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Y ESPECTACULOS
-· Precio: 2 pesetas

LA REVl·ST A DE ·cALZADO ·uu 'Mo e

"Elda creadora" hace·su ~~oarición
En la presente seman.a ha ·visluz pública el primer número de esta · Revista trimestr21, de
la que ya hablamos hace alg)ÍD
ciempo en estas páginas.
Aunque no podemos hacer tin
estudio -critico de su contenido,
por no haber ~enido todavía opor(unídac{ para ello, no queremos
dejar pasar sm nuestro elogioso
oomentarío la aparición de la _pu.blieación de ~eréncia, que- ·puede ser punto de partida de una
.~evalorizacióp de nuestra pujati- ·
te industria en el ámbito nacional e incluso internacioi¡ial.
- Nos congratula~os, pues, como eldenses, en señalar este acon
lécimiento, y a la vez, trasladato la

mousurn da 10 ·Semono
Moriono, en lo Porrnquio
de lo lnmoculodo Concenclún ·
Dta 1 de junio.
GRAN JORNA.DA MARIANA
A las 7'15. -Solemne Roaario
de la Aurora.
A las 8. -Misa Cantada con
Sermó.n.
·
·
Por la tardEl,: a las 5'30 en
punto.-En. el Tem ¡>lo Parroquial, solemne sesión de clausura de la Semana Mariana,
presidida por las ·A utoridades
locales y con asistencia de todolil los miembros de Acción
Católica, Hiju de Maria. y demáii: "sociaciones de la localidad, con sus respectivas ba1:i,
deras, y fieles.
El programa llerá el siguien·

te-:

\.

mos nuestra más cordial enhorabuena a los dinámicos editores de
la Revista ·. que, · sin reparar eñ
íiesgos econóínicQS y llevados s6' lo de su· anhélo de contribuir a
.iifundir, el nombre industrial de
Elda y de sus artíCulos, han tomado sobre . sí la . difícil tarea de
. lanzar y mantener la referida pu~Jicación.

El próxrmo 11úmero de
VALLE DE ELDi\ estara lfe.dtcado a las ·fiestas de
MOROS \' CRISTIANOS y
constara de VflNTICUATRO
PAGINAS con · cubierta a
DOS &OLORES.
EN EL PODRA
USTED LEER
·Balance de la Ltga 1957-58.,
•Paquita Vera>, •Biografla de. la
Plaza de Abajo>, «Moros y Cristianos en la poesía española>; e El
pórtico de la Gloria>, •El Trío
IDELLA•., •Dos band~ras y una
fecha• y otros arttculos de interés.
Ademd>contendrd también las habitiuiles secciones de •Espectdcu- los >, « Entrevistas deportivas •.
•Tiros desde la general> ·R~li.·
gió.n• , • Demografta>, ere ..

deportiwo

- Y a sabes, a partir del lunes
sin calcetines .
¡Se acabó la "liga".

Una ..bibliotec8
He aquí, eldense, un bonito
edificio, dedicado a tina de las
más altas misiones que puede caber ·a una obra humana : la de
difusión de la cuitW:a entre las
clases populares. Esto es una l:>i~ ·
blioteca pública., moderna, espa~ ·
ciosa, luminosa y aireada. Sus inmediatos alrededores están en
consonancia con ella. Un pequeño jardincillo frente a la doble
escalinata añade su gra<;:ia tre~
a la linea sobría y eiegante de la
· arcaqa principal. Para los asistentes a este ·biblioteca, las horas pasadas · en ellá deben ser \Ulos .remansos de paz y bienestar.
Esta Biblioteca, ~ste hermoso'
edificio dedicado a tan alta función, no está -enclavada en ninguna gran ciudad, ni siquiera en
ninguna capital de provincia y, .
apurando la cosa, ni siquiera eri
una ciudad cabeza . de p.artido judicial. Est.e edificio, orgullo de
un pueblo y ejemplo para otros, ·
ha sido tevantado en una villa 9e
unos 7.000 habitantes, Abarán,

en la . provincia de MUÍ'cia, y ha
tenido el honor de ser reproducido gráficamente en la «Memoria
de las Bibliotecas Públicas del
Servicio - Nacional de µctllra»
siendo esta sola Biblioteca española la que ha recibido tan destacado homenaje del más alto servicio bibliotecario nacional.
No conocemos .Abarán, ignoramos si todos sus problemas públicos están resueltos o si por el
contrario tiene tantas necesidades
urgentes <:orno, por ejemplo, tie-ne E1da. Pero, tanto en un ·caso
como en otro, ·es un timbre de .orgullo para un municipio el haber
levantado _Jan magnífica obra, cuyos beneficiarios son,. única y exdlu,sivamente, los vecinos de Abarán, y cuyos beneficies . serán, a .
la larga, tanto o más iínportantes
que los que ¡epresenta crear una
!!scuela, hacer un lavadero público, abrfr una fuente, urbanizar
un sector urbano o lev.llltar una
,
Ciudad Deportiv~
(Termina en SEGUNDA pág.) _

RESERVES E un etemptar
antes de- que se agoten
-,
Primero.-Final de Mes de

las Flores.
Segundo.-•Marfa en la Fami-

lia». Conferencia s cargo del

Rvdo. don Manuel Marco .Botella, Consiliario de la H.b.A.C.
Tercero ..:... Palabras declau1mra del eeñor CurlJ.
Cuarto.-Salve Solemne de Acción de Gracias.

Los acontecimientos de carácter íntimo y ..familiar adquieren mayor relieve
si se celt?bran con ''ZAR R A CIN A'',, la sidra de las grandes festividades

Nuevo listo ompliodo y recfilicodo
de los don~tivos poro lo resfnu·
mión del trono y. odquisició.nde
· lo corrnrn porn nuestros hcelsos
Patronos

s·ú e E s o s VIDA RFll~IDSA
·

·

PARROQUIA DE SANTA ANA
A las 7, 8'30, H~ de cateque>is y 12. Los días lalborables a
las 7 y 8'30.
· P~OQUIA DE LiA INMACULÁDÁ
A las -8, 9, 10'39, · de cateque-·
9'is 'Y' 12.'30. Los dias laibora- .
bles a las 7'30 y 9.
·CULTOS
En la Inmaculada, por la tarrte, solemne acto · de Clausura de
Semana Mariana. ·
·
ROSARIO DE LA iAURORA
IA. l.as 7'15 de !a mañana saldrá de esta ultima p~oquia citada:

Roiig presentaba fractura de la
Cuando se dirigía a· Villena cvn
cabeza del fémur izquierdo, ·de
su motocicleta don Ca·rme:lo Roig,
ínter.ventor del Banco ·Popular pronóstico grave. Posteriormente,
Espa.f~oJ, acompañado
de don fue trasladado a una clínica de
Alicante donde fue . intervenido,
fuan Marias, tuvieron· la desgra$iendo su estado satisfactorio a
Habiendo sufrido una amplia
cia de · que un <<ibiscuter» comerla hora de reda.erar esta nota.
rectificación !as listas de donati- cial que venía detrás de ellos les
v"as que se han reciibido ·para_esal~anzaFa con 1a culata al sobre- ·· Sepn parece, el _conductor del
(<hiscuter», ~He no Se . detuvo a
te fin, cuya inaulguración· tendrá
pasarles, dándoles en el manillar
lugar, Dios mediante, en las próy fr~no izquierdo y haciendo que . recoger a los accidentados, no se
Xirnas •fiestas de septiembre, pula motocicleta iper:diera el equili- áio cuenta de fa coilisión por ocublicamos a continuación la rela- - br~ y · cayera violenr.affiente ru . r,rir ésta fuera d;c; . ~u. campo visual
··
~ión definitiva de los que obran
asfalto. El señor Matíªs, que reEl pasado día 27-, el conocido
en ooder del señor Cura Propio
sultó to¡:almente ileso, prestó los
pra.cticante don GasP,ar Tendede -la parroquia de Sant.a Ana,
prilneros .auxilios a su aco.i.nparo tuvo la desgfa.cia de sufrir una
significando que aquellas persoque
había
sufrido
gi:aves
nante
caída en !.q vía púibil.ica, produnas que deseen Contribuir a el.ló
heridas. Minutos · después llegó ciéndose Juxac:ón de la articula.El alma que vive en estad<;>
pueden hacer ·sus entregas parun
áutomó'11!l;
marca
.
«
Pegaso»,
de
gracia, santificante lleva
c1on del hombro izquierdo y
ciales o .bien tmales, ya que paen sí misma el Huesped divifractura de la cabei:a. del cúbito.
ra la mayor faóljdad en la contri- al lugar del suceso, qúe recogió
a lás víctimas , conduciéndolas a Fue asistido por el br. Tortosa,
no. En el fondo íntimo, sea
bución de ' todos los hijos y veciBlda, donde fueron asistidos por
pa&andO seguidamente a la euniCL1al fuere su i.mpresión de
~os de Elda se concede un plazo
el Dr. Pertejo. Según el dictaca del Dr. ·Pérez Rico, siendo su
hasta fin de año para a,quellos
aridez en la oración, no es
s:¡ue en su modestia económica · no ·tpen. de este dootor, el. · · seño~
estado satisfactorio.
cieno a Dios, _ni es'tá vacía.
pudieran hacer su donación de
Tanto al Sr. Roig como 'al sede Dios; está habitada y po·una sola vez.
ñ,or Tendero; deseamós ID! pronseída simultáneamente por el
t:) .r ~ stablecimiento.
• El presupuesto total para la
Padre, por el Hijo y por el
carroza, una obra de arte digna
Espíritu Santo. ¡Cuántos crisde nuestros ·excelsos Patronos,
tianos en estado de' gracia
NUMEROS PRE~IADOS
que · ·~stá realizando un prestigioignoran o desconocen esta
so artista valencianoJ y de cuyo
Viernes, 23 . . . . . 339
nobl·eza: el lievar en sí mispresupuesto se le ha he(;ho una
(V iene de La .PRIMERA pq.J
Sábado, ?.4 . .
831
mos la divinidad!
prjmera eni;rega, así como la r\!,SLunea 26
· 154
En Elda, desgraciadamente, ' nos
tauración del trono, se eleva a
M11rte;, 27 .
297
tenemos que contentar ·c:on lo • NÓ olvidemos esto de que
unas 150.000 pesetas.
Mié·cole11: 28
- 464
somos templos del. Espíritu
que tenemos. Una población de
He aquí la'lprimera :relación que
,T •v>v<«i. 29
952
Santo, ·y si una de las tres
~r.o hnbitap.te,15
«\legales» y
~tamos:
·
·
personas es.tá dentro de nos~o.ooo «reales»> carece de instah-·
Sra. Vda'. de No'.l:lberto Rosas;
ciones ,de cti!iura, · y la única · que , otros, necesariamente no
.10.000 peseta~; Sr. Cufa de San7
hay, la Bfülioteca Púl:Jllica Munipuede estar sora, . sino que,
ta Ana y hermana, 5.000; doña
cipal, ---,que fue una obra iniciacomo enseña la Teología,
deÍ lunes.2 al domingo 8 de junio
Prudencia RicoJ de Tordera,
da bajo. magníficos · ausipicios . y
donde está una de las tres
5.000; doña Concha --Vera, de
que está amenazando maJograr"
perwnás está~ las otras dos.
rorta, 5.000; Sala Rex de A: C.,
Ge-, permanece aüp. a los seis
Somos,
por tanto, templos de
<{.poo ; _ don- Elías Vera Maestre,
~ñas de .su fundación 'en un lo- ELDA
Genetal Mola; 8
la Santísima Trinidad, que
5.ooo;don - A. H. ·s., 5.000; .d on
'- cal inadecuado, carente totahnel}te
foaquín Vidal, 2.000; Familia. ·-----.;...--.~----- de condiciones para el servicio que nos deja mientras que el alma no cornetca un pecado
Tendero, r.500-; Hermandad dé · tre, · 400; don Miguel Cande!." >e le ha dado y supeditado su
mortaL La Santísima Trinidad
tuncion~mlenro a · .que no -haya
!;?Jballeros del "Santo S~ulcro .
100; Sra. Vda. · de Uibera, ~oo ;
no está ociosa en nuestro
L500; doña Lola Guarinos,.. 'viuo.ingún otro acto a celebrar más
doña Josefina García, 300; doña
corazón, sino que está opeLmí)Ortant<e que la · función bida de Alonso, l .OOQ; doña Isabel . Francisca Maestre Ferrando, . 300;
, Maestre y doña Antonia Martí- · \ln matrimonio católico, 309; Het
bilioteoari.á, en cuyo caso ·ésta
rando nuestra santificación,
qu~da suspendida· hasta qÚe ter~ez, l .ooo; un matrimonio, l .ooo;
ayun.dóndonos a ir, díe a día,
epanas Rico -Tordera, 250; · d<Y.I
dcña B.a lbina Rubio, dé Casáñiez, · fosé Romero Ródenas, 250; don
mine aquel.
perfeccionánGlonos, a ser met.ooo;· doña Cayetana Bellod. Genaro Vera y familia, 250; -unas
La Bibioteca ·Pública de Abajores, o cumplir nuestra mi,1.000 ; . doña- Esperanza Sarrió,
rán, la . Casª de Cultw:a de Alqevotas, 256; _d on José Navarro
sión aquí en lo Tierra.-UNO.
LOOO ; un anónimo, r.ooo ; un
coy . y tanto otros, son e.jemp:los
l'aiyá, 250; ~ion P~dro Payá SanGUIA LITÜRGICA. - Misa
q¡atrimonio _amante de sus Parro . tos; 2•5 0; Nifiios de don Rafael
vivos ·pata esta cilldad vacía cle
propia de la Santísima Trininos, l .ooo .: Consortes don José
~avarro PO"leda, 200; dóña Jo- · ~ant:s culturales, Mientras para
dad. - Segunda oración del
Carlos Róca · Rovira y clrooo Rosa
sefa Ana.ya ·Guillén e hijos, 200 .• hacer una exposición, ,fotográfica
tiipostolado de la Oración, 200 > o arthtica se tenga que recurrir · domingo. Gloria y Credo.
(,losas, 1.000; Banco .de Elda, 500;
Prefacio de la Santísima Tri-cJ.on . Gabriel Gil: Sánchez, 200; · a un sa[ón de una sociedad parti"
~ caballero, 500; doña Josefina
nidqd.
Jover, de Esteve, 500; don Frán- ·don Emilio Peñataro y .señ9ra, cular situado en un segundo piso; mientras c:!Ue para un red20;:>; don Vicente Navarro Pérez,
-i;isco Gómez, 500; Júnta Central
tal poético, musical o para una . -como blasón de. honor .más ím200; doña Felisa Salgado, de Ve-de Comparsas de Moros y Crisoharla >'\! ' teng~ que recurrir a· · portante ·para muchos de ·nuestros
~a, 200; doña Q-á;briela . Rko, de
tianos, 5Qo; doña Carmen Rico.
otro l<X:al · inadecuado; mientras paisanos......., el tener d Deportivo
Navarro, 200; doña Joaquina
.qe Ca.i;pena, 500; doña · Atnelia
Aníat, 200; don' Pedro Maestre, e.n Elda no florezca un:;i. preo- en II División, hacen de Eilda
.febrer, 50Q; dom Mercedes· Ve200.-Suma ':! sigue, 64.000 pe- tupadón por facilitar la obra Gul- una gran düclad,
ra Vera, 500; Niños de clon Jost'
Una ciudad sin vida cultural
·tura!, intelectuail o, arÚstiaa, seF·e rreira; 500; Sra. Vda. de Mes- · setas.-W.
-guiremos creyendo que ni la rin.o es «un .p ueblo sin alma»; puequeza de süs . halbitantes, ni el de que no, pero sí es un -pueblo
crecimiemq de su industria, ni romo ·Y casi muerto.

la

,

Farmacia dé Guardia

Ledo: ñ. José María Hernández

"El Club dBI BBlor·
tiene estublecidos precios de
.competencia para yentas al contado

PERNIPLEX

Perntto~

de plásllco para el calzado (Palentado)
APARATO-ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219)

Plaza M-. R. N. S., 13
Página 2

Gral. Jurdana, 19 y Caslellón, U
/

ELDA
VALLE DE ELDA

Cómo admirar las obras de arte .~~·.
iEll. 3111te es ~ fenóffiooo uni\TeI'Slall, run he'Cho que ~e d'a en

iPobrecmas sonerasl

diel :tlma, de un· axtista; en @tras
·p11 laibras, y voflvienclo ali M)gllmento, d:e15em.o:s llegar a conocer
todas partes y. por tanto, a fo! través die la ~bra ·de un artrsta, .
ios .nóis . intereSlai tencr sobre él
Si el censo que se ha r.echo
. ae s uJf~ de representar, el a·lsóWitlais nooroares. No vamos · a
110 nos e.ngaña, •
ma
que
poseía,
y
esto
es
19
que
prerende:r - que sua:ja un artli;sta de
sobran muchas mujeres
en defiiniiltiiVa nos inlteresa pam
mda · leot<ln", pero podemos pci~
en toda España.·
!ru:iq1UJecer, gomo · decimós, nues~
. 1eatame1!11te ¡¡;$:¡:!irair a - QUe todo.5,
¡·P obrecillas solteras!
tra proipia alma. .
>lin excepción, !ruiedan pai.t icipar
Triste · de'sgracia
JAIME GARC!iA GRESA no ,tener quien les diga
de una manera . i=ediait:a de las
exqWs.iteoes del arte. Con~e
por las mafü!nas .
mOIS así un resuitado rico en con«Sirveme el desayuno,
reouendas, ya que tilespermremos
húseame, chata,
m.qu~ettudtes en muchos. .s;umi,niise]. batín las babuchas
tmremos ailgunos corrocimi."e:n.00\S
y la tohalla.
clementa!les sobre tan inrt:eiresanri:e
Debe ser es'pantoso
~a y, en suma, hairemos justo a cada puesto de. venta,. ya que
miJ;ar el agu_a
Sr. 'l.,. Pérez:-"-Ciudad,.
ticia a los airtiisms, · ouya misión
[as multas generalmente no sirven
cuando la sed devora
rect•c ra en · el mundo aceptaremo5
Muy Sr. mío. Recibo su nuede escarmiet'lto. La culpa · la te·
nuestra5' entrañias.
. sin diiscusiión. ·
va carta y creo, visto su conteni11emss usted, yo y i:odos, los que
¡ Pobrecil1as solteras!
Pensemos, paira ;J.ru.oar nruestro
do, que ·es mejOT ha·cerle un pe>'emos los urticulos expues·t os a.J
¡_Ay, cómo _ pasan
e.stu<lfuo, en eil ez1pectador nrofaquef.,o 'Comentario · en lugar de puPG.lvo, a la suciedad, a las · rp.osQ misa o al rosario
n,:>, que ante. un.a ob:ra de- a·rte~
blicarla. Se acredita usted de in-·
cas y al sobo de man-Os que puécon la esperanza
a.nJte un ouadiro; por ejemplo, tiegéhuo al .e scribir que « .en el' paden éstir llimpias, pero no dede; hurríed~cer los labios
11e u.Iia exdamac:ión .admi:rait:iva.
sado número de nuestro periódibeñ manosear Io otie han de cOque . se le abrasan!
fnJdluida,b[emel!llt~ esite homb:r'e aue
:o -local publicaba una carta so- mer otros. Si el - comprador se
<OC!mirado CC[).tempilla Ja obra de
bre. . . y :esta és la hora eñ. que
·
Aihoca
compren4emos.
abstuviera de eompr:ar en estos
codo · sigue igual ... » ·
·
1:rte;· a~;s pa11tiaiipa de. una peque doña Blasa
lugares· "'IlO tendrían más rei;nedio
Bienavenrurados los que - todaquciía pa!I"te de 1!315 bellezas ciue
qúiera á lo; cinco novios
los · comerciJlntes que · adaptar, ·por
/a obra c<mtiooe.
. vía creén en la eficacia . de . la le.de · su·s muehachas
cqnveniencia propia, 'las medidas
Es verdad' Que ·1a belleza pro~
fra impresa como reformadora, y
como si fueran hijos
qrue ahora desdeñan porqu~ wn
'diuce en todos los lÍomlbreis una
que piensan que una indiqción
de sus entrañas.
de Conveniencia única del diente
sensaa:on a1graidlab1e; - perq hay · publicada debe ser obedecida insLos - inv1tá a los toros,
Veo en :sµ escrito-y esto seruna cliforencia rea[menfte nota01e
tantá1>eainente. Si usted estuvie- ,,
virá para .::asi tocios . nuesu:os co- . · . los mete en casa
entre lo qrue gomn oote ella µnos
.ra como nosotros, en [a redacción
münicantes-un latente . resque- . ~ara hartarlos · de churros
1
hombres y ot!I"os; he.o ho de:Oido
deI 1p eriódico, propugnando por .
y .de tostadas ...
. mor contr:a Ja: «suavización» de
en g:rnn parte a . !a cliforente senmejoras .11ecesarias, por lá . crea~ .
su anterior . carta. « ... hav defectos · ' Per·o ningiino sale
sib]idru:l, pero tarnibren -al rpa.yo:r · ción · de instituciones que saqruen
de su desgana,
true · e.s mejor deéjrlo~ · ·a gritos
o me[l<Jn" <<oonoaimienito» . o..ue se
a Blj.fa de su adocenamiento po•
para que se den cu~ta y . se le~ · ·Quiero dar 1,lil q:msejo
tenga so1b:re la i:xHlJteriai. A.érerhás, · . [a . simpre rectificación .de detalles
gue nunca falla':
· ponga remedio». A gritos no se
ha · de COl!l!S~dJe:ra["!se q:ue ~l conoimpropios de ·una ciudad como
discute~ seQl>r Pérez; se vocifera
Hay 'que éxhibir el tipo
cimiento educa siempre kt sic!n:siElda, e'l!C., etc., y .por toda corres•
nada más. La animosidad clara,
eomo / Dios manda,
bill,iJdad. Una vi~m educada percipondertcia hiillaI"a · apatía ind.ife::
gesto avinagrado, la palábra hique se fijer¡. los chicos
tie ·y goza min tenaliMades Y for- renda e , incluso irritación obte- el
riente, provoca en ·el que escu. en esas Cl!ras
ma1s qµe eil profano no llega si- ' . Cliendo en', el mer~r de los ·casos
clh;i, Q en el que lee, otra, r-eac-, que derroahan sonrisas, .
qruliera a 11dliivlin0Jr;· un ·oído ed'uexii.'lli11aci~nes--casi · siem~ire fun= . ción
contraria, a<vinagrada e hibelle~a y graCia. ·
cadb · goza con mi[ armo.niais que
dadas en el aspecto económico- ·riente. La cuest!óñ se pfante~ en
Hoy
S€ apolilla · el paño
un oído profuno aipenas digti.nde la imposibilidad momentánea e!! · tan cóm:x:ido «pues ahpra· no
si está en · el arca
gue.
de atender la sugerencia aún ie- me da la gana. «Pa» aue i.e ·ras'r es preciso airearlo,
Bnrriqueice:r el «COilOClmlento»
conociendo su necesidad. . . si us~dies». Y así !1º hay diálogo p0ser confiadas,
>Obre un llJilte ~ruie:ra es, pues,
Ced se viera ante todó esto; com~1ble. Aparte de que oomo le he
que, aunque la vida es corta
edJuca:r !Ja sén<&ibil1i:dllld para com~rendería que no es· ipara aso.mwdlio antes, nq se pueden matar
. y el ti~II!PO pasa,
prendierlo. Bsta tarrea es . la .que
tirarse éJ que a 1a semana ·siguien moscas a .. Cañonazos. .
·
- si el anzuek> está a ·punto
~~o .segUJido 'inkiamos"
~.
te~e publicar una queja sobre un
EoopQnganos~usted, señor Pésiempre en el agua
. Ail .exam!imLr Jos objleJos, fu:s
tema cualquiera; e1 motivo aé la
hay muchos tiburones, ..
perronas, [os · paisaies, ~., que .. queja siga igual y qm apariencias · rez, y todos nuestros lectores_:.sus
., y algúno traga.
·
están .i:epresentad-OiS en úD. .ouad!J:"o. · de ·· ~güir eternamente. · Guarido 9uejas; los . defectos corregibles
in1'1tJinJtirvamen~ bu~camoo-' dbs ele- , ,ha;y ¡antas "c osas. impon:antes ;que q\:le observen
sus sugerencias ·
F.
....._ mJelnlto1s O oaHdades qrüJe debien • requieren solU9ión---.,.ab.Í tiene, sin de ".mejoras. Pero ex,póngalas sin
e:ici.stir en ellos. De eS1t6s dbs eleir má~ lé:jos, ~1 ~roel~ma del agi.ia
L!PILLE DE ELDEl es una
meIJJtos; ·urio es mat:erfill. y esip;
para las numerosas . casas de los acrimonia, sin ira. Después· de
e m p r e s a períodística
r.iJt:u~1 e!! otiro.
elemenito
• Molinos, los Corra.les, el' Sapo · y i:odo, ni' aún ~sí es posibie q~e
que da prestigio a Elda,
ria[. es ¡o qrue denomin.a mos · for- · lugares cercanos, Ciud~d Vergel, ·consig;in nada Y. entonces, · ¿.113r3'".
' ma, oolor, proporción, peTsipeéti- ·Trinquete, Parque, et~,, . con \pér~ qué envenenarse la sangre?
El · éldense' puede · ayu~
va, etc.; de me-do que la persodida de horas _p'ara eonseguir' un
darla
con su suscripción
DÍsiponga de su affmo. s. s.- .
~ 9 oosa represe.nt;idas dien uria
par de cántaros de · a~á tras un
ocon su anuncio.
· impresáón de ccrea:Lid!a.d»,' si bien
!argo de&plai:amiento-, el cas~ El director.
110 genia[, y sólo con una lejana
re.Jación con eil a·speoto d~ obie!tüo a¡pa:reoe pfüeniamenre manifie&ta: cerno .ailgo . lleno de vida y
'
de verdad.
Cbmo ccndh:t;ión - che io que
a1crubam.ll1S d'e afirmar, ' diremos
que en todo cuadro debemos buscar 1'1 r<;iprreoontación de 1a . natuta[eza a tr?-vés deil rernpernmento

1

Carta del Director

y-:

·a

mate·

esit.a paffiab.ra ha de enrendoose en
qrue . usto:i alude es nimio. Claro
un sentido mlliy amplio. El ·oibjeto
está que lo otro requiere mucho
represeru;adb; para satiJSfacernos · trabajo y muchas pesetas y eso
oomp[etamente habrá de tener un
Clo, pero tampoco es conveniente mMtlmo d;;: cor:.:-eicción, cl~ &uje- ·matar moscas a cañonazos.
ción a como en realidad ·s e nos
Naturadm,ente, señor Pérez, que
aparece, para que no caiiga _en lo
hay órdenes sanitarias referentes
girotesco.
·
a ·la hi_gicone de lo.s pro'du~-0s ali. IEl ·ea~to esipi:r.iitua1 de
mentidos en quioscos, carritos,
objetos lo cOilSJtfuruye un algo
tiendas, etc. Pero con ella_s ÓOUque denomina!J:"eimois «sü:gnifii::ación
rre. lo que · con casi todo lo que
emociomll.», la Cllall iamás puedie - contraviene nuestra rutinaria for
halla~ e.o una mecánica reproma de vivi..r: se acata, pero no
Jucción dcl objeJtO ---en unn fose . cumple. Pero . .tenga · usted la
(O§rafía-; en cambio, ·con freseguridad de que la culpa no la
cuencia, en unas lineas, apresu·
tiene la autoridad, que no puede
radamenite_ tlI'azadas poc una ma
tener Wl guardia permanente ju~~

ros

VALLE :>E ELDA

·t.

General Aranda; 1-6

ELDA

. Por reforma, GRAN LIQUIDACION
Sandalias de box calf con piso de costero,
d~sde 25 pesetas la serie 30 al 33.
Zapatos de dó'ngola con piso d~ su~la,- ·
<lesde. 25 pesetas la serle 27 al 29
Medias con el 10 y el 20 º/ 0 de descuento
~
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El pasado domingo, día 25 de ' Entre la .numerosa y distingui\os corriep.tes, se celebró en la
da concurrencia, pudimos · anotar
Lglesia Parroquial de Santa Ana,
los nombres dé lós señores don
de nuestrá ciudad, el solemne e.nfuan Gómez-Rivas -Sánchez, don
lace matrimonial · de la señorita
foaquín Bernabé) don Pedro Abe- ,
fosefa Berná Zaplana rob. don. llán y señora, don Antonio Fus-·
fosé Abellán Ramírez.
ter Gómez y sefiora;don Manuel
fJl .templo aparecía artística- . ramarit y señora, don Manuel.
mente adornado con profusión de
García Rico y señora, don tAnto·
flores, haciendo su entrada a1
nio León y señora, de Va1encia, ·
áiismo los conttaye¡;ites a los acor
don José María Busquier y sedes de una marcha nupcial.
5.ora, don Alfonso' Abellán, doña
íosefa Calatayud e hijos, don
Fueron padi-inos de boda don
Beitjamín Ortufi.o, y otros muchos
Pascual Abellán Ramirez, hermamás cuyos· ·nombres sentimos no
o.o del novio, y la ' señorita Conchita Berná Zaplana, hermana de _ reco.rclar ahora.
ta i:iovia, que lucía un' .precios~
El ducli·» resultó animadfaimo
. l'esti.do b!anco que· realzaba sus
v muy cordial, expresando todos
naturales encantós.
- los asistentes sus sinceros deseos
de eterna felicidad a los des.poOfició la Santa Misa y otorgó
s_ados. 'Estos iniciaron seguidalas !;>enditjones a los , contrayen_mente su viaje de bodas, en el
tes el Rvdo. don José María
que piensan tjsitar diversas caA.mat, Cura Párroco de Santa
pitales españolas.
Ana.
·
Con. tan venturoso motivo
~ Después de finalii:ada la
transmitimoi nuestra más cordial
. m~ religiosa, !Os . tecién casa. dos obsequieron a sus nUm.erv- · · e$ÓrabÚeria al nÜevo .matrimosos · invitados con un espléñdidó nio, deseándoles ~ interminable
.. d~>, servido en la Sala . de
!~na d~ mief y hacie.ndo extensiva
. Fiestas
«Yola>, elegantem~te
adon¡ad.a con originales . detalles ·nuestra felicitación a las res¡¡>ecti.alusivos a ).os novios.
· vas familias del os contrayentes.

cere-

.

r
ni renienfe Jefe de líneo . -JOSE BOIX
.de
con
f• d · ' • ·

o E.v ~ J\ J·E ·-Cena· 8omena1e
()tri:

:~:º ~~ssa:s d:trvi::

:,~~r ·d~ª:~do:cr;u~~~

·. ~ran fá~rirn dr Hi1lo~ ~ilinei fi11eoH1

lHJ Guor~iH _[iVil

(Antigua. casa Tobías Vergara] Tel. 20

rrelavega (Santander), . que ha re,.
nido .ia :tmabilidad de visitarnos
¡>ara rog~os que, por su impo•
1ibilidad de visitar partícularmente a cada uno 4e ~us antiguos
_
,.
amigos, les J;iágamos llegar un sa- ·
El próximo dio 15 de ¡"unio
· !Ud.o, e~ialmente .a los anti~
guos alumnos de las Escuelas Nase jubilará, por disposición
~onales y a· los eomponentes del
reglamentario; _el teni~nte jeClu~ De.portivo' «ia Peña>, lo que fe de líneo . de lo Guardia
flac.eznos muy gustósos. El señoi:
Civil de Eldci, don Froncis€o
Busquier tuvo la atención d~ ha..
. cem0s entrega, de ~ . dónativo Escribá · Mortínez. Cc;>n este

mO 1VO e SU

b'I ..
·JU .1HCIOO.

OrDXIWO

· -!Tioti.vo, y dados sus dotes de
(>ara el Hospital Municipa¡, que
tgradeoemos' en nombre de los
nobleza, caballerosidad y
tcogidos a ·está benéfiea institu- .eficien_cio en el cargo, ' puescÍón, orgullo de Elda.
tos de manifiesto e_n los ocho
años que· ha préstcído servi- /
--0cío t?n nuestro ciudad, sus ·
Proéedente · 'de Santa Gruz de
rei;ieme lllegó. nuestro ¡paisano amigos han querido ofrecerle
un homenaje c·onsistente en
foaquín. Romero Romero, -acompañado de sti esposa, para pasar .una _uno ceno de despedida, que .
se celebrará en el. Hotel Son1emporada entre s.u s familiares · y
amigos. Que i:enga una fel¡z esdolio en fo noch~ del mismo
cancia en su tierra.
día 13. Todos aquellos qUe
deseen sumarse a este homenaje, 'sentándose en torno a
don Francisco Escribá y sepublicando su res~ñl:l en ·
ñora, podrán recoger las tor~ALLE · DE ELDA. Es un
.re~erdo que perdurará eter- (etos de invitación en el mis. namente.J
mo Hotel hasta el día 10.

Eternice sus fiestas famibafl!S
.

Pógitio 4'

~

.

E .L .DA
E~pecialidad _en gciseQsas~ naranjadas,·
limón,~fresa y .anís. ,
.

.Gaseosa B~ix. Especial de · rítro
.
.
tl1 probado l1 -«Col1 BOll•_, espumoso de la simp1tl1l
'\
~

.

no

I

Si ·
la ha probado, pruébeta hoy mismo.
Su9~id_a~, aroma y ·paladar: ¡•Cola BOiX•I
·La_ mejor b'.ebida a mejor~ precio
'

,

NOTA.-E11ta casa participa a todo11 loe
habituale11 conaumidorea eldenee11 que tie·
ne aeegura~o , el normal suministro de
hielo dur.inte el .verano. .

Pida siempre, bi~n fría,

la

COLA~ COLA, CQLA, d~OIX>

Espumoso , « B 0 -1 X,. ·
CALIDAD Y ECONOMIA
'V A~lf

nf'. ElDA

...........,. _:__.--

_, .

-- ~--- ~ -

--- . .

,_

. ;.

----------C l ME
·······-··Am.nres Oe un lmoostllr
.

/.

NATAUCIO
o

Nacionalidad: Norteamericana.
Director . · Oia;l~s M~ftín.
Ilit~ret}."S : George .Sandérs,,
Yvonne de Carlo, Zsa ZSa Ga-··
bor.
·
. Ce'1sura · ·del Etadd; . An1tori~da para ·mayores.
0
:

Teiltro ~ é1órma Citnllí

.

· IDÉAL ' élNEMA

S ábado. domingo y lunes ' .

· Sábado. domingo y ·luoeS ·. ·
. l:!:streno de la maravilla · ~ color

· Sensaclo·n.al ¡:irograma.. dob!e · • ·

Entre do~ - mujeres
por V:lctor Matu.re y )éan S,immo¡js

~or Alfredo May.o_y ,~lna Rosales
.

- . Monó·s asesinos

(Au t otizada_..

'"'·. rsr.ándato en

.Hospllo\ ile
1,

~. •

urg~ncta

·

y ,

M,ientras.Nue.va·York dúerrne
'N?ciona!idad: -Española.
(Autoi¡zada~ inay,ores)
iDir'ectór·:. fu~{m Torrado.·:·
Intérpretes .: ·· Alfredo Maxo,, :p
. aa Rosa.les, Julio Núñez, María ·dos, C9'1,IlO la actuación de aquél
Pi~zai ,
·
·
. . . ·y· de · su jefe · en nuest;-a 'Guerra
. Censura del Estado ~ .Apta pa- .. de Liberación, juñ~arnente con
· otros episodios de· su vida privara .todos los públicos. _
da. Un lieeho. heroico, realizado
Un piloto del Servkio dé Sal- en difícil condiciones, rehabilita
vamento, sí.ifx:e un accidente · af al pilote · que, además, se casa
aterrizar, destrOZ\3.lldo el aparato. con Ja aza~ata. Peliéula sjmpática
· Al iniciarse el. e~pediente ()l¡jortu~ en la que se · a~ulan las indno, salen a tehJ~ir hechos pa_sa~ .denaias, cori e8cenas 'magníficaSus vacadones de verano en el extranjer·o serán
. más agradables sí.ñ la preo.cupadón ·de reunir
la doc.um~entación necesa-ria .... ·.

GESTORIA - c·ABRER.A
LE . PONIDRA . EN El BOLSILLO, .EN .EL
MOMENTO PRE.ClSO .. SU

ID·A}

ore,!,) '

lE:ttTRO CftStELAR ·
'

-· S;ibadb : domingo-y lunes '.

,

Uolesal prog-r~ma<fol:>le .

1
•

Amores·de-iín tmpostor
....

.

•::.

las

r

-

complemebtos

. Un hombre sin escrúpillos consigue llegar a iP;mérica .med¡anre
un c!hantage criminal, decidiendo
CIJfEMA (ERVAMTES
. rnhmfar a:HÍ a base del mísmo
procedimiento, acompañándole -1a
· S~b~d >. ctomia·g,o y' l\loe.s : 7 y 10'30
su~~e eñ una operación de bolsa., ·
Grand!qsb prrgrama <loble
Su nornibre ·se hace famoso éntre
Mllá1(
los más altos .fi.nancieros, expl,o-,
tandq la OOnfianza de éstos para
Vittori<? Gassinan : ,
oonseguir sus · pr@pósitos. El re- ·
lato es expei;to y el- director" con- •· ~
sigue · desde
,Primeras _escef!a,s
OinemaSC{lpe y ·tecniQofor
intrigar, · é9n Uh tema, en apa- - ·,
(Autofi;~das mayores)
· riencia ·policiaco, : pero' tjue más · -~=--;....,,.-...__.,._,..,..._~.,....~-:
tarde se 'conVIÍerte' en -un· eSt•udio · . --~..-.....- - -.....~----
acapado de las reacciones.· y sen: ~ .
COUSÉÓ
. ESPAÑA
·
timientos del personaje prjn~i'Pat
~ :,. •.
~ I
.
~
,.."'
L.a ·interpretación es· francamente
Sáb'a do , d Úmlugo y lunes: 7 ~ 19' 30
¡
'
· buena, y ·ajustada ep. todos los
·_ Dos formidables· pellculas
personajes.

ae·rues del aire

SuperscoP.• y tastmancolQr

por Edále Constantino
(Autorizada mayore.s )

•

:le

Héroes ' del aire·:

y el divertido y emoclon.~nte ~streno'

/..

. En -Barcelona~ · donde residen,
ha 4ado .a luz felizmente un niño
· · l~- esP<>sa de nuestro buen amigo
- don · ~ii!blo Pé.rez Guzjnos. · de
· soltera Pilar 'Amer. Al recién .na~
c;ido.
serán impuestos l~ nombres de. Jorge Pabio .Jooquín. - Co~ tan fetllz ~~tivo envia~
~ a tan éx~lentes ami¡os nuestras
cordiales ~elicitaciones. - .· -

de
E1- a me·r teª~ º o
Yvon·ne
•

_.

Cario

.-

•+

•

díenn Ford ·

(Aut9ri~adas 'mayores)

e~ente.'
~-

.

.

:Pos qUe !>ara

./

DOMIN.GO., UNICQ DIA

Sesión con1lnua .descje las 8 y med~a
'

.

lNAUGURAbION - de "la tem ~
. pwada de ·cine ::on un sensacional pro9rama ~uble.
I

-

A VISO. - Se pone en C'Onocimlento
de.! púb'lco que to<:l.is los dfas se
camb'ia,rá el programa .
· ,_
..J

:a

~rteros,

-

Conservar intacto

el

·honor de su ·nombre o para lo- ·grar · una wsiciQil¡ no rq>a:rar . en
u.tilizar 'mé'todos cl:'io:rinales.

,

'

.?.

I;>i:áil!)g~

µ-avés · de los· cuales se pone al
descubierto lá infamia de unos ti-

-,

PLAZA
DE. TOROS
. . .
'

.

: del género. policiaco;- en la que ·
·se me?-Cla.h dos e~tilos oompletamente distint~, se 1'Úede cmsifi- .
car- esta ·.pelícu)a, · en Ja que su..
parre ~ca responde entera~
te a :10 ' mejor de los moldes co• nacidos,
. ' •.ES acertada la .preseniación de .
cada .wia'.. de las situaciones, debido pr4J.cipa,lmente a · la labor
reGJ:ora. ·de ~u di.Íector, que. es

.

-.

nue'a York
·duerme _

~· m1en1ras

Nii.ci<>nailidad :-- Norteamerü..-ana.
Du~or .. .Fri.tZ -L~g.
~
Protagonistas: Daiia Andrews, :·
Idá Lupino, 'Rhon'da Fleming.
·ICenS,W'a del Estado: · Autorizada mayores.
'

mente 1ogr.adas y una ambi.eñfación general .de primerísima. cali"
dad. · El director Torrado -que
. tanto éxito logró con i'ina película· parecida, Botón Q.e · An&>r-ha sabido desenvolversé·en l:i traEn una ,importante · agen~~. de
ligereza que: noticias, se e~tablece una pugna
ma éon la agilidad
el temá re.aueríá, 'Buen CQlorido -entre ¡os más destacad0s jefes d,e ·
e .int~r,pretaclón desigual, : desta- distintas sCcclones · por conseguir
cando a· Alfr~o May9, en una , un puesto 'pi;epo:ilderante. qu.e .sede sus- mejores· actuaciones: ·
rá confiado al que resuelva un
· caso criminal hasta entonces sin_
e~ wr la .Poli~a. . Cada
IJ'llO pone todos los medios a su
'tilcance wa lograr su fin, ayu- ..
-Naci<>lµ,ijdad: : Fránco...italiana.,
dándose de los compañeros 'más·
·. adici:os; ~ro sm ~üdi~r a la
DirectOi": Jahn BerrY.
Intdrpretes: Eddie . Constanti, empresa en que ttab~jan. Desde
.n:e, Bell!i J)¡¡rvi, Qlivi<;:r Bu~enot. las primeras escenas· se muestra .
Censura del Esta<lo: Autoriza- . ~l públito quién es eil crimina! y ·
. da vara mayores.
el proce&C) psicólQgic:o q-Qe . CXpeLas circunstancias ocurridas en rimenta en los delitos que coun, .asesinato.
que aparezca tp.~ y se van . dibujando los caclaramente culpa'ble un inocen~e. ·. r.act:eres de-los distjntos per.s óna· ,
Condenado éSte a Ja: 'Úiltima · p:e.. ies que en ella intervienen. ·Reabogado defeD.591' busca · sultan violen,tas varias ·escenas
, na,
la forma de salvarlo, . convencido
désax:rolladas c.on ftierte expresióde su inocencia y . mezcla en el . nismo cinemaoográñco. Es una
asunto a un dinámico periodista PeliCula que ~atisfatá que.· gustaque por si solQ busca al culpa- rá a ·1QS q1,1e gustan de 'los plat<>S
ble. Dentro de i.µia nueva faceta
fJ,Iertes.

y

manos asesinas

bácen

Mau1·a, 16

K L, D

A-

Teléfono

~92

Universal Médico
Quirurgica, S.. A.
D.el .. gación de Elda
Le. ofrece el más <;:ompleto cuadro de .espe~
cialidades médicas ·al servicíff de su salud

Administrador: Don Pedró Maedre .
San Roque, 56
VALLE DE ELDA .

ELDA

sú .

Visite nuestra sección de Confección en Legionarios, 2 y 4
donde encontrará el ~ás extenso s·urlido·; en prendas ·.
Confeccionadas, Caballero {Niño, Lo más nuevo: en ,abrigo~
· ·· Señora de entretie~po los encontrár.á en

.CAS·A-..PEPE

Tf1. 534

( C u a t r o Es q u:i n a s)
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tas comisiones de

falla ·comienzan·
a ·mov-e·1·so

TENJS

GAMPEON!ATO LOCAL .
. rf -¿S'abrlaLdb mbs qu'é fomia pea . se formó e¡ Estado de ChePor ausenci_a de algi;mos j ,ugado..
de gohl~rne !ieriéJ : el· miríú.scule
cóes~yaquia, . nación formada· de
• ;..
' .
(;
re5;: solamente.· §e jugó en la pre·estado europeo · de .. Sai.:l MafiE.o ?· varios· ret;l.zos. ¿Sabría aec~os·
'
'
· ·
un encuentro en el
· .Du:ad<:i. ~'·blíé:a. ni..:-cipa· ·
~,, .
la
.
· · Sí, señOres, · aunque falta un sente
.-... -., • -""'""'
- qu,e .region, entre . s · que Cita- · mes para la ~~,.,,_- .falJ.e
. "ª de s·an que Hermanos Soriano venderon
do.' Dict'lliiirá: Reíñó. . ··
.mos, no· formaba>'parfe de · ella? .. P'edto, ·las . co:ci';k;n.es d~ Falla Se a Bel...Ei teve f).Or 6-3 y 6-3. Tras
· i). D~'~tW<is· e's ·clsh~Cio.: que el . . BolÍe¡nia. Moravia. Eslovp.qula.
muev~ .. . y !hacen moveFse' a los . .este entuéÍlt\t'.o ··se destacan Ja paréf fi:anéés' piín).ej·seo' X· fue' h'éRureniá. . Transilvania.
.
· · •
·
reja fürmada '.P<>r , Oba'ador-Gárdho pfisionei:o< pQl' [Qs' e~oies"'
·
•, .
·
. · ve-:.iií~ ~~ sus re_spectivas par;ia·
.
· 7) · En- la RevolÚciÓii fran..~sa · das al son de laS 'fmtlsicas verbe- cía1 que posíblemehté se pr0c1a:
en Ja b.a:ta11a
. se. hizo
· len
' uano,
.,.,_ · ,.,,..
·-&orman- , llerá:S' . . Eh
~ . A' pasad<>
• sábado
·
- . · de -faulg
·-." peto '•fe~
· ·.u n · ca
fue.,_ mirán ca~peones p,ot ·ser fos únícuerda Vd. el nombre del sol- ·. dO e·1 d"'
'" Er'á Cf.!SÍl<1,1Ia,'
" · ~"" · Y q\:le'
datlo ~ q\Je Jo~ 'Ca,pturo?' · ,
~ -"!
ron mÜahós'"" los festjyaJe$ · noctUr- cos .i.mbatido8 dél torneo'. · ' ·
Antonio de :Deiva: ¡-iíati. áe· Pés
c?n;i~nzó d~ regí( en 212 ·de sep- nes , organiiades ·por ' lá , casi rota~
DE
. - Diego de· t!em re ·e. 1 '19'2· · ·
·
,' idad de las· com¡'s1'on~
. • ·~esulta·n~. ·
c\lra. Juaq· de '(Jpb1eta•.
~º ~·
·Arhl·CiANIB{ ....:. Sigúe dtsputánSortre. FideL Rodrigo.·
¿Sabe 'Vd. ¡::on , qué nombre era do JnUY animados y agradables y
,
.
.
.
conocido cl mes que termina
siendo a.m
. en.i.za"os· """"' m·terv.e_ n- dos~' éste · ifit~N:sai;ite torneó con
·
""
..,_.
3). bos · tributqs que pa~ los · ·hoy?-·
gran añ'imación,. y 'buenas actua <
~atólioos · a: Ja'.- Iglesia' se· llá•matl·
·
·
"
· ciones de aficion·ados ;iJ:\té el mi· .
diezme.- ¿S'ª1be·. Vd. cOm.o se- llá. Germina:l. Fforeal. Pradial. Ter; .crófi;>no, que. con ma;yor o menor - ciones de los elde,nses. La pare-ja
!IlJl• lGs.. que · pagan:- fus . mal;~efamid~r., ,. . , ·
. .· . . . g.usto y aei~rto, hfoferon wsa;r un ·. fotmá'4ia. · pór Obrador y Elisee , .
nos. en· las ~ in~uitas·?
· .
·. 8~ ¿-S.a:bría detjrnos gué enfer
agradable - tafo .al numeroso· ¡¡en~
Verdú va ganando encuentros'
S~ufeta. Obolo. Al.jama. Habiz.medad· muy corriente. se· cm:tpce tío que . se congregó · en ' los festi- ,¡ó¡:nada tras · jornada, habiendo
.' Alcóián:
también con el nomb.re de in- .- val.e~. , ~dos wr el · éxito, en
1
· •'"·
e""'a.·
' e ,se . v·"'
' ...~ orga- . v~ncido esta .semana a ~l~Ver
4;) ¿SaHr.á déeirnos a-' qué· se :, fiuenza? . , '
,, . noch
"'v.eran
, llaman pienes F·afomai~ e:n un
Griipe: · Tósferiha, lndige~ón. njiar las mismas . V'erqem¡s; coñt-i-. dú· pÓr ,6 -21, 4-6 y 6,ó· y ganando
matt-i¡nonio? . · ·
·:
' ' ··, . Fiebres tifoideas. ~eikia.
·'.· · nÚan& · inin1er~pioos tbdas l~ -a· la partj a Blá'Zqu<;z-Oliva po;r
A lt:rs'- qii~ no~ foi:fu,an parte de·.
·9) Las cuestiones de· Derecho ·:- semanas hasta el mismo da de San · iri~i;nnparéceh<;:ia . de- _éstos: i.os ) u-'
l:¡,; sd!riooad' de'' ga&ngraleg:¡: A~ los
Ini;errt~cional las dirinre ún ' Tri: ~ Pedir.o . .Felicitamos ' por · su entm pdore& el<clenses citádos se en· ·
qué! Sóii'-' di's frutaaos pór iguafp<>i· · b.µnai de · Ju.Sticia. Ínterµaci5nal; . slasmo . y alttividad á ~sras cómi-· 2uentran . rñu:y animado~ y de {~::. .
. ambos- códyuges; A loo ql.ie'" que-'.
a . c:u~-0~ . piftados:_ ~ .S~'e~~, las•. SÍOÍleS ; les deseam,os·. que su~ ?sdañ 1· en lieFencía' a ~<>s< híjes . . A
n:¡,c~ones . del .mun~o ¡;J.v1:ziiizado.
fuérros por conseg'uir para ~ld:¡ guir su a:ctua.1- buéna fo1;ma D;á:die
arrébatai:les....unó
de los dos
los' q1:1e oonstiruy:'ein-- lá"dote- d~ la, . ¿Recue~ ".d. dqnde ti~n~· su ~a fiestá J aillera de· gran calida~ · podra
....
··m~er N~ los-· . ganooos· P<>i los· · sede este ';rnbuna[? '. 1.
·1,
tengan el .merecido éxito. •
primeros puestos.
hijos.
' Bi'uselas.~ Parí'S. Nueva'· .York.
-~ . _
., ...
5) . };os . esipañóles crearon . en: · La _Haya. Rófila~ <- • .
·
·
Am~ita· dél· Stir" tres'°' virreinatos'.
10) · ¿Cuál . es el pu~blo •más
.R.E1 O J E R ·1 Á /
¿PodrÍ;¡ decimos d'On~e radica-· grande de 1á ·provincia · de Maban? '.
d1'id?
·
Lima. Bµeno Aires. , Santa Fe. . Aryijuez: All!aia de Henares.
Moñ.'feVi'doo. · :ba Pai: Gara'ciis;
Viµ'a:lba: San Lorenzo. : Navalcar~
nero.._
6) Después dé lá G'uert~ Euro-

semana

~

~

Repa t aGiones ·de . Optfea
Ré-l'ojerfa y Platería
Véntas · al cdn(ado y' plazos con la's máxi i1ias.
<;:ondíciones ·
Las· me"j-ores mateas
La~· mejó.res cdii.díc'íóriés
<;:.oñsufté p.i eci9s antes de hacer S:us compras
~
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·fstaMecimienfos CANO
.Generaustmo, 17

ELDJ\ .

Le ofrec~; DISC.OS, y TQCAhllSCOS R. CA
Lavadoras B~ U - O T S E' 1N - B A L A Y
Cocinás el~ctricas· B AL A Y y G A Y M U .
Aspiradores eléctricos TORNAQO (el Rey de los
áspiradores) y to~a clase de ortícvlos para regalo

Diosa
protectora de los ·
. ~ . : ..
..___._~.. -._.
11 a V e g antes,-7.
' Establedmientos CANO
Generalísimo, 17
f1 9', ~ .· ~ · t ~ s '1 f
"
l
lglesit:rqu-e : dep»en,
de .9e ·Ot-ra prinoi~l~B. Planra crúGíféra; euya'Sl h'oja's se usan
.SOLUCIONES .
come_condim~ó. -Conato · de aména.Za. ~9~· Metak!>ide . tridÍnam6: EX:pJ6s1v(>: compueslo,,,de varias substaflcias· ligei:am'ent¡na·Ó Las mayores profundidas ma nes · llamó a las Filipina$ Archidiectiva~~-10. Ve~tido. Arrfa.l 'raré ....Jfü. P.Iáht a- li'Jrátea1 de 18" que; rinas se hallan en la fosa de las piélago de San Lázaro.- 10)
se extrae.un jugo amargo. Ondas.-,-VERTIGALES: 1. Célebre · Filipinas..- 2) España _¡:iene los · :Femán Caballero era un ' ·seudómo~te ·j~ponés. · Letras .de cobserva•.-2. Adob3. Parte : dé Ja mejores yacimientos de. merGU- nimo de Cecilia Bolhl de Faiber..
.. rio'.- 3) Juan Sin frierra muno
Al:· crucigrama nún!ero 90,_,
na:Ye más cercana a la.p,roa.-3. Sabió de la ley mosaíea. Oso. de una indigestión.- 4) La li- H0RIONT~LBS.- ' h · Ces o.
4. lago sóviéfíco. Dk:ei;e .d é un.a 'iente miserable ' del valle de J>otimia consiste en la pérdida del apaL.--...., i. Ala. Eva.~ 3. Joco·
Ba<itá'n,. é'n Navarra'. -5« Mañ1:fiestá su creencia.-6. Letra.-·7 . conocimient9.- ;;) La piamat<;r · serio:--. 4. J<;stos.- 5. irC. Líz.6. Dalia.- 7. Atorrante .....-., 8. Lot.
es J una membrana qaneal.6)
Be~ida de a,gua, rrlíd y e;pecfas. -8 . . Toma la comida Sqbor a La misión del «miñón»· es 'se- Aro.- 9.· Amén. Asís.- VERTI~
humo. Prenda ~acerdotal.~9. Libro de Já ley de Jos judíos. Grap mejante a · la de la GuaÍ<Íia Ci- CÁLES,_, I . Dj·a. Sala.- 2 .
lago de Asia.-10. Ántiguo noi'pbre 'déTarrasa. Plaza pública vil,_, 7) "vé§IP'Cro es otrÓ nombre Elo. Tom.- 3. · Sacerdote.- 4
del planeta Venus ....,.., 2) Pulso
Osear,_,. s. H .. S. T . iLro.- 6,
en .las ~ntiguas dudades griegqs.-11. Personaje del -Mahab.a-. servátil quiere decir que · es fre- Eolia.- 7. Persianas.- · 8. Ávi.
.ratjl». Piropos.
cuente y desigua.J..-:-' 9) MagallaTri.- 9. Laos. Re<>s.
.-" '=· ·, ..... ,

1 .. _ ,

,,..,l~-....,;t.-'-+·-4='"". ¡. :
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:consntuuo un oran éxito et tesuuat cop 1 san- Pedro Jiroi
Ue auuda ala Uni.ón Peoortiua··Elda
El Comité de. Com~tición, de

la Copa San Pedro ha dado a
conocer la lista de equipQS inscri-

'

deportiva de nuestra ciudad lo
necesitase, porque nos duele como eldenses el abandono hacia
las cosas que· prestigian a nuestra ciudad, en este caso en el or~
den dtjJortivo. Y gracias también
a quienes de un modo premeditado nos ,negaron su coJ:aiboración, no presentándose unos.· a la
·hora del espectáculo para actuar, ·
según la palabra dada · y no pasando otros- por la taquilla, prefiriendo comentario nada favorablemente desde la mesa de un
café.; · afortunadámente,. ni-. en lo
·anís-tic<> ni en lo económico su
pr~ncia nos fue necesaria. .
La atención de los e~pectado
res estuvo concentrada en la re'l!!'ariciÓn de nuestro paisano Evelio Esteve; que dejando sus compromisos y estudiOs acudió irunediatamente ·a nuestra llamada·
de su actuación bástenos deci;
que ei rpúblico. le juzgó de unas
cualidades extraordinarias, muy
·· mejorado con relación a¡ concierSobrepasó en muaho . las espe- to del . pasado añÓ y de sus interpretaciones, todas ellas con un
ranzas q~e teníamos puestas en
el re.sultado de este festival· que Itusto extraordinario y una potenlos c0rres:¡)onsa1es de prensa y · cia de voz in.igualada; causó senradio organizamos paía ayudar al sación -fa salida . de Jorge, de
nuestra gran «.Marina», qrue ofrem-00.~sto club U. D. Ekia, ya que
si en· lo económieó bástenos de- ció fuera de _su pro.grama y ancir que el lleno {lle· completo, en te la ' insistencia dcl respetable.
También de nuestro gran Palo artístiOo .el público, que es.
qwen juzga siempre los espec- co Ortega se esperaba, ¡por la
táculos, salió tan satisfeC:lio de és- gracia inimitable de su arte que.
te .que le pareció la•• agradable un día le hiciera famoso ante los
públicos eurorpeos, una actuación
velada ·exeesivameilte corta.
Por ello; para comentar el ac- a tenor de la categoría qué alcaiizara entonces y :ia reálidád sobreto nOS· bastaria
dar púiblicapasó nuestros cálculos, ofrecién- ·
tnente un. «mudhas .gracias» a t<>dos cu~tos cdlahorar.on en ·él y donos como colofón ·<tEI farolero»,
con la cola!boración de !Emilio
al público que con ·su presencia
Rico, que' mereció- Ja · ~tición
ha hecho pos~ble esta ayuda ·qu~
ante la insistencia y los aplausos
· desinteresadamente
repetíria:inos
· si un día una entidad artistica o. del .i:espetab!le. A .Paco Ortega
debemos, : en gran parte, el éxito
artístico . -de esta inolvidable ve·
lada.
SI cón6'llnto noveldense «-Los
del Plata», desconocido en nuestra ciudad, y que tantos éxitos
radiofónicos ha venido cosecliando en diversas emisoras .de nues.
tra provincia. es · dlgno de actuar ·
en cualquier . espectáculo naciona1
Con la plena segurida dde seguir
recogiendo esa serie- de . éxitos
que ya le hán hecho famoso.
Igualmente, nu~tro barítono
Osear ~ove~a. figura indiscutible
que hubiera podido ser de nues. tra hermosa zarzuelá e~ola,
repitió uno de sus .grandes éxitos,
quizás el· may9r, por cuanto como antiguo jugador- de la Unión .
puso alana y corazón como nunca en su . actu.ación, y nos brin~ · dó ilna interrpretación de el cuen.
tÓ de <el.,a Do;garesa» que difícilmente olvidaremos. Bl «Trío !della» nos deleitó . con lo más .esco·
gido de su repertorio y asimis- ·
mo José Payá y Gaspar Pérez
consiguieron en. sus interpretaciones los más merecldo'S y cá!lidos
aplausos.
.
·
CONCESIONARIO COMARCAL
La pareja de baile Adela y Ricardo tuvo en cada una ·. de sils
interpretaciones una muestra de
d'
.
Maura; 12
B L D A
su capacidad artística, atrevién-

con

Vicente Novorro Pérez

VALLE DE

~LOA

~H~e la uHeral

, fl/iene '. de la última pág.)
· tores. Y la Unión salvada del d escenso y ·casi . enjugada su déficit.
Por lo que felicitamos a la generosa afición.
·

tos para este torneo y la división
pqr grupQs de loo equipos de · la
provincia. A los dos equipos el-0-®nses¡ ínis1c ritas les ha · oorres.En · Madrid se está celebrando
pondido jugar en los grupos seuna reunión de clubs de Segun- ,
. gundo y tefcero formados por los
da Divisioo con · la Federación
siguientes clubs. Grupo segunEspañola de Fútbol, sobre · loo
do: C. D. Agostense, C. D. Peproblemas de esta categoría, es- .
trelense, BE1'rA PRO-AYlJDA
pecialmente el de l?- proyectada
C. D. ELDENSiE y U. D . Ver~
reducción y la puesta en vigor
degás. ·
de nu!!vo ·de las promociones de
Grupo teroero : Six .. C. F.,. ascenso. El Deportivo Eidense esC. D. Villenep.~, ELDA DEPQR.
ta bien representado por el ·c.á· TIVA y Monóvar C. F.
.
d~
.
--0-Los partidos comenzarán mafui.na, I de junio, desconociendo
i..os dirigentes del C. O.· Ela la horá de cerrar este · comen- , dense piensan · llevar a ca0o la
tarió, los equipos ·c on que habrán
unificación con la Unión. · Un
de enfrentarse los eldenses en
acertado .p ropósito que aplaUdiesté primer partido · y eamipo ~
mos.
el que ·.se celebrarán.
CARPINTERO ·

'

fAB~l(t Uf Hlf ll. ...üA~ fO~ Ar Y- UfOHU
.

o

B·BBBEBO

legionario, 1

·Teléfo~o 486

Concedonario ·com~rc~I de las .famosa•.
. Bel.idas Carl>óAica• uo~·

Casa Ceritral: BARCELONA
E~tellaclor exclusivo para lás plaz~s de Elda,
. Novelda, · Villena, ~onóvar; Caudete; Pinoso,
Petrel. Sax, Castalia. Onll, B1ar, La Alg.ueñ.a, La ·
"Roqiana, La Encina; lbi y Salinas;

!Exíto tra~ é-xito en toda lci fabricación ·de be,
bldas Naranjadas 1J Limonadas c01, esta casa
lanza al ·mercado_ su nueva creación, gáranºtizada por su moderna ínstq.laeíón'y el pr-éstígío.
de todos sus productos: !!Café «O>¡¡

¡Pida en l.ar~•, reposte~ia1, eatadio1 y ~1pec
táculos las deliciosa• l.eltiClas carl.ónicas 41D»!
y ·•u nueva creaci6n el. insuperal.le

¡¡Café «D»U

,

donos, con toda ]usticia_, a oonA · tooos, pues, nuestro agrade- ·
si&rarla como una ,de las ·prime·
cimiento · por su celaboración una
ras parejas· de baile española, vez más, sin olviaarnos de los
propietarios dd circuito megafóopinión que refrenda la del PÚ·
blico clden:se. La g.entilisima ·ar·
ni<;:o del · Parque, que desinterecista de la canciéñ moderna, Masadamente ofreció el servicio de
goli, nos deleitó con su finísimo . altavoces a ia· empresa , del Teatro
arte, poco común en las de este
Caste!ar, por su gentileza en· la
género, y~ como los demás, sut1 ce&.ión de nuestro C:oliseo y al loisalidas a escena se contaron cocutor José Antonio Pérez por su
mo otros tantos ·merecidos éxitos-.
deinteresada colaboración.
Ameniz.ó e!l festival nuestra conoEl éxito de esta velada será pacida orquesta . Crosby~ bajo la dirección del profesor don José M .ª ra los elden~es de imborrable re- .
Requena, con iniguafahle acierto,. cuerdo. - W.
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LA MUJER
..'

.

y la montaña

qa,vía la mujer ·no tiene int~¡ven
iI'odos lo.s días capta nuevos
ción activa que merezca des,t.acar-·
adeptos este sano deporte del
se (en el deporte), no· cd:¡e la
montañismo. Todos lós días se
menor duda de que no habra de
registran nuevas aíras en ·nuestro
pasar mucho tiempo sin que la
Centro Excursionista. Pero, entre
juventU!d · ~emenina de esta pe-ellas, ninguna mujer.
queña metrópoli incremente ·el
· 1Sin embargo ¡cuánto nos agra
grupo de· airosas muchachas qu.e
daría! . Ello significaría que el alen Catáluña, ·Castilla y Nohe de
ma femenina de nuestra ciudad
nuestra península, .pretenden con
-áespertaba hacia fas cooas · send~
Uas y puras que representa este . quistar con el · montañismo un
mañana mejor en lo físico y en
deporte desapasionado, en -:::~ que
lo espirituaL En diversas or...asiono caben .!stridencias ni algaranes lhe'mos tenido la oportuniclaCi
'.
das. .
de" admirar el- agradable espec¡l!iuj~r ! ¿Pensaste ai.;;·:.:·:;a vez
táculo qué· .ofrece~ estos-·nutridos· ·
en el remánso de paz . que te
grupos ~ de chicas que err la tarde
ofrece una me~itación en el siun . sábado cualquiera, sale!'
lencio de l~ montaña? . ¿Has c-x~
- d~de _ Barcelona haeia la mon:
perimentado alguna vez e) .l·enetaña. Sus juveniles atuendoS" de
ticio ·que ;. aa tu salud representa
el lcn:o; pero firme cam_1 .r pqr . abigarrados coíores, sus miradas
plenas de satisfacdón por el
un sendero empinado y tcrtuosoP
eróximo día de asueto; la Can•:ión
Con se!:t.r:dad que af ·enti: ac
t'.ivarse )a · drculación- sanguínea, . alegre de ·sus claveteadas botas,
sus risas sanas de" juvenil f>otente producü ·-. contento ese suave
cja; todo su a~bi~nte con u ibui¡i
escozor mter.,Ó e.le v!;.tlidaJ Con
a -contagiarnos su" alegría e inmeseguridad la_mbién, que ha'sta , tu
·diatameri'te ·nuestrai imngirnc·on
femmidad ~e senf•fa s~t1~fecha ·.
se trasladaba a Blda. 0 . d mismo
al pOder admirarte ei fos¡M arrecuadro de tan 'intenso colorido v
bolado -p or el pequeño, per:) COllcpntagiosa ale.gría, en t111.a .tém·tim~ado, ejercido de ·u na marcha
¡:-<anera mañiana de n:uestra ptipor la montaña. Y. cuando es- · mavera frente ·a· la olaza-jardín.
.tú·,;ieses arriba... un . nuem senCÍd, · Caprala; Rincón - 'Bello. La~
C.do de la belleza del ,;id0, del
Her1n0sas, etc., etc.., serían ios
~in:, de la vida, te harfa agraplacenteros e~cenai:-ios de sus acdecer ese esfuer210 que .Je pei:tividades montañeras . del· doxr.;n:
mitía conocer un mundo distinto,
ri;o. Y . aún veíamos como en ut"
pero mej'Ór. Allá, abajo ... habrían
futuro próximo la ~nsigni? c:ie
queqado llas vanidades, los innuestro Centro · flameaba en los
tereses, el fÍngimiento, " el enraPll:ine•os, Ouadarrama, Picos . de
recimiento del aire y de la vida ...
Europa, ~pes, etc., sujeto al co¡Si! ;N'o cabe duda · de q1,1e ha •. razón por la representació11 más
brías de senfiI- todo ésto, pero
valiosa y bella de la juventud fe·
hasta· ahora posiblemente no haeldense, como símbol9 de
bías pensad~ en ello. Perdónanos
ÓP'l1J.MJ.SMO, . H"t\TEiRGI<A; HUpor este intento de forzar tu
MT.LiDAD, A.MOR . HACifA TOimaginación y tu espíritu. N0 de~
f.>O LO .BUENO Y BELLO ...
searp.os i.tlejarte -de tus obligq.cior.omó la montaija, los árboles. las
nes sociales, . de tus trabajos, de
flores, animales... ¿Por qué no
tus estudios. Al decidirnos a fuiintentarlo?
"
-t:ert~ ~s~ llaruada es por tí tnis- '·
Mañana podrás evocar cori nos
ma. Suponemos dormidos en ·tí
talgia ese a•y er sublime que pueestos sentimientos y só!o tratade ser hoy, al encontrar en un
!Jl.OS ·de hacer memoria Sübre algo
!ih:ro aquella florecilla silvestre
que recogiste en una de ·ürs ex.q úe po"Siblemep..t e tjenes _olvida_.
do ~llá, muy , dentro de tu cora:
r:ursiones.
ión.,
este .d eporte que · es d exo,;eri
nuestra ciudad tocursionism~ «mitad' ide~, . mitad

ae

Todos sabemos que nuestra serv1c1os, que son bastantes por
ciudad, por su impórtancia ir..- cierto, con las .máximas co11dicio
. dustrial y comercfal, · es base de nes de higiene y salubridad, que
fabulosos ingresos; en materia de un caso ·de éstos requier.e.
Creo intellPretar el sentir de
Segur0s Sociales pcr parte ·del
toda lá. gran masa de asegurados
Ins.tituto Nacio.nal de Previsió:i.
Pbr etl1o, son miles y miles y ta·mb~én creo que bien merece
los asegurados y beneficiarios de- esta atención una ciudad de donde se. sacan incalcut!atb!es in gre- ·
peml~ntes de esta · Institutiiór,, y
sos en ma'teria de euqr.as · de
los oue diariamente acuden ª- sus
Ambulatoriós son úna gran car.- Previsión Social. - ·
Muy atent¡uñ.enre · le saluda
tidad.. Pues bien, precisamente a
eso me .refiero . por ser uno de
UN AsiEGURADO
e1fos y s~tir como p:r~pio lo
ql!e sucede con lo_s _demás.
De todos es conocido que estos Ambulatorios, ihabilitaqos en
lc-::ales que no son adoouado& para .ello, ni por su distribución,
ni por su qpactidad, resuiltan inadecuados para esa gran masa de
a~egupdos y hasta incluso tam- ·
bién ~ra que · los s~ñores 'faculPara geoeral conocimiento
tativQs y demás servicios lo puede cornparsislas y público en
dan prestar · en las mínµnas con-_ · gener.al se advierte que la prodiciones de comodidad que una
cesión en honor de San Antón
cosa _d e éstas -precisa.
. - del domingo día 8 de junio, se
Por ello es por · 10 que estimo,
celebrará a las nueve de la
que se debiera hacer las gestionoche en lugar. de a las ocho
nes ¡ieninentes, por ,parte de
qillen coriesporida, a fin .de que · eomo se anuncia en la revista
de fiestas, dado que a esta hola Caja Nacional construyera un
ra comenzará la procesión del
edilicio de nueva ·planta que sirCorpus . en .la parroquia de la
viera para que en éll. fueran al.o. jadas todas las dependencias y
Inmaculada Concepción .

JU:nTA CEHTR-Al

·oE comr.ARSAS

tL .P ORVENIR
· ··-

General Arañda, 6

"

en

ALE.LUYAS

-venias a plazo y al··cimtado
No deje de VISUar- esta casa
deporte'>> (segúr1 definición de Pe
[licer) desarrollarás armoniosa:.
mente tUS músculos, afinarás tu
sensibilidad y praGtidndolo sin
«e.iCtremismo» ningún - ·p er.¡UIC!o
podrá acarrearte en ascensiones
por «vías nórmales» e11 la§ gra-

Con

ALC .O·YANO

LIGUERAS ·•
L EVAtfi' t

(Teléfono 495)

Baterías de _~ cocina - Lár;,patas Vajillas y artíeulos para regalo

. menina

: st .

Antnnió . Navarro · .

PUJ5 ULT~A -

SAN FE Rli MlDO

ciosas · y be:llas lineas ondulante:s
¡le nuestra montaña medí¡¡.

O . .S. G. ·..
Por. el «Centro_, Eoccursionista Elden,se».

ELDENSE

•
¡¡:'

~ ){Tr?E MA DVRA

·~'cfJ
'-~ ~
'

'

~ · .~· .
..

40+8

37+3

·-.

35+1

35+1

35+1

34=0

V.Al'LE DE ELDA

. Pógina 8

•

~

r

1

1

1

1

rv

la jo_r11ada _de mana na

marcara obtendría mejor «goal la.s jugadas '. en Ja · Segunda Div.iaverage» que los demás equipos. ~ión, por la gran igual<,iad de los
Bl pronósnioo, pues, es el siguien equipos que ocasionaba las curioPara el rprimero Mállaga, Ceuta, te: Descenderán el Atl. de Ceu- SaS parad<;»jas de . Q.Ue' un equipo
Alcoyano - Eldense
Huelva, Jerez, Oidiz y Córdo- ta y el Huelrva y jugarán la pro- pudiera aspirar una j'Ofnada al tí.,.
tu1o de campeón y ~ la sigu1enCORDOBA - Huelva
ba; para la . promoción todos los moción el Má!l!-ga y el Jerez.
iEl .B1dense acu;de a El Collao te tuviera que luchar dese spera- ·
citado s más Badajo,z y Hércules.
Alicante - HERCULES
a / cúmplir e1 !rámite y tal . vez . d:;mente para escapar de lo5 luV\is:nos los pamidos . de ~ jOl"BEfIS - Jerez ·
esta tranquilidad de no necesitar gares de descenso autom~tico. Eu ·
nada
vemos
casi
seguro
tin
cuáTENERIFE- Levante
dtup1'.e empate a -32- puntos ent-re los puntos les haga crecerse anee <.uanto· a fa campáña'· rea li::i da
_ CADIZ - Extremadura
Málaga (vencedor dcl Plus Ul- un &licoiyano apático y descend(- por el Eldense, ·én ·nuestro {:·óxi
MURCIA- Ceuta .
tra) y Ceuta, HueÍva y Jerez, de- do, obteniendo algún punto q.ue mo ~úmero. haremos un _ -ietepiMALAGA -. Plos Ultra
rrotados en sus difíciles despla- le. sirrva para mejorar _s u olasifiBADAJOZ--San Fern&Aao
zamientos a Murcia; Sevilla y ú!Ción, ya ve-ridaderamente . satis- do estudio de ella.
Y _hasta . septiembre, amigos
Cóll1doiba, respecl;iv:amen..te. Estos factoría con el hedho de ·haber
lectores; ~n que nuevamente volJornada final de la Liga, con cuatro clUJbs dárian .entonces el ped~do eludir Jos. peligros.
un campeón proclamado ya hace . completo de eqÚipos .a -descenfler _
Los 4,emás part~dos carecen de veremos .ª _hacer conjeturas y eluv'!J,r1as - semanas: iél Beti.s; dbs y promocionar; áecidiéndose cuá- interés, ·p ues r,a;cfa im:Porta -lo cubradones sobre lo que p:lóden
equipos descendido s también hales serían unos · v ·afros oor el gue. ocurra '.en ellos.
Y con estos oartidos tern:ünará hacer Y, ló · ciue no . los eq ..lipos,
<:e tiempo a Tercera : Alicante y . coeficienté gene:rai · ge goles, en
Akoyano, y o::'ho equipos en pe.: ·cuyo caso -se beneficiaria el Má- i<. temporada r957-'518, ·una de las en nuestro grUJPO ·de S.egunda·· Di. ligro de descenso o promociótj.. laga, P1Jes por ·pocos goles · ~ue más eñcq_nacl<is y di.fki.ies entr.c vi i;i~n.-'- F. C.

. 1

Calle VIÍ,zquez dé Mella ·

Calle ~Gen~ral 'Yagüe·

M.8 g 0 Í·fic_OS.. p.. 1··sos_·8 la \Te·,Ufa·

S~t.uados en: las calles de General y agüe
y_Vázquez de Mella; Comedor, tres dórmitorios, vestíbulo, cocina,, despensa, amplio cuarto _.de ase-o, galería con -la vader_o, mirador y 'dos terra:
zas a la calle. Agua corriente, instalacion elécttica empotrada, cocina eeonómicá, y excefente 'distri~
·
bución, con luz y sol én todas las habitaciones.
·
. . . Exentos .de coatribución durante 20 años
Esplénd~dos precios con extraordinarias facilidades ae pago;

_ .-

.•

'"

Infor:mación y ve"Ilta: d.e 2 a 4 y de 8 a 1_0, en General Mola, 25 - 1:º, teléfono 459
· · . ·y en
-Garrido
· Lestache, . n.º 13, rnléfono · 525.
·
.
. .

./

/

~

OCASION . Quedan sólo a la venta 4 SOLARES para la edificación - de cas~s,- de . 9 m€tros de, fachada por 13'5 de fonao ; si.tu ad os eil. las cafü.' s Alkanre y Castellón, a predos·excelentes y magnffléas
condiciones de . pa_go. .
. '
.. .
. .

SENSACIONAL MANO A 'MANO
eADAJOZ

CADIZ . '

ENTRE eLDENSe y ALCOYANÓ

coRooBA

JERfZ

34+2
33+ 1
VALLE DE ·ELDA

. 33+ 1

32-2

32-2

• .

CE UTA

:?O- 2

23 -- 9

20 -12

,9
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Eldense, · 3 .Tenerile, 3
Primera vuelta: Tenerife, 5;-Eldense, O
ALINEACIONES: ·Eldense: Castaños; Marqués, Andrés, Marco; Cumolo; Grande; Perellá, Fuertes, Juan, Nicieza y Fusterq. - Tenerife: Santi; Tosco, Miranda, Pérez
Andreu; Villar, Felipe; Tomás, Julio, Antonio, Herrera y
Antó.
.
EL PARTIDO: Otro de lbs característicos encuentros
de e~te qecepcionante Eldense d~ finales de Liga. Fue totalmente superado por el Tenerif~, y sólo pudo empatarse
el partido gracias al entusiasmo de alguno de sus elemeQtos y a la graciosa concesión por el árbitro de un penalty
.m ucho más que dudoso, en compensación a alguno clarísimo· que .a ntes n.o quiso ver. Las incidencias del partidQ
fueron las siguientes: A los 39 minutos lograba Nicieza
abrir e!"marcador ·para los de casa, -pero tres minutos después empataba el Tenerife por mediación de Julio. En ·1a
segunda parte Julio volvía a mar.car por los visitantes a
los trece minutos, siendo el Eldense quien empataba a dos
al rematar Camolo un cór_n er sacado por Fuertes. El Te·nerife deshizo nuevamente el.empate al conseguir Antonio su tercer tanto y a los 31 minutos al arbitro compensó
su ceguera _d e otras ocasiones pitaado un penalty que
Grande_cónvirtió en el empate definitivo. El arbitraje del
señor Cabrera, múy mal.
CLASIFICACION: Asciende al séptimo'JÚgar con ~5
puntos y un positivo, los mismos que el sexto y octavo.
OTROS PARTIDOS: Extremadurn, 2; Alcoyano, 1.
Huelva, 4; Cádiz, 1. Ceuta, 3; Córdoba, 2. Hércules, -0;
Murcia, 1. Plus Ultra, 2; Alicante, O. Jerez, 2; Málaga, 3.
San Fernando, 2; Betis, 2. Le'v'.ante, 4; Badajoz, O.

-

3-3 en el Parqué, esto es el res~tado, ¿eh? El partido fue exac7
tamente igual que otros anteriores. Por ·fortuna se aca.b ó la Liga
en Elda ... y de .s túrir.
-,()--

Todavía nos ¡elam<;mc>s de gusto pensando en_ el festival del pasado día 23. Buena recaudación,
mucho y selectísimo público,
a,plausos para todos y mención
honorifica a los desinteresados ac-

Haciéndolo mal a adrede, no se
(Ter mi na en SEPTIMA pág.)
hace peo¡ que_ a,lgunos jugadores
lo hacen. '"Me .refiero a .. . ¡bueno! .
¿para qué decirlo si vosotros ya
' lo saibéis? ·
. -<>-Viendo los resUltados del pasa- do domingo eii. nuestro· grupo,
comprend,_emos . por. qué dice el •
gracioso -actor ciEil. Zoro:& : «Ta
loca la pelota>:

Creaciones

¡

Si se empiezan - pronto ·los fichajes, habrá buen equipo. Si,
como es costumbre en nosotros,
empezamos tarde, conseguiremos
una de <lpetardos:& de los que pueden . «estallar:& en cualquier mome.nto.

TISSAC:
BOUSSAC

·Popelines estampados
de·gran

novedad

~ -

,Y wmo estamos cansados de
producir «croniquitas» 'llenas de
lamentaciones, sile_ncietñ.Ós piado. samente el pamdo y pasemos a
otras cosas más agradables.

ESTABLECIMIEHTOS

PLAN ELLES
Redacción y Administración: .
General Mosi:ordó, ·1
Teléfonos 300 y 504
Suscripción Trimestrat, 25:Semestral. 50; .Anual, 100

Orpósilo legal A-M. 0 9 ·.1959

Galería de d~~~rti~ta~ elden~es
~ •Tela• y Honorato, do1t
figuras del frontón local, posan para el foto. ·grafo. dura.,te uno d6
los en ;uenfros en . el.
Trinquete. (Foto Penalva y OGirlson)

Cuando presentamos en nuesra conseguir mucho fond"o, po- tras páginas a ' depor'tistas, nos
tencia y prontitud de reflejos y, ·
queda la satisfaccJón de ayudar al
en fin, trata de un gran depordeporte, así como la de informar
te que, inexplicablemente, no tiea nuestros lectores,' pero cuando
ne aquí un número ·demasiado
los ;presen_tados son <<amateur» y
grande de seguidores.
por añadidura- eldenses, entonees
' -¿Gana mudho un pelotari?
estas crónicas se prodrucen - con
-Casi nadie puede vivir de
enrer.a satisfacción nuestra .. y la
.este deporte; por esta región.
ip.terviní de esta semana reúne las
Adén).ás, eso de pen·s ar en el dimencionadas condiciones, pero
nero queda para Jos profesionag:iay algo más; se trata esta ~e:i
les. Nosótros jugamos por afición
de un deporte · íntegramente esy satisfaoción propia. Quiziá -si
pañol . la ~lota a mano, el decobrásemos cantidadés astton6má.porte del frontón, de la que son
'· cas, tendríamos mucho público y
aficionados nuestros amigos Honos tratarían con más -atención,
norato ·y <<'Tela». ·Aúp. quedan
aunque . no llegásemos a ali::anzar .
otros destacadísimos pelotaris lo-· ' la gloria de Jos «dioses:& del bacales, que traeremos a nuestras
lompié.
páginas ·en su día y que nos con-¿Próximos e importantes enta.-án sus impresiones• para . los
cuentros a celebrar? ·
·
leCt:ores de VALLE DE ELDA'.
-La visita ·a.- Elda, en las in· .iLa entrevista se desarrolla cormedia tas fiestas de Moros, de
dial y agradab lemente, y sqn tesGoiburu y el · campeón Lalínde,
tigos el también pelotari Nelesio
y el ·gran deportista eldense Pi- •dos auténticas maravillas · de esta
e ~cialidad.
no.
-¿Qué mejoras introduciríais-¿V uestra eS>pecialida.d ?
.. · -Pelota a m:ino en frontón.
en este deporte ¡x¡ra darle aliciente?
-¿C uánto tiempo Jlevais prac-Ninguna." Pa.ra nosotros es
ticando_ este deporte?
·perfecto tal y conforme es. Es
~Muchos añPs. Y juntos, unos
decir que' lo consideramos el med i~z.
·
jor de l<>s deportes, que ño· pre-¿Es muy n~erosa Ja afición
~i sa ni propaganda, ni peñas, ni
local.
nada, porque un deporte es una
, -Regular. Desde luego, mu- . cosª que ddsta mucho de ser un
e s~ ctáculo:
cho menos de lo que nosotros
. •desearíamos.
·
- ¿Cuántos ju·gadores dest~ca dos tiene Elda?
·
-¿Qué l.e falta para ser 9tJena?
-J3ástantes oor ejemplo : Moh
:......Más apoyo y además otro
tea.legre, Espafu!, Mondéjar, N ar
froñtón con más rendiciones.
do, el aquí presente Melesio, el
Chata v, sobre todos, el fenome~Dificultades ·mayores .. . ·
nal Salvador, sfo olvidar al .tam~Lo antes expuesto y los inbién. presente Pino, que es unoconvenientes que se encuentran
de Ios atletas eklen ~e s que m:ís
para federar el frontón.
variados deportes ha practicado.
-Citar.nos algunos partidos' in- . -VALLE DE .EiLD\A qued:i :t
teresantes ...
vuestra di~sidón . .
~El del _día 18 de los cori:ien-AgrÍideeemos vuest;a atentes en 1Alicante, ·entre el Montecióu y sobre todo queremos hamar y E!lda. La representación
cer constar la grata Íl:rJ.presión
éJdense estuvo ·.integrada ·por Es, pañol, Honorato y Chimo. Y por . que nos causa el semanario -por
el Montemar juga.ron el gran
el apoyo desinteresado que viene
Goiburu y el campeón de Espaprestando a los deportistas locaña LaHndez. El primer encuentro
les .. Pedimos desde aquí a la afilo ganamos por 22-12 y el ,segundo lo 1perdimos por.. 30-27.
ción que acuda a Jos partidos ma . -,¿Cómo enjuiciais ·este depol'.tina.les que se celebran en el
re, Describírnoslo...
· Trinquete. A todos ellós y a :os
-Un s:Ie-p orte completísimo y
eldenses en· genera¡, núes.t ro me~
de una belleza poéo común. · Se
jor saludo,
precisan grandes condiciones fíPBDRO LOPEZ
siéas y ~a gran preparación .Pª-

fÍP- f' !•';.t ~r. sur . !': ~RR"· .. ·: e.a
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