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rrio· de .«La Ffaternidad», distriCruz de los Caídos,- .c uyo domicilio s0cia.l se -ha fijad0 en Íá
calle V ictoria, 2.
·
Acüaiendo . a · nuestro - llamamiento, la nueva junta directiva
constituída ha tenido la atención
de remitirnos su composició¡:i,
junto éon una ·::opia de la prirne_ ra acta celebrada. Su directiva es
la siguiente : !_>residente, Viceme
Ferrándiz Busquier; vicepresi:den- .
te, José Ruzafa Romero; secreta'rio, Juan López ·C astro; · vicesecre¡:ario, Leandro Ruiz., y tesorero, Luis Martínez Salas. .
Comisión de Festéjos.--Octavio
Ferrándiz
Busguiet,
Francisco
· Pérez Guardiola, ' Juan Segura
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Otra nueva Corillsión "Fallera
ha ouedado · cónstituída eri el ba-
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.Precio: 2 pesetas
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Et:p·_«r_oblema de las.· águ_.·a_._s
-

:~~::~~0~~:1~~~~~~~~~ · Sire!a y- Fernando Núñez Ferrer.

0 ~~~~~
-potabl.es p.8.ra ,COU.SUmO en l~S COSO. S · R~~c:c~J;!:tí~~~;1eci
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El pasado dommgo se interrum>píó - el suministro de agua a'
causa de un reventón •en fas tubedas de conducción de es·t e elemento desde su nacimiento hasta
el .depósito distribuidor: A con:
secuencia de esta avería lá ciuc;iad quedó :prácticamente sin
-agua desde el · mismo momento
de la rotura hasta la tarde del
lunes siguiente en q{ie quedó
arreglada.

¿El equipo ''Faeiria"
EN ELDA?
Despliegan gran ad:ividad estos
días los rectores del ciclismo el. dense. A la hora de cerrai- este
número es Úl.IIlinente la llegada a
nuestra ciudad del campeón oriolano Bernardo Ruiz, que tan bri-

García
Francisca \González. -~ .
:Vocales : YalentÍil; Brotóns, LPCon este motivo se recrudecie~ior altura: que los depósitos . qué
regzo J11:oren.1o, Feli·pe · Sant9s,
ron ·en ..la ciudad los comentarios
hoy sirven a lll; ci~<?-~d y cuya
José Vicedo Galiana, • Manuel
poco favorable;,_ al servicio de sucapacidad toral es de r.800 me-:Attnat,_ Manuel Sirvent, ·Antonio
ministro de aguas . pgtables,_ srentros cúbicos entré los tres. El
Perera . Navarro, José Riquelme,
do una de las opiniones xpás prooresÚipuesto 'de estas obras aseenJuan Ramón Lorenzo ·Ballester y
fuSa.mente compartidas lª de la
día entonces a ta~i ocho millones Rafael Rico Romero.
iricomprensión d.el · hecho de que
de pesetas y se encuentra . hoy
Sirvan nuestras primeras lír;eas
constando · a toda" la ipoblación
pendiente de aprobación definitide felicitación a este enttisiasra
que · el Municipio era ,poseedor
va· y revisión.
1
grupe, cuyos deseos de 10grar pa. de varios pozos de agua potable
J;.ste proyecto está acogido a
ra Elda unas fiestas falleras- ·de
en Salinas, de un caudal muy su[os auocilios y beneficios que el
gran popularidad y renombr!! coperior a las necesidades actuales
Estado concedió oor decreto de
nocemos, estando seguros de que
d~ la población, se eonsintie.s'e
I de febrerq de I952 y sin esta
con SU trabajo Se cocmerará al
que el agua acudiera en escasas
a-y uda. económica estatal, d.ifícilfin .que p_retendemo·s .todos.
hor_as del día y · ;frecuentemente
mente podiía .el A')'Ulltamiento de
Réstanos dirigirnos de · nuevo
s.ufriei:_a larg<>s corte·s , ·que deses,,
Elda haber acometidó erripresa de
·a las «durmientes» conú::iones
peraban a las sufridas amas de
tal envergadura con sus propios
constituidas recientemente y a la
casa.
medios. - Pero én vista de aue la
de la Plaza R. N. S., que toda. ·C omo fa respuesta a estas opi.tramitación de estds proyectos es
vía nn nos han comunicado su
nienes no estaba al alcance. -de
larga, se efectuó provisionalmenconstitución, lo que rogamos hanosotros y por otra parte no creete tina derivación desde las cagan innwdiatamente, pues sería
¡nos en ca:pridhos n).unici>pales a -o.ales de riego hasta la estación
nuestro deseo }ognir la formación
costa del bienestar de la ciudad, - receptora del · :M onastil, colocande la Junta Central Fallera ames
sino o_ue si hay al§Ún defecto es. do una. tubería de díez centíme- · de nuestras fiestas de septiembre,
porque no hay me4io momen'
tres de diámetro.
y comenzar, seguidamente, los
táne0 de solucionarlo, acudimos
Péro aún quedaba OtrQ de · los
trabajos de preparación de la,s fa_
a donde mej'or iñformación poproblemas que el suministro d~l
llas de r 95s.
v. v.
díamos ·recibir; que es al p~opio
!T~rinlna en CUARTA pá~.J :
Ayuntamiento.
·una vez debidamente informados, podemos dar a ·n uestros le.:: tores lás explicaciones pertinentes respecto a las deficiencias observadas.
Para el Municipio, la cuestión
de las aguas potables es un pro- .
blema de interés acuciante. Dado
que el caudal del manantial del que n acen las aguas, popularmen1I ,te llamadas «del Canto» resultaba insuficiente para el increi:nento de eon-Sumo en la ciudad, se
adquirieron seis ·p ozos en el tér1 mino de Salinas con ún caudal
de ciento cincuenta litros por se.Esta-m os recibiendo contesta~
interés y porque contiene ideas
gundo, cantidad suficiente, no só- ' ciones a-1 cu~stionario que, segúri.
muy acertadas y prácticas. Como·
lo :para el abasteci-m iento de · la
anunciábamos en un niímero an- .la firma en cuestión nos ha peElda actual, sinq_ de una poblaterior, dirigimos a personalidades,
dido · prescindamos de momento_ción de más de 700.000 habüaninsEituciones e industrias de la
de dar su nombre, atendemos su
tes.
.
ruego ry omitim0s tal dato.
localidad.
Para el en~ubado: de estas aguas
He aquí lo que dice :
Con todas ·enas vamos hacieny su conducción a Elda el MinisTenemos el srusto. de responder
do acopio de un valioso material
. terio de Obras Públicas aprobó
der a continuación al cuestionario
· el 31 de diciembre de 1953, en
que será base para un detenido
que -acompañiaba a su . ateµto es·e studio con miras a la -puesta en
principio, él ' proyecto aé conducerito feoha :zo del pasado mes,
maraha del ambicioso proyecto..
eión aesde Salinas a ·u n depósirelacio~do con la . campañ;i iniQueremos dar a luz públicato regulador . de reserva, de una
ciada sobr;e una feliz y estimable
· ca.pacidad de 5.000 metros dúbimente, no obstante, el . contenido
sug!erencia : _Feria nacio~ del
de una de estas .~nrestacionés
cos, cuya 'c onstrucción está pro(Termina
CUARTA pág.}
por considerar1o de e:x;cepcional
yectada en el Monastil, a supe-
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Avueltas con ·la Feria

de Mue·s1r·a s de Calzado

Atinadas sugerencias de una prestigiosa
firma industrial de la ciudad

B~rnar(lo Rniz
liante pa.pel realizó en la última
Vuelta · a Francia.
Bernardo, que está encantado
de Elda por las atenciones que
con él se tuvieron durante su 'an. terior venida, está dispuesto, en
principio, a participar en la ya
tradicional ·carrera ciclista de seip(Ter mi na en SEPTIMA pág.)

en

Inauguráción de una .
·ñúeva Farmacia

DE SOCIEDA·D

Feli21!D.ente' ha dado a fuz ~ .
El pasado día 2, a ia:s 7'30 de
HORARIO BE MÍSAS
pre¿osa niña, segundo fril_to oe
la tarde;.. se procedió á la bendisu matrimonio, · d<llÍÍa: Francisca
.Pal".ro·quia de Santa Ana.-'.-:
1>ión e inauguración .ofiéial de la
García Amat, esposa de nuestí:o
Df.as. laborables: 7, 8 y 9 de
nueva Fannaciá. a carg9 del farmafiana. Domingo: 7, 8'30, 11
ou~n amigo dQil Mariano Segura
macéutico don Juan Rko - CastiMartjnez.
·
·
12 e.le la mafiíina. ' - llo, instalada en l~ Avda. de Chapí, núIÍlero· 27, frente · al Parque
Parroquia -d~·
Inmaeulad·a
·También, con ~oda felicidad, se
Coneepeión.-:-Días laborables, de Déportes. Asistieron. el Excebá visto aumentada :l.a familia del
7 ,30 y 9 mañapa. Domingo!!: 7'30, Jentisirno séñor dcin : Ágatángelo
prestigioso Dr. -don ' Diego CuenSoler Llor"ca, . insp,·ctoi; provinca Díaz, con· el nacim.ienfo de un: 8,30, 10 y 11,30.
cial de Farma,cia de la Jefatura
robÚsto piño, tercero de sus hi.:
Capilla del Hospttal Municijos.
.
.
_paL..-DomingQs y festivos: dé 8 Pi;ovincial de Sanidad de Alieante y alcald~ de la ·!Disma ciudaa;
la mañana.
Amba~ madres y recién naciel ilu!!trísimo señor don. José Mado;¡ se encuentran en perfecto es. llol, presidente del ·Colegio de
Horario de misas :
tado.
farmacéuticos.; - don, Joaquin Cam
Comenta;io al . E~~gelio corres
Reciban los venturosos · pa9; es
p<?s F~rnández, alcald_e del Exéepondiente a la DOminica .JX desnuestra cordial enhor5tbtiena.
lentísimo
,Ayuntamiento .de Elda;
pUés de Pe~tec0stés :
ggn Antonio Por·p éta CrÚigo,
- Jesús caminaba .ihacia Jerusapector mtinicipál de Sanidád; dón
lén, y al contemplar la ciudad,
Manuel Manínéz, inspector muEn la ses1on celebrada el día
lloró
sobre
ella,
p<>rque
la
amaf.orme,
acuerda,
p<>r
unanimidad,
nicipal veterinario; don Fernan5 del corriente toµió los siguientes
b<!, ya ·q ue entonces era para ·los
prestarle su aprobación definitL
do · Gil Merlo_, secretario . del
acuerdos:
· .
.
iudíos
lo
que
hoy
,
es
Rqma
para
Excmti. f\..yuntamierito de Elda;
Adjudicar el d~e<;ho de . ocuVi._ . -.
•
)
los católicos y aún, fuucb.o más:
~robar i.'.élatj~ de facturas
pación ~rmaneD.te ·de tres puesdoci:ó} .Ruiz de la Cuesta, jefe
por impone de ochenta mil oohoel ce,ntro de la religión, ' d~ilde
· tos del . Mér:.cado de Abastos.
provincial ~el S. O. E. y numecientas· cincuenta · y una pesetas
~~taqa el único templo en que
· Vista ~ Cueñt~ d~ ·-cludales
r~i>os médicos, farmacéuticos; au~
q:>n setenta céntimos, y autoriza.E
aeoraban a Dios; alli ten,ían que
· de este Mtmkipio, c<>rresp0ridienxiliares sanitarios 'y im.istades del
al scliior alcalde, para - que }as liaeµdir . en determinadas . ocasiones
·seQ.or Rico. B<Índijo e.1 local el
,,. te al 2.0 trio:í.estte del año i:957
los judíos, y alli lhabía ido. inuel informe de ia InJérvención - - bre a lo~ respectivos perceptores,
E.v<lé. señor · don Antonio Cercon cirgq a las conSigruiCiónes
dhas veces Jesús; primero ~n
. Sl.!!.! ~ li misma se enµte, desdán Pastor, cura de la Inmiculaéorresi>oñdientes.
. pués de examinada y hallada condá, y segµidamente se realizó la
s~ maftre !/. Sañ José, y después
inspección - reglamentaria, sieñdo
9on sus discíiplilos. Aquella era
inmediatamente
autorizada · ·1a
la Ciudad santa donde tantas veapenura.
~es ha•b Ía predicado, y en la que
El ~eñor fuco Castillo obse~nsaba morir y redimirnos. Jeqwó . a. sus invitados con un essµs sabía lo que había de ocupléndido
«lunch». El acto resuJ...:
rrir en Jerusalén y :p or eso le da
tó brillantísimo. Unimos nuestra
· pena, y llorando dice : « ¡ J eru.
.
fel,i,cüación a las ·recibidas i>or el
- s~én, Jerusalén i Si cop.ocieses
señor Rico, deseándole muchos
tii lo que te esj,era .. ! Pero no
éxitos en su nueva instaláción.
lo conoces todavía. Vendrán sobre - ti füas terribles, en que tus·
enemigos te rodearán de -ill'm
SUCE~Os
chetas ; te. cerca_rán y es4écharán
Precios élel pan, pubJicados -~n el B. O. de la Próvincia
El pa.s ado miércoles-, día 7, a
por todas pal'tes ; te destruirán y
del Clía 10 de Julio de· 1957,
_
mátál;án a tus babftantes, . y no
las 10,39 de la mañana, ocurrió
un
· accidente del cual resultó vícéiejarán eñ ti piedra sóbre pie
PAN F~MILIAR
dra~.
·
·
tima, atropellado por un coche,
Jt>sé V id<i.l .~áeii, de 46 años, de
Peso pi~zci l kilo.-Flama o. miga blanda .. 5'20 Ptas.
Esta profecía se Cl,llllplió exacprofesión mefáticq y domicilia- .
Candeal o miga dur9. 5'55 »
-_taí_neni:e
los . cuarenta
ano~,
do en Geºéral Aranda, 18".
apr6:idmadament:.-, cuando el EmPieza 500. gramos.-Fláma 9 migc;i blánaó. 2'Z:5 »
El hecho ocurrió al intentar Vi.
· Candeal o_ .m iga dura. 2.' 95 »
P<';rador Tito, con su ejército, pudál cruzar · la carretera a la altusQ sitio a Jerusalén, e~tando prera
del Par.que· de <le.Portes: PenPAN ESPECIAL
q samente todos los · j udfos en
diente su atención de un camión ella,
con
motivo
de
la
P
ascu;i.
Pieza 900 gramos. -Flama o miga bland~. 6'80 Pfos.
. que se acercab~ rápicÍamente, no
_ E! cerco de la ciu.:hd duró cin· . . ·
Cand~al o miga dura . 7'15 »
se dio cuenta de la presencia de
co
.
n·eses,
-en
Jos
c
..
i
e
murieron
,un· automóvil que le aléanzó, de- .
»
450 granios.-Fl.ama. o miga blanda . 3'60 »
mís
de
doce
personas,
y
los
rribándolq, pese a haber frenado
Candeal o miga dura. 3'80 »
".~rrás pa5a:ron ' 'i<i:1,b~e v - cala,miráoidamente el conductor.
» 250 gramós.-Fla.ina o miga blanda. 2'00 »
dades esp_a ntosas.
-En el mismo coche, autor · del .
·
.
Cdndea·I o miga dura. 2'10 »
En agosto, por fin, asaltó la
atropello, el accigentado
tras» · 110 gramos.-Flama o miga blanda. l '00 »
ciudad . el ejercito romano, .paiadado ·inmediatamente a la Casa
Candeal o .miga dura. l '05 ·»
sando a · cuchillo a muchísimos
de Socorro, · donde :fue asistido
por el Dr. Pérez Rico.
judíos, llevándose prisioneros a
El pan elaborado en, piezas_de ÍOO gramos o peso infeSe le apreciaron I:i:eridas y conlos demás ; saquearon el templo
rior será despachado poc las panaderías, despachos,
tusienes varias, fractirra de la clay 1a ciudad, llevandO' a "R.pma · 10c~mercios, bares! efe., envueltos én papel de seda ..
vkula izquierda, fractura ('..a. mado .lo que de valor en--:on~rarcn;
xilar inferior, heridas y oontudestruyeron a _Jerusalén y la inNOTA _IMPORTANTE
siortes én la cara con gran hemacendiaron, quedando de ~cte entOmfl y probable fractura del ilíaSe recuerda al público consumidor, que toda la industria
tonces los judíos <iispenos, -~in
co. PFonóstico reservado.
panadera ~sl.á obligada a. disponer _e n sus tahonas y despachos
rey,
sin
templo,
sin
~
iudad
_
ñi
naEl her~do -quedó. hospitalizado
de cuanto pan familia,. les demande h-a_bitualmente el consumi·
cionalidád propia:
en el Municipal de .esta ~iudad.
dor, y de carecer- de existencias.. del mismo, facilitará del- que
- ~a profe.da de . Jesucri~to ha- ·
tenga al precio que corresponda i;il fdmi_!ia.r solicitado. /
bíase cumplido. Jerusalén quedó
Qu~ el pan fg,miliar deb~rá eldborarse en los mismos formareducida a cenizas.
. tos que liasfá la fecha, a fin de que en to_do mom-añto quedf'. cuUNO
bierta la démanda h'lbitual del consumidor.
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mil

fue

Formocio

'Que el pan familiar ha de re·u nir .unas condiciones irrepr<J
chablés en cuanto a cóccián, aspecto, sabor y color.
· Que por los servicios de inspección d-e esta Delegaqión, se vigilará y atenderán cuantas reclamaciones formulen lus _consumidore.s sobre cumplimiento de estas órdenes. Bastara para
ello que _se ilame al teléfono 11, o que denuncien los casos en las
respectivas delegaciones locales. .

Eld'a, 23 de J~ulio dé 195"7. .
Póg'ina 2

*

,Guía litúrgica para mañana :
Domingo IX después de Pentecostés. Ornamentos color verde.
.fyti.,Sa :Propi¡t . . S~gunda oracióñ do
San Emiggj o (de esta di&;esis).
Credo. Gloria. Prefacio de la
Santísima Trinidad. -

~e

. del lun~s rn

Ledo.

ouof'dio

º' 18 de ogosto

o. Rariion -RICO

vrerez 11e· sarrio

Col~n,-

19

Teléf. 171

,. V A'..LE ni:: EL::>A

Y LOS OBJETÓS PERDIDOS
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.Hace •µnas semahas· estuve para reeorrer la zran ciudad, que es qi-pital y cabeza ae' ~ue"stra región i~va;i.t~, Ha crecido V aleo~
t:ia ;' y los que, como yo, · van de
largo en largo a visitarla, sé dan
perf~a cuenta de; este crecirilien
.fo, que no es sólo en eKtens~ ni
en habitantes, ·~lll'o en catégoría,
en su aspectó y coñfigu,ración de
gran urj:>e, · a la altura de las gran
des poblaciones de Europa. En el
-ceD.n:o--iPlaza 4el Caudillo, calle
. -de San Vicente, et:c.-Valencía ·
-nos soriprende de· nodhe C0ri sus
grande·s: anÚncios luminosos; sus
·r!cafeterías», su cir-culadón y móvirhiento, y, en general, con todas
·esas caractérística~ ·.q ue ,p erfilan y
~an fisonomía •a uµa capha! mo'cierna.
,., No e~taba yo preparado, pues,
para la soq>resa que en la mism!! Valencia, siquiera sea ~ una
parriada de las afueras, me !!guard,aba:: farece ser que. las supers-·
.ticiones, los mitos, las consejas,
.etc., son cosas tra:snóchadas3 más
_pro_pias de la Edad Media que de
nuestro luminoso sigfo XX. Pero en plena Valencia, · en una de
las óarriadas de extramuros de
Cuarte, pervive una., práctica piadosa q'(!e no deja de ser una· jno~
-cente superstición mantenida y
c:pntinuada en nuestros tiempos
con la ·mavor seriedad del múndo.
·
·•
·
Vivía yo, durante esos días pasados en Valencia, en un se<;toF
alejada del ibú:llicio, muy c.erca
de donde alza sus mures grises la
cárcel _de mujeres. Toda aquella
.~na tiene ·c_9l;I!O parroquia la de.
«íSan Pere Pa5cual», una . iglesia
CQrriente y senCilla, como corres¡)onde al lugar y hay tantas en
ñuestra patria. Allí, óyendo la misa un- domingo, r,mdé Q¡ume cuen
ta de que la imagen de San Antonio ocupaba uno de los altares
l'aterales de la nave, con la particUlaridad de que e1 santo separal;>a los brazos de · su cuerpQ, _comc;i ~osteruendo a un FJ.iñ9 .que no
e¡qstia. Como a San Antonio se
le represénta casi siempre con el .
'Niño Jesús en los brazos, no dejó de llamarme
atención ' aquella anormal· ausencia'.
Pregunté
luego, extrañado, sobre el parti'sular· a los buenos amigos, feligreses de la l?arroquia, en cuya
casa me alojaba . .Sonriendo; como
qiften ha de cOntaF algo increfble,
dieron satisfacción a mi curiosidad. Los feligreses de esta Parroquia --me d¡jeron- tienen, a
·su modo, una especia:lisima. devo-

.

~

.,.

,..

. .~

Clon a San Antonio. Todos sabe-

mós que en. Espaf¡a-. entera es una
piadosa. creencia, muy difundida,
él rezar a este santo un . Padrenue·s tró cuandó:. se p1erde una cesa, pensando que S;ui Antonio
ayudad. a encontrarla. Pero nuestros veciaos llevan l'as cosas .muchó más lejos. Cuando -a uno de
ellos se le extravía un objeto, roba a San Antoaj.o ei Nijio, aprovechaiidó
cualquier
descuido,
... . :: ..._ ·... ... __, .... ~
'
~. . - .- ~ - -.. ··_ -.:.
c-µando !a Iglesia es!á desierta, se
lo lleva a su casa, ·y .no lo devuelve a los b~a:z¡q~ del · santo· hasta
.'
Mil romances p-i~ri11ero~ "
que l~ co~ - >perdisfa q,á a-parecido
la !11ªr canta cpñ vq~ _r~!1C~ ;
de nuevo. M YY s_sfÜ!Jn~te, Y. creyenpo con toda su· alma en la efiAzu)~s _rpanos del agÚa
,,,
ca~ia . del 'ori~l procedihiiento,
Jos· !)razos de las.'olas,
e~tablecen ' «m mente» un pacto
con San i\ntonio: «Cuar.<lo nie
pttlsi:i-n '¡a lira d~l '.Viento
devuelvas !Ó __!)erd!do, re devclves~lpicá~dol~ ):i~ n~ta~~ r
remos al Niño», Así. un buen
día -volverá a aparecer el N'iÍíoMil romances marineros
Jesús en los brazos del santo, tan
mur-muran fos ·caracolas.
súbita Ji misteriosamente como ha
desaparc;:cido. · Naturalmente, el
Con
brillo de tornasoles·
cura párroco .se ha m'onunciadose mece .la mar sonora.
repetidas veces contra- el procedimientp, desde el púlpito, intc:n-Los -verde~ rizqs · se rasgan
tando hacer comprender á los fieles, lo ingenuo. e · irr~yerente .del
en lo~ picos· de las roca~,
sistema. Pe~o 'tod0 ha sido en .
y l& "~!~nea vela~~m~ña ·
vano. Lo cierto v verdaa es aue el
tener alas de paloma.
«convenio» con -. San Antonio parece tener éxito. Varias veces,
con pequeños intervalos .•há d'esCAROLIN-A G O N :z A L V !;: Z
aparecido · y aparecido ·e1 Niño,
Uevado y traído por manos misteriosas. Y no ·se . vaya' a · cre<;r que
esta costumbre ha sido sólo puesta en prás;tica rpor gentes sin formación y · en mayor o menor gra- ·
·do ignorántes ; saísemo's de personas de sólida formaéión cristiana, de cul~a, que han acudido
en casos desesperados
como re:
medio «heroico»., ·al extraño sistesito:&
(íd.);
Vadorrey, « i Que
Algunas de las obras in~~sa
ma ... ·
·
ve~gi la bruja!» (íd.); R. Pér~
das en los meses de:; junio y julio-:
. T090 ,-esto ~os · lo contaron y -- DONATiiVOJS.~ dop. José
y f>érez,, «Por · el ;h.ono.r del gomno · acapaqamos de creerlo. Pero . Juan ·Alba ? · «iLa ley me quiere
bre»; Erñs M,aJischka, «Sissi,
al parecer, t<>Qo es cieno y prueem>pera~»; N. ' \Gonz3,lez RuiZ,
qiuerto»~ ;-pgi; Carfyl Chessman, ?I
_ba ·que, trat~dose de religión,
~Iván el_ Terrible - · Raspu!fu»;
«La gran- borrachera>,_· de Ma:
pueden calar en las almas ingefule .S~anley Gardnér; '«El fiscal
nuel· Ha:lcQ.n; de d<;>ll Anto11iQ Es': iuas las más absurdas tradiciones
rompe 1lll lhuev0»; Id., cEl caso
cribano- Belffion~e, de Barianqyiy, costumbres.
Admiramos, por
·á e la heredera solitaria» ; Id.. «La ·
otro fado, la fe sencilla, -sin recoUa CCol~bia); ias ·obras ~Vida~
soll!isa d~l · gorila>:· ·
vecos ni vacilaciones, de estos· feque han movido al mundo,; (dos
. ligreses de «Sán Pere Pascual»,
\folümenes), <Úd~i? que han mO:LIBROS ANTIGUOS:
Ha
·n ué eon tanta candidez resuelven
vido . ~l ºmundQ» y «Libros .. que
ingresado . el ransrmo volumen
el prob_le.m a de la pérdida de una
han movido al mundo:», todas- de
que contiene las d()s obras si•·
· cosa, pero .nós permitimos aconHorado Shi>pP; de fu Comisiqn
guiente·s : B. Baldinus, «De Cal~ejar a su ciíra párroco eñ el senProvincial de Monumentos, cCqm
ceo Antiquo»; . y Nigroruus, «De
tido de que ate, suelde o pegue
pendio histórico ·d e Ali~te»,
caliga veterum»; impresos eri
de .algúñ modo el Niiio. .a San
por el Dr: !"rancisco Figueras Pa
Amstelodaini
(!Amsterdani)
eñ
Antonio, con objeto de evitar sus
ausencias misteriosas de la Pa- · dheco; del «Instituto Italiap.Q di
1667 y que, como el título en larroquia.
·
Cultura,» de Barc~lona, los siéxpresa, són dos tiatad0s. sogirientes folletos: «!Le _Piemom
ALB.ERTO G. A!MAT
b;~ el calzad~ de los antiguos,
:~-111
- •.....
--..,;•.....
ll!!...-11!!
__
*"-IÍ!!l'____
lll!!!l_ _lll!!lll!!. ·- et la vrulleé d'Aoste», cLa Ligu- , ilus_
t raqo con 28 curiosas láminas
-~
rie», _ d..ombardíe»,
~Veneto~n acero.
.R E L
J. E R 1
'trentino-Alto Ad~gi()>>,, ~Emilia y
SEOCION CAST.ELAiRINA:
la Romaf:ía», «La Toseane», «Le
También"º se · ha enriquecido esta
Latium - :L'Ombrie - Les Marya nutrida sección, dedicada a la
éihes», · ~Italie. Res·e ignements · 'et
obra del eminente orador dog
conseils - au turiste», ·<Italia. Da
leggere prima e dovunque il viag- _Emilio Castelar, gloria de Espa· Reparaciones ·:de Qptica
ña y orgullo del pueblo que él
gio», ciLe regioni d'Italie> y «>Me..
Relojería - y Plªtérfa
dio siglo de cine italiano».
siempre llevó en el -cora:z.Pp., con
Ventas al contado y plazos con la§ máximas·_
la obra «El suspiro del Moro>.
OOMPRA: P. Versins~ «Vaya
condiciones
·
Planetah (Neoulae); J. Ll9pis : · Leyendas, tradiciones, • historias,
~a~ mejores rii_arcas
Las mejor~s condiciones
<Las mil J>C9res poesías ~e la
ref~ren~es a la conquista de Gra~
Consulte preéios antes
hacer sus ~ompr·as
nada», en dos ' gruesos volúmenes
. lengua caste!llana> (Cl'ub · de la
. "impreoos en Madrid y en ,188~. ·
-sonrisa); ~ael ~. cEl pi-

·Rornanc'es ,marineros
.:
...,..--

·eñ

y
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A 'iue-ltas con lá Feri'a
del .calzado-

~uzgado

de Instrucción

pata·~Ida ,Y otros · comentariC'.>s

que en los períodos de inactiVi{Viene cte fa PRIMERA pá~.)
daG. este local sería utilizable paEn él diario «A B C» del 5 de
éalzado en Elda
. ra depones de inVierno, con<i:ier~
agosto figuran ·unas · deelaraciohes
. t." ¿Cree usted · conveniente
to:;; - 'Y - ..manifestaciones amµogas; '' interesantísinias del-Excmo. señer
la idea?
porque cuenl;ia con . recurso¡¡ de
d<;>n- Antonio Ifü.rmendi, ministro
-Sí.
caráCter gubernamental en , las
de )usticia, declaraciónes - oue· ata· z-. 0,--¿La cree posible?' . ·
gest,iones probables ~a solicitar
ñen al reconocimiento de- la ca---.si.
. ' ayudas estatales,. etc. . .
·pacidad de la mujer en el dere"3.0 -¿Qúé veptajas encuentra?
Cabe y es lógica la ayuda fi:
cho español, y a la necesidad de ·
-Bajo el ·pi.llito de vista indusnanciera por' ·: Parte de los diree.revisión en la demaréación de 'los .
trial, con€urriendo expositores de
tamente interesados com11rando ' -JuzgaG.os . d.e Instrucción.
maquinaria, 4 Clll1tidos, accesorios,
deieooos ·sobre «stands» en pro-·
,
primer l_u gár, ·da cuenta am
fabricantes, etc., actuaj.ü.ar. ·p rocepiedal:i .o arrendamientos a largo . pli~ sobre e<l proyecto que doñíi
dimientos y trabajar al día _inter.plazo,_
sin
perj;qicío
de
·
que
duMercedes
Fórmica l¡¡nzó -en el tacambiando ideas técnicas, difunrante las exposiciones se cobre
pete nacional el aoo r954, que
diendo las experieµcias . de prowbre el alquiler-en , ·s u · casodefendía 'les dereo'hos 'de fa ' ml:l:
ductividad. · ·
.
uná ca,ntid,ad por gast9s generales
·jer, ' Y a.l gue tantas interpretacio' cOmerclalmente, "namár v igÓroque _sufrague lá · propaganda anual --µes se ~e d_ieron, ~ninguna de ellas
samente la 'atención,_ no · sól9 d~
y aquellos desembolsos mdudadesapasionada ni justa, .
· com1)radores nacionales y c::~uan- . bles qu¡:: escapan · a una improvi. Hoy, ~acia~· a Dios, .reconocí- ·
ieros, sino dar resonancia ep. am~ación como ésta:
da por los hombres d°e buena vobas esferas, hacer · acto de pre.,.
Cá'be igualmente complemen!untad la necesidad i.Inperiosa de
sencía, con la ind,udaible. calidad
una defensa más directa,. ha sido
de la - industria del cahlado n.ac10- . far · los recursos propios del · MuniCipio
·
oon
una
emisión
de
·
oblienviado a las Cortes dicho proG.al ·que 1ucih.a dilíci¡ y ásperamen, te oor subsisúr a causa de facto-' -gaciones, o solicitar .la cola'b orac;:ión de! un capitalista que canceres - totalmente ajenos a . su· esenlase su aportación mediante la
cia laboral y propios méritós. ·
tiempo determi4.0 -Inconveniente· y obstácu- . concesi9n por
.: nado de la e:x;plotacién del inmuelos.
. ~e en .espectáC'Ulos apropiado_§,
-No .- puede alegarse inc<~mve- ·
con las garantía debidas.
niente alguno. Cab~ · consider~r
7 .?-¿Qué campáña de propadifiéultades y trabajos: problemas
gan$ . ac.o¡:is~aría?
de financiación para ,móntaj<;, am
,.-'L;s c;ampañas de propaganbientación 0 propaganda, Y . resolda han de ser objeto de estudiq
verlas.
/·
pór téGnicos ··.profesionales en es5.<>i-1¿:En qué época del año
1tr 1cn,, · d~ 1..., PRIMFRA o.li.fl'.J
ta materia, y para los que s~
aconsejaría _qúe sé celebrase? r
serlo quieran acometer ·su plan~
agua a la ciudad plantea al Mu· -No ·-tiene . gran trascendencia . teamiento e:xisten ·p recedent_es · de
nicipio y éste era - el de que la
la épÓca,, por ~uanto ' la exposiferias análogas muy conocidas cua~tual'. condl:lcción de aguas era
ción debe . e star . por encima de , y.f! recopilación es fácil.
vieja y de un diámetro de 20
una simple e:x!hibición colectiva
r;;entímetr~~ que n0 pel1nitía pa8 .0 -¿Qué sohr o edificio a.con"
de muestrarios. Razones · clima to~
.sap- el · ca_ucj,al de. agua qt!e la ·posejaría provisionalip.ente? ·
lógicas parecen aconsejar 1 mayo . ..
--1I,nsistiníos en la 'inconvenien . elación ne cesita·. Por ello se acor"
· 6 ,0 -¿:En que forma, consider~
dé la · s.ü stitución de la .red de
cia de ·ras interinidades sin cateque i>odr~a · ser financiado'?
agua potable y tras las necesarias
góría. Cualquier punte. de la ciudemoras por trámites oficiales
-.Este probl~a es complejo
dad · sería bueno para consúuir
y ha-y que enfocarlo siempre a el leql expresamente proyectado i~presc:indibles se habilitó un eré
dito de los propios fondos munibase de :una Exposición de altos
contando _ con ªncqura suficiente .
·cipales para realizar. la sustituv uelos. -Dónde se busque ~ afluenv
urbanizacion de Jos accesos.
ción. Posteriormente se . ha · adcia de :v isitantes y d [gnifieación
Esta es; sefüor director> nuesde lá industria. visitai:ia es absolutra ·opinión a vuela-máquina, sin ·· judicado a la· casa Bonna, S. Á.,
de •B arcelona, -1a sustituéión de
tamente · necesario 'Prescindir , de
!l1l ·estudio . minucioso para el que
esta vieja tubería de 20 centímeniedianías y adaptaciones. Confalta tiempo y elementos de juilios, instalada por Aguas del CanvieIJ,e creal.' tin local a prop{>s.ito,
cio. Lo que imparta es la idea,
aéondicionado ' para la presentato, desde el Monas.t il a Elda, Pot
muy aéertada. Si llega · al ánimo
un nuevo entubado de '10 ce~tíción, - cómodo para los . que a el
de. toüos, cabe ·crear una pobeñ.
metros
de diámetro, ·de ·material
aéudan. Con dim.ensíones sufi<;:ia que en plazo 1iniitado' ~é f1
especial
:rpuy resistente,' obra en
cientes pensando en e! · futuroluz una Memoria de la cual surla _Que se' invertirá, aiproximada. qmy próximo--.en que España, . i.an soluciones ·y, sobre tedo. ACp(}r su categoría inaustrial recomeme; un millón de :pesetas 'Y
CION, sin· olvidar que · la prime-,
ti.~dá, se encuentte capacitada
. ra, inmediata y fundamentaJ. pro~ · que -· se supone eeytará conch;dlia
para.. ofrecer .al múndo ferias .de la
para fin de añp. TaR pronto esté
paganda a· realizar es ·convencer
Q:lisma importancia: en este ramo
terminada se colocará, desde '. la
al· pueblo de Elda que necesita
que otros países . Ya--:consagradós
· .caseta receptora hasta · la derivasu . Feria.
ción
deLcanal de Salilias, una tu~
_ Si admitimos lo anteriGr es ·nebería de 2Q centímetros, por lo
!>~Sariq levantar . un edifiCro apropia_9o, y ello debe · ser empresa
¿EST fl hijo, hermano, ami- que la toma del agua .de Salinas
será el doble de la actual y, en
i:nunieipal:
porque _el Ayuntago, _e studiando, sirviendo p consecue_
n cia, p~áeticamente · las
miento · es - entidad permanente,
.
'
residiendo
fuera
de
Elda~
1
casas de -iE.lda quedarán abasteton persona.iidad jurídica aue a
Le
darás
'up.a
grata
s~rpre
cidas del preciado · líoi.lldo sin
_todos engloba ; porque se bene. sa suscribiéndolo a V ílLLE más interrupción ' oue las- oue uue
ficiaría de · 1a afüíencia de visitan•
DE
ELDfl
.
.
Se
lo
enviáre~
.
dan originar averías inevitabl~s.
tes tanto como -de. la prosperidad
De lo expuesto se desprende
mos todas las semanas.
de una industria .a cuyas expen!a evidencia d~ la .. preocupadón
sas, en definitiva, se nutre.; poripunidpal :por .resolver el actual
prob~ema, que no es· de , escasez ·
.
de agua; sino de adaiptación de
RELOJES, GABARDINAS; JOYERIA Y ROPAS
los ..medios de conducción a la
~aritidad que consumé la . población. Es, pues, fundada la esperanz:a de que en los ·p róximos
. meses quedará tota}inente resuelDescuentos e.n , ventas al . contado
to ' este problell1'l que hov es cau- •
Plaza Mártí.rez R. N. S., izám.~ H > ·..
.A' _. .sa . de ta,n tó áis~sto en ias · casa~
eldenses,-,-~ . .N.

En

a.or1meros -de 1958
quedara totalmente
-resueno ~e1 oroblema
aer-auua ·_,

\.ln

tu

~

en-:BL CLUB DEL-RELOJ
E ¡, · p
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yecí:o, y se va a intentar, pO.f fin,
{>Gner en manos de otros hombres
justos también, el medio de librar del atmpe:Uo y la brut.11id~d
al más -.débil y desvalido~ por mi;dio de una iguª1.dad de. los seKos ante 1a ~éy -. de los •b ,ombres,
a imitación· de .}a ley <le <;:risto,
que ·en el_ pecado o . en - la virtud
am0as parte:? son iguales para el
perdón o la jgcstkia; ,
.
Muclio se ña hablado "y se hablará sobre la ley escrita de . los
ñombres; .pero una cósa ·es la ley,
áfida y sin seRtimientos, y otra, .
1a que un · lhomqre puede libr~
mente ·· administrar, con ,el criterio que fo clícté el corazón y la
conciencia, '. sujetos ainbos a ras
mismas debilidades ·• htimanas, y
por ~llo más profundamente comprendidaJ . Porque .una cosa es la
ley ·escrita, y rei;iito, Ínuy otra la
, justicia vercl.adera. 1
·
,
·
Por -lo tanto, me alegra : comprobar por las . declaradonés del
señor ministro, que se la coñiiere
a_l juez, ia facultad de un f;illo ~n
Q.ependiente, que tiende ante ·todo a velar -por lo- más conveniente para el . inter!!s . familiar, y no
dµdo que, puesto que esto~_ jue- .
ces, que siempre sful .elegidos en, "
tre los hombres mejores, sabrán
l!evar a un· feliz término las espi·
nosas cuestiones que se presenpm
y no hay Jurisprudencia que prie ·
da ¡prever.
Los tan ·cacareados derechos ·1e
la mujer, y que ' tan asus~s;l9s tienen a algunos ·varones, no son
otra cosa .. gue lo . que . el ·homC-re
justo ha 'concedido s:empre sip.
· n~€esidad de doG\únenj.o ·escrito,
y si hoy se lleva -al papel es sim,,' pli;:giente, para que estos mis.n-;os
hombres puecian,. cop.. la ley escrita, , obligar al mal cuqiplidor,
sea cual fuere qe . lós dos, a ser
pesados en la misllla baÍan~ para el cumplimiento de ésta, pues
' no h!_!bía razón ' que justificara el
hecho; que la ley" se inclinara
siempre hacia un .lado, · siendo lo
_ justo, . en -algunos casos, ~l lado
contrario. .
•
Podemos ·felicitar a doña Mercedés Fórmica, · •p orque la semilla
sembrada hace tres años esté sur,giendo .de:; la tierra, y felicitémonos tatnbién - nosotras, si llegamos
.ª ver él fí'uto · éie sus · desvelo.s ,
pues la batalla emprendida enton,..,, ces tha sido seguida · p(ir la mi-·
rada de miles de · ojo's femeninos,
y n0 .. coµi.o suponen, con la .esperanza de una, libertad,. para
muchas, redentora, nada de eso,
ya ~ gue ·pam el hombre bueno y
la · mujer buena, es innece.s aria · 1a
inte!Vención de la ley, pues las·
pers·o zps felices, todo lo qu~ se
pu~ds· ser sensatamente feliz en
la· tierra; no ne.c esitan ser defendidas. La ley. sólo debe servir . pára dese,p.mascarar al delincu~te,
-.<>--

Otro de 'r os · ountos· felices de ·
esta propuesta que se presenta a
·fas Cor.res, es la revisióñ que se
está lleyando a cabo wr la Comisión Interministet ial creada el
" ~ de m ayo de ¡954, para supriinir o tr¡¡.sladar los Juzgado. de
(Term~~'a, en UL'!'l'J.A pág)
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:c!.~~.~!,~~~~~~~t.~s 1··
prod ucctories:·
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por Yul. Brynner y Scbtt Brady .
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Dos maravillosas ·supeE·

· . Puerto de. Nueva·Vork

. El .·UrDn.. Curuso - ··
. .P!JC Mar.lo ' ~~nz'a '. en cechnl.co_l~r

(TERRAZA)

. Sá!.a40 .1 doaiaJ~ . ·,.· " ., , DH.dt 9 aocl.e

"s,;i.~io ·¡ .ío.;.i.go:

.. ;: Grah df_;-so estren~ de !a .
·· ·, · superproducción ·
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.casa Ricoral

. ~· · llesÍí 9 •oci.e :

'Eñíos io'n.ai;ite éstr.en~ de fa
:. ·gta ñ pelccu.l a - ~

.- ._ . ~Soe.la Rubia

· · por Jean :M arals - •· y' la. pelfcu!a ~· . :

· por Alfredo b L'Scéfano

M.urceUno, pan.y 'vino·

·.. UáiQel!'e;·s~ij.ci.ra .

por _P~blico c_;:alvo '

:-;.

PLAZA o·l TOROS

PLAZA-· ili'TORos·
H O Y, sáb.;.ao a-fas tt de la noche

D_omfng.; ; ú'!llco .dta ; 8'30 tarde

Nacionalidad: Ita~O-!.r~ces;a. · .' . _:~- .. ALFONSO' DEL RÉAL
· ~ector: Camiliie ~Gajlone . ·
~ pres~n ~a: su _co.1p ~añ1a - ~e ~orne- .
diªs mus lcafos en
-Int-érpretés ; Paéla Stoppá, Mai · · .•
ta Toren,. ~Roland Alexandre> .
Censma" del ·Estado: Apta para todos· los públicos. ·
-· ·
·
con un ·c onjunto dé 30 bellísimas
vicetiples
-,:se ~ª~~ de una, evocacifu bió- :
gráfica, en 1'>U mayor parte· qove-:
lada, de cinco grandes cofüposirores italianos : Rossini, DOnizetó, Bellini, Veidi y Puccini. Para
COLISEO fSPAÑA
unir los diferentes.. ~isod.ios ·se
(U.lllM g IERRÜtÍ ·mado, ;,••i•!I; ,·l~m
· presenta a la fa'.n:!ilia Ri~ordi, que
. Maravi!Ioso p;';,g; a.ma doble
a, través de tres generacione.s tra. · -en color ·
bajó incesantemente nor Ja divul'gación de· lá ópera:· No faltan
CASA
RICORDI
fragmentos escétiicos . de las hii.S...
p_or Már ca Taren
mas, dobládas en sus·' voces ·p or
· Renata TebaÍdi, Mario del MóUn caballero andaluz..
p.aco, Tito GObbi, etc. El ·guión
fbrge M:_lstrál
Carmen Sévilla
• está bien oonstruído y · desarrollada, guardando la armoñía y iit.mo cinematogt'áficos n~Sa.rios.
Qat'fl mantener el .jnteréS en caea·
iñstante. Cuidada en 'S-Us detalles
y • afil.f üentacien, la ~lfoula ofrece oellos esemarios y l\ln vi->toso
vestdario. Buena fotogi::afía. de e.."\.;.
. celente celorido y aj'listada !nter...
pretación.
•'

El

d1vert1d1s1mo estreno -

pur a'Iegrtas

·TQr:eró

. y la m~r~v tlla en ~te'chniéolor

· ta ·Btonca_~Dobl~ .-

la~ móitiaíia ·trágica .-· .

- p~r . Gleñn f ord

y A~idá VaÍll

TEATRO CASTHAq
Sábado .Y d °-minjo : 7'15 y ·10"~
Sensacional programa doble .. .-

{! mistetin del mono

rojo_··

· . por Ri chard C<;>nte

lo_Ou·mo· ~B Trinidod

y

por Rltai Haywort

.

.

.

-.

······..
.

..

~~~.

Los ~ejore·s slirtidos

Almacenés Diana ·
V A L~E DE CLOA

__.... _gaf?s,

·l~s . Gafas
expresión
del · rost¡o: Son armojíioscis, ultra modernas ·
Dib1,1jan en lo r"eg16n de los oi<?s' una linea ·

.

en
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.
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'EI Peña Bonet resultÓ ·· fácil ' ganador· del !M.onóvar oor el resul:tado de 41 "a · 2JI . LOs .muchachos

más ie

en este partido q ue én · los q{ie
hacen· en su campo; no · sabernós
a qué será debido eSt:o.

¡~'
.~.
-_ delas
:_ .

de sompatia.

- ·ix>s-' ~tidto: correspondientes .
a e&ta ·jornada han sid.o. +iia nin.,.
·género de- i;ludis lós m;ls.. in- .
· -teresantes ...de1.· ·actual . torneo. El
viernes -.por la - ~oehe ~e jµgó . el
-Moga!Ilbo-Offiussa; estuvo ,todo
él' muy igb.ala<lo; llegándose al ·ft..
ñ al con empate; er}. - la •prórroga
. resultó., vencedor 'e.l Mogambo por
el resuJ.t;¡.do dé 314 a 33. El 'do'qün.gq se. enfrentaron , en p etrel;
. ·en primer 'l~gar, el San Fernand0.:.frispano. Ya decíamos en. nue~
tra cró.rüca anterior, que" el Hispano se había- revelado en su par. tido contra el Ceoperrural, ·Y nue
v;µÍlente nos dio otr.Ó gran pirti'do; pues . aesde el prím.er _· momento s:i. impuso y llé!v'ó de ~
beza al San Fernando, resultando
al final -v~ced0r · ~ntra- todo pro
nóstico
el~ p.:wel el- :Hispano
por el ·¡ :esultado de. 3'2
2K He,,.
tnos . ~cho varias : veces que_ no .
~a~ enemigo pequeño y esto lo·
ha demostrado el H ispano, eg,ui·po ·con el que nadie ~entabla, que
.viene haciendo unos partidos ~
celentes y hab:Fá de tener~. muiy
en cuenta para el resto Q.el tor-

~ g-Qn

·de Monóvar ju~on cOn.

.. ......

N ª éionalidad; Española .
Di.rector: ' Javier Setó:·
Intérp; etes: Alfredo Di Stéfano; DQnatella Mari;osi, . Ml!!Y La.
mar. ·
Ce:gsura del Estajd: Apta pa~
ra •tQdos los públicos.
El jugador Di Stéfano está a
punto , de atropellar a unos mudhachos ·del suburbio madrileño~
con su ·a~tomóvil. El· incidente sir
ve para poner :ti jugador . de f\ltbol en cqntacto- con estos chi<;os
y la mis'e ria en aue . viven: Para
eviJa.rla y sacarfos a~ la tenta;
ción de ·rooo en que viven, forma· con ellos . 1,lil eqµipp de fútbol al que entrena personalmente;
Con esta anécdota, SC1;lcilla y sim. p,átic;,a; se enlazan. una. serie~ de .
lances depqnivos en que se sirv.en tFozos de d9CU1llentales ~ aj]]
abusar de ellos. ·El resultado -es
una película deponiva, ámeña e .
interes?nte, que nos da· ocasión
de. cónocer e l. .perfil l ;mmano . del
(amo~ Di Stéfano. Buena. fqt<;>- ·
grafía e . interpretación.

··

~

RECHACE ·1MttACIONES
.

...

.

VERDU,
. -seioJerta y Optlca - Opttco dlploptado
- Despacho de recetas al dta ·
Precio - Caildad - Garantla ·
1é1etono 639

En . No.;elda se enfrentaban . los
. equipos c:J.ave de esta jornada, es
i~ec4_ er Jerge Juan y CooperruraL _Este partido estuvo igl;!alaao
en · la ·.primera· mitad; llegáñdose
al deSGailso con ligera -v éntaja por
los del Novelqa; en la continuación . l~s . Noveldéros acusaron el tren de juego · de la' priniera pár~
te y se · agotaron, momento qi.Ie
apro.véohó' .ef Codperrural para
iguaiar el. panido y remontar lo: ,
pasando a continuación ·a filar el
tren de juego que les convenía.
El ! esultado fuial fue 30-23 a favor del CóOperrural,, El C.00~ ·
de . este p artido, ih.a sido coin:ple~
tamente diferente al aue hetnos
visto jugar dmante todo el torneo, pues : adoleP3 de tifubeos - en
el juego y de muy poca -efecnvidad, ei¡tando siempre ~di,entes
de qu~r !:x>!ar mucllo: el balón,
sin tenei; en cuenta la ·~e;or pO.
sicióri del · compañero ; sin · cinOatgo, este partfoi'q- ha: ·sido ;el : re- ·
vés de todo lo ql,le nos había ·
estado .!hadendo hasm lac fecha.
. Despµ,és de los : resultádos de
esta jornada la dasifiaación es
·. ··
·'

como . sigue: ·

San 'Fernando; ' ~~~al y
.P-e:iila Bonet, . .x.6 :puntos.; Novelda
Y .()ffi!lf~ X.4; \M.ogambo I3)
Hispano rx ,y- Mon.évar · 10. ,· ·
Los partidos de · la próxima j01znada 'SOn los siguientes·:
.
-:Hispaiio-Offiussa, G,goperÍuraL
Peña Bonet, Mogª1llbo-Novelda y
.Saµ F~onóvar.
·
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!OE!,RANDO
- QUE ·Es GERUNDIO ·.N-o quiero, ni k digO, que es- cióti basta!!~ A.isc._Et~~l<it pues no
Nun~ . me ha ~stado enmen- ta b,e~sa tierra, si !lc;va g¡. ~
criba en · favor de Pedró ' Rico, t<Xfqs tl"iq~os lo~ P,1fsm~ gu~tp,s.
dar planas' 'iú soY ixu"tiqario ,d.e 'sangre glóqpl~ ~~,en~s, sr ~ vipero
sí le r~e;ndo como el.: Y que «llevamos dos meses tra"R?lémieas; pero~ ·¡ine·· ~.ed--o_bljga,:- ,__ yido i?-ten~~~~e . lá y~~a dd pue
éien~ 9~~ . <?Jandp epi~ Jp, ha-' · g"ánaole én el Cervantes»·. ·d o a hacer un .pequen.o comenta- blo, sx qwere a stis paisanos, no
~ contra q:ui~n le estropee lqs
Al s~ñor A t C. G .,
lp vis-,
Ífo, disintiendo de la opiµ.ión ~- debería ha6ér esétlto.. fo - que esentreactos cinéniatogiáñcos, Pe- · to,, . no le molesta- <tra~.se> la
hlfestada é,n estas · mismas. pági- · cribió de Un 'P.!lisano suyq, el que
.n.as pQr un ~e;-~deyo,~t~ d_~ - por ~l~ ~µ ·: v*ntía y ~rSOw,W · ro eozi.tra ..!)u · paisano Pedri:; Rioo _c;úr.erl! de preciÓs qu~ Yl!.~lve l~
no CF$;!? . ~ª prp.R~º· fi~f.ie q~e :::as a nuestras sufridas madres y
.Jl!te d.e l:i,$ tª'bl¡t§, gqe ~ U!!~ dad se· bá law-á4_o wr esos · munestá · ruiciendo eSfuei:zos utánicos ·e~-sa~; se <tra~:»' ~in ºp!!s~~
cx:ip.c1;p{9s Pi~~ d~ lu~ ajf.e-ª. ~ dos a · ~ "'üll. futuro denliro
para lograr llegar. ~ la .mt-ta que las mil incomodieades ~ueº con:..
tema .- éen~d~to en <U~ ~~~~ de · lo que Par.a' él ·10 es tooo.
ha escogido, y es lamentable que , tinuamente nos aquejan; se <traque c.on ~u gte y ~si9µ ~~ - ~ Da ..va. una de cal al decir . que
si- V d. . es eldense k ~;t; á.Ói• ga> :perfeft3111ente lo;? - «~ardos> ,
seguidQ ll~gar al ~~á~<! c!e ll1- ~triunfa en la IA!r:~ntina . con un
.ÉE1,.f· ¿~ gu~ ~qs ~p.biéra~os yestuaÍio muy bóñito"y · una pro-º · mos ' i>ará ~logi-arió. No (\igo -t3In-:: que a Oob.9 .Y diez · pe§.etas nos
pooo· que le ~~~cie y qc pahp .• - colocan . los cines, · y pc>siblemen*graAo ~!· !1Il tjd~~e, fu~re paganda e:itraordinaria». Y yo le
4itas ~ ~ esy_a)da? pep ¡µ i;ne-· te ~ ~mbi~ un~ 4e lo!i g,,ue
qui~;1l f11~e, P..uP.i~ra ~rap.~~~~ e~- pr~to:. ¿~ q~ ~ ~':1e un
: nos, hliga lo que debe &a..er: . agarrotan' er E:astelar para· tragár.tt,~1tpsamen~~ ~ l~ ~g~!}!~ o . ¡¡ru~~ tr~~e ·~~ ~~ µev~
~ilencia. . ¿4 gusta presentar·se . se un í!speaáculo más o .meños
en ~qui.er 0 trq lu~?
~rutos vestidos y ~aordilia.na
. ILaS fotOgrafías a~ hemos vis- prop~a? :Pªrece que para V d.- delanté del púl?lico, aunque .,610 · folkl.ót~ o arrpvi2t~q9. PerQ ·su
·:mrl!- decir algijg éhi >t-~.zito? exquisita. ~il?ill.da.4 ""~e ~e§i~ts
~--<!.'!. @ ·~crliáf~~~ d~ PedrÍto es- -&Uíi~Ú:nte ·esto_,- pero ~ mí, sea
¿Piensa : Id- · que s<intjna Vd. &l : de vel' cuatro o seis --v eces a un
Jµ~ -~ ~_?_;n~ nos pres~tan
no. El _trj-gpfo d.,é un #tista esvi~ ' ~ ~u_e~q en un ~@E.o hijo · del ' <Pueblo ·....,.::q~·· atnigo
. ~~~tr9:! abarr~tao31 ..~?l.au~p.4~ tá en ~ _gr~~~' en su d<?n de de su pueblo dándole una. de cal s~ o com¡?áñér o en almma oca~$- p17 sus r.q~~~~eté!~103es, y eIIo
gentes, err su · personalidild; en
Y. d~ . de aréña?
S1ón~~ f¡ue lúChá Pór
fiiullfo
de 'pqr sí ya dice .bá~tante". ¿Que su simpatía en su arte en ese
No trato de comparar a Pédro- eil..,.,.,.Ia .otra~ ,paI'ié ' deCmundo.:"~""".
"§.en~ trak~ ~tps?_ · E:s· ci~~~ algo qu5 ti~e ·é.1 ser g~e _arras~is[.~~ c?;_¿)rd.- *-~ ~- ~
P,Cr5> de eso" a a~b._'J-ir .~u é~~o a tra a los 9ue le" contemplan. Es. Rico · c0n. · iiiñgún~.personaie, pero
Mahoma . instauró . el . is~sm-o etc:. sp ~pre~~º ~ <iue ~jo, . mi
.~ prop~~n~ Il!~ª ~ a,b!srl!~ al¡m que va ffir!ato en el íngivifuera· 'de sÚ pueblo, y mÜclioo es- . V~ ~e- ~ ~<>o/~to a~ -aft"C~~f>,>
pues esta es i,nefica21 si . no se la duo y que lo lleva dentro de sí
panóles · poaríani~ éitM" ·q_~e" ~p.ar
_ a ·ver~l< haqrüF qu~ ;r j!
· respal~? con la actuaóón
qu~
cuando nació, o ºse lo ha formado
COntraion el lqgro de SUS aspira- •.!'~1d . P V~~Bqª' . ¿~p. . qpé
guste ·a los que han ido a vede. por su tesón· en llegar a la cumclones en · otras- iieqas, ya que ~1:1fAnaa9 :i,fi~~ Yd. g~ _lo ~J~
JDe su peque:f:lo «·taill~r~ no cree- bre.
- ··
«nadie· es profeta en su tierra> .. ~ él?. ¿No · sera con el deliberado ·
inos que con ello se haya . podido
Da. dos..· de arena al molestar'le
Con
.. esto
, : e,;tá di9!iQº,todo, y le Qfoppsit~ ~ P.~tjiidj.i;arle ~(?~:,.
~erijudiear a nadie, y si )o ·han dos meses dé. .. mfuaclón· en l.ina
part1c1po que no ihe buscado . po- ~~ . ~· ~Bielií:e ~afl:v~~? ·
·
lla d
·
da
¡;;iasado varios días hay aue tener
-p- res'éñ'te. "q'ue~ cii.i'.:: _,:-;; ·en""'fra en la pant~ '· ,r:· ~ ~~n
de
lémiáj, )ca que es~o qu.cdaiá to- B~o.; ¿pag qué e!!eq_4e,x:se
ua ~
Pedrito Rico. Si: le molesta .esta
~~- ~P.~l;>lico '<;!if~~f· Oqa cósa: propagam,ia, lo cortés és no ver- - · do cemplet~ente aclaradó. ''Sólo · IDª~ stjlgr 4 - C. Q. ~ t4 póbreme resta una cosa ue decir . .Me · ~ ~~e Cli'P.iri!U qµe n;v~~ ~1!, 4;1l?e~ito ~ eE ~ ~~ ~~'lt?W ~ y_ !_I!archarse qe la sala, pe~
gqstan los anrlfaces - en carnaval, Jl.g'.l9~ Clgta J!Q merec~ aj ~ ~
tas P.:fil.?,oras que ~d11era su ~pre-' que es~rioo contta él artista, creo
pero el resto del año me agrada t.ª qqe ~ est;! gastanqoo si eo
fari..o~ ""sin · qge' túVi~a él "'O ulpa .con todos lqs. re~petos qué es imver los fosi:ros de las personas. fµsrn .ppr los vuelo~ gl!e !e . bii.
algll';ía d'e effo. ·y , para ' !éfÍili- propio.
·
··
Por
eso, estimado A. C. G., yo d~~ sy. :Qtlb!icaciQn. ~ Y..ALLE ·
nar, creó qüe . cuando a' alguien
La_·otra .de ~em es cµando, dino firmo con. ·mis iniciales: Firmo I>;iE ~L:QA. Y esa pa.Q.i;e~ g~ ~
ha'Y qüe pÓnerle las -canas boca ee que por bóca de su empresaeón mi nómbre.
p_irítµ p~~41 a · U~se .envidia
a:rriba-· noº es .nada elegante ha- rio ~b~ . indicado que si sus páiy ·-!:~9a4 ~r resul!¡¡ra ci~rt9 i;¡u~
·cerlo cuándo el ·. futeresadó. se ha- sanos querían verle tendrían que _
JOAQUIN . VERDU trª§ c;~s : iniciales · s~ <;§C.gn<!~ i:gi
Ua i ~t9.s "'ilóm~µ-os d~ distª1;J.- desplazarse .a lMadrid o Valencia.
fracasado que qUioo ser el:iG?-J9.
-i:ia ~ pqr COJ>ªs de 1ª~ ru:fe él ~o Eso nó es... cierto_ l?ed.ró...Rico. es..
y sólo censiguió hacer el ridícu~ r~:QO~a~e· tji xµan~r:¡, .a1~ª· la sencillez personipeada; es ello y -despertar lástima en el audí-·
O'TR.A OP~ON .
_Qimó P,un!o fixlal añadir~ que dense~ como nadie y su mayor detorio ~do silió :f los escena~ando . un· artfsta consigu,e llegar· seo, jllapifestado en todas las
«Nadie es . profeta· en su ' tie~ rios. ¿Por ·· qué n9º prueba el
}i la teleyisión, a realizar pelíéuocasiones, es que un ·día :puedá
.
«Gran
... A. C. ~.» a ponerse
rra»; dijo ha~ siglos una autolas Y a fa aclamación g¡:neral, es presentarse a . éste público . para
rizada voz. Y hanos ej~los · trajes h9~iµtos y hael!.fSe propa. señal evidente . de que- es, ~alguien». y . esto - también es ·u na que confirmen con sus _a plausos
de la ·verdad de este aserto nos ganda ex:trl}?,¡~~~~- si cree . que
ppin1.Qn ·de
.,.. ·
· ·
la labor que ·p or .¡ierras extran- ,..br~da ~ vida a ·cad~ paso. ·Pe- eso basta para triunfar? Pero Cta~, --· ·
:JOSIE MAIDRONA jeras está ri:alizando. Yo he esro el ejemplo más reciente, apa- r<;.".
Q. ~be, ~ i.j. fÓnd9~
.. - . , · ·
· · tado a su· lado . y no recuerdo_ recido en VALLE DE iELDA la que es<:> no basta, y ya que nó
haberle esc~Q · tal ~presión.
. 4puede
subir
él hasta el nivel .
semana pasada, re:basa ya lqs lí-Si a Vd. se la confió, si· en Vd. . mites de lo prudente para aden- Pedrito Riéo íntéñta · rebajar á ésd~sitó esa confiánza, ¡qué po- ~~~H~ A <f~A qPItrarse descaradamente .e n. el cam- te hasta el súyó;" empléaíi.do' las
co ~II).igQ ~ éiemosq.-ad<j ser! Le
q~~les l!n?J.aS ~de la envidia : el
ffiQ~>J
be escuchado .q ue trataría de no · po de lo ruin y alevQso. Se trata, dt:.s.~édit~ ·y la insinuacióñ calÚm
- Desconocido A. C. G.: He de p:}Irtir más carne, y que Qrocura- - ni · más ni . rnenos, que de un 11!.os¡¡. Yo ~sta es otra opixµón.
rastrero y mezquino ataque al
a_cl~ero/ a· V-et qt.e · ¡~ propága¡:i4a ría triunf"ar-. . Y parece, según la
E'.DU.AADQ
NAV .l\R.W'
prestigio de un hijÓ de Élda que
.
.
no me ºhá pagadoesí:ás ·líneas. In- prensa argentina; que hasta ahomás allá de las fronteras ·honra
aiscuhblci:nen'te que .me · güsta d. ra lo está logrando.
con sus trii:mfos a su Patria y a
<faiíté' flameñ,co y el . baile «calé>,
¡ Cuáµtos valores ~~pañoles se
su puebló, y ello con un pretex."NOTA .DE ViAJLLE DE EL~ro· t¡¡mpoco debe Vd.
~sar
han .p erdido .p or cr1ucos como
DA': Tenemos
interés ·en
to ball!.dí.
que é~ta ~ la ca:usª de mi .fes- Vd.! Sí, desconocido y estima~
hácer
constar que las ·cartas ~v
. .puesta á su copiniÓn>. Busqi.te la
Se quiere encubrir la iñtención
do A. C. G. ¿tendría Vd. valor
causa en que simplemente me para marcharse. a tierras extrañas
al comenziar diciendo ·«'Estamos ñ~!~~ ~e · los . lec!ó~e~ p~!;>licadas
en esta s.ecc1ón de eDRRiEO
considero un d.den~, -de los pies
orgullos.os de. que un artista de
ganarse la vida y la pcpulari-'
a ·1a cabeza, y gue como tal no adad?
Eli:ia triunfe en la Argentina», ~ °V~ no ~epreientat! en
¿Con. una propaganda · estipero inmediatamente suelta el mO.do alguno la o¡>mión - de. -este
RuedQ. Ij!ia~.!!~ ~ue ha~ élden- lo Edad del Atomo sería Vd. caS-eriianariO, ·ni el hedió de su puses que al · leer su carta . no haáh.orrito d~ ve:qerÍo al añadit :
paz
de
·
separa~se
"
unos
cu;antos
yan, de repudiarla; ·: :e:.-.. ' ' _,.,
«con un vestuariq muy bonito y b'flcacion· ·sigii.ili.cá: asentimiento
kilómetros de Elda, · llevando coaj:>robación.
del contenido dC di- ··
una prop,agailda. exttaord.in,ariá».
" En su carm da ·una de cal y mo postre itn oonit~imo, ya no
chas - cartas:·· Mediante ºesta - seédos'"Cle ºarena:- -Yo~en la niía digÓ b:°nito, v~stuario? Tengo la segu,_
Es decir, ~e ' según esto, ese ª!ti'sta no · t:r-iiunfa porque baile y . cioo queremos faci.liiar a los ieccos:rs claras para que todós
ndad de que no I9 haría, y si -~
lo sepan. · No 'trato. de cÍavar ·-e i molesta en analiza:i; y desmenu- .c;:~te, y ~ ihªya encumbrado por tores ~i:a- ocasión de . exPc>ner lisu arte y simpatía; sino sólo por l>réinente sus opiniones- sobr e 1os
11-~ión, . c~<! · Y~· lo h;ace ~~ la
zar su «opinión·» pensará como
tener <mn vestuario bonito y un:¡, problemas i acontecllñienfos . de
suya, y e:;;per.Q q~ dichas · 1as eo- todos pensarnos: ·¿Quién fe ~an
la ciudad, y es natural que al la-_
sas como -debeñ -decii-i>e~ dejeniós daría· meterse en camisa de once
propaganda extraordinaria>.
do &--~ criterios certeros y pru- .
IÁ -poléniícá ' y d'enios
cada cual varas con lo pequ~o que r.es'ulMetido ya en harina, · tira la d_e ntes exista ra opinión desenfoto · que- se merece. ·
careta ;p:r+'a afirmar qu'C; «en su
ta? Desconocido ·A. C . G.: ha
si Vd: . es_.~ 'lhda (lo que m~ visto Vd. ~a paja en el· ojo ajeno última actuación en Elda no 1ili:ó cada?hacé ~dáf), si ha nacido en es- y no ha visto la viga en · el suyo. .- naaa - digno de . aplauso»·; afirma- .(Conti(lúa en SfPTIMA-pág.)
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¿HI BQUiDD "Faema" en Blda?
I ·. -:-Hay una· capital española
cuyo escudo, en forma jero.glifi.ca, figura la leyenda ¡¡:No me
ha dejado2>. ¿R~uerda usted qué
'<:iudad es ésa·?
·
M.adrid. Sevilla. Valencia". · Se;govia~ Toledo. . ·
· 2..-¿ Qué rey espa"ñol muriiS
·devorado por un oso?
Favila. At~o. iLeovigildo. Re'Caredo. iCarlos.I.
·
·
· 3.-Si, a usted le 1.l.aman ·misó"&ino, ¿sabe exactaménte lo que
.l~ han dicho?
' Enemigo de las mujeres. Filó·s ofo iletmético. Que huye. del se_
~º.débil. Qué tiene -un compÍeJQ:·
:Alienado,
· 4;-.¿(tué significa fa palabra
-delicuescente?
Qué es .prqtecror de los delin·c.uentes. Que comete delitos . . Que
11.lbsorbe 1a humedad atmosféri·-ta. Que se disuelve con faéilidad-.
-Que no se · disuelve:
·
. 5 ---:-¿Recuerda usted qué -per1iOI_l.alldad murió no -ha mucho de
_ l~ucemia, esa enfermedad desgra-.ciadameñte de moda?
·

en
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Cr~éigrar-nc;i
1

· Mussolini. Eva' .Perón. Curcio · IVJene di'! 1-8 PRfMER.A ' p~.) tiembi:e. Falta :ultimar detalles ' y
.M,alaparte.. . Pío Baroja. . Sacha
tratar de compaginar esta partíGuitry.,
cipación con los compromisos que
.6.-¿ Qué .animales, imitando.
tiene contraídos el popular 1rPipá»
Los ingenieros, construyen diprincipal motivo de SU . inmediaques?
.
,
ta llegada, !haoien9o fundadas esMusaranas.
Fqcas. > Armiñqs
peranz¡as . de lleg;µ- a un :-resultaCastores. Marsopas.
do ~atisfactor~o en- las cónversa7.-¿Cómo se llamaba el Bar.
ciones.
bero· ·de Sevilla?
Y esto, ·que .ya. de p0r sí es un
Mofis.tófeles. Lorenzo. ·-Panta-,
gran aliciente para la gra,n 'Prue7 •
Ión. Fígaro.. Harpagón.
bá ciclista que se <;stá preparan.:8.-¿Quiénes trajeron a Eurodo; no es to<l.o. Van más allá fos
pa los pr~~ros ·p aquetes qe clho_p rop6sitos de la Unión éiclista ·
colate? ·
Los benedictinós. Los familia- . Elden§e. Nada menos que a conseguir la participación del equi·res· de ·Colón. Los guerreros de
po «Faema» en pleno, compuesto
PizaFro. ·L os indios que _rraj.o Copor los c0rredores de talla inlón. Los conquistado.¡;es del Perú.
ternacional !Poblet, Bernardo Ruiz,
9.-¿Qué 'vírgenes son las PaBotella, Gaideano, .Serra, ·. Amettronas .de Madrid?
ller, Masip, Bover, I turat y CoIIt.Paloma. .Soledad. j\.tooha. Re- - · pany.
.
medio. Rosario.
<::;orrés.pondiendo · ¡¡ la .atenci9ñ
.10.-·¿ Quién COI_l.Struyó el pri- . de _la .Comisi&n . de Fiestas, que
les ha aumentado la ayuda ecomer estutl;o cinematográncp?
nóffi.ica . e~te año, la junta direc- ·
George Meliés, S~mue1 Goldtiva de la Unión Ciclista· Eldense
wyn. · Ale~ander Kotda. Cecil B.
quiere organizar una carrera de
de Mille.
verdadera categoría nacional, no
sólo por la pa¡tioipaCión 'd e los
ases de la ruta, sino también ,p or
la cuantía .de los premios, que
'este af..o alcanzaráp.. las 20.000. pe.
setas.
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.· ¿S~ anula la · proyectada
.
HORIZONTAreducción de la Segunda
LES:
1.
Diosa
mi1
/' División a un' soJo grupo?
tológica. - 2: Re;
~ bato, -escaramuza.
Se ha celebrado estos días pa- .:-"-3. Bef.iida dé .¡u·-.
sados una reunión en ~adrid de
go de ·caña. - 4.
Al teléfono, Mar- presidentes de los . Qubs de SeDivisión, ostentando la re. qués célebre por gunda
presen,_tac-ión de nuestro Club De. "S
su desenfreno. -5.
portivo -Eldense el delegadq del
Ai réyés, hoguera: Betis
Balompié.
' Villa de la pro\CinEl acuerdo a que se ha llecia de Orense.-6. gado ha sido · -elevar un escrito
Reprocha. Nomen solicin1<l de que . se instituya ·
bre de varios re- nueva~ente la promoción a Priyes alemanes.L-7.
mefa Divisióñ, así como · que la
. Galoncillo de oro Segunda División quede definiti- ·
vaniente constituída · por dos gn.iY· plata: - 8. Hace.is rogativas.-9.· pos de 16 Ch.ihs cada uno.
Como es lógico, · la. resolución
Personaje bíblico.
-10. Vincula; liga. definitiva la habra de dar .la Fe. :to
-11. Puche de le- deraci9n :N iacional, pero confia.
mos en su recto . crit~rio para
gumbres.-12. Roan,ular una dr~st:ica di;sposidóin
ca ·d·e feldespafó.
-u.
aue abocaba a las simas de Ter-13. Río de Boli-. cera a un gran número de Clubs
13
via. - V8RTICA- que, · sin potencialidad para figu.
. LES: 1. Guacama- rar eri la , División de . Honor, tie-yo.-2. Acanaladura con que se adorna un rniernbró arquitectó- nen categoría suficien~e para es'nico_ Afirmación.-3. En América quien tiene tienda- de comes- ta.i:.. por encima de esa Tercera Ditibles y artículos varios. Ai revés, soga.-4. Playa que . sirve de visión, y que, por otra parte, jba
a crear una· .Segunda con todos'
-<lesembareadero. Tonadilla. Al revés, apelljóo de un escritor eslos inconvenientes de la Primera
-pañol contempor:áneo.-5. ·Ex.presar regocijo. Natural de una
(desplazamientos, fichajes, · etc.) y
..¡;¡ntigua ciudad situada donde hoy está Barcelona.-.6. Agarra- .sin sus ventajas, como es que des-deros. Villa de la_provincia de Almería. Al revés, mineral.-7.
filen por s.us campqs los Cluos .
Muy usual-es en obras teatrales. Sujeta.-8. Antipatías. Excla- · «taquilleFOS» como Madrid, Sevimación.-9. En el-gneatetismo, cada uno de los genios. crea·; lla, At. Bilbao, Barcelona, Valenc
cía, etc., etc.
·<lores.
·

S·o L u

e

Al «Estrújese ·el Magín:&:
I. Primavera se dice igual que

o

I

N

E -,s

lipe III.-4. María Sklodovska
era el · nomóre de soltera de Ma-

-~n es·pañol en portugués e italia- . ría Curie.-5. Nastasia Filipiwa

-:n.0.-2 .. Vino «ohambré» es vino ..- es la protagonista de <~El Idiota».
· ~ la temperatura de la habitación
6. El Tajo, al penetrar en Por-en que 'Se sirve.-3. · El Quijote · ·rugal, se _llama Tejo.-7. El arsé1pub_J..icó ?,~jo ~1 re~a<;i.o _;de_ f.e-, _J:licp f:ue des.~u:bieqo .: por 0 Altjan-

'Se
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dro Ma~o.c.....>.8. El -hábito del
Carmen es de cofor marrón.--9.
El «IBucentauro» era una embar·c ación veneciana.-ro. El Marqués de Aflandes fue e! primero
_que ascendió . en globo. ·
-=Al «·C rucigrama núm. -.3·8 »:
Horizontales: I. · Qlenoidea .....:....
2.. AJA . . Uso. On.-3. Acoda.~4.

·

También el itjnerario fÚe ob.jeto de detenido ,. esn.idiQ,. y la tendencia a,nterior, é-e pocas vueltas a un circuito extenso, ha sido
reemp~azada <por el critério, muy
9.Certado ·a . nuestro juicio, ¡:ie dar
mayor número de vueltas a · un
.c ircuito más corto, lo que · -p ermitirá que sean visi:as las distintas
vueltas di:: la G:arrera· con ín~
frecuenéia~ manteni&i.dose tenso
el interés del espectador. El cii:cu~to establecido es, por consiguiente, el d~ siete vueltas EldaNove)da-Monfortina-Elda, dando
· la vuelta, en Elda, en la ronfluencia de la calle de la Cri.iz
con la -Avenida Chapí, con un
total· de r75 kilómetros.

correo ne1 ·valle
I

-

.

(Viene de la SEXTA pág.)

En el caso d~ la publicación en nuestro , número · anterior de
firml:!da ]x>r A. C: G. ·
en la que comentaba . desfavora,.
blemente la ·· reiteFada exhibición
en la pantalla de la lQ<:alidad de
ll:n doc_um_entar sobre nues-tio pai
san<;> Peqnto Ricó¡ hemos seguido
el crite.t>io anteriormente expuesto
de dejar opinar libremente · a
quien nos . escribe pen~do que
nada ge in¡jutioso contra cl artista COI),.tenía la citada caria. y calificángola simplemente c0mo una
. opinión. ·La opinión de un es:.
· pectador fastidiado por la excesiva repeticiqri en las pantallas
de un documentar, que lo mismo
podía haberse referido a ·Conaliita Piquer, a lai¡ cataratas dél
Niágara ~.o a cualquier otro_ te~ .

·una · carta

•

Sr. Director: ·~
Le agradecerla autodzara la publicación de la €arta que· a cen•
tinuacién dirijo, en el Semanario
V:ALLE DE ELDA
que con
(antÓ. acierto diíige. '
A las buenas· madres de· Elda·:
A. ustedes ine dirijo con todos
mis respetos, y la~ c'omunico· qµe
descle el día 3r de julio soy padre de -un hermoso niño. (Dio11
nos ;ha premiado, a mi s~ñora y
a m.1). Por este motivo me dirijo
ª. ustedes, P,ara rogarles, que si
tienen alguna ROPICA vieja ·de
sus hijos, que no la usen, se
acuerden de este nuestro hijo, ya
que mi trabajo de LIMPIABO- ·
TAS no me 1p ermite equipar a
mi nene, cen las cosas más nece-·
sarias.
_
No les pido . DINERO, .soy joven y quiero· trabaJar, y trabajo
en . la PIELUQUERI·A VERA
(Ca:lle <J:eneraLísimo), · donde pue- den enviarme algupa ·r opica para
mi hijo.
. ·
Les dos las ·gracias anticipadas.
El limpiabotas, José- Carpena.
Diga. Omni.-5. Eta. Ait: - ·6.
Nata. Odef.-7. Aluda.-8. Al.
Afi. Et.--9. Sardónice. Ver. .ticales: , r. Garde;nias.-2. . La
Ita. ~ La.-3. Agata.~4. Nu~a.
.Ala~l.-5. Oso: _Uro. 6. Iodo.
. Oain.-:7: Arr¡ada:~8. &.- Nie.
Ec~--9- -d.nfitrite. ·

Páoina 7

·.

Péñas 'arriba -comentario totbolísti&n
Ce-ntro - Excu~sionista
. '-~!~~~!~)

· Pasadá~. ~{i las p[imer~s .· erp.o;
ciones, y pásad~s· también ~~ -~1P
paciencias por conocer el cuadro
q~- jti~a4or~ ~ gü'e -~P:l;Jn1tía la
La Unión Deportiva ha empe·
pada
estuV;ierOn
presentes
los
·gru"
plantil'la de1 Deponivo, hoy arEn .fecha .opori::una dimos cuenzado a realizar ·sri~- Úririleros fi.
p'.os de ·C ieviilenté, -~Che, Aliéannoce toda la afición perfectamen-ta d i la cons tituCión en Elda del
éliajes-;· haOiendo :siao- lQs pr~cr~, ~GOy (que ~e ~l ,.~rg~i?fdq_r)
~tro ~cúrsio.Pista El<l:e'ns~, que
t~' el ~úmero ~e, ~pone;ntes C?Jl fºs en ]S~~p""ar s~Cfi:ma .el cfn-,
asistieñdo; adémás, ·1os Centros d~
1renía a · satisfacer úna fuerte asaue cuenta el , Clu!b ..azulgrana y · .tral "Diego y el _extremo izqwer.pir.iqón de la juvent ud local; áD.- -dnfeni'ente y "O.e Valencia. Con , ~~ est)éia" , cOri. verdadero inter~
qo J;loben~; que'.,~ la ·an!ériorSÍg~ de e spacios ablertos 'y de_ rodos .e llos pasamos unos días in- · ~c¡p-n~o ~~za · l}\i~stro eQ:ú irempefa'da .defe)ndió " lo s colores'
óívi'dables de ' d~'ª.i;a~~~fa.' ' Timi
Pó». ·P ues ~jen, en feo!J,a_:;. ~uy del · yeclang. A estos fichajes· ~se
~ires limpi0s. D _e sde a~u_e~ ~~
cha han ..transcurrido v anos me- .bién · Jbicimos una marCha al Maig
p.r~s _ ~~n~emos · ~asión de
g'uir~n·' ::'ar?s ;· 1!-!1-~ - ~~ior.úf ~
q l.!.e han. servido .para fortamó ' ei:i coláboraci&! ·~s::ori el ~-- a~i;-~r ep el ~~ ~e La Mag~ rán
de la localidad,. pet~;in~!ll_! do-s
· f~ la joven agrupación, dándod alena, de Novelqa, · .a !:'uestro · jug¡¡dores u.gionistas mantienen9;e- Afi~nie, ~ieJ:!do ~~t:i elt;y~
dá oumbre e1 m:mto de reumon
le- una fin:p.eia y consistencia q_ue
primer . club representativo, que
~~y,~s.~Ci~P.es ~Sri ~!Ul;>s de..:l~ renos hace ~ñer que el "Centr~
éóp. ~u€st:tO;s ~~Pa~Os ali~n- ápai'te' de ·1ó s eñtÍen árñieri.tos ghn- g;on,
pero, ~ parecer, l¿¡s «razo_tjilos.
•
n"ásti¿os que all( realizaJ á, ju~á
~sionjsta de Elda · va a tener
n es» . rio són muy cóñv~c~~te~- yal~~ encilenfto · amistoso .· para
nada de extraño tendría; aue vuet•.
· oü [ la 'a fición •eldeñSe pú'éda juz- . V-añ _d'b_ñuevo'"':i, \1e srir'se de bÍánlá ·v~ de los nuevos elemen- co. -Los · entrenamien to s de este·tos y observar · el ' f.fulcionamiento
S t}b' par~ce qlie- Io~ ef~ctuárán
· de to,do el cuadró de jugadores.
en el éampo de -fútbol de MonóPor hoY náda . más .9-i~o d.~ menvar. IJeieamoS ar C lub UniorÍista.
ción 1podemo~ coz.n<;E-t2f, sing ceun f elfr fruto- én 'rodas sús ges:.
ir-ar ¡;st~. R!!qué o ~oi:µl;.ntario rcitiones y que· muy :pronto puedang~<!o a la ~ue~ afis:ión de Elcg.qtar eon \¡ria. excelente J>lanti.da lleve al campo de La Magdalla de buenos jugadores. ·
lena el primer aplauso, antes de
- ]OSE - MADRONA
la L ig !3 oficial, que sirva com<?
·un . ;preliminar de afectg. ~y con-:::
~ fianza, demostrando a jugadores,
entrenador y directlya u!J. inco_g~
dicional apoyo 'y llegado el mo'Tejidos y Confecciones
ment9 de la verdad n uestro gri.... ~
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Alínacrnes DI ana

una vida · tan intensa · y pujante,
· PQr lo ·meno s, cóino las que ya
con ocíamo; dé Cre_vill~nte, AJ.coy,
Elche y otros puntos. ·para -dár a
nuestro~ lectores una panoráTJ'! ic,a de AªE ~·cti-.id8.des d~ estos muchachos hemos entrevistaJ:io a ·mo
de sus más · entusiastas co:rnponen '
tes, Juan MiraITés Esteve, que se .
ha ipresnado ama.lblemente a la
entrevistá. La dix~cción - del grupo está formada por un presid_!:!pte, Francisco Prats . Beltrán; un
«Vice:., 0Scar · Santos; y un secretario, Sanµ ágo Paya. De mo. mento, están cQ_nstituídas ras secCiones de ·M ontaña, a cargo del
citado Juan' "ifyi.iralle_s ; Fotografía,
_dirigida •w r· José Poveda . Yago; .
Acampadas, por J?sé Pérez Mar tínez, y ~peleología, por . Joaquín Ruiz.
--:¿'Sois m..udhos s¿qos?
-Unos cincud ita, ~ro buenos
tOdos ellé s. Hay mucha actividad
. y compañerismo en el grupo, y to
dos son partieipa:qtes en las excur,siones y mar'ohas. ,
- ¿Entidad .autÓ~oma o dependiente de ~~ otro grupo":>
· -Hasta que podamos marchar ·
¡Íor nuestros propios -medios somos . afiliados al Grupg Excursio: nista de Alcqy,'.del que somos de' legación, au:aque con total ·in9e- .
'pendencia · en nuesµ-as activida-

dés.

~

/

..

· -¿Estáis ~n contacto · c.o n los
otros gruipós · comprovincianos?
-Sí ; precisamente hace apenas
l!Il mes, durante los días 28, 29
-'i 30 de junio partió paí:nos ~n la
4campada Provincial que tuvo lugar- .en Pa~rás, pintoi:esco lug!!r
de Biar, pobl¡ido 9e· ·arboleda . y
uñ írnport~te y caudalo~
náéimiento de a~ . .En esta Acam

·con

un solo ·día no es posible hacermuchc.
"-¿Guardáis a1gún re-."Uerdo d &
- ~1~1ucha actividad?
vuestras actividades?
- Iñ cesante.. Semañalmente se
.~Sí, · , la · sección de fotografía·
h ace:q cxs:;ur~iones a distintós P\:!D
e stá forma.o.do una colección· deto s d é la comarca: Hace poco, uno
fotografías de los lugares visita.
Pón.
il.e nuestros grupos estuvó ·en la
-¿!Muchos proyectos?
dos y . támlbién vamos i:euniehdOo·
cueva d el Borreguillo, cerca dé la
algunos fósiles y otros objetos in~Más de .fos que podemos halaguna · de Salinas. El . grupo ~e
cer . .Estamos prepárando marañas
teresantes que algún día pµedeili.
espeleologfa bajó los cmcue:i.ta: y
d~ regulariQad y orientación, que
ser una interesante colección.
cinco met ros ·de .v ertic;al l'J.Ue nese éelebrarán en Otoño. También '
-Y, finalniente, dime : ¿está.
n~ la citada sima,
pudi,endo
fiaiy . otios proyectos de éXcurslo- limitado el Grupo a Efda únicap;'oseguii- la exploracion de las
mente o comprende ·t.ambiéñ &
í'ies al extranjero' y, principalm~:r;i
distintas galerías q ue se abren .por
n u estros vecinos .p ettelenses? - .
te, a los Pirineo.s, · al valle de Orcarecer de medio s adecuados pa"
desa 0Lérida) y
algunos otros
--;I!ara nosotros ·no hay distinra ' ello. -S~ ha aado cúent a de espuntos- de alta montaña. Tamción alguna entre eldenses y ·p eto al Cenµ-o de Alcoy, para que
bién tenemos en cartera una mar
trelenses. No-s basta con ·que gus·
hagamqs una C}q)lQra_ción conjunah.a recorriendo el cauce del Viten del ?ire libre y de la montaña?
ta, ·utilizando ' el excelente equipo
nal~.pó' ·desde su n~ienti:i en
para -que ·sean· amigos y com12.a- ·
que ellos t ienen, lo que realiµ.M oncabrer hasta su desembocañeros. Entre nosotros hay bastanremos en plazo "breve.
dura Por Elche~ haciendo una retes socios de iPetrel y espero oue. ~n ~a de las excursiones .¿_
copilación f9tografica y de'scripmás ·adelante haya muáhos más.
tiva de sus principales caracterísEsé5 e s de desear, amigo Mira-.
este ~ lugar estuvo quien esto eslÍes. Y no sólo. petrelenses, sino.
cri.f¡e conyiviendo con los compo-_ tiGás, 'También se proyecta ihacer
dos
acarr¡.padas
·
de
dos
o
.
tres
días
todos,
de donde quiera que -sean,
nentes del grupo· en- el examen y
los -que gustan del esparcimientoen el Valle del Maigmó y en 31prospección de los · restos de un
gún lugar de Salinas, dos zonas - y la vida sana del' camp0 y · Ja.
pobíado, de probable cronología
muy tjistintas y alejadas · entre ~í ,
montaña, deben formar en las fi·
ibérica, sitµado en _un cerro muy
' d~ sde c1lifos pµntos podremos ex~
las de este Centro Excursionista;
·cerca de la lagilna. Unos restos
dqrar Jos puntos interesantes cerEldense oue tanto ·b ien puede pr0>
de edificación de gran. valor ..por
canos, ya q rue en excursiones 'de
dv cir entre sus afiliado8'--A. N. .
h allarse .1.a .·cimentaéión de las . ca_,
sas primitivas muy .bien conser-.
...=:..
~ ~.
-- ~
vada y encontrarse abundant;;:s
a;
rríruestras de cerámicá que lo vinnueva
cuía~ con los ·. poblados ibérkos
d e la cuenca del Vinalapó.).
-Hemos oído hablar algo de
·un Conc:Ursú ·de CÍJ!Ilp re§. ¿Qué
es eso exactamente?
-Pues un concu'rs0 . de .marchas que
cerrará el 22 de di saluda al público eldense
ciembre próximo. Hemos colocado buzones en catorce cuínbres
ci.éndole
esta~l~cil"{\i~nto l[)$puntuables, que ·son ~ Cid, los .
tala~o
General J~rqaf\~, 24.
Chaparrales, los ·Rasos Ele ·Ca ti, ·el
·Chocolate,
Sierra del Caballo,.
Junto ~J. Mercado d~ · Abastos
-Camata, la· Umbría, Sierra d<; Sa.J
linas, Sierra Cabreras, - La Repl~na; Alro de las Her mosas, · Despeñador ·del Portell, Puig Maigmo y
. En esfos buzones depositarán notas firmadas
los montañeros y quien m;is p~n11l.lación alcance logrará el galar-
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~UADRAMon' ·ue1 Etaensa

entrenauor

' 'EI primero en aparecer ~r -Él-.
.Ua de ·1os nuevos ·f iahajes del :De-

:¡>orrívo, oara· comenzar la ptepal:ación dcl equi po con vista!! · a }a
próxima tem~rada, es el . entre.nadar Juan · Ramón, .que, coni;t:iente, de su_ deber; aoude con
:anticipación a la cita. Requeriqo
_para. decir ui'ias '.J)alabr as a la afi·ción por medio de nuestro Sema:nario, lo enrrevisramos en el ho~tel Sandalia, donde se aloja_, asisl:iendo a la entrevista el directivo don Roberto GiJ. !Encontramos
~ un hombre de gran S<;I!cillez y
·sinceridad, pero- parco .en palabras. _Piensa lo (\}lle va a ·decir y
{i~spu~s rewx>nd~ con aplomo- y
.serenidad :
·
' ,
L e preguntames . por su histo-.
-iial deportivo en ¡primer lugiar _
• ---,Me llllo.e en el Erandio
'Club, de Bilbao, a los q uince
- años ; con él jugué tres ' tem¡iora·das, pasando al. _Alavés al cuml>Iir fos diecioqho, ~T n ;gresaÍldO
·:nuévamente a·t Erandio al siguien
-~e año, d 0 nq e volvi, a jugar dos
-años m as. Más tarde fui traspa:sado al G1mnástíco de Valencia
-y a la temporada siguiente pase
·:a::l V atenCia C . F., donde ·se des.arrollo mi v idá dei:>oniva.
·
-..:¿El?- gué .puesto _actuaba?
; --Comencé de m e dio, pasando
-después · a extremo !_zquierdo y ,
p'.or . último, a defe~sa, puesto eri
.
-el q ue ya siempre jugué.
-¿Con quién !ha formado ·mej or línea? ·
--Con
Alvaro--oon.testa
siri
<iudar un momento. ·
- ¿Cuántas veces internacio:nal?
: .
-Centra .Italia en .M ilán y
·contra Alemania en Berlfü. Y
·tres veces más como suplente.
~¿CuáJ es • su équipo preferi·do?
.
-Son dos, él V aJ.encia .' y el
Ay ético de Bilbao.

P-RESENTADD por

Re portajeq fotog ráficos
, Bodai', b au tizos, fotos_ a
d omicil ia y deportivas·

P ara. encargos:

Casa Arocha
\f AL•I= DE i:1.0A

El DA

-¿Su mejor p¡¡.rtido?
"" -"-Con franqueza, ;po lo recuerdo. 'S in embargo, sí que -m e acuex
_Se jug§ el .pasado .d~go este
do del ·peor, · ~ ugattdQ contta -el
encuentro, .homenaje _.Póstumo al
Gijón.- No. ~e salio una jugada
lúgador José P Rveda Be~i¡bé,- co
buena en·· tqda la tardé.
ñ ocido en el mundillo filtbolísti~mó oonoc"edor ael fútbol
C:o <::<:ln el · ~oorenombre de «iSi.i7
¡¡,ntiguo y del moderno: ¿querríá
l·a ». Coñ tendi.erol1 Jos equipoJ.. 'de
darme J a alineación del méjox
la Pe~ Pío-Ay!Jq~ C_. iD. EídenequiPo · ::!.e todos los tieinpos ?.
C. D. P etfelense. .
_,__:,Le ha:blaré de níis tiempbs. se Ely elpartidO
fue magníficaIIJ.eñ.te
· Ent-0nces se .podían formar va!'ios
;íigado par ambos bandos, (lúe hi-·
eq il,iJ?Os nacionales . de ],a ni.isma
ciet on gala . de deponiV:i~d y de
talla_ 'iNo _obstante, - le daré uno
deseQs de agradar al p11bli~o esbastante ibueno, aunque puede
pectador.
·
·
que no · sea · el u:iejor : · Zamora ;
.
~
...
- "'r."'" - ~ \
~
Pero, más que cuatqm,er , oq~
Ciri~,
QuiD(.:OCieS;
.Samitier,
cosa,
hay
que
señalar
·que
no
~
Meana, Peña; iEpi, Luis · Regvei- _
trató de un partido más, · sino d~
ro, Lángara .(o Rubio), Aléántafa
un verdadero· acto de hermandad
y Gorostiza. ·
'- ·
entre· Elda :y :Petrel, en un fra>_ -¿En q\.ié añio se retiró~ Juan . tern.aI abraz¡ó y pósfümo a:diós al
Ramón?
malogrado jugadór, con criyo_ mo-En I95'2, en que ascendí a
tivo se- Gongregaron ciemos de eJ.primera DivisÍón con el . Mestadenses y petr.e lenses en el · C:µñll.2.
.' . Po de.J a_ Cruz.. - ¿G~nó usted muoho dmere
Come_nz.9 a la§. 6,30 ; ~tes, los
eón el fütbOl? .
- re§f>ectivos capita}les, . -Medina,
__;Para v ivir · decentemente.
p_Qr l:¡i P . ¡p,, A. iEldeili;~• .y !Pane,
por
J?etrelense- mteícambia-'-¿Cuándo comenZó como enroñ
sendos_ .ramo§ de flores . y . un
trenador y con quién?
artisiico banderí;g, que el c. p .:
....:....fanpécé ·· en el mismo año .
Petrelense Qfrendó al equipó de
i 9s-r2 eón los ~uveniles del Vale~.., Éda
.. cía, á ia vez que auocilié a ·QuinSeguidarµente, el árbitro; sei'fur '
cb ces en el titular, pasando desCHtega Arques, señal§ un minuto
- pÚis al Mestalla, más . -tarde <>l
de silencio· en memoria del faBadajoz y actualmente aquí.
llecido ~ugador, y transeurtjdo el
,..-,¿íExitos en su haber?
. mismo, se· puso la· pelota en jue. ·-.Mi mayor satisfacción es que
go. 'El iPetre_lense ác<;>sa a .sú conlos -jugadores me pan respetado
trario, y consigue oatir d~ un tiro
y cons~derado siempj:e.
fuerte, a los cuatro minutos, la
_ ..:..:....COrre el rumos de que es
meta defendida por J uamtín. Este
usted demasiªdo benévo1o eón los
tanto · fue ol5ra · de Villáplana. Á
. jugadores. ¿Lo creé usted tamlo"s' oñce mi.Íl.ut<>s sobreviene eÍ
bién así?
.
.
empáte, conseguido por Tote,. inteligentemente servipo ,por ·Medi....- Yo entiendo q J,le el jÚgador
de fücbol es cop:i.plejo. A algunos
na, que «fabi"icó» · el gol al drino 'se les ouede tratar- con el lla-. blar ;i: toda la zaga locál, colocanm ado «trato ·.paternal»._ En. camdo· el balón a l9s· pies· de Tote,
bio, otros pueden ser así tratados
para .que és-te disparase raudo a
la ' red.
_- . -..
y lo agradecen. Es ~estión de
A los diecisiete rniñutos, Chotacto, pues una de las principarro obtiene el segundo gol petteles cualidades de un entrenador
lehse, ·y con este r..esultado. de :i-;r
es estudi ar el carácter de los hom
a · favor del equ$ó local · acabó el
bres al.re tiene sin· d é jarse arraspririi.er tiempo.
• ....
trar ~r los aduladores ni por los
que tratan ' de intimidarnos. Y:o
f;n el segun.sfo, él pan.ido consiempre proouro ser justo en mis · tinúa desarro)lándosé al m ismo
apreciaciones y actos : A un entren, mar,::án.dose " los· goles de ~a
trenador se le tpuede exi~ mu.:
siguiente forma : a los diez minuche, pues a la vez que en España . tf)s, YiÍil.apla~a; a fos veintiséis y
se entrená rutinariamente <:on
treinta y dos, .Serráno, por los de
tácticas, e jercicios- físicos, etc., en
t asa; y a los treinta y nuev~ Baalgunos p aíses, como Inglateua,
sora, .por la P. Eldense, cerrándolos entrenador es acuden- a los
se el marcador _con el ::i.bultado
hospital~s para ver c~o sof:i traLante_?d~ 6-2 · favor del Petrelen•
tadas las lesiones y . como · se c<r
se ..
rrigen ; otros ze hacen pedicuros,
Los jµgadoré s que se alinearon
:oara tratar persónalmente los de(con los correspondientes camfect<(S de los pies . .Como . ver¡i úsbios) fueron; por el Petrelense,
ted 1a labor del entrenador es muy
Cueco,. Reyes, Barber, Pane, Ghai:
éomplej a v difícil, '
- les, Manolo, ' Cú stób~l, · Angel;
!;'epe, Chorro, Villaplapa, Toáñ ez,
-: ¿Quiere decir algo más?
Cuquille, Pérez,. T itín, Rey, Zur-En primer
lugar,
saludar
dí, Narciso y .Se.rrano. Por la
cordialme.nte a esta afición, de la
P. P. A. Eldense, Juanitín, Dumque ·tengo _ irunejorables referenbO, Gil, Heliodoro, Liberto, Ald as; · ipues me han informado que
es similar a la del Levante y sien
do a sí no se puede superar. Yo
qu~ lucli.ar muoho para queda!'
tengo ' gran em peño _ e ilusión en
en un buen lugar.
cumplir m i cometido qe la forma
Damos las gracias a este excemás beneficiosa posible para mi
lente entrenador, del aue t anto
nuevo equipo.. Es¡:iero que la afiespera
la afición deportiva eldención me ayude en mi labor, ya
se.--'PEDRO .LOPEZ .
que · eí Grupo es . fuene y habrá
r

el ..

bétt, Roqué, . ~a. Méd.iíia! Ba·
sora, Tón;fás, Tgte, Oba-to; Tiáeo.

Sm-

Sirvent, Qór duras; -L uisitó,
dhez y Calvo.- .._,.
. . El ai:bitraje <eorrip a cargo- del
~plegiado P . .Ortega Arques, qqe
tp vo . una ;¡i~tuaci~n - masnrlicii,
bien ayudado en las ba~~as por
· Helios y Cantos (también éolegiados).
. Y _como colofób. _de la jornada.
- ambas für ee,t ivás -marchar<5J1 . al Ce
mente.río Municipal, donde d~
sitaron los ra{!los __de · flores en ]a
. tu;mba. de ros~ ?ove9a (g.e.p '.f}.).
· ·

~-

~oÑ - aíERN~~
~ _, i · ... - [!"" ·-·"""
r,.
Res,U!t~dos qe Ja jorjíada del 4

-·...;.

a.eA ,gq,sto

d é I9S'7 ,.~
.,
JoSé Póvéda Ber-

~,..Hpme¿;iaje a
nat?~ = -~- r _ <

,

,.

, :JJ~,_D.,, P~Rele_!!S~ 6;

·.

_

Peñia .Pro~-- 40 . . iéldénse; i . -· _

. ·A~
:..., C4,m1;:.e<;mato ~ Infántjl
Ii· ~ T ,.J-:;. S, D ;. . , '. .·
· · Catentlario Oficial :
Primer G~po : . -:

195_7 -58
.

Frontera-Fr;t~~

- · vl..I].alopÓ~Sant~ G émá.
Sapü Géma-I'.r9n!Cra:
Fraternídad-Vínálópó. ·
Fióñt_erá-Vin~l~.
S anta Geffia -Fraiernidad.
_Se~do _ Grupo:
Mclinense-,San Miguel.
·. Fedha-Tafaler~. ' '
Tafalera-Molinense.
Sari MigÍ.iel-Fleaha.
Fleoha~Tafalera.

San Migµel-Tafalera.
T ércer GntI>Q:
· l<!ellji-Calvario._
'ManChester...Peña.. García-J3:ao_
CaÍvario-~anohe~tef.
P. GardaBao -- Idélllá.
!della - Manéib.ester.. ·
Calv~io -- ·P . García-Bao.

Petición de mano.
Por Íos señores de Rico y Pé~
rez a.e sariió (don Ramén) y pa~a: su híio. don Juan, .ha sido pedida a los señores de Vidal Gi•
ménez ( don J °ªquin) .la mano .
su encantadora hija -Hortensia •
Entre los novios se cruz.aron va!io so s· regaios, y lqs padres 9.e la
!_lovia, ohecieron llilo «lunch». La
bodá ha · quedado fi.~ ada P.ara la
primera quincena del mes de sePtiembre :próximo.

ae

¡Para andar necesita pies
c6.modos!
U tilice e-1 servicio ·ae

CIRUJANO CALLISTA

CÓnsulta: Previa petición
., .de hora
Genei-al Mos '!11,rdó. 2-1.º
ELDA
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Elda vuelve :r arder en calor
qeportivo. Está ·de moQ.a ·e l i!: a
ver crecer la hierba y a contemplar cómo se riega. Los iugadores ·hacen ' acto de pr~sencia y
eq¡.Qie?tan a ipatear cueyo.
---O-=-

- Un 'boxeador de · Elda a los
campeQnatos de ·,España de afi.donad@s, en la categoría de todos
los pesos.
-,(}--

Campeonato de «trolas» en los
rorros deportivos del Ideal e Ivo-

_ry:

---O---

Hoy ·empezamos con el noticiario e e •la Unión. Y para e~pe- ·
zar, damos la lista,. grande de la
directi'via: P.residente, ·don José
~irvenr _Pére;,.; ~ecret~o~ don Jes~s - Sanz H!!rrera; tesorero, Joaquín , Busquier !Gil; vocales, don
ArqUÍmedes Cantos Ruano, don
Ramón Escandell, don José Pa.
yá Pons, don. Pedro Barceló, don
Armando- Monzó, · do~ Genaro
Vera, don Octavio Vera. Como
veréis, todos -son entusiastas aficionados eldenses con et único
dese<> de sef.irfr a Elda a ·través
del Depofte. ¡ Adelánte, · merengues! A'. r~tir .la geJ¡ta del pa- .
sado año: ..'

. Ll di¡:ectiva del Deportivo ha
--9'tenido ·Wl · noble gesto con el an- ·
Diego ·L lamas, . cumplido · sil
tiguo entrenador del Deiportivo,
servicio militar, se }Ja reincor.p o·señor Arnanz, aue se encuentra
rado a la Unión,_ el equipo de
!Jn momento d el Cf)mbate Guillén Almarcha en el que Sil aprecia
postrado en su leoho. Esté gesto
sus grandes tardes. Una- gran ad9uen estilo'!! terrible pegada de nuestro campeón
·
&á puesto el nombre de Elda, 'de
quisición,
la afición' balom~cá local y el
~
Nació - en 'Carral . hace veinte
xeo, y si puede ser conseguir pasuyo prol)io, a la mayor altura.
M:l!lolo i:ambi~ deshoja la
a.ñ o;, pero .r eside hace_ ~iempo . ~n
Feliciranios a este puñado de cara España uñ puesto como el que ·
margarita del ©me voy ·me gueElda, en donjie se- · siente con;io
baller<>S que . cumplen un debCr
ocuparon· Uzcudum, Ara y otros ·
do». Del¡de luego, d' .Aimoradi - un -:l<;I~~se más. ~ctual campeon
humanitario y · nos !honran con
a los . <Júe admiro. ReconeZlCo rni
·está- por medio: y va aue hablaproymcial de . ~odos los 1;J<!SOS de
mucha -juv~ntud. y lo poco duoho sus acciones.
inbs
de
Manolo,
ie
fe1icftamos
a~c1onados.
_
!1e?-e
una
e
talla
de
·o.ue estoy en . estas lides, mas de-,o.-,
por el nacimiento de qaje,n se
I,90,- peso .8'3 kilos, y w_ia pc;~a
diGaré toda mi vida y mi-s esfuer-- .
La mudb.aohada azulgrap.a ~
Uamará en el• mundillo futbolis- . da ~scalofnante. Con estos . «m_zos a conseguir ese. puesto. Sólo.,
comenzado .ya sus $!ntrenamientos
tico eldense Manolo 'rr. ·Enhorag:ed1entes» marcha a Madrid a
deseo que me acompañe la suera las órdenes del nuev.o «míster»
buena.
disputar el campeonato de Espate -y ' me anime esta afición a la·
Juan Ramón, del que diremos, de
ña de su peso; con intención de
que
agradezco sus anteriores.paso, que nos ha causado gratá
-traerse para Elda el. título. Nos ·. aplausos. Tened por seguro de Los - jugadores locales Darwiri
impresión personal. Esperamos
ha visitado con intención de que ·aue Elda estará bien representa'! Centellas han firmado oor el
decir lo i;p.ismo en lo profesional
le despidamos del público elden·¿ª en los próximos campeonatos_
.crevillente, · en primera regional.
se, lo que ·hacemos ·g ustoso, apr<L
-Que !haya suerte, Guillén
~
i Pero, hombre, perdc;:r categoría
vechando su visita para hacerle
Bienvenidos todos, jugadores y
P. ·L.
v ·encima salir de casa.·.. !En -algunas preguntas :
·
entrenador, en nombre de la aficambio han ·firmado dos «extran-¿Cómo te encuéntras de ánición eldense. . Muv entendida,
jeros» más. Sus .nombres son Romos ante las '.peleas del carripeQmuy noble, muy cumlplidora y .. :
berto y Piconera. Uno foe exalnato?
mu,y ezjgente. .Nues·t ro aliento no
tado . en esta sección el día del
---MÜy j:>ieri y muy animado.
os faltará en bien de los colores
Mónóvar-J?eña_ Pro 'Ayuda. BienCon propósito de traerme el camde nuestro Club. :Sólo así podrá . venidos a Elda, paisanos, y a depeon;it-0, lo que para - mí sería un
ser realidad nuestro
grito de
mostrar que · habéis . bebido agua
honor ofrecerlo a la afición el«¡Aúpa, Deportjyq ! »
en el P.ueñte.
·
dense, al Gímnasio Boxing Club
-,(}---,o--..
y, en especial, a Genaro Juan,
ese hombre bueno que lo es pafViene "de Ja CUARTA pág.)
De blanco vestirá en su reapaSegún ·1a Prensa alicantina, el
ra mi todo.
·
rición . «Pipona)),
valiente que
Bah.e cuenta - con , Castaños, el
Primera Instancia 0ue se estime· · · "
-.,.¿Cuj ntos combates· has reaoonveniente · para ~ueva demarportero aliéantinista, para esta · ya no tiene miedo ~ perder la calizado? ·
bellera.
temporada. A ver si nos entendecación, ya que Ja anterior fue he-Solamente
tres.
·El
primero
QlOS.
Porque nosotros también
cha en 1882 y que aG:tufil.menté·
--,oy el último en Elda y el otro. en
contamos con el mismo Castañ.os.
no se ajuste a las conveniencias.
y hasta- la ·semana que _viene,
Orihuefa.
Esperamos que el juegue. en el
Nuestra orimera autoridad iie• .
que ya habrá salido la hierba, ha·
¿
Resultados?
..
Elche sea Castafao «oscuro», porne ahí .·la oportunidad de solicibrán empezado los partidos, aun-Gané los tres combates, uno
gue ~l del Eldense está bien da•
tltr un Juzgado de Primera Insque SeaIJ: de entrenamiento, habrá · por puntos y los .otr<;>s dos por
ro.
. tan~iá, ya que las necesidades de}·
·amainado . el calor, y estará más
k. o. en el segundo as~lto ,
mismo deben ser hoy más impe~
-.0.cerca el_día 15 de septiembre.
· -¿lHa-sta dónd.e esperas llegar
,fosas que !hace .25 ó 30 años, y
CARPINT1ERÓ
en tu carrer:a boxística?
Amaro tiene el libre. Al «eihaen aauellas fec!has el letrado eltó» le está pasando lo que a aldense .. don A111tonio . Gon~ál.;ez Yegunas mocitas, que, des!hoJa.ndo
ra intentó ·p oner ·de rélieve sula margarita .del «me quiere, no
necesidad aue· oor dificultades de·
me quiere», se está quedando patráp:iite, no - pu~o llevarse a cabo.
ra vestir santos.
Hoy , el pllnistro · de Justicia~
brinda la ocasión gue no dudaremo~ se tendrá en cuenta, pues laNuestro equipo para la tem· --'Primero a profesion:il, e ir
i.rriportancia cle Elda para ~sta so-.
porada . venidera ha sido redutasuperár.dome en· cada velada haslicitud fácilmente comprobable_..
tado c<>n la m,ejor intención y has•
ta conseguir pqder vivir del bono tiene lugar ? dudas.
ta puede que -esté acena<;l.o. Pero
person~ente, creo que ni están
· todo~ los que son ni son todos
los que están.

e:·

Juzgado de
- Instrucción.~-.-

u:i.

Traje~ Baño
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-Establecimientos ·PLANELLES ·

Redacción y Administración:

•

·.

General Mascard6, 1
Teléfonos 300 .y 504

1

Suscripci6n Trimestral, 25;
Semestral. 50; Anual, 100

.

Estabtecimlento_s· e-A-no

1

le ofrece las últimas novedades en . discos microsurco
de 'las siguientes . marcas: Phi les .Franca is, . Chant du
Monde, Hispavox, Montilla, Fes·tjval, R. C. A., Erato,
. Vague, Vega y Sie_mens.

·

Generalísimo, 17
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