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MulfitUd ~e fommus humildes fovoreoidos ton .el segundo prem1o. ~g
·

·E1 sábado w~ge fue u¡::¡. día
qitjl.9so para -IPuohos "ñogMeJ> de
nuestra ciudad. · A medioclia ea-:
crió ~l !Úm.or tle QU~ un9 d~ Jo¡;
cgordOS» de la loteyía ··p,Jlbía correspoµdido á ~!da. N.g),!11s:>S lo
habían oído en ·las noP<;:ias .de·
Radio Nacional, y
primeras hora·s de .l a tarde el nims:>r . se había confirmado plenamente. · NumerOSQS corroª se formªgan en
varias calles· comentando la grata
nueva, -y-buen n\Ífile°r9 P.~ CQriQsds· y presurí.tos pFe;ñiiªg95 se
- agolpó ante la : Administración.. de
Loteiías de Juanita Mellado, en
la calle Jar9ines, ex¡>en4edoJa del
número premiado·.
y el espíritu activo y empren:.
·dedor de Elda no tardó en aparecer. Dos W.nárnicos y exeelentes . fotó,grafQi, los 0>noci~o~ Penalva y Oirl~on, «secuest¡;áíon»
casi' ihollywOOdescamehte·':_anticiándose a algunos otro§~ a PeP
.
Pito Amat, el popular ciego q,ue
había llevado la felicidad a tantos
hogares al vender fraccionado el
número 18.555 y montados los .
tres ·en la «moto» del primero
inicia~on una· alegré peregrinación
por todas las casas favorecidas
con el · segll!do premio de la Lotería. Abrazos, felicitaciones, fo-
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gestiones de - un conocido abogaElo áli<;:antin9, don Santos Sego-

loferío del ·Niño. .~~
: l~=~ep~::er~'r~;
~~ !11ºYi.1!2ad~~ k>s i!_ine~ df per- .

~ · · ··· · ·• · ' ·
· ·
·
togratías, píeguñfil~ . y ·más ptegun
29.ooq ~~tª s fl!l~ le h~n . toq¡.tas entre lbs- · relámpagos del
do (!as otr¡¡s 29-0!00 ~rten~ell. a
«fl.ash:i>, y ci>mo final de ello. tras .la particfi>afión que . c_i;tjió a su
un díá"de trabaj_o ÍIÍlpr<ibo Y ágO~adré) 'Y, que fo' ~tírán' :i;etador, un formidable reportaje pe(Terml
_ na
__· en CUAIUA ,,...)
riodísúco, cuyo e:Xtraé:to -la fal'ta de espa<;:ió n9s · i.xñpide darlo
por. complet~ ofrecemos ' ·p or
gentileza <le · Jgs . cit;KJ~s f~n¡ilva . ' .
Cáilsoil, . que p.o Iba~ _gugªp.q en .
brindar generosa y gratui~~t~,
én gbsequíó de lQ§ le;<;toi;c;s· de

VALLE . DE ELDA, ¡os

n~~:e i?}:~nr:1tomun:~;<;~:
notjcias periódisijcaS, que $e conVierteµ -rápidamente en ooinidilla
de todos y en atracción irresisti-

soñas ·apellidadas • ~a3:or ·y nas~te~ qe las ~~J<;!as Garda,_ ..,,,
f!,ilngue estas parece que· se han
ooti{!Q en iefifada..,....ante SU'l. cpci(T~r:.r.lna eti f ERéEf0, ~.)

··r

.

reirw~~

c:lo$ de su · labO¡.
Démosle nuestras más expresivas gracias· y c'e<lámosle eJ ·~spacio. ··
·
~
•
EN EL LIMPIABOTAS .
Ni;!estra, prlmera· vÍ~ita es 'ál _saIón ae limpiabotas de José. Rued~s. '«El maestto» no cabe en sí
d€ goaj, -.; a, .nu~tfas pr_egun
_ tru;

contesta: <tSeguiré • limpiando -zia~
patcis como siempre, aünque mucho . más 'i gustó. Lo que· sí naté
es •h acerme una casirlí. · i Ah! :Y
fÍ:imarme buenos pufos y presenciar todas las cor-ridas de toros
que pueda>l. ·
· ·

EN

EL CuA!RTBL DE LA
GUARDIA CIVIL
.
gua~<Íia. Sebastián Muño:z
\':~t'á Jª: µia~ d<; contéD.to con l~s

El·

El fontanerq de Petrel Ftlix Juan fue el principal agro,ci-ado de la v~cina· vtlla.
Nada meno ~ que 80.000 pesetas le -.corresp~n~ieron ,de_ la Loterla del Niño, y
aqu! posa cilborozado rodeandq con su familia ·~ Pepito Amat; qu,e l~s ·llevó la
1
·
Sl,lerte . ¡Buen
provecho, ·amigos/

(Vea la pógina 7)
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(Me_s de · Dícíembre , de 1957)
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Horario de misas para mañana._
Parróquia de .. Sama Ana: 7,
8'30, Ii ·y 12. .
·.-·
· , DI-as laborables: '.7'15 y .8'30.
· Paroquia de la Inmaculada :
7'30, 8'30, 10 y II'30, .

-Día 18.~Dolores, hija de Antonio Baño Sanmartin y Rita NaDfu !.-María del Carmen, hlvarro Solano; Alejo Francisco
_ La misa del Hospital será los
, ja de . Franci.sco García Poveda y
· Godofredo, p.ijo de Octavio Vera
domingos y dfas festivos a las:
CarmJi Verdú Mas.
·
Busquier y Francisca _· Rebato
9'45 de la mañana.
Día: 2.-Pedrojosé hijo .de Ma- .. Burgue¡:o; Salvador, hijo ' de Luis
nuel Herrero Martinez¡ y Carmen · Pastor Ñógales y Julia Ric;o BorEvangelio del I después de
Graciá Soler; Maria de la Ender~.
la Epifanía
camación, hija üe Miguel . (iras
. 19.~
.
Joaquin,
· ·hi¡o
' ' de Joa.Recordábani~s . en las pasadas
ia
D
Requena y Pilar Aso Aisa; Franquín, Poy eda Serrano y Carmen
fes·tividades de la Nav:idad la vecisco, hijo de Francisco Gracia
EscobeC!o García; Effiilia, hija de
nida· ·del Hijo de , Dios al ·m undo,
Monzó y Josefina · Tortosa Ar-ne- ·:
Joaquín Rico . Tomas y Emilia
haciéndose homb;re para redimirdo; y Asunción, hija · de Roberto .
· ·
nos y damos ·ejemplo de vida.
N ªd 1 p arr~.
. Bernabé Cantó y -Amelia ~ent
- - Para ~ello no tÚvo inconveniente
Santiago.
.
· Día 20.--:-'Francisca Josefa - Vien pasar por todas !as fases y
Día 3.-;Dolores, hija de Miguel centa, hija de Vicente Aravid Bus- ·circunstancias de 1,3. vida del homPARROQUIA DE S!ANTA ANA
quier Y F'rahci5ca López Dehell;
bre, dándqnqs ejemplo de la virSánchez González · y Encarnación
Bautizad9s.-Niños, 755 Niñas,
Carlo,$, hijo de Carlos Vera Amat
tud y de la conducta apropiada
Belijar Rosas; y Encarnación, hi-~514- Total 509.
y . Ana Vera ·Rico, Y Ramón, hijo
a cada· éaso. Una de estas ocasioja de Porfirio Cuevas Santos e
ne~ is ri~ que nos descrih.! este
. de Ramón Gimeno Mqrán Y Jo_ Defunciones.-Nmos 8. Niñas.
Inocencia García Alvarez.
·
E'vang~liq.
i:3: Total, 21 ~ Hombres, 73, MuDía 4.-Maria Luisa Juana, hi- · sefa Samper· E~dero.
jei:es, 8'5. Total rs8. -·
.Día 21:-,Clem1 noa, hita-~ de
Jesús, a ·íos (foce áños de edad,
ja de :losé Ortiz !Gil y Luisa AraTóia:I defunciones, 1179:
fue al templo de Jerui>alén con
Telesforo Lizón ~ans y de Fran·cil González¡; María Manuela, hi~
Cisca Gómez Plaza. Inmaculada
su madre y San . José, a cumplir
Matrimonios.-192.
ja de Joaquín . Sáncliez B,a ñón y
Jos~fa Francisca, .hija de Rosalino • los deberes religiosos. Es natural,
Buenaventura· González Vera: Pas
PARROQUIA DE LA IJNTordera Gras Y de ·P.ompilia
dada la acendrad.a piedad de
eual, hijo de Pascual Férriz Gil- y
MIACÜLADA
. Marhuenda Beren_g uer.
Sagrada Familia oue fueran al
·Juana
Muñoz
Olivares;
y
Maria
Ba1Jti:z:ados.-:--Niño5, lOL Niñas,
Día
23.-David
..
hijo
de
·
David
templo de Jeri.isalé]i a celebrar la.~
José,
ruja
de
Juan
Navarm
Vera
98. Total, _.199.
y María !AJmendros Serrano.
Navano Picó y Ra.faela Beltrán
grandes festividades de los judíos.
Defuu,ciones:--<Niños, 3. Niñas .
Ailbert; José Pedro. hijo de José
El .episodio de Jesús encontrado
5.-Irunaculada Sofía, hija
3. Total, 6. HombFes, 27 . .41uje. · de Día
en el templo nos lo muestra esCarlos
S3nz
López¡
y Sofía . lñígue:n Aiacil · y Rosa Romero
res,. 17 ... Total, 50.
"tableciendo la 'jerarquía de los vaJuai:i. . .
Alba Sempere.
Matrimonio~. 64.
[ )fa 24.- José Luis; hiio de Luis ·dores. Para Jesús el primer plano
. Día 6.- Bemardó, hijo de ' Ber-.
Samper · Vidal · y Fi::ancisca ·Payá
lo ocupa el cumplimiento- de la
RESUMEN
nardo Justamante Mo_nzó y Lu~
Malina.
voluntad· de I)ios. También para
crecía Bravo. Romero.
·
:Total bau~izados ... ...
·799
Día"215.-Jesús, hijo de Orlando
nosotros los deberes para con Dios
Día 7.-Rafael, hi~o · de . Bias:
. T9tal defunciones . . .
229
Romero Cantos ·y María Alba
deben oi::upar
lugar preferenDelicado
Delicado
y
Teresa
-Ana.
Total matrimonios . . .
256
Sempere. ·
te; aunque desgraciadamente muPastor.
ya
Aumento de ¡a P.Oblación ecle-·
.- 'Dfa 26.:_.Encamación. hija de
cha.s veces ocupan un lugar seDía 8.-Sebastián Fernando, hi~
siástica en 1957.
Pascúal -Martínez Bel y Eneal'cundario .. Pidámo~le: a Je.s~ graio
de
Sebasclán
Muñoz
Asensio
·y
' !Jautizados . .. .. . .. . ., .
709
nación Castaños · Jovér. ·
cia para que en ·.nuestras vidas
Cañabate
M;iurandi;
Mercedes
pefunciones . . . . . .
229
Díá 2f -:.,.ISabel M~íi; hija: de éada cosa ocupe e!_lugar que, seEmilio, hijo dé Emilio Sánchez
Total
48o
Ernes-to Antón Martínez y Ana
gún la voluntad de D ios, le <»Serrano y Rosa Vizcaíno Sáez ;
López Castro; Roberto, hijo de
rresponde.
Dolores, hija de Juan Berenguer,
Antonio Návarro Jiméne?: y AgueHurtado .y Mercedes J?icó Pérez;
.1 ·
y Alfo~w, hijo de,,..Pedro Ganga · da Moreno Esteve .. ·
Villalba y .Salud Bellod Cortés.
Día 29.-José Antonio, hijo de
Día 9:-;\ntonia, hija · de Anto- . fosé Femenía Aaiistín y Mi<;aela
del lul!eS ~l. 19 de ene'º
nio Cárpio _Leal y fRosario, Hiles·Castillo
Payá; Juan,
de Anta Iñesta.
·
tonio Pomares
Verdú hijo
y de Jt¡ana:
u
6
Dfa l-O.-'-Jo.s é Constantino, hi- : . 13arceló Sánchez; · María Elena,
Colón, 19 jo de José Nada! -Pa;;:es y Joáqui- ·ruja de José ºIbáñez Yagó y de ·
1
M,arlá Dolores Návarro Sanes. y
na Vida! Bernabé. '
Día r I._:_.Fuensanta ImnaculaMaría Salud, hija de Juan Puclie
da., hija de Vicente Primo Guari- ' Mu ñioz' y Salud Be~eyto Soriano.
nos y Fuensanta Pi:-re21 Navarro ;
.Día 30.- José, pjjo de FrancisEncarnación, hija de Elías Pove-· co ·García Payá y Ag;ueda Serrada _Cortés -y Carme!_l Pére.z Cer- ·.
Vida!.
dán.
.
·Día 311.-'-.-Jesús, hijo ·de EstaDía 112.-Jesús, híjo de Gregonislao Berenguer \García y Elvira
cio Akolea iLorente y EncarnaBerenguet Rico; María Salud, hición _Clemente Bermejo.
ja de Ramón Bscandell Galiana
· Día 13.-Manuel, hijo de José
<¡ Salud 'Oriente Escribano; EnCampillo Lorenzo y Remedios Vicarnación. hiia de ..,'\Jitonio. Gras
·Gr.alia ' . y Encarnación V ~uez
cente Berenguer.
Bía 14.-Antonia, hija de M iBusqtiier.
. guel Díaz Hernández y Nadia
MATRIMONIOS
·
Gómez Marhuenda.
Día
2.~José
Castaños
Sánchez
DÍ? 15.-Juan Rafael, _hijo de
con Herminia Bafül Ferrer (Santa
Juan Tomás Morcillo y NatiV'idad
Pérez Vizcaíno : José Antonio; hi- _Ana).
jo de Anton.io Esteve Rico y Rellia 4.-Tomás _Collado García
medios Pérez . Vida! ; Juan, hijo
con MaFía Dolores Onieva Ferde Ventura Requena Bernabeu y
n~dez . (Santa Ana):
_
Josefá Santos ·Juan ; Diego, hijo
Día 9.-Vicente Marcos Vidai
CUPp_N PRO-CIEGOS
de· Antonio Reyes Oliva v. Ma·ría . con ·Tomasa Ortega .Sánchez (San.· Endes Ifochi Rodríguez¡: María de · ta Ana).
los Refnedios. ihija de Pedro Co' NUMEROS PREMIADOS
Día 16.-Joaquin :Falcó Fran'
mas· Pérez y Amparo Verdú Pina.
cés con Amor Romero · Martinez,
Viern~s. 3 .
. 632
Día i6.-Fra_nciscá, h:ija de Jo(Santa Ana). Enrique Verdú Gil
- Sábado, 4
. 966
sé Mejías Doñate y Encarnación
con Josefa Giménez Jordá, (In·Martinez Navarro. ·
· . .maculada).
}Wartes,
7
•·
• 514
· -·
Día_ 17.-Mariano, hijo de MaMiércoleP,
~
.
304
rifa ·19:-'-Jo.sé " Ric~ - 0tlv~; con .
riano Navarro Vera y R-Osa Par_ J 11~ve ~ . 9 .
. 129
(Continúa en OCT A.V A. pág. }
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VALLE DE ELD A

La fabulosa herencia dBI marqués..; [amp1ña~- ~e ·ftavi~a~

.
.
.
.
fVl~iie de is' PRIMERA pág.) . fuaba estaba la "rtimba de Lucia, ·
negacton rotundamente:. fa · ex~~en
cas posibili9ades» en la obtención
cia .de tal enterramientó. Uno mis
de la herencia. El · revuelo ha síotro fueron cayendo fus .hilos que ·
do enorme y· .hasta···en . F~anda
~

..,

mantenían la frágil traIJ1a, hasta
--;,.donde los· Pastor y García, ésque se .d errumbó pot completo.
. tos ·· ·sobre tQ<io, suman muc:_hos
Como ·s4trples espectadores - )
centen~s-, .c~ ha ~erudo repercuAnicamente
ií1formadós poi; lo pu·
sión, origiftandó el ql!e las agenblieado ~ la prensa ,,diaria . a1i·
cias dé prensa .enviaran a .sus cocantin~ nos parece que ¡Ug¡o
rresponsales· AÍi~nte, capita: en · . liay hueco en la historia de .l¡¡, falá que parece ·se lia eoncen.traüo
mos¡i J::¡.erencia del Marqués de
el' irÚeréi; g~ e~te asm¡Jo,, que tiela Llosa, título que · ni siquie¡a
ne en vilo, .como una .~lkuh\ de
se sabe que exista realmente. Po~
«suspense» a miles v _miles d~ iluotra parte, en la m_isma 'p¡:erisa ·
sionados seres, · ~ue esperan ahse reconoce . que K<!El testamento
siosos el momento en gue lo q°Ue ·' ¡Iel Marqués· de 1a !:.losa no ha
aihora pal'a "ellos es un ·sueño se ·sido lialládo hasta···el momento».·
convierta en la suculenta rea.! idad
Se parte ya de un~ base trunca,. que esperan.
da, rota por la falta -del único d0., PeJ:o una lllstoria tan antigua
cumento que puede -dar fe. El seno podía tener ' la suerte de estar
ñor cónsul de Chile en Alicanexenta de· lagunas .y ·pUJ;ltos dudo- . te, abrumadó por .las .demandas
sos
nacer v~cilar la fe de · Eie notk:~s .. tespecro a la ·pre~un:
muchos., La historia, rehtada a
ta h~;:,encia, publica una J:\O!a en
grandes rasgos, és ésta : ' En · e1
la oue afi:n:na aue ni este señor
siglo XVIII e:¡cistió uri tal VicenVicente Imacio,- etc:, ni · ·'n ingún
marqué,s de ia Llosa, ejercieron
te Ignacio Juan :Pascual Pa~tor y
cargo oficial alguno . en Gliile ; que ·
qarcia, nacido en 1(723 én Valen.e n esta ~epública" nurica exiSCla, . que sent9 plaza <:n .u n Regimien,to dé Ali_cante . embareando ·. tió virreinato, y que en Chile .no
con des¡ino a Chile, donae -fue . se sa}?e nada de ning1ma fabulosa
herencia, pues de ex1strr¡ ésta seesglando pm:stos y conquis-rarido
ría de ·dominio púiblico». Esto úlhonores y riquez¡¡s. Así, J;t: · dice
timo lo subraya mejor el superque llegó. a ser virrey de Chi1t> y
intendente de Bancos de Chile al
que, al morir, 4.ejé una fl,lbl.~!osa
negar que exista en ~ áquel pa~s .
fortuz:¡a para . repartir e(ntr:: [qs
depósito ¡ilguno a no_mbre del indeséendientes de su familia, prodiéado Marqués. Tampoco sabe
bablemente, 'j:mestó-. que él murió
nadie dónde se encuentra tan fasoltero y sin sucesión. _Se cono-:-e
un hermano de Vicente Ignacio,. bu!Qso · depósito. Unos dicen gue
en Londres, otros que en La Hadon Jaime Pastor y García, pres ..
bana y .otros -yá probago que
bítero aue mUrió en Madrid i;n
1786. Ei importe de la herend~,
que nadie cónsigue fijar en una
cifrª concret?, es ·=-ªegún se dice-- de · setenta millones de dólares, den millones de libras esterlina:s, -- noventa y tres millones
)
·en papel del Est'<ldo, en innumerables fülcas, - muchas de · ellas
des - focales .en los salon,~ deJ
Han, · pasado los Reyes Magos,
en ·Alicante ...
.clejáli:dolo todo sembrado de ' ju-. Ayuntamiento, reéorrió Ia comiti· A nosotros este asunto nos pa·va el itlnerario prev:isto, depositan
rece uno de e:¡os noticiones pe- · giletes y di. soill'isas infantiles.
En nJlestra dudad; la Cabalgata ·do gran cantidad de jumétes en
· fiodístic:Os que de vez en cuando
salen
la callé, promueven . un
de· _Reyes de este añp constituyó
los lugares benéficos y eSGUelas.
verdadero alboroto apasionandQ á
t:1n éxito de 'organización; v'i.stosi:..
entre la alegria de la infantil con·la opinión .pública y :poco ·después
currencia. •
dad y público. Iban los Reyes en
desaparecen lentamente, cónsumi- . sus fantásticos caballos, arrojando
A tono con la· brill~ntez del
dos por la inconsistenciá de su . ~ramelos a la multitud de· niños
desfile, también, este añQ se . han .
estÍuctura. Cuando ¡eemos las. noque _formab¡m su candoroso corte- · superado los Reyes Magos en
ticias sobre ésto nos parece re;
jo. Las antorchas de su comitiva
generosidad con· la popJación mecordar el ·famoso caso d~ la he°ponían una nota de irrealidad ~
nuda ~!dense, y tn~ de un . mi- rencia de una bella . francesita
la noche. · Comg de costumbre, y · llar de jl,lg1Jétes se han distribüi-no recordamos bien el nombre,
do por las escue!as, Auxilio Solas ;rntoridapero creemos. era algo pa¡:ecido ·a · tras cumpJimez:¡t¡¡r
Lucía Desmare~s- que ·constifu-.
yó un éxito en ·un popular diário madrileño, y cuya herencia s·e
entregaría al i¡iombre que tuviera
el . valor de pem,taneéer tres noches dentro ·de ).a cripta _donde
se conservaba encerrado en una
caja de cristal, · el . cadáver de la
joven francesa. Los aspirantes a
Ía herencia fueron innumerables,
Le ofrece .·los discos ~i~rosurco
y el heclio --,--revestido de ·dramá3 - L ~ 16148 ·
CORAZONDE l.A SINFONIA
ticos y .romántico.s ·'detalles sobre
H. H. 1035 KATIUSKA .
la desgraciada joven~ trascendió
H. H. 1036 LA DEL MANOJO DE ROSAS
hasta la capital francesa en la
H. FI.. 1037 · ADIOS A LA BOHEMIA
cual se verificó la primera demoslas últimas novedades en discos microsurco .en
tración de la inconsistencia del
folletinesco suceso. Los enca;;~a
Ge.,eralísimo, 17
E~tablecimientos CANO
dos del famofo cementerio del
Pere 1L achaise, en ·el cual -se afir-

ª

que

•1

.Con cargo a los fo~d~ recau- ·
dados· «Pro ·campaña de Na.v idad
sin fundamento.--. en Ohlle. Se
mencionan entre los bienes here~ - ._ 1~~7::-58» ~ ñan .c onfeccionado
400 oo1sas, para otros tantos · nedables' numerosas .fin,cas, vaiias
c.;esitados y cuyos nombres fuede ellas en Alicante, y ésto 'liltiron ~acilita<!es . a la . Jefatura ~
. mo es _otro indicio de la debilic
cal de F~T y de las JONS por
dad del ásunto, p~es supc¡nemos
la Sección P~eniña y el Secreque bastárá una vi~ita · al Registre de la Propiedíitd t!e Alicante taria.do de C~ridad de ·ambas.. i>a- ·
. para <:;omprobar si realmente·· exisrroquias. Hay ·que haa:r ~n-star
te al~na fine¡¡ co.mo propiedad
como .d ato ha!agüeñ~ya q\le ·inde - «Herederos del Marqués de
dica que li jiece;sida_d en nµestq
la Llosa;> o a.ÍgiÓ.n titulo parecido.
ciudad reviste muy - ~qvéña ·P!o- .
En resumi:n, no est.á próbado .~ p0 rciqn-que haii .sobrado iinas
que -el causante fuera Marqués · veinte bolsas, }!.Ue llO han ido a
· de la Llosa ni~' de -ningún otro
reooger aquellos-. a · quienes ~ ·. ks
títuls» -no hay . nada concré"to SQ- . ·catalogó -como pobres y se· !es'
bre. la• existencia de Ía. fabulosa· tregó en su. propio ·· domicilie. el
herencia; 'siéndo el titulado ma,r,,· - vale corresÍ:>óndié~te El ~Po~te
qué~ §Oltero y -,r,?.2l0nablemende cada · bolsa ha sido de cesenta
te- sin hijos' y e.::tando su herpeset.as .
mano én pqsesión ·del- presbitera·: r ; mbién ·coon cargo a e~tos fondo (por lo que tampoco _:pudo te~
dos _<ha, sido posible mo'1l~ una
oer _descendél;l.s;ia), la. búsqueda 'é!e
vci níás la Cabalgata de . l~.eye~,
concomitahcias
familiares con
tán
e~l?erada por lós niños, y pro..
aquéllos sefiores, Jiil~eftos hace ca
pol'.cionar. a cada 'pequefio acogisi doscientós años ·e s· increíbledo en . Aüxilio . Socia:!. y en . l_¡¡s
mente díficultosá; la "c::irencia de
dóa.imentación e • probaioría .dé 'Escuelas Na<.ionale~ ' parroquia_les ·un jugt!ete que, aunqu<:: mo ·
-. cualquiera de ·los asertos es Jrancamen~e as0mbrosa, estando mondesto, ha venido ;¡.· aumentar la
tadas, al parecer, todas fas esgran ilusión que embargá el CO··
peranzas sobre rumores y comenrazón de los pequeños en lo~ días
·rnrios c~ntr¡¡dictqrios, ete. etc.
navicleños.
·
Pese a este demostraclo. escep-·
A quienes tienen el p1acér )/ el
ticismo, . nuestro deseo efía que -privilegio de pQder · desprenderse
todo fuera real y. éiérto, y ·una · de algo de lo que ·les sobra para
lluvia de millones, hoy sepultada ·· ha,cer felices a los demás ,y que ·
eñ inconcretos lugares, Ga..yera i0tan - generosamente vie11~n sostébre todos los Pastor del mundo
niendo la «Cam-wña de Navi(incluso -sobre· el oue suscribe,
·
aÜnque , no haya pedido número . da_d »: Mucll?s gra~s.
en esta lotería).
·
La iefatura Local del
· Movimiento ·
A. NAVARRO PASTOR

.

·en-

HarÍ pasado lOs Reres~.~

a

ª

htablecimientos CANO
Generalísimo, 17_
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cial, Sección Femenina, ete. Si a
ellos aiilad4nos los ~coñta~les .q ue
_ainanecieroñ sobre los zapatitos
de los niños. buenQs
sus casas,
nos podremos hacer · una idel!,
. atinque pálida, de lo que fue el
día 6, éon toda la grey infantil
riente y alborozadá: enseñándose
e~tre sí,
a su~ «aSOIJlbrados»
padres, los obsequios . con. qué
los Mago.s les habían ~avorecido.
Y .no · olvidaron - éstos, en 'SU
desacostumbrada genérosida.4 ·· de
este. año 1958, ;¡. - los · mayores·, a
quienes · obsequiaron, al menos .a
muchos de ellos, coñ 'un moni6n
de miles de pesetas <:;on .et ·se·
gijñdo premio de la- Lofería del
Niño.
Que esta lluvia de bien.es, para
· grandes - y chicos requn4e, no sólo en su beneficio, sino !'<n el de
·toda la sociedad de que forman
parte, ünos empleando' con juicio
·Ia fortunita llovida del cielo~ ' i'. .
otros
. siendo ·cada vez más .·0 ue. nos y aplié:ados, pafa que los Re.
yes de Oriente se ~elvan a acordar de ellos en su nueva visita
a Elda ·del . ¡:¡róXimó año.

en
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;apatero, con domtcllió ~n ~l ntÚnero. 48 de la dv~ni~a de
:- EldlJ, sacó un pellizco de 20:000 pesetas. Le vemos aqui con su esposa Y. algu-_
: nos vilcinos que quisieron.sumarse a su alegrta. Tamb.ién a_soma I~ _de~olada faz
' de su compañ~ro de trabajo, que jugando con Pascual en todos lós sorteos, no
·.
í.quiso en $ste compartir la suerte. Paciencia, amigo; otra vez será

f Pascual Serrano,

(VJerie dP: fa PRIMERA p¿f;,}

dpgdear

,un presupuesto familiar
- '"do,
- coqio
~-~·
a··1-~ apre""'
e 1 de· cual quiit hljo de veCi.no. Jutito a él
··
d riuestra má uiná Jo~Bá~- 11~
·'
(otrq__
;.::.i..
se
ester M oran
os vvuo
·,il· dun.·t~·) y la. cuna
, _ d a del~
m
~vi:J.ocido . barbero Qrufal, qqe tambiéri se embolsará igual cantidad.
.
·· .
EN EL MERCADO
ta.míen Llotet oonte5ta 1Ísí a la
ptigunta dé que· vá a 11].cer c:O~
el premio : «El dinero ~ieri:ipre
vi~ bien, y a i:iií esiPecialm~nte
alfota, pues rrié va a pemút~ sá:
tisfacer una viej¡¡- aspiración de
inuel:io tjempo. Tener ní.i. casa
propia>.
.
· Mientras saludamos a · lá . afor"
tunada Carmen acu<;l.én algunas
otras p~r§qn3;s ta~bié;i premiadas.
Así Victoriano Rico. con -20.000
pesetas; la ~fiora fo.aquina. do- ·
miciliada en Travesía de S. José,,_
con 2b.o00; Salud Picó, en San
Vicente, 16, con 40.000. y la esposa del conocido relojero Ramón. Veraú, con 4o.ooo tiunblén.
EN LA FRATERmDAD
En el horno _ge .Magdalena Payá, : de la cajl~ Modesto ~a.fuen
te, no es .la wimera vez qtte J?-.rue~
ban el saJ:>or de la lotería, pu~s
Y?: l~s toc~ .-un .. cua,rtó P!"~o,- ha•
ce años, en el número 19. Qi.!e
siga la -racl:i.á.
Hay .también grari algaiata en
la tietída- de Vá'genes Terol.. en
el Camino Viejo de Petí:el, y no
e~ p~a ..m.eno~. Vejp.t~ niil ~
tás es un ~ago que n9 se ·c~nie
tooos 16s días~ aúnqúe aquí ya

se ~abía ~o~Q.o la 1>Uerte ~os
veces _con dos ~artoo premios,
· gue tampoco
·
-.estan
" nada
Bel ·mal. ·Y
su_ vea~ H~perta . . tran, ~<?n
Otrl!s y.ein~ mil' pe$táS, t~bien
se presta
gustosamente
al
-.~ '.:J:1 :
•.
· .
. im_pac1
to del
«J•eSID>
.
t:;, •Y. a a .mevitabe
•. . ., 1,
pre~ta · « ¿l.,lue va . ~ hacer . con
\:l. dinero?». «L?, pr:znero -respondt!= pagar los ·«picos» que todos l~ humildes téneinós siempre
pendientes. Y d~spués_, ocmprarle un rxaje y AAll gabardina a m1
es~, y rj:>pa y juguetes rpara
los chÍCos. Y, efectivamente, el
miérooles ya nos dice su hijo
Santiago, avispado chico de ro
l!,ños, · que pagaron los dichosos
«picos» y les pusieron los Rey.es
Mago;: un «'haiga» que ánda solo
y una biéjqeta de n:es · ruedas
para él y par¡¡ su hermano pequeño.

(

. PREMIO PROVIJDENCIAL

A JOsefa Pére~, que vive en él

ae

C:imino Viejo
Petrel, le há
. solucion;ido una Mícil papeleta el
Cimero de la loiéría. Nada menos
que una operaéi6n que tiene que
hacer a su , hipo, que ya ha pasaáo algunas semarias en-. el Hospital · dé Alicante.
.
"~
'
LLUVIAS DE P~MIOS
Premiad~s con veinte mil.
set~ encQnt!'~OS. a Maxi.u~¡ Martínez., c:Ori ~omicilio en Calvai;iq,
I ; Lui~ Villaplana, _
en Gab!}el
Pa:yá, 27; Rafaela Pla, del Bar
Qentral; Mru;mel ~acil, Gabriel
E,>ayá, 56; Encarnación 1\ndreu,
d~ la -Pastélería de José Pérez;
A:Í ~~o Marrl, r~pé>st~o de la
misi:;na; Josefa Maes~e, .S~ V~
ci!'rtte,_ 9; Anjfa Brotóns ; Juap.
Ar!tonio Sánchez; An~!ina V~
dú, del horno de la Virgen; AleEN PETREJL
fa11drina Navarro, Arco de la VirPepito Amat llevó muchos nµgen, 1; José Leal I;eaL guardia
les de duro$ a Petrel. Y a en plemunicipal; Josefa Verdrú, o).ivana carretera ('.Avenj.da j:le EJda.
rera del Mercado; Amalia Povemejor dicho), encontramos a Pasda, Conc@cióD. Francés 1 ReÍnecual .Serráno. zapatero. ¿Qúé
ilios Aracil, Paquita Ferrándi2l,
hará con el dinero? Pagar deudas,
Amparo, Encama y Dolores Bro.nos di<;e sin titubear, Y. tomarse
~ó:r;i.s; Ana María Rl.co; Angeles
1µ1as vacaciones en Cartageria.
:i;>íaz, Gil,bri~l Payá. 54; María
Molina ~ópez, !gle_sia, 2; Josefa
POR' T.EÑ.
E
R
DÍ.Éz
DuRoS
, .
.,
......
Miíá, P!Opietariá del .estanco;
Af.:\S EN LÁS FLESTAS
DOlÓtes · de -Sa-rí JJan, .Calvo SÓtt:lo ,25; Emma · Navarro. y DióPor esa ra~ón no ciutso fu
nisio Navarro, !Antonio Pai;dines,
compañJero de ¡¡al;>aio_.quedarse la
46; Dolores Vicédo ·. ~ :Piohopapeleta -que aC91Stumbraba a jugar .con Pascual, y -,bien que le - ·na>» G. Payá, .7A• y . DolOres U
rengtier, éon&:idá por «l¡¡ !Loleta
pesa ahora. ¡ Qué s~ le va a h~
dé Agost». Y con cuarenta nill,
cer; inuchilcho! J;_star.íá e~ito. Y
entre oti:os, al oonsumeró d,e :Peanora -le toca irse a la «niili».

.

Magdalena Payá no puede ocultar .su regocijo, y menos sÚs hijos. Nunca viene l
mal un •bollo»"de 40.000 peseias, aunque sea en una panaderla. Enhorabuena

PágiM 4

José Ruedas, ·el •maestro• del salón de limpiabot<,1s de la .cal!; Nueva. Al llegar
Pepito Aiñat·, se limpió Íos zapatÓs a(i:ttnd~le: •Por es~a -lÚnpteza te voy a dar
ochenta mil peseta;,. , Ftgtirense ustedes cómo se los dejarla. ¡Como que ya se
.
. ·
pueden ltmpi11r zapatos a ese .precio/

\

,.

pe-

Meseguer, Antonio Santos, J. Ro.trel, la farmacia de la V da. de
mán, 12 y Fr;mcisco Ortuño, del
Bar Central.
-

_;.

, ;,J

.. ...

"

FELIZ REGRESO

Ei

sexageriario Ifuitriffionio Cas0Ch6a vo1vían de un _viaje
cuando les . abQrdamos y aUn. ijnofaban la notitja. Huelga µarrar
. lir' alegría que les dimos . . Como
qü,e s~ fuero.ti escapados a. su do•
miciJio a buscar ,la papeleta premiada.
·
·

W!o

·no:D.A

p.;_ LA VISTA

· E1isa Rodríguez es una simpática_ y guapa muchacha .de Petrel.
Vive en G. Payá 28, y las cuarenta mil .pesetas qué le .han co- .
rrésp()ndidq vá:i;;: a ayu(lárl~ a realizai el sií.eño ge todás iis chicas : . casarsé. Doble premio, y
nuestra enhorabuena.

.UNA

PROiFECI~

El día ;r estabáñ reunidas en
casa de <tLa Pichona» unas amigas ju~p.do a ·«la ti~i.iít¡¡. y µna>.
Qe prgnto ~talló una Cl!Sfaija <fa
las aue estában asando, salpiéando de chispa;¡ a lá~ i\ig;;dor~s. ,Todas · se sobresa[taron men~ la
«Lolera de Agosi», de 78 años,
qtÍe · exClamó alborozada : cNó
asu~rars~ .. Eso és · que nos va a
tif..ár fa lótéría». Y . así fue, pues
tod~ jugaban"eii ~l Í8 .~5 y salieroh . a veinte mil pesetas cada
una. ¡B{teria pitOñi~!

(CohtlnÍía

en

SÉPTIMA pág.)

¡Buena pesca hubo, ¿eh; Cgrme~?I Pepito felicita á Cariñen Lloreten su puesto
del Mercado. /Veremos si ahora vendes. los •yuses• un pqquito más baratos/ Y
qu nosotros lo.veamos.

V A~Lf l)F: ELDA
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I>---.Estam~ seguros de que Vd.
México.
Bélgica. Argentina.
ha oído hablar de unas tribus
Fra!lcia. · Inglaterra. ·
americanas que reduc~1 las cabe- ·
6.-Si le hablan de un deterzas de sus enemigos al tamaño de
min~do juego, tipo «Stauntom),
una, naranja. '¿ Sabe Vd. cómo se
Llsted debe saber ens~guida que
llaman estos indígenas? .
,
se trata de .. .
..
. Me~caleros. Jíbaros, Ponchos.
Naipes . . Bolos: _Dominó. ·Par- ·
Guaramíes. Ollderos.
, .2.---Cargañty.a es un gigante. · ,:hessi. Ajedrel'..
7--:-$abe con qué otro nombre
famoso en la . literatura universal. ·
. ¿Sabría · decirrios óuién . fue el · e8 conocido. el lago .Aifaltites?
creador de este personaje? ..
· Mar Muerto. Mar 0.=pio. Mar
Rousseau. Rabelais. SWift. Lord · 'de Mármara. Mar · de Azof. Mar
·tJyron. Sfielley. .
N,!gro.
3.-Los' estranguladores de. la
8._.::.__Sabría decirnos de oué naIndia, los temibles servidores . de
cionalidad es la Ultima versión fr
la diosa · Kálh se conocen tám·
ncmatográfica · que tenemos nou;bién con el nombie de ...
ci«s se ha hecho de -il,uestro inShijk!S. Vengadore~. Obreros.
mortal «!Don, . Q¡.ijjote» :
·
Peregrinos. Impostores..
.~
,
:Francesa._
Italiana:
Norteameri4.-Todos los. españoles nos
c~na. Soviética. _Española.
sentimos or.¡¡ullosos de los auto9 -Sin pensarlo mucho, ¿samóviles nacionales «Peg:íso». ¿Sabrfa decirnos qué es una culebría decirnos de dónde se tomó
bri11~?
este nombre para designarlos?
Un reptil. Un arroyo de poco
De Ja ·hisr<0ria. De !~ Literacauda i. Un instrumento musical.
tura. De Ja 1Geografía. De .la MiUn (añón. Un microbio: .
tología. De la Astrología.
w ..-¿eómo se llamaba ese tra5.-La -famosa estatua de. la Ll- .
je .de malla o e_i¡Caffias con el que
·bertad que doníina· '"'- entrada del
se ci;obrían en Ja ·Edad Media los
puerto 'd e Nueva York, fue regagueri.eros?
lada a Jos Estados Unidos . . ¿ Sabe decirnos de ,.,,iién procedía ·el
Loi\i~ . A<larga, Saitel. Cimera.
moni.unemal regalo?
·
Escarmandra.

,

Cr,u cigrama .numero 61
1
1

~

.

l ..

10

,,

·-u.,......JJ
__\__íl_

Por A. N. .

HORl:ZONTALES.
Nombre familiar de
~
varón . Juntqr.-2. Pico
3 (' f) ~
de los Pirineos Población de Caraguatay, en
Paraguay.-"3. Pequeflo
orificio en el cuerpo humano · Hermana de Osi·
ris.-4. Extraño. Vds:
.tago acodadcr.-5. Cuer·
po qufmico derivado del
8
ainpnfaco. - 6. fecado.
7. Ciudad andaluza,8 Ato, '; abrocho una
pr. "nda de~vestir. lnsec-10
r,.. - 9. Fáwo•o aviador
\=\:~o
español. Al revés, viva.
10. Arbol betuldceo. En
Murcia, adobe.-1i Al revé~, reias. Dtmostrativo.-VERTICALES: 1. Familiar·
Rto de Armenia.- 2. Irrita. Célebre htroe de Chateaub r-iand.- ~ 3 .. Nombrefami.liar de var6n. En Marruecos, ierreno pantaneso. ~4. Al revés, apunte, Orto.~5.
Flojo y descuidado. - 6. A) revés, caat6n suizo. · 7. Piña ameripana.-8 Antigua
ciudad fenieia. Hierrillo q!fe sir.ve para sujetar e.1 pafio qu.e se tunde.-9. (favrldn. Amor• .- JO. Lirio hediondo. Figurado: ocupación 111.olesta.-11. Despe¡ado ..
Señoras._
·
2

]
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9. El Coliseo romano · se llama ·
Al «Estrújese el magín»: 1.también ·« Anfiteatro Fla:vio».-Io.
La ·hia de los Tres .Reyes está
al Norte de. Nueva Zelanda.~2.
La .'Ull'zuela en la que se subasta,
El gr:neral qu<; incendió Moscú
el baile de ·m i.i duquesa es «Lúfsa · Fernan.s:Ia».
al ocuparla Nap(>~eón fue Ros-.
topc~in.-, 3. El .caballo de piel
manchada en ·blanco. gris ·y ama·
Al «Crucigrama núm. 6ó»:
rillento se llama «ruano».-4. La
HORIZONTALES : 1. Hey.- 2
roda de, :un bárco es l a pieza quQ . Reloj .- 3. E.ed.- 4.. Serviolas.~
fof'!Thl su proa. -5, La rUleta ta
5. Serie. fánal.- 6. ·Acon~ecer.componen 30 númeres.---<i. 1!l in·
7. COn.- - 8. Picón.- 9~ aoL.glés. no ,es idioma /oficial de SuiVER.TIOAILES.- ·1. Sea.- 2,
za y sí el alCillán, francés, italiaCerca.- 3. Río.- 4. Hervenno y romanohe.-"7. Los hoplitas . cia.- !$. Releí. Tocón,.:_ ·6. Yoeran soldados de infantería de la
dofenol..:_ 7. l~C.- 8. . Panel.- ·
Antigua Grecia.-8. · Qu-iátid~.-. , 9. saR,.

VALLE QE fLD~.
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Señqr Director :
• Ruégole tenga a bien · publicar
la ·p resente caF~a. que es la justa
y respetuosa queja ·a nuestra pri~
mera ;autorizada<l. por dos· cues~
éiones de interéS.
.La fuepte de la plaza <le San
Aiitón, qúe es de dos grifos. i;olam~nte tiene uno, y ésto desde
hace mudhlsimo tiempo El servicio, pues, es insuficiente para el
barrio-citado, máxime teniendo en
cuenta oue desde el .pasado año
se ha poblado de un modo extraordinario con ' 1a coristirucción
de unos barrios nuevo~. esta deficiencia es cáusa de ·que ~ieni.pre
lás vecinas hayan de hacer ' largas
colas para prov-;erse del preciado
liquido o b ien marchar a otras
fuentes más alejadas de dicll.o
sector·. Además, la ref~r~da ñien,
te tiene necesidad de alguna pegueña reparación, de la que seg:w-amente nuestra . autoridad no
tiene referencia ·porque ya no re~
cordamos ninguno el tiemw que
hacce que no ha sido visitada por
el .¡x;rsónal competente.
Otra es~ la falta total de alum·
brado desde el ouente del camino de la estaci~ · hasta la ermita de S;an Antóh, donqe no existe . más que ~na pequeña luz en
dicha ermita. No nqs ·pal'ece justo oue m ientras en las calles cén"
tricas · hov .puede encontrarse una
aguja eñ plena . noche, . en este
trozo de población, donde vjven
unos~ vecinos aue diariamente han
· de i;etorrerlo -por las noche~, se
nos teni;¡"t desC:tµdado; en este aspecto y- con el peligro de que un
- tr<;>pezón no~ haga l!egáI: ,,¡,.IPismo
'do- o bien si ha llovido a nuestras . casas con barro hasta la roam;, si es que no hemos medído el terreno y entonces es toda nuestra humanidad la oue sufre ]:as coi:lseq1en~as en Üna fácil caída-.
·
¿No pueden tener .un? :;encilla
v rápida. solución. estas d9s cuestiones ta·n de· inter,és para los ve·
dnos de aouel sector? No pedi. mos - ni fueñte luminÓsa ni ih1minaCÍón -de mercw-io, y confiamos
éié nuestra primera autoridad seI
complacidos lo antes posible.
Muy agradecido P<>X: s~ a~able
atención y de antemano ~ nuestro.
sefí.01' Alcalde.
:

y

Sr. Director: Está bien, como
dicen Vds. en S!J número -¡.1, que
11 cabo de un año ·se nos gaste
una «inocentada», precisa~ente el
día 28 de Diciembre. Peio lo q_ue
no está bien es la «inocentadai> - .
. permanente que las Empre.~a:s de
Cine de Elda nos están jugando
a ios abonados. a la sesión de las
8 y pico de los domingos. D qs
hóras antes o ®s horas después,
el precio de . la entrada es de ~liez
pesetas; ·E n ca~bio, en .la citada
~esión de las- 8, en la· que rige
el abot:io, . el precio es de 12 pe_setas. ¿Existe al~a razón de .pepara esta difereñcia .d e precio?
· A los abonadós nos «distinguen»
·.con estas 2 pesetas de diferencia,
siendo así que lo nát:ural se.ría
·que nos favorecieran en algo. Fe.licito a las empresas de los cines
Coliseo y Cervantes por mantener
igual precio en todas las sesiones: , A las demás ·empresas les
agradeceríamos un p<;><;:o más de
considerac.ióri para con sus abonados. cliente~ seguros de 'todo el .
añb.
·

so

Al-BEHTO RAMIREZ JU~N

Señor Director : Es una hermosa teo,rfa la oue asegura que
!a libertad de cada uno debe es.car ·condicionada y limitada por la
de los demás. Una de las 'libertades, de los d&echos del individuo, es lw facultad· de gozar de
una -relativa tranquilidad en su
morada y en las calles de la ciudad que' habita. Contra este de• recho reconocido te han confabuIáélo. ~arias ca~s comerciales :fo
la nóblación, · instalando en· sus locales v en olena ·calle potentt!s
altavoces que llenan de molestos
ruidos los o;dos del indefenso
viandante, alternando los · cuplés
·de Sarita Mohtíel con las voces
cªvernosa,s que anurician · los productos que el ·estable~imiento tiene:: a la venta. Esta molesta costumbre, oue inic.i aron dos o tres
estabÍecinlientos aislados ,amena:za con convertirse· en una verda- ,
· de; a .plaga si antes no se póne
remedio al mal Son- ya · muchas
las casas 'C:omacia1es oue han hecho del estrépito un -añna de pro-'
paganda. Si ést<:> es una cos¡¡ transitoria, con mótlvo de las pasa· .'
ANIBAL LOPEZ
das Navidade~, no .tenemos dema- Señor DirCot:or : Ya en una
siado que objetai:: Pero si es perocasión se habló cfel .asunto de la
manente, creemos necesario· decarretera que v,a a· la Estación en
fender denodadamente . este resto
su ' ·periódico. Pero la carretera
<le trano.u ilidad que qos va quecontinúa en pésimo estado, sin
dando.-Ulises Grant.
que se hayii. movido una piedra
.para su arreglo. rara el viajero
que va o que viene de la 'Estación, el pequeño trayecto que 'co.
rre paralelo a la vía es un xerdadero tormento. El coche ~e la
Es·t ación p¡¡rece un oameilo con
náUseas ·y · 1os que vamo:s dentro
Especialidad
facha· parecemos dados en un . cubilete~
No comprendo cómo no se 10das, fábricas y naves
inan medidas pára el urgente arre
. de gran extensión
glo de diohá carretera. cuya !ñcomodidad a tódo~ · nos alcanza,
más tarde O · más temprano. cuando salimos de viaje. ¿Tendría ·la
Calle jlccizar de Toledo, .3
amabilidad de publicar ésto, a
ELDA
ver si mi,¡.eve a los hombres? '
. RI~ABAD

·PlftIIR 1'fft[lljDUR
con;.m~q11in~rio

modurno

en

Rapidez y economta .
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, ..Le bella campesina

SALA
REX
. Sábado. domingo y lunes, ;

. i:~iérwete.s : Sofía · Lór<;J:?-. Vü- •
tarae y atochJO
.'torió de Sic;a, .M . ·Mae?troiap.ni.
Dos magnl~ca~ pel!culas
Director : M.á~i.o Camerini.
El
N~cionalidad: Italiana.·
por Manolo Mprán
Ceiisura del Estado:· Autorizada para mayores.
- · ·
. ,, Se trata de una versión italia·~
por ·Ráfael Durán
·na del famoso relato cle P. A, de
Alarc9n que redentemente llevó · :¡¡
-ta .pantalla el éin·e es.pañol cQn el ·
;título .de "«La oícara molinera».
IDEAL CINEMA
· Ahora .es ·en cinemascope, ··ade.•más -O.e en color, lo qual con:sna"do, do•iogo ' 1....
·t¡ibuye a rea~ar los ~val<'!res viEstreno de la superpr9ducc!ón
suales de la' ~líégla: -La inducia~
- -· en c;olor.
ble belleza de Sofia Loreif va
muy_ bie~ al atreyido paipel que .
ya vimos . desempeijar con éxito
-por Sofla Lo~e~ y V!ctor!o de S!ca ·
a nuestra compatri9ta Carmen Se
compl~m~n1011
. villa. Yirtor.io de Sica resulta muy
(Autorizada mayores)
_i,certado en ' su exagerado papel
:~e Correg:cror enamoia}lízo.. «I,..a
bella campesina» resulta una· ~
!ícula divertida dentro de su esüJQ .Y sugerencia. Bu~na fotograSábado. D~•i•!• ·g laoos
·~ía con, uh . ~o)oñd? aé~rta.do:
La mi!s graade . r~al!zac!ón . del
. cine e.n tecn!col<?r

CÓLISEO ESPAÑA
Grand!os~ programa dóble ·

Forl TI

bandido -generoso

Ieatro-ctnema Cilnto

miuue1 strogon
.

.~·

"

/..-

Si Versolles-oudiese hoblor ...

por C(audete \:olbert, Orsoñ We·
:' NaciOf!alidad:
1_'.r:anco-italiana
!les y:Jean-Plerre Aumont
· · ·Direétor: Carmine Gallone.
complementos
;. -Intér.pr~tes :· "Cúrd · Jurgens,
(Autorizada mayores)
'
'Geneviéve Page; Henri Nassiet . .
Censi.iri ·del ·Estado·: ' Autorizada
'.'para · !Ocios los p]Jblicos. · ·'
berr; Georges Mars~ll,
· Por sexta vez iha s).d¿ "llevada
Welles.
-al cine esta. ~élebre no-ieia, de Ju- · . censura del Es.t ado: . Autóriza.tio Veme en una nueva versión
da para ~ayores.
·que. se enriqHece cen el -b uen coiJ:.,;1 psÍícU:la ·nos presenta · una·
lorido y la anc4a pantalla .del civerdadera profusión ele pasajes
.Q,emascope.. Mu-Y_ cuicf~da la am~
anecdóticos de la historia , de
bientación; .. ofrece · espléndiqa vi~
Francia · a -trav.és de· tresc;_ientos
:Sualidad. La superioridad de - . e~tá
años de dinas.tía borbónica. En el
moderna ·v ersión sobre sus anterelato, no eiento· de arj:>itrariedacesoras r~dica" en sÚ brillantez
des y anacronisr_nos -ta.I vez neplá$tica: Se han .elegído tinos bu_ecesarios para la unión de las henos intérpretes .<;le · varia_s ,nacionachos- aparecen en . el · sun):uoso
lidades y unos exteriores' de Yumarco -del Palacio -de Versalles las
goslavia. Con todos ·estos ele~en
figuras de Lai~. XIV, Luis XV .'Y
tos, la película · re.sulta· entretenida
Luis XVI, g~dicando taq¡)?ién un
y es~ctacular. - Relato de aventu•
vago recuerdo . a Napoleón! y en
ras de ambiente. exótico, '1:stá bien
fe¡¡iiz:ada, 'perfectamente na;rr¡¡da · torno a · ellos las ·cortes esplendo\t se sigue ~n todo momento · con . rosas de d<la ·rciempo, reflejo d~
aúl intrigas politicas -, am,orosás
ei'eciente . interés.;-' •
'-·
· Argumento, gHión, cliákigos y di·
rección · son de Sacha Guitry. El
film; entretenido e mtere.sant~
cuenta con "ún extenso ·reparte
de primera~ figuras - que enear·
nan con acierto sus come:tidos·
Crónica.: fastupsa, ·brillante. y es(' Naci<tna1idad ': Francés.a·. º·
piritu¡¡I .cie uñ palacio,- narrada .a
- Director : ··sach.,a" Gaj-J;.ry. ·
través ck imágenes, con un rft-Intérpr;tes : daudette Colmo de ·: alegr_e, _éaOO,Jg;~ta, la pelí-

_

por George Montgomery
· {en te :n!i:olor)
.

los ñmridos no cenon_en cttso

. Jeromín

:,lo bello-conipesino

El próximo ·. martes. día 14 de
los GOrrientes, Roa:dio Villena pre- ·
sentará en la Sala Rex de nues~
. llfa eiudad, ·en .funciones de tarde
· y n\)Che. la seffiifinal del magnífico programa artilltico «Caravana
de artistas»: ·
·
<~Caravana de artistas en Elda»
es un festival conoc.ido -por todos,
ya qJJe · Radio Juventud de Ville.na lo viene ofrecíendo todos los
·domingos a la una y cuarto de Ja
tarde, hriridando de este modo
una owrtuni~ad a aquellos aftistas que de~een tom;ir parte en el
mismo.

Sáhdo, d1mi1go y.luom 7'30 g 1.0'4S

. por Z,or!, Santos y Codeso
(A.utorlzad.as mayores)
.

.

.

· TEATRO CAS TELAR
.

Sábado, do!IÍin!• i Iones .
Gran estreno en C!neinaScope Y
eastmanéolor
-

El próximo martes tendrá ocasión la afición elden·se de admi(E• corr'!!> de l Zor)
rar . a lo~ mejores yalores locales
·
que, en noble competÍCión, · interpor Cúrd Jurgens
eomplementos
- pretarán lils más bellas canciones
(Tolerada menores)
Y melodías actuales. Entre ellos ·
:.;...-----------·destacamos los ñombres de Trio
!della, Manolito Berenguer, Gaspar Pérez, Laurita Rir:o, En¡:-iqllitlltf:MA tERV ~NTES
to Albert, An.:1"e!ita Esteve, José
. Sáhdo, domi1g, y leneu 7'30 g 10·•5
)uán MirJJ.lles, Anita Delgado,
T.río Clíper, El ·personaje descoCoÍos¡il programa doble
n<><;ido y ·- Pepita Alvarez. Todo
Ah.ora
ello, jumaineqte coh la dirección
artística que corre a cargo de Luis
en tecn!color
.
I
E.steve, la organizació'"I de J ostl
Maé!róna y la oresentación del espe<:táculo por Julián Crespo y Jo'.;._. por Jorge Negrete
.sé Sáhche?i Cán-ovas . locutores ·de
(Autorlz'ií"das para mayores) . ~
Radio fuyentud de Villena, aseguran el éxito del .festival.-JOMA

MlgU~el ·Str{lgOlf

1·

y-siempre

'· Dos upas de cuidado

cula . ha tenido el aderto de elegir los' episodios más significa ti·
vos, los personajes clave, los mementos más fulgurantes de la hisforia . de Franciá. .Bueria · fotografía y. ag¡;a?able color. __ ·

Eternice ·sus fiesfns tnmilinres
publicando ·su . reseña en
VALLE DE ELDA. Es tin
recgercio qué perdurará eteraar:nente. ·

Eu:e.11 ol ste-ue
caQlará "LA TRAUIAfA:'.
.
'

' Causas imprev1stu obligaron
a · aplazar la preSéltación d~
cLa .T raviata•, anunciada · para
el pasado m¡is de diciembre, en
el ' Teatro . de la Zarzuela, de
Madria, en la cque., nuestró Raisánó:y ten:or Evelió Esteva ~a
bia ·de · preséntarse. ~ de nu~fo
ante el pdlfüco ma!lrile~o. Nos
llega la noticia, ~ de lo cual se
~-Si
ha ocupado la Prensa. mádrile- . .
ña, que en función de grall gao;
hablar~~.,
la · y ·en· el~ . Teatro· Albéuiz, se
celE}brará esta extraordinaria
funcién1con esta gHn ópera del
inmortal Verdi, y en la que
Evelio cantará junto a las fa•
mosas figuras del arte lfrico,
Leda Barclay y Este_b an ·Astar,... ',,;
lé>a, en unión <fe otros grandes >
'1- '
artiatas, QQn la gran orquesta - · ~r
de. Cámara Española. reforzada
éon profesores ·<ia la Sinf6.iiica
COl"l ..fSTU~HE. DE ; P~ASTICO.
de Madrid, todos bajo lá direé·
t
695 Pese•••
ción de n u e s t r o conocido
- " / - :-:.: .. /-t._. . ,-_• . ~ ' :__. ·
•,
'
-. ,'
~'
:' CON E ~ TUCH.E 0E lUJÓ .
maestro Benito Liluret.
• 775 Pesetiaa . .
:. ;,;;-: -- ,.
Reparaciones de Optíca _
· ; tstá :fu"xició~, que se celebra- . [
..e~ - , -· · Reiojerfa .: y Platería . .:
r!_erpróximo dfJ 17, será pro.
Estudios Nocfurnós del Institu\S_t;.I!t~s : . .id. :; c@t!a.do ·y pla~:()S con ·las máxtmas
to ~amiro d e Maezt11, y sabe"
. conélícion·e s "'·'
· ·~ ·
mos que q~ grupo de _aficiQna- CONCESION-:
. · -.-- :-'': t fRIO COMAROÁL
-.
': ..
1
b~s m.ejofes marc>as·· Las m~Jore& :6undicíone5: .. dos : prep_ar.a -qn -v'iáie · en- 1!.Ute>,
car;
para
san\.
en
la
mañana
·VrcenteConsuÚe :p.,~oibs ante~ de n~cé~ ;,u~t· co~p~~s ·;'. . del mismo dta y r-egresar ·e1 18
:'-. . . ··
. , . :itr·· ;;.;.:.;.o. •
,.e-.,_...:~-~
J'.,.¡;
r~;:i'\:~:.. f.
por la mafiaqa.
E .f .fj '.J.

.

uursa11es·pudiese
·

. . . .

~~

):;~~~~

:·s ,;E 1

0 ".T ' T:·~.-o

"l
.

•

·-

·-

i

Novorro· Pérez

·-'.<- 6' ... ·,, _• . .,.

'

.

... ...
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Las fiostas do MoroH Cristianos La eo1radía del Pe rd 8n

se ee1nrir añ
-110 de·1•u-~nlo'·'
d·e1 1a
.

.

a~qoirirá u pa11 ~e la Viroea ~e
. ,. ,L~
en . P~raó'n

·

.

- En el núm. 53 de VALLE bE ·
ELDA, dé féclia. 31 de [g9s~o del
pasado año rumos lá refereneia de
úñá . reunion _general de · fa Jilnta
·CezÍtrá! de Cómpar:sas de Moros
y ~ :Ois~anos,
l~ . qu~ . entre
<>tras cosas, se acordó . la c~
<:ión de-las fi~tas d~te Íos díás
7, 8, 9 y ró •de juni~ prÓXhno.
A este re5Pecto hemos tenido
ocasi.?ñ de charlar con el pre5idente de dicha .Junta Central. y
-exeelente ami,.go, M.igu~l Camús
~?.. Y:; º:.\le paftic~a~~~te,
JlOS par~ .yn ap!azarp.l.ento aloS<;Q._,,
go l¡ír-go q,~ los f~tejo;:, fo · cuál
'Po~.\,_
·no había ténido· antecegente.
.
.t.&
.J.::as " razones glJ.e el señor Cá·m.µs n~ ha. e,Cpuesto !tan sido
~úy ~rivinc;:ente§ . . ~IIló se clj.jo
.eri aqüélla ocasióh, la festiVidad
ha guedadó más que reconocer la
-d-e Corpus ~ celebra · en el pre- ~inceridad di sus palabhs, fiel eX~!e .afilo el día S de . junio i .de
p(;D.ente del P.t!n~arn:ieD.to de tod0s
tener lugar la de Moros y Cristiasus oompañerós. Ailte la sOleni..nQ§_ ~l úl_tizp.o 'domingo de mayo,
ne festividad de COrpus,
cris-se~ ~tumbre, .fñqudablementianamente
celebrada
en
.
nuestra
te---nos dijo-<:rearíatños una seT.ie de problemas a llU~tra ifu- Patria, hasta el .último rÜJ.cón de
portaÍJ.te indústrfa del _c;aliado P<>r la cual llegan los ca.Lzados de rula pariliiación del. tttabajo duda, una ' parali~ción del tra-bajo
supol)dría que un gran número de
Tante dos días, . que nosi>tr¿S, los
-q ue. ~~~rlemos lá Junta Cen- pedidos no llegasen a . su déstino
para las fechas solicitadas, y esto
:cral, estamos muy . lejo§ de detraería consigo quizás una part~
~ar, pues dªda la gfan . popajaÍ:iae culpabilidad hacia ouienes con
<lá:d de las mismas, eñ ~. qu~ tq<la la población puede iiedrse que todo sµ entusiasmo y ~Irior a las
toma parte aC:tiva, es innegable . fies_tas tJ.e ~oros, ; viepen CJCt!pándose de su celebración con un
,t;tue los días. de luri_es y martes la
afán de supe;adión d.ign¿ de t¿¿Ó
asistenci;¡ a~ trabajo sería nula.
e!Ogio'. y Como de caooller-OS es
A:ntes de nada son ·par~ nosotros
réconocer todó cuanto . está bien
los intereses de la industria; que
hecho y cofí magnífica volúntad,
nos_~on comll!es, y por tantó, n~
no d{¡~rrios oúé "esta 'detemuria.corresponde ser defensores de los
cñi§ftios, no 6tra d:>sa n<>s llevó a ' ClÓIÍ .~erja motivo · de satisfaé:CiÓó
tomar éstá aé'tetininaciÓñ en ~! en st.i_ día pára los industríales del
mes de agooto, la cual; al ser. <:ó- Ca.Izado, que de~n vér en la Jk·noclda de los indu'5triales, fue
ta Central Un griÍn é!eséCi dé colab'Oraeión desiñtérésada ~P. pfo
motjvo de gue reci~éráiÍió.s inriumetablei felicitaciones &: muchos
de poostra dudád, en . cibéiJ, sin
gt.icla algUi_ía, dé las iñdüstri~'S· es-de ello§ que, en un deber d~ cortesía, .agradecimos, pero qúe, ·par- pañolas del zapato........-VALERO,
·ticularmente, consideramos iimé-·
cesarías porque creemos haber
Se neceslta local propio
procedido -del :único modo qhe ae- .
bía hácersé, .
para· ináustri~
y despues ae esta bréve cÓnRazón este fldministración
versación sostenida con e! Presi.
aenté de l~ Junta Central, no nos
~
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Universal
Médico
'
Quirúrgica, s.. A.

. ~

Delegación ·íte Elda
.

'

Le ofrece el_ más .completo cuaclto ae e$'pe~
cialidades mé.dié::a s al servicio de su salud
Adrríitjistrador:-.Don Pe~ro Ma~ttre ·
Sari Roque, 5(5
~ 8-L O A
....

-

CÓffadía del
de
g_u esqa ciuda.á ,
Ja que fi~á
e~ - ¡;>reci9So paro ~~ Cristo de
M.eainaceli, va á adqhlrir uña ~a
~avWosa Jalla d~ . 18, Vir~ de las
An!;l!stias, · cuya fgtogr~ía pub~i
camos, en ~tas · misi;nas páginas,
obra del. mismo .escultor val~cia
'no- qúe tallo el Cristo yacenté, de
la Cofradía del Santo Sepulcro.
.E s digno de admirar ·e1 tesón
de este ·púñá<l.o ae jÓvenes, uno§
40, . qt.ié _eom~en la . referida
Cófradía, Que durante to<io ei año
laOóriin ii;_~ableme;_te para -ea!
~.ar nu~&t!;OS ,.desftle.~ .. prócesio'liiles
de la Setnan~ Santa. .
.. La ádquisÍciÓÍi. de este maravi- ·
Uooo pas(>;
en
- ' ... ' talla, váforádo
'
ilnas 5ó.000 ·~etas, ~iproxim,'.Ca~
mente, quieren· ·hacerla con aportádones· popclares, para lo ci.:.al
tifueñ eñ estildio el inooo ae p0.der realiZar el ingréso de la l:añ:
tldad . -precisa, · ya que pane de
ei. ló ¡;í9seeií'.
·
Ótro_ .
s~s. pró.Yex!o~ es <l.u_~
por prunera vez se realicen unos
de~fiJes p~ÓC~sionaÍes pprc Ía · wpular , bauiaaa obrera de la Fraternidad, a . la cual, ·IÍe.J<te~ec·~ . la
parroquia de _la Iñmacul~da, lo
que infü.idablemente- seií.a acogí-

,en

4e,

111 hmu1~1

do coñ Íntima sátisfaécióñ . ·por
a_que116s . feligreses.
La junta directiva de la Cofradía áe! Perdón · la componen
los sigUieñtes señores : Consiliario, Rvdo. seoor don José Manuel
Lorenz¡o Ballester. Presidente Joaguín ~ Seguí . ·Maestre, Vice-Presi¡ifjtt~, j<rá]!fi§co
~f .JÚaií G~
t1~rrez-Ortega,. ..Seq:etario, . Aifgel ·
Castroviejo, Tesorero, Pe d to
Amat Cabre!a y Vocales, Gabi;iel
Bust0s ..Seguraj Cáfuil_o Valor Góínez, . José Navarro . Botella, José
Arráez y José Mórán.
:Estahi~s seguros _que- ésta Có'- .
f!~díi séfá i:i{uy · prOiitO. li Pfi~
mera de ~nilestra Seinaná ~Yºf"
pues~ que su c_reci:n¡e . enzys1asmo nene como fin· aat la brillán-

J.gsé

tez ií&~~arii a !á~ iili.smas,_, e!~~ .
pi~ . qü~ - a~bietari "s>egilir ia§_ fe~"

un

~anfés pará . que
día ií.ue§tra
ciudad, qüe has á ahora viene
c(insi~ieddo ·cuánto se prop5rie ~
el!~ tiene .gra~a~s ~¡~IQ.~ et;t
- todos l<~s ~sf>ecto~, Célel5re ooii
grandiosidad y espléiíáor, a ~ 5áí
i:¡ue con d rec~gili¡iento -J:;ropiq,
los a.ét0s de la pásión· del Re·
cl~~tor, pára _fífü . ~il ~!~Mii ~as•
cienc41 á tooa ftuesfh. uroviñei:á
y J~er!I a~ ellli, _cpko Ocuir~ ~h
otros acró~ prófáñ<>s.-v. v~ .

ge

·

.o ...

~'
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"f1Club d81precios.
8810i''
esf;ibl~éldos
~. ímnipetencta ·para ·venta~

de~.

ttéñe

P'fata fi.. ti.
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4 millones de oesélas ·q
Ja

(Vléne de
CU'ART'A pjág-:}
DBMASI!.ADOS CINCÜ.S ~o podía faltar el señor que
rechazó el número, y en este caso
fue don R. de C;, que fue a coD:;- ·
prar cinco décimos a ·la Adñ:únistración, y al sede " dado el
18.555, después de examinarlo, lo
~volvió diciendo: «¡Por DioS'!
Este tiene muchos cincos. Dame
qtfó y é$te qué lo ~enda Pepito».
Y yaya si ló vendió Pepito. Que
también nos dice de muchos que ·
· le rechazaron el número· ese por
los ·cincos,
' . ,
HAIBLA EL «RE.Y MAGO»
Para · cerrar_ este reportaje, r~
querimos al «paP,á, Noel>>. que este año ha distribuido tanta ale~
gría, y . he . aquí, en síntesis, 10
que nos dice.
~Ha sido la satisfacción
más
grande de mi vida el haber ·ne-

_\·ad~ esa aíegríá a. tintóS' hdgar~.

Debb

manifestar tarnbién mi gratirua al 'Director de fa Agencia
de Petrel de la «ciia de Ahorros
de Novelda»
las facilidades
dadas para que tod0s los favorecidos pu9,i<;ran cobrar los premios
sin taraan:zia alguna. No es cierto, como se ha publiéádo; que yo
llevara partidpación alguna . en el
premio. Sólo me ha quedado la
satisfaceión de hai>erlo repartido
entre mjs clieRtes de siempre,, y
la.~ "gratificaciones que· espontáneafqente me !lían · dado ..casi la mayoría de los favorecidos. «Af ro·
garle qiae co~erete más, nos dice : «De los dos' millones q~e
hay ya pagados, me han regalado. seis mil pesetas:&·.
.

po;

(Reportaje g¡:áfico y literario de
Carlson y Penalva).
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carla de unos aficionados BALO,NMANO DlMOGD.AFIA

{Viene de la SEGUNDA pág. J
María Salud Romero Moren<t
grana, esto hay. que reconocerio '
(Santa Ana).
Mañana se celebrará el último
en primer lugar y plenamente.
Día 20.-Juan Go~ez LópezPrimera : Gracias a su tesón y sa.,
enc.uentro de este torneo, tan incón Isabel Llamas pamas (Santa
teresante y competido, en el 9ue
crificio económico, el club ascenAD.~).
'
dió a Segu.nda División. Segunnuestro Pizarro no · ha podido alDía 21.-Joaguin Carpio Ferris: ·
canzar ninguno · de fos dos puesda : Gracias igualmente a su tecon "ilógelia Martinez Poveda·
són· y a sus ·desvelos, el club se
tos das:i.fica-torios- para el pase a
.
(Santa &}a); !Antonio Poveda Pomantiene ·en la categoría alean~ ' la fase de sector.
veda Pomares con Nieves Nava~ndrés~·
zada. Tercera: "ConsecuentemenCierra la .temporada el Peral y
rro Payá (Inma'c;ulada).
te, es gracias á los citados tesón,
Gómis, de !Alicante, .Y la trascenDía 22 ......Emilio Sáncbez To(Viéne cte la "última pág.) . sacrificio económico y . desvelos de
dencia de. este partido radica eñ
más con Dolores 'Guardiola Ma-esta Junta uue -la afición de Elda . que el visitante necesita ganar en
dyrante el pasado año llevamos a
(Inmaculada).
_
puede · presenciar· partidos de ·Secabo una jira campestre ·a la · c:¡ue
el Parque .para conquistar el oues·
Día 23.,....,,Manuel López Romegunda División:
·
nos acompañó. Ultimamente, el
to de subeampeón, ya que si no
ro con Asunción Martinez Vera ;
La afición éldense corresponde
día 25 4e Diciembre pasado, di·
gana sería rebasado en puntuación
Rafael Martí Juan con Dalia Sa~
a estos 1Señores .abarrotando el
mos una cena a la que . asistieron
·
por el Menatesa.
las· Maestre (Inmaculada); Ricai"Parque · y apottando· donativos a ·
·todos los peñistas acompañados
Aparte, claro .está, de que los. do <3-uill Amorós con Francisca
de sus -espo,Sas. Fue éste µn acto
través d5! las Peñas Deportiva.s,
muchachos . blanquirrojos saltarán
Sirvent Esteve, y José Miria Pareduciendo así e! déficit considelleno de cordialidad y simpatía,
al campó con ·e l razonable intenyá Pérez con .Higinia Sáá Torrerabl~mente.
eµ el que se exteriorizó toda la
to .de dejar a la afición un buen
cillas .(Santa ADa). •
·
h<?Jlda amistad y eamaraderí.a-que
Así las cosas, -c;reemos que esta ·sabor de ~a logrando una roDía 26.-J,uan Delicadq Delinos une a puestro homénajeado
afición mereee afgúná atención. de . tunda victoria, ya <:rue la semana
cado con Salud Salas !RicQ (In-'
.
- Andrés.
estos señores; ~ que · sólo parecen
pasada no pudieronbrindarla anm¡¡.culada); Juan Barceló Olaya
~Y, .habland9 ya _de fútbol,
acordarse de ella· para ¡pedirle que
te el~ potenqi;ímo éampeón Obras
con María Jesús López. Muñoz
¿quiere deélrnos ~ c§mo encuentra
acuda al :<>ampo para animar al
del Puerto.
(S:an~ Ana). _
al Deportivo e¡¡ta tell!pórada?
equipo. Esta ·afición, que ha saEl pronóstico es difícil. por lo
Día 28.-=-Santiago Durán Ag\r
-,,,infinitamente mejor que en el . ·bido encajar la -subi<!a del precio
Uó con Rosario Ros Tebar y José
que nos limitaremos a desear gue
de las localidacj.es sin · que se les
~¡¡ado torneo. Nos clasificaremos
Poveda Herrero con Consuelo
justifica5e el auménto, que_ aguan- . la ·victoria sonría a fos colores
inmejora:plemente, ya que esperaGómez Navarro.
ta los embot-ellamiento,s a la en·
mos que ·la segunda · vuelta esté
eldénses1 i en · cualquier _ caso, ""
DEFUNCIONES
llena de triunfos ·para loi¡ colo- .trada y ·salida del Parque, a pe~
que el pabe!Jón del Pizarro queDí:! 11 .-Jsabel García Nú&e4
sar de las s:qgeren,cias heclias de.
·
res a2lUlgr~.
de en up. alto niv~l en cuanto a
de, 56 años . . ·
nuevas taquillas y pµertas en el
-,-,¿Cómo es AndJ:és, den,tro y
Día 3.-Rafael Pérez BM-celé»
en~usiasmo, pundonor y deportimismo, contin¡Ja,. siñ embargo,
fúera del terreno de juego? ·
de 69 años.
siendo fiel segµidora del Club Devidad-E. M.
-.,;Todos los aficionados, siti exDía 5.-Jenara Vi;:ra Gra~;, de
portivo y, a"la hora ·de la verdad,
ce¡)ción; c0nÓC-en -a J;!.U«stro -pré.
::=: .
· ;8 añtos.
sigue llenando el· camp0. Sin ern.sidente honorario en el verde cési:.
UílLLE QE ELDíl es una
Día 6.-Joaquina Vera García,
bargo, queremos dirigirnos ·a tra- "
péd : _un jugador noble. ·dispuesto
e .m pres a períodfstica
de 84 ·años. Bárbara Gil Romero.
vés de VALLE . DE ELDA a la
siempre a los mayores sacrificios
qae da prestigio a Elda,
é!e 65 años.
Dirediva de nuestro· primer club
por el éxito de nUt;Sl:!rO Club.
El eldense _puede ayuDía u.-.Carm.en Micó García,
para hacerle· .patente nuestro d~
Fuera de1 - juego, Arl.drés es un
·darla con -su suscripción
de 62 años: y Antonio 1Giméne<J
agrado pc)r lo ocurrido en los úlexcelente camarada, · un amigo y
M.illán, de 6.
' ·
o con su anuncio.
un caballero en toda la extensión timos partidos celebrados en elDía 16.-Jose:fa Segura . Pérez,
. Parque. Era costumbre, cuando
.de la palabra.
de 30 años.
se militaba en Tercera División,
-¿Quiere agregar '.al~a otra
Día 17.-José Ramón Castaños
que los ·· espectadores más entuSe nos ocurre preguntar: ¿es.
cosa como final?
Vida!, de .2 años.
siastas
cambiaran
de
!Ugar
en
el
tos
señores,
aue
tan
rigurosos
se
~Nad~ más gue Saludar en .es-· Día I,9.-Juana· Molina García,
muéstian en la apliación de ~
te comienzo de añio a fa Direc- . medio' tiemIJ9, situándose detrás
de · 78 affps. José Romero Gil. de
ta decisión, cumplen con el mistivá del Clul;i Deportivo Eldense. • del ,p ortero visitanté para· animar
46, y Cecilio Navarro IJ)íaz, de:
mo rigor las disposiciones que fifelici~ándola por su acertada di· ' a nuestro,s clelanteros ·en la 1J\>ca
s&.
dd
gol.
Si
las
porterías
pudieran
jan:
los
precios
~irnos
de
las
rección y su labor. e.n 'pro · del · fút·
Día 21.-Juan Sáez Moreno, de
entradas,
las
que
se
refieren·
al
hablar,
.contarían
que
más
de
~ª
-bol local; a fas Peñas Grande, .
86 años.
af<;>ro
del
campo
y
algilnas
otras
victoria se ·ha debido a· tener la
Obrador, Eidense, Castelar y Pro. Día 22.-Julio Chiquillo Pérez,.
que preferimos no recordar?
«lobera» en ·p lena acción tras el
Ayuda .p or su gran aport¡¡,ción al
de· 61 , y Antonia González Moya,
meta fcirastero. V\no después la
depone futbolístico, y, desde lueLa afición eldense ve con disde 68.
separación de génerál y· preferengo, ~ fervoroi¡o saludo · a toda
gusto esta severidad que, a fin de
Día 23.-Antonio .Soler .Lópéz,
cia,
pero,
quizá
en
atención
a
los
cuentas, a nadie oeneficia, y agra·
.!a magnífica afición ddense. mede 50 años. •
motivos iridicados, en el descan·re_s:edora de aplausos, ya qu~ sin
decería a la directiva la · vuelta a
·Día 27.-Dolores Amat Vera,
ella. sería imposible los éxitos de
so se dejaba _el paso libre de ilna
la antigua costumbre que, ·sin Perde 43 aiíos.
nuestros equipos. Y, : últimamente,
a otra 210na. Pero vinieron los parjudic¡¡,r a nadie, da una satisfacDía 28.-,Marfa Payá Lázaro, de
dar las gracias al- gran semana·
tidos cumb;es-lqs Hércules, J3e- - ción 'a los verdade:ros aficionados
79 años y Vicente Algarra Martí
rio VtALLE DIE É.LDA por la
y seguidores del Deportivo, anitis. Murcia, Granada, _etc ...,-y· ~
de 55.- ·
·simpática amabi~.d¡¡,q de dar capuerta ya .no se aJ:>ri~, ante la sor- · mlindoles en la tarc;a de ayuda¡:- al
Día 29.--.Conrado Soler Galabida en sus pági.IJ?s a estas moclub ruwlgrana y continuar sienpresa y ·1as protestas del públic9,
d~ 63 años ; Vicente Martídestas declaracion~s mías.
acostumbrado a la anterior ·tole- . do sus entUsiastas seguidores.
_nez Esteve, de 67, y José Poma. JUiviA
rancia.
Urws aficíonados · res Abellán, de 7 años.
·afición fullbO"listica -eldense
tien~ -muchas - cosas que agradecer a los señores . que componen
· la Junta Directiva d~! club azul·[.a
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la iorn.ada de .manan aTiros .desde ·la general
cibe ·al Málaga Y. nada nos sor, Con los Pattidos que han ~de'
pre;iaería que· ~rdiese eri Cha-.
lugar.se mafüan1l. finaliza la primera vuelta del torIÍ.eQ de la eino-martín lo . que . ganó . en Alicante.
·:-ción, de la cual én nuestro próTam~o está claro el partido de
ximo. ·número háremo5 un resu'- , Almen4ralejo, donde el propieta~
men más amplio . de lo que nos · rio· recibe a un Qídiz empeñado
permitiría lá bí:eV"edad de esta
en alcanziar el liderato. .Presumi~ión. Por' priméra .-vez. militanmos un · reparto de- puntos: como
-do ·a mbos en Segunda División, . esperarnós tri.wú:o& loc;ales d(: los
· se ·enfíéntan Alcoyano ·Y Eldense. ·encuentros Levanre-Tenerife· y
en el Parque. Pero ·el conjunto
San Fernando-Badajoz.
del COllao anda dando rumbos ·
iL'1 Unión marc:;b:.ará a Callosa
·por G. ~mpetiqón y si.i posició~
partido cam~iado de feclia paes fi<\anc:amente · angustiosa. cqn
ra que no coincida. coµ el que ju.
uila sunia adve<sa de nueve ne~
ga1á ei · I?eportivo. Dada la :buetiv~ nada menos, _pese ·a haber
\lª.. foi:ma de que este año hacen ·
úecho alguncis m Í;gníf!to¡¡ i;ncuenalarde los muchachos del Palme.tr0s en su campó. Atendiendo a ral, no creernos que la U~óri lo.una lógica comparación entre amgre en ··aquel campo algo má1> que
bos conjuntos es natura~ que .. prQenr...ajar un resultado . adverso. ~
. .nostiquemos una . victoria ·eldense,
contrari9 nos so.rpi;.endéría . .
aunque · no creemos sea muy abul-·
F. C.
tada, pues el Alcoyano saca a relucir fuera de: su casa sus caraG·
peculiares · de brío, pe.ligrnsidad · y b_u en juego, aunque
·.

en

terísti~

~

5i.~'.E§~~;·;~~

·

1·

·~,,,,_~
~
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Pese a éstrenar nuevos~ éleip.entos, la Unión· ha sido goleada · por
un colista; el AÍ.fu.ansa. Otros que
tendrán q_ue ver dónde está su
'mal.

.

··

~

.

es

----<>-=
Según el «Magó Karag» el BCfis se dejó ganar en Elda y ádemás de m~la rnan~ra ; ihoml;>I"e. nó
enturbies le C:!~e-. brillg más que
c<el Sol y compañía». 'La verdad
es que no pudo el· Betis evitir ~
«vapuleo», como !ampo<;o tú ' pu~ ·
d~ desvirtuarlo ¿Está . claro~
De · quienes· sí se .acórdaron los
·Reyes . ha s.ido d_!': los Cólegiados
que este año han estrenado nue·vo :Úuendo. Mañaná lo -veremos
·por f;irimera , v~ e~ el Parque_.
¿9am"hiarán jgualmeñie"de ·pr~
der? Mañana lo vere~os ·r"!mbién

-·.·. •

. ~·

~.

Rápid Cl,ub, 3".ó -At. Vergel1 3
(Id.). :
_
..
, .
· ldeUa, 1; Tafalera. o. · (Id.).

Viene .,el- Alcoyano eón "'abun~
dancia :de negativQS'. Cuidado-.con
la ·cohfiánza. Y con lÓs ., endosos.

CAMPEONATO I~ANTIL
·•

1957..,$8 {2."'· fa:se de eliminatonia~) · · En· si'.:ts filas figura nue::,tro co.
Calvario, 2; Sarl ·Miguel, o. ··
. noeido Gancedo. ; e'l cual vendrá

'' -AMISTOSOS
R.- Foy;:i, 2; Fleohá, 1. ___
Flecha, ..3 ; Frnntera, 1.
Frontera, o; Iberia, 3. :
!della, 3; Real Foya, 2 •
P, Pr9 Ayuda, 4; S,. Eldewei,

- coñ el sano proposito- de luCirse
ante su ántigtlo publico.· · '
····~·

2.

-· _........

Una iúdtima advertencia ~ · no
hay enemig~· pequeño. No olvide.
QJQS que Ja confuiftj:a
mata . al
born&re. ,
"'
·

NOTAS DEPORTIV!AS. ~ En
~
el sorteo de la teréera· fase de eliminatorias del Campeonato infanY ·hasta mañana ·e n ei :Parque,
til 1957-58, se 'dieron los siguien· . §i :..hay •alggn ilmá caritativa · que
tes •· partiqos : Flecha-Molinense, · me facilite vehfo:ulo. Si no; · hasta .
Calv.aÍÍ~~hester. Descansa el
el sába0.9 próximo.
.Frontera.
··

CARPINTER9

El,ánuncio impreso reuné
la máxima eficacia en
~- duración y ··difusión . El '
anuncio hecho en Jas·
p_áginas de VflLLÉ . DE
ELDf{ es leído por una
gran masa de población
de gran capacidad a'dquí~
sitiva.
·

. ..

El OEHSE . LEVAH1.E

-

·:'\-- .

.La puhlicid·ad en VALLE
DE ElDA da la segu~i
dad d~ que llegará directamente ·. al comprador.
•A~iínc<ide en VALLE
DE E-LDA•

PAR A - _Q·u I T Á R NOS

.15+ l

~

.Mañana la UniÓn Viaja a ea~
llosa; ·· adversar\o excdivam<:nte
f.úerte para esperar un buen resul~
tadó. S.in embargo, como la fe
lo ú~füno «tu.e se . pierqe, ~'pera.:.
mos un· tanteo .favorable . a lQs
.nuestros.

-o--,

~
·11·
11 ~1· ~
_·

Sigue Germi de lateral y Ohar_les· de central, y- otro · mfu¡ i n la
higuera. . .
...-

~

0

/~~M
. -. ~oDlS:frrroa:--~~ 1 .

ALCOYANO .E QUI _
DO
BADAJOZ

. ne:¡,ción - ideal §ería : Castaffos; ·
Marqués, Andrés, Marco; Camolo, , Grande; · iPel'ellá, "Gá_refa.,-Bao;. ·
.Serr-ilno, Manso ._i Fustero. Y .seg;úp. T. D. R .- otia que ..se le parece bastante. y e.s la sig¡;riente:
Oastáños ; Ma:i:qués, Andrés, Mar
co;
Camolo, ·Gran.de; Manso,
!Jartole, Fustero, García Bao . y
·Perellá. A,quí .hay para todos los
gustos 3 ;¡hora: . opina . ru; amige
lector.·

~

vivo siempre y más ahora, por ~
.
~--.peligrosa situación de los · celestes y las aspiraciones de ascen,so
. Resultados ·de Iós .partidos ju.herculana& hasta ahói:a defraudagados el pasado domingo :
·das. El Hércules ~e muestra más
CAlMPEONATO RBGlONM· equi¡io, col), jugadores de más da. . . DE, JUViENILES
•
.se que -los modestos alicantini~tai;;
que si, .al P,rincjpio tµ';'ieron sus
Thader. 1; U. [), Elda, O · Gúpinitos ilusiQIJ.ados de ascenso coga~:!o el rmércoles, -día 1 ). '.'
mo los a:tulgrnnas .eldenses. pronElohe C. F., o; l). D. Elda, 4.
to tuvieron qi:ie convencerse de
4 derrota q~e _sufrió la U:, :i;>.
que su priadIJ.af' preqcupación deElda . en Rojal~s -frente al Thadey,
be ser la de mani:ener~é en su
f_ue compen&ada por el gran triun.
. actual categoría. Aunque la ri:vafo conseguido en Altabix. ' donde
"lidad local . J:i.ará su~rarse - a los . realizó un gran . encuentro, arro-azules no cfeemos -en un triunfo
llando a los juveiµles ilicitanos
de éstos, sino que el Hércules supor rapidez y codicia.- y 'goleánmará dos puntos más. Otro gran
dolos con facilidad. A,un j>Udo ser
.<:hoque es el del Estadio -~omecq,
inayór el tanieo si el ,ClJarteto dedonde el ·propietario recibirá al
fensivo del .Elohe ·no se hubiera
13etis. Pese al buen ·momento del
empleado tan óriosámente. La
.conJunto de · Heliópolis creemos
U. D. Elda se alinéó .así: Gil;
que los jen;zanos se llevaráµ el , NlúJílez, Nbert, Juanitin; Matu.
.partido fünpiamenie, así corno el · Bellod; Alberto, Asterio, Ca-staCeuta aue también . recibe la viñer, Monzó y Juande.
·
.sita de otro «C<;>CO»: ~! ºlíder MurHI COPA CONSOJ:JACIOÑ
cia. al que-IJese a su· excelente.
.c ampaña-no vemos con la ca1956-57
.tegoría y juego suficiente para- des
Rápid Club, 1 ; Español, o. (Jutacarse de sus seguidores, ni en
gado el miércoles, día 1).
~sta joraada ni en las inrn~ia
Tafalera, 1; !della_, o. {Id.).
'tas siguientes. El Córdol;>a hace
-At. Vergel,· 2; !Escorial. 2 . (Id.).
:eseaJ.a en Huelva de donde cree· At. Eldense, 3¡ 'Ü \lvario. 2 . ,
·mos gue sacará _un buen resulta.do que le permitirá adelantar alRacing, ri; San Vieep.te. 4 ·(Jµ·
gado el lup.e;, día' 6).
·gunos 'p uestos El iPlus Ultra <re-

co~ooBA

(Viene de la última pág.)
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Tenerile, 5. Eldense, .-u
AI,.lNE;A<;IONES: T~nerlfe: Santl; Padrón, Mitanda , Andreu; ViTor¡ids, Julio, Roth, Herrera _y A!!_tó. -:-l;ldeqs~: ~~staflos;
Marq~ts, M~seguer, Marcos; Camolo; · C1ra11de; Per~ ltd , Nfanso, Jüan,
Nicieza y Fustero.
·
· · ·
., ·
EL PARTf'DO: El recelo con que en Tenerlfe se esperaba 'la visita
de.I ~ld_erise P9 ~ la, reaienfe vi_cforia sobré el 'lletis y el recu~tdif del tri!':flfo
elden~% en d estaqio Heli~daro Rodríguez el'pas~do a!fo, hizo que el equi. Rº local saliera qesdg el primer momento n decidir el partido 'á su favor,
Jo qu.eJogriíron p'lenamente. Los locales ni arcaron a lbs ocho minutos· su
Prirrier gol, .obra d~ Artó. A !Os veinticuatrb llegó el s.egundo, con el que
égñc!yyó el prim~r tiempo,. En la cor¡tinyacian ~iguió el dominio local, que
si apu_ntó ótros tres tántqs, logrados por Róth: y Julio (2). 'El Elderi~e.
pese a la der-rota, gustó, empledndose S!!S jugadores CO!I bas~ante ·entu~ias·
mo! perq sin ninguna eficacia ante la puerta. Arbitró el seflor Alvarez .
• Martfnez, .bien. .
·
. '- tfTRÓS 'PAI<,TIDQS: t}!coyano, 1-Extremadura, 2; Cddiz, 3-Huel~~· . f;_ ~órd9/fq, g. C~u w_, 2; Mwcia, 2-Hércule~. O; Mdlaga, 4-Jerez, 3;
B~!f1oz, 0-Levq!!te, ·o; ~etis., ~-San Fernando, O,
·
C~ASfJ:IC,I\ L[ON: Ocupq .el D!Perttv9 el lugar t~ece, co¿i quince '
. P,1;171t~s ~ ~!' P9.S.i!iY?• ig9a,la~o et¡ !a ~lg~;fic~qif~ c~g ~J 4tcÍ~º·
.

DE 'LA ;PEÑA A'NDRES

1/grt~ ~olq;

t 7) ·.:Almansa,
r_

.X-

.~·

_·"").

.

~

/'

.- .., -

.:'"'

-

.

6 U. D. -Elda, · 1-

ALINEACION.ES:·AJmansa: Navalón.; Carlos, Rueda, P.attflo; Eri. 7lque, Cap o; Amor~s. Ramón, Papeye, Nanes y Trift,- U . D. Elda: Saoro;
!Jarber, Charles, ·Germi;. Salas, Galiano; .Lepe, Darwin, Boti·U, Manolo
y Roberto._ · .
_
. .
· EL PARTIDO: La, U. D. realizó un mal encuentro, evid~nciando la
falte¡ de peligrlfsidad dé sus delanteros, que abusaron 'del. pasé sin tirar a'
·puerta, ql con(rario de lo~ locales que. buscaban el gol desde· todos los
puntos y· en todas las jugadas, lo que hac~ qomprensible el abu-ltado-resul- .
tado con qur&ii'cl'uyó el partido. Ya en el prim~r tie11JpO habta /ogiqdo .el
Atmansa UI} ~otundo ~-0, por· lo que aflojó el fuérte ·tren a qué jugaba, rio
s¡n ant~s rnqrcar ot~o gol· mds a ·los ocho p!tiutas de la reqriudáción. La
Un¡~n mar.có su gal, ya ·finalizando el encuentro, po r~·medio de ºDarwln,
Gustó el juego de éste y Salas, muy oor encima 4~ s..us
Ca7J1pafleros. Arbitró el seflor .:Riquetme, ~in complicacione5:.c. - 1 ~· • • •
~' , ~LASIRICACIG~: V-u~lve la f.!irión a! [ug_ar diec!séis de l~ tabla,
· cor¡ trece pi:ntos y cincg negativos. En cabeza _el El~he, tmbatido, con
· · treinta puntos y doce positivos, y el altimo (U}) el Yeclano, con ocho
ountO~ y d.iez . negaÍiVOS.
~ '
C.~I "

Nuestr~ semanario trae hoy a
Club De'portiVQ y en .dotar de
sus págiru\s a un gran aficionado
una formªci6t:!, deportiva a nuesfutbolístico eldense, que en la actros .peñista:s, libte de fanatismos
y p ª siqn.e§• y pleI!fl qel - sincero
ttialidad ocupa el .puesto de pre· ' sidente de 'la -i;impática «Peña An~p.tu:;iaswo q\!!,; qe!:Je <;araGteriza1
ckés» de nuestra ciudad. : Hemes
a, iodo buen ¡imante qel ·dewrte.
tenido la oportunida'd de entrevis~Uni pregunta. indiscreta, ami
go. Tenemos entendido que . dentamoS con ·M iguel CarpiO;¡ formu.· lándole aJgunas pregunµs- relac;ig- . ¡xo d; su modestia, l? Peña que
nadas .q:>n la mar$ d~ la Pe'{'d. ·presipe es de l:¡¡ ·q ue Sé próña' que 'tal} acertadameIÍt'e dÍrige.
pónei;i ec~r la casa- por ' la ven-¿Có~o fue el ~acilniento de
iafu\ ... · "
-··
la q>n~i<!.a «!'e~ - ~dfg»{
''''-µiQi§cuttpl~mente quf: con
- Surgió nuestra Peña
ci!a
los íne<lios gue ~emos. reade 'Octubre del año 1956.' Bastó
ií:fureni.os . todo • ;¡.q~ell¿ · aue rec!On que Un grupo de amigO's y . aun~e~etfcio ~~ --nues~ra
, admiradoras de AndiéS se lo prop~ y . del PJ.tbol el4!!ns~. Son
pq~ieran: agi:upáñdonos ~!rededor
qi~o8 los nobles pfQpó~itoS qtJe
de - este' magnífico jugador . bafU~foµciµ
!!ÓSOtrO§ y nos >~onrfo d~ nuéstro C!ub Dewrti:vo
siderarenios ,satisfechos si pode~d~e ... ·
i ·
¡pos- ~cer algo .¡;)or ~l qien deT
~¿Désde cuándo viene desem·club aue tan ardorosamente depeñ:Yié!o
la- !Ptesidericia? : . fende~os. P~ro nue~tra labor.
~La Peña Andrés me confirió · grandé o pequeña, ha de ser · carste hono:r en Octubre de 1957- . !lada, silenciosa, 'sin estridencias
,.-¿Podría decirnos los 'fines - ni algaradas ... ·
g¡;ie ·pérsi~e la Peñ.á?
-COIIÍÓ es naturaÍ, habrán ce,
-La «Peña "Andrés», quizá la
lebradó varios ágasajos 'en honor
miís modesta de la- l&alidatl, . tie- .
' kran ' jugador Andrés, ¿nó es
gi::ap.de~ Q!;?j~iyos giJ'~ no pocie:rto? . ..
dremos ver !I'eiilizados . por ahora
-,Desde luego .. En 1956 se cepor fa cuesti~ económica.
lebió uñ - homenaje a ·Andrés,
No obs¡ante, nos esforzamos en
nuestro :presidenté honorario, ~ y
alencir - moralméc'nte a ·p.u~stro
' (Termina ~n OCTAVA pág.)-

un

;l;l_

•fu •

"ya.

Supango. amigos, 1que no me
p¡:eguntáréis lo gtfe le han'''traído
los ~a'g~s ~ nu~stio§ · dós equipos
r¡epr~senta.nvos. Yo· he .d ontado
ohce tlroocónes de Reyes». ....._·· ....... ~
Desp'iiés del · s-o de Tenerife
'nos- quedan de que
algo fiinéi9ná . 1n<il eh~ ~l eqüipa. •

poc¡¡s. dudas

..,..,o--,. .

anda Serrano, ¿c;is acordáis de él?
v~os ' a tener que . btiscarlo . en·
tre todos, pues para bien de todoo
· ~fj. sí 19 .ep.contramos y conse~<w mejor:µ- , nuestra debilucha delan!~J::~ .

El papel García-Bao sÍgµe sul:¡iendo - enteros por cada actuación de nuestr9 DeROrtiyo:
'

·'J

L.!::.

1

~

Me .gustaría

Sa.be¡:

p,Gr

''clóµde

aer

~

Al~es de nues,tros delanteros
padecen jnap~~~IJ.cia .. . de goles.
El piéjor remedio es un~ tempara-

dilia en la grada.
A pesar de lo @e se dice y esgi!be, no poPemos culpar a nues- _.
·--<)--.,
trali líneas 4e cobertura, huérfañas
. Nosotros creemos ql!e d mal
está un poco .delante de la línea
, totalmex¡.te . de apoyo Y. ayuda.
.~
de medios, ·más exactam-exite en el .
centro de la 'delantera y a su laEn cambio siguen goleando codo.
mo «jabatos» Juan. y NiCjeza.
~
~

ne

· _Unos amig?& m~ han rogado publique las alineaciones que cr~h
más acertadas; y Cómo este peri&ljco es de todos· y para todos,
allá van: Según j'. O T .. la áli. (Termina en NOVENA pág.)

.1

·Bedaccién y Administración:

1

Suscrlpcl6n· Trimestral, 25;
Semestral. 50; Anual, 100

. Gene.rol lv\aséard6, 1
Teléfonos. 300 y ; 504

. ·prHiOl J

Ua!ifirarl óB:
por AMAT
· ~¡Hay cosas.
que no se oom-·
pr enden! Con lo
cara que está la.
almendra y lo·
bajo que están
las peladillas de.
Alcoy y el tu' rrón de Alicante.

