér9ses ' ~uya s~stitúción he motivado «8 quien corresponda», te~ga,n
·preócu~aciones. !e$ derivadas
un curioso doble caso de di- e-n. cuent_e para fl!turas · r:otuJa , _, interpretado ceo el domini0: 'y ·
de u_n_a sólida. fcirr:ftac{ón lit~ra• .. vord~- entre I~ . plac.a que figu : · cio1:)es el néJmbre _presti,gioi>o maestrfa a que -~os tienen apo$'- ·
ria. :Ni ,sus concejalé~ creo se ra en la cgille y su real deno- . dei Maestro Ái0tfr1.: e:l que'tan- _-tu_ijib'rados , est~s ,dg~ slnglila·
merecieran . la Gran ·cruz de mínación. Pues. mientras· en.
· . . ... ' · · - · . - r,~s artistas quif han sabido laAÍfon.sÓ.el S,abie> pc:u-- le~ . susti- · las calle's-dke clará'mente.«Ca- -to le de~e _Itte,rf}r1apieote ~l~a-; brarsé _u¡:ra recia persqnalid'a d.
tuciones qtJe. ~icier:_oo: -V:~~nt\os lit/ de don Rarn.ón Ggrgé,. y_ Ya, sabemos que ~s cond1c1ón .
El ' pú.lílico siguió compfaci· una muestra'.: QQn·Benitq-Pérez «Calle de,J.t_v1ae~tr:o Juan Yidal», nuestra el mostrarnos d~$a dó las ·div<lrs!l~ ÍnteFpretaciocGa.I?ós, _:.I $!Utorjnsign_e ..dé fos sus Jl~r'nbres reel_e~,· o~cieles _ gtadeCj~os~ co'n . n~~stros pro·' nes y dispensó al final de las
•:Ep1sod1~s Na:1of1.ales•,_ ~For- . y efec:;ttvos, son los, d~. General . íos :. vatores . pero tampoco
mismas muy calurosós y nutri-tunata . y · Ja.G1nta• y tant_as Caoanellas y Santa Teresa de P_ ,
'·
. ,
.Olras.~ ~bra..s- qtie ·le . <;alocan .Jesús respectivamente, hélsta es.t~rta m_al .gue 9e v.ezi_ e11_ dos -aplausos cómo premi'o. a· la
entre lo_s : prjrrier:os novelistas ·que alg{tn · acuerdo municipaf cuando·¡ a la J1or~ éle pa!-ltl~ar me~itória labor. de los intérespañ9le.s fue ari:ojaélo d_e la no diga otr~ cosa. Resumiendo calles-.:-nos acordémos· de fo pretes.-'-K ·TetHla . ..
nomenclatu_r~ ilrI:¡afia . éldén§e, podrí~m©s deeir q_u e existe un . n~estro -antes ·de-echar mano _
y sustitu~do por el gran Me- .. ceso ae .ctesahuci..o' injustifica; d l ., . ·~
·
n~ndez: y Pe{a')'o. .Merecido el do contra los s~ñores G,abriel e 0 a¡eno, . ,
1
nombramiento de éste · pero Miró y Béi'lito Pérez Gal~ós, _
ALBERTO NAVARRO

·c;O:néierto
'vi-ÓHnistá
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La ''&amoana,
del
Silenclo"
-N ·. E
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1icrobaeias
~ Frecuentemente

e1morudenc1as aereas 1

ocurre en · edificio que podría ser una

Pues señor,- láV:1da rñ"~·erna sé
poso y sosiego n~sarios_. e;) Ha- . nuestra cilldad que un ' ruido
esGuéla, una . fábrica, el hospi·nos ofrece a veces con tremendas
cer que, si entre el a!luQ.ido vecinensordecedor i n t e r ru m p~ tal, Q algún otro centro donde
- contradicciones ~
_
darfo hay · algún ·extraño >:::r de• ., nuestr~ atericipp y la -atrae
se h~ ll~ran gran núm~ro ·de
dicado a trabajos · y actividades
· El .observad~r des~pasionado ·que
hacia ,un: pájaro ratJdo qúe ha personas. .l;:l día de tufo qye
.....;ún. poco· al maige!! 9ei 1l5ulli- •que· requieren concentración men·aparecido en ' el espació. E;l · costar(a a 21da esta inocente
cio-- se fija en los detalles, retal, téñga que. ~marC:harse de su .
aparato.,,:... que sjempre treva audacia juveñil sería inolvida,
c1be extráñas sensaciones de in.ut>asa medio loco, Y· buscar ~n otra
bl~.· Nqs. c0nsta que .hay una
•rili<iad, , de abs{lrdo, de indecisión ·parte kv tt:a,n-quilidad qué .pre,;:isa. las glo(ios¡js insignias dé ·I~
Aviación Milit.a r Espaáohf-'-- ptiphibición tajante de volar
y !ie anarquía. ' _
. . . . . d) Que
•predichos, y aporreaLo que· -a contmuacl.611 voy ~á
dos -veciµos -·~engan, ~ue ttagai¡, crnza una y otra vez nuestro 'b aj o, sobre aglomeracion·e s
contar no -\!s más qµe uno· de tan- · · qliieran o no; lós instructivos 'é;.<>cielo, ·se eleva a lo alto para urban.as, y veríamos con satistos y tantos casos:
mentarías·: que el wlicitant': quie•
descend!!lr nueyaf!lentl'l qando J~c;~ión que-.nuestras autorida- ·
Suwngámos que ' en una oficina ..ra ;--halber públicamente, lo> agrauna audaz. pasada casi rozan- de~-(inica_s qú~ pueden hacer.dable~ discos cle .J lamenc<.: -o lo
do , los tejados. Casi siempre lo~intervinie,ran ~nte quienés
pública -local, p11ovincial O' ná-'
que .sea- que tenga -a bien !an-cional- recibie.ran ·u n" buen d\a
zar a' los · aires y cua.J.q_uicr otro , ·nos <;:G>nsta. que es algún ,joven· ,correspoñda . en evitación qe
·
una instancia; debidamente reineldense encuadrado en el arma' desgraéi,~s que- pueden evitár-cegr,ada, correctamente - redáotada,' género de ,, tormentó auc;Iitivo qµe
se per.,fectame,ote. · ' ·
·
- · - le venga:. en ·gana ,producir. e) De· - aerea que en · vuelo hacia su
póco más , o J;neµos del _tenor si·
jar hecha -un "trai>o fa quietud ho•
· · , ógSERVAOOR
destino/ quiere mandar un sa•' ,gl!i_eme ; «Don Fulano de Tal Y garefo" a la hora de .regreso del
a
~us_paisafios
'y-¿por:
saludo
·Ta!l, -vecino de - ésta, domiciliado . trabajo, C9ñ estentóreos prog~amas
qué no?-lucirse un poco ante - Gra,n · Concurso Deportivo ·
en · · · etc-., etc.;:· fon todos loo
repetidos y ·machacados · hasta la
las chic.a s guapas que lo con- ·
·
-respetos de!! mundo solici<ta autoobsesión. fj EO.~ar «delicadamrn=izaci9n: pata:. a) ,I mpedir a :ios . te» el ~sto musica•l de la. rioblatemplan .• Pero·nosotros pensa.vecinos de las calles taJl Y tal la · ' ción, reproduciendo una y otra V
roós en lo que ocurriría si al. _
utili¡iación tranquila de sus re~potra vez [a créaciones más repe-guna vez - s~ produjera algún .:
lentes - de'! . genero populachero.
· PróÍC tmo el final de este Gran ·
rores de . ra~o'.· de sus_ tocadi~s_,
fallo de los ·que spn tan .posio .de cualqwer otro apara:to . e ms- . , g) Hacer que !hayan de quedar~
bles en ~ávia'cióñ y et apara: ~opc~¡so, parece pe~filarse como
seguro .ganador do.o José-Diez, que
, ~ento oon el qu¡; _pu<Jf7;an. de: · .. se afónicos •para sostener una :'netp se . e~t-rellara
cgñtra
algún
!e1:i;ai;-se escuchai:i<!'o su mus1ca pre
cada ·s.emana a~umula may6r númediana .conversación én cualquiera
·\ ...
.,
".
.
fen:4i, sus noticias; en - una pa•
de Jas' calles afe(¡tacl'as -111) ... i) ....
ro d¡: puntos. Es «perseguido». ardoros amente por Ma 0 uel ·. l\onete,
,labra; .no d~iarles sola:z::u<i;e _oYenj) ... e*c:, étc:»
R;,afael Silvestre y Constantln.o Mardo lo que l~s pla~ .. b) ,Q~i~I
\ S:U{¡o~~·~OS, .reP,etimos, , que la
- ~ín'ez }' '•cori ménor. intensldad, por
.1 los susochchos vecmos_
, s1 tletal solicitud !hubiera tenido entra:
. fosé · Hernández Serna, H¿ pólito
_nen por desdich¡i ¡¡;! gún '.:e nfermo • da en un , (;iepart¡¡rÍiento ofi~iá.t:
Guilló y José Sáez . Los . puntos
entre los s_y.~o_i;~ ~ -. que aguap.ten
Usted, [ector, ·pl!esto ep. lugar del
· acumulados por. todos ellos. por el
una tabarra ·.diana, aunque . ern
funcionário
au_soridaq que tuvie
n¡ jsmo c:mlen en que han sido nomtabal'ra contr~bu:i::a , eficazmex;te .a ·ra que sañcienar la autorización
brados . . han sido esta semana: 57.
-empeorar el. estado ~e1 ,.pac1entc, ·.solicitacla, ~qué· haría? Permfoamt>
4 1., .38, 3-7, 21. 1~ y 15. :és¡?ectlv~
:' cuando -¡µenos ·a rdbar<1e. el. ,r-:~; ·cree r en si:¡ buen se~4do y en sti
·mente La clasificació'n actual .es
· ..
·
~ sano cri•terio : . perm-í tame, amigo
cgrr.c sigue:}.º Jósé Diez, 202 punl~Gtor,, creer q_ue --en el.mej·o r de
~os'; 2. 2 ~. afael Silveme, 158; 3°
..
:.'
.~
e~ 1~ , ·. 11. . 1111 .
los cafos~ usted trasfadaríii'itimeConstaortpo Mártlnei, 1~; 4 °
Ideas .pitblicitariq:s que le ayu- ·
diat.a y ~nitamente _al cesto de '
José Hernán9ez, 1:49; .5.u Man_tiel
darán -a. .v~qer: más, se, las
'.los ·pa1>el/e~ iifosthncia de ma•tas.
- los m~jores'. surtidos
· Bgñete, . i 1 ·~; 6._" Hlpólito :. Guilló,
brinda ~INI(JIA,TIVAS., mo·
Eso sí, jus·ta_me~te of~ndido , ~ si:¡
,derna orllimización de , A'rte
10..5, Y.. 7. 0 Jos.'é Sªez, 65. ·.
digni:lad cíivica, no óptaba" üs.ted
Comercial,: E~fofo~es y;Pro·
oor .llamar a capíti;go a1 desahóga~
·
·· pil.gii~da. ,
do solicitiinte e - inviia:rk a reca"
Director. Coiner.c:ia ',
pachar, 'en el ·r efugio " r«oleto ·de·
a.panado ca1a1bairo, sobre. la,s vén' ~.'
rajas ·de meditar mejor fas cosas
aJJ¡tes de.-ponerlas en letras de mol;.
Madrid - Barcelona - Valencia '
SASTRE
de o }le ' m,á;qujna de esqibir.
Exclusivas de publicidad en
Pero, ¡ ah, amigo! , todo es cues· '
el Campo · de- Dejjortes, Cines,
. G.eneral 'Ard.nda, 27 ·
rión de ingenip 'Y de· saber !hacer
P7tensa,. R<j,dio Estudio . del
' \as CO!>aS : en ~llglli' de lo sol}cita-.
Fren·te de Juventudes de Elda,
i;ló en. la forma que queda dicha,
"fel~fono. 6,07~
~ L ÍfA
V,ALLEE D~ ELD4;, e(c.
tache usted tQdós oJ.os aparudbs al- ,
fa:~cos que se detallªn anteríormep,te, y .s-qstimyalos, ha,l:lilidósamen.t e; por esta ino!énsiva diusuELPENSÉ .•.!
h: «... solicita ·.ra instalación ' dé
:.,. ¿Quier~¡;¡ que. el hora,rio de las emisiones del
. un a1tavo:z¡ Público de !ant;i ··Í><>Esju!lio Escuela del F. de JJ. de Eld11 aumen'te
tenciª ... » y ya . está.
.
su <;itiració~? .
.
·
.
Es Jo mismo, pero no es l9
mismo.
.•.¿Dese11s que los pFogr_a mas del Est~4i.o ,,del
F. de JJ. d.e Elda · sean mt>jorados y resultenLuego vendrán · fas quejas, ~ás ,
i;nás ame,qos y variad.os~
'
o ·meno1¡,. formales, de los vecinos
- de ferias;· coc}lecitos, circos... v
....¿Tienes interés en-11ue nuestrá CÍudad se vea
similares.
, __
.
p.r estigiada a través de l11s emisiones del EsY VAILL:E 00 ELDA. u otro
_tudio· Escuela del F. de J J ..de El da?
paipel ~iódico mejor: ó peor es' I~SCRIBETE COMO SOCIO, COOPERADÓR DEL ES'PUcrito, .ins~rtarán .en sus págiooS" .
TUDIO· ESCUELA DEL' FRENTE DE JUVENTUDES D!!1
las amarga,s ca-n as de los per}udi- CON ESTUCHE DE Pl:ASTICO
ELDA; SIN MAS D:EMORA NI ~ILA.'QION: ALGU-NA
.
695 p.,.,u
cados.
, ' .'
.Tu
modesta
.
aportación
d.
e
CINCO
PESE'rAS
Y
..
nadá
máS.
,
CON ESTUCHE DE LUJO
. mensuales, que no rep,resentan sacrificio algu¿Na~a más, ' ae verdad?
115 Pewt••
no; hará posible aléanzar las metas que pro·A. José
pugnamos; que de bes .eopsiderar c,omo propias.
../
Sintoniza tu receptor' con lbs programas que
diariamente emite el E s t-u di o Escu~lá del
sé
vende
VE_
S
PA
eQtllpiiConcesjonario comarcal:·
F. de JJ. de Elda, familiarizándote con ellos y
. , d~ Y, m~trleulada
laborando en pro de su engraµdecimiento, '
'' que .ta~to puede prestigiar a·nuestro pueblo.
Razón :· Esta Ai:hl)inlstraclón
Maura, ·l2
, .ELDA

fos

-·
. ,_

y

-ui·aJ·,e__ 8-6rBD'8dB·

o

,. He1ad .·, - 'S·At:fJA -UIA 1

AtmacenP:s Diana·

lroncisco ·cr~spo Borcíu ·

Javier··comez
••

#

..

Vicente Návarro .Pérez
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::J=~'-'·~!':V11ii;{;.7 ~~r:'~~ ~~~~~~ ,j~
r~;r~;;·~
' "'~ · , 'l!ID1 ·' ''' ~· · ""' ~~fJ 'H1;;L'Zlr'..
-. i.=¡d~s· ~~ ·, u~· ·eipJesi~ .~ble~r~~ "<ii &:~ña; '¿sab~-

Vd.

· vulgar Y.. manida, .:. qu~ .es un . tQ-

qué' ~din~ ' niáxiu;;.o apro~~dQ

pioo?· ·
·
·· ·
··
:-_" "únf z0$;a .~~i9á.' U~ m~ca-

· ~ene 'fuía éinioora· de te'leVisión? ·

\

80

kilóinietrov l_.000 ' kil6metl'05;

:~~ni:o ~xi~rn~. JJ.p . irisir~~o

2.coo metros, §oo :)kilQm.er:ros. ·.:

mineria. Un· miemibró de
rr.ibu iii.dia. · · , . · '' ·'·•..:.,.·.·,
- :i..'...'.....¿Qµiéh es ei ' autór.' d.~: '13

'0 ros - 'di · via)d ·-maiír4n~;· sai,e
¡,~~C!l~ qµe: pºal,aipr_a;· ~¿;-

una : ; :..::..vd.

de

, fa~.·e.-~rre
.t....· ibE.-.L·~..·o: t.~1.1·.~·-.,...·oeru
.•.:.. ·n
.'-::'egsr·r·.~
.e'· ..,.··'..:kBen
·! ·?· :~;t. .
º.

•

J? l

. .

.,.

.FraneoÍs Ma~ac. Thepdpr .Mann.
.. 3.~'P'.l>nto tiemp& éo'iniériddias·
y - a lo · inéjór no ooibé ·Vd: .gü~ lo
qlJe . utilizamos conio alilileIÍ.t~ de
las pa<áta5 -es.
B.. tallo. La raiz, Ei1 fruto. 1.a
'·· ~· Ei esqueÍeto.
•
4.-¿Ctiál de e51t?s islas p.o for.. ~ parte de· fas ~ea1'e~?
·. Conejera. 'Ibiza. : · l:I.ier·ro. Me-.
nor<¡a.
1
. 5:-..:..r.os restos ·de lós ~yes éa~~ólicos. se conservan en la SJ;ttedra!l dé.. .. ·
. Sevilla. · Toledo. Madrid. · Grá1 · n~da. Barcelona.
?~--:-Ahóra ,que empiezan ' a es-

q~~

h;i

l~Ído ·~~t~; "¡¡.,

.ii·

tribon> . si!i;nifica... .· · . . . . . ··.

. .

~ ,~gir~;~ s:~~- f~~·-.~~;¡9!

~:

dj

la quilla. Uno de fo.s ·palos mayoi:es. COscido deréclío de(bárJo. · .
s.....:..oe ·las siguientes · plantas,
dos per>terieeen · a la ~i~
milia, ¿cuá~es son? ·
T01I1ate. Lechuga. Tabay;o. Cal~baza. Pátata . .
9. ¿De quién era . hijo . Allejanaro Mdigno?
.'
De:°. César. De CarlomagnQ. De
Júpiter. D_e Filipo. De Darlo.
1o:=<si le diée- el mé.dic0 q.ue
padece · Vd . .. blefai:itis, dePeci acu
dir a úí:i es¡letjafüta...
Otorrin~laringóilogo . Oftalmólogo. Siquiatra,. Estomatólogo. Puencultor.

fa-

·:

"~ ~~· "~?~- ;_·~- -.- :
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évMil

'Úirec'tor',ciC
'Dil~- ex~iciórt · tn~bl.ica 'de· 'Ios ~·árticu
los ql).e, fabHca"~uéstl?a ciuda'd-ron
~DA» ,· , ~mos· ei;i . ·una ·é!pqa¡
en q!le .t~o~ !9s Ayuntap!¿entOS'; esas , .Ia.rgas } filas, de ~:11etillas. ' al
·,. ~¿- "'·· .:. , .;,,.-~ . -- /,,.,,,, ,
y especialmep.te ·el nµestto,, se afa &01?
"nan en embellecer ' lás Ciudades:
':Me-<parece' €J.uéi ésto dk:é: .bien
Bn la nuestra, se observan disi::r:¡:.: .. poco ·en nu~stro 'Í¡¡vor.: y:. en :el de .
. %>ancias 'en· este. · s~ntidÓ, pues~<!Í los mudhos forasteros que nos vique ~<;ntras :.·en' · ,:unos as.pectos sitan'. '' Si ·en '& Mwb!aci&i- hlibiC!
ltSÍ .se hace, en OtrQ°S se consien·mn . de : mostrar8e·' en · lii~··:vfas · :pu.~
ten c"ósis que: no la"íavóreceií'"en blieas lóS :in,ícilil~- qué' se' prO:CÍunada.- Es el €3.SO· ,conereto,.de ,~á cen, . noS: óncootianamos siempi'é
briGas y taUeres c0mp~xµen1tai'ios en 'eitpooid:ón perinanénre 'sin·' ne
de la indwtria. · ¿P-oi; qué se con- •fosidad . de acudir a Jás mismas.
siente por parte de la autoridad
Muv .atentamen•te le saluda...:.....
"que durante ' las C.~s del día .nues
tras calles se conviertan en urui j . .CJi. A.

-Sr.

.

'

-

ioonde uas. senor?

· Pues sí, «Tanto tienes, tanto va otros siri ella,, que no Joblan el
les», pero existe . ~tro refrán .. no espinazo ánte el Don de Oropel.
menos cierto que diGC cNo es · O:'l•
:Añora bien, 'como -antes líe di,
tódo :o que reluce:&.
cho, sóll.o es . señor é:I . que cmno
Renegamos de . los tiémpos que; tal ser cQmpOrta, ¡i9rque hemos de
vivimos, y tanto en periódicos co- ~noéer .que también hay Dones
mo
re<:S>tlls, antes, hoy, y e!' logrados . por ·el ~dio lleva<ios
probable. q;µe ma,ñana~ 8Qn y . serán ~ .~ OigiµQád y · j,;:om, y
. ccmtanres J.as lam¡-::itácion¡!s co!1·
naqa tierien qµe ver ·c:On ello el vil
tra la se :.:e-•'ad aca.al Ac~ual pa- mefál.
'
~
ra el e>erito1 .de 1800; .. aci'.•.llil para
E[ qÚid de '1a cuestión es 1a
el dd l<;>oc y · siempre actu;.1. Sí, falta: de te . en . el maiiat]á; .PQr
HORIZONTj\tES.~1. C~ntóri ·de 6olivia, en la 'provincia de
señor. hoy por un púñado de di- eso nos hemos vuelto im.previso, lriqUisivi...:.....2. Fundas.-3. Marchar. En eHítulo de una tragedia r1ero . . ~¡uc ni . síqúi~a ..es 11:·'>, ;;e
derrooháp.<lo lo ' que tenemo•
oe Shakespeare. Al revés, fío italiano.-4. Desgraciado.-5. cur.si¿u~ e:l Don. ¿Para qJé afar Y lo que no tenemos, . pues para ·
,
,
unrse s• sicmpi:e ha sido as~?
~uohos el n;iañana es hoy, v na.da
2. 3 · J.f 5.._ · <; -:¡..
, 0 ' fruto oleaginoso. ' · Las rique:Zair m,prales nó se ·v<."11
mas.
Palidez.-6. Capi- ntµio1 . Y. si algÜna, vez .se . dej.m
· ·Nó ha,y que atormentarse. Des
tal de un departa- · ·~I'm:•...f. ¡pobre del 'j usto q.-e !,;.s pués de la oscuridad siempre
mento francés. An- . po;e(: i Lo_ crucifica~ romo a Je- / iuce . el rol; p<5a:<'!4~ ":Pio5 así lo
uiuo pobiador de SÚ!S y le llanian loco. .Pero coils- quiso. Esperemos que eS>te olviEs ·
· 7 Q
t-:r., af<.r•:.m~damente · para· · nos- é!.o .. de la --:gigni<lad nÓ& du¡."e poco
peña.- ·· ue Ótl'l: >; y wi: muy g.Ta~de ' qu.: sea y ten:g.amo~ fe, por>gue ·s in fe ...
1-;,;;._¡,_ _. -manejan u·n epaél Don adqmrido c:On qinero, np
.....¿A dónde- vrun<>S? .....:...VIo4
rato ...:....8. SQciedad puede éste ' ocultar !á joróba ·de ··· LETA.
· "' ..
1---+,......+~-1----,j¡,....,,,....i..,_.+---<1--+-""'"'..._... · anónima. Ala desArfoquk ni la miseria moral.
plumada. O xi d b
No vivimos · tieili@os de exg:p5
de carbono.- 9. ción, 'iá vanidad es t?n vieja··~ · Sociedad~ de Casas B~~ata~
Concejales.-:-- ·10. . tliO el' ' hombre, y como ~umanos
"É( AHORRO"
Zorre.
que somos noi .impresiona io -ex"
terno que con más ·rapidez llega a.
: a ates "Fr:atctnidad"
VERTICALES. -: iios<>tros pot médio · de nuesi:ros
8
1. Imágenes ru- ojos ffaicos. Y él alma, más · ce=- ~ Se none en .conocimien.to 'de
sas.-2. ~I revés, ' rrada y cauta a fas -impresiones, ~~ todes los ·señer~s acdonisamontonar. - 3.
no se deja conquistai: · C:on tanta tas, gye cpmo qtdera . sé va . a
Cuatro. Alise. Al. f::;~_ili9,ad, y, ¡triste es decirfo; las ' pr-0eed~r .~ otergl'!r la corres..10,;
. apari~ncias· indican que viven m~ pendienle escritura a cada fo.
.
.
rev és• n º·t a ·--:- 4. ·. hC1mbres 'sin sentimientos que con _tere,sado, se éfa ·un plazó -que
Acción propia de homb~es poco juieiÓsos.-5. Relativo al invi.er- .el.los. Pero, ya lo creo que hay · finaliza .·:eJ.•di·a 30 de abril del
no ·(falta la última letra). Al' revés, rimeros.-:-6. Al revé~, instru- hombres digno~, honrados, W:ra
mento musical. Falsa divinidad.-7: lnstruihenfo de dibujo~"-8. ·¡o's cuales aún cuenta esa, pala-br4 a~o~·eñ ~urso, par1f gtie todos
Catta. Sentié:lói Preposición ....,..:.9. Al revés, de aspecto céreo:-10. tan anti~a aue se llama honor; !iléiu.e_llcis q~e no tengan ·in,scriQae tiene. espacios vados entre,s\.Js moléculas.
que •les tieneñ ; sin cuidado la~ , ta .la a!=ción a su nombr~ por
cuenias c:orrientes, si ~stas no v1r¡ cualquier motivo, procedan ·l!
acompañadas de valeres· mqrál~s re~ujariza~rl{!, :·Ya., gue. trans~u
O
L
U
C
l
O
N
S
,
.. ..
· superiores, ' y ' que ·. tienen el .crite- rrido él plé!ZO que $e indica, se
rio de . que sófo es _señor _el que hará la escritura a nombre del
·· A illSTiRUJESIE m.. MA.8 .. . , . :Et minotauro era .un ·homcorµo ~ñor obra. Muflios hay, y qtre figure en la'dtadá' {edfa. ·
. Gl1N>»: 1.~¡¡,wea· es Ía diosa de bre con cabeza de toro.
· fa justicia.
9.-El generall alemán que se · . 6e enciJ.en;ttan en los sitios m& ·
·.-:; EIPres.idente
Oipuestos; =?5•,_ con fortuna, . y
_ 2 ..::......PaS>ieur em veterinario.
dndio · en StalingradQ · filie Von
· ,•.
3:~epifof sustiwy6 a Molo?aulus . . • .... .. '· .
, .
,.
lo.-San Bemardihó de Siena ·
tov,
.·
=
4---iEl ákóhol del vino es él eti fue naroml de Massa. · .·
•NO.. 1e ·ofrece·
1º' mrjcires .. zoriuelos e·• diicos de
. lk:o-: ·
-·
·
la, acrtditoda-liorca • IOllTlllh
AL CRUCLGRAMA NÚME· 5.-El s~llo español más vail.io~ RO l i,5•. HOIRÍZoNTALES. I..,.. Tacodis~1,1s con. c9mbio o.utomático .pora 10 discos, .1. ~.A .. Jot t,!lcontrcirá ta ·
·so· en. eatálogo es· el dos reales Mey. 2.~Zalea. 3._,_,.Riur. .(.~
·-a;:fltl de 18511. '
·
pinta;tlo. 5.~rarh. Eroda. 6........:
6,::....;E1- Ta) Mahal se encuentra Islandesa. 7.-cae. 8.-,,Ahora.:"9.,.....
en la India. ·.
Ora. VBR.TICALBS. l .-.Reí. 2.7.-'.,El actual ' prim~r ministro Persa. , 3.-1Pal. 4.-Marimacho.
·Generalísimo. 17
EL A
británico se llama ..HarOild Mac s.-Melun. Naorc. 6.-Vertedera.
.Millla:ñ.
· 1.-A¡~; ·8,-:-Adoso.' 9.--'-0da .
.,
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·¡::(1tt.EMA tERV.l\JtJES j

,;CÍNÉM~
:~a~ion1l:li<lgd ; ,: ¡~alianª, .. , . _
·; ·· ~ectór :·-e b uciirto ·.iEmmer. ·...

·,, 'rnt~retés ::·. M.·:-e Másiibi.ánni,
Fran=:a.' Va1eri; V. de Si~.
·'·-'
• -:>"Censura :del Estado : ·· ''Autorlza- ·.
~da : para ·mayoli'es.: -·:.. :• ·· :.: ·

'•>-~:.;~ábali'>. y.dom!ngo1 7 Y 10'30 .. ~~

. . §áb.a do . <ÍQ!",ID!Í!> y 11:\.DeS.\ ?'..! S y ' º '30
.

•.· . ~

J

' '·· . - ' . ., ·.

".

. . - . ·.• ' '

1· ' .., Grañ programa dobl-e

.,•.v ....

. ,, ~;Estretro ·de lci superproducción· . '
..... ,;..·,. ':
.:~ ..
..::•;..., '.:
··' .···::

I

,.:· · ''· ¡,~/vl11crio. d~ s1~a ;
.-_ ...

';>-..

· .. .

¡_Ll~ .~~,,~~.~. ~~RCAº_A-.
! ; por ~horltoo_,~.stóo .9. !~san R~.~\I!ª'~ .: "·

º"-~_Et· '.B11i ' A ~.M.U '
. • . .,_

l

f_.

;,

La guerra priváda:del ·. l~ayur Bensun 1

. Debid~ · ;'·~~~·; conf~áÓ~, ·.· eÍ
·COMPLEMENTOS
.}-º'. ~~arlt?~ 811~01 Y
,!olJ• Ad~•• ..
••• ·••• .(::!::"
·:;:
' ¡pyen repreSentanÍ:e.. de: unos de.1i- . . ·.:.· · ·
-·:·'; ,
ttíJ'.if ps és. ~cusado ~q~ -bi~JÍi[a. .~11 '
.}· ·..
_,,,,.
. .. ·..
J:a Cál;<;cl _cop.oq ~,un a,bogado.. en-.
redad_or .que <;~plica su situáción
eú_n más dé lo q~ estaba. 'L;i
§· Sóbado, ·domiligo 9 luael:'tarde 9 n.o ch
accjón se desenvuelve en un am~
Hoy, _sensacional :xito,de la . • Í
Magnifico pr8 gramq deble
biente .de broma y veces de bufonacta, con una clara ·intención
~
superproducctón
~ :tL PORHlm DE U -GLOKIA
satiri ~a- de -la ·abogacía y • eon una
.. por.el P. Moglca y Lina Rosales
pret~nsión cómica abierta. Ei efe.c m de p.rovocar:1a risa ·del especre1uvene~er
(Amnei ia :crt~t~al) · - .
tador se· con~igye, si -bien a !xlse
cte ahundarite difilógó y. de ' :>itua.:'
'ª' (org 6raol. 6i1gor lo91rs
por Larf/°Pa-rfes y Constance Smi th
' llorilgollooroe
<.:iones rebuS!:ada~... EL tema ha
do tu.taido con desenfado. La í;-er
son~ li dact y sensibilidad de-· su di. réctor, Luciano Emrner, ha . ~a
bido ·imprimir. -humanidac\ a·' fos
COLISEO· éS.PAÑl
f'-·TERTRO ·CASTÉLAR
ver.sonajes .y· alruia .. y . reJ!~vc a·· .Ja
Sába¡lo; domingo ·y Iones, 7 y ·to'JO 1 I_
' .· . Sábád->,' dominllo Y lun.,
'¡m)ducción. Tocjo ello se refl.!"ja
3. .
Estreno de la gran peltcula
·"Ferniidable estreno de la
,en la ní:nuci~idad de los detall~,
¡¡.
•
·
·
i
superproducción
en la ·sinceridad de lo cotidiano
de las vida.s ·que juegan en ~ •
film, en la unidad tá:n difícilmen.por·Á'·r:__
t::e oon~da, aue supqne en d
ua _
u
por Softa Lóren ~y Vittorio º.de Stca
·~ealiudor .una artesanía eficl°ente yadnurabÍe. M uy búena, ªunq~te
po.r'f. nth.ony Quinn .
En Cinemascope
reiterativa, la. iñterpretación de
~.
.
Victorio de Sic;¡ y del re.sto de J Qs
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(Viene de
PRIMER.A PIJ$.•J
. :. Q,qas, eµ fu¡., e~ la ~eñotª · «nieteiñeritodm> 6-Ue etiiJ:Ji~µ: oor. .ac.:9n
' '.seiai;· tar 'o cual r.:meCíio co.rifra
ío~ ·s;ü;a rrones "'"Y iermina tratando .
de emular al propio médico recomend~ ndo . v aotican:-lo la m.á~ di•.;p:Ji~adi..t;é~~~ca. ·... · -~ . ·· :
De:. iódóS _, eUOs. hay . montones
: eri ~· nuestia· .Ciudad.:· Tantos como
en· cualquier otrá y l;i ignorancia
·. puNfoa · !los aq>ge en su seno,. poniéudose. oonfiadamente en estas
· mai.JVS iprofaXÍas.
.
·
:
r Imagináis siquiera el peligro a
q.ue os exponéis? ¿Habéis pensádc .ilguna vez ·qúe, si el P91lcr
una \nyección iuese cosa wn fác_il
Coffi\J imagináis, seria cosa de bo' bós d estudiat y: gastar dinero
pará ..:onseguir un titulo · que ·n0s
faculütría para hacer una . cosa
que ci.alquiera sabría hacer.;
Ne.. ~"l'o habéis pensado en esto,
ni tam¡:.oco en la multitud de accidentes que pueden presentarse
ai pom::r un.a in yección. Tampoco
d · «aficio.11-ado» lo pien63, pues ,·su
ignorancia én la matéria és· i:an
.compilera
atrevida. ··

·:orno

' Sól~ · ~l ~~oti9_n1e~

P,g;·~u- W~-~ -·· ··-- 

paraoon y · sen1ido de la resp<)nsabilidad, lo tiene presente y a.ciúa ·· de aeoerdo· con las 'ríormas·
que le traí:ilron en la·s aula's de la
f • Facultad. l!.l conoce· el ·peligi:o de
1
un - abceso. 1a trombosis coronaiia, la Cri:s:i~ nitroidé,. la punci6o
ªot<?~·
y necrc>sis. 'de un nervio y tantos
Censura del Estado: Autoriza:
y humor en el desarro_llo y unas
otros accidentes debidos a la inada para mayores. ·
fotogra~s de paisaje8 natural~
la téGai¡¡a c:inpleada en ~ aplicaEil comandante C3rotenuto, .hemagníficamente consegUidas, reaJ.:..
ción de. inyectables; Sólo él ·los
roe ·¡princii>ad ., de . <Pan, Amor y
zaidas pqr ~ bonito color y por · conoce y · puede evitarlos .
. Nacionalidad: Inglesa.
F.ant;isía» y <Pan, Amor y Celos». · el :cmemasoope. Con esta película
La llnica árip.a que ·"puede · ·e s-· DireOtqr .: Johll Gilling.
una vez jubilado en 'el Cuerpo de
nos . reímos má!), pero hay menos
grimir eHnuuso para jüstificar y
· · Ini:éÍ"pret~ : L;irí:y' Parks, C.Ons~
«Carabineiri».""; al que iperteneoe,
margen para admirar •el talento de· - dciender su a~uación es
de
ra nce Emith.
sus intéripretes que en las dos añ~ · la .~onoiníá dé · sus Servio0s y
regresa a·. sµ villit natal, · Sorl-ento, :donde a1 conocer a . uPa pescateriores. El mejor momento de
vosmro~ sin
.en más, traE.11 cine brita.nicp nos presenta
Vittorio · de " Sica, . como actor, · se·· -táís- <lé· ahorrar ; unas ·'~tas, aun
dora, jóv:en y viuda, comienza la
con <En.igma. de- un .diario> .una
tercera, . y al. parecer última, de
eneuentra en . la escena final ante
a costa . de vuestra ·integridad · fíiuteresante ·y correcta pelícuda de
sica. ' .,,
>llS aventuras. Cuanto· ~~cede .es
el piano, escena digna del ·mejor
acción. El .oorresponsal ·en Lon- .(ª-cl' imaginárselo, y e1 desenlace .cine mudo. Sofía il..oren es un· pro
Nada ·más absurdo. Cualquier
dres de ~da agencia· de
és el - ~perado· de todos. Se ha dueto más refui.ado y complieádo faniilia,>P& mod~' qÍJ~. sea, · tie- .
noticias, se encue~lh ·sin prcten
ofetendido conservar el estilo y el
que fo fué Gina I:.ollobrigida, · la
ne a su alcance fos 'servicios de
dedo; metido éntre las rede'> dé · ~i<llplC> de . l.a5 dos ~teriores · pro- • \nO!l:Vidable <'bersagliera» selvátjuñ piáciicante. Por un · Íado, la
una banda de delincuentes . .El tic- . dilcciones, y alúih, sin llegar a la . ca - de c?an. •Amor y Fantasía» .. · BeI!efi~ncia municipa!l ' dis.i;xme·:de
~; . por ca.sualid~ ·C1 doeumento
Sbffa iponeº su belleza, ·y . ya. . es
calidad de..acfücl!as; no se le pueestos profesionales que, . gratuitamás esencia! -e im:Qortante para
bastante. ·
,deií negar a .esta pel.íct,lb agilida.rl
ment~, · !Pl"esi::µi qian~ · servicios
malhechores y"'sabe defender\o
pr~san los enfermos acogidos eµ
a· cóSta de muchos m3itos trag()s
su Padrón: Por- otro el Seguro,
· y de positivos peligros. 'El dii'eé~ ·.
RELOJRS, GABARDINAS, JOYERIA ' Y ROPAS
de · Enferin"edad atiende a la ·mator .ha oonseguido d01:ar a su reyor parte- de nuestra. ¡:ioblaci6n. ,
lato de un ·bueri :ritriío,- con el in- ·
Y, por último, los· practicantes <le
terés graduado · - acel't3damente y
~jercicio 'libre tenemos tarifas eS- .
con l\l.Ila d iáfana claridad de e~i, ..
'peciales para las clases menesterotx>Sición . y ·des.arrollo" que:cno es
Descuentos eri· ventas al cont~do
sas, que aplicamos ~ndo las cirfrecuente en esta clase de ··pelli:ucunstancias lo aconsejan.
.
ias. ·P or fo demás ·ia fotografía es
M,ár_tínez Anido, 15
E L ID A .
Asi, pues, n() hay ~a para
buená_, 'la áeción S'e vé llevada =-·
------.~----~--~:--------- el iritrusismo ni para la protegg>racia y ·soltura · de unos a otros
ción del ·mismo: El intruso es reo
escenari~ · ry el ' interés --ya :1o
de un· delito aue;, tarde o temprahemoo dích<r-· va ganandp . pun, no, puede castigar la l.ey. El- qw:
tos gradua4nen~e, llegando a apa•
lo .protege es un ignorante que .
sionar en · aliunos momentos aa
'.JÍ:>ne en. sus manos su propia vi- ·
espectador. Lá interpretación es
'da
la 'de sus hijos.
1
a'Pl'opiada por : paf!e de tod<;-1 los
,. Queda, pues, µµestra .protesta
los actores Que en la cinta mteren pi~ . . Y . rpiense el qúe esto· leá, ·
·Vienen.
-.
Oficina de• As.esor amiento Contable· Fiscal
que aoti.í :no se veti~ila .Jlila cosa ··
sin valof.; se ventila nada más .y
· ..
·Contabilidad y Tributación
nada menos d'ue las vidas hu!llªLi__guidaci6n de Tarifa III de Utllidades-, Us<;>s y Consumos
na·S y que uñ. fracaso entre un
· y Rentas ~ ConsuUas. - Igualas ·. _ Asu,n tos.
millón de éxitos
fo suficiente
Nacionalidad :· I~
oara castigar ¡:on verdadera ener. Director : Dino Rlsi. ·
f LO A
!)espach0: D;_ Juan Ric:o, 11 - Telé!óno ~63 . '
a, estas manos intrusas. :• ·Intérpretes : Sofía Loren, VittoJ. -J. P.RI!MO GUARIN:OS
;rio de Sica.
,

la ·

pensar

·loo
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¿; Pan, amor y ..•
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·¡E$QS CLAYITQSL ..•
¿Quién en Elda. no ha su(r.t- ·habitar la má~ .dinámica ciuq;d
-Oo, de mayor ~ menor 'impoJ;!án- . de la región tevantina. - E. N.
cía, los efectos de un Pin.chazo? 'desempeño A.e' nuestra la'J:x>r, que,
. Somos muchos los §1~, esda- ·Gin embargo, fracasa a veces al
yos d~l . minuto, hemos ·de des- llegar tarde, con. el consiguiente ·
·· u ~ollár nuestras actividades . ooéO
perjuicio para l:ódos y descontento .4.._ell cliente. y todo por un momenos 'qu~ .-«contra ieloj»,
Jl.egax a tiempo a los ·puntos d e poitun'o pinchazo.
Es inevitable, ·'JÍor las caracdestino. LCoheros, · panaderos, . repanido:es de, toda índole; etcé!e- terísticas de la industria cldense,
ra, hemos de emplear fa bicicle- que '~a ·por las calles algwi que
t a o la .motocicleta •para el mejor otro dbyo~ péro fo , inadmisible
' ;
Gon esos trozos de calzada rieF ;0ando 'de tañto «chinche» como
hay f.rente a · algunas -fábrkas · y

.!JEUREZ
'.•

que llevar -la leche o , el pan euan-·
do a lo peor ya hace 'horas que
Ha· qu.edado fiJ"ada ·la. "fecha
hubieron. qe cQmer o de.Sayunar
de cualquier manera. •
·
"'
- del 5 de-marzo para el comienf-,milio Hern¡í.n9~z DIFJL V A.LLE'· ·zo de este interesante Tórneo
· qué servirá · par~. fija~ .J.as · disP.ara
-----------.--~~
tl.ntas. categ.) rfas en que han
de encuadrarse por su potencialidad de juego, los- socios
del Club de Ajedrez Ruy Lóp.e z.
. .Las partidas comenzarán a las
.· diet y media .de la noche. en · el
Calenf;lai;io.' de. Qarr~ras pa:.,ra · la
dmpicilió socia.\, a .ar N'egresco.,
, presente~ temporada l9Q7 '.
estanao ·previs.tas laa posibili·
dades pá:ra que la marcha del
t~eres.
19 de marzo: «IIi Gran Premio
Torneo no sufra entorpecimien·
. También los cajones deº fa baJosé Garcfa ' i\iaciámi, 'con
tes por ausencias injustificasura son J uente inagotable de pin1.000 peset!_ls en pFepiios, para
das 'de los jugadores instr.itos.
Vi
S chazos, .al hallarse en mal estado . ' principiantes
y aficionados. .
y ·'filtra•se él clavaron entre sus . 2 de.junio: «Irt Gran Preinio·Mo . Se recuerda a· los socios que
I aún no han formalizado SU. füS-'
tablas
y junturas.'
fV.fer:ie ' de ,~ . ~RIMF8A oá.~ . )
ros y Qristianos»; con 2.000 cripci§n que el plazo para preEl
remedio, sin _embargo, no es ·
pesetas
en
p'.'etnioº
s,
·
;Para
sume otra más. ·(La de ser «ase- difíci!l. Ya que no
/
señ!ar §sta se cerrará el' próxi.empleen papr9fesionales de te:rcera y
-qui.ble» l\ las clases modestas, que
mo domingo, tlía 3 j].el corrienra sacar la~ basuras a h calle los
cuarta
categorias.
son las que más sufren las conse- ctl!oos que para · ese · fin se ven- .
te; por lo que no debe:q democuencias de lll escasez de vivien~
10 de septiembre: XÍII V.:uelt.a Ói : , rarl~· al objeto de que el Torden,
ba§taría
con
que
se
barrie<lás.
clista a E Ida. ( «Il GraJl Pre- :oeo ·13ea disputado po¡; lá mara más a menudo la calzada., y
mio Gi1:11.son»); dotada con 'y oi;ia de 16s"socios y pueda ser
'Y contrfüuyendo ' ello además,
pueden teqer lá seguridad, las
20 OOff pesetas en premios,
como contriib,µye, a sanear y \Perun fiel reflejo de la potencialiamas de casa .o las chicas de la
par!\ profesionales. Libre de
mosear el casco antiguo de la po .limpieza, gue ese exceso de tra·
dad
ajedrec.istica de .caqa uno
categórias
'
·
blación, tro;:andó su esti:uctura de bajo que ellas 8e impusieran esde· ellos ...
·casas .viejas y cliatas y calles a:q- ponfái:i.eamente, sería , vivamente 25 ·de octubre: «V Grán Premio
goStas e insa[ubres, ·por airosas y agradecido p0t Ios súfridos reJ>ar-·
Sai;i Crispíil», dótadá con 5.000
pesetas en pr,emios, par¡¡ pi'oalegres ·edificaciones~ en vías am- · tidores y demás trabajadores que,
fesion·ale,s_. Libre de categopilias y soleadas, no puede por con sus . bicicletas., ' ac:Uden a sus
rias..
.·'
menos que merecºer nuestro apláu ol:Jiligacionesr y también ellas. misuAFICibNADOI! Jn.g ..esa como
so, con el vaticinio de que, en Ílias · experimentarían sys ·ben~ti
po'cós · años, la fisÓnomía eldense cios~ ya .que se evitarían que, por soCio ren la Unión Ciclista Eldense .
habrá dado un cambio tan radical algún inoponuno pinchazo, ' el . y protegérá's i:il .ciclismo, el. más
Te~idos y Qonfeéciones
que <p0dremos · envanecernos de panadero o el lechero les tengan . viril de todo~ los deportes. ·
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·Los. panid9s :\

~lebrar mañana

Nó .nos. engafaremos. m1xho al
Váti4f!á.r· c!~e · Íos _puntos positi\:os
., yi!Jla en lo~· lugares. en los . que facados por " el equipo pontanés
·; 1 ~pó.fti;,vo ,~stá . in\éresado.--4>~ ' ª1 '.- ~~~ - Fe~ndp los traspasará
':"
mañana ·aol Jerez; gue así se aceréc:i.ufpqs 9 ue están
encima de ·
peljgrosarfitnte, a la· c.abeza.
Sp~rting~ 2; Rapid, 1
Resultadós c.orrespondientes_· a
"é;l con un punto •¡nás, que, sen el
-· ,
- '
Hispania, 1; irn'l!erial, O
- la jot:ñ_ada del .d omingo 24 de ·
·
,
,
.
·
:
Nuestt_ó_
'Depoitivo descansará
-.
. .'
.
febrero 1~57 :
-/
'renerife, .Málaga y Extremadu.:."'
.
, - '
mañana, para ~ugár ·el domingo
.· . :.. Ca_mp~onato :co~ar-cál
. ra,, tiep.ep : ti'es duros, ~uesos que próximo ._. ~ _.Sevilla; y ·cí:éemos
,. ~ª•P~~na~o_, Aníat_e,ur·
)J~ Mónóv.a~ . . : 'roer 6n: sus ·· éa~¡ios;';·'piies· los ,,que le ·v endra il].uy, bien:· esta jor- ,
. '· . '., , ~2:'f.-~CÁ_ TlfoORf4 . . yi,i;it¡¡ ...J:"~Speotivám~te . Murcia, nad_a 'de e_· ;p~ra para po_n er ; Ur.·
éii"lv~riÓ:· 2; 1rf9n,6v~r, O ~º'für~~les
'. y ,.Levant~; eguiPQs si:· !J'l_ec~r:t, <}. F .;·2\ Itsc?,rial, Q
' ;:._:
, S. ~rispin ~ano , 5; Vergel,_2
.
·
- . rq el eqúiPo ,~ y, bien . pr~~i-a'aos
· Torino C; F_. , 2j T_err:_or, 1 .
~-:» ~onóvar F. f.J., .f!; S.. Antón, 2
tuados . ~n los - p¡;í merQs -1.ugares - ..7 "·q m Ya rno~L eO:-. aÍ,.,á, intentar
,_'. .Jdell~
1.; R. -Foya, 1. ··:
hada""e1 titule,_ '¡:ior dar fa campan~a en HeÍióPolis
~Ca'mp~Ónato de Esp_aña. ·s· 1ó emqalªdos
3." CATJJGORIA
.qu,e d'.ÍfÍcil será que consi.
.
·
como se: ía recuperar los puntos·
·u. D. s.··_ vicente, {); Bolon~n~e, t
de Af:icionadós
~in los .propietario~ r~t~n~ la qúe_ del . Pa.rqúe anancó; con to
Rácing Club, . 3~ Saf;i José, O
.At. Cátralen~e, 2; PetreÍef!se, 1 . ·. rouÍid~d de p untos díSÍ>uta- do mé.Fecimiento, justo e~ ' deciiTrinq~ete, 7; Español; 'ó. ·
.
'·'
.
dos~ . pues tanto el ~líde_r Mur~ \o, el. Betís: Y lo _que !hicieron .los
" cia ' <:orne el }Íércules no. pueden -'i.inerfeños, ¿por qué no 1o puei
descuidar~· ni uñ sólo ' p¡¡rtido . si den·. hacer . sfis ~vencedores de la
" ~ ema~ .,,
q uieren reto: nar a l_a ·&_ivisión de
l?.ªsª'"ª
Honor. Tambiéri s?n muy imporEn :el Gmpó décimo d~ Tercetantes 1Ós partidos . Mestalla-Aige- ra no . ruedan hs· c~sª's ~orno: .de_cir,as y CádiiÍ-Cistelfón, . en que · seaiíamos los el4enses. El1 -triunfo
El _pásado d,oiningo fin~lizó la · tuentro muy floJo de 100'" m1,1chagane quien gane,. los re.su!tacios del E10b.e . en Callos;i. le ha .ipties-:
favór~e.n al _Eldense, ya qµe los to a solo dQs puñtos _, de la
.fase pt lmera d,el ca~Í>eonato ·na- cjl~; dél ~~e que ju~on: pmy
lJ;ió~, y "esta p~ntuacióil- la aucional _en 5US categorías de Pri- - por debajo: de Slll! actuadones ai?.- ''t~tto équí¡)os están en la ZQna
de la clasifica~ión. Dos de- : mentaiá~· m;¡.ñ~~- ·,a · costa·· del. ex
mera y Sli;gunda,. en la ) i!ué: en teriores- .rille~tras que, ."por el con- .t.difícii
::- .
•
esta tíatima:. panicipó, como ,ya oratio, el confunto H. e~ de la
rrotas focales ~nd.cia"n,- a pídiz . tgallito» ' de cI:>pn Amadeo que,~s sabid~ m1estro Plzah:o ' itel Mop.taña de Maqri{i reali~ un
.., · Mestal.la con «rrienos
y : no dicho sea ·de paso, desde gue ésFrente ' de Jµve~tudes . . -·
·eñcuenüo muy ' dtµ'o, <ll!e a,yuda- ~s"a'1~arlan ·_ioµii!nien.!e, a .sus vence- t;;_ l:o dejó desamparad~ parece
'Los .enéuen~os. rovieroñ lugar . do por 'e1 árbitro, lliro pqsible el -dores. El -Alicante reci-bé al "Ba- · .~ue ~anda con pasos. ·más· firmes. desde el vÍern~s; día · 22~ al ~o- co;:tar tod; clase de ;uego.
' dajoz y creemos que mucho ten· · La Unión tendra . que ':'encer ai
mingo, 24-, ·con los sigµieD:tes re- · La , clasificación definitiva de
d..rá que jugar para alzarse eón el Callosa en el Parque, si no quie'
su1tados: .
/
ésta ~se ·es· la sigwente':
"/
. triunfo, óQUeS 1.as ,. circunstai:efas ce perder todo :"fo ganado en SU
Viernes: ' ·c. b. _Mataró, -10;
Hogar Cmnel ~ la Montaña -que rodéarpn el aplazado Hércu- magníÍica- eampaña: Los otros
/
Piz;ai;ro ':F-: J~., 13.~ - · ·
de Madrid. ~; 21, 114, 41 puiit9s.
!es-Badajo~ y la ~ubsiguiente «gµ~ · equipoo. que es.perax; un ~o\?iezo
Sábado: C. D. · Má.taró, 7; Ho~
,. P~rro, \ iel F~
de "Elda, Z.,.
'.'l"a fría » cop. la dért'ota -sufrida en ;~d.ens~: Alibacete ~- I~~Í:ial sa':gar Cuartel' de la Montaña, 8.
.i.o, 23, 2 punt-os.
el Vivero .ante el ·~tis ha~án qj.ie
len -a HeUfu · y Aguila's,.. resipectiel B¡¡dajoa se· presente en Barvamente, · donde les opondrán·
Doming6:· Pizarro '. F .. 'J.J?, 7; , C. ·-D. Mat;u"<?,· 2, 17, 21, o
. H . .c. de 1Ia, hlQntañá, 13.
puntos.
"dín displ,Jesto ª' llevarse ~l oarti
fuene · resi~tenci;;, más e~caz po~
dó. No ere~, Ío consiga, pero
P.ªrt,e d~l Hellin, que cre_emos ven
El primer · eñcuentro disputado
1
· sí qúe · haya ~reparto de P.ll!ltos con cerá ciar.amente a su rival, aun-.
fué muy pobre eri. )uego y solamente .
apreciaron [os ·rápidos
perjuicio 1~ra ·- eí I !Ailicante. 'El • q~e- el Agu,_iÍa~ obtendrá . alguno
. contraataques . del Pizarro, bien _
. Pueµte Genil, r~upetadísimo, re · de los puntps q¡ue ' se dirimen.
ci9e al Jer_ez, tercero en la tabia.
José MADRONA
/ realizadds. por la ·delantera y en
éspecial ·de Juliáñ, que hicieron .
posi'bl~ ' perfo,rar por ·13 veee~ la
):
~ - meta _de1 •M ataró ; por él ·co~tra- rio nuejltrq equi~ !opa]. defendió
/
mal en fa se~<fa parte y ello
hizo IJ9Si:ble ·que el Matar0 gana- .....
- : ' ., . .
~ ¡iosieioñes en el marcader de- '
;
'
Español
Celta
Madrid
f ef!erif e
füdo al .-buen juego realizado~ por
,Osa~uné!
RuiZoo número 9, séc$ldado por el
1
·coruña
Barc~loria .
At. Madrid ,.
· :_LC)s Palm,as
Murcia
r esto de l~ CO~pone~J~S,_ tOdo~
.,
''
·ellos elementos de gran talla y
~
~
!
o
dureza.
,
~ ·~
.·, .

·PV.~ri : alt~~r-

graiJ.d~rg~nJe • la
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Valencia
_Zaragóza
, En . el encuentrg del sáibade, se
'Málaga _
Sevilla
,
notó· desde el prímer momento el -•
R. Sociedad
. Hércules
At. Bilbao·
Valladoli~
cans.ancio físicQ de los componen•
·•,._.
~ '
,
Ees 'd~l Mata:ó, pero aún a ", pe~
.L..-s letras sobre fondo AMARILLO, Indicarán el prilJ'tr tiempo del parti'do '
_s¡¡r de ello ·t raje;on ei;i jaque .a la ·
Las .letras sobr~ foédo .VERDE. tbdÍ'car¡in el <l$sclinso .
~
.
l,as let-ra,s sobre ·f.o,ndo ~NGARNAD1.) , indlcará_n el, segundo tiempo .
fuene defensa del equipo madri-.
Las letras sobre.fondo NEGRO, füdlcarán el.final.
• .
At. Geuta
leño, . terminando · el · encuent;:.o
'E G UN DA . D 1V1S1 O N.
con un resultado -;Inínimo, _que en
. S) Fernándo
Las letra.;sobre fo n d9 V'E RDE, indicará;, ·el resultado ·del prlm~r tiempo .
Las le tra~ so,brc fondo_J;<EG l<O. ~n el resu\tad ~ final del p"rtido .
_
~í no refleja el juego desarrq.Uado
poi; el equipo H . C. de· la Mon- - : •,- - - •,,...
- ..,•1.. . Fl tablero con. un clrc~lo · ROJO, sobre fo.i idq blanco,, iodtcar¡\ que.el equipo
ep cuya castila apare"zca esta "Sella! ba sido -caótieado con .•PEN .~ LTY•.. .: .
taña de Mi drid." . .
..::.
~ ~ ·
• El ·t ablero.- con un cuadrado NEGRQ, sobre fóndo blanco·, in.dlcará que el
·eq·ulp9 'cuy_I( ca~ tlla corres¡lond'iente aparezca esta seflal h'a sid'o castlgado' con· la
"Granada
El domirlgó, .y .::Como final · del ·'
expulstóri de un jugndor .
·
.
_
·
·
Torneo se enfrentaron los ' dos
El tablero c on rayas diagonales blancas y negras, Indicará que hay ave-ria en
-..· Córdo~a- . la linea te efónlca . •
e¡;¡uipos que hasta entonces se -en. El tablero "coñ un clrcul¿ blanco . "i 9bre fondo negro , lsdtéará PARTIDO
wntralban- imbatidos. Fué un enSUSPENDIDO.

·
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Extremad.

LevaAt!l
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P. Genil

Jerez
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Alicante
Badajoz
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-¿Cre~s· ~~~··n'os\:on~cerá~:· caro .:vicíos_~L!-~l~ipales ,ciue 11_si:t1mc!o~~n

...

Rps.cg?.. · . ·. ~ .:: '· ·,,:. •
• como deben, los. asuntos sociales ...
· -No lq sé, dllecto Rollo. P-ero ei
acel~era, ac'eltera : . - .. .':. : · ·.
seudónífue·· escogfdo ,~e ha güstado. _.. ..'.:::-5( ¡;e.~o fa_: §a.bes -~p.ie li~ cabo
-Como que es hoy lo gue "R_lta». ... te man:Oa ·a ta · .pr-evenclón .J?.or .lo
A ipi;d'la E_¡rr<i_pa h:í'' v~elto' loca el
que un \:Oronel ·~e ·dlsc·uJpa, ·s.1 hay
SQn·únos señ-ores que -me dan
«Rock "and Roi·1.-:· ." :·.·~. ·, · · · .
error/ o·+ectJflca: ·sbhabfa r.aión pa~
lástima, _.·p .o rque. siempl'8. hlln
:-'.:..pr..i'éurarerños q'ue no'rids4 rúel- . ra- crltlc~r. ,I-lay que ' prol:.urar no
. d~ pagar 10!'1 vidriqs rotos.
va locps a . nesoti'os la ·traducción
decir . b que
se 'sepa,
evitar
_ -:-¿Pre.ti.eres la .-. Liga o ,.. la que · nos· hémÓii· $acado·~ ·
. ... coladuras, y' piflas. ;
". -.
· '
-Sí, R;osco. Corder<!. mucha cor- .··. · -::-A ve\! si .habremos de hacer
Copa? · . · .· ·
..:._Pues sia d~squsión, la LL . de'.::. -. . .
. .
'. ro~o el · . peslodist ~ .
(en este móme.nto éntra ' la mu !
. D1r.;ís . cordura . .¿y .cr.ees .. que
ese Marco Va in -_· ~
·.:· .· ,_;, . ·.
· jer de Manoló eon.- una: botella saldre~os _airosos en· esta míslón?· . que nombraba .VAde .Mártini) .. lá Uopa¡y si e!! dQ ~TeJo d.tré_cuando sc;pa en con- . LLE . hace unas seJ
Cat,"los f, mejor.-'Yo es que soy creto cuál es nue·stra ml.slón.
·manas.
.muy copero, ¿sabes?
'
-Yo te· le diré. Primero · sustl~
'
e -¿A quiéh te ha costado más
tulr¡i los. amigos Madro y ~~rpln ~n , ~a~~\:~: ,.:~: ' . ·
, · •
··e9ia
; . .., "'
"' · :..
· c;.uant9quenonay
_-' .. ··.· _ ·J"' .' ,.. • . . • ,, •. _
nlar-car7. ·
- secelórí
·Q :
Ji ·· ·
·
.
·,,
· -He . encontrado mu ch.os ·
· l ue se an peleado..7
. · .-fantos'mót1voscómo ' · · · ·
· «huesos» por esos·cá.m pos, pera
•
,
-No, nada de ·eso,_ ·Pera son es- - " : 0 • •
. .
·, _
el más"d .uro·que in·e· ha· tocado· /. tilos diferentes. Seguramente ainbo.s par~~es . inslnJar para $a.car l~ caja
marcar fue en un ·part·i do 'qu-e, volarán a .más alt~ra .por ~f solos:
de los .tru~~o: . y e~~~~~r a. echar
aburrido el ~marcado>, se reti- sin el 'lasfre de ten.er que · cont~ntar .sapos :y. cu~ebr~s.
·" ·.
· • t
·
· . ··
al .otra
·· · · .
. . · ·
.-.No, pero siempre hay cosillas
rpelo''en
6 ·a 1a case a y ya no- le v1 el
·· ·
aJ
•
·
· · Q
d
~·odll l!l 't.arde: , . .
'-Pues' de ·a~ereh en•er"pr!cner · .q.~e s.efi ·ar; ~ y yo, j::O~O. u~.~e O.'
-¿].o que . mas' ted:i,a enfa-.
· :'
. ·.' :punto. -I\ócuf;ire- ' -.~-~ . he d1; .cállar.; ponl)áS -g'Ü'.e fon ·
dado7
·, .
·
.
~ · mos no desprest-1 · _
.
.- . [el dedo
.·.. ~·
·' ·.
·
. glar 1á secc(óo,
ya tóc_¡indo lií bocá.._o y.á 'la freo.te.
Q
· ·"" . ue ,fuera
· . yo ~l que) mar- - ·
. tan, bri 11 añ temen.. . . s,11 e.ne¡o av..ises, º_· amena.e_e_.s_-m·.iedo• .. .
ca.i;a .é 1 gol en Cartegena el do- .
·
·
·
.mingo -. y ~OS· periódicos digan
te !~!ciada P.0 r . . -:-Buen..o .. buen.o. Mejor · su~ que · ¡j_ué· fue Bartplo: . .
:
ellos. " .. , . . .. : !1º pre~um!l§ tanto ...~o res1;1lte lu·ego
-Bµe;g.o, -hombre, no te enfa- · · -fao ya me- P~ ~ . el .par.to de Jo.s ·. ~ontes. : "' . ) .
des por ·e~o. ·.:A.quién te gusta. s ¡d. o· .lmp_~orado · : . ·,. F- No sé qüe .J?arto· es ~és,e. ' 1.Y ·de
rfa.maréar?
.
·
poco menos que con. lágrimas en .Jos ' fútbol? ¿Hablaremos? Porque sóy
A la ·sofiS: Loren<-con
·· tes.·ta' , ojos.· ¡Si supieras qué momento más · l!º. «hinEhª? del peport~vo. ~ _ ...
emocionante! Prometl solemnemen ·
- Y cómo no, si es el tema del
sin .pensarlo. (.• 1·Manolo, que se te elevár h'asta
· eumores
"' · , In.'marces!· · . dfa. sólo una· 1imltaclón,
·
· dre¡nos.
t.en
1ensa, sit.;!llpre-10 )le heé\H;·co·
d. igo ª tu mujer!~ Desde el
10
ble~
el
pre!!'tlglo
de
•
Lo
que
'
e
.
l
"vlen·
·
No
ab!{sar.
nr
d.el
esp~clo
del
perlómo medio, el cual crt;io que .e s
;mi -verdadex:o. puef.to. -. ,
. coqiedor, ·una vóz: e¿ Qué ha. - to ... •, y "te aseguro que e.n ' aquel·· ' dico, ni de de.la pa.clenci!l.del lee.ter.
. ·bláis de ini? .. <Nad~, que dice lns~apte me parecfa .s.er· el mlsmfsl
:;-"-Puss entoce~ . . FIN, . porque
; • - ;¡A qué atr;i buyes ' !a esp1é'lPedro· que yá no' q11eda Ma.r- mo · Hernán Cortés quemando . su~· empleia a hab~r algo ~e eso. ·
dida caiñoe,ñ a qu!) est.á i:eali- · tini.~ ). - ·
naves en aguas de_Marlc'r-uz ·
- Púes F1N, y hasta el . siibiido·
-z1.1µdo Ja Up.ión? . -.
· · · -Diní~; · Manol6, pqr lo •báji- . De Vem:ruz.
.
. .
. -A la gran ·compenetración
ni•: ·¿Qué opinas de. Soffa Lo- · -'De donde sea: - C~)nclnuando.
-con que jugamos todos, la cual ren?
·
.
.
cor) nuestro cometido. DeberemQS
·nos hace ·dar el máxi.mo ·rendi ·
--;-E~. se~r!'l_to, f .eclró: es· el
coinemar la acrúal1dad. eldense.
miento cuando salimos al cammeJor portero delgrqpo.
-¿Comentar la actualidad? i·Estu·
:po. Si el domingo hubiéramos
- .Y hablan.d o de. delanteras, · penpo! 1'.fa¡iqo piil~s, ¿no? '
-,,.......,..._..-...;..._ fOR
.
1f'lnido .suertf', nos . traemos los
~
. ;:.,~: ··
¿quedar9is cllmpeonéS?
.
.:.... C:uando venga a cuento.
-dos pu~tos de Cutágen!l.
~ F;.so no se pregunta; la d~- · ·...:¡Esq.ue · cebgo diás' cosas ~n el
. -Si no fueras ' fritbolista:
_,
,.
b1.1che!.. .
' ·
·
·.¿qué-te gustaría ser?
· da ofenqe.
-¿Qué
le_
digo
a
la_
l,liloión?
'
·
..
·
~
P;es
·.un
cci"n~ejo
a~tes
q~e
te.
,.
; ; VICENT~ MANAS
-Tor.éro"-r~sponde siri vá;-Que le estoy IDUJ a,g¡.-adeci- .zambullas eQ a g U, a S peligrosas.
-cilar;y añ;atle-,: _Borque no .me :
neg!lrás qQ~ :sov.' ..el..fut.QoJista do; que me '·~ratan con una: dé~ Apre~de a nadar: . y guarél~r la ropa. · ~ ..A( acertante · del resultado
-¡Ho~b.re! Yo veo todos los .dias exacto del partido . U N_I O N más •to.raro. del grupo, y si fer~ncia i.Ó.níejorable; que me
:no, fíjato como a .cada •tacona- ·· an~ma m'ucho,·en especial cuao: a la PreAS.~ •qietérse» . con la Tapa- - CALLOSA, se Je ·regalará una
calera, las Comer..ñfas de la luz, que_ entrada- .para el.. siguiente en.:
la cortan .cuando 'le~ parece, los. ser: cuentro del equipo unionista.
De se.r_varios los acertantes se
celébrará·un sorteo entre ellos.
, Dép,qs~~e el astjui:üo cúp?~·
hasta una hora antes de!. p_a rh- ·
do, ·e_n. el Q.uzón instalado en
ApuÓto de~~ cerrar ec:te nú~
el BAR. MAÑAS.
· :· ·
:zo, mio responde el p6.blico con do .ha,y' eigoci9n·, que soy. el en
mero 'se n~s . comlmi!:o c¡ue ·
·Verificado , sorteo entre los
·un •¡Oh!. -sonoro. ~sto ·no lo , cargado de s&lvar l"os ·baches•
por' llaper sido seleécionado · seis· aceTtan.tes. de .. la. semapa
saben hacer todoF, .pero lo hágo
y m.e ¡nieltan.ca¡ía ~¡a.,·-por ellos, / el·lugager b. ético. Del Sol· po- . pasada;. fue agra.ciado . con .Ja
,yo solito..
·. . ·
- .
·
• entrada para fil partido . E~denrá . el eq~ip·a naéionol .B; no . se-Alfoante, don . Rafa.e l Silvas~
. -¿A · quién t~· gustari~ p·are- M_ano1o!•, que .. me -enternezco.
, Menós mal ci?-e e( ~ect~r feme- . se jugárá. ~I ericue·n tro · Betis- · tr.~ . . -· .
, · ..
·eerte? ·
>
-Pues a Manolo, el de la n.i no me aplaude y - me ·anima· l;:ld~ríse el día 1O como estopor ·algo será; ¿no te par~~e? . '- bo previsto, si no posado moUnión. ¡Méhud'o es el t(ol
·
. .
. ··' .
' ñQIJO lunes, CÍO 4. ln·iciedci yo
- ¿Qué opinas f(í'. del f(ltbol? '
. Y Q.O-n esto dejamos a Manol o
lo recuperación de ., nuestro
-Que es- un magnifico moti- ,
'
con
sus
•martiñis•.,
sus
z.
a
patos
equiR9
répr.6sentotivo confio·vo para dis~utir con los" ami.gc._s, y .una . tazén, para q~e se y su 'Quen humor, deseándole· · mos éi:i ·10s· muchachos azul: grorJas 'qúe sabemos pt>ndrá.n
arme en casa c.a da br-0n.cil:w de lq- conserve m~chos·
[h
·mil demonios;' y si no,. prégún·
todo su Gor-0;z:ón para lograr · . ' gol del Deportivo contra el
D1JUe
podemos apreciar "n los
-tal~a a mi mujer y veráEJ. · .
·
PED~O , LOf EZ
.un boeii tes1:1ltado:,'
·.
, por el objeti110 de Basilio.
"-

-¿Cuándo y ·en ·qué equipo
el'.l'.lpezaste a jpgar? , . .., . _.:.. ·
- - -En el P(ltrel ,..hace ge e:sto
siete año~; d~ alU .pasé
la
Unión y ·más tarqt;i al J2eporti•
-vo; en el·que jugiié una témpo- ·
rada; · luego, otra vez . a la
U~ióo.. .
- '¿ En qué. p_uestos has jl!. .
.
gl,ldo? ..
~Exc :·ptÓ alguna que otta
vez que hé actuado como de-

a

I

·~

, . ;: ~¿Qué' ,op{¿as , ~e _los árbitros? •... . . . ·.
,,.~, ~Te diré, sf.ncer~rfte.nt°6', · q. Úe

no

para

• ·' .-

0

&oncuiso.Df ro1núo
·· tpaViactilf,ado. . ·
:

Ame ri'c·an· B·ar,
I

años.

'VALLE DE ELDA /
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·c. o.· Eldense~ -, 4 renerife,

1
Queridos amigos,: Pareee que· tio» en el Parque , ·--si es ql,_le
nuestro Deportivq se va ·encon.- cicla Peña- tiene el suy~ y no
trando a .sí mismo y ha · comen- se lés oye. o . débilmente, e:1 los
zado esa recupeFación que- inicia- 90 minutos de parrido.
ra el día dbl · Badajoz, que_ de sey co~o pr~bulo· creo que
guir . así, Y yo creo que sí,, '!'>Uede eS;tá J;>ien y-' allá va mi luminosa
acabar por dejar los negativos idea-. <«luen.clistica», · parque sigo
que lleva a sus espa[d~s en lq que en mis «trece» de dai' a «cada
queda de com~tición, . cos.a .que · CU.!11 lo suyo». Para' conocer lo que
es muy necesar1a si buscamos el- cada Peña :11X>rta en pro de un
'mantenimiento én la segunda Di triunfo deportivo, bastaría con
visión ~ue n~ ~n:go. en duda-, · que ep. · el · lu_,gar que cada uno
~ues en esta ~tl~a · ¡orna~ han pcupa ----,,si es que. lo, tienen, repi-dad9 sorpresas eqúipos que · no se - to-'" colocasen un cartel con su
esp~r~~a; y es que_ la reqente dis- ' ~ombre, y así f~Jmente se sa•
p~sicion. f~erativa ~oJ:i;re _los des- bría qui.en es la que más anima
cerisos¿ lilJU~ta a rm entender, ha v en qué momentos. ¿Qué, ·os
h... cho sacar. fuerzas de flaqúeµ a_ parece bien? Pues por mí, encan
algunos con¡untos q;ie se .encue!l- cado, y por el - equipo ~ambién
1 ·tran en la zona péligrosa·
·
·
~
·-' ·
.
¿Os parece mal? Pues por mi no·
Y. a fuer de smúlc:r~ he .de t_decha1- insisto, mezclados con el resto de
ros que en este •w.iuO ttmn o·
la fi 'ó
- · ~ftft
1
· béi t ·d
·
a Cl n no «perus.....,» y no "º ...
. s- enl ' o .poca parte, muy po~a, • váis a -decir q_uc sois lo más sepues ap~nas . se esc~cl1aron vu.es- Lectó de ésta afidÓ!n, porque «el
tr~. alientos haoa el eqll.l.W movimiento se demuestra andan
--sólo en contadas veces- ,v na' doJ>. Bas . ya de peñas de café
Jimíten~ a aecir - ue su mi~ión"
da cu;indo en· .el segl,_lndo tiempo
Clep¡yo .algo ei ¡uego ~el la~ ~ues _~s ayudar econOJ!canÍente ál.
tro. Y t;Sto trae ·una idea lummo- Clúb y así toclos sabremos a qué
sa a rm mente de duende,~ ,por'
, que dice un refdn _mio que ·«a atenerno~.
éada: oual debe dársele lo suyo)
Desde que comenzó J.a Liga y
y como yo estimo tanto a las pe: salió VALLE DE ELDA v-engo
na·s... de café, ouiero dárselas, por insistiendo maohaconamente ::n lo
si . creen conveñ-ic;nte ponerll!S 00 inism.Ó, y para mucho, li¡ de otro
práctica. Primero debo dedr que dicho: «Predica Antón». Unamosadmiro con sinceridad esa .h •bor , l~ e8fuerzos de todos al del equi_
c!e !as nlismas,. muy ·particular.' po; se ave ci n á n jo r-n· a. ment! una, la de 1á ayuda eeonó· das difíciles en nuestro campo si
tr·ica al CLub, que• d lam;~fén ha no
consigue saltar· J?Or ahí alci~ "uienes eon su esfuerio y ~agún . D,egativo;
v.endrán equip?~
criñcio econQmico han ·hecho p0- qµe se hallan; 'como nosotroo, en
sfül.e que militemos en ía catego- . _ z.On.a peligrosa, unos nos en,Se'.la~ía actual; .pero ése solamente no r:hÍ, su .«cerrojo» inteilli:.ando manes el fin de e~s, aunque es mo:y tener ei1 empate inicial ; otros bustarilñ el triunfo a CQSU del Dedigno ·'de Ja mayor consideración
.Si se recaudan mudhos .fondo , porrlvo pira 5alva<rse, ·y s·i ·;,os-para l!iyudad' CE:On&nkamen:~e ai 'Dt i: .os, ,peñas • y afici611; ho ponéi:i:
club y en el Parg:ue ~ : e»cámo
a contribución dd triunfo ·vu~r."ll
tea o. niega lit , ayuda moral, que
a.}ruCia, · i~cullcando moral Y alien
aí.t.cta -.en tanto, si la- reti'>,.n o . to a los jugadores, habréÍS' tenido
· 11.0, .a- loo j~gadores l!21U,lgranas, ;se,
vuestto tanto de culpa· si las coba logrado el (in para el gue ::Ue- - sas no se deslizan como todos ese
ror. ·creadas? < ".'
' .
PeraIDOS, y -~l 00 OCU!·! e a·SÍ Y n ·OS·
Tajantemente .responderé:s con- tnante1.emos un año más en !'-e"'
mÍgo que :&o:
gun.ch con el' s01·· esfuerzo dtl
Al! hªl;l1lar de péñas .... _eje · E~é, t..q :1i¡oo, én·t outes n·.. digáis .¡•;e l.a.
rn e u-fiero a ;:.rn·s J)eñistas que ...-n . aéis· ¡,yndado :• ello, porque no
las tertu[ias de ~us domicilios so·
es riada dificil I oríerse lau ~e:es·
ciaie~ ' respecti"os, 'hablan ,Je- _q11e
p;;ro 'sí 'g¡irzrlos, y en , cambie su,
·· «si la t:áctigi bl o cual»., ::<4u;.i si le ser mu'' focil engañaros v,· ~ 
est:.: jugador es .. mejor que al,'.üel otros mismos, pero no á fos <ley no lo ponen», etc., cte., ¡;e~o
míis
luego llegan tl do~ngo a «su ' dEL DUE:NDE- DiEL BARQUE

~ (R;sultapo de.'la [2rlmera vuelta: Tenerife, 1 - C. D. EÍdense, 2) .

p..

"' _ ALINEACIONEs--C:
ELDENSE: Zantca; Barcil]~. Andrés,
Cedrés; Sueza. Grande, .. Manso Garcta Bao; Cárcamo, Nicieza, y Fus- .
tero. TENERIFE,...C. D.: Jerónimo (Cuco); Tosco, Isál, l,.ozano; Vil/ar, ·
Padrón; Tomás, Julito, .Antonio, Herrera y Manolito . . •
'
INCIDENCIAS: A los dos minutos Careta Baó, a .centro de Cárca. · mo, co~segula el primer gol local. t'ilrcamo logra el segundo a los veintitr~s minutos . y a los cuarenta y cuatro Manolfn marcaba el tlnico gol
tinerfeño. De nuevo marca Cárcamo el tercer tanto el!f,ense y, fuslero a lós
cuarenta y Útí minutos dé]a el marcador en el definitivo 4-1.
.~
.
"'
ÁRBITRO: El señor
·cabrera,
del
Colegio
Andaluz,
sin
dificultades.
.
.

.,

.

CLASIFJCACIQN, Gana tres pui5tos el Deportivo situándose en el -lugar 15, con 21 puntos, empatado con el Mestall?J JI Cádiz. En la pumuaciótí real está el 17 con tres negativos.

MINE.KA. 3 --.U. ~o. ELDA, . 2·
•

/

~

_J

....

•

(Resultado de la primera 11uelta U. D. El:DA, 4- Minera; 1).
- -ALINEACIONES.~MINERA: / Cectlio:' [uan, Brau, Taro; Jesfll~z•.
Vtzcafna; Rojas, Guzmáñ; Fernando, Gimeno y Moya. U. D. ELDA:
~ Ivars; Canito._ Oliver, Tomás; Bartolo, Manolo; Segarra, Villaplana,
,Sánchez, Avellán y. Vi;ente Juan.
INCIDENCIAS: A los nueve 'minutos abrta el marciídor Fernando
por la Minera, empat9ndo Bartolo a lo9'e,Uarenta y dos _minu!O$_. A los
dteciecho minutos de la sPgunda parte, pe penalty lograba Tato el segundo
de . la Minerá, igua}ando nueilamen'ts ·segarra a los 1cyarenta y dos
minµtos. Cuando ya ·parecta iba a términar con un empate, Fernando consiguió! a los cuar~nta y c_uatrq minutos, el ·gol del triunfo local.:.. .
.....
•_, 1

ARBIT--RO: El se.flor Cayuela, con m~chos er;ores'. y protestado por ·
el pa.blico.
•
·
·

-

,.

.

,,,.

se

CLASIFICA CION: Se mantiene la _ Unión como • lt-Íer• del grupo
· con"34 puntos y 12 positivos; pero se le acerca peligrosamente el Elche
con. 32 y 10 Pº! su victvria ~a 'dJmt,ctlio• en Callosa·

Lolo es medio, pero que niuy
entero, y ese, puesto es suyo
por derecho de conquista. ·
·

Tarde buena, partido bueno,
}uego-bueno y resultado mejor.
¡Cómo cambian lás cosas!

-

-' -* -

~

.>

Parecfa qüe nos faltaba algo ·
al ter~inar el partido.-Y es qú.e
no estamos acostum'Qrados-a lo
fácil,. resulta más interesante
lo diffcH. Es decir, que si no
hay elfo· no hay ·e m0c1ón.

y para que todo no · f~era
bueno, los colistas puntuaron
, fuera y esto se pone al rojo
vivo: Hay que espabilarse, pero
no~otros _taml;>i6n, ¿entendido~

*

.,,.

Sali,Ó Cárcamo y al figal dijo·
cVini, vidi,. vinéi:o,. Nosotros
sólo. decimos- con e¡;¡poleta de
retardó: <~Para el Club, una solución ..

Un pensamiento firme: g~
niir al Puente Genil y Alicante
y puntuar en Mestalla. Coi:i volu!!tad puede ser. ¡A .por ~llos, 1
don Tomás!

•

*'

La Unión perdió en Car~age
No.sé. de·qué e~arán p.echos
na y_no~ extrañó a totlos., Es 111
· los pilares de cemeñto, pero
fuerza de la costumbre. Maña~Lolo> chocó con el de la entra- ·
na le gan_a al Callosa y un paso
da <te los vestuarios y por pocg .más ' hacia el titulo .
• · lo pulveriza. ¿De qué estax:__á: heCARPINTERO
. slwnalffient_e. · ·
~. ·

Ffirmac~a 'de ~c.~ar~ta , -1 '
clel dif 4,

~I

10 de mono .

Ldo. . Um~ Ramón ñicn
\

Colón, 1.9

Pági_no 2

Teléfono_

Por Amat
-¿Le notas algo extraño a la
camiseta del 9?·

-;-¡Claro/ To·
davía le dura la
alegri11. · del do·
mingo, porque la
pobre estaba · ya
trece partidos sin.
saber lo que era
marcar un gol~.
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