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Se va a hacer un ensay o en 'la .
·· Año 1 - Número.
16
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Lea en nuestras.
. páginas amplia
friform.Jlción co.n
las importantes
declaraciones de
l o s Presidentes
y Í>ireqtivos de.
ambos Clubs.

-
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U-BID EIAJE

,,, ~a Jose ,m:a.rlfnez- ·..
-' =oonza1éz :(q.;·e,. o.' d.)

·El acti~o ·Municipio va a acometer en ' 'breve plaZó· la s.u~fit~~
ción ·del - anacróhico · alurnbradó
·público q~~ hoy f unciona en lit
ciudad, rendido heclio con . caráét'et provisional ya -ha~e la~gos
años, pqr un conjunto de ins~:
lad ones . de ·foz · fluores'c enté que
renovarán totalmente la fisonomía
de nµestras calles;· dándoles la lu-ml rios'ictad y la ,, prestancia moder'..
·na · que ·su activa circulación y
vida merecen. Nos cop.~ta q~
.nuestra· primera ·autoridad estuvo
. visitando algunas ciúdades' en · las
que tOtl\l ·o , parcialmente·. se lia
acometido esta. renovación, con--el
ñn de observar sobre .el terreno
la bo1;1chd o defectos de los distintos sistemas que se pueden elegir ,habiendo obtenido las suficientes' exj:ierj,encias para poder en
breve plazo , redactar ~l pliego de
condiciones :
que ·se. someterán
las cas.as · que deseen participar en
la subasta para la renovación· del
al=brádo :Piio1ico, s~basí:a· · qub
oo - tardará .mucho -tiempo en - ha~
cerse. pública .. :; ; : .' ' ·· ·:.:·: .
·
, -Pero mientras:. se .cumplen ~stos
inevitables trámites cyile p0nen demoras -.al natural deseo ' de mejo_rar la ·dudad:, hay .uña calle que,
de ·modo extraórdinario .y «fut!i:'a
de programa»; -v a : a gozar ·de las
'pr.imidas de -- e~te sis~ema ~léctri'
co. La calle : ·del Generalísimo-,
.ceµtro ·vital. de 1a ciudad, va ·a
ser dotada de alumbrado· 'fiimres:
,cente, E)Or una gentileza de · la
Casa Phillips y sü ' representante
e·Ii esta· ciu.da<l·. Esta:blecimieni:os
Dcmenesn, que -va .a · acometer es~
.tá .. empresa ·
demo s ~r:i1>ión al ,nuebfo eldense de la rnag:
1L.ficehcia; mo&midad i lurnino;
~id::.d de 'este s1stema de ilumir.a~
eión " Estb~. · Establetimienfos; rXir
su cuenta y cOÍfü);, oi:i~tac1ón :i
Municipio y pueblo, . va a . colocar
di<.ciochó punto~ de- luz a lo br~.
~o de -ta· _c..;lle; at· rresl?<>li 'lo, o.
.~a. escalónadai:nen•~, a c"inco me-Y ·medio de :.!tura sobre las
lceras. Cada pi!fito d~ lw _';;Ois:
tiará de ctiaúo ' equlP.a.~ (tun.)s}

u 1rascenoeR1a1 reun1Dn del IUnes

Se- encuentra en vías de realiZáción la parte material del ho.menaje al que durante largos años
fue alcalde de nuestra· ciudad, dón
, .·;.;..o:..
,. "
José Martínez· -\González; muerto
Durante .-}as : pasadits semartas•.se _ éú1b. beportl,;~ Éldense y de la
ttágicame~re en aceidenti!' dé ' ati~ habían establecido,;, contactos· .:fuá.s . Urií.óri Deportiva Eiaa, as~ conió
~omévil pronto va a hacer un año·. -0. - ~enos ·extraoficiales .enu:e :auto~ ' a varios señores rñ4s, ~ en repreConsiste esté · 'h omenaje en ' ' 'tm
ridades '1!· "e!emento's· directivos. de
sentación de las filerzas vivas de
busto· de bronce· que se colocará
nuestros dos . primeros . Clubs..:de
la ciudad, a úna reUnión que --r uvo
sobre artístico pedestal con ins~
fútbol. _Se tr3:ta~. <;le 1>Qgc~r co~()
lugar el pasado lunes día IO, en
cripcióri alusiva, eñ lós · jardinda los antagorusmos que comenzael salón de actos de la Casa Con~
llos · eir 'c8nstfut dón sit'uados ei:i
ban ·a dividí!:: ;¡{ -la ·aficióii' fotbosistorial, bajo la presidencia 4el
el Centro ··de ' ia ºqué 'fue '·G ran
lística 10011, de canalizar i;n,-- ~ht~:
mismo señor. Alcal~e, <lon Joa~
·Avenicfa .Y' áhorá' se ~ffiMá _~vé:
d.o constr.uétivo para amb$:>s Clubs · qÚfn Campos.
·. _·
ni_dli dé José '~ínez 9 9nzález»;
d apoyo de esta afición, y tam. Este,, en emotivas paiábias, gue
E:l husfo 'Ib .está reaiizanai> el [s,.'. biéri' de "evitar que; en caso de ev id'ená:in la . pre<icupación d-~
cultor ?licafitino señor.' qµ-riQo; y un posiok déficit al füíalizar la
nuestra ., primera autoridad por
er pedestal
µ-abaja aciua1mente· temporada, gravita·se éste ei¡:c~µsicuánto afecta . a ta ' 'ciudad que
en los lalleres de Monóva'r d~ la
vam~nte sobre fos hombros de un
rige' y cómo' ~ega -á sentirse füeríCasa· Tortosa; constituyendo . el
reducido nú,mero de señores que,'
üficado con nuestros próblemas, .
· " "' ·
con ·,d esprendimiento ejempi:ar, y
ponderó a los asist~ntes los ben~.:
~~~un~ie:rádi!11~a h~~~:t ~~Í en gesto que nunc~ sérá b;ien ficios que ha· de · reQOr:r,ar la {u.apreciado f correspóridido, ·ha~ían
ql,le fue su alca)de.
" :.<:
echado sobre si la ingente tarea . sión ·de Olubs oroyectada, y Jes
exhortó .a desech3,r pe~sonaJismos
·; La inauguración de est~ qiode '. llevar a'd~iafite unas entidades
y. pqsibles. ie~que¡:noresi, ~ra ),~~
hurnento será (D. ni.) el pi:óxii:uci
que prestigian : a todo el pueblo
borai' tcklos juntos, códo ?. f:Qd<?
14 de enero de 195'.7, ~niversarin -y que aan. satisfacción a la gran
y +espaldad~s · únánimemente :¡;Qr
ie SU mm;rte, dánq9se ar l).C!O ~0~ , ma~'\, de :atic~onados , a~,. más po- toda la afición, en pro del -auge ·
aa la sole~daii que "su hondo plJtar de los deportes. - '
d'~l fútbol 'eldenié; cófitriBµyend<)'
sig:i.úficado requiere .. En _euanto·k ·
- Estos con tactos IÍreliminares' a:sí'. a · que' los dos Clubs represen"sea posible VALLE DE BLJ:~A ·fo~ron · ·cristali'Zando en propositaiiv.os -se afiancen y mañt:eriganpuelicará docurn~.nto gráfi.~? . ~-e~ _ Giones concretas ,y al fin _se llegó ' e:Q. Jas §ategc:iríai¡' pa.ctonales . Ees.:
monumento, ~ soc1andose. as1 -a :este>•.: ·"a '·uñ -a"erte"ido?-'·:;:;;.;,
.
, pec¡rivas, ,tan brill~ntemente al~n
homenaje pós•um¿ que Ja -:-iudad ,
Para .u!timiJ.r .los ~et¡¡.ll~~ - Y ,el].-, ;;adas ·la ante;rior ie,xnp<;>rada. . ., ·
rmd,e ·a q],!!en durante tan larcgo
ufaj¡ deeiditlaineFítel'' eirrta '''Vía :: de
· i:-r'a~ ~~Ías , -i~~~~v~~cieit~~ : ~;Y.
plaz9 la. gobernó con entusiasino·, los h~chos·, .convoc<) el -señor .Af,,
(Termina en CUARTA , p~~'
y acierto.
calde a las Juntas Directivas del

··'en:__
er Palacio· municioa1

sé

•

·como = ·

tros

fluores~e¡:ires;

de ~ ,i· -w~tio~' Tt.~~

ottmados ' so ore i.ólida ·~i;inadura
metáfü:a, (
a-.;licadonés de'
plástico, · forrpan '.lo un .conh:nto
w.rdaderamente
ei egante
y. ~ 1st'J-·
. -.'
.
sQ Siendo Ja, tOJcr ¡~J1p~ de P· '"'~
eeuipos de 80 a 140 voltios est•!i
gaÍ.antizada J~· i~viz foación perm_a~
r e1'ite, sin las .icruafos rie!'lumbrns.
provQCadas
ia· 'baja tensi:::Ji)
que · reciben : las bombillas. Otra
de _las -jnnpvaciQ.nes q~ presenta
esti:;_ si.$te¡pa :lillajpQ.!écniGo, ·es q~e

:n '.

•'

', •

~.

iiot

(Termina en SEGUNDA pág.)
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HORAR,Io DE MISAS

i:ttnstffutitítt del Gremio fiscal lle Cafés, Bares y'SimUDf'J!S .de Elda
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El' pasado martes, · día u del
Aí:itóriio González, concedió la
Parroquia d~ Santa Ana.palabra a don Eloy Pastor, TesoDías lafiorables: 7, 8 y 9 de corriente, tuvo. lugar 1 una - Junta
la mañana. Domipgo: 7, 8'30, 11 genei°:¡.l ' del Grupo · Económico d.e r€ro . del ' Grupo y del Gremio,
cafés, bares y · similares, de esta
quien en nombre de todos agray 12 de la m11-ñana.
deció· con 'la mayor sincerid:id los
localidad, para constituir · el GrePal'roquia de la Inmaeulad·a
Fiscal que se ha de encargar; desvelos y los esfuerzos de · nuesCone.e peión.-Dias· laborables: mio pago
del concierto del Con- ' tro queridísimo Alcalde y ofreció
7'30 y 9 mañana. Domingos: 7•·30, - del
sumo de ·LujQ."
. el · ªplauso y la1 ·adhesión»de todos
- 8,30, 10 y 11,30.- . .

'1lt·uJl LOCAL:·

comisión munlcipa1
oermanenté

. .··.
. . En la se.sión celebrada· por esta
·Comisión· el día 10·. del · actual se
:acordó por unanimidad concertar
con la Compañía de Seguros «Ca.·¡a. de Previsi<?n y 'Socorro» de
Barcelona, · el · Seguro · de facendios del Mercado de Abasto ~, ·por
~ un millón··quinientas mil pesetas,
~Por diez añoS.. ··
'•
.. ·Quedó enterada lá Comisión de
Ja · n .nuncia hecha <por doh !'\ia.nuel Esteve Orgiles· a la BeG:a ·dé
.Estudios que · disfrutaba su hijo,
Mri.nuel · Esteve Vera.
.. _Igualmente se · aprobó . r~laci.>;i
.de faci:uras, lefant?ndose Ja se,siéin

ta ]llintinactiín

.de Ja .ciu.dad

: Capilla ·dei Hospital'M!lnieipal:-:-Domiiigos y féstiyós: 8 de
. la e'mañana:
.

....

. Ev~51:ge~o .Córr~swnél.ient~ a la
Donuruca HI de . Advient~:
· ,En aquel úempo:. Enviai:on tos
judíos desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a Juan · p:µ-a preguntarle : Tu, ¿quién eres? El confesó
la verciad, y no la negó, ··antes
protestó cclaramen,te» : Yo no soy
. el Cristo. Pues ¿quién eres?, le
dijeron .: · ¿Eres ,tú Elías? Y , dijo :
No . lo soy. ¿Eres tú el Pmfeta?
Y . l'.espondió: No. Pues ¿quién
eres. tú, .le dijeron, para que podamos dar alguna· respuesta a los
que nos han en.vi¡tdo? .¿Qué .. diees
de tí mismo?. Yo soy, dijo «entonces»; la v9z .del que clama en
el desierto ~ Enderezad el camino d~ Señor, como lo tiene dicho
el profeta Isaías; Es de saber que
los enviados eran .. de la seeta de
los Fariséos. Y le pregunt~on de
nuevo, dicienao: ¿P"ues . eómo
bautizas; si tú no eres ~l Cristo,
ni Elías, ni el Profeta? Respondióles Juan diciendo: Yo -bauúzd con agua; pero ,en medio de
vosou-os está uno a guíen no conocéis. El es el que ha de venir
depuéS ·de mí, que es más gue
yo, y a quien -yo- ño soy . <ligp.o
de desatar la correa de su zapáto. :Todo ésto sucedió en Betania, «la oúe est4» a la otra parte
del Jordán, . donde Juan estaba
9áuúzando. (San Juan, I, 19-28).

i.Vlene de la PRÍMERA· párt.J
-estará conéCtada a
reloj-' el~
trico, poi: lo que al Uegii.r.a UÓ.a ' ho:if31 det.erminada quedanila ilumina,ción reducida en un ' 50 por roo
a ·en el por centaje que se deseé
.mantener. Nos consta el .é<Iltusiasmo con que Establecimientos Domenech· ,ha acometido esta labor,
.O.o regateando esfuérzos econóÍni- .
.~s .par.a · -sii ·instalaéión; deseosa
.de que Elda pued3 gozar de,,.íos· '. _. El domingo día 16 se cele·beneficios de · cita innovación Y
btará en el Teatro Castelar
dé que sus ralle~ '-.'I>Or lo . men.os . un selecto concierto en honor
d 1 b ill
1 niin
'll?ª-:-:- ~ e ~.ª r . ~te u o- _a Santa
-Cecilia en et que
.sidad ·que. tanto las va a avalo.. d 1
d 1
car, cuando le que apora está re-. ~demos .e a _Bon a n.st;ucducido 3 . una · sola: vía-. pc¡r gentihva Mus1c.a l intervendra el
, Jeza :P3rtiéular, ~ ·extienqa a toe!~·
fom~so cCu?rteto "S·eethove·n·
la éiudad ·p()r.'decisión Municipal-.
de Murcia, ·que . cuenta sus
BJtpei;~mos;~ p11es, este· <luminoso» actuaciones par éxJtos. El pro 7
día Y con~epios en que no ·se de- grama consta de las siguientJlOre ~e-xc~s1yamente. ..
tes pártes: Primera. cfiel•,

·un:

Baje la presidencia: del señor
Alcalde, don · Joaquín Campos,
empezó la · sesión 'con una elocuentísima exP<>sición del mismo
del enorme interés qué' ha tenido
el AYl$~amiento bajo su dirección en defender los intereses del
pueblo armonizándolos con los
del . Grupo y dió cuenta de las
diversas · gestiones llevadas a cabo
hasta conseguir fijar el co~cierto.
Exhortó' al exacto cumplimiento
de la obligación contraída en bien
de todos.
·Acto seguido, el Presidente, don

les presente.s-. a nuestra . primera
·autoridad Bn medie tle' una salva
iie~ aplausos abandonó el salón
nuestro ' Al93lde f 'destJués, ' con•tmuó la sesióti páia d nombra.cmen~(>:-. de . las . respecti~as .Juntas
tle Gobiel'I).o;"' Jun.~ de .Reparto y
filiita Clasificadol'.:L· ·0Portunalilente publicare.mos ' lo{ nombres
de los · señores qué c0µipondrán
l.a s mismas y· que por falta: de espacio»no podemos" dat hoy. Feli"citamos· al Gremio y le de5eamos
un ·brillantísimo éxito en su difíCil misión. ·

D'EMOG-RA·FIA

BAN o. ·- o

NAOIMIENTOS:
. Día 30 : Trirutario, hijo de
rrancisoo F~rnandez y de ~a.
tia Villasante.
Día r : Antonia~ hija de Joa·
quín Soriaho y de Antonia Navarro.
'
,,¡
Día 2 : María Dolores Elvira,
hija de Juan Plaza · y de Marí~
·castiilo. Ric'ardo Miguel, hijo dt ,
Jerónimo Esqliitino y de María
Payá.
. ~.
•
Día 4: ·María ::r"eresa Bárbara, /
hija de Rogelio Esteve y de Ernilia Hernández.
·· ·
Día S : José, hijo de Vicente
-Francisco Alberola y .de Elisa
Qtiiles.
_
·
Día <:i : María Dolores) hija de:
Ceferino Verdú y de Bienvenida
Gómez.
Día 7 : iM@.ría Consuelo, hija d~
Américo Santiago y de Consuelo · ,
Bonastre.

, .:Don Joaquín CamPos ,.~ernández, Alcalde Presidente del Ex.celentísimo Ayuntamiento de esta
ciudad.
.
1I;lAGO
S~ER : ' Que ~_i,;í:obado por -Ja Corporaci6n. MuriiéipaJ
de. mi Presidencia, en sesip~: ·o r- •
dihária celebrada el. día r5,'de noviembre último; proyectó de PLANO GENERAL DE . ALINEAOIONES DE LA CIUDAD Y
SU ENSANCHE Y SUS OR- .
DENANZAS ~ DIE EiDIFICACÍON, queda abíerta, a párt)r ·.de
esta fecha y por plazo de un mes,
información pública sobr.e d icho
p 'oyecto, ·dw:ante el cual podrá
ser examinado en la oficina de
Servicios Técnicos de este· Excelentísimo Ayu,ntamiento, y presentarse cuanus observaciones o
redamaciones se estimen· óertineñ.tes: ''
-... ·
Requiere la Alcaldía, la '¡:naypr
MATRIMONIOS:
atención., sobre e.ste proyéqo por
Día 8: Emilio Viqal Sanchiz,
parte del vecindario, ya que haeon Isabel 'G omáfiz Rico.
biendo de const.i tuir ,el mismo;" la
, · - <Día lo : Juan Pastor · Sabater base futura de toda ordenación
CQn Enriqueta Pérez . Pérei. MiuÍ:bana· en la· ciudad y su ensanguel Vilches Abate 'con Marra'. Vi-.
. che, tanto . en el trazado de ' las
cente . Maqu~d.a.
·
nuevas alineaciones como en .la· i:eDEFUNCIONES: .
,forma ge -las actuales, es de ~timo
interés para todos el conocimienDía 1:.; Luis Maestre Leal, de
to -del _ p~oyecto, y para el Mtiai,
86 a_ños.
cipio. en particular, el estudio i·de
- - - - - - - - - - - - - . las observaciones que de su eii:amen. pudieran de~ucirse con eLfin
de lograr su ·mayor~ perfección.'
.Lo que hago público para gepar1:1 la semana entrant.e:
neraf conocimiento.
··
. Elda a 4 .de diciembre de 1955,
'El Alcalde, ']oaguín CamtJOs

.Cnocierío musical-

Réloj~fla

·VE. RD U

. pÓne . e~ ¿~nocimi~nto de los
poseedores. de ,tarjetas canjeables por vales para el sor-"
teo_de ·un reloj «.E:er.ti"na» p.a ro señora o caballero, ·opse-quio de esta ·Cass en el' .«Festival' en el Aire» celebrado el
v~ºrQ!'l9 pqs.qdp en los Jardines de -Ca$-teldr; que pueden
pasar a efectuar , el ·. canje
~asta . el día 21 del - c.orrierite~·
advirtiendo c¡ue el sor)eo se
celebrará el día 22 en combinación con el de ·Ciegos.
: ' .1

·"~r.

!':. ·:.

- ..

pasod.oble,· d e Ca·rtagena;
«Preciosa», obertura, de We.
ber; «Agua, azucarillos .y
aguardiente•, selección, de
Chueca; y «La gazza ladra•,
obertura, de Rossini. A cargo
d e 1 a •Instructiva Musical
Santa Cecilia·~ bajo la direcdón de don Antonio Candel.
SegÚ,ndo Y,. tercera parte, a
cargo del :&iart.eto Beethoven•: .. «Trio-,.. Opus 32•, de
Arensky, · para piano, violín
y llioloncéllo;· y «Cuarteto en
l&- ni.enor>,. de iuána: Espéi:a-:
m'ós' q.ue ·dado el interés del
concierto esfe · resultará un
verelad~ro .éxito. ·

·. farmacia de Guardia
Ldo. D. Pedro Payá Santos

qen~ra! · Aranda,

19

EL DENSE s ·: Ayudar lf ia

Teléfono ~17

Ca·mpaña de Navidad
..L.

lRELOJES, GABARDINAS, .J~YERIA Y ROP.¡J.S .

......

·en EL . CLID.J.
DE.L ltE~O1··.
. .
.,_.

.

·'·

.

'

Descuentos en ,ventas al conta~o

•.

-~· Ma'rtínez Anido, 15
··•.:;··

' KL JJ A .
. -' . :.-·
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Próxima Rxposición ·. ~g ·Pintñrá

:DÉ
"

1

S .P E E? ':~jf~~ ~
•

:.

•

en' ~dar WlÓ~
11petito.s.: ni cubrir \Jnii~· m¡:cesidades.
· '. ·
Vf!?'' , espíritus· fatigados, ~in
tiempo- par;a ·Poder 'elev;µ- los oio.s
. . tJ~ •.pensamiento que rios
q.¡ cielo . de su mundo -interior siduce a l'eflexi?>nar en la' cónveguiendo~ la-~ estela lwniríosa dé una
nieI¡.cia· de que :n~1estros actos "r-e.:.
. ..
idea, de un · pensami;;nl:o. . · .
flejen un esr.ido . anímiC:o.. perfec. Veo el alma de•, nuestra iuven~
~ameilte . conformado.".: _·
hacia
<:¡ue no
responde-. Lo lameritáble
tud que se está p:iardhitando, agos~
o
sea,
un ferrieii.t'e -. de~:- de
·~
.·.· .,_
......... .,·... ...
"""'.·s'ici.h~·
.....·. p1·crv.c
" ei;nm> d e que-.d'is.E10ng0· pa- '· id~ntifi~s~ eon. lª 'COpcienc~ pa-, tada .pi:-ematuramente. por un ex~
-·.-~
.-~ o u
_ . Qs.. a ·."mn
Jom;:a que «:~P~ diera ·Ja ale~fa:· de
r'ª° at~der!a-, por lo ·que ·sólo teil~a _obrar, . di{ícjl virtud 'que no ' se ' ces0 ·'de Hor.ás,.Traba.16 : Y' Út1· mí~
~o seis alumnos,. que p,odrían . set
sabem()s án,té' aigo. nuestiro;; naciqimo de Horas-Meditadün, Ho~
cqnsigue m'ás qÜe cuando 'e xiste
do del:enttisiásnio de eldenses. imbast"!ntes . más .. , . La eficacia . de
i'as,.Es'túdíó ·~y, . en otros' . müélios
un eguilibrio e<>tll.ble · de : ~alotes
buídós . de ,Un~· e.sÍ>íiit_U.. ' artÍs~~o
ell:pe 9,emu~tj"a.. en que .nos deqsos de Horas-H'iogar. , ~
espirituales Y.. una -.v isión profunt_an . mro ..e~~e.~ñosotros.; Extin.:gµj- . cida¡:pos a r~l~r . úna .exwsición
Veo_,,UIJ,. tehY,l;r al' sosegado 'ie
da, lúcida y valientemente sincedas ·ya aqu,e$.s .-«Eocposiciories .
eúblioa .. CQn el' prod;úcio : de :las
maaso de los .: plateres . men:t:iles
ra de nuestias · oosibilldíi'd.25 ·y
~iritq~efs' ) ..oc¡tle.~·~ qµ~ di n~cla~es exclusivamente.
y una fruició.!1 desmedida., - inmo·
responsabilidades. Más 'a cenfuada
_ro d.e _tr~ pt<;stigiar9n . los 5ª!Q. · -¿Entre_ t~s alumnos. hay ~1derada por sumerg¡rse . en intr.as11-. medida.:que , v:iyairios a:lcaniantJ:e.s , !Í!!~: pas~:. Eld,en~ · en: .e sms , ~no . que destaque grandemente
c;endentales ' ·di~tracciones.
·
do -. la feliz . coorciiaación .de nuesrp1s;n:ias fe~~.. ·~yideiiaS; : y . de~de. los . otros?
· ..,.
~
. •
Veo Una ' jtiventud .. (¡ue ,·todavía
.tro -.mundo -interior con' la . mara~
(!,paree!~'? i~a-~~te el, ~sPii:i~ ., ~or .. haber . comenzado hace .vi~~sa realidad del. · medio amno . se ha · deejdlcÍó a . enfr~nt:JrSe
.9.ue )a~.: aajñl:ó . P,art!c;e que , YU'"~ie
~ sus estud~os de dibujo y pin:_
oon su conciencia como terrierebiente ,que indefecti.bleµiente . lle~
algQ d,e aquel ~tusiasmo al anuatura al óleo, es prematuro ·de&garía a . l'Odeanios . . , .
~a de encontrar~ oon•· ia: patentt
Cio <Je esta: #1.x>siCión que' ,· se~~; :,~car a .ni.µgl!Ilo, pero sí _es . loable
verdad- de que ~stá vivieñdo urni
.·
Pues
en·•
nuestra
e.iinciencia
.es
indudablemente, modesta, pues d e
la gran afición y voluntad de las
donde' están latentes lOs gétm~nes . eXistencia· vacía, sin colorido, ohprincipantes ·se ·tratá, peró· qrle - :''señoritas Amincla y Victoria Mci1eto ni fin. · -- ,
· ·
·
qúe ,pueden engendrar ·y perfec:~
a,9s mosgará ya las primiGia~ .ele
~ta:lla, '. sigi¡.iéndoJas en -. méritos
cion:ar el esP,íritu, y · la .mecániea . PoF eso nuesu:as·:,obras ñO' puel9 que algiµi día. puedea ser va'Manólín Peñatato:
' ~. ·
de la Vida. Pero, ¡ cuántas Vt!G~s, . den alcanzar a refl~r má:s que
- ·
:; _,¿Crees conv~niente' la 'c realo.res cienos.
ese equilibrio· ínt\Ino no existe o lo que en . potenpia - Pod~mps ención efe· ·úDa Aaademia de Dibujo
- '. Consiste ' esta' C;Expbsieióm> · en
~enál'~. Opta&. " retorcidas, ·enea•
se malogra ·o or no saber desarro~
cerca de trinta obras, origj,nales
v Pintura?
. .
:
nijacja· ~, reflejando ~os espíiitus
llar
el
djfícil
ane
de
saber
vivir,
de. los 'alumnos de la Academia ·
. __,Sí, lo creo conv.éniente, puesgue· no ·Uegan a . encontrar )a e~
saber ·trabajar y también de
liel 'cbnocia<)''píntqí- , Gabriel : ~º-~
to que" mi · valor como maestro de
tabilidad .y am.'Pli?s . perspe<;tivas
saber solazarse!
q\J.eda redu<:;ido a muy poco es·
de:. unos horizontes profundos. Y
Se me ociirre esta reflexión -al
pacio y tiempo. Además, el · es~
esto hace · ·9~¡; . ~mos 2 engen~:i.:o
analizM
de
que
moélo
vive,
trarudio, de la clase · que sea, · siemen lugar . ae gérmen. '
.. ~
pre es provechoso. El de dibujar ·baja y se divierte nuestra ciuPor esto quisiéramos pulsar. las
dad.
o píntal' .tiene la virtud de fornotas que eleváran sobre ·el cielo
que se vive dé una manemar . espirituaf y moralmente a Las
de p.uestra ciudad el c;larín de un
ra febril, desorbitada ; pero, sin
P'ersonas y ampliar su cultura,
despertai: nuevd, .. anuí;.ciando ,.u ná
embal'go1 es· un vivir monótono,
además .q e las ventajas que tiene
juventud. renovada , ea espíritu~
superfic}ar
~ sin contr.!lstes · -<:!ue
d saber dibujar, ya que ~to es
fresca y lozana en fruta sazonada
hagan apreciar el profundo .- sen"la base fundiamem;al para pFacti"
y no en a,grªz.
tido · que encierra la Vida en la
car cuaJquier ofició. · P-9rque se
J. J. . RO'MJERO ISAI'IBZ
g,
u
e
no
todo
consiste,
como ~ obaprende mejor un oficio y , se destaca más pronto dibajando bien.
'. ~'_:. ¿Crees que hay -«materia» eü
Elda?
: -«!Materia», como ..tu di~s~ h;;¡y
eQ. . cualquier ¡nñe, y podríaritos
., ,
decir que «ponde ·menos se piensa
salta la lieqre». ¿Por qué no
Por
encima
c;le
ódios,
de
máll:Íades
y guer~a~ ·
dar ocasión a que salga o se desoigamos la Ilamada 'de la Ternura~ eterna~ ...
áiralle ese alguien _desconocidó o
dormi<io por falta de ambiente?
. Es el Gielo_layqz; y nos guíe 1.a estrella
;'
-¿Consideras difícil la crea
de_la fe, hacia las fuentes de ·vúfa-;verdader.a:
•Matef nidad • óleo de. G. Poveda
ción de esa Academia?
'
-;Para estas . clases de Academias o Eséuelas, siempre hace
Con maHa·s -de egoísmos y lucidez
envidias:
véEl.a;'·--siguientes: Señoritas V1<.falta local adecuadp, enseres ~
toi:ia· y ~anda Mórata;lla, Olga
su
propia
eselayitud
el
hombr¡;¡
se'
f:abri.
cl'.. · ·
Belmonte y Lolita Cfemades; - múltiples detirlles, cori un desem·
Uieptps
de
p~rdiC~ón
.
.Jas
naCÍo;es
rub~i'
can. ~
bolso de capit&l que- poi;:os pueManolin Peñatilro y como «apoTden poner al alcance de quien puHuyen fos horizontes en ltJs nubes tn.alditas. · .,
tacióri eXtra<?itlinaria» La pequeña
diera realizar una labor docente
y ''4tgeniab artista Teresany. Par..'
digna de encomio. Si la Acndcelevar el tono plástieo de ·la El.
.. Un temblor ~e· agonía ~iente .el ~,j~,.d~t a~¡rl~._·"
mia la ' instituye un_particular, deposidón, Gabriel .Poveda presen·
r.uiseñor de los cielos que
Ilora, no ca.nta.- ..- .
bido
a
lo
dicho
anteriormente
·
ha:
tai;á · varias -de sus últimas obras.
bría que poner un orecio elevado
especialmente ret:ratos y till v~.
Presiente apoteosis de páriimos Y:tándaras :. ··: ·
·-!l'lgunos élíbujos que tanto éxÍtc, á las clases v, por -lo tanto, esta·
con riadas de púrpura la Iuz de las lág~irhas ...
rán sólo .a l alcance' de los oudien·
obtuvieron- en París, cuandó Sl.l
~es, paes hay gúe contar coii: que
reciente viaje, del que pronto -noi>
¿NQ v~is qu.e nq 'titila
leí rosa del Véspero? .
además tendrían los ah:itñnos que
ocuparemos.
·
,
traer el material de ointura, que
·L;i ·E xposición se inaugµra.~
.Es
cual
pupila
absorta,'
brúju18.
de los miedos.
resulta bastante O'lre.
(D .m.) el pró;)fiil_lo día 22 PQI
¿No
véis
como
las
aves
se
ocultan
en los médanos
, -Sí. · estamos de · acuerdo en
- la tarde, siendo honrada con la
~ue únicamente oodrí1;i , desan-o-.'.
asistencia de las autoridades lo•
y ei gemido más Íri.timq recpge .Y, va en el viento?
llar una labor efiéaz teniendo oro-cales; que 't~mbién han .laborado
«:cciQn. - o carácter oficial. Peí-o ·
con su. patrocinio a que pueda sei
· Un trope{ de pisadas-caséos apecalípticos~ : '
mí.entra,s e~to llega, bien viene es- :
réalidad. El éxitó artístico se deretqmban en la nieb'Ia por' tbcfos Jos caminos .
ta
Exposición
de
ointura
·para
de~
berá al · entusiasmo de maestro y
mostrar que en Elda el ane pic. ~Jumnos, que nos darán una mues
¿flé}ónde_ ir{Hl los mansos,
hÚmiJdes, .Jós niños?
tfa de la labor cultural- desarro- ·. tóriC:o no . está~: muerto, sino solaSeñor,
Tú
les
~.maste;
t~n
sÓlo
e~ TÍ h'ay"abrigo.:.
mente adormecido oor la falta de
~ada ·w r esta Aca.élemia privada .
,
...
estímulo y proteccíón. '
que con tanto sacrificio m:mtiene
Po_r encima de o.dios, de maldades ·y·guerrá$, ·
el piµtor. Con este motivo ·le liaA." NAVARRO
tj:~os una visita y fo. pregunt.ll;·oigamos'lá'Ilamada·4 €_1a-Terhura etern~ ..._· ·
mos:
.
.
1 . ":· · : · · ' ·
. -;-¿Crees eficaz la l¡¡bor que
realizas· con tu ·pequeña escuela
. , . ,. . _Co_oftcci~~ ....~••• oi~os : D!ii•~• ..~·•••_•; .
de Pintura?
-Pues, sinceramente, sí-no~
Generalislmo, · 27 ·Tel. 144

ae .ietivll ·phir.,mkí,

"Cada 'uno··e; hijo
si.'S : OfrllS~· . .
' .: ·
Cervantes

-· .;: Los 'aOim-~o(dé.~ Gpbriet Povetr~· ~xpn~d~án

..- ;,sµs;\q~r~~- 'e.~ · ~t~aslJiP ~lltense· ·. '
Y~·
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.f4nµ-Q,.:• y .•·ep. evitación de posi-

b}es: ·,baclles)-1 nOS; :hemo& reunido,
~·'DÓn -LW:s''. 'Creiria'des ,:( ei~'Pr~f .Q¡tjo .l;t ·pl'esidencia d<;'. ·ntiesoia ·pi.'i..
d~te . dél ·~!Uli mtio~vp' ·Eld~ri~ müa .. rautóri.dad, 0 p¡¡rm tratar ·:-,de
úaa unificaciOrt". :que::: cre:o oortvie"
se, ÍlÓS áíCe : L'ás ~P~iks"' DeP<>rrie al-deporte ·ekíense .. Som't>s 'iiartívíiS' han ~fdo' y sótf 'la' 'vangwr~
tit!ai:ios · de fa dÍmiSión de· i'as·· a o•
U.fa 'ele íi.ú.esrro '. Crúb~'': '.N'ó .· ~ª
Juntás -."Dir~etivas, · P<tra . poner a
Ólvidái'. a lás "j>efias .. ~- esfos .ni.o~
mento.s 'tan:. dedsfvos, y .he que-· dispdsiciórr •'de dieha ,: áutorídad -lo~
dos. ~ Clubs ; de . saldar· la.s deudis
rido' té;Ilerlas '~ cot~ienté de)~
y ·b oni_brar ''riuéy~ Ditec#v*.' De.
pasos y . ge~uones. que . nos ·pan
morii~ntó se i ha: 'nombrado, una
Jlevado al fin a lá uñlfiqidón con
l<t Unión Deportiva. i..a jwi.t.a •:Di- ·comisión, 'cóii' represerifa€i<'m de
h s -Cúatro Peñas Dep0rtiv~s, que
rectiva del ~- Deponivo Eldense
·: t<; énetígará de i:eeauda:í euatro~
Vino a trabajar por el Cíub, y _al
· c ~ent:-is o quinientas mil peseta~.
contar con el apoyo de las Peñas
lo que .cubrirán .tOd?.S las conP,ñ.~
red9blamos nuestros ,esfuerzos pag"ncias futuras pósibles de · ti¡¡io
- ra m,ejorar. ¡;i · p.ucrstfo Deportiyo.
ec~nómieo. Y ~ ~m: miedo para
Nosotros no .tenemos .orgullo ni
el futwo, podremos aprestam6s
~berbia .
Somos s~¡:¡illamente
irclus6 á dar el salto a la catego~eportistas, gue .empleamos nuestro tiempo y arriesgamos nuestro · rh superior; para eodéarnos con
!<:'S . ases. Que para Elda· nada hav
_capintl en . bien del Club . de nuesirnpbsible
cuando
se
lo' - propbnc.
'
.
. ..
'
tros amores; , de nuestro primer
Club local. El C . D. Eldense marEliseo Po~e'da
.cha bien en 1Q ecohómiéo, y ·en
cuanto a lo d~ponivo, · nuestra siDon Elíseo P~~eda,. Presidente
tuación no es tan delicada · como
con rriiras ar actual del C. D. E!dense: . Somos
algunos ·creen,
:

~

Don

pero

POR FIN,
(Vien e

de Ja
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aclarac_ióne·s de los d.iv~rs:<>s señoi:es asistentes, se tomaron 'los
importantísimos acuerdos siguien. tes:
1.0
Nombrar una · Comisión
Delegada, compuesta por los si. guientes señóres: don Joaquín
Campos Femández, don José María Gran, don Juan Gómez Ri-.
vas, don -Robeno Gil Pérez, don
Jtian Jover Sá:nchez, don Diego _
Barbero, don Elis~ J.>oveda, y
los Presidentes de las Peñas ·Deponivas, · don Manuel Esteve Vera, don José · 1Gil, don Jóaquín
Román y don Aft¡nín Lái¡i.;ro. (Se
acordó que· no figurasen en ella
los anteriores · presidéntes · de ·ambos Clubs). _Esta Comisión tendra
la misión de recabar el mayor
número posil:>~e- de · afi_cionados
solventes el respaldo, con su aportación económica voluntaria, del
posible déficit , que pudieran presentar los Clubs a final de tem- J?Orada.
·
.
2.0
Que: cuando esta Comisión
haya comprometido las aponaciones necesária's para cubrir el
posible. défici.t calculado, convocará a Junta General, en la que
tendrán derecho a participar con
yoz y voto todos los señores que
hayan suscrito compromiso . y . los
actuales socios. pro¡:iietarios de los
G1ubs DepÓrtivo Eldense y Unión
Deportiva Elda. Esta· Junta general nombrará la Directiva única
que haya de re_gir los destinos
de ambos Clubs. (Junta general
que se espera realizar · quizá antes
de año nuevo).
3.0 Los Presidentes y demás
directivos de ambos Clubs /ponen '
sus cargos a disposición de la ·
~

4

P~gino ..
·.~,

.~w·D.~z .

~ \ •,, '.;

~· ·.~

1. : · ·

Don Lüis 'Cremadés : · · ' , ·

'- . ,

•· '.'.' •,"

UNIDOS.~.

!os: i?rnier¿~. ~X! felkitarrio~;:por la "· '" Primer i>ari:ido, contra el Rour 1ficación lograda,, . por. bien. Jel ... j ales, 14.000 ~setas.
fútbol !Ocal, y cr.eo : .:;¡tfé i;>oi' ·este -. . 5egundo partido ,contra el No-caniino llevaremos Ill!eStro defJQr- , velda, · 19.000 ~ pesetas.. ·
t~ a~ Jugf!r.:-;-qJ.!e ~e. c:<>rr~sPo.nde.
.i;:-erp;r ,paniqo, _ cqntr,a , Min~ra,
E~pe.)::9 .. d~ too<;>~ poi:i,dt~ ~n l;iu~r2 .9<>q ..peg;;t¡¡s, ...:.:.:. ,, .·.
~a: ; vetun.t~ci. <;.?.nw e.s tai:Jios . di:s~ - _:_ S1;1arto· pa~id9, - (;cintrá e1 AIpues·:cs. a w ner en..Pl:O de .. estq
m<\nsa, .. 16,090 pesetas,,
!iüe1•1i ' empresa lós; gu~ ,hemos
' Quinto ' pirt~4ó, .c9nÜ'a el ~~
c:Oi,nuvestp ,e l C. D. . E,ldense . .:Si
¡neradi; ·20:000 i;iesetas. :
.. .
nó_ ruvj.mos iriconveniente l!iguno
sexto panid01 co1;tra :el Al~
ei;u· ~mr a sostener y leY¡tnta,r este
l;Jac~te, 5·r:8oo.' pesetas;
La ..Unórt ·.cuenta; ·cdn :· 21 ·;uQlub , menos- .lo . tendr~mos ahora,
que ~º~?5 ~amados pa,ra engrangaaóres, eón 24.000 peS'etas ·men"
c.!fce~ mas ª,~- el. dePQrte. local.
süa:Jes de nómin:a. COmo i:e~:í no
S • -C -..
.
está mal para it eri ' ca~Zl de la
enor . ue.nca
cllisficatión. Herµds·, gi nado cinco
pa-rtidos fueta; y ha habido 'qi¡e
. Sef\or · Cu~nca, de la P~ña Eldar · primas eh tOdos, como~ creó
den'se · Esperemos que las aguas
justo. Las cuentas están muy ~la
alborotadas vuelvan á sus cauces.
r?s; '.\'. a 'dispesición de quien ,las
Como a~iguo directivo del .Depor~
' ·
desee · comprobar. · ·
tivo ·y de la Unión, veo con sa-¿Qué le digo a la aficiól). "ek
tisfacción la uniiiicación alcanzada
dense? ·
·
me aiegró de ella_, y me atrevo a
-Repito·:
que
todo
buen afiprono~ticar .que sólo ventajas te_cionado del* a'coger con ágrado
wrtará a los dos Clubs..
·esta fusión, · beneficiosa para el
fútbol . eldense y má.s para que
Tomás
acabe- de una vez la pugna eritre
aficionádos, ya que : han. acabado
Tomás; de ·1a Peña Elderise :
to~almente entre directivos.
Hago mías -fas palabras del séñor

y;

Crema ~es.

Don Juan Góm'n-Rivas

, Don Á,ntonio Mira .

iDon Juan Gómez...Rivas Sánchez,
Viée-Presidení:e de . la
Unión i La reunión : celebrada · el
lt,nes 130r la: noche y · pre;;1dida
~ ¡¡or nuestro señor Alcalde; éon
asisteñcia de las directivas de ambos Glubs y antiguos directivos,
114 sido el gran paso gue un _<j.ía
·
.· .
,reeordaremos todos en E:lda, por( Co nt i n.ú a en OCTAVA pá51.) Don Manuel Esieve, de. 1~ Pefui . Jardí castelai ': -v~mos " ron '•
agra~o esta fusióp., 'l><>F·qµé l,as· dos
~------.....,.--_...........__
Di~ectivas est:íf _cómpu~stas ·poi:
amigos y debemo.§. lµchar itJUtos
· para levantar el fútbol elderise al
ñ.ivel ·q ue le . ~rres'pons.J.e, "·

' Mira; dé- la· Pefiá'
, Don Antonio
Pro--A:Vuda :_ Me "· parece · bien,
siempre que e_stén regidos los dos
Clubs pot un s9lo hombte; y éste
sea de probada ·~pacidad. · .., ·

Comisión Deiegada, . continuando
en ellos prov.i sionalmente hasta
tanto se convoqué la Junta' general que ha de designar la Directiva ún,ica .
· 4.º La 'C omisión Delegada recabará ·Ja colaboración de cuantos señores y ~ntidades estime
coaveniente, confiándose en eme
todos, sin' excepción, responderán
al requerimiento en la medida de
sus posíbilidades. Así como también· se invita a cuantos,. · sin haQe:r sido citados, deseen' coadyuvar ·a tan loable em¡:iresa, a· pasar
por la Alcaldía todos los "días laborables, donde serán atendidos
Don .' Emilio On~, Presidente
debidamente.
·
d~ _la U. _D. Elda : M~ parece
5enci:llamente maravilloso, y todo
: Y 5.0 Estas aPQrtaciones, que
efdense &:be aplaudir la consepodrán ser de QUINIE!N'DAS
~1;1fda unlfieacion. Ni yo ni mis
pesetas en adelante, no se. h~
compañeros . hemos sido enemigos.
de desembolsar inmediatamente',
nunca dei . Club De¡)ortivo Eldénsino al firuil de la temporada fut~
se. COnfío se convencerán de ello
bolistica, a · la vista del déficit protodos. nuestros det:i¡actor~s,_ que ~ ~
ducido, si . lo hay. ~Támpoco. se
liasta · ahora pregonaban tal inexishabrá de abonar necesariamente
tente enemisfad.
'
la ca ntidad súscrita íntegra. S-inq
-¿Es cierto que t iene- la Unión
que . si el déficit · real fuese menor
200.000 pesetas de ·déficit?. ·
que .el c;ik:ulado, se establecerá
- un . pro,rrateo entre los señores que
-Eso es cieno·..·. y no · lo es.
hayan ofrecido su colabOración.
Me explicaré : esa cifra se debe
a· la primera ap0nación que hizo
: iLa reuni'Ón terminó. a altas ho:'.
la Directiva para empezar ·1a· temra~ de la · noche, entr.e la satisfac~
por-ada; gastos, fichajes, etc. Ac;
ción general de todes los asisten:tulmente · hay amortizadas ·5;ooo
tes, por . los felices aci.ierdos con~
CON ESTUCHE oe PLASTICO
seguidos·: .. · ·
· '
_pesetas, · más lo que ..hay-en Caj'a,
695 P•.. la•
pues
el
partido
Ultimo·
de
cimVÁiLE DE ELDA; ' siempre
peonato
nos
dió
una
rec;mdac1ón
~""~"'"~o
en · vanguardia en .cuanto ,signifi~
,
175 .~... ta• . ,
de · sr.800 pesetas y del encuen~
que . defens.a de los valores loca~
les;
Une a la general alegrí~ . tro contra · el Deportivo nos repartimos a 6:000· pesetas cáda
p0r tan prometedor resultado, y
eXhorta a sus le.atores ~·' sumarse;· Club.- €omo · estamos .en vísperas
en la m~dida de sus - fµerzas, a de recibir a la Cartagenera, nos ;...: Concesionario comarcal: '
¡¡iuede dar otros diez mil duros
la. empresa noble y qtiifoi:esoa, e~
i?láS.
mo eldense, de lleva,r el nombre
· de Elda hasta la mas iilta . cima
· Las ·rec,aµdaciones · <le nuestro
•· ' Maura, 12
del ámbito nacional futbolístico : . ©lub.¡ ' han sido como . sig1,!e:

Do~ Ma~uel E~~eve

se
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·FAMILIARES

¿Quién dijo «los ;peces del
Mediterráneo llevarán las barras
de. Aragón? .
Roger de Lauria, Rogei de Flor,
Jaifhe I el ConqÚistadoj:, · ~.món
8erenguer IV.
2. Dicen q,ue Cervant~s esq-i_
~ió e~ Quijote en.. . •
'. . .la galera donde prestaba sus
~j~os, .. .en la cárcel, ... en el
ca'%iverio, en Argel, ... en El Toooso.
3. Alejandro Magno, el famoso conquistador, fu:e rey de ...
. Epiro~ Corintio, Macedonia, Esparta.
4. ¿Q~ién íhventó el barómetro?
Fl!lton, S~ephensop., Marconi,
Torricelli, Edi;¡on.
5. Decir «Arnatis» es nombrar
u.nos famosos ...
· Violines, • tapiees, porcelanas,
encajes, pianos de cqla ...
I.

6. Pisa es famooa por su...
Acuarium, museo de pintura,
vino, torre inclinada ...
7. El Tío Sám es una figura
r¡;p.resenta.tiva de ...
La amabilidad humana, ~
c¡:em¡t ~a el <:alzado, tiru¡, w_ción
americana, e! ~1;1eg hwnor.; un liniment-0 ...
8. El sacabuche es ...
.Adeinán de sacar la · navaja,
oomba de mano para extraer liquido de las pi¡pas, irl.strumento
inúsioo de metal, aparat9 wra
limpiar el buche. de la gal.li.ru! ...
9, Si l~ . di~ a ust~ ~ui. le
van a regalar_ un sabueso, prepárese para recibY. un ...
Detective, un rÍatural de Saboya, un perro, un sacabocados ...
, ro. ¿En qué faño dió comienzo el setvicio ferroviario en ' la
línea que pasa po; I;:lda?
I826, I8'4f7, · I:?'.75, 1855, .J858 .. .

CRUCIGRAMA n-úm. 5
HORIZONTflLES.-1. Monte de Grecia_, Paí§ a~iático. 2. Personaje bíblico. Letra gri¡;¡ga.-3. Lugares donde se
fabrican y reparan
3
l
1
B 9
barcos,-4. flntiguo .
nombre de Elda.5.-Metál, Diminutivo. -6. Cai;¡a de re- 2
creo en el campo,7. Tasadas.-8. Com- l
bate, flgarra . ·9. Pri,.
mer hombre. Poner 4
al fuego algo.
VERTICflLES. 1, Deslucir. Tonta. - 6
2. Dios nór:dico. En 1
la viña. - 3. Examinada.-4. fll revés. 8
Enredóle.-5. Societ--.1--+-d a d internacional. 9
Claridad.-6. flzote
._111111111111111111111111i11111111111
de Dios.-7. Contadas.-8. Líe. flgarradero.-9. Cesto a
mañera de tinaja. Hijo de Jacob y de Lía.

SOLUCIONES
>

AL GRIUCIGRÑMA NUM. 4:
HoRIZONTALfil>.- r. Meridiano.
2. lo. Nen. IV. 3. Adora. 4. Elfo.
Icpd. 5. Río. Anu. _6. Rara. Oruc.
7. Aneto. 8. Me. Tor. Lo. 9. Antípodas.
VERTICALES. - 1.Misérrima. 2.
Eo: Lía. En. 3. Aforá. 4. Indo.
Anti. 5. Deo. Eop. 6. Inri. Otro
7. Acaro. 8. Ni. Onu. La. 9. Oviductos ...

A ESTRU]ESE EL MAGIN:
r. .Tuberculosis. 2. Atil~. 3. José
María Gironella. 4. Del hijo a su
madre. 5. Finlandia. 6. Yecla. 7.
Rafael Romero.
Hildegarde
Whiters-Stuart Palmer. 9. Coniisario MaigretrG. Simenon, l)ouglas Selbi-Erle S. Gardner, Philo
Vance-S . S. Van Dine, Charlie
Chan-Earle Herr Bigger-s.-JLuis

8:
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ELDENSE : Ayuda a 1a· campaña de Navidad
Las m~jores orqu~stas las po_d!á uste~ tener en su casa
en las próximas f1es-tas adqumendo discos R. C. A., de
venta efl los acreditados

Establecimientos· eAno
Generalísimo, 17
VALLE ·DE ELDA

EL DA

Una ·de las más I>QpUlares tradiciones en la ·In.di.a, de remotísi- ·
ma aatigüedad, ex;plica el origen
BAUTISMO
de la mujer al ten0r sigui.ente :
El pasado dotningo, día 9, reiBr.ahma, el. su¡premo &os de la
cibió en ·la Parroquia de Santa
mitologíf.¡ . mdia; croo el mund~,
Ana las aguas bautismales el prien el que puso al hombre y a los
mer hijo de nuestros amigos José
animales mferiores.
Alberola y Zoraida Silvestre. Se /
'"'H eeho ésto, pénsó en la conimpuso al neófito el nombre de
veniencia de crear una compañeRafael, : y actuaron de padrihos
ra que duleificara la vida del hom
Rafael Silvestte y Mar4t -Alberobre, el cual se aburría de contila, padre y hermana, rc;spectivanuo viviendo sé lo sobre la tierra.
mep.te, de lqs padies, y éspq_sa l~
Pe:ro el dios enconttóse con un
última de nuesao Dire€tor.
grave oonflicto cuando intentó llevar a cabo su proyecto. Le fal. ONOMASTICA
taban materiales de construcción
por haberlos empleaQ.o totalmenEl sábado pasadp, día 8, festite en sus anteriores creaciones.
vidad de 1,a Purísima, ·Gelebró su
Quedó perplejo el dios. Reflexionó
onomástica la ~impátiea y guapa
miles éle años para •encontrar la
solución, hasta que pudo, en fin,
· resolver el problema sat isfactoriamente.
En consecuencia, fué tomando :
La po~sía qe hs ñoches de luna.
Las ondulaciones de la sei;piente.
Bl aroma de las rosas.
Las lágrimas de la lluvia .
La pureza del aire.
La vanidad del ·pavo ·r eal.
L a dureza del diamante.
iLa blancura de la nieve.
El fuego ·de los yolcanes.
La crueldad del tigre.
La frialdad del hielo.
· El arrullo de la tórtola .
La locuacidad de la cotorra.
nma Inmaculada López, primogéLa esbeltez de la p.almera.
nita de nuestro colaborador . deLl tiniidez del corzo.
portivo Pedro López, el popular
La alegría del sol.
<~Carpin tern ».
Y mezclando todos estos ingredientes resultó la mujer.
BOD'A

Francisco Chico "Francis"

. El jueves, día I'2, en la Parroquia de Santa Ana, se celebr~ el
matrimonio de José Marcos y
Joaquina Sánchez, que partieron
én vide de bcx!as. '
Nuestra cordial enhorabuena.

Los mejores surtidos

Almacenes Diana

·

VALLE DE ELDA, a partir de
la próxima semana publicará
en ·sus páginas los programas diarios del Radio Estudio del Frente de Juventudes
de Elda, y además la programación de discos solicitados,
p©r la que podrán guiarse
para. formular las peticione~.

Del acelerado ritmo que llevan los trabajos pa~a la
constitución del fondo de r.e serva de los dos Clubs unidos,
dará. idea esta
·
· PRIMERA RELACION DE APORTACIONES
Don Luis Cremad es.
Don Emilio Ortiz . .
Don Isidro Aguado '.
Don José M.ª Gran.
-Don Juan Gómez Rivas..
Don E!iseo' Poveda Vicedo
Don Juan Valiente. Olaya.
Don Pascual Orgilés . . .
Don Diego Barbéro y Hnos.
Don Juan Jover . . ..
Don Roberto Gil Pérez .
Don Amador Vera . . .
Don Luis Palomares . .
Don Marcial Sarrió. ' ~ .
Dorí Manuel Esteve Vera.
Don Rafael Yuste . . .
Don Segfsmundo Falcó . .
Don Vicente Antón . . . .
Dón Joaquín Campos . . .
Don ,Manuel Esteve Puche
Don Vicente Martínez Pons.
Total provisional.

5.000, pesetas
2.000 pesetas
5.000 pesetas
5.000 pesetas
5.000 ;:iesetas
5.000, pesetas
5.000 pesetas
1.000 pesetas
3.000 pesetas
2.000 pesetas
2.000 pesetas
1.000 pesetas
3.000 pesetas
2 000 pesetas
1.000 pesetas
1.000 pesetas
1.500 pesetas
1.500 pesetas
1.000 pesetas
1.000 pesetas
1.000 pesetas
54.000 pesetas

!El cronista tiene 1a mtenci0n de
:ir present3,Ildo .a µ-a vés de ·estas
líneas una serie de figuras elden'SeS de positivo valor · actual, que
.desarrollan s~ vida en Madrid.
Respondiendo a este propósito,
.traemos hoy aquí a nuestra primera figura entrevistada :· Amalia
.Semper~. Ella, en re¡¡.lidad, no es
.eldense, sirio extremeña. Pero en
Elda vivió su niñez, en Elda hi"
zo su ' carrera y en Ekla tiene a
·&us ~dres. Es, pues, tan eldense
.como el que más. Amalia Sempere podría ser definida, ~in mie·.do a equivocarnós, como «la ar·tista», sencillamente, la artista por
·excelencia . .Mujer de una profun.da _ vocación musiQal, dotada de
.una poco común voluntad, Ama ·
lía Sempere ha llegado a cum'b res artísticas insospechadas. Un
momento sólo de charla con ella,
ya nos da la satisfacción inmensa
de que estªmos ante una perso·
·'lla:lidad muy poco corriente. S:u ·
profunda e~pi¡:i~ualidad, su dedicación . completa a la música, su
capacidad de trabajo, la abflegación maravillosa con que ha su-perado una serie de obstáeulos en
-su carrera, - serían suficientes r1sgos para perfilar su c,arácter. PeTo· Amalia es algo más : la amiga
encantadora, comprensiva, dispuesta a dar un consejo .y a pres·tar una ayuda en el momento ·
oportuno, ia deliciosa conversado-;ra ... Esta es ·Amalia como per·wna. Amalia como. artista,- sentada ante el piano, electrizadas sus
manos, con su álma entera puesta y · volca\ia de lleno en la inter- .
preta:ción, es mucho más : es el
Arte, es. la Música rrüsm~.
En el tranquilo · refugio de su
gabinete, hemos sosterudo una
larga · conversación:
-¿Cómo nació tu vocaGión?
-Conmigo misma. El primer
'recuerdo que guardo del comienzo de mi vocación - fue en. Elda,
teniendo yo tres años, en el cam·po: oí una melodía y sentí una

.:_h una pregunta a - la que
tengo que · responder oomo obli·
gación : siento penn viendo ar
. mo la ma5a responce a los conciertos ; se acarameia con las ob'ras
· muy apartadas de la corriente actual. Pero, desde algún tiempo,
cabe anotar una mar.cada tendendo elia lo lea, se disguste concia, sobre todo en fas generaciomigo). -·
nes jóvenes, para esperar y recibir con gusto lo que nos ofrecen
-A~ tualrñente, ¿l! qué te de ~
dicas?
· los oompositores modernos, tanto
extranjeros, ,como ~.propios .
. -fu-studio, estudio, estudio. Soy
~Pinalniente, ¿cómo ves tu fula · eterna estudiante...
· ·
· -¿Cómo empleas tu tiempo? . turo artístico?
·-Desde ~ée un corto tiempo
-Estudio durante toda la mahe buscado en mi carrera un meñana. Por la tarde, dases y condio, no un fin. Todas mis ideas
ciertos. !Por la noche, hago un
artísticas ondean hacia ia Asociaexamen de la jornada, preparo
ción «La caridad por la música»,
mi programa para el üía_ siguiende objeto puramente espiritual,
te y dedico algunos momentos .a
como te he dicho antes. Por ahofo lectura.
ra sólo puedo anticiparte que to-¿Conciertos que has dado?
dos mis conciertos, sin exeepción,
-Asturias, ·Madrid, Ekla, Plaserán l?enéficos.
sencia, Cá~res... en total, .unos
- Y aqUí corto la charla. Podría
treinta.
seguir revelando muchos más as-¿Triunfos?
pectos de nuestra gran artista, pe-No considero como tal ninro ni' el tiempo ni el espacio me
guno. Para· mí, el triunfo no es la
lo permiten, y no tengo más recosa meramente escolar, sino la
medio que wner Punto fin.al. Yo
íntima. satisfacción.
también lo . siento. •
'
-¿Tu maiyor ·esper.anza?
~Alcanzar a que sea una reaPé)RPETTA RÓMAN
lidad una Asociación que pretendo fundar llamada «La caridad
por Ia música», con un fin espiritual, puramente · benéfL:o.
-¿Tu mayor desilusión?
San !\oque, 8
EL D A
.
--Haber comprendido que, para muchos, la música no es más
que una profesión como medio
de vida.
-¿Qué sientes · cuando vas a
comenzar un concierto, ante el
publicando su reseña en
público?
VALLE DE ELDA. Es un
-Sentido de responsabilidad.
- recuerdo que perdurará eterPor· ello siempre me parece gue
namente.
estoy U.."1 poco en deuda • con 'la
Nacimientos - Bautizos - Comuniones
alta ínisión que se me · encomienda.
.Bodas.
,- Onomásticas - Aniversarios
_:_¿Cómo ves el actual· panoraLlame
al teléfono ~ 5 O 4
ma espaFí.ol, por parte · def púDepartámento de Publicidad
blico?

1CHONICA DHSDB MADHIU 1
se.n sación éxtraña · que i:p.e inv:adía; cuando quise darme cuenta,
estaba lforiuido. · Yo creo qué fué
éste el amanecer .de mi vocación.
Es_e mismo año lós Reyes me pu ·
sieron, por habérselo pedido . yo,
un piano.
·
-¿Cómo se desarrolló tu carrera?
·
-Los primerns contactos «técnicos» con la música los tuve en
mi casa, oyendo a través de una
cortina las clases que recibía un
familiar mio. ·Desde entonces
siemp·r e tuvé una ilusión especial
por la música. Pasé la Guerra en
Extremadura; y, a · partir de :i;940,
hice toda mi carrera: en Elda, bajo
la dirección de don Francisco
&mtos. A él se lo debo todo, · y,
m.h que nada, el sentido casi sag1\1do que siempfe le di a la músiu. Era un homore excepcionalmt.nte ' capacitado, temperaméntalH1ente músico.
·
-~¿Tus primeros pasos ·en Mafrid?
-Vine .a Madrid en 1948, tetu endo que vence'r muc;ños obstá<~ulos. Los cinco primeros años
ft.eron muy duros. Tu,'{e una buen..t acogida por parte de Cubiles.
y, aunque, en principio fuí uná
mt.ra alumna suya, pÓsteriormente compaf.i:í mi puesto con algur>e.•s discípulos elegidos. (Amalia,
p0·r modestia, ·no me hia hablado
de su Premio Extraordinario en
V1.m;iosismo, ni de -que, hoy día,
es la discípula predilecta de CubiL~s, . ni 4e que, junto a él, actúu como auxiliar · o sustituta en
alg.mas clases particul.ares; pero
corw) yo conozco estos singulares
mfaitos, no· quiero dejar de eonstatarlos aquí, aunque luego, cuan~
0

lmpren~o . .AZOR 1N1

l

.

-Eternice sus· fiestas familiares

.

Fábrica de lunas Crista ~ es de todas clases
Espe¡os biselados
Coiocaci6n de crista~es a domicilio

Cri,faleríat MeJiferráne~
.

CNOMB.RE

REGJSTRADO)

VIN~AROZ

_(Castellón)

Tien.e el honor de comunicar a todos los industriales de los ramos de carpintería,
eaanistería ·y consJrucción, así como al .público- en general, fa instálación de su
sucursal en asta ciudad ,

Francisco Alonso,
34
.
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·· to$~ Jad·rones· ·somos-:;

: ioEAL ·-c1NEMÁ·

. . -~ ~- oente noririda - ·

• • ..,

·.

•. Se trata de una versión: libre
1d!! la; obra de\ mismp t_ítulo · ori·,
. ~..
'6inal . de Enríque Jardiel PonceIEATKO~l:INEMA
.la. El .tema era .difícil de llevar ·
a la · panra,lla por i.o emb~do ,
Hoy, éxito rofúndo de lci dívertjda_·
:de .. ~!l , d~~rroilo, . pero ha ,sjdo
· · · srlpe~p~gducciÓn : ,
-:tratado ~()n éxito gracias al · ad.
ini.rable guión de Escrivá y Coe'-·
.
. .
' .
·:: .
Uo; de magnífica construcción cl· pcr !Os mismos intfrpr,etes 4e
.jiematogr~fica, €1.Ue - \:Onserva tocki
el humor, la gracia . y la ironía
·'•Recluta con niña• · ·
_d!!l original. ·
. .;;~esior¡_es ci las 6; 8 y 10' 3Q
La película:, si bien en ocasio"
nes se hace lenta y repetida, es
.entretenida, exenta de complica- ·
-dones y muy ápta para el gran
público, por su .intriga ligera y
diálogo ocurrente, . con -esponfá'
, S-á bado y domingo
neas salidas~ de sano -humor.
La
e~ociona~te próducci6n
'Bien desarrollada, tiene una buena fotografía y una ajustada in·rerpretación.
Fred MacMu~ray y Kim Novak .
Pedro Ramírez, que ya dió , a
conocer eri «Recluta con i:liño11
sus buenas cualidades para el cine cómico, repite ·aquí - ague!
por Cornel Wtlde y Linda Darndl
'&Cierto, dirigiendo la película con
~!tura y hahilidad, , sin dejarse
Uevar por lo fácil, conservando
1as intexrciones "iniciales de ·la obra
·original y logrando suscitar, en
· -suma, dentro de ese- toque- qe lo
depurado, la mejor carcajada_ en · .
:el púiblico. .

. CANTO

· Lns lodrones·sonios gente bonrodo

:·

~

<~

•·•.•

.. por R1~á~do M~ntalbá~ y
· . .• , Rhond11
Flemir¡g
.
I
:
COMPLEMENTQS

··TEA
TRO CASTELAR
.
· Sábado; domi!láO y lunes'

' Est~eno-4e, la gran _produc.ción

El porforo, su hijo y.don ]os(!io

~

por Michel Sim~'n y Gaby Morlay

4.

CO MPLÉM EÍllTOS

tlJfEMA tERVANTES

... COUSEO iSPAN _A

~

.

~~

-

.

Sábado. domingo y lunes ,

La gran· peilcula

¡Serio de día, coqu~fil de nocheJ

lo casa n.º 322

por ioretta _ Young y Joseph Cotten
y la d¡vertida producción

Murallas de sllencto

·· Pon. omor y fontosío

me1or··:.uue _;_ risas
•

• ;

• •• •.. ·.j

·'\

•

•

: :

•

•

. La turista s~ sentía reaJ'tnente
itiará.villaéia Gomeinplando un .extraño: collar qge :lucía un indi<>
piel·rqja_. . . , . . · . ., ··
- ¿P®(le Q.eGirme q1,1é son es~
tos objetoi??-acabó· preguntaq·
do. e_n. tanto ~us· .dedos 'Luguer
teáoan son unas diminutas pie~
zas blancas.
·,
-Dientes Je caimán -fue la
respuesta.
.
..
::-Bueno .. . · supong~ ,que tent
drán para ustedei:! ~I mismo va·
lor qué ·las pe•:las para i:iosotros
· . contéstó eH.a tras reponeFse de
la sorpresa .retibida.
·
.
- -De ninguna manera ... M.u·
cho m¡is . Cua iqufora puede abrir
una ostra.

* * ,,·
. -¿Por oué se liaron a patadas
los jugadores de 1·us dos eq~i~
pos?-preguntó al espectador de
fútbol.
·
: ·. -PorqÚe se culpaban mutua~
mente de haber dejado escapar
al árbitro.
C'ompre su gabán o gabárdln~
«REGIO» en

Gina Lollobrig1da - Vittorio de Sica
.1

...

,.

lA l/NEA OP.TIMtSTA

·Moto Scooter

.

esclava
.v reina

semlrami~,

Nacfonalidad: Italiana.
Direct9r: Carlo L. Bragaglia.
" Intérpretes: Rhonda Fleming,
Ricardo Montalbáp, Támara .Lées.
. ·éensura del Estado ~ Autoriza·da
para
todos los ·públicos.
,
.

.

PRIMERA &N . COMODIDAD
El estilizado _de la partE}
posterior
la _c:arrocería pér.m ite al pasajero
colocar las piernas don-.
de ·1e plazca, en · fin

ae

SENTIR~E

.~ '
.~:)

;~

-'4í

SIEMPRE COMODO

P. V. P.: 15.000 Piíls,.

El cine itaHano, que tantas oeli'culas históricas ·llev;-;i produciCONTADO Y PLAZOS ,
·das,. nos introduce con ésta ·en
·e l mundo antÍguo del siglo VI
antes de Jesucristo, con las 'c roen- · -----------~~-
·tas -ludias entre caldeos y babilo, nios,- y la subida al trono de SeImprenta A O 1~ _
lÍi¡ramis, l:¡i · humilde pastorcilla.
San Roque, 6
EL D 4
El ª mbiente y autenticidad histó·
ricos son lo de menos en esta
--~---...-~......~-t;lase ,d e films, de cara cter emideos y ' babilóaicos. Lªs es.cenas,
nentemente espectacular, con su
aunque se· hay.a procurado inyec,buena dosis de romantidsmo. y
tarles una vivacidad ·q ue recuer·abundantes - luchas y episodios
da en ocasiones a las peijculas del
'6UeH,eros. 'Los d~orados son gi.Oeste, pecan -~ veces de reitera·gamesoos, para encuadrar en
tivas, con exceso de -convencioellos las grandes masas de puenalismo, per~ en coiijunto cum~
blo y soldadesca que comwnen
como el fondo y acompañamiento. plen su cometido de distraer a ·
un público no demasiado exigende la· acción .principal, q,ue caeria
te, que puede COBtemplar al misen ·el folletin de no. ser por la
mo -tiempo bonitos pais.aje~ de .~r~sentación, particularmente briagradable color y una interpretallante y concebida- a, lo grande.
éión · muy entonada. Destacare- ·Hary sugesüón y amenidad en <!l
mos, por . último,. la belleza de
relato, · en .·.- el que. se }ntercalan
Rhopda Fleming, una Semiramis
;;ecuencias muy conseguidas, cofascinadora .
en el
de la lucha con los
·c,oci><lrilos y la batalla entre calTO~ 1'4IX
::. -- ._•..·

'- 1· -.

z

R

1

·-

los Gafos .A1'.110r favorecen la expres1on
del. rostro. Son armo·niosas, ultramodernas.
Dibujan en la regióñ ·de los ojos una líñea-.
de simpatía.-

RECHACE IMITACIONES

.V ERDU
·

Relojerta y Opllca - .Opilen di plomado
ll~spacno de recetas al dlit
l'rl'clo - Calidad -: _Garantta
Teléluno 639

caso

VAUE
DE·" E!:IVA
-··· -·
--. .. .
~-.

... •

,, -semiromis, esclovo y teim•·

losé Isbert, Encamita Fuentes.
,.. ·Censura ·del ' Est~i!o"'1! · Autori~ada_ p,ira t<;>do~ los públicos: · ·

mo

• '

Sábad<!, -doinlngo.y lunes

· Estreno dida Joya ·cinema togrdfica';
;.. , .. _. , .· .en' toloi'
· ..

:Naciona[idad: Españo~. -'
. l)irector: Pedro L. Ra~írez.
'. . Intérpretes: J~sé L°iiis OZmes,

!.i-,

.'

. .

;
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M·As_·oEtlSlON
(Viene .de .ia f:U:~ffl ;\ . pág.)

un. hecho ~ real. . Puede usted .deLos , esfuerzqír . que se vienen
gue e~t~<;io qiewiuüdos, siem-p te . tirl<;>. en alta voz: La reunión del
realizando con ei":fin · de dotar a
lunes. fué mµ,y .ai::nena y agradable,
f~~os ip.4s PQtent~s. ; Mi opinión
nuestra ·ciudad de la deseada Sopr(!donm_:iando . la mejor disi)osi~
es que -~a ~cche ~ se pJ.iso ·fa. ·pri!tiedad Cultí,Jral . Musical, ,desgra.dón
.,
por·
,
·
p;trte
:d!!
·
tooos.
Franca' qier¡¡ . piedr,a · · d~ ,una gtan ..fortaciadamente; · ·e stán i:Ocando a su
mente guardo un ~!ltQ .. recu(;fdo
(eza ·.. fµtqelística; · qlle . •t endremos,
- fin; :·y a ·qué no' se encuentran verda
~gu~lla
.
reunión,
donde
.
tódo
de,,
-.c omo , ahora la teneinos ,·en -el ·.asdeseo's d~ ~olaboración. Los
'sé · r~s,~1vió ~ . pfena _satisfacciÓn y deros
~i:o . im(ustrj¡¡l,.
fúsión de · los
aficionados •'que . decidieron sacar
,4ent;,_o de la , may,Or ;armonía . .Me ,
dos, 1Óµbs, deja_n do ... paniclismos a
á hu; este asunto,.-ya fueron· ad;norgullece.. enormemente la fuun ~do, b,~eficia :a Bkla .:y, por
vertidos .de que . .~ encontrarían
_tanto, a : toda la ,.;tfición; ·. ya .que sión. ~i)orciue' .considero _': que_dentro con
un muro de frialdad muy ·did~l
,-d~po~e
iln
_.'bien
i~iieral
~!quier .. color de '. cami~eta que
fícil pe . supeFar; ·pese it ésto, conpara
..
Ili
_ciud~d
de
E~da
.
..
Repito
.~ defiendli, :se ~eti,ende;· el deportinúan con el mismo entusiasmo
te . de _~uestro . puej¡ilo. . Y si· tene- .que ~toy muy satisfecho por toque en· ·el · prirrÍer ·m omento, ·pero
do;· yá qµe encauzando las cosas
ipq,s que .- ~!.ar - fi¡ente ,a •,alguieil',en
el inconveniente de que el
por 'el cimllio <le1 éXit0 , el o:itie- con
e~ · o~4,en , ,deporr;~vo, Que . sea ··c:on
pronmticó que les fue dado ·se
llón de¡;>0nivo .de Elda adquirirá
.Clubs ·.4~ · otras localida<l;es~ y nos
está .€umpliendo, con- todas las
fa·'fortaleza . y brillaiitez que me~héontiái'áI¡. siempre· unid9S · par~
desventajas que representa luchar
rect>.
_Saluae.
a
·ra
aficióñ
'eicietise
aP<>Yllf at-eguiP<:> que ·.élefieñde . ei
sabiendo de antemano que se está
en~
mi
·
nonib're,
así
como'
a
las
Pe\lOI1lbre <;!,e Elda. pn-la·Junta que~
~ncido.
ñas y entidades deportiv~s. :
dó. !OdO bien resuelto por: la; . bueHan ;ido mucfüsimos los señona ··predis'.p 0sición· .de todos; y ·así,
res consultados, y todos, sin exP.9~en~o pi~as diariamente;., .. se
cepción, han recurrido ·a la frase
pued~. lleg;µ- , a , construir )á · gran
de <que "Cncuentran la idea mao-fonaleza, . qi,¡.e, antC11 . he : aludid!;.>,
·: ·Como tódQs los áños, días pa- . nífica y cuando ya esté formada
con 800 aldenses amantes del dela· Sociedad, se ·púede contar con
sados _se 'teúniÓ .Ia..:.Junta . orgáni119r~e. C.i:C9 ,qqe si .t odos .nos lo
un !'Ocio rriásll. Esta frase es un
iadora ·de la Ca:mpafui de Ná\;i~
propµsiéramós, un <lia, . qllizá · n.o
'd ad y 'R(;ye~, bajo h presídericla ·tópico para q~egar al ·margen de
!ejano, _q>ni;e~mos . v'er _frente
del Jefé local del Movimiento, tÓlas ' posibles molestias, -inconvea nosotros a fos equipos nádonales de la bivisión ele Honór .' Con · tnando 10-s acuerdos pertiD.entes
nientes .Y ma_reos de cabeza que
para el' mejor desarrollo y ·mayor
pueda acarrea.rles el que . cuente
Üh safüQ.o a la aÍi,ción, fvC,go .nos
éxito
·
·
de
·
!as
mi,smas,
·esperando
p~er.te · todo .su apÓ.y() y .confíen
con alguno de ellos a la hora de
de ·1a ciudad que co1abote C:on el
ql,lC ' eón eSt:¡ iníeiatjva' . áspiraÍlios
ten~r ·gue forma:r tina directiva
mismo espíritu ' de hermandad de
gue ·rija· su destino; -alegan, ade· ~ llegar, deporti.vamente, taxi ' lelos
sí~mpre,
que / las .próximas
' como pPdamos. ' · · · ·.· ·
·
más,' que los gpe han iniciado el
.. ' .
. . .
·· ..· .
.
fiestas · puedan celebFarse, gracfas
asunto, lo conti_núen y lo forma·
a su ayuda, · en loí( hogares ;l¡.uDon .Luis Paloíiiiirés"
LiCen; pero a éstq el cronista resIriildes a -dende acude·' esta Camponde que, sin · desmerecer las
paña
co~
sus
donativos
de·
~st.as
Don Luis Palomares, directivo:
cualidades y buenos deseos de los
y ropas.
L:.a fusión de los . dos Clubs es .ya
iniciadores, no son los más indi-,
·cados para llevar adelante esta
cuestión, puesto que no basta téner afi(;ión ·a la música, sin() ouc
.. ·· . .. ..
se ha de tenér solvencia anística
y ,st¡ficiente garantía personal
al decfr person..il no sigllifica eco,nómk11) para reunir; cuando llegue el moment9. el cuadrq que
forme su directriz.
En esta Sociedad, no median
intereses, ya que se !;lace únicamente por verdadero·· amor al ··arte
y · como al cronista le consta aue
,.
son . muchos · los señores que tie-·
En conexion con Radio Juv.entud d'e Villen~
nen afición, personalidad y entu~
siasmo necesarios para que· sea
longitud de:onda: 198'54 metros ·_ ISU lllloetelós
un éxito total, se atrevería á aco~
sejarles desteFraran e:o_e te~or
A··trarés de· sus antenas. podrán
pueril y dieran el paso necesario
para la fundación, ya que por
escuchar li s prog:amas ni á s ·
adelantado se· cuenta, tomo se di' anumos e Interesantes ·
ce anteriormente, con la gar·antia
de aue todos los · aficionados a
· Ventajas que el: Radio-Estudio. ~el Frente de Juvenl::i música 5erán miembros de lá
Sociedad. ·
tudes de Elda &·trece a sus socios . ccoperq~ores:.
Entre los amantes de la mus1ca (y entre ellos se cuenta el ero
SO.CIOS A.,,·:...:tuota ~.de CINCO pesetas mensudles.nista) se comenta continuamente
Con derecho a dos peticiones de discos, que
que es muy necesaria 'én nuestra
pueden ser.. dedicados o no, y a tomar parte
ciudad la · S.ociedad, y si ahora
oue se pretende formar y legaen todos los s.orteos q·ue se organicen.
lizarla no. prestan su apoyo incon
SOCIOS B.-C11ota de QUINCE pesetas mensuales.dicional, ¿cuándo y cómo se po·
drá conseguir?
Con ·derecho a tres .discos a peticiór:i o dedi- · _ ..
' No queda, pues,- más aue · decodos, y al ·pego del concierto en vigor, en el
cidirse, tomar áÍJ.imo's y nuevádía de hoy, por :1 colicepto de Radio-audición. _
mente .veremos en nuestra querida 'Eldá pracricai: 'Ün arte que
. SOCIOS C-.-Cuota de YEilNTICINCO pesetqs m~n-sua

.r,a:·

es

·unmooñn ·de Novidod .yHevns

se

para

'\'

(v

•

Radio · fitn~io ~el frente ~e Jnv~ntn~é¡ de-fl~a·
J

_les.-C:on qerecho a los beneficios.-de los socios A y. B, y ci las reparaciones de toda clase
.. de aver(a$ del receptor.·

¡Inscrlbete como suelo caoperador del Radio
Estildlil ~el Frente ·ae .Juventudé$ "de Elda!

'
::..... ~~'
jamás se P,ebió consentir e'n perder.
Antonio COLLADOS GIL
~

lo

qu~

el ·viento~.
R ECO G1.0

· -:-Amigo ·Madro, ¿rómo van .. tus
co<as?
· ·~Muy bien, Car{'fn; ¿de dondevienes?
.
, .
- Eso ni se pregunta . De ld'có/a .dtt
aceite. Pero 11.amas a lo nuestro. La·
Unión há perdido' en' Murdá ·porque alas del pimentón les salió un condim.en·
to de primera clase;· pero ya estan 'loS:
blancos afila.ntjo sus armas,.y_~011. lo
escopeta de Mónolo y ·1a· munición delos demas, piensan hacerle frente ' a loS:
de la marina aunque vengan con bar•
. cos y todo.
·
·
· -St, Cree .que veremos ·u.n ·.·,bue11>
partido. Y c a·n
que sé · queden los .
punl(tos en casa ...
··-¿Qúé te pa.
-reció a tf la' re;
ünión futbo!fstica ..
q u e hicieron el
domingo los -nu·e.
vns parientes?' ,
- Pues bien.
Ef. partido f u e
casi de guante -blanco, y diga· ca;i p~~A
que el sartenazo de ·Gancedo tro. 1.u.110>
nada de blanco. · Cada dta vam·as q11edando menos, .y ya hav quien d1ce qutel delantero centro del domingo t'a a ser>
Perlasia.
·
• - Pues puede qu.t lo hiciera por d'
estito de los últimos que se proba.ron en
el· Parque . .
_
- ¿Qué te pareció el extremo .derc•
cho de la segunda parte?
, . .
-'--¿Quién?¿ Uno airó él, delgailo ll,
moreniUQ él, que le parecfa al Po{!ero·
del Deportivo él? · .
.
. ,.
Exacto. Ese miSmo. F~e un ~uce~
so, y de 'los gordos. Le pasaron ~l ha~
Ión, e imitando a Bernardo Ruiz ··em.
, . pézó a esca lar, fue·
hacia la puerta CO•
mo un rayo, como;
una centella, cómo
un ¡avión a chq~r_Q;
, y ¡zas/ se meiiil iii·
la · porterfa Y, marc4;
_un gol que si 11!8ª
·
a estar Zorra le
traspasa la medalla de Rfo. Un tfo.
gordo exclamó: :/Que lo fichen, que l<>
. fae~n~
··
. _
-¿Y mañana.? ¿Q1lé esperas?
,
- - Pues esp_ero ver a· Va fo. ¿ T t
acuerdas de il? /Qué ca_beza tenfaf
. Sueñan los malagueñ'os .con resurgir eti
el Parque, pero nosotros también pensamos lo mismo
· · -- -- . , ·
- ¿Y qué?¿ No me vM a decir nadade la fusión?
. ··
e
· -- -Que es mucho tema para tra.tarl<>.
asf en la cola Esta semana habrá ma-'
durado bie¡i, y.en la· próxima hablare-.
mas de él largo y. tendido.
-Pues _en eso quedqmos. Hasta la,:
próxima sem~na .
•
1

-
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ES·IUI OS· "HELIOS"
· ·.· ·

ni!JMA
NOVEDAD .- . . -

Para carbon, leña, etc.
Unica estufa con alelas· radiadoras si'stem.a calefaéci6.n

' - Depositario:

.M~NV~L

-,Teléfono -217.
~

Páglncr' 8 .

.

/

PA_YA

(Far~;c~a J>._ay(l)_ '"

.
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1

B/ALONCES:ro
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' El pasado sftbatlo 'dia' 8, fesHtfo/ ~ome'~ó \ii ' fug~rse. d - Peña '
Madridistá,,Ma.tnbO ; deci.fuos 00vi4ad de · la IrunaeUladá Concepeión y el domingo día 9,. se ;OiismenzQ a . jugarse, '' porque
en
putaron los encuentros ·Corresporiel acta. del encuentr~ consta ' oue
tal partido se disputó, en: verdad
SEGUNDA .OATBGORI:A. • dientes al · Torneo· 1Gómarcal de
-R.esultados de los encuentros
B~loncesto.
.; ·
0,9 fue así, ya. que· a lds tr.es ·mi.
RIEQIONA¡.
M1J:RoANA
.
'
.
... ., celehrados en la última ·.
El día 8, ·y e.n la - Magdalena 'nutos· del ·· comienzo del ' encüeilc. o . Petreleiise~~dovárl c.
de ·Noyelda, tuvo lug;u- C1 eneuentro el árbitro· -'.s eñor Arñat, aplijornada
tro Jórge . Juan~C@Pciiturai de
.c'incio d Reglamento a -su man'eCÁMPEONATO AMATEUR
,Petre1, con > fa _Victoria,· aunqu,e
ra, originó up. vetdadero' escán!CAMPEONATO
COMARCAL
1956-57 - - .
miitl~? del equipo visitante, P<>r
dalo, al expülsar a Góme:t y ·Luis
: :q.EL F. DE j. J., MONOVAR
· ~'l-39', en ·. Un ·par:fido "muy emodd terreno de juego ·sin ·-existir
CATEJGORJIA" .,
cionahte p0r lo iriderio del recausa grave J;Íat'a ello; ·Pot este
C. í>. Monóvllr, z..U: .. D. San
· suhadó, ·ya · que durante t000- el
motiv~,· los ·:restantes · jugadore:,
~tón, 8. Elda C.- F., 1-C. D.
~al Foy,a~Torin0: .c . F.
que·,ql)edaban, ,·se negaron a con
encuerifro el marcidor estuvo niVergel, 1. San Crispín, 4-C. 'D.
vélado.
· ·' .
·
'
tinu:ir· y el sefü:it'·Amar dió POt
. Calvar~o, 1 , Sán Antón, o-:F._J_._J.
En
ia Pista Yóla de . Elda conflnalizado ·el · endiéatro e.a ando t:l
- Monóvru;, 4. Ju.veñil Elden~, 9NOTAS . DEiPORTtyA$
tendieron el Mogamf)ó ·de ·"Elda
marcador señalaba' · 4-!2·' ·a ' .favo1
-C. · D. Moñóvar,_ 3. C. D. Qilvay el Offiusá de - Petrel; se notó del Mambo. Es_peramoo' que el
·Tió, 3:.C. D. Vergel, o. · · ·.
· A " solicitud · de varfos 'equipos
una gran . superioridad del equiw
Comité·' de Competición aplique
locales, el Comité de COmpcfi13
• -sanción correspondiente por el
local, ante la· Juventud del OfñuCAMi?EONATO AMATSUR ' I .. ~
cipn
de E. T I. S. A., S. D. ha '$a, k>s' cuales a pesar de su poca
6i~n
dd deporte :amateur ya qtie
. CATBOOIUA :
~studiado la posieilidad. de org'lestos . actos en vez de aumenta1
.'i?l'~paraciÓIY realizaron maravill~
p.izar un torneo de 3:" <;ategoría,
.•C. D. Hui:acáD.,o-EléÍa ·c., F., 1. intal0cal, oon la colaboración · del sas combinaciones, transformadas el número de ·sin¡oatizantes Íl esalgunas . cie ellas en vistosos enta especialidad deportiva . contriC . . D. Petrelense. • Se va a llev&t
· -SEGUNDA CATEIGORIA
cestes, que fueron i:in~y . ·_a plª udibuyen a · dismínu4'.J.0. - ~ I
a c11bo en breve con la 001tidp.;idos poi; el público ¡¡sistente, . ff' El-· domingo; · día 9 ...:..:.En Perrel
ESOC)tjal, 2-C. D. San Andrés,
~ión de los equipos San Vicente
nalizando' la primera parte con
~.,. disputó ei cOOpe"rÍinal-Offi~sa
l. Idella C. F., 7-Kaµsas Cicy, ·o.
B . .Sporting Qub, C. D . Holo~
el resultado .de · 45-!'4 .¡¡ favor <!el
que finalizó con el · rcsuitadó de
:J.f'r.>e e Hispánia. Todos los clubs
"San Andrés, s-Real Foya,· 8. Toequipo focal. En la segunda, .la
42~26 .'~ favor de· lo.s primnos. .
:rino C. F., 3-Escorial, 2. Flecha ' ;;ue ~e ·c,:nsideren en -el,,,1 ·c:ite~o
falta de. preparación, .cOII).O ya .he-·. El Jorge Juan no Se presentó
rfa y ciefeen participar en e:( tórF., 2-Real Foya, ' L '
énos 'd icho ii:ntes, )li:zo que el Mo~
ii c;llsptitar ' su oart:ido eontra ·la
n~c e>..: i -.;xán presea .ar · s1•~ solí
gambo se alzase. con 'una victo¡:;eña • Madridfsta, ; y el ·Man:;bO- '
Citudes de ingreso en el domicilio
:SEGUNDA CATFJGORIA REMogimbo fµe _' aplaz.i11:lo- PQr · mtlsocial de E. T. I. S. A. ti)dos- ria por 78-18. Destacaron en el
GION~ . MIURCI•A NA
Offiusa, Sánchez, y p0r· el Mo- · tuo acuerdo, ya · que · el árbitro
tos días laboralt:,s, de 8 a 11, · de
gambo todos, y' en ~ci:I¡ Ju- ' señor Amat no ~e .:>res-!ntó a diC. D. Torevejense, 2-C. D. Pela · noche. El plazo de inscriplián, que hizo .46 I?UÍltos:.
rigir el encuentro.
'
'?rtelense, 2.
ción. ·q uedará cerrado el dí:t 31
Con anterioridad a este eneuen. :E l : ~d~ ~!,o del T9meo
d~ qiciembre actual.
'
lI COPA .CON.S OLAC!ON T956
Comarcal, .finalizó ·:.:on b clai;ifi··•.
c-ación de Campeón de este grupo
'. ]{ansas Cit:y, i~C. 1). ·Terror, 4.
de la Peña l}onet, que d<'rro~<l
Ante ' lci iorna·da
mañana
en - los · dos encu~ntros fir,ales al
Sa1. Franciseo por _q -:;9 y z-; .. ~,
t _ncuentros para maña"ª _16
.' espectivamente.

si

f.

\ SEGUNDA
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c.

de

de diciembre

:CAMPEONATO
COMARCAL
D:SL F . J. J. M9NOV~

Ce ·D~Málafta

Mañana, doming~, desfri.a por
nuestro Parque el Club Deportivo Málaga, que medirá sus
fuerzas con las hue~tes del señ0r
Arnanz. Bl equipo ma4J.gueño. no
paree~ · hallarse en la actuálidad
E. L D EN S É: Ayuda a tus
en un buen momento· futbolísti. hermanos. Colabora en
co, si se tienen en cuenta los rela Campaña Navidad
sultados tan pr.ecarios, obtenido~
-,
hasta hoy. Pero son estós equipos, sin . embargo, los que acostumbran á dar el típico disgulJ,fo,
PQr ·lo -que no ·es de dudar ven- drán a E1da . dispuestos· a romper el maleficio.
El Deportivo tampoco se halla.
SASTRE
en una 'Situación tranquila y fuera de peligro, por lo gue los azul~
grana, percatados de la . trascenGerieral ,.4.ra,nda; 27
qencia. de 'este en_cuentro. y de' los
·.· "
'
venideros, pondrán todo el coraELDA · . 'z én en ·ia contienda a fin,. de a~e
',l'~féfono 607 ·
_:;,_
gurar la victoria.

. Elda C, F.-San Crispín. C ·D.
-Monóvar-M<;>nóvar F . . J. Juve00 Eldense-U. D. San Antón.
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,Javier Gómez

L

Señora .. ~ CalDallero ...

,

.

¿Les hacen a Vds. algún descuento a·I efectuar sus
compi:as ·diai:ias? _
.
.,
¿l,.es interesa a. Vds. conseguir esos descuentos
constituyendo un ahorro?
¿Qué beneficios les ha reportado el descu~nto en
metálico?
-_
·
¡NINGUNO!', pues 'lo han c0nsumido con el p.resupuesto doméstico sin utilidad apreciabl~.

.le -~rindamos lá ocasióñ dt constiluir un l!Lorro sin sacríJiéio

UNICAP

- Esta será, sin duda, la que dé
paso a la recuperación y ;marcha
ascendente de nuestro - histórico
Oub. La ·aficiqi;l, hoy más que
ti,unca, debe volcarse, y se volcarft _sin du~, al lad9 del equipo.
Y unos oon su alierito, otros con
s:µs desvelos y sacrificios, Y. los
otros con su hombría y entusiasmo dentro del campo, darán · -13
solución más práctica i¡ segura
pára situar ál Qub en el peldaño que se ¡nerece.
Mañana nuestra afición, una vez
m~s, animará constantemente a.1
eq1,1ipo, esperando qe los que vistan los colores azulgrana geparenuna , gran tarde futbolística, adjugicándose lós puntos_ en Jitigi.o.
El c~dro malaguista presentará quizá un¡¡. novedad 'en el. centro de su linea atacante; ya que
probablemente la ·conducirá un
;viejo ,conocido nuestro: · se trata
del' de1anl:ero · c~tro Vale, que;
sin ·duda alguna, . pretenderá di.
mostrar' tooa su valía.
Se . d~scon~ " el ·equh:o que
preseJ:i~ai;án los az.ulgraná, ya que
Andr~ si!hie ¡:e~u~rá11dose ,día
tras élía, Manso · se halla Ya en
c,:ondié:i,ones, y Alda tambiéii está
. casi a punto.. Sea la que ·sea, se
espera realicen una ma~ífü:a tar-·
de de juego ·Y emo.rendan de una.
vez la marcha ?lira situarnos en
la zona trnnquila, v que oodarnós·
lanzar con la alegría de antes los·
gritos',.·de · «1Aúpa ~ Dépórtivci».
/
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''JosJ A{A'bR.(jNA
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'}uán EoS-:;wi~z :Ga"rcía ~
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·1

A.lgodones selectos de cal!dad
• y menos precio en
·

·mauó,de .1_os Teildos,
concURSD:DEPORTIVO
p,a:/Aaevnc;,,(J.c;,. .
------POR

B~R

_I VORY .

Herm11nos ORGILES
El acertante del rP"sultado
exacto del partid.o ELDENSEMALAGA s.etá obseq.nis,do con
una ~ntrada para ~l ·. eneµ entro siguiente de la Unión. De 8er
Vatios ' los acertantes se cele~
brará sorteo entre ellos.
··
Deposit~ el adjunto cupón,
hasta una hora antes del parti·
do en el buzón instalado en el
BAR IVORY: El esctutinio se
celebrará mafiana domingo á
las 10 de la íioch_e.
-
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CUPÓN - OEPORTl~O

El DEN S.E- MAl AGAResut~do ft~al:
Don

.
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·

.

Calle=::::::::::::::::~::~::~::::;:::::::::::::::::::::::::::~=·

·Población ..............- ...-----'-····--,.~·-

.•.,,

Pógi~a 9

.-

'

~1moerial de, murcia, 3~ ;U. D. Elda, -1
ALINF.ACIONES.-IMPERIAL: Puch'e; Marcelo, García, Tovar;
_, G~mftn1,S,1,lá; ,Cª1!!'BJli~""lferre~ta, M!!qnés;.,j3e.11.jamín y' f:esáf~a; O"
,,.
. .. U. D fiL.J;JA: .Jurm,·{Banú); Canitó; ;CJ1ivéritT'tímás; Man'Ofo, Éat-'
.'tolo; Elios., \1ieey¡iejuan, Se,rrano, Víllaplana -.tj Guijafro;"' '' · : ·. . t ·
• . GOLES: A los sie're tnfnutos, Campillo· marca el "prinje~o· y'a lq; '11~Ínc '
ticinco, Herrerlta "consigue et segunda ·'para' ·el 1ritperial."A los ochom~nu.. ·tos del segundo tiempo, · Elió marca el de la Unión._ El definitiva 3-1 lo
:consigiifó Campillo en :üha _c:melée• . . .
.•
·
j' ARBITRO: Señor ·Lloréns, mal. ··
· ·' . - ·'
.
..
. . CLASJfÍCAt;foN; L~
D. Elda conti~rl; p( m~rid.o de/. gr~po ~ ."
. un" . punto del A.lbaceü,
sU- inmediató seguid9r
•
'
.
.· . . . .,· '. .. . ·;' ' . '.:.

i'; ..

u.

.· _ ;

¡

Que~jdc>s·..·arajgo :• -.. .

~

. '. JV.:. apó~o :. pye,d e d~~ri.de~, no. ro
• . ~ori!p.e.:~-- ~ .; ~~ P-!~dp_ nµmer() . -;;9, :e.s'te· mam.:~ierúo -p á:a la.!no s~ ., Pl!._9:h9?.··
a:~Q~tumoi:ada .,. ~te.mpe.rada - veruooa. Un c1til:i que
ºfüis1va; hay quien me 'ha creído
en su modestia viene desarrollanmuerio; nada de eso, 'anµgos, sido 'una campa~ magx)..ífica·... ·.ofro
no . 'qt,Ié lós . duende~ . 'taml;>iéri te- ·.
siM.ciÓti ' ño eS moti:O . por
nemós Clefecho· a ·ponernos malihoy ·.. de·. alarma ·. ninguna .:........tened
~o~ 'Y ,en . est¡¡ ocasióll,. xµe tocó a
presente que hemos tenidos doS:
mí el turnó. . . . . . . .
.
d<;splazamientos . seguidos fuera Y' El ~<'>mentarit> general>en Peñas _que ,equipos a quienes no ha suV fuera de -ella:s, ;· sé que" ha sido
cédid6 así,' co;n J9s' ÍniSII10S wun-en estos días el tan traíoo asunto .·~t-Os que ·e1. Elderi-se ' e íguales 'nede.. ..la ·. l.¡onífic¡¡,cióI:l. d.épostivista- g~tivps, se hallan .sn ..zona xµedia
unionista, y a ~e _g ue P.e esq.ichah clasifieacióii~:;: que su Jundo por ahí cada ' ctmientádo; en ·:fa 'Directiva se "desvive constan
ex_posición de opi~one§ particu~ :OtemeÍÍ:te pói- ; reforzar-' el ~ «once:.
lares, que me han pareqdo impe.. :en aq).léllos sidos. más p.~iiQs:
si ble · sali~ª <;le ~l;>ié>s de quie- : y que a esta· dés.inte.r~sada: actines se llaman aficionados de ~os ''tud~~ .rñ.i rando s~lo 00,r la meióra·
«sactificados». -D ije ~ti 'una dé mis ·del equipa ;y su propio y per.;onaJ·
. :~nteriores . que-hombres teñí:in lbs • perJt¡icio e,coq9mico; yo,s0 ~os..:,,.a!1..flos clubs' locales . P,ai~ --lievar- a
gunos- respons!éis . de. un i:nodo
, .c abo, · ;Con . el . mejor ' bu¿n dese'o,
que no cbrt'esflOÍtae. Una vez más·
¡Gfil.uell0 que más ton:vinier~ " a:. !Os .he .d e de,ci!os q¡;re,.. e!. ésf1,1~zó." de
,. iptei:ec~es , generales¡ :. en.'. el · erden ·· be ser coMún y en vez de perder
, .¡iepOrtivo, de nuestra - pudad; y
el t.ienipo lastimosamente en · con.
vosotros ,disciplinadamente, de··
béis ácatar sin · más . con;tentario, ~
.
lo que ellos disj:Jongan. Otra ac
titud, a mi entender, no pueqo
.llamarla más que · indisciplina.
Tejido.s y Cónfecciones ·
. Por:que· no- os quepa la ·menor duda que lo que los ·directivos de· - - - - -.,-----"-~....- - . árií.bos ~quij:Jos h~cy~~ · d¿so~sst0,
versaciones nada práctieas ni
·será' lo que _má¡; .J;ia de conve)Jir
constructivas, acatad con discioli
· á· todos. Por rrii narte· he d€' de- · na deportiva, Pür el bien del· fútrii:os --~ue la iá&tima es qÚe ésto ·· bol en nuestra dudad, lo que·
~ño ·$e. hubiera llevado efe~o al pJieda determinarse; y · ne°ªd
princÍpio-cuái:idó . Ja ores :n::e· os
hasta tos topes en- las tardes de
. escribo desconozco e1 resultadó
fútbol, juegue quien juegue, las·
d~ las reuniones tenidas -con nuesgradas del Parque; ahí está vues·
tra .prii:nera autoridad local-·p;1es
tro deber y el de todo aquel gue
el esfuerzo hábría sido c ' 'T' <lll.
precie de ~uen aficio¡¡ado y
- , Son una in'sen-.at~z las discu·
quien a3 í no se comporte, no
&ic.nes que a este respecto ~e lian
puede sedo. Demostremos que seprc movido, y todavía llego a _m:ís
quiere a.s í; .lo contrario en ·vue·' '"en:· mi · apr~ciación, q:.ie ·me reser. ~ trQ proceder es otra c9sa .. Yo le·
vo, al calificar a algunos a qü;e-.. acónse]aría callar. prudencia y .. .
nes he escuchado que Je l!evar~e
que no vaya al Parque, es meior.
11 efectd ~sta i:mldad, las· «Peñas»
En otra página ee es~é núme.·éfebÍeran retirar
ayudá econóc ·ro hallaréis un. resumen , de J~smi:ca al Deportivo. Y vosotros, los
retíniones célebi:adas cori el seque · ªsí habláis y ,PCnsáis ecreeis
ñor Alcalde, a este respecto, a'que· con esta actitud sois rryís delas cuales aludo en esta misiva,
. Como siempre, os abraza,
P<>rtivista? · Todo lo co11trado,
amigos.r ~- quiero hablar .. más
El Duend_e dél Parqt1.e
élifó pára no ~e.i.:ir ~Ú~~Pt!b}li- •
da.des, ~ó tal C91llº las s osas . se
vénían desarrollando, pc:nsad quiép
¡;¡Údiera salir más be~ficiado . qe
estado de cosas: No . olvidéis
Ayuda a tus hermanós.
qtie segliilnos_ ~ieñ~o el. ~!i,9
Colabora en la· CÁMPA- pueblo de Espana : que mantiene .
dos . equipos en cat<ogorias nacioÑA DE NAVIDAD.
' ñale's . y que de vuestra conduc~
,_

·~·

;

mL

'Cuya.:

J•.ae

¿Tarde buena? . Partido maío.

con pólvorá -hú:metia,· y
ya tenenio8 ba'stantes; , ·

·Dos· prueba·s y fallidas, ·y ~ l~
sionado. De todo, ·como eh bO-

.

*

; tica.

- Los malagueños viene~ a por
tQdas, sofuÍndo con despenar ..:n
Hasta ~ probó a Zúiiica de ex- el Parque. Pero . nosotros se las
. irem~. j Ché, qué qiloso ! · Un ex-- · van;ios a da:r tocías... en un <Catrémazo. ¡Qué golaro, qué .ovarrillo,._ para que -sigan con l':?
éiones i El delírio. !La figura de
suei?-o. ·
- las :figuras.

*

*

*

Muroa.

iPerdió · 1a Unión· én
Le hicimos una . «rueda de
¡ Meca~his, col!_ Io· felices gue nos
Prensa».. entre el cronista deP<>r~ tas prometíamos ·! En .fin, a la
· tivo de Radio Monóva·r , el de la otra .que esta ño ha valido.
.Ag~ncia «l\1encheta», un emplea- ,
.do del . campo, un municipal de
. i Viva la unificación! Fondé
río s~ qué ciudad, Y el que susúnico, mando único,- Y dos ·cJuhs
cribe. Nos . prometió'' marcar tanUiNICOS. Como que son de E!da
tos. goles eomo . ha parado. ¡Qué · . '
, .
tenómeno Ínás fenomenal!
.
Los qiie -n~ son fuucos
.los
accionistas, que son muchos, y
y . ·mañ~a los malagU.eñ.os.
de calidag. Y.es gUe oon -de ·Eida,
¡,Arrea! Boquerones con- «espais» .
que tl!mbién es única en el munPero ,veremos si «vale-is» o no
do entero.
·
cvále-is:&.
' -·

* ·

*·

*

a·

se

, _

oon.

*

*

· Ganceélo
se. .enc:Uentta muy ~:e. S,i. entre ·M. esegaer y Andre''s se·
g¡Jdiesé .fundir :úno ~ólo¡ .v~ríamos
jorado de la lesión .· fortuífa su~
quién pasaba ¡>or ·el 'centro. : ·
frida el .. pasado domingo, Y es
·
muy p0sibfe 'que . pu~a alinearse
.
es un*tuen ..
Tan- , mañ.@a. contra. el .Málaga.
ttedo, .y Carroso brega, ·pero- tira
·cARPINTBRO .

Suár~z

Almacenrs Dtan a

d~n

sil

ELDENSE: -

este

./

-

Él partido que .tenía . qU.e di.8'~
·~utar la Unión Dé?ortiva frentir
a la Cartagenem, mañana en · ~
Parque, se jugará el próximo domingo,. día 23.

Amistoso

iJrporlfr1,1-u. Q. Etda

Fue wio más · de· ·1os muchos
amistosos que ·· sé: juegan· ' e'n ; el
Parqi:ie. U.na tarde enlret~nida;
en la que no hubo juego bronro
ni ·marrullero; 5-0 favorable a ~lcrs
azulgrana _,y dos prúel;>as en es-

·

tas filas, que si no · pasaro~ des~
apercib,idas tampoco brillaron a
la alfura 'que de ellos .Se . espe:
raba. '
·.Eri términos generales, 'sé pue;.
de dar al referido· paitido la da,
sificación de satisfactorio, tenieri, dó presénte que eri estos en~~
tros, y dadá' la situación de
bos conjuntqs, no podía ñi debían
dar ·el «do de pecho»' cual si fuera \).Il parti.dQ de eompetición. "
El arbitraje del señor Ortega,
regular. ·

Humor ~eportiv? ··

BUSCAnoo ..•

P.or AM/i.T

am-

Redacción l Admiñistració11; ·
~·

'·

•

General Moscardó; 1
~ ·· ·
teléfonos 300 ·y· 504 ".''·"·

-Esta.finca, aile- ·
más · de ., tener un
. l>neli p:Órtero, to:
das las habitaciones son ~Í>teriores,
-.. -. y e1:1- .el-:piso supe·
;;. .
-:rior :.hay.-.. también
.interiores.
;:.~ :. • t.LiH~piirece bien
0
·,;,, ,, .;:".~~ t.:2i.:;· Jo· dep<jrtero,int&.::
,,
. ·~~;
:" r~º':'"s, e!~d>,efoJo

.,:."'_ ', '-. -'-· ~ 5•/

-. que" mi'ts,,, nre, ·pl'e-

ocupa es un delan. tero centro.
·

~uscripción Tiimestral,. 25;
. Si:.'!'estral~ tiO; _Anual, 100

flp.

suc.i_. DE ~r

1
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