LA GRIPE ASIATICA
· presenta, por ahora, carc;acteres
benignos· en Españci _,
P~onto hobró vocuno ooro oboslocor o'todos ··1us formocJós .
Interesantes manlfesraelone!i del Jete Loeal de Sanidad
La Prénsa nacioruii, como la d~
~¿En qué ~ dif~rencia esta gti
todo el mundo, viene ocupándo- .pe de la común? .
.
se desde ha<;;e algún tiempo de la
-Se caracteriza, al wecer, por
ya famosa epidemia de gripe asiá- una exaltación de la sintomatolotica, que tan ter<L"ibles estragos es.(Ter mf n:< f'O rUARTA
míe<.J
•
1
tá haciendo fuera de nuestras fron
reras. En nuestr-a Patria,. afortuna
<lamente ,parece ser que ]:a epide
m!a no ·reviste caracteres de. gra
vedad, c0incidiendo toda la Preb
sa en decir que sus maniifesrtacio
nes son de tipo , benigno, sobre todo en reJación con 'ta qÜe padece
el resto de Europa.
· VALLE DE ELDA, en su , de-·
El articulo de «Heramo», <<Nosseo de proporcionar a sus lectores la mejor ir.formación sobre el otros tenem~ la culpa», aparecia&Unto,, y especialmente, sobr~ .to- do en VALLE DE ELDA, el 7
do lo que pueda hacer referencia .de septiembre, da la campanada.
Trascendente de amargura,. se
a nuestra ciudad, ha visitado al
doctor don Antonio Porpeta Clé- · dice, nos dice a todos los eldenrigo,. Jefe Local de Sanidad, a se.s, la desapacible frase ianzada,
· quien estimamos como la persona ig119ro ~ qué autor, de que «Elmás autorizada para hablarnos de da e~ una ciudad sin alma».
Otro fino espíritu, C . Romero,
la epidemia. Amablemente ha accedido el <loctor Porpeta a la en- la rcoge para l'<llllentarlo y · pro/T f>r ['iil QP <>n r/'f ~ RT A oAv. l
trevista:
~¿Quiere decirnos qué es lo
que se sabe sobre la gripe asiática?
~! ~ncepto que podemos tener de la llam;ada gripe a·siática,
en realidad no es muy cOn.deto
Ja
y sólo podemos atenemos a las
breves notas. publicadas . ·por las
Por el Ilt!I\O. y Rvdmo. Sr. Obisautoridades sanitarias superiores.
po de la Diócesis ha sido nombrado
No se han publicado monografías · cura de .la Iglesia .Parroqui3[ de la
que, extensamente, hablen· sobre
Purísima Concepción de Elda, el
'
el parti~r.
'Rvdo D. Joaquín Martínez Valls;
hasta ahora Vicario en la Parroquia
·del Sagrado Corazón de Jesús de
Elche.
·
Felicitamos a este distinguido sacerdote que viene a ocupar el· puesto que dejara yacante por traslador
el Rvdo. D. Antonio Cerdán Pastor
y ~sper¡¡mos que durante sp estan·
cla entre nosotros, que_ deseamos
sea larga, se 'acrecienten los benefiPor AMAT
cies espirituales para sus feligreses
y contlnue cada vez con mayor auge
¡Hombr~ por favor! 'pareces . la prosperidad de su parroquia.

ALREDEDOR

DE .U NA FRASE

El 'Rvdo. o. Jilaqutn Morunez
VaU$ nuevo cura de la
. Parroquia de 1nmaculad.o

Humor deportivo .

Acisclo Iiarag.
pronostica

12 DE OCTUBRE
• (DIA .DE LA RAZAJ
Parece un tópico, c;;ada 12
·de Octubre, glosar el ,de.scu-.
brimiento de América. Pero
nq lo es, en modo alguno. Antes al contrario, cada año que
pasa se api:ecia mejor la tras~
cel,'ldencia del acontecimiento y
·se advierten con más claridad,
y más presagios de aurora, nue .
vos .perfiles y nuevas posibilidades.
No fué un hecho casual el
que tal dia como hoy, hace ca. si medio siglo, unas naves castellanas desplegaran las ban•
deras en tierra americana por
vez primera, dando un nuevo
rumbo a la Histor.ia Universal.
Y con ser el· suceso de magnitud suficiente para dividir en
dos la Era Cristiana-antes y .
después del 1Descubrimiento-,
aún había de ser superado ·por
la subsiguiente conquist~ y colonización del continente, em_.·
presas todas, (con la simultá,nea de la primera vuelta al
mundo y establedmie11to de
la redondez de la Tierra), realizadas a' golpes de herní~mo,
de sacrificios sin cuento por un
solo pueblo, el hispánico, agrupado bajo dos Coronas, 1ás de
España y Portugal.
. Después vendrían Jos ·piratas ingleses, franceses y holandeses a asolar ciudades y robar padficos galeones. Y los
t;inemigos de España, multiplicando las ediciones del cálumnioso y fantástico panfleto de
Las Casas, a crear una Leyenda Negra que la asfixiara, que
ha persistido hasta casi nuestros días, y ¡:¡µe a.ún se intenta
desenterrar de vez en cuando.
y los pedantes, envidiosos y
mal intencionados, pretendiendo negar la gloria de España
so pretexto de la dudosa nacionalidad ge Colón. Pero

todo; en vano. A despecho del
«telón de silencio», del '«telón
"de incomprensión», del· «telón
de recelos•, de los mil «telones• que se pretende ·mantener entre el mundo hispánico
para que perviva ·su acfual
división y subsiguiente sometimiento a potencias extrañas,
caerán las fronteras artificiales
y artificiosas. Y distante por
del mundo anglosajón, protestante, masónico y materialista,
(Termina en SEPTIMA pág.)

el «Maga Karag». ¡No das una
en el clavo!

Año 11 - Número

5~

Elda, 12 Octubre 1957
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será restaurado el trono

-

.

'

de nuestros excelsos Patronos
Durante el montaje del µ-ono
tanto nos hermana a! :sentimos

tlue anualmente se coloca en la
parroquia de Santa Ana, unas fechas antes de las fiestas septém·brinas, se obser.varon· unas deficie:E.cías técñicas en
nüsµi.o, que
iif:Onsejan una úrgente reparación.
Con las debidas precauciones se
' procedió a su instalación, habiéndo5e vivicio momentos de inquietud ante la . posibilidad · de que
pudiera QOllll."rir algo desagradable ,que "'afor:tunadámente no sob¡:evino.
El trone necesita, pues. una re. paración urgente al propio tiempo . que · ser restaurado, par.i: qtl:e
quede en las debidas C:o~diciones
de seguridad y beµeza, pue5to que
en él han de descansar durante
fas fiestas ' y su novenario, las dos
joyas más prei;:iadas que poseemps
los -eldenses: nuestros Patronos,
el Santísimo Cristo de! Buen Su!;e50 y la Santísima Virgen de la
Salud.
Percatado de ello. nues~ó querido párroco y paisano, .reveren:. .
do don José María Amat Martínez, se dirigió a los eldenses. exponiendo el ca-so ,a .fin de allegar
los fondos necesarios para_-llevar
a cabo es•t a obra y la respuesta,
hasta ei pasado domingo, no ha
podido ser más ·satisfactoria. Al
propio tiempo que se realizarán
" estos trabajos se ha pensado en
la adquisición de una- carroz.ia en
l:íi que las veneradíJ.S imágenes patriunfalmente las calles de
nuestra ciudád en los días 8' y 9
de septiembre, con ~o cual las .
procesiones alcanzar~ mayor. bri
Uantez y ord~ al pod,er realiza;r
el re~orrido -en menor tiempo, teniendo en cuenta la-s dificultades
presootadas en ia marcha de las
imágenes actualmente, por s'li. excesivo peso.
He aqui ·1a ·primera relación de
donativos que . el senor cura de la
citada parroquia ha re~bido papi
estos dos fines, suscripción a la
que estamos seguros se sumarán
.todos los elderises ausentes de
cmeistra ciudact su:~ipljores de
VALLE DE ELDA, ·1os cuales
· ·sienten como nosotros ese amor
tan intenso, .ese filial cariño que

.el

ltljos de nuestra S 'i rgen de la Salud y de nuestro Cristo del Buen
Sttceso, y que en . Sl¡. ausencia nó
puede!). ' evita:r la año;ranza de los
~as grandes de septiembre. ·
Señora Viuda de Norberto Rosas, -i .ooo pesetas; doña Prudencia !-Uco, ,1,000; doña 'Lola Gu~
nos, r.ooo; doña Concha Ve- ·
rá, de Porta, l .ooo; doña Elisa
Romero 500·; señorita Paca Ama\.
500; f;l!milia de1 .viuda. de Antonio Juan Busquier 300; don José
Romero Ródenas, 250; Junta Cen
tt.al de COmparsas de Moros y
Cristiano$,' 500; . don Manuel Gon
zález y esposa, 200; niños de
Rafael, 200; don Miguel Cande!,
100; un feligrés 100; doña Salud
!,>áe:z., 100; ' don Vicente García
Mira, 'loO; don Pedro Maestre e
ltljo~ loo; un devoto 251; · una
devota, 5 ; doñla Isabel Mªestre
y doña Antoniá Martínez. I.00.0;
una devota 100; doña Teresa
Martinez Amat y familia, 100;
don Manuel Esteve Puche, 200;
niños Vkentín, Fhncisco Antonio
José Luis, Acacia María, María
Salud y Miguel Angel Valero
Juan
una· ~evota, 50; Basili•
sa, 50; una devota, 25; don José
Navarro Brótóns 25. Suma y sigue: 9.56o pesetas.
Los donativos pueden entrega;rse en la parroquia de Sahta Arui
o enviMse al reverendo señor cura párroco de la misma.

30;

seen

del lunes 14 al 20 de octubre

Ledo. B. Vicente Mari Martinez
-

Tel. 420
-"-

CUPON PRO-CIEGOS
NUMEROS PREMÚDOS
Viernes, 4':
781
Sá:bade, 5.
•.
023
' Lunes; 7. •
119
Martes, 8..
258
Miércoles,~. .
918
Jueves, 10.
335
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OCULISTA

comunicé! a su clientela
qui'! teniendb que ausentarse de Ja. ciudad
· h~sta el ·4 de noviem. bre no pasará consulta
hasta dicha fecha

ll.E~DICION
de las campaQas
de lo Parroqui_a

· lle la Inmaculada

Farmacia de Guardia
Gefl,eral Mola, 25

'fl Dr.- D. RafBRI firao

El pasado domingo se ce!ebró,
a las .lll de la mañll!!ia, el emocionante acto de la bendición de
las tres campanas de la panoquia
de la Irimaculada Concepción; instaladGs en Ja torre recientemente
terminada~ Fueron ben'.decidas ·po~
el señor cura -de la misma, reverendo don Antonio Cerdán Pastor, c0n los .nombres de «Sagrado
Corazón de Jesús5>, «<Ma,'!ía Inmaculada» y «San Miguel», siendo padrinos don Federico Obrador Ibáñez y la señorita Carmeli- ·
na Esteve Gerónimo. Tras el solemne aeto, el señer eura hizo el
primer volteo simbólico.

Horario de misas para m,añana.
ya sea el :m:asnochar, ya sean coParroqaja de san¡a Ana: 7,
plidas· o bebidas perjudiciales.
8'30, •II y 12.
,
.
' Aup.que una cosa nos guste muParroquia de la J;'.nmaculada :
cho, si sabemos wr experiencia
7'30, 8'30, io y n'3o.
que nos dañ~ graveñien~ la. saHospitá). Munlcipal :. 7'45;
lud, nos privamos de ella Sin em..
oargo, muchos saben que ciertas
Cultos. ~ A las 6'r5 y 7 qe
Ja máfil'ana -saldxá el ROsarlo de lá cosás perjudican a la salud del alma; verbigracia, sa·b en que ir a
Aurora de las. i>a,rrQquias de Sanci(>rtos sitios, el tomar parte c1t
ta · Ana y de la Inmaculada, respectivamente.
. ra;;.. diversión, el tener trato CO!l. ·tal
persona, etc., les hace caer t!Íi mu
EVANGELIO DEL DOMINGO choS pecad9s y sin embargo no
XVÜI, DESPUES DE .
se privan de ello y lo siguen haPENTESCOSTES
ciendo a sabiendas del. gran perjuicio que irrogan a su a:lma.
Comentario
· Pero, i es que mucha-.; veces cae
El Evangelio de .hoy nc;>s dice · . uno -en pecado sm pensar que anqué le presentaron al Señor illl
teS sé ha puesto voluntariamente
paralitico para que lo curase; peen la ocasión! Efectivamente, y
ro Jesús, antes de curarle la en~
muchas veces · también cont:raé
fermedad corporal, le cura la esuno una enfermedad donde menos
piritual perdonándole los pecados.
lo
I?iensa. Pero ~espués de .:oaJesús, con est9, nos quiere !'Dtriída, _~o la, deseuida, siriO que
. señar qµe cl pecado es ~ayor roa!
que· todas las enf~edades corpo- ·toma el medicamento owrtuD.o o
se somete a un régimen o a un
rafes, porque éstas atacan l.?. vitratamiento con tal de curar. pues
da del cuerpo y aquél la del alpor la saltid todo se hace con gusma.
to. Por la salud del cue."¡)O se.
S~ nos presentam0s anre un
hace cualquier sacrificio, w.o..
médico para qué-- nos cure 'u na
¿y por la del aJma? Muchas veenferme<4d que nos molesta, _pero
ces se contrae una enfermedad esque no es grave, ' y el médico nopirituª1, se habit:ua uno a cierta
ta que adémás de esa emermédad
clase de pecados y vive cons\-anpadécemos otra ínás grave y · fuas
temente en éllos. Pues bien., enurgente, lo normal -es que _, diga
tonces . debemos ha€ér lo que SO:.
el médico : Amigo, tiene usted
una enfermedad más peligrosa que . lemes hacer con el cuerpo, aplicar
la medicina· oportuna y, si . ésta
la que me está diciendo,- y que
pone su vida en peligro. Esa,
no basta pues la enfermedad ya
prineipalmente ¡és la que tenémas
es ctónica, someternos a un régiql,le combatir antes que la que
men severo : más lectura espirirual
más oración, más frecuentar los
ustéd dice. El médico prescribirá
sacramentos, menos disipaqón, etr~medios contrr. élla., pues ·es· más
cétera.
importante curar primero la enfermedad grave que la · leve. ·
Pero la realidad es distinta,
.Pareeido es el caso del Evange- . pue$ la mayor · p¡u:;J:e de los hombres no proceden: así. Dan mulio. Presentan ante Jesús un paralitico ·pa;m que lo · cure, pero
chos cuidados · al cuerpo y poC:os.
Jesúis, ve que su alma stá erifer- · o nada al alma: Ei que esto, des·ma por los pecados y que esta
graciadamente, sea . asj no quita el
enfermedad es mucho µiás grave
que deba ser de otra manera.
que la otra. Le' insp.ira primero . ~eamos dilig_entes en lo que ataun verdadero dolor por sus pe~ a la salud de DJUestro cuerpo,
cados y se ·los perdOIJ.a; y despero no olvidemos que es mucho
pués le cura las eri.fermedades del
más impbrtante todo lo que concuerpo.
cierne a la salud de nuestra alma.
Sin duda ningrina, es más imUNO
portante la salud del . alma
--.()---.
que la del cuerpo. Ahóra bien,
GUIA LITURGICA. ~ El co. ¿miramos · las cosas a través del
lor de los ornainentos es verde.
prisma de la fe y bajo este criteMisa del domingo XVII.! después
rio, que es el únúco ~ano -y verde Penteco.stés, segunda orac.ión
dadero? ¿Estimamos . más la sade San Eduardo, Tey. Gloria y
lud d<";l alma ·que la ' del cuerpo y
tememos al pecado más que a to- · Credo. Prefacio dé la Santísima
Trinidad.
das las ·e nfermedades y aún que
la m isma muerte corporal? Nuestro proceder ·en muchas ocasiones
nos dice oue no. Tratándose de
Los mejores surtido!!
la sa1Ud. corpora!l .hacemos cualquier sacrificio por ' oonservarla.
Nos privamos de lo que nos daña,

Almacenes ·Diana

f stablecimientos eAno. Is ;:¡frece las última·s novedades eri discos microsurco
de las siguientes marcas: Philes Francais, Chant du
Monde, Hispavox, Montilla, Festival, R. .C. A, Erato,
·
Vogue; Vega y Siemens.

Generalísimo, 17

EL DA
VALLE DE ELDA

}f;UÉSTROS. , REPORTAJE!? DE ACTUALIDJ\D

Un e:ran CQleccionistft :
CQDQlOCJQIJHd• por C'Uef el UQlllD -Oe gp ClU~rrQ pu~o
El fútbol. y los toros, lugares ·de re~ni.ón de l~s vü~lfílicos-.

Resn1·íO

Joseíto.

M~ñ~·z v Jorse ~l~~r¡¡l f-aml?{én col,Gc:t9~an vitolas

E! arte y sus sucedáneos propQI'ciO!Ilan a las gentes emócioqes
muy dispares. No ·es extraño
contemplar .a cualquiera extasíado ante un cuadro pictórico de
reconocida calidad, , ci ánte i!sas

MIL . VITOLAS DIFERENTES
ÉN uN AAO

del Estadio d¡: Cha~artín de pre.,
senciar un Ii'1rfi.do d~ ~tboI; Ví
cómÓ un ~~ICOp'etado señor atrojaba la colilla de un puro cuya
faja 'era de una especie.-°(iesconocida. Me lancé rápidamente a cogerla, pero eon tan mala fonuna
que hizo lo propio otro coleccionista, embistiémfonos ainbos oon
tan violencia 'q ue .q uedamos cenmócionados. Cuando nos repusimes del golpe... ya habían desaparecido el puro . y la faja.

La mejor justificación de una
actividag ·es el r-esu!tado práctico
de la misma. Baste decií que don
Miguel ·vera, en su primer año
elucubraciones vanguardistas que ae coleecio:nísta !IÍa runído mil vínQS sirven las modernas tenden- celas diferentes, pal'ai comprender
·cias. Tamp0co n,os extraña ni sor- su entusiasmo poi; tal aifición. L1:
pfend~ ence:ntrar a U.na ~r. s0na
hemos preguntado·.~
¡;¡ue confilbá el arte en tono me~
-¿Es. Elifí€il Ja aficién que éulnor y, sin mengua de su serisi'- tiva?
bilidad ll;ríte las OQr~s de valía, se
'.....,.cuando se hace con agrndo
VITOLAS DE TOD0 EL
i.J.míone COl'l ef descubrimiento de nada es . difícil.
un n11evo sello 9-e fa . efigie d~
- -¿Le resulta fácil hacerse con
MUNno
un jugador de filtboJ o del eromo los anillos de los pi,:ros?.
-¿De qué nacionalidades . po,sencillo de una colección futras-'Hay que mplestarse bastante. see vitolas?
~endente. Nuestro caso de hoy se He reeoi;rído los estancos infifti- · -Casi de tooo el mund'o. Las ·
centra en un coleccienísta de ani- aad de veces en busca de novemás cbrrientes son la.s noneamellos de cigarros puros que simul- . dades• .. si encuen~ algana, adricanas, .ingl~as, holandésas, suítanea sus estudios · ile Medicina · quiero varios puros con miras al r:as, alemanas, francesas, andocon la formación de un voluim- intercatµbio.
ri:-anas, venezolanas y sobre todo
noso álbum con las más variadas
EL FUTBOL Y LOS TOROS, las de Cubai. .Apane de las se.y originales vitolas recogidas de
leccionadas, tengo cuatro o cinco
LUO-AR DE REUNION DE
tcil · repetidas que suelo ir caxnlos cigarros puros de todb el mun
LOS COLECCIONISTAS
do.
·
biando cuando encuentro ocasio·aes propiciás.
-¿Otros medios de adquisi~RJDs~ IMIPORTJ\NTE
-¿µis hay ron alguna éaracción?
'
CENTRO VITOLFilLICO
_,.En el fútbof y los toros, ro- terística especial?
~Muchqs
l;rnenos
y
adinerado_s
ESPA:t'l'OL
bre todo a 13; salida ~e t?les esfumadores se h.aoen im,primir su
~tácul9S: Son muchos l~ espec
Nuestro entrevistadó, don Mi- fad.Ores que. f1:11JJ,an puro, y los nembre, ,las marcas de sus neguel Vera Bellod, natural 'de El- col~enistas 'andamos a Ja ca2la . gocios · u otras inscripciones,
da es uno de tantos provmcianos de las colillas para apropiarnos constituyendo marcas especiales
anclados en Madrid por obra y .del correspondiente anillo En que hacen la colección más cu-=7
ciosa, pero interminable.
· ·
graicia de sus centros superiores bastanteS ocasi0nes los solicitade estudios. Madrid e5 campo mos del fumador. y se da el caso LOS PUROS DE CHURCHILL
abón,ado para rpil actividades ·Y frecuenté de GJtie no cons~os
-¿Pose alg¡]n ejemplar d~l ex- ·
para la satisfacci0n de los gustos nuestr~ propÓsito porque ellos
premier
br1tánico Winst0n Churtambién
~n
col~ccioni.~s.
más inverosímiles. Allí ,GU.alat:1ier
chill, tan empedernido fumador
afición tiene arraigo porque nues- CONMOCI0NAl)O POR COde puros?
tra hermosa y gran capital es un
GER ~A VITOLA ·
-Uno de les mayores. disgusmosaico de inquietude8. En Ma~
.
tos que ' he experimentado fue el
-¿Quiere referirnos algún de- que me produjo la desapax"ición
dri.d hay muchos aficionados a co leccionar anillos de puros y mu- talle curioso ocurrido 'dúrante es- de la faja de un puro fumado
·
chos de ellos pertenecen a fa 5o- tas constantes búsqueda~?
por Míster Churchill. Recuerdo
-Podría mehcionarle muchos que era de la colección «La Beciedad Vitolist;i.oai Española que
lriteresantes. Una vez, a · la salida lleia», de Antonio Carrillo. No
facilita su · gestión.
he logrado averiguar· qué l!lanO
cnísteriosa se llevó fan codiciada
marpi. .Afl.Óra, en nueva,s · a:ponaciones, . espero oonseguk un nue-.
vo ejemplar, pero estaba decidi4o
a escribir al señor Churchill haciéndole la peución.

Q ·TOÑ.O

¡,

PALIDECES de sol. se hielan al aire
con plomo·de n·ubes y de plata muerta
las marchitas plantas con su mustio verde
escurren la savia por sus hojas viejas.
jQué velos de eSµuma se pone' Ja tarde
Horando con lluvia las grises cortezasl
Corren los minutos de las horas tristes
caminos s0norns de calles desiertas,
y dobla .su canto de cobre y de hÍerro
temblando de angustia, Ja campana negra.
Las rojas bombillas en 9ielo de charcos
agitan sus alas de falsas e1¡trellas,
.Y las manos frías de la noche, tejen
sombríos y leves encajes de niebla.

CAROLINA GONZALVEZ
·-

VALLE DE ELDA

·El estudiante de ·Medicina don
Miguel Vera Rellod·- exhibe satisfécko su álbum con más áe mil
vitoias diferentes reu~i~~B .. dU.·
ranté un año a costa 'de ias:inquietudes y c_uriosás ~nciiknciaa
qui;! mencionan en este reportaje. - Foto JJ,4SILJO

'e

gunos fabricantes se · los. dan en
tilanco para que los avaloren con
·
·alg.ún autégrafo o fotografía.
¡SI LAS SEJSrORlTAS FUMARAN PUROS!

-¿E,-ecuerda alguna ailécdeta?
-Presenciando una corrida de
toros vi · a Ul'J. extranjero que fu'. rnaba un puro descomunal Y· de
marca poco conocida. Debía tratr.as de un alto ~rsonaje porque ,
no me dejaron acercarme a él. No
o@stante expuse a uno · de sus
acom~tes mi" propósito ge
laarer.me con la faja del puro. Me
dije que esperase a que lo tei;:minara porque no se le podía
molestar por esa menudencia. No
Ie- pei;dí de vista durante toda
el espectáculo y le seguí a:l terminar cl mismo 'por las galerías de
lá plaza. Cuanao se disponía a
tomar su . imponente «haiga» l.ogré a~ercarme ·a él y después_de
dísculparme rápidamente le ¡Íedi
la ·faja de su purO. 'Mi peticiqn
le hizo muclla gracia, se rio estrcepitosamen~e y ·l'lle dio lo s~li
citado y además un puro de . dicha marca «para que lo fumara
a .su Salud» . .No logré saber -da
quién se .rrataiba.
·
' -,¿Quíere decir algo para nues
t;ros lectores? ·
·
,
-Pues.. . que e5 una lástima
que las m11jer~s 11:º s,e aficiop.en ~
fumaa- puros. .Así tendríamQs un
nuevo mqtivo p¡µ-a abordarlas sin
te!Jlor a pecar de osad~. Seguro
qu¡: el .sqlicitat la faja de su puro
· JOSEITO, MU~OZ Y JORJGE
sería ua excelente prete:Xto para
MISTRAL. SON = COLECCIOeiitablar conversación ...
NISTAS
Sospeqj:i.amos qae
se- hará
esperar la idea que apunta nues-¿Es grande el mundo de afitr-0. entrevi~tado. Cualquiel' día
cionados a colecdonar fajas , de
surgirán .las ·mujeres del pµre copuros?
·
mo un nuevo reto a los hoinbreS.
-Conozco bastantes., · pero los
· Y la" 'masculinidad ira perdiendo·
que croo tienen una colección
posiciones . en . est·a incruenta .ha-magnífica son los jugaqores de
talla de sexos jalon¡¡da pór las'
fútbol Joseíto y Muñoz, ~í como
constantes victorias ·femeninas.
el artis·t a cinematográfico Jorge
Mientras las mujeres sonrián las
Mistral. Josdto he oído que podejaremos el puesto en nuestras
see dieciocho mil vitolas dife.renoficinas, pilotar nuesµ-a motocites. 'T ienen ia gran ventaja de
cleta y haSta... . fuínarse nuestros
qu~ a;;!"~1ech2~ sus
numerosos
despla.2Wllientos a: lejanos lugares , puros.
pal'a enriquecer su colección. _AlFRANCISCO TETILLA
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1~do- el pso tod? el personal sarutM!o se pondría a. las órdenes
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Pero ·CQmo contra, como plau_sible y ' saludable orto, na~ tamautoridades sanitarias pro
pon,er remedios ... Porque la frabién en cada . país, en ·cada. pue'brantam.iento general. Muchos ca- vmciales.
S(f, su contenido, pai'ece ser como
blp, una maravillosa :floraci6n d.e
·sos ooIDienian con una conjwitivi
:-Por sus características peculiQ diagnóstico de .la agudización
tis agudii . . En oi:I__os,
inicia ~- liares, ¿es . Elda .terreno ~nado
en nuestra ciudad del mal de nues artistas · de · todas las gamas de1
arte una: pl~yade de sacerdotes de
enfermedad · con fuertes dolores para la gripe asiática o al contrai:x:o. tiempo. Si 'ello no fuera cier~
la belleza, -curados y de vuelta de ·
~ y vómitos repetidos. · rio?
to, 10 podríamos calificar -como intcido.s fos c<ismos»; . éscuchando la
-Díganos ,por favor, ·Si, se tra
-En estos caoos no · hay pecutolerable calm:nnia .o «eldofobia»,
ta de UÍla e:oJermeéjad muy con- liaridades locales. Una epidemia
ie¡;ultando -de algún ~terés o ma- ' sinceri<;lad de su alml!, como en
l;lll sercivfo de amor-lui: hacia sus
tagiosa y cuál~s oon los µiedios de nada respeta y Elda no sería Una
la fé.
,
semejantes que .sé deshacen en su
propa_g ación del · virtis. _ ·
excepción a esta regla. Pero ·si el diagnóstico es. certe.:_Es eminenteinerite. contigiosá
-'-¿Qué medidas de ' profilaxia
ro, si nos deseubre toda la verdad; ,exagerada adoración a Me:nnón.
Sigamos t~bién, jóvenes .elden
V .de rápida propagación ,oomo
aconseja a la población? ·
tendiían:ios ·-que ·agradecer a tal ga.ocurre con .c asi todas las · enferme
:- -Quizá sea esto lo más intere
leno: por aué si vetdaaeramente :ses, la . corriente rad~osa de los
va¡ores sempiternos, ·que · se nos
dades. por virus. La vfa de· conta- sante de núestra entrevista. En
hay· amor a- 1a patria chica, a fa
gio es la tos y el contacto con el
primer lugar; evita¡: las . grandes
tierra vernácula -al enfetinp - , ·presenta· arrebÓ).ada pe m1steriosa
belleza. ·
'paciente yá enferinó 0 en per-i odo aglomeraqones de público: cines,
haríaµios todos . lo posible y lo
de. incubación, en el cual ya pue- teatros, escuelas y en .g eneral toimposible por encontrM' la ~eraCentrémonos dentro dél Cristia. de contagiar.
convalecientes dos los locales cerrados, pues. son
péutica · salvad0ra.
nisino más _puro, con ·1a firmé voluntad de purificamos, de enritambién pueden ser trasrn,isores de sitios propicios para- el contagio
Puede que ooa inmensa corrien
la enfermedaddurante varios días. 'en caso de iniciación de la epite no quiera reconoc~ esta crisis; · ·q uecernos de amor-belleza; amor' ~abiendo penetradó ya la en demia"' Deberían ·ser_ 'clausurados
porque reconocerla con ·sinceridad
-Luz.
(ermedad en España, ¿se tiene ya si las circunstancias así lo aconse
obligaría a alg;íin sacrificio fuera
Bebamos del agua de ternura
prevista 1á vacunación de toda la . jaran. La convivencia
los con
de su directo int~és perso_nal.
ln,manente, la que «calma la sed
población?
_
'
valecientes, y más si son rosedo-· .¿Cómo cali:fi<:a!l"íamos a esta cope . eternidad» .. .
r -.Se~ iñformes de la Direc~
res, es fuente dé · contagio. Pero
rriente? ¿_Son los principales baciElevémonos pcii: encima del melos de la dolencia? Y~ los ·que
.ción General de Sanidad, están en realidad la profilaxis ~ás i:aciofítico · pantano · que nos cit·¿unda
tom:i,d:is ·1as ·medidas adecuadas · pa nal es la vacunación 0.bligatoria.
reconociendo enfermedad ..y · remehacia lás regiones cl.el goce espira ca_so de una propagación epipamos las ·gracias a señor Jefe
dio muestrán apatía, puede afirritual.
·
·
-Local de Sanidad, que tantas famarse categóricamente <!Ue no'
·dé¡n¿ca..
-.¿Exi~te suficiente vacuna?
cilidades nos ha dado pai'a la en- . ·. sient~ ningún amor por Eldá.
No dejemos que nos domine lo
.
que en nosotros se corrompe: la
-Los laboratories dedicadc>s a trevista ,agr~deciéndole sus ·docu- - . -La materia en él cuerpo puma" máteria.
'Productos biológicos están traba- meil/tadas palabras. Y nos llevano es lo perecedero, y un cami·fando actlvamente y pron to habrá mos de esta visita la oonfo.r:tadora
no pu.ramenrte materialista en el .
¿y>mo . podríamos empezar?
-lila:ª abastecer a tqdas la~ fanna- segutjdad -de que si el ·mal a:siáti- '' hombre y en la comunidad conduLa exquisita poetisa' Carolina
·
Gonzálvez propone Ja ·creación de
•Cl.3.S. .
. ·c o aséntara sus reales con carácter
ce a lo re,tirospeenvo
y a 1a 1ar: -¿~é reacción produce esta· de . epidemia en · nuestra ciudad,
ga, • aí fracasó, a. la - disgr~gación.
"1-n Centro de Cultura y Ane don·.-. ··'--'· ~
·
reuniFse· todos los
,vacuna a 1 ser i~ocwa.ua~
muy pronto se vería eficazmente
. · No· vale querernos
consolar có- · de pudieran
·
·
·amantes del verdadero pro!!'re
. - H a~~·ta.. a h ora 1as vacunaciones
comoatiElo
sin ~arte! por todo el_, modámeme pensando que, el mal
- . so y
'ef_eetuad. as · prod
· ucen una m odera-· equipo sanitario eldense, bajo fa
es general, Que -:Prensa. y li~era-"· superác_ión.
-da reac~ón iocal Y general. Só- digna dirección de don Antonio
·tura chabacana de nuestró tiemMe ·adhiéro con fé.
0
Los que tienen aptitudes, las
lo en los individuós alérgicos, al Porpet4 Clétigo.-A. R. G .
,p,o ha~en ruína's . i;nentales en la
!huev9 hay '"l,Ue tener ciertas prejuvei;ituc!. Que -·ei ..cine,matógrafo - .despertarian y ·encontrai:ían éom·caucienes que no es ahóra ocasión
em]:m:¡tece sisteni)itic;uil~te a la
prensién y apoyo. Toda-s las artes
.de ex:plicrur:
'
NECROLOGICA
gran masa con es~ctá9Ulos de . tendrían allí sus manifestaciones.
Se oi:ganizarían conferencias, ex' -¿-E stá completamente · proba~§tialtsmo feroz, . de sentimen~a'
da la eficacia de la Vacunación?
·
'
·
Lisl)lQ.
ridículci,de
wi
falso
lujo
y,
pqsiciones, recitales .: _ Y podría/
mos llegar -~ la puelicación dé
.
en' gep.erl!l ,de
yida hqeca, ar. ·-,-Nó tenemos "§Uficieni:e expe.rienda para . poder coilltesta~ ca·
·
tificiosa y ·presuntuosa. .El cine
una revi:sta_ que.. recogiera el fruto
' tegóricamente a esta preguÍtta·. El
En Madrid, donde hací~ uncís al detji: de J >apinÍ, «ayaj.a -coi;no de una variáda-y i:ica. labor espiritual y at#stica.
.tiempo nos dirá el valor ·efectivo días se · había . trasladado para
las revistas ilustradas~ a ·S:tísti-.de esta va0lllll, per~>,
juigar proseguir lo~ estudios de Cientuir el 'pensa~ ~ el ver. Los deLos que amáis a Elda tenéiJl la
·
por· la Prensa, en otros países ya cías Políticas que cursaba con
portes, ' én ·los que · es ·evidente la · palábra .
"invadidos, el resultado es e:xcelen- nota bl e b. ri ll antez, ha fallecido
supremacía de _ los·· va.l ores puraF. MOLLA MONTESINOS
te.
el pásado-m_iércoles, víctima de mente físi€os Y múscula~es._ sobre
··. -Aunque la pregunta parezca
los valores mo_ráles e intelectuales.
un
""""º tont· ª ~·esta vacuna
·
· ..--es só rápida y crúel enfermedad, la
r " di'fusión ·e·n 'crescendo
· del d:r-oLo preventiva o también curativa? señorita Teresa Riera· Martí- gw....,_·smo, . el" alcoholi~mo.
taba. -Preventiva. Una vez ·inicidala nez; hija de-don Juan Riera y
,
,..; 0 de"-~'pli;..,·
~se.
dcrna
- T
.
las 'faéultaenfermedad ,..
....,.. «
~ __
· eresa M artthez,
maes- dquismo,
'.
,,,.. qu~
.. · ofuscan
d 1 alma
· .
··
. .· ·
,- ¿"Qué tratamiento recomienda tra nacional.
, es su"°"'riores e Y <U"nn.:
de .nó encontra,r vacuna?
·
nan. la vida. El 'auge de. músicas
En ).a p~n;oquia de la Inmacula
Dada la j4ventud y simpatía 'y danzas de origen salvaje y pri:da conti:ajeron los indisolubles la-,No puede h!lbe.r otra profi.: de la extinta, así como lo foesmitivo que entontece el cerebro
:.~ que la originad.a por fa, vacu- pera do de _· su fallecimiento, és- desvigoriza la -v~1untad Y crean .zos del matrimor:µo, · la enéant¡¡dora señorita Arttonia Arráez Payá,
un
paroxismo afrodisíaco ctéb'li·
· -¿En qué consiste la vacuna? te_~ ha causado l5t1randíSim. o pecon nue ~t:l'o distinguido amigo, el.
-Es la misma vacuna antigi;ipa)' sar en la 'población y especialtante. La radio, que transmite
industrial de -esta plaza, qon Ma·ya ;usada hace años, a la que se mente entre quienes contaban
principalmente música mala,_ incinuel Luciano Pérez Almodóvar,
ba añadi<;lo la <>epa de virus A Sin entre_$1:1S amistades a la fa mi- ·tando ª ensueilos extenuantes Y
síendo apadrinados por don Magapur .1/57 que, al parecer, da a lia sobre !a .-.ue. se· ha abatido
m.orboS-OIS, alejando del .e studio,
nuel Almodóvar Sánchez, presti.
"'1
de la meditaci_ón _d el eíeí-cicio del
la enfermedad .su cara€terístioa pe la desgracia.
pensamiento operan<te».
gieso abogado de Albac;ete -y tío
culia[".
'
Que Dios recoja en su seno
del ñovio y do& Rosa Cerdá, de
Sabemos que éste cáos es · pro~
~Tenemos no.tiéia!> de aue se el alma de la infortunada joArráez, tia de la desposada. Bendueto de una general · an~st ia ,
ha vaé~ado ya el pei:soñal- sani- ven y'dé,a sus padres re. sirlna·
dijo la unión, el Ex=o. y re5
"producto a ·s u vez de las recientes
far-io de. nuestra ciudad: ¿Es Cier- '
to esto?
- ·
ción para sobrellevar tan dolo- grandes guerras sufrida s J)Ór la ·verendísimo señor Obispo de .BaHumapidad~ . .
·
- -'Sí. ·se está -procediendo ,en ,rosa pérdida.
daioz, doctor don José María Alcaraz Alenda, qúe dirigió a los es
primer lugar · a la ·v acunación ·del
posos unas breves y emotivas papersonal sanita-r io : m~diéos, praclabra·s .Firmaron el acta matrimo
. ~cantes, ;en,~ermeras, etc., cbmpliendo órdenes -r ecibidas. _
nial don j osé Pérez Pascual y don
Manuel Álmodóva'I' S~chez, !)Or .
· '--En caso de necesidad, ¿se
parte · del novio y don Fi:anc;isco
¡;><>(kía hacer f,reilte a
epidemia
y don Antonio Arráez Verdú, por
en Elda?
la . de la nqvia .
. ...,....,Creo _que, en caso de necesidad, se podría afrontar la epideReciban nuestra enhorabuena
_Llame al teléfono . 504
mia.; conitando, claro.. está, c0n l a
más efusiva, aue · hace~os extensisuficiente cantidad de vacuna. Lle
va ·a sus respectivo¡; familiares..

·
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Bellrzas por casar
· N'<lci0nalid:ad : Ñoiteamericalía.
Dirctór :. Hnry Í;e~n.
·
Intérpretes : Mypia Loy. Jeanne Ci.&ñ,- Debfa Paget.
. Censura del Estado : A.pra pa~
ra tód<>S :Jos pú15liéos.
: La película relata, con habilidad, ternura y humorism0. las
J?;:eóCuJ>a(;ioiles de una madre
víudá por educar a sus numerosos
bijOs, ·e incluso casar a los máyói es. La acción, ingenua y abuil~µte en gracio5os · lances de la
vitiá c~iliaha, lleva cónsi~o lJii
certer<> estu<lio de caracteres. El
filin- viene :a ser Una continuación
de' aquella delicfosa'. comedia que
se .titttló cTi ece pdr docena», que
prlxagoñ:izó la. prop~ Mym:a
I:.oy. Esta segunda párte no desmerece de su antecesora, conser. ' van& el ritmo ágil ~ dist:raído
de aquella hasta el d,ebenlace, .
emotivo y simpático. El guió¡)
abum;ia ·en situaciones y diálogos
ingenio5os, avalórado todo elli:>
pc>r una ambientación excdente
y tina ouena fotografía de bello
c;el<;>rido. Compenetrada i_nterpreta.ción de todo el nutrido cor.junto de actores.

r..... 7'Í5 ' 1Ó'45
SenáiiCional estreño en tecni·
cotar
mii4o¡ •o•ia90 '

&traordinario acontecimienta Ciñematógrafico' Con ez fan =
. taitico éstréno
··

los .caballeros se casan
con las· morenas
por Jeanne Crain ·Jane BuÍlell

_Parts, Píilace Hotel··

Cumplementos

Una marav#la en technicolor

•

.

!A.'!torizad!'' ~'!rore~

f

<>~ ••

Cl"EMA CERVANTES
Sailo; •••Í•I• 1l11w1·,10'l0

m.1;;, •••i•iló-, ,,.... 1·H ~ 1ó•45
Grand'ioso estren.o.~n te~lor

Fantástico programa doble

B!Uezas por ·casar

Vals Real
Cinemascope 11 teénicolor

·por Jeanné c,.ani · Kyrñ a Eoy

Sor

com¡ilementiis

(Áutorizadas máyores)
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Cuidado con lof inspetfores
por James Stervart
'"""'--

J JtHteta

t.

NOTAS BREVES . DEPOR
TIVAS
. Acu'érdos del «Cómité de
Competición éie 1~ «E.T.I.S.D ...
Queda constituido el 'grup,o
dé 2.ª categoría'- Amateur para
la pr62tima temporada 195758, inte~radó por . los ·equipos:
ldella; R. Foya, Kansas City,
Ftecha Pefrelense, y Jos recién ascendidos de 3.1\ categoría, Rácing Clqb, At Vergel,
San Vicente y Sf)orting <Zlub.
En· breve será confecciona·
do el ~alendario.
El Asesor.-H. Alfonso
.

..

..

PI

,·
El pasado domingo y · ·eon regúlai entrada se ·celebró en el Id::
cat de verano del Cine Ideal una
interesante velada de boxeo añcionado5 que ~esqltó del agrado del
i:espet:;bl~.. El pr.im,er
~ombate,
e,ntre E.an•Ran, de Elda -:y ei cre>Vi.llieiiitino Cande~. evidenció Ja .
lneX'per!encia de · iünbós ·púgile~,
resultando venCedor Candela. El
eldénse,- que hacía su _ primer
combaite, . apuntó cua).idades que
le_púeden convertir en un buen
p~gil si no se :¡,bandona.
- . El séguildo combare fue entro .
el ilici:tano Tarí y Lópe2l. de Válenciá, ganando 'eJ primero p01
puntos en uná pelea en la q~c
el campeó~ boxeó a -la coiitra
gó1peando con la izquierda siem-·
pre que se le presentaba ocasión:.
. Tercer oombate: ' a;lábuig, de
Vail6icia, frente al . eldense Gali,
que por p.r.iniera
éií:l.ploo él
cerepro; golpeando con precisión
v po~enciá y ., haciendo abandonar
a su rival despuéS de infringir!~
d.üro castigo. Fue muy aplaudido. .
El · cuarito match, entre Ser:rano, de Valencia y Vicente de Crevillente, fue el mejo.F de la relÍ·
qión y uno de. los· 'inejores ·q ue
hemos visto en cate goría de aficionados . Fue una lucha abierta
ena:e das titanes desde que 59n6 .
la campana del primer round hasta. que terminó cl último, oon
caídas de amb<5s, reaccionando a
cada momento con una bravura
ejemplar, propia de dos grandes ·
pugilistas en una· gÍ-an velada. El
'públiro puesto en pie siguió eJ
curso ·del C<?mpate, premiando ·a
ambos con una gran ovación al
darse ef fallo de match ~ulo.
Y, por último,. subieron al ·ring
nuestr<5 flamante campeón pro.vinqial y sub<,:;ampeón nacional de
aficionados Guillén, hombre lento, con ·u na peiad¡i terrible; apoyada en Una gran énvergadura.
Su rival, el .valenciano Aira ca- ·
yó al tapiz al recibir el primer
dérechazo de Guillén ·y como veía
la c9~a Ínal simUió .Un «k. o » que
t;io había llegado, pero que el te-,.
mor le obligó a fingir Nuestra
impresión del campeón Guillén.
de pega_da escalofriante, es que,
necesita más gimnasio, más eom:
bates y mejores ·c ontrin,cantes.-

véz

RE X

por Vi'ctor Maturé .

1Autorfzadas mayores)

..

-.11...___..

Gran · programa doble

por Mcirilyn Mónroe

R~meo

..

Sábádo, domlneo y lunes

Nacionalidad : Norteamerkana.
Director Richard Sale. '
Íntérprétes: Jeaime-- Crain, Jane Russell, Alan Yo~g . .
Censura del Estado: Autorizada para mayores.
·
El .eXito de. «Los caballeros las
pfefieren rubias», movíó· a ios
productores a llevar al cine la SI!-'
gunda parte de la cohócida ·il().,,
• Resulta<;:los .de la jornada del
vela. Como toda revista m usical,
domingo 6 de octubre de 1957.
'ta película resulta · espeét<ic\!l@».
vistosa y grata al espéctado'r. Se
Carripeon.~to Amateur
c:rata de . w;ia de ·~ils · pelír.ula5 .
19S6-S1
.
amables e· iñefascendci:ttes oue se
agro.ciéceñ. ~e vii7: en cúana~. Nó'
3. a. Categoría
quiere estó decir que . la pelíCtila
sea un modelo ·en su génerc. Es
Calvario, 5; Estrella, 1.
· simplemente un film agradable,
l3oÍonen;;~, 4; ~&pid, 1.
con el áJ.icienté de un · buer.. tecR.áciñg ·ch.ib, 3; Ti:inqueté, l
nic0lor. y la presencia d :! dos beSan·Jose, 2; At Eldense,
llas intérpretes que están contiSan Vicente, 1; His11>ania, O.
nuamente en escena. Resultan
·
.acertadas y graciosas las .:vocaciones de ·la época de los cancán y
del «charlestón>>. Jane Russell y
guión, magnífica creaaon · a,rguTeane Crain tienen níúltipl.:s ocasiones de. lu,Qfr sus facultades . ro- ' mental en la que se oorijugan la
gracia y la inteligencia: Hay orimo cantantes . frívolas y sus figu·
ginalidad tanto en lo~ cambio~ efü
ras · de magnificas «Vedett;es». La
tte las situaciones séntirncntales e
cámar.a recoge magníficas 9a.noráirónicas ~una ironía· muy fina,
micas de París y Montecarlo. Se
muy llena de matices, mu y in·
trata, en suma, de una película
teligente en "diáloge.-- como ':!n la
amena y grata, con ·bueno foto-·
.realización, que ha corrido a cargrafía y música entretenida.
. go de Henri Vei,neuil y de sµ .¡;:o.
derosa fantasía. nel asunto ~fe
liz combinación de cuento dé hadas y sárlm realistá,,:_ son prota·
Nacionalidad: Franco-italiana.
gonist:aS una joven manicf.ll'a, ·u n
Director: H~ Vemeuil.
enamorado mecánico y un noble
.Intérpretes : F:rancoise Arnoul,
y rico cabállero. Todo se desa: Charles ,BOyer, Ro~o Risso. ·
. ·rrólla en un ambien<te ameno y
, Céi1sura del ·Estado: Autorizadivertido, · que ~~etiene hasta el
!ia · paiá niayóres, ·
linal. Magnífica interpretación de·
La primera cualidad de esta
Charles Bóyer, que parece que
película es la gran calidad cj.j!] , vuelve por sus fueros·. -
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Ez fantáitie-0 éitiimascope .
·Cómo casañie con 110 millonario
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c,;,J....i..,. ....

.COLISEÓ ESPAÑA
mdo, •••i•s• , l1iis:

lU~srr•

. por· Rosita Quintana

(Tolerada nréll'ore-s)'

los tibat1rros. se casan
con las morrnas

Parts, Palaee Hotel ·

(Autoriiada mayores)

-

TEATÁO CASTÉLAR

.,,.? . -

ÚOKBO

reatro·-Ctnenia 'C-11ótó
·i;.,.,, 1 ''"''4.1·306, 8'15,
, 1o·ts
.sáia•• ·; oo•hiii
10·45

IDEAb - CINEMA
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P. LOPEZ.

RELOJÉRÍA

BE·LO·T ·T O
1~

Reparaciones de Optica
:Relojería y Platería
Ventas ál contado y plazos eon las máximas
condiciones
.Las· mejores marcasLas mejores <;ondíciones
Consulte precios antes de hé;tcer sus compras
.
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·. RINCON DE LA MUJER

·· •I) ¿Cufutos Institutos Naturá se encontró escrita, S<>bre una
cionaies · de Enseñanza Media cuna primitiva
hay en España?
·6) Sin duda .alguna, ha oíd'!
49-, 142 - 103 - . 121 - 99.
usted hablar de la suspensión
- 2) ¿Sabe usted qué clase di:
Cardan: ..¿Sabe en qué·· se em-~gamasa -se einpleó para un4- las
plea?_p iedias del .acuedu~ de Sego~
Automóviles - Brújulas de na- '
via?
víos ......... Bragueros .Fa hernia- .
: Cemento - Ca¡ ·y aren.a dos ......... Básculas ·. gigantes - As- ·
~inguna ......... Yeso - Arcilla.
~res.
3) Julio César murió asesina. 7) ¿Puede decirnos en la
po a los pies · de. · urui estatua ... · bandera de. qué país figura un
"¿ Sabría . decimos a quien repre- ~guila en lucha con uÍ1a serpien- .
'sentába esa estatua?
te?
Ecuador _:_ · Polonia - M~ico
.-.· Pompeyo - ·Craso - Rómu!G
Minerya - Marte.
·
Arabia·
- Chile. ·
, Saudita
.
.
4) La enfermedad llamada co8) . Si · Je hablan d~ tiµa planta
fanerogama, · debe usted saber
rrientemente tosferina,-. ·t¡ene · un
nombre n.o tan · conocido. Diría
que se trata de. una planta...
.!ñ.ucho en favor ·de · su cultura · · Que pro4uce flores · - Tropi·médica el que supiera encontrar'- cal __, Fosilizada .:...,. .Me!Iicinal ~
~o entre los siguientes:
Carnívora. ·
• · Sarcoma - Coqµeluche - He9) Seguramente ha ~sitado
matoma · ...:..... Sinusitis ...,.... iBí:onquiusted varias V:eces la ciudad es- ·
tis.·
.
paño!a en la que se guardá el
." 5) ¿Es ustc;d capaz <;le decir- cáliz de la última Cena de Nues·nos. par qué 5e llama así la -~tro Señor. ¿Qué ciudad es ésta?
:c;ritura cuneiforme?
Alicante - Jaén - Valladolid
·
' P:;rque las letras tienen -fontll!- · Valencia - •Barcelona.
.de cúña - Porque fue ~pl~lo} Dante, el famo59 autor de·
da por los pueblos que constitu-·· c:La divina comedia»,. sintió una
.yeron 1a cuna de. la · humanidad pasión vplcánica 'Y sublime por
Porque los .primeros escritos se una mujer de "SU tierra. ¿Quiere
encontraron en tablillas en forma
decirnos c:Uál fue el nombre .de
<le ctíÍia Porque se escribía su amada?
·
·oon · instrumentos en forina de
Lucreeia --"" Laura .- Beatriz"-cuña - ·Porque_ la primera escriFrancesea - Antonella.

la chica y la coqueta

Este diálogo figura .sostenido
La moda debe ser el gusto pro. por una coqueta, un simple tocapio de cada mujer en poner lo
dor como el que seguramente tam
que más la favorezca.·
bién tú tienes en tu habitación,
-Vas a conseguir que llegue
aunque no tenga el don de la patarde- al teatro con tu charla inlabra que éste tiene, con Celi,
sulsa. y como continúes en ese
una chi(;a moderna, de las mu-· . tono me enfadaré contigo seria-.
chas . que h¡¡y ahora. A ésta le
mente:
' .
gusta bailar el «Rock and Roll»,
7""No
te enfades, que todo esbeber Coca-Cola y emplear létó te lo digo
tu beneficio~ Siem'
Kico .e~anjer·.> con palabras que
pre he sido siXÍcera, y cuando h<L!
no ent~ende e imitar a la artista
venido a consultarme y a mirarte .
de cine que está de moda. Oigáén mi espejo te h~ orientaQ.o'
·m.~e
....,1 ...•.
, bre éste o aquel detalle. Périní- ·
~Basta; basta ya de ponerme
teme,. pues; que ¡e dé · ahora este
. cacharros encima. Estoy harta de
consejo : Tú· eres. muy joven, y
.tanto tiirrito y tantas botellas coel mayor encanto lo tienes en tu
mo me pones en 'la superficie.
rostro juvenil. •No lo ein,badurnea
-No sé por qué te quejas del
de pintura qµe borra tu. juvenpeso. .Apenas tc;ngo casi nada, . y
tud, que ya tendrás _tiempo de
aun me .falta un tarro de <Jalea
Real>- .y un cosmético que me ·a:rtificios Qµndo los necesites ver~
daderainente. ¡ Si" vieras lo . iinda
han recomendado.
que estás ~do vas con la ~
·-¿Y .te lo vas a poner todo?
Tu cara - ~si se asemeja ya a la
\avada, como despectiv:µnente ,i;litela de un euad.ro.
, .i:es ... ! Lo único que consigues
llenándote las pestañas · de rim-Lo que tu quieres es que
mel y las :ceja~ de negro es enve- .
salga' a' '.la '.calle con la cara lavajecerte . premattiramente. Hazme
da. Y no; es.tarí;l cursi y desei;i.tonaJ.'ía con ·Inis amigas.
caso, dat~ un ligero toque de
-iPues a mí "tus tres amiguitas
camún y unós pocos polvos,. y a
y tu me ~ecéis máscaras dis"
sonreír a la vida, que en ti se
puestas para el ·baile.
,.
muestra es¡¡lendorosa, no tratan- ·
-,.No debes habiru; así. Tú no
do · de enterrarla bajo una ' fea
entiendes de ·estas co.sas.
capa de cosméticos.. .
'
Así habló la coqueta, cargada
-¿Que· no entiendo? Seria interminable la lista de mujeres que
de experiencia, a. la linda , niña
se . hiin sentado ante mi espejo, que' se alejaba; taconeando airosa•
y todás ellas· de belleza notable,
mente.
Por
N~
sin .tantos retoques' como tú. . .
María del Carmer>.
.B
--Cuando yo · nie arreglo tamHORIZONTALES:
'1
1. Natur.ales de una ca- bién soy ·bella. .
-Mira, Celi, yo he pertenecido
DOS CONSEJOS : 1.-,,Cua11·
pital andaluza.-2. Ando t,u cabello sea extremadameJtesta casa desde hace siglos; y
. tigua ciudaa--de-Greeia·~ " aesto
me da <;<>nfianza para hablarte seco no debes abusar del aglll> .
3. Mire.· Clfrl) romana.
.de Colónia ni de preparados 'I ·
te sincei:amente cíe lo que me pa4. Preposición insepa- rece tu · linda cara ·cuando te la base de alcohol. Con estos in:
p~taxrajeas delante· ck mí.' ¡Un
rable. Adverbio. Al regredientes el ca bello se seca má~
E vés; letra.-5. Desme- espantapáj1Uos !
~ la cuentª y :se toma quebra
__._._. nuzaré el pan.-6. Voz
dizo y f~ágil.
. '
.
. -Eres un anticuado y un gro~ militar. Vocales. Ter- sero. Te' repito que no sabes lo
2.-Para conservar el · cabellc·
que favorece el ir bien ' arregla"- · con su vitalidad pc;rf~ y lot
- - - · mi.nación verbal. - 7.
dita. A Jorge le gusto porque voy · peinados GOn aspecto ligero .y ~- ·
Número. Letra de
bi'e n. maquillada. Dice que soy
monioso, ¡no exijáis jamás qu•
Luis.-8. Arrojado.-9.
muy ccltlc>.
vuestra peluquera os haga una
.Entre los rusos y los
-Si Jorge tuviera cios dedós de
permanente que dure más de tre~
americanos están· dansentido común no te · diría eso.
Es un error auerer co~
do mucho que hablar ' Hasta dónde . han llegado las ge- meses.
servar la permanente cinco o sel:
estos días.-VERTICALES: 1. Figurado, abandónados.-2,. Mes· neraciones actuales los mucha- meses y que el pelo se manteng.
chos dicen palabras extrahjéras . fresco y 1ozano. ·
3. Numeral. Al revés, movimiento convulsi.vo del aparato respique ni ellos Inismos saben lo que
tatorio.-4. Letra. Señor. Conozco.-5. Con emotividad.-6. Al
para presumir de polírevés, preposición: Oficial turco. Explícate.- 7. Al. revés. entre:.- significan
Y DOS PENSAMIENTOS ~
gas. P~rso'naje bíblico..-8. Diosa _del campo. - 9. . Libro de . glotas y las chicas cuando salen
il la calle parecCI}; cuadros llenos
1.-Eres educada si puedes hasalmos (plural).
de colorfuc;s, con un. dedo .d e pas- · ~er lo que debes, quieras o no
ta dis¡ribuída por el rostro. ¿Dónhacerlo.-H. Speacer.
SOL 'UCION- ES
de vamos a llegar?
2.-Al hombre común y ceA «Estr:Ó.je5e el magín».-;I. En
El «P.an .de .Azúcar» es un fá~
~Hija, es la moda y hay que . rriente le interesa más la ·mujer
1á batalla de Luchan.a fueron de~ moso monte de ·Río de J aneir.0 .seguirla a rajatabla.
que muestre interés· por él, q~e .
rrotados los carlistas ~-2 La en- 10. El Papa Luna residió duran.--,.¿Seguirla? ... Más bien · pala· que tenga bonitas piernas.
te algún tiempo en Peñíscola.
fiteusis es un derecli.o real por el
rece que . la ha1'éis. dejad? atrás,
Marlene Dietri~h..
cual se eedían tierras a largo plaAl" Crucigrama número 47. 2l().~ . Él monasterio de GuaHORIZONTALES: .1. Cordobe- .
dalupe se encuentra en la pro- sa.-2. Audaz.-3. Remarás.~4.
'
vincia de Cáceres.--,4. Adriano [da. Oen.-5. C;is. Fea . . Ríe. .del Valle fue · director de la re6. Interpreta[". - 7. Tor, Amé..
·-"ista «Primer Plano».-5. El co- Euf.--, · 8. Aso. Cooe.-9. Sastres.
Lea en -el próximo número: TAMBIEN EN
'·,
mitre tenía por misión hacer traIo. lenas. - III. Madrileña. ..:....
. ELDA HA y INVENTOR,gs: - Un ~ccidente
bajM a los :remeros de las antiVERTicALES : A. Ilicitano. guas galeras.-6. Enrique VIII de· B. Dános.--C. l,lastt:os.-D. Rae.
de carrett;?ra fe .sugirió un. invento. - . Nueva
Cnglaterra se casó seil! veces.-7. Aid.-E. Dum. Fra . .Ser. _,, F.
e interesante aportación a la m~cánica autoTorres Quevedo fue un desfaca7 Odarepmetñi.--0. ·Bar. Are. Ral.
movilística. ' do .inventor español.-8. El es- H. Eza. Ese.-L Sorteos. · - J;
cudo es moneda portuguesa .-9. EIAUO.-K Tinerfeña.

en

so-

,

Crucigrama · numero 48
A.

s

""

·:nuestros . re.oar1a1es··de actuandad
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La Guardia Civil La Esc~el~ -,

Queda aplaiado el [ODllHDZO del lampeonato de Háor honra a slÍ Patrona Profes i ona1,
Contrariamente a lo que ha- legación ·;oontari en muy
Hoy, .festividad de la Virgen del
breve

bíamos ammciado, y seglÚn. co-

plazo con unas pistas ádet:uadas
· para la práctica del balonfnanO)
oportunamente se <;011voca:rá .a !a
jµventud eldense pal'a · organizar
competiciones focales, con vístas
a qµe el mayoc número posible
de ·equipos de esta locaJ.ida4 puedan panicipar en los Ca'mpeona•
tos .Naciciniiles de las distintas categ0rías.
. · Todo lo chal nos hace presagiar un espléndido p0rvenk; no
·sólo Pa:ra el' Pizarro en fa difícil
Campañía próxima a comenzar, sino pa:rª nuestra ciudad en esta
·' mOdalidad deponiva, y ~a la ju
ventúd elderise, a la que se abre
un amplio camJ?o para la prác·
rica deportiva y la noble ·competitjón, en cumplimiento del sabio
a¡x;itegma latinó «Illens sana in
corpore sano». ·

for¡a · ".le .técnicos
en calzado

Pilar, Patrona de España y del
Benemérito Cuerpo de la Gual'dia
Civil, éste · Ja honrará, ofreciendo
una misa en la parroquia de Santa Ana, a las xr de . la mañana; a
La Escuela Prnfes ~onitl del Calla que asistirán autoridades . locazado, como en an.aioces núme.-o
les y jerarquías del Movimiento
ros hemos· publicau.o, viene desa· y el perspmtl franco . de ' Servicio.
rrollando . su beneficiosa Jaboi- en,
Con tal motivo VALLE DE EL
clases que· tiene;µ lugar de . Ó'30 a
DA se compláce en fe).ici~ al
9'30_ de la noche. Pe una maglorioso Cuerpo de la Guardia Cí
néra totalmente gratuita todos· los
vil, en la persona del Teniente . QlUcnachos de ambos · sexos que
Jefe de 14 Línéa, don Ftralicisco
quieran iniciarse en cl a,prendi.1.aEscrivá Martínez.
~e de una especialidad -cortadores, modelistas, patronistas, za- ·
pateros manuales y mecáiiieos.
aparadora~ pueden con~gWrlo
eficientemente por med,i.o , de la
enseñanza . que en la escuela: pro- .
El pasado jueves tuvo lÚgar en
(esional . se di·s~sa. ·
'
e: local de la Peña Pro Ayuda al
Junto a estas enseñanzas de caC. D. Eldense el simpático acto de
sortear dos billetes para acompai:ácter · práatico,' se les proporcioñar al eqúipo azulgrana -en su
na instrucción teóiica ,de :cultura ·
desplazamiento a Málaga, acto
general; para que no olviden lo
al que asistíeron num.erosos -•pel
que aprendieron en la escuela pri. ñi.stas>. Los socio.8 beneficiados . maria, _con ~l fin de que d. oficio
fueron . Mariuel Fénix Casdbuena
y J.a instrucción· .se complemeny José. Cano Gar.cía, que fueron
ten, de forma que el productor
'fTAUY felicitados.
·
llar, Mendiola, Gómez, Julián,
sea en .todo momen_to ún obreio
M'áestre 'y 1'l"oto con los nuevos . • ·
....
culto.
· valores · Mario' · Sócrates, Fust'et ·"·
·
·
Pero, inexplicablemente, la in·
M()lina, Requ~ ·y el° juven1L·:.1 '-'D os parti4ós en los qu~ sobre
mensa mayoría de _los aprendí.ces
Lloréns · II.· · · · ·
' · · : . ' el papel nuestros equipos .e stán en
.eldens,es no aproveéhan . para · na·
,.. ' TaniDiéll, y · Con. •· -vistas a · los inferioridad. Un'· Málag¡¡. que hao _
salj.qo
en
1µla vertiginosa arrancaBiscúter
matriculado
y
da 10s beneficios de la ,eiristencia
Campeonatos Júveniles.. qe España
Citroen 5 HP. en perde( Taller-Es~eia Profesional del
de esta· modalidad d~por.tiva, se da, ·recibe en la Rosaleda a un
. Calzado. O porque ignoran que
fecto uso.
cúenta
un plantef de jóvenes equii;>o ! con · el sambenito de víc- ·
tima propicia . .Ya tiene el Málaexiste, o porque eÍ egoísmo les
valores,- a los qúe . se. está entreRazón: Teléfono 430
ciega, bien a ellos, bien a sus panando intensamente . J'3il."3 formar . ga <;\_~as.iados años , de iuegÓ so,
bre sus colores para confiarse eñ
dres.'
·
un equip<H;,arncipante, .
·
Por otra parte, ·y ~ -la De· · una twp~riondad que hasta hoy
Las horas -de clase, GOffipaÚ•
sólo · está. demostrada en ~ tabla
· · bles ·con cÚalquier otra ocupación,
de. cla$ifi~8óñ, pero no eri el te-. son un aliciente II)ás para que
rteno . d.e:~j~ego. ~nfiamos en que
los apr~ndices .eldenses se ca.Pp.t~ar~ andar nece.sita pies
el )>un~anór · de nuestros muchaciten para fopnáir pane de fa gran
có~odos!. chos les impulse .a arrancar de
famllia obrera con m,.ayores conO,
·_ ' ".'
<i :t ·1a Rosaleda -' algún punto,. pero
cimi~os de' los qu~• . de forma
. En la sala de 'fiestas «Yola»,
Utilice .el_servi ~'fq de .
: ~\:Ctéemos ' que no ' Se lo petmitir;nagníficamente adornada, se
rutina·ria, pudieron adquirir 1as
. rán los propíewios.
bró uná exhibición"·profesionaJ. ·de
actuales prQQlQCione~. ·,
el
encuentrp difífu. moda 1957-58
peinados fe·
Prin~ipalmente a -los paP-res tocil. El O:rihuela ;no és el equipo del
ca la tarea ~e elaif porque sus
meninos, organizada por. la cas~
CIRU;AN~ cA.tLis±A ~ .pasado año, proveedor de P,Ositi· Hehry Colomer, S. L., de Bar'- hijos adquieran un , _porvenir .con
~
vos para . sus antagonistas. Se há
!as faCilidade~ J:>rinda\i?s . por eseelona, que · constituyó
gran· . Con~ulta: P.revia petición • gastado mucho dinero ~ form1Y
· '
·
dioso éxito. · Pa;ticiparon en la ' ta Escuela.
un
bu~
equipo
y
creemos
lo.
ha
·
- -de hQra
eXhibición
wa-ias
peluqueras
y
· conseguido. Po.r ello será más mepelµquer;os de Elda, Petrel y Ali"
. ritorio el triunfo de los . blancos
General-Mosca.rdó. 2 l .º
de Rey, · t~iunfo que, aunque dicant~ que hic~eron, a la vista del
ELDA
público, un · verdadero alarde de
f:ícil, estamos segµros ocurrirá..(~lene de ~a .PRIMERA pA~.J
FUTBOCLASTA.
,ane y estilo -apl,i.cado al cabello
(emenino, realizando origina.les to
y el mundo eslavo, bárbaro y
ateo, :surgir<(I pujante y podeoados dentro de las . orientaciones
RELOJES, GABARDINAS, JOYERI Á 'Y ROPAS ·
.
\
de la moda próxima. El desfile
roso el mundo hispánico, cristiano, católico, defensor de la
.de modelos, todos sobre las Cabezas de encantadoras chicas elden- ·. · hérmandad y la justicia entre
sei¡, · fue ·muy aplaudido. por ·d
los hombres, y su voz se . ha- .
Desc"'sntos ~ en ventas al contado
brá de oir en todos los ámbinumeroso público que abarrotaba
·el amplio local. En . los interme-, tos dé la Tierra, c0n su· menPlq.za, ·Mártírez, R. N,. S.;, núm. 13
EL DA
_dios amenizó la velada la po¡¡mlar
saje de' paz y dE-> amor.
·
orquesta Crosby, actuando los
· Y el día de la Virgen del Pi•
tríos «!della», de Elda, «·L as Pal- 'lar, Patrona. de Espan~, pro~
mas», de Monóvar; recitando úna
La nueva
clamado por un insigne Presí·
bonita poesía. la niña Anita Codente argentino como Día de
llado y can<tando con su gracia cala Raza, será ce lebrado en ;el
racterística la precoz a:rista ·Mariemundo entern e r1 .homenaje al
ly Rico..
pueblo que, cual .nuevo RedenLa velada resultó un ·verdade. saluda !11 público eldense ofretor, dio su sa r,gre y s~ . vida
- r~ espectáculo de originalidad y
para que el mundo viviese y
gusto
·
que
maraviHó
a.
las
buen
. ·ciéndole su establecimiento ins"

municado de !la · Federación, no
rco~énzarán los campeonatos de
b alonni.an:o mañana día xs. ya ·q ue
falta aún la designación de los
;equipos participantes de Primera
reiiitegor;ía · nacional. , Hay hasta la
techa clasificados .p ata . esta pri.:.
me r a Divi.&ión l~s equipos
s .. D. Obras del Puerto y Peral
g Gomis, ambos de Ali~te, San
Femando, de Elche · y nuestro Pi. ~o, siendo previsible ·ia inclusión <;!.el Rácing ··Goleta y Mem~ P.e Alicante, y . probablemen):e dos ~quipos zpás.
: · Nuestro eguipo il."eptesentativo
m esta División de HonOil.", el
Piz:ano, cpnrlnúa oon todo afán
su plan de ~ntrenamiento y pre}?aracióii para los difíciles ..partitlo~ que ,. ~ avecinan y .a _las ór-.
&enes del pópulaiJ." y conocido PeP.ig, · Amat alínea aµimosamente
a .su _plantel de jugadores.
. ' .Defenderán ~Sta. temPorlÍda el
Pabelló!i deporti,.;o eldense los veteranos "Vicente; Mli"ó, Lópei,
Zahonero, :M oreno, · Llocéns Vi-

'M°
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Actividod en lo Peño Pro-Avdo

ñ d nél

Málaga Eldens·e
u· o Elda Ur1·n·ue1·a

V.EN DO

am

\fXbibi[iÓD·. ~e o.eiDldOI

en la Sala. "Yola"

. pR1m-o. .:._ .t ' ~n

.

Parq~e,

cele- .

en

un

12 de Octubre

en EL CLUB DEL RELOJ

..

Ferreterfa· del Proureso.
talado en ·General Jordana, 24.
Junto. al Mercado de . ,Abastos

VALI E DE El.DA

señoras y seí;Jorit:i:s asistentes y
que estamos seguros volverá a
· C?rganii:'!l'se en próxiin~s temporadas.

María, Reina f'XCP lsa de ¡:ielos
y tierra extiend a su reinado d.e
paz y perdón e n los cincp con·
· tinentes.
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Club ·T-aurino EldeDse InterrouatoriO
'

una socil!dad en

!~

•

c~ecieote

aclividad
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este acto y - el animo que dio a
.· Dé¡;pués del parti9-o Eldenseperimentando el Club Taurino nuestros aspirantes.
Alfcante y ~gui-endo RU~ CQS·-¿Con 'cuántos ~os c:uenta
Eldense nos hemos entrevistado
t~b.Fe de refl~ ·9 aj. Í:i.ri.Qdiel
C1ub
en
la
~ad?
ton el tesorer0 ¡iel ni.ismo, el co-Con Unos doscientos aproxi- có ¡.¡¡ o¡:¡ini?~ del público a través
nócido aficionado Demetiio Pasmadamente aunqu~ !!Speramos que . de unQs cüanto.¡¡ buenos afici~a
dós que han presenciado el Partiesta cifra se verá a'ilmentada en
do, n~ ~mos a "interrogar a
bi-eve; dada la ~an aficiÓn que en
vários de ~st<>S, tomandct como
El.da ~ste, cosa que nos ágrad.ll,base l:¡.s sigui.entes preguntas :
tja extra9rdinariamente, para ver
Pril:p.ei:a : · ¿Qué lp Pafeci9 el
¡::olmaaas nuestras aspiraciones. ,
encuentro Eldense-Alicani:e? . Se--Te¡:i.go entendid9 q~e tieiien
gunda: ¿Del Cf!.euenttó !ól,el d<>;ustedes por presidente de hon9r
mingo contr~ el M~~ga qué !Jlj;!
· a una personalidad taurina.
di~?
.
_,Efectivamente, es el matador
de toros Antonio Bienvenida y
--<>-de madrina a la bellísima e inc
A_b ordamps ~ primer lugar a
comparable arti.sta Mary Fe ' de
Antonio Tom~~ -uno d~ tos más ·
Triana.
.i;ntusiastas s.~dores de nuestro
-¿Qué aseoor técnico cuenta
primer club local, ql.1$; nos dice lo
el Club'?
•
siguiénte:
-Con el ex novillero Salvador
Sánchez, «Gitanillo», aficionado
1. De auténtica rivalidad,
mil por mil, y hombre muy enfue el encuentro, CQ_mo siempre
tendido .Y de presiden.te el conpque se juega contra el _Alic~te.
. cidísimo Genaro Juan.
Todos fuimos te8tigos de· una pé_,.¿Es cierto que exisi:e en MacaD;ibio en
sima primera parte;
drid una representación de todos
la segunda se le notó al Deportivo
\
los clubs y peñas taurinas de Essu gran deseo . de batir a los aliDon Demetrio· Pal!!tor Sa"1per pa&?
cantinos, y así fu.e etectivamente.
-Bfectivamente. Y 'hace unos
N'qsotros tuvimos cuarenta y cintor, que respende ama:bleniente a
días se celebró en Barcelona el II
nuestras preguntas. .
co mffiutos malos, pero al Deporti
Congreso 1)urino de España, or- ~Quiere ·usted · decimos l.a fe- ganizado !Xlr la Unión Nacional • vo n,9 pudo apteciársele n_ingún
cha en que fue fundado el club? de Peñas y ClUbs, el ~ual tuvo uñ detane- ·de equipo de Segunda DiVisión.
-;-El ' 26 de enero del presente éxito extraordinario, ya c;iue en él
.
'
.
2. Todos los encuentros fueaQc>, nos fue autorizado por el Mí- se acord:Non asuntos muy intera me par~en muy .qiiíciles. P~9
nisterio de la -Gobernación v el resantes para nuestra Fiesta Naés~e contra el Málaga lo veo toe:xice.Ienti&1imo lsetf.í.or Gobeim~dor cional.
de la provincia.
_,¿Hay .en nuestra ciudad perdavía más ,ya que los malagUeños
han dado p.J¡Ueqas de 't ener un
-,¿'Con qué fin se · "fundó el sOn.as de solex:a taurina? :
" ~Sí, muchos' aficionados. y de
club?-FomentaT la afic,ión taurina lQs buenos. Esperamos de ellos
en nuestra ciµdad por medio de su ayuda y colaboración én nuestro C1ub:
'
senta esta ~arde ante sus paisanos
f.estejo~ que empezarán la próxi--¿Cree usted que se fomentará
para demostrar su valia, ·por lo
ma tqp,porada y ~tar de darle
la afición en nuestra ciudad?
que espero que le estimulemos en
facilidad a todos los locales que
su difícil ~frera tal)Iina .
' -'-$eguro. Si se organii¡an fesaspiran' a figurar en el arte de
tejos .t aurinos y nuestro empresa-¿Algo para la afición?
dú'chares.
ri0 hace. por terminar la plaza, ya '
_,un saludo cordial y hacer
-¿Qué •tal resultó vuestro fes- que esto le permitiría mejorar la-s
constar que nuestra -i ncomparable
tival 'del 20 de septiembre en que corridas a precios más asequibles,
participai"On. los noveles elderises? y' éste beneficio ¡¡e dejaría sentir
fiesta, nuevamente en auge no ha
decaído ni decaerá, porque es es-Económicamente bien. En en los rendidos ya que podi"ía acupanola y única, con· una belleza
cuanto· a lo artístico, solamente· dk a. las corridas toda la afición
reiuJaT, aunque se· tiene que te~ . de nuestra incomporable fie.sta na- sin igual.
ner en cuenta que eran los pri- cional.
· Hasta aqüí las manifestaciones
meros capotazos ante público que
del tesorero de nuestro Club T'lu
-¿Cree usted que se vis!umbra
rirÍo? y que, nosotros le desea'!los
instrumentaban los chavales; y en Elda alguna figura inmediata?
,-Pues sí. Actualmente contaque se cumplan sus deseos en
quiero hacer público nuestro agra
decimiento al señOT Cantó que mos con cl valiente novillero lobien de Elda y de la afición tau· nos cedió ' griatuitamente la plaza cal «Joselete», que después de sus
rómaca.
así como al público .que asistió a · éxitos por varias plazas . se prePEDRO LOPEZ

en

~

LIGUER ·A S
coROOS~

f-\ALA'A
.

MvRc14
~))'

~ XTf?fMADVRA

¡J

'

con car.as ·c onocidos

En vista del auge que viene ex~

AL .E LUYAS

. '

TE NERIFt

~

•

s

A

l-IER<ULES .

e

""'\

. ,...'

,...,.

,.~

-

-.

_...,."-~

"'"H--.

b'uen equipo come lo demuestra

e1 h,etlio_ de qu,e sean los líderes
cI;:l JFU~· ·sczy, de !~ gue p1eñ, ·
~ q~ un t¡:opezóJl cualquiera lo
tiene, y si frer¡;te a n®ttos lo
Miila,g;i- nos vei;dx~ dé:
pe,r~s..

~iéra' ·el

--'--0--

Franciseo -Muñ0z Gascón. otro
grán aiicionado, nos facilita la si .
gtiieru;e · imp¡-esióñ:.
I. · ~ rA. mi critério, vi una pri,,
mera parte M- ligazón en ámoas
partes, notándose · la aukncia de
nuestro delantero ·centro. En Ja
segunda mitae, mucpo cÓraje por
el Déportivé ·en busca de los d~
puntos en litigio ,iníluyen:do mu.tho para a-U'e esto se consiguiera
los cambios ¡;me ~ hicieron en. la
el~lantera. . ~
·
.,
2'. -

Pienso que es muy difí- ·

cil. pun~ en la ciudad de los-

~uerones, pero no e~ vnpo.sible,.
s~ . un l"!!Sultado algo sa~sfac

tocio.

-<>Interrogamos por. últiµlo :t Aifonso Farlet Candela, · gran ·« hincha» de ios colore.s azulgr;ina:, quenos dio la siguiente op.lhión:
1. _, Este pattidQ ha sido unOde los ~res que !ha jugado nues•
llro ~por:tj.vo, especialmente en
la :Pr:Uriera parte; en esta fase, si .
huoiese · tenido uh enemigo con
im poco de j.uego soÍamente, · n~
hubiéramos -visto derrotados. - Pe<
ro como ·teníamos enfi-ente · á U!i
Alicante oue era todavía inferiOf
al Eldense~ yo esperaba que en ¿
segundo tiempo cambiarian la!
cosas ,como así suceQió. El ju6
go realizado · en la priniera pam
por ambos conjuntos m~ parecí«
inferior al . de U!l Primera RegiGnal. Por .lo tanto, en el descansa
supongo les leerían la , camilla det
principio al .fin, y en cuanto ju~
. gaton a pasar la pelota un pocO.
no se hizo esperar la victoria.
2. _, Mi pronÓst~co oara el -prórimo partido contra el Mála-ga es·
que bien podTfa resultaa: un empare. Con Ulll poco confia~o que saliera el Málaga y con que nu~
tro Depoctivo fuera a por todas,.
¿por qué- no pOdría darse un :re;
sultado favo;rable' a nuestros coleres? - JOMA.

A R A

BAD~JO;z
'

u

N

(ÉUTA
AllC~i'iTf

..

~

~j'

· s:t

6+2
Págin _., 8

6+2

6+2

5-1

·s+1

s+1

4-:-0

4=0

4=0

VA!..LE DF. ELaA

~esde
&a- ner~I

tllbla un •flc~o.nado: .

Tiros
la

· (Viene de Ja última pág.)
Y ·núestro Deportivo auíllno de
Málaga a contender con el titular, del, que por referencias ~uedé
ser el gallito del grupo; con ¡irgadores de gran clase como Cel:rián,
Ipipi.. . ¡hmra!

Sanuugu Verdú
..

·

Sr. Director :
Soy- socio de la · Biblioteca P~
blica Municipal y aunque comprendo que ésta; en lo que se
refiere a local, n_o reúne las condiciones que ser.ían de desear, sé
----Oque todavfa hemos de dar ).as
Después de ver la primera par- · ·gracias al señot Director de ~
te del partido del domingo, pien- · Escuelas Nacionales, que gracioso lo cerca oue estuvieron de que:. dar en. mal lugar ciertas manife~ samente ha cedido para tal ,objetá:ciones demasiado· optimistas, Vis to provisionalmente el Salón de
Actos de dichas escuelas. Sin
to el partido y oído a aftcion1dos
de ·verdadera fulera, . repito lo que embargo, noto a faltar una d~~
dencia del todo punto necesaria
vengo diciendo desd¡;, el principio.
Sólo un milagro nos salvará de la en esta clase de instituciones. Me
pobre Tercera División si _no se
cefuer.ia el equipo. Además se deJ&i-á sentir en breve en fa taqu1lla,
'I roguemos _no tropezar . otra _vq.
-0-

M.ientras no se demu~tr~ lo
am.trario continuaré pidiendo fo
q_'\Íe el club necesita y la afición
se merece. Por mal que :;ienu,
rep.ovaT o morir.
--O-

A:.oNCE"./'TO
l lorhoo Virgen del HomodioEl

domingo, en el campo de las
escuelas de Petrel, s,e jugó la. fiporciona muchos sinsabores., y so: nal de este torneo que ,patrocmalo la satisfacéión de ser fiel a · m1 do oor Forjados Cerámicos ~La
. propia esiilnación y ~ los lectores · Isla - de Valencia» se ha venido
Cldenses oue me estimulan. Por- desarrollando, se . enfrentaron los
~ue todo lo que sea de Eslda m~ finaJistas Coopeirural~Si;D; Femaz;,a grada y defiendo, así <:orno a do. Con bastante asistencia. de pu· VALLE a quien debo mucho en blico se jugó .e sta final que no fue
, bCnefici¿ de mi formación, amén lo brillante que era . de ~sperar ·.
de mi desmedido cariño por este resultando vencedor mere9damen
~manario al que tod¿~ debemo~ te ef San Fernando, por el tanteo
-apoyar por ser absolutamente n:- · de 22-19.
-tesario en la vida eldense. El dia
Se trató -de un pártido de ~u
que yo piense que a éste no cho nervio, como de~e un pnp.:soy agradable, o mi pluma no be: ciplo se vio. Empezó rna7cando
neficia a todo lo que .sea de n;i el San Fernando, Y con varios ern
· pueblo adoptivo, d'eja1'é ~~ escn: pares por mia_ y' ou;a parte, . se
bir. Mientras, esta secciO!J. sera llegó aJ descanso con el resl:l!tatllía porque yo la he fundado. Ten c{~ de 12-10 favorable al Coopego dos ·cammós : hacér éampa;ña· rrural.
al dictado de un grupo de apasioEn la continµaqón ¿g:ualó ·desnados, o decir las cosas como son, pués y se a<;!elantó en él marca-,
y la elección no es dudosa. C~an dor el San Femando, llegando a
do leas mis ~<Tiros>>, lector, pien- los ú1timos tres rn.inmos con _vensa qu~ no estoy al servicio de na- · taja de' un sólo plinto. Dicha yendie sino del ·deporte eldense Y taja fue aiume!lt;ada por Aracil al
qti~ mi cariíjo por el Deportivo consegttir los dos tiros de . una
to tengo archidemostrado. desde faha personal, -terrninand~ el par· que vivo en esta_ bendita :tierra de tido, COII}O decimos ant~rrormente,
forma áUe ,aficionados, Jecrores con el resultado de 22-19 .favorade VALLE, y elaenses todos. ble a:l San Fem.ando. El Cooperru
vuestro seguro servidor. ·
ral falló estrepitosamente pues tuvo varias cla\l'as· ocasiones de adeCARPINTERO

El escribir esta sección me pro-
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VALLE DE ELDA -trae hoy a
sus . ooliimnas la op;rü{m sop¡e .la
actualidad futbolísr.ca de un enrefiero a un urinario que solutusiasta del deporte local, Santia..
cioµe el problema act~ de los
go Verdú Péré:¡¡. Comenzarnos
lectores, que :tiepe que µ- a e".ª~
preguntando:
cuar sus necesidades a =l:qmer
___,¿¡Hace mucho tiempo que _µe
otro lugar. En la plan~ b~¡a :4e
nes tu afj:ción deportiva?
·
la:s es-cuelas existe ún un.pano des
___,Sí.; dés9-e mi níñez me: gu~
tinado a los escolares. Unas ve~
ta él fútbol.
ces está ahiérto y otras cerrado.
·' ~Y esra: afición túya, ¿es fif·
¿Habría ' posibilidad ~e qu~ dime o vacila SégUn como Vaya la
cha dependencia estuviera sie~
temporada?
pt~ abierta y putliera ser _u 0; 1 ~
--Pase lo que pase; yo jamás
i,itla p<?r los leetóres ae la ~1bli<>-:
dejo de .i,r al . P:µ-que. . . .
teéá? .Seríamos muchos .l?s que
a-~ádeceríamos esta atencion; . que
-Muy bien, así debían ~cer
creo no perjudica a nadie.todos. ¿Cói!io ".es_ en la actuali·
dad al C. D. Eld~? P. S. A.
· -::a-lasta ahora· no - ·ha · i}~o
más proeza · que "la de Cádiz. .Es·
lógico' süp()ner que el equipo . ~~
lántarse en el marcador ' y por
rá más ae sí, pues lo conttano
exceso de nervosismo no lo con:- ' sería desolador pára: tooos: .
sigtiió. El Sªn Femando, pecó de
-Con. s~i;idad, tcrees· que
ingenuidad al ern~i¡ar a ~onge·
haremos buen· papel esta · tempola!: balón falt;ando 9cho. m.u:~.utes
ra,d.a ~ .
•
'
' . •.
para la temtlnadén y llevando
~to Oien · qwsiera- afirmarlo,
solamente ün punto de ventaja,
pero son los Íugadores los que
pero ~l Cooperrural no supo ap:? · tienen · la palabra.
·
· .;
veohar en este úempo la posesion
~¿C-úáles són, a tu juicio, los
de la pelota, _ ~diéndola en v~
ptincipáles Clefectos y virtudes
rias ócasiones lastimosamente, sJn
.
.
del ·equipó elderise?
tener en cuenta que el tie~pa
-El défectó qJ.ie tiéñen ~s el
transcurría y sjñ que pudiéra"n,
dé abÜsdr muchó del _balóp. ·y no
en nin:g;¡]n m"O'i:nento; tértl.ontat lá
entfar con decisión en el área.
exígua diferencia del marcadór.
La Virtud que les encuentro ~
A la terminaGión y en medio de
que este año - parece que nadie
upa.· fuerte ovación; el San Fer·
pi:esume de superclase y 5e llevan
nando Tecibió de ma:µos del deéomo buenos compañeros.
legado de Viguetas I. S. A. la
=-¿Qué táctica crees debe ~
,Cl'5pa objeto de este cam]:llCQnato,
plear
equipo como el Depo~-.
que fue paseada con mucha ale·
vo para no · verse . en la: zona de
gría @r los muchachos ·del equi¡,;Íeligró? .
.
'
po vencedor, que en honor a la
-Suplir la falta de técnica con
verdad; han sido mere~9r:es de
brío y entusiasmo, dándolo todo
este ·trofeo, por su regulapifi~ dudurante los 90 minutos.
rante la celebración del rrusmo,
-¿Te han gustado l<'5S árbitros
Con objeto de ¡xx:leT interpretar
que han pasado por el Parque? ·:
las modificaciones en el actual Re
-eieo que llevamos la negra
glamento de jue&O se inv_i~ · a los
eri éSto. Con excePdón de tres º·
eq_uipbs que quieran pa~~F· lo
cuatro -iue · défnuéStran. graI_l ca:. manifiesten a· la Delegacion del
pliciéiad Pa.ra 11·u puesw, _l~ deFrente de Juventudes de, P!!trel.
más- que arl?itran en el an? D:º
. JUMIPA
manifiestañ; cpndiéiohes para ·di- .
ri~ encuenrros de esta categoría.
.
-,.¿Quiere$ a:greg-ár algo-; para
·
temlÍnar la entrevista?
-Desearle al ;i:repórtivo mtrpublicando &u reseña en clrós 'éxitos y .e xpresar a VALLE
VALLE DE 1::LDA. Es un
mi reconocimiento por la opor~ .
recuerdo que perdurará eter" ttihidad aue me hi bdndado de
na mente.
exponer ffiis opiniOnes.-JóMA.

.
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Victoria. sobre el Alicante, Y. en un jrrascible capaz. de abofe~
tear a quien le diseuta que el ju..
puntos al · casillero. Lo más interegador · de su equipo estaba en fuesante se cumplió. Lo de los punra de juego cuando marcó p gol.
tos, ¿eh? . Pero en cambio se puso en evidencia lo flojito del cua- ' Y que un st$:ido individuo lladro ( ¡ aunque nos pese ! ) ¿"No .po-° mado árbitro anuló.
dremos· reforzarlo aunque sea cop.
-<>-Bartolo? Vamos a olvidam:os ·que
y continuando con los árbitros.
es de Elda y sacarlo frente' al Má~
No estamos conformes ~ el tralaga.
to que reciben estos señores. Pero
--,Qa¡lgunos, y en especial' el del do:Al i:erminar el primer tiempo
mingo, oometió dqs faltas garra" .
un conspicuo nos decía : . «¡Qué fales contra el equipo local, y es· flojito está ·esto esta tarde! Meto ni lo vünos bien ni hay · derenos .mal que es muy bueno Bar- cho, porque además da motivo a
tolo». Pero hombre, le cóntestalos exaltados pam desmandarse,
mos, si Bartolo ~¿ está, jugando.. cargando el .«sambenito» a la afiA lo que repuso tranquilamente.:
ción verdadera.
«Por eso mismo».

-<>--

---,()--.,,

La velada de boxeo celebrada el
domingo resultó del agrado : del·
respetable. En especial la «tunda»
que · se suministraron Serrano y
Vicente, recíprocamente, cu:ya revancha espera el aficionado. Que
me parece que se celebrará el día
20 en el mismo lugar. Esperamos
la . asistencia de los -amantes de las.
e.mociones fuertes, con el fin de
hacer de Elda una pot.,ncia pugiHstica .
•
·
~

Los jugadores son los que animan y desaniman al publico. Y el
domingo se demostró. Además e:;
su obligación porque cc.bran, y en
cambio el público paga.
--<>-Juan saldrá en Málaga
~

Nicieza., el cfo;mingo, salió enfermo y cumplió, deni~trando su
amor al club y su honradez profesionat Nuestro .aplauso.
--,e-

Hoy . otra vez habrá boxeo en
el Ideal, con 6 ·grand~s combates. Genaro se ha prqpuesto fomentar el pugilismo y como tiene
éxito, repite.
· En esta velada reaparecerá , Brotóns.
--o--

Camolo empieza a jugar en el
primer minuto y termina en · el ·
último. Y cuando no juega, corre.·
Le da :treinta y ocho vueltas al
campo por minuto, a más velocidad oue el satélite ·artíficial y queda pal:a empezar otro partido. Ani~
mo, · mañico, que así se justifica
una ficha y el dinero que se cobra..
--o--

. La Federación Nacional de Ar. bitros anuncia nuevo uniforme
para sus colegiadbs. Intento vano,
si lq que •se propon~ es evitar
los · terribles epítetos de . que son
blanco ' los señoces ribeteados. Y
también inút·il si creen que no ·
los conocerán En cuanto salgan ·
al. camoo '1.0 f~ ltarán riuien diP:a :
cuanto
«Ese es el árbitro». y
pierdan los eouioos de casa continuarán s-ien--lo los culpables. Y .
si no, a·l tierr TJo.

Castaños se jugó 'el físico en va ·
rias ocasiones. Perellá demostró
más condiciones a la izquierda
que en la derecha. En cambio Se
rrano pasó inadvertido en el cen
tro . del áltaque. Y cumplió como
el mejor en el extrem~. Bueno
amigos, ~sto és. aprovechar bien
el material disponible, Traiga usted un buen · interior de donde
esté y un medio con un jue,go .
más científico, y a mirar con más
optimismo el futuro inmediato.
-<>-Por la práceica y · el parecido,
uno tiene qué conocer el fútbol,
pues en las carpinterías y en el
fútbol hay grandes cantidades de
«leña»>.
-<>-La Unión también fue perjudicada por el árbitro de turno. No

Eldense, 2 - Alicante, o·

ALINEACIONES: C. D. Eldense: Castaños; Meseguer,
Andrés, Marco;· Camólo,_,G rande; Perellá, Manso, Serrano, Nicieza y Fustero. - Alicante: Jesús; Blanco, Doris,
Muñoz; Cardell, Galbis; Herrerita, Belló, López, Romero
y Mora.
.
EL PARTIDO: Cerrada defensiva del Alicapte que impidió se marcaran goles .e n la primera parte. En la segunda mitad el Eldense adoptó la táctica que mejor convenía,
pasando Fustero al centro del ataque y consiguiendo finalmente perforar por dos veces la meta alicantina, defendida casi en masa por los azules. MaFcó primero Manso a pase de Andrés a los.diez minutos y' logró el segundo .
Nici~za. !:l los 30 minutos rematando una combinación de
. Fustero y Grande.
·
ARBITRO: Sr. Morilla, que anuló injustamente un gol
local, y que salvo en esto, cumplió.
.
·.
CLASIFICACION: Ocupa el Eldense el lugar catorce
de la ta.bla, con tres puntos y un negativo. .
·
LOS DEMAS PARTIDOS DEL GRUPO: Tenerife, O;
Jerez, O. Plus 'Ultra, 3; San Fernando, 2. Hércules, 3; Le. vante, 1. At. Ceuta, 3; Badajoz, 1. Huelva, 2;· Betis, 1. Ex;
tremadura, 2; Málaga, O. Alcoyano, 1; Murcia, 2. Cádiz, 3Córdoba, O.
'

4) Cieza, 2 U. D. Elda, O ~
A L 1 N E AC 1O N ES : Cieza: Santos; Rddolfo, Rojas, Esquila; Vidal, Hernández; Ortega, Pascual, Julio,
Cantó y Bañón.-U. D. Elda: Ramírez; ~arber, Diego,
Germi; Román, Galiano; Mario, Darwin, Botiu, Alcázar
y Rafa .
·
· EL PARTIDO: Disputado a fuerte tren y resuelto por
el ·Cieza en la primera parte cqn dos golés, el primero
obra de Julio a los 20 minutos y el segundo, siete minutos
más tarde, por mediaCión de Ortega. En la segunda parte
no s~ marcaron gole1> por la ineficacia y apatía de ambas
delanteras.
ARBITRO: Señor Ca'yuela, discreto.
CL/\SIFICACION: Queda clasificado en el número 10,
con cuatro puntos. En cabeza continúan Elche y Villajoyosa con ocho ¡)untos.
obstante realizó un gran encuentro, y uná gran mejora en el juego ,pues sólo le Wtó Roberto; su
·artillero número uno.
·
Por el Colegio Reg:ionaJ. Mur-·
--<>-ciano de Arbitros · de Fútbol ·y · ·
Mañ:¡.na nos visita el Orihuela, . después de . probada su suficienlos nuevos millonarios de Teroerl!
cia, ha sido nombrado árbitro ·
División, y con ellos nuestro exoficial iregional, entre otros sefllltrenador Manolete, que tratará . 5.ores de la provintia y de fa- ie- ·
de quedar lo mejor posible ga~ · gión, el conocido deportista elnando a la' Uni9n. .. Cosa que dudense don Pedro Ortega Arques ..
damos, aunque no dooamos que
Felitj.t~os a . este buen amigo y
será un gran paxtido.
esperamos que sus actuaciones se-:
(Termih-a .
NOVENA pág.)
cuenten por éxitos.

no~vo ár~ilro el~enie·

en

en

---0--

Vale Ja pena contemplar en un
de fútbol las . reacciones
ajenas. Es muy curio~. Allí verá
usted al plácido burgués, hombre
in,tachaJ:>le . y pa~ífico, convutido
~po

Redacción y Administración:
General Moscard6, 1
Teléfonos 300 y 504 .'
Suscripción Trimestral , 25 ;
Semestral. 50; Anual, 100

SIGUEN A LA VENTA los solares para la edificación de casas en
el final de las calles de General Y.agüe, Vá'.,?'.quez de MelJa, Victoria, y .
fr(}y Luis de Granada, situad9s a la derechá de la Gran -Avenida, de
9 metros de fachada por 13'500 metros de fondo.
Solares en centros de calles y. esquinas. .

\Tentas ·al contado

r con ·facilidades .de

pago

Para informes, adquisi~ión o examen de planos:

Gorrido Lesloche, 13 y Genero! Molo, 2á, l.º -IBléfono á2á
flP. suc.• DE sur ··. C:':RRA ., c.• - ALICAl(-E.

ELDA

