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No po,día fallar; eii '~l!l~ ~~iv~rgal m'bv¡mien·to· (le ayuda; a' tos refugiados, ·lá a¡)i¡r/acjón
ei>p11ñola; y d íinfro · de ·éllrf, ' nó falti1rá · la de
Elda. Ya la semnna pasada se i11iciti la SUB•
cripdón, e1~ fá.bricai; y talleres. y
·• · tamb'f én se vá a enviur una .im·

·
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Siguiendo el P4n' _d e el~vació.n 1
de salarios dispuésto con carácter
general . ·por la· Súp'i:rioridad, ·el
«Boletín Ofidal ·del Estado» publicó et- pasado sábado la · Orden
Ministerial que - modifica d cuadro . de retribuciones 'de la · Reglamentaci6n de la Industria del
·
·
calzado.
~egún la clas1fi~ci6'n detmruaada en la referida ' Orden, guestra dudad ha quedado encuadrada en la Zo.na · tercera _a . e{eci:Os
de retribución. Los salaries que
.correspond~ a dicha Zona,· ·son
como · sigue :
Perstinal admi~strati-iio y .meycantil:
Jefe de Secci6n·. .., . .. , . r.8io,Jefe de Negociado · ... -.· 1.650,...:....
Oficial de pri111e!"ª · .. .- .r.4_35,- .
Oficial de segunda . . . 1.310,'.Auxiliar ·:: . ·: .. ·: .: '. .. · 1.055,.......
· Aspirante de· 18 años. ..
835,Aspirante de- f.7 años. .. . -670,..:, . Aspirante de I6 años .. :
535,""
Aspirante de J5 ·años::" · 42 .,-:A~l?ir:µite de 14 agos. ..
335,Viajante , .. .. . . .. . .. r.650,Jefe de compras o ventas .. . . . . . .. ". . .. 2.075,Los preihios por antigüedad

para este personal han,.. quedado
modificados en ·ta >.f<;>rma · siguiente: Para los Jefes y Viajantes: 'Des ·
trienios de 750 i;>esetas f 'úes .
quinguénios ·d~ · 1:éoo · pesetas
anuales.
. Para !Os Oficiáles ; . Do~ .trienios
de 600 · l?esetas y tres quinquenios de . 850 pesetas anuales, - ~
Para los ·Auxiliares.: Dos . trknios de ,480 pesetas y •tre.s quinquenios de 66o pesetas anualés: •
Petsonal obr~o:

c~n·~·.ovfdo ~ co:ncien2i~

umversat y en lfJ'd,os los paísi!6 se r..e~cofle'rf donuli bns ~y· olis~quius q,U : co~
lrjbuyaJ'I a aliviar la .tritste. ilit"ucitin de aquil
piiebto.-' nzotado ·por una rPpresfü,.· fer,oz 1) arr<l~
jado~ de ~us 'ho9ares n:iwhq11 "!i/litres. (Le ,pcj,.
·b·r~s· seres., A,nciaii'os, miljP.res y t1iños. Pn · s$
_m ayor- p?rte, en ·lamer1fable éxodo~ se · ofref!e~
.' · · · ·a · n'Uel!lra -vi-sta. en pai!Íliéas fu(ugrafíus .
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lacién ron los de la secci6n siguiente, se ve aún con más dacidad el erx:or qué señalamos, y
":
·
· ··
(_Termin3 en QUINTA pág.)

.altura ·de· la·s ciri:unslancias. y no
:ha v11cifodo en volcurse c01i su
habiluul . ll11ne'za y gerrerosid11d
en ayuda de sus ho.rrna••os húii·
gmos. prPsos hoy en las tmaz11s
de un inforl!.mio cruél·. -Bendita
sea Elda, .y Dios salve a B.un·
gría.

;..-:: ·

¡por fin~ "LA uoz DE :ELDA"I
-"':""·
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Cerno todo el pueblo sabe,

.

.

·a la hora de cerrar esté nú-

esté fuAcionando ·ya en pnío- mero.
Fabricación mecánica y -séritlfilµ. Puede y13 ~ et público elderi. do, dé prUf }:¡as el Radio· Es tu·
nuál: '
dio que el Frente de Juventu- se, ipor lo tanto, solidtar-cú'ari·
Sec~ión de pa~onaje, cortado,
des ha montado en Elcfa, y se -tos 'discos desee, dedi~ator.ias,
su~la, ' montaje, cosido, · talonaje y
anuncia ya para la próxima p_ublicidFd, etc. Ls discoieéa
desyirado (personál masculino):
semana la emisién de progra- . cu.entA con un fon.~fo Inicial de
Oficial de primera .. . 40,75
mas normales, que tendrén unos AOO lítll!cs; que S!'l esp~·
Oficial de segunda .. . 35,75 (I)
lugar inicialmente de 1 a 2 de ra 1;1umen~ar eh gr.en prqip~
Ofi.c;i~l de_ tercera _, .. 27,25 (¡)
E!>pecialistas .. . .. . - .. . 32,25
me,diodía ~ y de 9 a 10 de ia - ción con la . ~Camp<iña delDis·
Peón : ..... ~ ... .. : ... 3'1,~
noche, hasta tanto que el vo- , . co:.. que consístifé en pr,e mios,
(1) Aunque- así fiiiuran en ia
lumen de sus emisiones · per- ' parR )O~ QUe re gal en UO ~diSCO
Orden publicada, es 'evidente que
mita ampliar o modificar el al Radio-Estudio, y ~onforme
debe tratarse de un error de
horario. ·también se gestidna se vayan engrosando las listas
·transcripción, puesto ql,le no es
la.emisión
de una hora de mú- de Suscriptores·y abonados.
lógico que l_os salarios éle espe-EJ .-Radio- Es-ludio, . instalado
cialista y pe6n sean superiores al , sica para los trabRjadcr~s, que
tendda logar de 11 a 12· de la como _yA <lijim0s- en la plénta
de oficial: Además, por la .corre-

. El m11gnífiro conj1m to de la Unión Deportiva fl:l,da. que fon brillan_fe
' P"P"l Pslá-h11cienrlo .en el décimo Gru:po de ?'eréer¡;¡, División; y que ·el
p asado domingo con s fllirló 1<1~ posició n dP. /íd•r nl vencer en su propio
.
terren'o al Lor:ca. (FO TO B ASILIO),
,-

r

mañana. Aún no se sabra el
resultado de e:Sta.s, gestiones

alta· del Hogar del ·Camarada,.
(Termin3 en. QUINTA pág.)
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•LA lroz DE ELDA>, - ' Los Tocú fores del Radio~Est11dio d~I. Frim'ie
de ;Juveitl~a;.s, en plena Tabor rqá,;nf~ni~a. durfinte étperiodo
·pt'uebas. (FOTO BASlLlO)
.
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Nuewas clases

de adultos
Para aliviar la urgente necesid.a d d,e escuelas . que se
Parroq_ura de Santa Ana.. . ·--siente eri ·la pobfación -han . Dfas- latíorables:· 7 -' 8 · y 9 de
" sido creadas cuatro nuevas la niaí'iana~ Uomingo: 7, 8·30, 11
·. ~ ' '. 'Clases, . .una . l?ara adultas y ' y -12 Ele la,- mafiana;
· Parr_oqui!l .de la Ini'n.a eulada
· -tr~s para ádulto~. La primera
· .e'stá donstituída en el Grupo Qopceoció_~.-Df a & laborables:
7':l0 y 9,mafiana. Do.m jngos: 7•30,
·.;.f:sc9la·r de Niñas; ' a cargo de 8,30,
,A cualquier hora que enchufes
10 y ll ,3Q.
tu aparato receptor
Ja profesora doña_ Josefina
CapÜla
.
del
HospiÍaLMuniciy por cualquier emisora·
Ortega. L'ls otras són ep las raL-l:,Olpingos y, festivos:S
..puedes . oir este son:
. gs(!iJelas s itas en. las c~./les la m'añana.. .:
A . T onete, eon cariño,
· Ramón·. Nocedal, 'Francisco
!le su adorada T ótó._fllot1so y el .Grupo Es~qlar de
Para . Chiqhita Besugez
Niños, dirigidas respectiva· E'Dangelio c~rrespondie~te c01n9 conmemoración
mente por -don flmalib · 'flzqué ·ya tiene la muela
a la "'VI Dominica dt:S- · de
nar, don Pedro Gré!S y don
del juicio, gracias a Dios.
-son·
Rafael
Más.
Las
clases
pués. de lá Epifan{a. ·
En vista. del incamplimiento
Para T~lín, de s~ ~sposa,
por parte dél público en gene.- complefámente' grafüitas y su
·como . prueba · de su amor
horario.es
el
de
siete
a·
nueve
·En
aquel
tiempo:
Dijo
Jesús
•ral de la orden de no utilizar
(aunque en su cizsa se aticen
Ja c1tlle- de.1 ·General Queipo · de Ja noche. h'abiendo comen- · a· las turbas esta parábola : Él de bofetada$ los dos).
de Llano como paseo y de zado su funcionamiento des- reino · de los cielos es semejante 4 Emereciana Tarugo
c;ircu/ar por las aceras y guar- de . el pasado día 13 det co- al grano de mostaza que tomó de su sirvienta Ascensión,
en su mano un hombre;)r- lo semcon muchísimo· cariño
dando la derecha, se corriu'ni- . rriente.
bró en su campo; ·el- cual es a la
(aunque ·· despu.?s, creo yo
. c;a que desde el p_róxiino dovista menudísimo ,entre· todas las ·
que le sisará con creces
• miqgo dia 18 del corriente,
semillas, más en creciendo viene -lo que el disco le cost6).
: los f/g"!ntes de mi fluforidad
a ser mayor que todas. las legumPara Cuquita, de Tití,
bres, y hácese árbol, , de forma
impondrán murtas de cinco
que las aves del cielo b~ ian v se- su seguro ádmirador,
p~setas a tcjdos los coritra ·
con el deseo de aue -Pronto
Di~puestó por Orden Minisposan ·en sus ramas. Y' añadí\'
-v entores de fos indicadas órles echeii la bendición.
denes; ~ E 1 fl/ca ld~e. .) oaquin . teriol de_ Gobernai:ión de 24 · Ótra parábola :. El reíno de 10>
A. don Luis Puñocerrado,
delos es semejante ' ª la ·levaé:!ur:>
de
diciembre
de
1955,
(Bolelín
Campos Fernández.
Oficial del Estaclo número que cogió 'una muje.i<, y .mezcló!? nuestro padre y bienhechor,
sus obreros y emPleados
tres sacos
·«celemines'» ·d•
363)10 prprrpga de la"vigen- con
lo quieren de corazón
haÍ'in'! hasta que· toda l.a ma57
ciQ. de los clocuínentos expe- quedó fermentada. Todas es~s (aunque después. todos ellos
didos en 1951 en un año más, cosas dijo Jesús al oueblo oor comenten a mediá voz
o sea, hosfo 1957, se fijo un parábolas, sin .las· cuales no solír que entre los patronos es
último plazo para solicitarlos . predicarles; cumoliéndos~ fo OU1' · de lo malo lo peor,
los que tengan lo obligación babia dicho el Profeta: Ahrirt' que no J es Pal!a las· horas,
NACIMIENTOS
de obtenerlos que terminará mt bOFt nara _hablar con ºª"abo- ni la gratificáción,
Día 2 : • María -del Garmen; hii.a
el l 9 de diciembre del co- . las; J:>Ublicafé cosa~ mhterios:i.s mientras se · forra de oro·
robándoles el sÚdor).
que l>an estado ocult<1s d~e la
de Julio Esteve y de Carmen . rriente aiio. A aque lios que
<lel mundo. (San Mateo,
Albadalejo. María, .hija de MiY .tz5l un disco v otro disco,
correspondiéndoles IQ pose- creación
13, 31-35).
guel Amorós y -Josefa ·Francés.
sief!1.pre . el afecto, ·el amor,
sión. :d él' Documerto de este
v el cariño, y el recuerdo
Día 3 : ' Conoepción, hlja de
primer quinquenio no lo hafingidos 4e un · modo atroz.
Evaristo Gil Y. de C.Oncha Maryan solicilodo antes· de la ciPor todas partes se ve ·
. tínez.
tada fecha se. les impondrán
que este mundo enf!nñadOT
Día 4: Josefina, hija de José
sanciones económicos,,
tiene risás en los ltibios ·
Brotons y de Elvira Pérez. María .
Guardia Munlclpal v duelo en· el corazón~
.- .--del Ca_rmen, hija de Ricardo Ri... co y de Catalina Moratalla.
Habiendo sufrido ext·ravío
Tresde50 pesetas. por.tirar
lo.s ·Documentos Nocionales
Día S : José Joaqwn, hijo de
No fiarse _
de cariños
. Gradano del Valle y de t\na ·Made Identidad que se relacio- con r:ifles infantiles de aire radiados por altovoz
ría Bañón. Jesús_, hijo . de Jesús
nan, se ruego a·I que los hoyo comprimido, der_tro de la po- qtie eso no es más que una broma
García y de . Mercedes Ibáñci.
de la Civilización...
em;ontrado los entregue en blación.
Día 7: Josefina, hiia ·-de Tómás esto Co.misoríb, coh el obj~to
Tres de 50 rtesetas, por esF. T. ·
Mqnserrate y de Josefina Saura ~ de evita r perjuicio o sus titucándalo en el Coliseo España.
I)fa · 8: Josefa, hiia de José
1.ares:
Cinco de · 25 pesetas, .a coVerdú ' y de Josefa Navarro. ·
Número- 22 049.044, de Lá- merciantes que no tenían ~ Una .de 250 pesPtils, por suDía 9: Manuela, liiia de Toapuesto el precio de venta del bir · un camión a la' acera de
zaro Alvcirei Boyer.
_
quín Moscoso y de ' iPied:ad Moaceite, que es dé 14·10
la calle Queipo de Lláno, ~au
Número
22.011.899,
de
Ferreno.
Una de 25 pesetas, por des- san_do desper;fectos en la
mín Mortínez Cuenca, y ·
misma.
MA,TRIMONIOS
Núriíerc:i ?~ 020.396, de Jos~ obediencia a la autoridad.
Navarro García.
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-O(MO~DAFIA

~anctoñes fmpoe.~tas
por Ja .

Día 12: En Santa Ana, Luis
Jerez 'Gómez con Adoración Viaal Mon~ó. En la Inmaci1lada, .
Anton;o Esteve Rico ·· con Reme- ·
dios Pérez Vidal.

DEFUNCIONES
Día 6: 'Elena Marrlnez Moya,
de nueve años.
_
' Día 8 : Ana GQn'zález Martínez, de veintitrés años.
.

~

Imprenta_A~ o R1N 1

!

.San Roque, 6

EL D A

Coñ ituante blando logrará el
encendido y puesta en marcha
de sú calefacción, lnscalardo el

QUE~ADOR A GAS·OIL

·CftfnlOLEO

FARllACTA DE GUARDIA
para la semana entrante
Don' 1'11-món Rico Péree de. Sa- ·

Llame al Teléfono 783 de EJda,
y VJ tendrá un QUEMADOR

rrió. Colón, 19 . Teléfono 1-71 '

A GAS ·OLL ·CREMOLEO•

.

.J. Jua!l v·erdú -Verdí1
"

DROGUERIA·
COLONIAS A GRANEt
DE LAS MEJORES MARCAS"
JABONES PARA LAVAR
A . MANO v ·A MAQUINA
~
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VA~LE

DE HDA

tun Clul de _.

los Solteros?

LA CUEVA,DEL EMCANTO
Pese a lo

accident~do

de su

suelo, parece ser que la comarca
Nos llegan ·noticias de · fuent~ · eldense pre~ta P900S_ atractivos
sobre la inminente
para la espeleología. P~s cueconstitución de bn «Club de los
vas y de escasa profundidad, ninnuestra ciudad. Por
Soltéros>
guna sima y 'tina total pobreza
los ·datos que se nos han · facilide -conocimientcis ~cerca. del suelo
tado pareée que · la cosa va en
eldense. l;;a ·fantástica «Cueva del
serio y que uno de .sus -fines cs. Moro> en 'BOlón, ton . sus mara-·
precisamente · el que sus soi..io5
villas subterráneas, con su gran
dejen de serlo.- Esto es, que si
sillón central rodeado de coiumbien para ser Socio es imprescinnas del que . parten numerosos
dible estar .solt-ero, los esfuerzos
pasadizos que se pierden en lo
del 'Club ·tenderán -cosa . insólita
ignoto -según descripciones de
en sociedades...... a que sus socios ·sus imaginarios visitantes-, no
pierdall esta condición por uñ
parece ser más que una oouedad
pronto casamiento. Pero no es _practiéada por un corrimiento de
éste el ·fin primordial, sino el de
piedras ciuc; aun perqianecen en
hacerse la vida agradable' por meequilibrio inestable. La cGruta de
dio' dé reuniones dC carácter cullas estalactitas> en el paraje detural, de excursiones, ágapes, acnominado «Santo Negro> no tie~os, · etc. Parece que. se Quiecre
ne existencia eomp~oeada ha_sta ·
dar un carácter benéfico a sus ' ahora y no sabemos si .alguña
ingresos y conceder 'donación en, vez se · haÍlará la- puerta' que -semet:Hico a los socios que contrai- · · gún. se dice- está obstruída con
gan matrimonio. Si esto que ahoy grandes picdr,as. La hon- ·
ra es un simple provecto cobra · tierra
da raja de la, «Penya Badá>, ya
. tonrui · definitiva volveremo~ a
en el término de Petrel, no oa, "traer a nuestras páginas este au:,
rece ser merecedora de un des: de los Solteros.
censo, por· lo que solamente nos
qudá la ~da «Cueva del Encanto> en 4 vertiente sur de ~ ~a
- ·L os mP)ores surtidos
Sierra del Caballo. Sobre ~sta
cueva -realmente de escaso mterés- se ha dicho mud10 y muy

. - .

.

... '

X

•

•

•

•

•

-

. partic:illar

en

Almacenes
Diana
'

,
distinto, ~ co? el ·fin de aponar
mi experiencia pérsonal ¡¿or l~
que pueda· contribuir al conocimiento de · sus características in·
ternas y principalmente de su
punto final,. redacto estas ·· lineas.
Diversas veces he escuchado a
personas 'que han penetrado en
sus galerías, el relato de su viaje
•subterráneo con la mención de
sus corredores y sucesivas ~<salas~
o ensanchamientos Y. siempre he
encontrado variaéones apreciables, especialment~ en lo que ata ·
ñe a su final. · Realmente ninguna
de las versiones que be eseucbado ~bre este posible final de la

'UN c~so SENSACIONAL
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gruta se , identifka' eon él .m:iximo punt() al que ;nos fue rusib1e
pep.ettar hace unos Ollince aiios,
¡:ior lo que cr,eo interesante la publicación de éste con el fin de
que.-pueda establecerse una coi~~
páración con las restanus v ¡¡je-: nas observaciones y la -posible fi-:
jación definitiva de ·la topografoi
.interna de la «Cueva del Encantct».

No tiene ~ importancia el
·describir la gran entraáa y los
priÍneros pasillos por los que se
a~e a la eueva, pues son archic;onocidos por todos a ..quienes ,
este t-ema puede interesar. Pasillos y salas se suceden· repetidamente, ora ·en .sentido hori'l:ontal,
opi :en senti9o vertical o de chimenea. ·Precisamente-. p0r una de
éstas. -~vimos ·a cc;so a una sala
de es93sa altura, aw:¡,gue sufi;iente para pemianecer de pie en
ella . ./). la .izquierda'. de ésta se
aona un estrecho tubo de unos
so crn._s. aprol'ima4am-ente de diáineJio y con una :pendiente en
descenso de ~S- a 30 grados . . Su
suelo era pe arenilla y . su .extensión Sería de unos. ciiatre ·a cin_co metr-0s .. Su- final se .abría, cortado en seco,_ en una oox:ed lisa,
que junto con otro muro rocoso
que se erguía· enfrent.e a unps 70
u 8ó cms. formaba los ·lados de
una gran f?rieta cuyo fuial no
pudimos divisar a la escasa luz
i'í~ ·nuestras lámparas . Cléctriéas.
Solamente llegamos a este uunto
un primo mio .-Y. yo, quedando r:J
resto del ·!!l'Upó en · 1a cueva de la
i:ual · partía este. postrer oasill'>.
fuzíran>lo impo~ible urn~el?)Iir la
intern'lda ·en el subterráne;>, dimos la vuelta, par lo· oue 1'.larJ
mí es éste ' no Qtro d «no,ll.
olus ultra" ' de la «r'n~va c!el Bociinto»: En el - gráfico · a'"iunto
pué~~ comprenderse meior lo <"'ue
toscamente he exuresado v só!o
'me "resta ' indiéar oué
te'l"1 170 h
triei'>rif" dtfrfa ~e cm-! J<1s uálñTt~~
c!e VALLE DE ELDA se :i.h•irá:il 1rustosas para ac'•!!er el rehto de una e~eríenrh distlm;t o
ccntradictoria,. ~sí como en _gen~.·
tal u<>ra cualouier cr6n.c2 de ex-

1•onc1~, cierta ·y de:finitiya: ¡Don
autoridades.
- Bffi.igno había confesado su culNi los más viejos del l~gar repabilidad!
A los pocos dias, a ,raíz de recordaban nada semejante. 'Todo , cibirse .u n ogsequio e¡i la emi- · !.a vista- de la causa estaba seel pueb!o .se hallaba -revuelto, y
5ora de la vecina: pobla.cJón obfülada para ~1 martes siguiente,
por doquier los vecinos formaban
sequio consi~tente en una caja
11 l_
r.s diez de la l!'..añana.
excitados corros., comentami" ton
de bombones con una tarjeta que
grandes gesticL\laciones el inwlito
·II
decía : «Para el personal d~ la
·caso.
emisora>, y cuyos bombones se
¿OSmo l"ra ¡:osil:>le:> i ~i ·no poSin exagerar : en la Sala de la
comprobó que estaban -envenetiadía ·ser! Aú:i. habfa -0:uie11 .se ne- . dos, corrió la noticia ·"por el pueAudiencia no cabía un alfiler. Togaba a admrn: la eliiden--i.\. ~u~
do el pueblo de Idellina se había
blo como un .l'eguero de pólvora.
cando .'JipÓt!JiS lriás ' ;> ¡.1Cfl<'S _ ¡Don Benigno, el buen9 de
congregado allí; y los .uj-ieres se
plausibles c;ue . c1eran una cxoj idon Benigno, h~bía sido deteni- veían impotentes 'uára acaila~ los
murmullos del expectante p.iblicadón cfü -üua a lo~ he-::hos acae- do cpmo presunto autor de todas
co que abarrotaba el recinto.
cidos en ll p<-qilf'ña ::iu<lad_ ~!e
las tropelías~ ¡El honrado, el paIdellina. Ma-. er~ c;1 balG.:• Los
. En cambio, el silencio . f:.Je tocifico, el venerable maestro de
mismos .(}üc se resistían a a l.l:'.i·
tai, abwluto, cuando· aparee;.'> don
escuela, querido y respetado pot
tir los h ~.:t1;>s , más bien !o hatqda la poblaciQn, . con sus se~ . Ben1gpo entre una pareja .c!é la
cían ·e n un. vano intento de enGuardia civil . y fue a senrn.rse
senta años de edad, acusado de
en el banquillo. ·
tales desmanes!
gañarse a si mismos, guiados oor
su buen deseo de oue «aquello>
Don ·Benigno era un señor · ba~
'El ptieblo en pleno rechazó tal
no fuera verdad .. Pera, ¿cómo
jito, con unas gafas ghlesas y
posibilidad, y hasta se ori;ranizano había de ser cieno, si éJ misanticuadas oue le resbalaban Por
ron comisiones para ofrecerle un
mo había confesado?
la nariz hasta quedar apeIµi$ -an<r
homenaje como desagraVio · cuan:
yadas ·~ la punta: su calva, puldo, comprobada . su inocenda,
En el breve lapso de unas ,. re~
cra y cuigadosamente atravesada
fuese puesto en libertad.
m.anas se habían sucedido los he~
por seis cabellos blancos. ctiue .nachos oue traían la basta cntbnces
Mas -las noticias fueron filtrán"ciendo en· el ladó izouierdo ib:i;1
tranquila . Iéiéllina, confusa y fildose poco a poco, ·y cada vez
a morir en el dere::bp en- un
borotada.
eran más daras las filas de los
vano- .intento de -ocultarla, hada
que se 11egab.!ln-a admitir su- cul~
· Primero . fue la de~c<)nc.:rtantc
Párccer aún mavór s-q va ;,moli.1 pedid~".. esue:¡ J}ó~ica. , e . rr1~nta
pabilidad. ·
·
muerte de casi tooos los gatos
frente, de prof.esor. Su sein~larite,
rrra. Hace tiemoo OÍJ11"S que ~e
de la poblacióñ. Al poc:o • eren
Ahora era oue se había e-nconbonaclión, alegre ~ v viva- .bbía constitnido o ;i,~ n. co11sásaltados varios gallinero•, y totta"oo eñ su domicilio mi frasco otrora
ro.cho, mostraba hov la huelh. me- .. tituirse un G1 uoo E.~c:t1rs10~.1~t~
das ,las mañanas apaTeci;m ten- ·de arsénico; desuµés se com1'rolancólica dé la- preocup¡.dón Y
b6 que · él había ca.morado los . la. fatiga. De su tra-i:a humilde_ F.idense. Crc,'!Ilos OJ! h~.v1 ba~
di¡fa'I . en tierra. con el cuello re~
t::mte camoo nara la .i.ct~ lC <'m de·
bombones de la emisora, así cóto.b.. rdo, los más hermos-Os !?alio.s
y l\pacada se dcspi:endfa !'l seuun grupo así y que sería _benede cada corr-i l. Y al. füill fue lo · -m.J los diez y siete kilos de ,pessaéión - agobhnte. del de-:r1mlbaficiosa · sn constitudón. a seme·
m~s grave. Dos artefactos hicieeado ouc habían casi .aniouifado
m:1.nto, de la ruina mo::il au~
ianza de lo~ qu~ tan buen.:;~ fru•
ro~:'.. explosién a la puerta de -!a
a la wblación . gatuna : más farde
padecía.
·
to~ rincl,..,_ en Alco:v. Crev• 11 '"T>TI!,
éscuela, y si l:>ien nó causaron. se le encontró un tarie_ rot J, en
l:l aspecto deurimidO V lpn;enElche, Al;rap•e. v otras i:vbladodaños por .pallarse todos los ni- ·el que se apreciaban . desgarrones . fable de do.'1 · Benigno, ):i7.o que
ile$ €ó'mprovi,n!=iánas .
scsuechosos y restos · de rilcinas
ño-; eh el . interior, lle~ el · susto
·º Á. Navarro(Pasa
a
l.
a
página
siguiente)
achcridos a la tela; y, por fin, la
y la zozobra aI ·honrado vecinda-

I

·rio y obligó a intervenir a las

no

Página 3

V.A.ll.E óE El.DA

'

Un Cil~:o sensaciOnal los equipos E,LIEISES

(Viene de la pógi,n a ~nterior) . . gár qµe si delmqu~ ·el auto! t"la· ., ·'
_.
en todos tos rQstras, anre-, ·hoscos :td-~1 •. ta.moién-~deba habeí .atg. -ñ
·. y l:ostile-s, se dibujÍlran b~ m.<1.:S::· ·Gasr1g:o ·para ·el' u.ductor~ y ya que
.
·. ·
• ,
~ra~. de }e compasión(
-~ú<inde :, · dcsgr~.dadamente no lo hay · para
Oifkil
saiida
Ía
de
.
m
añ.
a
n~
de
atarse · bierr' las botas pará
. re }h;;-f.::.) CwP un peno~:> esfot'rlos OU~· fotitentan la' deibct:ei!ZQ pa~:1 . c:·d· r&-~ hizo inás esPéso
eh Y · ta estupidez .ilifantil co:i · para ·q ue el Oepor-tivo . i·nicie sujetar al equipo ._pcintanés, el;_l
su .tan esperada . recupera<tión: cuyá delantérá fig1.i'ran nues. ... n;' ti· ex1.~ .. tante sílen:ib, stk.
pel.fo11k·s, novelita's y ;it.:b!.J';I)),
truqca'clo :....;1: .-al~utias tos, 5 , , 'CJ · , ·1-¡ i ;alo al .me~~ ,pára los aue proEl Pue.n te Genil, recién aseen" tros c<;>noddos Fo.ns~ca · y Gui'~
rra;peos, que inmediatament:: eran , .. vo::an. la delincuencia adulta, ind(do como l)vsótros, ·se h~fl):¡ IJén, éste un tánto apag'ldO, y
aczfü:dos · - por eaé1gicos y . rzpeti-' .citando al asesinato 'en masa · d_e
más hundido !'lO lá Zóna fcital, ina_g~ífico atj~él de Jqrína, juz; ·
de~ sise&s.
·
·
·.
niños, cupletistas, locutores; v ·
y
necesita angustiosamente te~ g11ndo a. ambos por -el encu_en"'Ia
.
'-._: · · · di. · ·· eom,.,,..sitores.
·
- e sta. ~Ce . •año· . v ; ·m,e 'o·
""
<;los los puntos dé su (.'.ampo. tro· qwe ,aquí cele.braron CO!'ltra
-c0.m~nzó diciendo : et ·¡irofe~or
Si añadimos a· ello que a su la Unión .. Pero si ·-nuestro De.IIl
cc.n . va:i: temblona." "ihL vida 'se
.frente se halla· nuestro -amigo portivo sabe s·a cudirse. la crisis.·
deslizó- nqfulalmen.te,_ érme,. .mis. ' Í..a sentencia dictada ·'fue · de .
«Casi•, ex-enlrenador deporti- que le aqut-ja, que' créerñós es
deberes en la escuela y la O:ll'titrefuta ~ años de trabajos foruvista, creemos esta dicho todo. más de mo,rál que cifra cosa, y
dita de do~Ó en el . casino. Peaos .. , a .todo el personal de b
B'e.n avente intenta'rá demóstrár sale a jugarle ~on .sus - misma~
emisora. ·
·
· ·~
ro, i ay! que uÍl nefasto día adquirí W?- apar~to de radio' a pla:.
.. ¡Y, e~ que ~i jue;z tenía tam- a/ su an.'tiguo Club quién es él ' armas -:a rapidez, rapid1:z; -~
zos, 'y ·aquí ·comenzó ' mi calvario.
y ,nuéstro~ jygadores habrá~ clase; rnij._
s clase; Y. a _b nsvur;a,
~ién aprira~o de radio!...
· ·
Todo foe· biCn · dúriiriie· tinas · ~e·
más .bravura- no vacilaremos
manas: f odos' ...J.os 'pro~ftías, 'i:o:
en. vaticinar, a déspe,h~ de
dos· · los anuncias y· dedic.ú:oriá&
pesimist,i;is, empate o vic:tori'a
erah · pata·· mí ' una novedai Qué
' · ···
e 1derise. · .. · · '.
CCogÍa íntimamente . :alborozado, V
.Ar Parque tambié(l rinde vi··iisí me aficioné a ' lá rádío h:isn
dejar fa tenufüi del Café· . Í"dl'I
sita . un firme ~andidáto a Ja
pasarme las hóras muertas· ante
cola qe su gFÚpo; el Alrnoradi.
el receptor: La vigésitna o. ~ii
Su palmarés no es . muy brigÚima vá aue hube·· dé escuchar
llante: dos victorias, dos em«El gilió Kiriko:<·· «El gato eón
Resultactcis .correspcndiE'ntes ,
pó tes y cinc;o derrotas, peto
b'.>tasi>;· «El' m.a~a:rile:&, 'etc.. 'ya · a IC1s encuentr-<.;s c~lebrado~ el
que
tampoco· es gráno . de a nis ,
eriioc-::é a .decirfue due . eia 'de! el pasado domi .'go día 11 .' ' . .. ,
Q
T V A.
lo demu'est~a que - el Elche, en
maslado, ·péro 'ffií "voluntad . 'y a nó
plan de . a:?cender de División
me óbeae-::fa. paia cerra± el apa~.
CÁMPEONATO AMA~E-Ull _1955:58
o 'cambiar
émisora, y ' así
l!l ·C D. Petreiense dará co- a todo trance, no consiguiera
Segunda (Jategoría
mienzo 11 su actua<tión e-n el Tor- de su campo. más que un pun~1,!b~ . de tra!rarme m'es~~ . v . ~eJcs
neo ce S1>e:.unda Rt>gional Mur- , ta. Y ac;lemás, tenemos aquí el
dé «Recuerdo flor.ido:&, «..10,e . ae~
ciana. n añana 'domingo frente - recuerdo -del' R0j'1les, que por
D. San Fernlfrido, O; Tori·
beso" y ·«En :su n.oc:n~ ¿~ e
,al A'. P. lbatera DPsde s:is co· confiarse' la Umón le émpató
no C. pe F., t.
¡
bodas'>. Si.elos, o . aL menos. '1~•
VALU:; ÓE ELDA estará
~e ·10. narecieroñ. de la . ete~.)
·con este en.cue~tro finaliza el. . l1lmnas
al ser\'icio de f'!>. e modesto ( lub ~· el partido. Creemos que, en
ca~tiqela de: «dime, <lime. gusl:.
Tó,rneo d .. f¡:¡ 't:!".gunda Cate~o de la v cina Vi la, dest-á11dole realidad, aquéf punto perdido
Qito, ¿@ónde estás' Q\IC hoy . re>
ría s ·endo ve~:cedor el Torino que sus actu ; cionts se cuenten en la ·prirrje'a jornada ha sute. he visto
h,
y
·
«OOrciue
i'n:e
h~il
. . ,,
1
.
por inc"mpare· e,1cia de 5u.r.val. por éxitos.
puesto una ventoj'I, pues desde
mentido:.. ¡toma!>.; .. Y otra v~Z":
el San Fernando.
··
·
ento.nces nuestra Unión ·no se
cdime, · dime . gusanit9, . __¿ ~<?n.d~
..
confía ni Con ,los conjuntos más
_estás q~~ q9y no .te h~ yisto ?>,_· y ,
· 'P artí.dos par.:a miHia"'a do;nin- débiles, y friito de. ello 'es li;t
ot~: .. «d\rrie, · d[me 1 . gi.¡sanito ... •
go día. 18 correspondientes al rac;ha ·de tr_iunfos que viene
Mi l"l~Ón comem:ó va a desvariár,
li COPA ¡CONSOLACION
Cami:eonato Ccm , real:
violent~s . ansias ñqmici_d¡is '.tri~
cosechando.
· , . acometían, .. viéndome cada. ve2
C. D. Calvario -.U. lJ. San
Temporada 1956
Prevemos, pues -siempre y
. :qi.ás im.Pét~li,te . ~rá . ¡;:~_t>rimiÍia~'.
Antón.
cuando no 's e 'c onfíen- una
', Venci·~~dÓ las perentorias ansi<i.s
-.Elda IJ. F. -C. D. Mon6var.
Peña Porro. l; Arenas C. F,; t
holgad~ victoria unionista. ·
>de vomitar,.. aún oasaha . wr :. l~s
San Cnspín ¡ Monóvar F. JJ:
Y para colmo de l.a dicha,
.. inefahles .=...e inacabable~..,- 1:ieJb
· '.bitorhs r~cilentadas .: · «Abrázame
que er ~simultá'1P,O• nos se~
Oampéonato 4mateur
. s•í,.,. «A las seis .es h cital>; oara .. · GAMPfONATO COMARCAL DEL FRENTE .
p~opic!o.-PASTOR .
Primera Oategoria
· ·Ful'!.t1ito, ~<'! qui..,n éL sab.--..; las
DE JÚV.NIUDES DE MONOVAR
tontas: «Para Mi=elin · Tal, · al
Rayo : Elda t'._ C
~mpJir· sus quince días, para · aue
M_onóvar F. de JJ ., 3: Elda
siga si.e11dq tan b,ueno como has_c . de. F, 2
··
. t~ ahora.,,; hs ·tacafur~: «l;';ir¡l
N: _ N., el.e . Fulanita, . Meneanira,
Victoria locál por fa míriima ._
VISITE el
y b •en debut de Jos chicoQ de
Ziltanita, Pere'lo-anita y oitoi::;e
Iba el hombr~ caminando por
firn;io~ rrás». TOdo e~o aún !.o
.Vir:rato en el .Campo áe h;1s Mola call.e . .Y .al parnr frente .a
reras. E1Elda C . de F luce bra1kvaba bien.- Pero ¿auién resistía
una tienda el que es aba en ·la
zalete ,ner.?• o: e.n ::;eñal éle. du~e o
la gan~osa .vo?:. dej gato c;qn 'oo~
puert" le dijo:
pr.r fallecimiento de Ja _mactre
tas. v h estu-nidez del Maroués
-¿No quiere comprar una ma·
Lle C-:iraM~ . .del n;v :y de la .PJ;!n.- .dr,I no ab e jugad0r. J;::nrique Roteta?
c<>s'.l, ·su hi1a? ¿Y- !os· ·fotermma'·
.mero Ama •; lo mismo hizo su
-¿Para . qfé?-:-preguntó el
bJa~ ,.. ·, r.or-hotl-<"l-t00"'-'""""'"00 i
fi'iaJ el To.rino . El encue11tro tutranseunte.
¡r.A~~BAN-CI:-TOOOOOQO .... ! ..vO. iu.w·r dentro
la nwyor .de.-¡ r ómo ---pára qué!: .. Para
' ¡Cuánto~ veces : nó· he · O"alqe'::ido
:po'rtivid11a. Reque• a far •zó un
guardár su rora .
al ca-zador oor . mat.a r al lobo .Y :.pen11hy» a las manos c;!~I metá
-¡Ah sí! ... ¿Y quiere que ande
l).~cc;r salir 'd_
e su l:¡arfiga a Ca- .deJ Monóvar que . p1,1dci ser .~1
y_. pida su. exquisita
· desnudo por fa call e?
.
justo emrate. Marcaron Qor_el
·perucita . y su abµéla,, ~ata alic
tapa
Monó var. F de j j , Sanchiz. (2)
si!"'.n dan·fo tl'l'TI;lento al - infeli?.:
-iAsí que-mandás-a tu esposa
y Bel.l<:>d f!or el Elda. C. da
.. VITOLINA»
r-adioe~cucha ! Y -vo, · a:1e intes
d,e viaje tn avión.. por que es
F . Oriente y Angelito E' arbi·
me. cmedaba en:ibelesado viendo . a
rapido?
.
.
.Ío.1·niños ~n .sus iu_egos y ·e.ando: .traje - del señor Amor ó s fu~
~ _ -Si. y sobre todo ieguro ¡~I
bueno
.
·
n~. · ¡ cu~ntas · vc;ces he áíiomdo
¿ESTA tu hijo, hermano, pmf- c_ae. nos~ sa va olld _el , ··
a.. .lierod~~. al oir · p0¡: en;,:51!..l)¡¡
go, e~tudiando, sirviéndo o
Juvenil
Elder.se.
3:
c.
D.
Ver~e:i: el $1Tengo. tµla muñeca ves'\
residiendo fuera de E/da?
gei . '.2·
·
tí.fa de azul.. , ! » ·
-Me dijeron :que .s u esposa
Le
dará~
una
gr~ta
snrpre.A rretada .- per~ .jusfa vict"ria
está •nferma, . . . · ·.: .. ,
. ~o' ni1iero, señor luez, · c<>n~ade
sa su sen hiéndolo a U A LLE
del Jtiv ' nil a 11osta del~n•usias·
-Murió aver ..
m:ís. · Re:::ono?.ce . mi~ · ·delitos y
DE . ELDR. ·Se lo enviare- · -¡ ' ·aramba . .! ~Er .a alg~
ta Vergel. \un · esta victoria el
et•mo!iÍ:é . resimadn la vem cue
mos todas las semanas.
Juvenil ocupa el· p1imei puesto.
grave? ... . . ' , . '_, :
se me imponga. Sólo _ q~ero ttlé1.

A·N TElA JORNADA DE NANANA
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CONTINUIDAD
Todo princ1p10 se esfuma o
queda en simple érisálida, totk>
:· esfuerzo inicial resulta est~il, si
·no hay · tras ellos una voluntad
que imprima eI sello de la con7
. tinuidad a la a::ción que inicia' mos.
· Continuidad es .sinónimo de
~yoluciÓn natural.
'.Es perseverar sin desinavos ·en.
la oonsecu::ión y fin dé la 'o óra
: emprendida.
'
.
Es voluntad de unidad en la
armoniosa rela::ión entre el cerebro que crea y el brazo que ejecuta
Y ·cuando la obra Su.rge ra:!i:mte el mérito de su creación se
r•.oarte entre el germen de la
idea y la continuidad del esfu.;::-·
zo oesarrolladó para verla h{·cha
t.ll'gible' realidad.
Pues bien, esa virtud. venero
de frutos inagotables, se ha perrlJdó en ·nuestros más carac,ehzado:> círculos y sociedade~ .
En nuestro Casino-So::~edad
Recreativa Cultural--' tod~ 5 las
c;nergías de las dire·::tivas eme se
suceden, se pierden v desangran
en un tejer y destejer , de enm1,.ndas, en discúsiories a un plan
de conservac1on, ampliación o
re:::tificación de obras, de orgafliZllr esparcimien~os más o menos
similares a otros ya anteriormente djscutidos, en futilidades Íni!
que acaban por aeotar las buenns
distX>si::iones de ouieIJ.~~ pechan
con la re•oonsal-iilidad de sti ad. ministración y dire:ción: pudiendo cumplir rn.e<'hnamente con
una· de sus funciones -la de Recreativa'=- pero dejando en el más
o::imDleto de•amparo a otra esen"
cial, · la de Cultural.
Seamos sinceros : no pensemos
·que con suscribir unas · revistas y
uno~ diarios e improvisar e:g las
Fiestas 1M<1vores unas ex1x>s> iones o aloÚn que otro con::íerto,
se haya llenado esa segunda función; no, co'n eso no se ha hecho
más que exponernos á evidenciar
rmestra . falta de c;ostl,lmbre para
desenvolvernos. en e~ clasé de
cmt;Jresas ; con e~o se ha salido
del paso con toda la superficialidad de lo improvisado.. v no como colofón a una . labor anual,
bien ordenada v desarrollada, de
ini-::ia•ivas y cultivo ·de las letras
V helhs artes.
También va aej;mdo de haber
continuidad en la labor de esa
Sociedad Instructiva Musical Santa Cecilia. Veg;eta v lan~dere;
or:i se - habla de nuevas vocaciones, .ni de masas coraÍe$., ni de
buenos aficionados ; ted.0 ello se
ha perdido porque nos hemos , en-

.Javlrr Cóni.rz
SASTRI<~

Genefal Ara.n da,

27

Tel§fono 607
'
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M-OUIFlCACI UN DE, SALARJUS ....
Oficial de seguiida
38,25
Oficial de tercera .. : , ..., 3.4,75
Éspecialista
32,25
Se::::ione~ de suel;l y montaje
y aC?bado:
. ·
..Oficial de primera
40;~
O~cial de segunda
. 36,50
Oficial de tercera ....
34>75
Especialista . .. , .. .
32,25
Sección de apai;ado (personal
femeninó):
Ofi:::iala de primera
36,Oficiala ·de segunda -.: .
33,25
,. Oficiala de tercera ...
30,75
Espe:iali~ta .. . .. . : ..
23,50
Aprendices mascülinos:
Primer año .. ." .. .
'
r3,2S
·. Segundo año .. , . .. .. . .. . rS,5::>
Tercer año ..... .. .. : . .. 25,25
Aprendices femeninos:
Primer año ...
·
u;¿5
· SegundQ año ... ... .. . ... r~,Terceí alió .. . .. . . .. ... 21;75
·Personal ·femeniii.o emulead0-e11
otros trabajos no · es~:íficamente
femeninos. Su retribución será .d
So por ro::i· del salario atribuído,
en sú mis.roa categoría, al personal masculino.
·
Personal técnico :
Encar~do general, men
sual .. . :.. .. . · .. . . .. i.990,-Encare:ado de Sección
(d¡¡rias) ...... ..... .
48,50
3S;'50
E.nr.irgiada de Sección
Patronista . . . ..< . . . ..
51',50
Encargado seCfión aparado · ... , ........... ·
41,75
Trabajo a destajo :
.
Las tarifas de destajo . serán
modifica.das en forma que . oo.r~
un rendimiento. igual de trabajo,
.ios ingresos del produét9r experimenten el mismo ailmentó PJ:::>.por:::ional 'qtie el oúe correso9qde al salario del obrero ·. asafariado de su misnia categóría. "(To-.
mando corri.o- b'ase d.e óartida para este último d anteriG>r salit.iió
base incrementado con iós plu. ses de carestía de vida y e1 especial del 20 por Ico.
·
El personal técnico y subalterno disfrufará de los mismos ·;tu"
mentes
antigüedad señalados
para el persem¡¡l obrero Y caleµ· lados en la misma forma Y CQn
·..tas· ·mismas salvedades.

por
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VERTICALES. t~
P--+--1 ' Al .revés; ·;ai::má é!!;ltorrática: : 2.-"-Salir veo..· ' ti;joso: · 3 ...:...:AJ revés,
· · grito infontil. Al revés,
8
m~ · carcajeé. 4:-¡Pac
n-! Onda. Coñczco.
5.-füñal de una cosa
en otra. 6.-Símbolo del sa"dio. Ansar. Letr?s de... ~igloc». 7.Canción canaria. · Apocope de fraile. 8~ M!'i ndato. 9.-Escinde, ~e¡;iara,
(La «JI, cuenta com_o una sola letra).

/

,'

{'

.__..,+--1 .

(Viene de, la PRIMERA pá~. J
que sin duda será subsanado
oj)Ortunamente en el mismo «Bo!etin Oficial».
Sección lli":isaje:
Oficial 9.e prirriera
39,Ofi:ial de segunda
35,75
Oficial de tercera
3;;¡,Especialista ·y peón, como· .::n
las demás se:ciones. ·
Sección de ap_arado, picado. y
rebajado (personal .femenin0): ~
Oficiala de primera . .. . .. .. 33,75
Oficiala, de segunda . .. .. . 31,95
Oficiala de ·tercera . .. :.. 29;2.5
Esoecia1ista . .. .. . . .. . . . 26,Pers-onal femenino emple:ado e".1
otras • secciones. Su re~ibución
será el So por r.o::i del - sálario
atribuído para su mi~ma catego-'
ría al personal masculino.
Aprendices mascúlinos:
Primer afio .. . . ..
ro,59
Segundo año . .. .. .
!~ ;25
Tercer ·a ño .. . . ..
rS.50
Cuarto añQ .. .. . ..
25,z5
femeninos:
Aprendices
Algodones sElectos de calidad
Primer año ·... . . .
S,25
y menos precio en
Se~do año ., . . .. ... ...
II ,75
Tercer año . .. .. . . .. · ... 16,75
Para el personal obrero (eYcepción he:ha · de los aorendices) los
aumentos 'por antigüedad han si"
do modificados en •la siguiente
' forma·:
Tres bienios de un 2 oor roo cada
uno, y tres quinquenios de un
5 por roo cada uno, calculados
sobre estos nuevos salarios o sobre el importe de los dest~ios liquidados conforme se dispone
(Viene de la PRÍMERA pág.)
está dotado de t'odos los ade- . también en la 'mismo Orden.
el premi.o por antigüedad
!antes modernos, y estará a queSi vi,niera
percibiendo anteriordisposición del público elden- mente uh obrero pef aplicación
· 10 que ha~ta aquí regía fue, sP., para que lo visite, todos de
ra suuerior a! que ahora resulta
los días fuera. dé las horas de al calcularlo con arreglo a est3
nueva disposición, se le resuetar'~
emisión.
Para los concursos,_ festiva- el anterior. N practicarle los su·
cesivos aumentos i;¡>or., años dt
les, ele., se géstiona 'la utiliza- ' servicio, las Empresas podrán ab'·
' ción de uria sala dnematográ_. sorber la diferencilt en más. _
. Peroolliil obrero: Fhbricadéo
-fica, con el fin de que el pilbli·
manual corrient~ y ·artesanía_:
co pueda asist•r a .ellos con. - Secciones .de patronaje y con:e•
41,50
Oficial de primera
toqa comodidad.

¡POR FIN,

. -1

··HORIZONTALES. 1.~Ñaturales de un ·pais ~fric;ano. 2.
. -Chatas. 3.-Yo. Chillido del pato, al revés. 4.-AI revés, en
·~ 2 · ~r ¿,:- 5 . ""' · :::¡ :8 ,. . .:, v·atenciano;,a.jo; Metal.
L,étra, :5. ...,.,. ~ol-eccióp
·de· trpzos r~c.0gidos ; e,n
. . ·obras; .literarias: . 6 ...
.Dios egiptio. •Para. co·
. ~er. Afirr:riaciórh · 7 : ~
Prefijó: El hómbre -y '~1
.. o'.só. : a : ·~. ~~rpi jeós~,
. ,_ · ál révés. · .9.~ Lá ·1e<:.líe

castillado en la posic1on -muy
.. cómoda- de de::ir · o pensáf ' que
es~o no tiene solución perque es
(ruto .de nuestro tiempo.
A eso le llamaría yo, más ·'bien,
Calta de ilÍiaginacióñ o de habilicj.ad í>ara saber ~royectar -sobre
· las gentes la configuración lirié:a
de mi propósito y de ·una hzÓn
de s-er. Con:::retamente, úna eqhl' vocada idea del sen,tido de la responsabilidad.
Y a eso se· ha llegado, primero.
por una falta de : oontinuidáfl en
los fin.es que dieron' origeri v vida
·a esa asociación; y además, por
una falta de continuidad en lo
que con::ierne a organización y
plan· artístico.
·Y, para: terminar, una recomendación al Director de este nue ~: ·
·
t'ro Semanario : ·
En sus · manos tiene un elemento capaz .de renovar, o al men'JS
de remover, las esencias Ínás íricirnas de nuestra ciudad, sotern- ·
das hoy pÓr diversas éirc;,iu•tan, cías.
-·
Tiene, al propio tiempo, la palam;:a capaz de iµover vobnt•tdes
y llevar a buen fin empr·~sa~ que
est~n . perdidas en el pié!1e:o de
los proye:tos aoenas sue:eridos'.
· No malo!p.'e oportunidad se;neiante. Vale la pena ser dis(rutidos ª"·tes que discurrir ges1per··
' dbidos.
Pon,-::t . en es•:::s 'Páginas la ·continu~:h'l, 11·a,hac.:ona v tena<:, en
aquelbs tem.1s e ini-::iati"·1s qi;e
lo me;-.,;.ran P•'r convenir :! r -.~ ... , _
tra ciud.ai; y, C(.nsee:uich.; 0 n o,
habrá hecho lo ·posible oor llevar al oorazón de tos eldenses la
idea de aue aún quedan gentes ·
aue se cuidan y · desvelan uorquc
ñuestra ciudad llegue R alcanz:u
empaque. y c~tegoría. Hagamu~ de
nuestra ciudad la ciudad nuev2 ;
nueva por su desarrollo Y por b
renovación de · su espíritu. ..
Joaquín ']. Romero Ibá_ñez

mago de los Tenuos

·núm~

/

r
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Pára carbon, leña; etc..
l!~ica estufa con aletas r~~ia:d~ras . sislerha,calefacción
·De posi tario: MA ~UEL PAYA (Farmac¡a Pa.\'á)
T."'iél ono 217
7'
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. ,:-- . . .... . .
.. t
El prpii'itrr.> Vi.emes, día 2~; · 5e
Fontill~s . cl. cálido . salude de
desplazar.á .a nuestra ciudad el reñuestra ciudad; aooinpañado del
verenf!Q. , Padre '.lgp.ªcio ;M aria ~o- . . ~ obs.eq1'1ic5 ". de ¡;opg¡¡ (IT·-¡;_aj:as),- -ta.mañá, S • .J.,..• Dire::tor del 'sáiaa, . bac.o,.· d:ukes 'y una suculi:ntn ine·..
'
....
tDf~º · .d~ · F(íp_tilles .. y .. ~min~n!,~ ' . tienda para. · to::los los ·acogido.s
Ja mis•
persbnalidad, ' miembro dél . COn"" ~ <Fara · el año próximo,
!Le ~emes pn:parado, pa:i;a que
gresd .qíun\\lial .. 'de' 'Le¡;irokigía; ' :en '.' má fecha ' (pr:imer ; domiiigo de
5."' ·'¿De (J.ué idiorii..a or~ce& ·
se distráiga, tliez ' pt~guntás senel · térrninó ·zap:i:tero '«mel.op.:»?
el -,que ' osteni:a ·;Ja· ,; rep.resentaq ón'" maye).: hay ' ptoyecta:da otnv excillitas. Si . responáe _ acef tadade. -~u~s~~ . P.a trJa· .. ,., - '>'"' ,;;.
cur-s~qn•vísita al ·San átóFÍo, ·11 t 'ual
Inglé~, - Francés, ' ltaiia~o, _Ruso, ·
Alemán.
' ·· · '
··
'.fie~ por objeto .- su, vfaje' ..a . se' espera oons"tat-0 ·de , vári0s au" .· ·, merite a todas .ellas, ' es· usted un
tío · grande~ Si falla -dos pregunEfda 'd pronunciar
om::if.e~en'.'. ' tocares, que transponarán·. h:tsta
·
é
'
·
·
¿ Cuá~tos años · cumplla . ~Í
·acerca. de la Ót ga.n ización. ~i-: aUí a unos cientos de eldemes, ' tas, tiene páse. Si acierta seie,
C. D .. Eldense al' ascender a Se"
da y· desenvolvirn.íento_del Sanagustosos en al~ntªr con su ¡Jre". bien, -pero menos. Y si a::ierta
gunda División?
·
·
Cl,!atro
o
menos,
ruborízese
h::ista
torio que dirl.ge, llevando con ello
senciii y su caridad a aquellos
el
blanco
de
los
oíos.
Veinticinco,
veintiséis,
treinta
y
hasta nosotros el latido de este
hermanos dolientes.
cinco, trescientos seis:·
·
I." ¿Cuántos habitantes tie1'e
peaueño mundo que forman los.
enfermas lazarinos,
.- .
Todo ello se debe a Ja de~inteElda, en números redondos?
7.ª
¿Cuáii:fo
empieza
el
af!.o
.
· 1esada y elogiable actividad d:! un
litúrgico?
r6.ooo, 19.coo, 23,000, 28.000,
Di:ho día, po i: la · tarde, se progrupo de person as, que ci»npo·
Primer9 de Ene;-o, Día de ·~a-'
yectará en el Teatro C'istelar la
nen una a mod~ de «pefüt"l> de- . 32.ooá. •
in·~resante película .«El últímo
nyuda a Fontilles-; y que coq su
2." ¿Cuántas
combinaciones . \·idad, Cuatro domingos am~1 de
t\avjéaq, Seis domingos anfrs &
distintas pueden hacerse en un:i
vilhnd€o», ·documental cinemat0.:'.
il:.cansab!e labor . de propaganda
Sell1al!~ Santa.
quiniela de fútool? .
gráfi'.:o de la vida del . Sanatorio. V difusi6n van consiguiendo coiis8.ª · ¿Quién fue el coñcuistaY de los. enfermos· en él acogidos;
tantemente fa ·aportación de do"
536.217; 2'8.608.732, 4.782.969,
der (ie Chile?
· ·
y wr la no:he, se V"lverá a oronativos y ayudas
toda indol'e- 999.999 .999.999.999.
~·ectar la niisrna i;ielícula, Y · des"\estinadas a mejorar en lo posi\':i·~ c;via,
Alvarado,
H'.:m=in
3.ª ¿Quién es el autor de la
ble la vida .de los. lazarinos de conocida poesía «Arrepentimien- _w~rt-:;, Pizarro, Don Juan Te·
• pués, el Padre R,ómaiiá 1"ad. us.6
de· h palabra, con su dominio 'V
Fontilles.
'
·
to»?
norio.
profundo conocimiento del tema.
Campoainor, Esoronc~da, Juan
Admirable labor, digna de en9.ª · ¿Cómo se llama realmente
'La entrada será por ~nvitaci<in,
comio y .merecedora. <lei aooy') de · RkÓ y Amat, Alejandro Ulloa. ·
el escritor André Maurois?
pqrq reco!Zer . las cuales oueden - tc;du5, para ,qµ e el nomqre d:i'
4." Entre las incontables CíuRené Clair, Frai::tc¡:ois Mauriac,
cl irfo:ir•~ nu e•tros lecte res si don
dades fundadas ¡:¡or los españoles, ·
El¡:fa y Petrel como en otras atEmile Herzoz? Camal Abciél
luan Mira Mori?.ó, en~anzado de · tiv.idades, quede .en el lmrnr oúe
hay dos con el. nombre de BarNll,ss_er.
(a .org;inización de estés acto·3.
celcma, aparte cle · la Ciudad Con~
merec.e demostrando su C8:':iddap
da!.
¿En·
G¡ué
países
se
encmm.
·ro.ª Ponga usted en ord~il
· caritativa y su desprendin:iJento _
tran?
cronoló.gico estas é¡::ec¡¡~ : Vi~ \go
para ~on el · nec<;~Htádo.
Có'lombia, Venezuela, México. , dos, Neolítico, Paleolítico, Ib~rci,
Fn el Norte . de nuestra r;ro- · Ac:Udamos, pues, a los acto~ que
Nicaragua, Filipinas.
Mu;mltnán, R?mano.
~·inci a, en un nar'li e · pint\.lre~co
el viernes tendrá!\ lu(!ar. v e:;cu·
·y amen·o: un 'ouñarfo d"<! enfern;os,
chemos la sabia cb::d :! del imig
1:-en n anados p or el dolor v la ene::~ Padre Rom afüi. destacada enoi ..
oeñda de la . Leuzohmía esu1ñofa . fe rn:edad,' pueblan · el Sanaterio
v ÚrJversal, que h a tenido la :zen'
<le . Fontilles, V recluích5 en a q::d
~i leza de restar ri.::rono . a sus ilu(J'7'.»reto a\\Uarda'!'\ •. o¡ifiadoR.la curaCión -de · su d olen-ia, hov mu- · rr. ~·; osas ocu1iacio n~s; para cksph~::arse a .Elda . como emba:a<lorci..ó ri'ás esTJeran~~da oor la uti~
del pequeño mi.indo de! Sana
[ica-iñn- d e 'los pnderose s resurse s
·
i:orio. ' tep n;iéuticos nmclernos,
'"' -

r
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en

una

cia

de

*

EJ cfiisre del _día, ·por Itylla

.-

Ini 'Oerati vns de í11'1 ole ·Ranita· ri~. le·s "blii>~n ; vivir ¡¡UL.'.ais"l•d<Js, forman dr¡ -su nrm1io mun'rlo · y su propia sodedarl ; J. • •1'a
toryto que• 'la c11 ~o rifi'1 deüliit.i Va_
de su eñfermedad les ner~ita
rei,, reqrarse a . la vida - ord inari~.
Viven, pu es; · ~eo ar'ldos . cons~
fituven,,ln u n n úd~" h umano con
~us' uroblema s, ac.t.jvidade• .v ' ur-"\'ecto•. armadM de- la re ~ i<>n3dÓ:i1
¡, -;,'lcien~i'l cri•tiaf\ os ·<'nie 1~~ iier- ·
·miten llevar con bu m ánimo "él
de,.,.;no de su -áoar.tamiento. ·
P~ro el recibí~ · alli: de cmi.nrl~
- en. cu añdo. un . so1'lo de · aliénrñ· <le
nosotros, In• 0ue ~a ..i~- á D i"S
'n"l~ vemos libres de enfermedad ,
ha d~ con•i:ibuir m u'r. ei;C'l'7'.me~
te a hacerles m ~~ u~v<:fderos k;s '
lar.<>'os ·meses o 'añ os Ele ,su t rata'.mi~rno _ y a ma '1~e,,er en alto su
fu;mo. y su o ptimismo.
El primer domin2'o . de rn~ vo
d~( oresenre · año. \J.¡:¡a e'.lt,W did óri
·eldense llevó ·a los enfermos de
9

El BÉBE
Op t ica • fx·ten_so s u rt ido

General!sfmo, 27 - Tel ~f'o no 144

Nac:erán alas ·en sus pie.s
desRués d~ su trat~mi!mto

--¡

por
'

Juan J. Pri_mo
Guarinos ··
· flrujano-camsta · ..
Mos~ordó,

2

EL'DA

Si, [bien éstá un sombrero para. ir al fútbol~ pero yo' sé qú'e la
0
·

en- EL. CLUB l>_EL
en~.

R~LOJ ,

ventas' al e .m tado

G ..Martínéz Anído;·i5

•, gen(e prefiere ir «de gorra» ...

.

RÉLOJIZS,. .GAB4RDÍNAS; J,OYER(A.Y ROPAS

· Descuento

1

.

ttó· lo piens,e . ·m~s .. ~

-·GESTO.Rl-A CABIER·
- A
'

,,

JLL -D A

'

.

"""

. .

'

le pr9po,,rGi9nar~ el~ ASAP'ORTE e¡ue necesita, co11 ur:g~ncio .

Calle Maura., 16

Teléfono ,292·

• ,
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VALLE .Dfi EUJA

•,

•

-.. sañ .Martín

n~ lleg-ó, péro -su
<everanico> vino un · tanto aver-,,
gon~do . ~:irque . se OOs < QCultó ~
1!Iltre nubes negándonos el calor
ce sus dorados rayos, pero .sm
inú>edir aue los camaradás de Ño-V:elda, Monévar y' Eida . se viniesen para este rincón del Valle - a
·cdcbrar, con· gran t::ntusia,;mo, la
Jcrnada Mensual ·de la Guardia
de Franco, - lo QUe nos : pcrffií.tió
saiudar y platicar con algunos-co4-gas.
· · · ·
·
Las hqjas de l;s . ~boles se
cansaron de · aridlirse oor las ramas, · :Y ·alfombraron el · sue,o de
nu~•tra prin:'.ioal ·olaza, · ·adefm:
t;índose a la proyectada reforñ:ia
que sobre· eíia nos tieñen ·Promt"~
tícta, pero que ~efiliro témemos ·
116 t::ncrá fin antes de .ser cm Pe~
?.ads. ~·.
·
·
- ·.,.
: Se nos vendió lo~ería de -la ~~~
toca, v · hásta oor Partida doble,
oúcs !a .h av destin:irh: a la. comP'"'l de un· bOinbardino. aué t;\m:.
·bih e~ tocar_ si' ;;e' sabe s•5r>lat
Ab:ieci trajo not das dd rr:o
011.: hace po~ tie~ :.ts turoleu~'zs,
y nos aiegró sabe·..no's . ale-o ·. res
¡tuard.?c·os ' de broT.M tan · p<..;a,:-..s, para pronto · su;;. irnos · -,~n · la
tmti;:a- al ' _conocer la fatal noti~
~ia de que no nos llegó J)et:ól.x>,

.BH \N CON~U 180 OIPÓHIIVO ·
orqan'zado por V~LLE DE ElDA

y' patrocinado por ·una c<Slioclda

firma comercid.l .

l!n •oberb1o· autooul'ma1 cle lu o
· para el dí1t 1.4 d ,e abril c;on """tlvo· cttl .

en!uontro GRAN ~D o\.·~LDHNSE

BA~ES

Los acert11nte~ del Cµpón
Deportivo de cada semana .
se anotarán los siguientes.
'puntos:
.
Resultaqo acertado, con .
4 o má~ goles d"' diforéncia:
un puntr ; con 3, .2 puntós;
eón 2. 3 puntos; .con 1. 4
puntos; · t.esulta<io acertado ·
'COn É"X:tclitud, 5 puntos.
.
'·
Se irá sumando los pun
tos que cada concursante
obt~ng~ cada s'emana., h"ls- ,
ta el dí d 7 de abril. El que ,
más punt0s haya - conseguido. tendrá de-recho a los
DOS BILLETES DE IDA
Y VUELTA A GRANADA

;·después de aguan•·1r. una cola . de
•rarias · horas y a.!gi.: ios min~té1s, _
,sb o:r:W.sar los' -sfguodos.
· .

."fl IOlhol no liene ·1ó&ica:
·etdomingo:se .demostró"
..

/,

nos dice Grinae para los leGtores de ·~uALLE"

Nos' entrevfstamos con 'G~a'nde,
aliento. Y en cuanto ·a esos · gri.capitán de nuestro Deportivo y
tos. tan fuoportunos, esas exige~
uno de ios más firmes puntales
R~uni9n Comarcal de la del pifo~,?r equip:> ·local. Queré~ ~s a ~estiempo, hay que tener
mos ·saber su impresión sobre el en cuenta que no sqmos máquiGu.udia de Fra'uco . .:
-. partido .e'ique, se jugó el domingó nas paia salir siempre 'igual: so· E. n e l. H' ogar R ural~. .y con
· asíscontra
· Granada, con tan
mos, sencill¡iment~; hombres . qUe
f
- desavorable· .i:esultado para , nuestros
tencia de una nutrida representratan de '· cumplll: $~ .ol:l!i~~ió~, .
·ta::ión de ' camaradas de las .J...ó,. .colores.
-. '
de satisfaeer al pú.blíco y de e ha- ,
cales de Elda y . Monóvar, tuvo .. -Salimos con ganas , de jugar
lugar el pasado '.domingo una in"
y. con dc;seqs · de ,g;mlg'. Júgar, . cet honor a la camiseta qtle v1$~l
terésante reunión ' de confraterni'- . creo que sí. jugamos; pero ganar ·ten. Si ·nosotros cumplimos
aad y encauzamiento .. de las acno ganamos porque la suerte oos . t~rreno de juego y · v~sotros d~
tividades p:ilíticas. cOmenzó el
fue . esquiva en todo momento.
de la grada, prpnto .s~perar.em~s
acto con unas palabras del .DeY este tropiezo nadie lo siente
el ·bache en que nos encon~
legádo Loéal Sindical, camarada
más que· nosotros, pues el resulJuan ·José Navarro Beltrán, que
tado pu¡lo y debió ser el 4-1, incis; y los alegies gritos .de «·¡·De-·
P.O~Üv-o, Pel>ortivo~ Depor.Üvo (¡,
dirigió :UI!. cordial saludo a los
peró. a nuestro favor. Y es que
'réunido~, . aE!'adec_i.éndoles la ~sts- .. cuahao una cosa - sale mal, no es
podráµ resoriar ·de nuevo en· Et
fá:::il corregirla eh el memento;
te.ncia. .se·ruidamente exolicó l3
Parque. os pido . entu~iastno ~ y
.€9ris~gn~ ·« No ~puede · esélavÓ ser,
esperamos mejor suerte. Yo, perfe, 'y un aliento oon§tante; iñ!is
· púeblo -ª'9.e sabe morir:i>, cue fue
sonaIIDente y en namore éle mis
pierdC.
' desarrollada con mucho acierto y · comP.añe';-os, agradezco los aplau- . necesario aún cuando
encendiao fervor patriótico. A sos y . el ali!=nto del públi~o, y _Afir,:io~doª: nu~·s;o e;f~er~· ~~·
continu~ción hizo uso ele la pala- · , c;spero que este ap(íyo- 'vayá en
cgraje lo pondremos · al sérvicio
bra el Tefe Local del Moviniien~ . aumento; nosotros nos superadel Cfüb; ¡;)oned· voªotrós vuestra
to de ~!da, camaradá Manuel · Es" · r~os y enmend;iremos lo pasaayuda,
vuestra·, asistencia y vbcsteve Puche, para inform::1r sobre ·,do. El · lugar que ocupamos- en la
·él plan y actividades oolí•icas a clasifu::ación no es el que nos co- . tros grltos de estimulo.;: ¡Viva ~I
rresponde; sal~.cmos de él antes . Dewrtivo -Eldense:!
desarrollar oor . la Guardia . de
· -:
Franr.o en los límites comarcales. :o despué~, pero saldremos y nos ' - · Y esias han sido · las sentid1s
. Su disertación fue acol?ida con la
clasificaremos bien pára satisfacpalabras gel gran muchacho y
mavor compfacencia .por todos hs ción de esta gran afieión y de
reun}dos Y finalmente. se entÍibló
lqs lio~bres que rigen · n.uestrqs :r.riagIJ.jÍicc> dei:iortista ·qu¿ es FraJun .mter!"•'!ln~e cnloquio sgbre . la colores estos colores que vo sieri- :cisi:;o, ·:Fe~dez Grande. .
mavor eftclíc;ia . de ' ~s 9ir~~ric:.'.'..S
to mío~; · oorguC: esoeró ¡Ugaf '1:a.pedro ' LÓPEZ"
esN:l">:adas aue se, Perfifadn d~fida la vida en Elda. be' formá.
nitiv~mente en . las re11T1iores , qUe
que no . hay que desést?erarSe-'i
pró:nmamen•~ ce . cele'>rarán en
contamos con vues.t ro aooyo in,1·
. Monó"":; •r 'P.lda. Termin{> el ¡i«- ., cÓndicional,, con · Vuestra ¡iyuda y
Co1'~cio111 pera eii~s ; 'U'timas 1~y1·l1•es
to entonándo~e oor tndos los.
·
, ·
éi·i:~nte.; el «Car::1 al sol>. euvos
.G~i:ierallslmo,. 21-. Tel. 144 • ·
!!'"Í•ns de ' ritual f•,eron PI"T'IUíl~
ch-In~ ~r el .At<:".,lde de Petrel
\
.
v J,,,~~ L'.'-:al tlel ·Mqvimiento, aÚ'e
Tejidos' y .Confec.c iones
presidió la_ reunión. ·
º

- ROMAR

ed

se

0
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Afmacenr.s

:

-Et

· srs:e· .·

Di~ana

~

Cartas a la aficiOii
:-

Recuerdo e u ·á ñt as v:ece~,
(Vi~ne de la úllfm~ pág.}
cuand.o
eq el Parque se jugamera rPgion~t; r,qm•réi<1 qu" sé
ban encuentros locales, en auJ!lantenga en ¡;¡egund.a Div.idó.o? sencia.
de óficiale!!; ·únos gruVamo~ entoúcas a avudarle
pos no .m u·'I[ numerosos de- vertambi~n; pero d.e verdad.:¿AC!!·
1;1n $}reéiii que. no Pxist~n dos daderos 11ficinnados no faltab~n a la cita de su deporte preDirMtivas dispue~tas al mayor . dilecto,
mientra!! la m11yor-(á,
s11crificio .con tal de ver niante- la
<;¡ •1e se llamaba afición, bri- ·
nidns· a los equipo!! en su C1lte- 11-aba por su 8u~encia. Er ¡:n:ogorfa alcanzada? R ~f.-rente ·al
r::fonrlo el mi.s mo,
Deportivo, se ha obrado ~oti blema sigue
escala, y mientras no
··e.11ergfa y -rapidez para cu llrir en_JDaynr
demostréis otra cosa, con V:eraquellos puestos que no han dadero
seo_ti ~ln de- responsabi~
·r espondido en el equipo corrio - Jida<l,-que t11mbién vn!'lotros la
No deje de tomar parte
.se espera.ha; no se ha abando- tenéii:; y de buen aficionado,
en este
nado Ja idea de tener UD COQ~ seguiré manteniendo mi .crit~~
CON ESrtJCHE DE P\ASTICO
juntn potente y torlavfa queda rio de que-hahlo en general,
·695 p.,.us
mucha Liga por delante:
· lQ repi~o-en Elda sólo posee.;
DE VALLE DE eLDA . . En uno de ·mis flr::E?one6s por .m os uooR- centenares de apa·l c·ON
ESf!i"Hf Í>E WJO .
• 775 p...,_..
Ja
Sec.retiiria
escuché
que
uno
sionp.dos,
f}are_
c
iendo,
.
por
ta!l,
Todos los lectores pu ..den
~
, pñrticioar en este GRAN , . de . los dir~ctivos, <le los «tl'e's to, de esa mayo.ría selecta que
.grande¡;¡
•.
que
vosotros
llat,náis,
debe
constituir
.
la
afición
.
el·
CONCURSO con cuantos . · decf11: ...No podemos re~atear ' den!'le. P>1ra et 11.ficionado, mi
cupones estimen convenien
sacrificio a~g•rno; hay que traer felicitaci6n y alient0; pára el
Concesionario comarcal:
te, semanalmente iremos
a n·uestras filas et· elemento ap1u::innado, . · d"'nortivamente,
dando cuenta de \a marcha
que se pr!'lcise»~ y ~e qu.e ·esto mi in<liferf'lncia. ~Qr11 totiós. un
de la puntuacióo.
se lltiva a cabo, amigos, no:pu·e- at-ir .. zri . - EL ' DUENDE DEL .
de ponerse la menor dudá• .- . PARQU:~.: .••·• - . ·. .
.M11.ura, 12
ELDA

Crnn cnncurso denort ivo ~

-

y

VALLE DE ELDA

Vicente Navarro -Pérez

Página 7

.·

. ------- - - .

~ONCÚro

CINE
·-···-·-··-

un-- tranura_llamado

oeseo

Nacionalidad: Norteamericana.
Direc;tor: Elli Kazan.
IntérPrétes: Vi-rien Leigh, Mar ·
Ion Brando, Karl Maldcn.
Censura del Estado: Aui:omada para m.ayores.
Cúando esta- Pelié:ula, por fin,
. nos llega, llevamos años oyendo
bab~ de ella. Su justa fama la
ba precedido, juntamente con la
noticia de los muchos premios ·
v <!istinciones que le fueron otergados en· Ámérica. .Se trata ºde
.1µ1a rigurosa y cuida.da )~dapta
ción de la eomedia del mismo título de Tenn~se Williams, y oc~.: a la buscadª' .sumisión que eri
la pelíc;ula se af)r~ -a lo teatral, ºlos valores citíematogtjfico!>
tC'n de primerísima calidad. Cond11dda oor la .mano experta de
· E!·a Kazan, que "tailtas v tan buenas pruebas nos tiene dada~ de
su capacidad, la obra revalori1.a
su naturaleza orl?inal en lo~ ciiálcgo~ Y en la definición de iosc.tr.i: teres, constituyendo un compl~¡c Y compforfaimo estudio · psicoléigico de situaciones v oersooajes. Ya no se P<>drá decir aue
el cine yivc sólo de apariencias,
pr,tc;ue en esta ocat!ón perct~a
:m · 1.>s hondura' d'!l alma v s1cá
al ex:trior todo el comolic.ado
;>rOC("S<I de los rnó.v.iles ocu:t,Js.
Y ~StC< es el tirincioal mérit > de
t::sta cir.ta ·excepcio'l:tl. Se le oodr.i t: char de crti.deza, de .-.orlt..i~idad, pero habrá c.ue adm« ir
cl,· <-!¡~~ionadamente h terribl::: y
mar:ffiliosa fuerza expre.siva rle
la~ cr.:.Sturas aue ~an ·vida ai intenso dramatismo de la aéción
En la lúgubre mansión de los
Kowalski, con su mundo de
sómbras brutales. hormigueante
de gritos. de peleas convu!!llles,
de csé~dalos, asistimns al lcntG
embrutecimiento de Blanéhe, la
medio demente que encama Vivien Leigh, entre. las violendas
dei -rñ.onstruo al que da vida M1rlou Bt.tndo, ·V ·la tra1?edia de otro
persona.je -Mitch- que · quiere
CTtcontrar la paesía en la tarada
Blanche. Poais· veces se ha lleP'ado en la ·pantalia a una roíi.s iugosa y sorprendente realización

La berra 'de Roma :
Nacionalidad: · Italiana.
Director: Luigi Comencini.
l,;térpretes: Sijvana Pampanio,i, Alberto Sordi..
Censura del Estado: Autorizada para mayores.
. . Todo lo que se nos cuenta en
'e~ta· película · es divertido, alegre,
melodtamático y frívolo·. "ijl ar"
gumento es simple. Varios personajes, un soltero, un casado y un
viudo, se interesan sentimental-·
mente por una guapa muc'fiacha,
calera de una cafetería. Ello da
lugar á situ~iones divertidas y
a verdaderas escenas de sainete."
La a::ción está llevada con naturalidad y desÍ>arpajo, en un fác!l
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TEATRO-tlU MA CANitJ
Ho~:

4, 6, 8 y 10'30
Exitó arrollaqor de la
bomba cH. del cine

Ja bPlla _de Roma
por Silvana Pampanini
· Raoblt Dinr•i•a locuntc~l!rá
. ...,

SAL-A

REX

· Hoy, 7 y s·o'$o noche

La divertida producción

El golfo que vio una rstrella
lsobtl el~ (ostro :
y Ja megnlfica pelicula

flpito llorotolla

t

CRISTO

IDEAL CINEMA
~~hado, domingo y l uocs 17•t5 yl0"30

La mejor película de . todós
los tiempos

por ·YMen

~tis•

En Petrel ~ San Fema'ndo, P..
Mon9var, 17. · .
Peña Bonet, 8-Ancla, J o.
,~ .Offiluse, 19-Cooperrural, 31.
En. 'Noveld3: Jorge Juan, 28Pc:ña Madridista, 25. ·
'
En' Elda : Mogambo, 20-Mam:..

g lcrlo1 Brondo

COMPLEM.ENTOS

cous¡o
lSPAÑi
-

bo,

Sibacle. clominao y lunes 7 y to'.~

La formidab le película

Los hijos de María Morales ·
pQ.r Pedro Infantes
Y la joya cineinatogrlHica

Ensayo dramauro

-

por E-dward· G, Rot:Hnson

TEAlRO CASTlUfR

.tlJtEMA tERVll·HTE5
Sib..clo

i

clominao, 7 y to'ao

Estreno de la· gran
sqpefproducción

la •c.9nifica prcduuilin tsp•-iiola

Pasos rn ·ra nirbla

por Antonio Moliná :
Y el gran film

por Jean Simmons y:
Stewart Granger
COMPLEMENTOS

guien~es:.

Un tranvía llamado Oesr.1t -·

la Yi4o 9 rotió1 de lluestro •, ior
a '" vés del D• lt upoiol '

Siba.Ío, clombsao. lunee 6r S'tS y to'.ct

Siguiendo con el plan trazado
por la Federación Alicantina, .tu.vo . Jugar el domingo pasado la
quinta jornada correspondiente al
Torneo, Cóma,eal de preparación.,
cuyos i:.ésultados · fueron los si- ,

lsa vuz es una mina
-<

- 11 y su enrmtga ·

John Waine y Ella ltaine

tono de desen:voltura, propio de · de. dos \>uenos intérpretes, de dp.s
muchas peliculas _italianas reali- in~étpretes e; cepcionales. que cozadas a base de tipos y episodios laborasen con el director para
salvar los peligros de la facilidad
populares. Se ha tratado de redel folletín; El magnífico. trabajo
producir fundamentalmente. un
de Jean Si.mµ}ons y S~ewart
vasto friso de costumbres moderGranger., ha conseguiqo, en efecnas y sucedidos de la calle, y en
to, centrar la atención del especellas se ha incrustado una tratador en lo -profundo de los cama llena de gracia y amenidad.
Buena la actuación de Silvana .racteres representados, 'l'elegando ·
a segundo término todo lo dePaIJlpanini, llen,a de encanto y
más. Lo mejor de l~ J?Clícula 'i<lil
sentimentalismo, y también la d~l
las secuencias del asesinato en la
resto de tos, actores, entre lo?
niebla . y, al .final, los cinco mi·
qúe ilay que ·destacar a Albem:nutos del plazo fatal con el que:
Sordi, en \llla magnífica personi
termina la cinta . .
. ficación . de un bµtguu~ de la
sociedad 4:1.e . ;.nu.estr~.s . ~s.

·rasos en 1a nieblá

Cristo

Nacionalidad: ;Española-:
Director: M. Alexa,ndre y . R.
·Nacionalidad: Inglesa.
M.
Torrecilla.
Director: Arthur Lubin.
Inté;pretes.: V~cs de FemanIntérpretes:
Jean , Simmom,
do Rey, María Jeyús ValdéS, etStewan Granger.
cétera.
Cénsura del Estado-: AutorizaCensura ·del Estado ;. Autoriza· da par~ mayores.
, da para todos los públices.

21.

a

El P. Bonet - pesar de reflejar
en el marcador un resultado adverso se le da oomo. vencedor desu encuentro pór decisión arbitral, ya que todos los componentes del Ancla fueron expulsados
a los diez minutos del comienzo
del encuentro- por desconsideratj.ones oón el árbitro. .
tr'al ·y como' indicábamos en
nuestro número ahterior el COO:.
perrural y San Fernando diéron
buena cuenta -del Offiuse y Monóvar, respe::tivamente.
La P. Madridista salió derrota
·da de la Magdalena de Ncvelda·
por la diferencia de ttes putitos,
motivada por · la falta de dirección técnica.
- El encuentro disputado en la
Pista Yola de Elda, fue muv vis, toso; debido al gran juego de~
arrollado por ambos contendientes, teniep.do pecesic:Jad de iugarse una prórro!?a oar!\ PQ<ler <le
cidir el vencooor, ya oue fin:ilizado el tiempo reg1ame:t;t:trio
iban empatádos a 15 puntqs. El
público que asistió a este encuentro . salió .muy satisfecho om' la
calidad de jueg., a.ue ore•,.nci6.
Desoués de esta jornada. b
clasificación és ·la si~iente :
Primer grÚpci> : IMogambo. 9
puntos, Mainbo y Cóonerrural 8
puntos, Jorire Tuan, 7; Peña Madridista y Offiuse, 6 puntos.
:- -Segund~ 'grupo: San femand<>
'J P. Bonet, 9 pu_ntos ; MonóV2r
5, y Ancla, 4.
·E l Mambo Jigura con
ounto
menos. y el Ancla con tres ountos.
.menos, por 'sanciones 'federativas.
.J. Escamez ·

El director, Arthur Lubin, h3
Se ·recoge en esta pelicula la
sabido crear desde el principio la
Vidá, Fasión y Muerte de Nue~atmósfera densa y ~rgada aut
tro Señor Jesucristo, en un_ r~
se cierne a lo largo de tóda b
corrido emocional a través de una
película. El silencio preside Ja
seleéción de la pintura retigiosa
acción de los dos principi4es PCI
española. Superando lo que en
sonajes, unidos por una odi r,~¡;¡ . ella hay de maravilloso documencoinplicidad, colocados al. margen
tal de arte, ~Btra de lleno en la
de la conc_iencia humana, d~do
consid~ración -de cine religioso ): /
&l conjunto wi marcado... acento ·eiemplar, y da ª-1 relato evangéplástiéo que acaba impóniéndose ·. lico ·una gran ·unción y úna ~ligEt cinismo y ·el refinamientó coin·
nidaq que supera lbs ensayos reaéiden en l9s protagonistas v dan
!izados · hasta la fecha _en. pelíel!cl todo el film un matiz motb.oso,
las sobre la Pasión. u realizaque sólo una realización tan cui- tión es excelente· v, en gonjunto,
cada, una ~bientación tan exacresulta una pelícúla · interesazj.te,
di=ísima y recomendable para
ta y una interpretación igµal ·
mente buena pueden contrarres~
todos. '·
tar. Se requería . la intervención
TOM ?v!.I X

un

EL BEBE

' Optfca ~ fxrenso. surtido
?eneraflsfmo, 27 ·Teléfono 14~ -

1

RepórtaJes
. $ráficos

Mas.cardó;. 62

.E.LOA
VALLE DE ELDA

/Pulsando ,a·18 alieión
.tras .el 'partido -del 6BAnADA
. El _pa~dó doniixibó, . después
del encuentro en t;l ;parque, todo
eran _.cai:as largás Y . ~tente- di~
gu~fo, que se exteriorizaba eri
duros comentarios. Nos par~ió
inierésante · hacér · una brevísima
·encuesta, y formulamos aq~
1lllá las · siguientes preguntas:
-¿·Por. qué se--"Crdió? ¿Su relI).e:iio? .Diga algo ~ la afición. Y he aquí las resplJ.estas : ·
. ·Pedro Rico, un ex .directivo: .
No hay suerte; ·se . jugó oara ganar, aunoue falló la defensa y
Fustero: Hay que apuntalar el
eouioo con dos defensas, y un
goleador. Que se busquen; oara
eso estamos las «peñas>.
Carlos Berna! : Creo ' aue esto
es transitorio. El equipo es bueno; lo importante ·es poner rert'e-lio, y ser más . amigos de la
Unión, ha•ta hermanar los dos ·
equipos. ¿Has pensado. si le• tocara enfrentarse · en la liruilla ?
Sób enton~s se oodria beneficiar la afidón si estamos de acuer
. do todos.
.
.. Jorge Bf\rnabé-; Secretario dela
,Pefü•. Pro-:Avuda: Creo' que se
ne~esita reforzar la defensa v la
d.,lantera. La :afición cumplirá.
Hav que reconocer oue no han
:jui?ado dos parti,r!os los mismos,
pern si se aountala tem~o la segurid~-1 de oue . no~ . mantendre ·
mns. Pido a la afició'l su asiste-".. da a~ c-~m,.,., J su ~lientQ.. ." tl'10
.se ,resolverá favorablemente.
\P,eo;co Arnat, entren a ~()!?' act'L'~ 1 '. • J ·"'· suene ·nos volvió ·la es-·
TY->l-1'1 . Se ouso un. entusi.,•mo d e
vk;,,.,,.;., _ oero . oerdirros. Otr., ve?:
se-á;. F id ;; el - ~··-o-·o de .lá efi.ción:
son mu<:has ilusiones y: de much.,.,s año••. Pen•a<'b, elf!e~ ~rr-. :
f.••o . e• . sólo un bacli.e t.ransitorio.
Fl. é ouion entero Il'., ha oro!Y'.,frin sü fi r.,,e oro.,6sito. <'P. ~.,lir
d e h <>rtual' ·wnii. Los !Tluch:v·l>os
ó1mnlirPn. v vo . q>n mis m~e~
tos <""n"cifT'j..,,t,.,s a ~, 1 , • .,rvi.-::lo
y el de la nfi ~ón v del Cfüb. de
mi tierra. Afi.-i.rinados : os esoera!llÓs -en El Paroue, más numeroso• v más entushstas auie nunca. Fste será el bloque ·q ue nos
¡::ermha . resurgir con 1ª' mavor
1Jrontitud.
·Ju;inito Huesca. cirectivo, muv .
e:ntusi<1sta, corno todru; : -La laN:lr
nr1-\ tr<1l nos periudicó muc.h0
. i AaÜ<>~ penáltv C"'"' no~ neqó !
. Es" ~ólo ·oasa eT\ Flda. T en"''T\Os
e,,uiuo. oue m1die lo d11~., _ Pasa
por un<\ c.ri•is. pero la T5irectiva
está . trahaiando · oara ' cubrir lo~
}Jll~.:-.s. Tenemos la meior· afición
c., P•n~ña. v éon e11a nO' !le oue. de fr~caS'lr. Oi; oediroos el rr<wo1··
y más entusi'>llta ~l)()vo, v a•í s¿
s"lve,...~,.&. to~o . 'N°" o~ deSiilen"'.,
tit'•. Todo~ "l El Paroue con el
mi•TT10 entusiallmo de sie:rrmre.
Ric<irdo Muií,.,<:: La falt'.'l. ce
· un entrenador ha. sido la cáu!a.

y

--·1ltdprenta . AZOR 1N1
·

S~n

Roque-, 8 '

EL D A

-

'y con un . central y up. lateral .en
,la ·de.fensa, ·Y uno . o dos rem'l~ll·
·dores en la delantérll'.. ' eastaría
. para quedar en -un- excelente lu:.

iC6hto' rugi la tqrmént~l Se
han: tirado cables·de salvafüerr~
:to y llegará -la ayuda necesa=gal'• .
. «Tino">,~ empleac6 del Banc~ -' ria. Mientras, Jos de «a 'bordo•
a c'umplirii:con nue¡¡tro deber.
Popular:. No hay delante~a, y - s~

.,,.

echo

;
· lo · Cedres en la defensa. Falta
. ímpetú Y. conjunto. Hace falta
¡Viva eH" Deportivo «man·Andrés, otro defensa y · dos deque• pierdaf
·
lanteros.
· ·
- .
-• Manolo Soler, . de Petrel : Tierie desgrada el equiP.O y GanEsta es hora de hechos y no
cedo, que estrella en los oostés
de palabras. ¿Somos o no somuchos buenos tiros. Zúnica es
mos •la mE'jor afición de Espaseguro, pero sólo oor ''ilto Nos
falta apuntalar la gefensa v la deña•? Todos al campo a aplaulantera. Los de -P etrel confiamos
dir y animar sin desmayos.
en el equipo.
José Martinez, un fanático- def
Deportivo, según sus propias oa!<Pa• las cuestas arriba quielabras, empleado del· Banco Es- /ro mi burro, que las cúestas
pañol : Se precisa mano dura con
abajo yo me las subo.
algunos del equipo. Se perJiJ
por falta de amor propio.
Señor Sánchez, _apod~rado del
Aún no se ha perdido todo;
Banco Popular: No jugaron n>ás
qúeda mucho camino por reque Cedrés, Ganceído, <rsr.andC,
correr y hasta el final nadie es
Sueza y :García-Bao: Aún así, e!
dichoso. Si descendemos más
Granada ha jugado meno5, pues
no hizo nada para merecer la p1;1estos, más puestos· podremos subir luego. Y más vale
vict'i>ria. El árbitro, bueno. A."l:
ser cola de león -que cabeza
diés y otro defeñsa, junto con un
de ratón.
interior, cambiarían las cosás, y
creo en · un quinto puest·J en la
clasificación. Yo estov :mimadísimo, y espero un resurgir inme- Sueza no es un medio, es
diato, y puede Que él próximo _un «entPro•, como GancPdo: .
partído en casa iajde la re~ui'e
CPdrés. Grande Y-•Lolo•. ¡Qué!
ración. Todos iremos al ~mpo a ¿Queréis más, o lo tapo? ·
animar . a nuestro eqUÍpo.
.M. A., una aficfonada de las
qüe no se pierden un · partido:
Jgoa le dijo por. lo «bajini•
Hubo mala pata, oorgue jugamos a Sueza: •Oye, niño, ¿aquí hemás que ellos. No me gustó el
mos venido a jugar todós ·o tú
Granada, y si jueg:an igual auc
solito?"
el domingo pasado les ganaremos
en su -.casa. Se reforzará el ~aui,.
po y nos pendremos de fos ;:>rimeros. ¡Ah! ¡ y ·diga que al aue
insulte a un jugador a mi lado
le hincho un ojo, oorque no ID<'
¡rusta au'e los in~ulten. Son ael
Deoortivo, y el Deoortivo e~. d
meior equipo de la SeguJ;lda Di~i.sión
· ·
·
Y, por último, .ne ep.fr~n_to cori
!"edro L6pez, este oue sierrmrr
¡>regrnta, y ahora resoo:ij: así:
Creé> en mi equipe ooroue
siento sus colores. ,oorqm: .Eldá
nos acogió como hiios, v como
ta,l h queremos. No dejaremos cie
·acudir a animar al equipo, traigan refuerzos o no. CooperareEl Presidente de lá Junta .
mos c1 < la taquilla v 'desde las
Central de Comparsas Jia de- ·
grada~. estén ce. cabeza o en l:i
cola. EHe es nuestro cq ci1 ~'º· v $ignado para organizarlos festivales de Fin de flño y de S'!·n
i:enerr.c>s fo en sus llomb t:.s. Sc·n
f{n tón, éste COIJ nombramientrebta a::\os de espera nu:i tirarle oor unas acruacio"les ces·
to de capitanes y abandera·
· graciadas. ·Hav mala sue1'tc, ~r.o
das Rl comparsista de los Mo·
ya se e nsará. v entonces ~ garos Realistas. don José flinat,
nar. Puede también que no sea con la colaboración de don
el último partido aue se oierda
Francisco Tetilla . Del dinaen casa, pero tamooco será uno . mismo y competencia de · di~
sólo el que · s~ gane f'Ul !nr. Afichos señores esperamos que _
cibnados: con mP~ ~tushsmo
que nunca, al J!l • Paroue, . v ro!l .estos baile.s revistan la máxima animación y alegría, como
rr-°~c; foer?.a -011e riunc!!.:
i 'l.JRPORTIVO ! ¡Y NA-DIE-MAS!
nos tienen acostumbrados los

,,.

¿Quién' serla ·. el «malage.
que
el, «:Cenizo• a los mu•
chachos? En fin, . aún puede
arregla.rse el •Mundo• y V1Ge-'
dd nos vendiid como ani116 al
<ledo; ·'' ·
·'

·.y la lln16n en plan de campeonísimo, sacando puntos
denti:o y J uera de su feudo.
Con éstos no hay quien pueda
¡Animo, cmerengues•! Os esperamps eñ Segunda División.

,,.

*

,,.

,,.

MJiros yCrislionos.

·'

CARP¡NTERO

anteriores festivales.

CARPINTERO

i

Compre su gabán o gabardina ·

«REGIO»

'en

. Tr¡idos «V AL'O R»

conc_URSO DEPORTIVO /
. tpq.ÍAaciitad~
POR

AMERICAN BAH
l"icente Mañas
El acertánte, o m~s aproximado, del result~do del partido
UN ION . DEPORTIV \ • AL:vtORADI_será·ob.;eq 11iado con una
entradl!- para el encuentro · siguiante del Pquipo blanco en
el' Parque. De ser varios •os
acertantes se tPn<i-rá en cuenta
el que más se hay11, aproximado en el resultado d~l primer
tiempo. Y si hubiera tambi6.a
·más de .uno, Re .celebra::á ún
sorteo entre ellos.

-· • * *

D.eoposite el adjunto cupón,
hasta una hora antés del partí·
d9 _en el buzón instalado en el
BAR MAÑAS. El escrutinio se
celebra1á mañana domingo a
las 1O de la noche.

***

Como a·c ertante más ap-rnxipiado dPl partido ELDb:NSI<}·
GRANAD\ resultó agraciado con la antrada para el A'1C1Jentro F.LDEN~l":-AT. CEUT \,don
B. Sánch€~, Fal Conde, 27.
---- ~ --- ------~-- - - ·

CUPON • DEPORTIVO

UNION - ALMORÁDI
Primer tiempo: _ - _
Resultad9 filial: -_· _

,

Don~--~-

Calle

Población _ _ _ _ _-'----
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Eldense, · ·1;
·._

Granad~, ·
'.'":..

4.

· · ALINEACJóNES-C. D ELD~NSfa cZanic'a; A/da, Chico; Ce. drts; Sueza, Grande; Fustt•o, Garcfa-Bao, Gáncedo, Genil y Medina . .
GRANADA: Piris; Vicent~~ Sudrez, l,'adilla; Galbis, Bilena; Guir~e- ·
ro; Olalla, l¡;oa,; Ri'us"y Na11J.rro. ·
· · ·
._ GOU;:S. - A ·los tres mir.ut.•s, marca .Olal/a el primero para el Gr~·nada . 'A los· treinta Y. :ur:ro, -consi;¡ue lNavarro el segundo. A los cuar~ñtá, .
e-! mismo jugado• el tercero, y a bs :cuartnta y itas, Gt1érrera marca el :.
cua1to, terminan.do el: prim•r 'liem_po con el resultado de 0-4 . A los cua-.
ren•a y.cuatro ·min~os _' de la segunda parte, Ganced'ó ·cans.igue ei gol ·
tldense.
·
~ .. Íf':J~]J;)EN((AS - ·Parriilo .•ycici y fe~, el que. resultaron, '/ésto.na:.
dos qico y A/da, los .dos del E/dense:
ARBiTRO: SeflÓr ?íoris, del COtegto ·valenciano, coñsivtió eLJuego
duro y ·perjudk ó al eq11(po ·foi:al. · · · · · "
'.
·
·
,Cf.ASJFJCACJÓN: El E/dense boja dos pue>to; ocupando el 16, a
qcho puñtas del Gr~.nada, primer clas1ficalo.
_,.

·. Queridos amigos: Creo que ta _s u partidismo a la categor.ia.
me va.is a hacer cambiar en lo . de idolatrfa e igual s.e enc1ttnde
· sucesivo, ·si vuestra conducta que se ápaga; es aquella perno es otra, el titulo de mis epis s19µa que sólo va a ver ganar
.t olas. Ei;i el pasad·o n(l11ero de . . a su club, si:n pensar en si
VALLE D~ .h:LD .~,nuestro esii- se júgó bien y si ." precisó de
mado' compañero E .. Navarro ·su, apoyo y en.tusiasmo. ~b:a
:publicó, con singular acierto, cüál de estos grupos creéis lla·
·un trab~jo que tituló «Lil me- l~aros? Pata mi -.-hablo en t-érjor afición 9e Espáña>, que al ·minos generales-'-, .en el ·del
sa!ir del P11rque el , domingo apasion!lmie11tó. ·Te~go mis mo
en
t'.lltimo, a mi me líizo .meditár ·tiyos para pensarlo ·asi.- ·
Todos recordaréisJa tempo:
-profundameDte si en verdad
hábriais dejado de serla, por- · rada pasad-a, y ·la: · anterior,. en
qqe por la conducta· de una que vuestra· pasión-llegll'ba a lo
mayorfa de vosotl'os durante iuimaginable~ - ha.c ar desplnalª semana, y . por vuestros iró- mientos_ la r·g os -·Y- eoistosoi
nicos comentarios acerna 'de acompa~ando 111 Deportivo pitnuestro Deportivo¡ no d'ál'>ai.s ra verle triunfar, . re~resando
l)lenljlación más que ·d e haber Jlenos . de . satisfacción si así
·d'ej.tdo · de ljlerl9, porque real- 1ocurriii, y criticones a mái no
po.der. si se había perdido;
ALIN.E AÓONES .-'LORCA: Merl, TMralba, Toni, Joseito; E~cúmeote,, los aficionados se
derfb .For_tes; <;a!Jdr;i, MomtJedn, Mrndoza, Embarre y Cardenas.
·
· acabando para con sus mani- mientras, en Dl\lei;tro Par(¡ ue,
festaciones dejar a-1 descu bier- un equipo moClesto, sin vue1:1tra
U. D. ELDA : lvars; Canito Olirer, To1J1áS, Ma~o(o, Mufloz; Abe·to
lo que·-realmente . hahéis· si- ~yuda, contra viento y marea,
!liin,
Vil/aplana,
Serrano
ViCeníe
y
Guijarro.
.
"
,
.
"
r
.
do·
muchQs: apas~onadoi;:; y, pon fa muy alto el p8 béllón el·
GOL5.S ~A fos diez mi~utos, logra Vicente el primer~ ·para el E/Ja;
.amigos, µay que difer~nci111r dens'e hasta fograr UD mereéiy a los _d~ecinúeve de la segunda pprrt-, Serrano marca el segundo. A los '
. una cosa de otra. AficiQDAdo e·s do as<ie·n so. ¡Cuántas .t ardes .a&
veinticinco Mompedn rons1gue el gol del Larca, e~tableciendo l l 1-2 aef•.- ~
·el que siente ·atracción · o incli- ~ió el ParqUe vaciQ, e·n fos ennltlVO,
~}
.
,
nación por .el deporte; afición . cuent_r,os de categoria regionalt
ARBITRO: Seflor Dfez Qui/es, Imparcial, sin satisfacer a nadie.
e.s el conjl).nto de aficionados. ¿Dónde est1tba la afición de Jos
· CLA \/FICACJON:· f.a U. D. EldJ figura rn cabeza de la tabla,
Apasionado es aquel partidario •.fue aquí · qued~baii;f _Hoy, ej!&
mismo equipo se viste de la!lcon IS puntos, a uno ,del Albacete, segundo. clastficado.
.
~e una persona o cqsa qué ~xal
reies, y porque triunfa, ponéis
~us ojos ea él (cesa muy loable
} .l?g'.iéa,
la :q~e : me alegro
!nf101to) Y. ll!lná1s las gradas
pá,ra vede triunfar; pero, ¿habéis olvidado . acaso vuestras
eeos_uras iolustif1cadai; en el
eqcqentro contra -el Thader, ll
éste.· mi~mo. ~quipp7
. ;..
.
.
. :·
.
.
:_
. Cuando la sqerte es adv¡irsa,
es cuan.dQ .µias se . precisa de
·apoyo moral;. p.e.ro. lo rpá;; cóIño<Jo, ªªnegarlo y dadi.carse il
un11- critica poco constructiva.
menos, que ilr "experiencia nos
-¿Qóé puede hacer la afición ~Quer~is · ayudar aTDepoi;tiv'! a
Ante la i:ituación actual de
·
actuatmen-te? ·
,
nuel>tr.o primer Club, nada alar- sir'va· de algo. ·
·g,H1ar todos los enctiPntroi;z Mi
. mante como ·muchos pesimis·
'-Se han barajedo·nomores
-Dejarse de indtiles comen- C?nsejo ~~él J1:iis.~o d_e mi quetas creen, nos pareci¡l obligado -.d e posibles entrenadores y · tarios y unirse a· nuPstr.o alre- rido am1g0 Navarro: vamos a
· qu.e Ja .opinión del prei:idente. nuevos-jugadore~; ¿qué !lay de dedor. Al decir que nosotros, ..ayudarte .. tbdos ·- a befar a pri.
del Deportivo, señor Crema- ello?
los di,rectivos, estamos dispues{Terrrlfoa en SEPTIMA pág.)
. des, que es lila vez la de sus
-Nada en . abRoluto, aunque tos a ~orlo, es suficiente ·para
compañeros de Junta, viniese bien es verdad que se haya que como un ·gran bloquP, _esté
.'. ,.
de nuevo a 'tai:i columnas de pensado ·algo con re!'pecto al a nuestro lado. Ne le pedimos
. Yc,ón-estss palabras f-im1les
Y, ALLE DE ELDA, y con. ~i:te particular. Son -cosas de la afi- más, pero considero que es ini- .del
exc!'lente ami~ll fina liza·
deseo expresado nos recibió' ción, ansiosá siem ore de solu- · : presc~gdible esta ayuda en él
con su peculiar amabilidad. '
cionar todo lo mejor posible.
.orden· moral, tanto a la Direé:l- mos nuestra ch1:1-rla; creemos.
~'.1 su sin_
c add:id y por eso. acu-¿Cémo se ha. recibido este- · -¿Crees que puede influi~ ti va c~mo al t>quipo. No-mé.i>adimos a él. Ellos, los directialgo en .los iugadores esta pa- rece b1~~ la conducta de algti
!tltimo tropiezo en el senQ de
vos, siguen cumpliendo con su
sajara situación?
nos af1c1onado!', que llAvados deber; la afición, senciilam11nla Directiva?
.
-Nada
en
absoluto,
,
y
ded~
es~
P•
s.i.mism'l
á
que_he
·a1u.
-Con Ja natµral tranquUidad
te, debe. cumplir con el suyo.
y sin dejarnos Uev.a.r por la mostraron en ese priqier tiem- _d1do. anfe!<, se .han_-co:ziportado
V ALERO
opinión de' algún gfu po, pqco po magoffjco, como de ellos con igiprem~d1tac1óa. _
numeroso, de· excesivo pesi- esperábamos, frente al Grana.
mi~mo. Lo sucedido no es ni
da. S_u moral es excele.nte y !'US
más ni menos que Jo que pue- deseos de agradar a la afició.n
de ocurrir a cualquier equipo y al Qlub que sirven no pueden
Humor deportivo.
~n una tarde acia~a.
ponerse en .du9,a. Bien es ver
-¿Qué determinaciones se dad· que ale-uno p·~sa por_'motomarán para mejorar la posi-· . meatos de desacierto, pero esPor AMA1
ción del -equipo en la clasifica- ,toy...seg;uro que e!i'to es pasajero.
ción?
'-:--¿.Se dará alguna nueva baA
.todos
los
equi'
.
-Ea's que sean •necesárias, j~
pos
que
van
,
a
I'uen
..
sin. Pl'Catimar sacrift.cios·, pero ·: -$i !ia:v. ne~;sidad de ello y
te - Genit les obse·
~in e bocarnos taro pcico a rápisi algún jugador se baUa a disdas irnprude·n cias qúe más tar- g1.1sto . entre nosotro1:1, puede
- ~!;tia.!"- ~on ~'(trne de
de _háyaf!lOS de lamentar. Al 1. ocurrir. ' ' . '.
membril.lo.
- .-Eues. que .· pon·
gan los nuestros to- ·
'·
'
da la «carne:o en et .
-lled~r.ción y Adminil:trilción:
' Gener.ol MoscardQ.; 1
_asador, a ver si el
l eléfonos 300 y 504
'
dulzor llPga hasta
.el
•simultáneo de t
Sµscripci6n Trimestral. 19·
St:me'sfr<¡l .'37'50; Anual, 7f;
Par~ue~ ,

1;- lJ~· o~ Elda, 2

"ªº

ESTAMOS .DISPUESTOS .AAFftonlan _(SJA SITUÁCmn

ele

- ~on el máximo.:éntusias~o y-- •~crifici.o
_oec1araciones··del rresldent~ del Club oeooruuo Eldense, sr. cremados

Jo

.¡¡A :Puenle BBoil !!
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