un co1eu10 de Enseñanza
medla-rec·onocido en Elda

.)

En la noch~ del pasado dta 3, el señor alcalde
del Excmo . AyuntamienJv de Elda ·c11nvocó en su despache a una repre<enra ~ión de la ciudad para formar
·)a Comis1én que ha de hacer r~alillad la generosa oferta del Excmo. y Rvdmo sd1or Obi~po de la Dióasis,
dé establece.r. un. Colegin de Enseñanz..i Media recono',cido en nuestra ciudad. Este .Colegio estará organiza. do y dirigid9 directamente por nuestro Prelado, deseándose · comi~nce sus tareas educadoras en .el próximo
~toño, para lo cual el Ayuntamie.nto tendrá que ofrecer
§alares y edificio. La Comisión quedó formada por los
'señores: /). Joaqufn Cm!Jpos Fernández, alca_lde; Ri•do.
D. José ,Marta Amar Marttnez,, párroco de Santa Ana;
Rvdo. D. Antonio Cerdán Pastor, párroco ii'e la lnma. culll.da; D .. Manuel ~steve ,Puche-, Jefe local del Movimiei:ito; D. Máriano Segura · Martlnh, D. · Antoni()
Pre·cio: 2 p'setas
·
·
Arrá~z Verdú, Jefe comarcal de Sindicafos; D. fosé Marfa Gran Dt. z, Jefe
del Sindicato de ' /a Piel; D Alejandro
Barbe;o y D. Emeritó ,Maestrr Pastor.
Se pr_et{nde que, dada la impqsibilidad de contar con edificio propio antes
de tres · O cµatro mes.es, se inaugure el
curse en un local provisional. La reéién
n1mbrada comisión dedicará sus esfuerzos a la soludón de las cuestiones eéonómiéas · plan~eadas con el fin_ fe que
esta ~bra sea realidad e,n breve pl¡;¡zo,
que fue llevado en : hombros enca_n los consiguie11tes f?eneficias para las
tre aclamaeiones y salvado d<; la famili~s de escola.res que íienen ·a sus
quema de la falla como recuerdo
hijos. c_ursanda estudias en centros alede estos momentos eufóricos de
jados de sus casas . .·
.
la hinchada locai y de todo el
Más adelant~ infa:maremos 'con todo
pueblo 9u~ siente los triunfos de
detalle sabre .tan importante obra.-do(Continúa en SEPTIMA pág.)
cente en nue~tra qiudad:
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Pasaren los momentos de duda
y ·tribulación de antes del panido contra el ·«Calvo Sotelo», tier:1
po en que eran- freéuentes y· num'erosa s las apuestas en pró y en
contra de la iiermanencia del El~

dense, perdiendo todos los que
jugaron ~ contra y pagando muy
a gusto su derrota. En una tarde
inolvidable, el Deportivo d~os
tr'ó- ser. ui;i. digno Se~nda División como decía¡nos en nuestro
anterior número y SUJ> muchachos
cumplieron tal · como · nos ·:grometieron. .Siete· goles rotundos, uno
tras otro, dieron la medida de la_
diferencü: existente entrs: Un. SeguBda DivisióI!. -:¡¡ tin Terc~ra. La
apoteosis final fue inenarrable con
d emocionante colofón de todos
los jugadores, directivos . y afición
postrados ante la imagen venerada de nuestra Santísima. Patrona
· la Vir~ de Ja Salud, ante la
qJJe: S$! rezp una, · s~ve en acción
de _gracia§ · y .a la .qt¡t;.,se ofr~mdó
el .. •;oberbio · ramo de flores · qu~
el capitán habfa reciDido ál: terminar el partido. Los entusiastas
que . formaban la comitiva se di ~ ' rigieroa a la falla · de la Plaza
R." N-S. y 'pip.ietoD. i ol:ituy4eron
el muñeco· .que representaba' a l,lil
Jugador del . Deporti'.'.~, ". muñeco .

MJGUEL ~ flZON

vil esGr1n1r un unro sDbre JÓse1110
Miguel Lizó.n, ~ue qel anonimato de su · profesión..., de m;iestro
na.cion:¡il ha .pas·a do a ser por unos. ·
días una ·dé las máximas figuras
de la actu~lidad española, al _lqgrar un brillante trÍunfo en dificilísimo concurso radiofóníco del ·
. «Medio Millpñ» d~ Radio . Madríd, se encuentra ¡recuentemente . entre rio8otros y ha accedi90,
después de su. hazaña. a conte~ta_¡:
a las preguntas que le hemos fot~ulado, con destirio a nuestro pe.'.
riódico.
·
-¿Desde cuando, amigo Lizón,
desempeñas ,el · cargo .d e máest~o
en la vecina villa de Petrel?
--Desde que te7mirié . el sern-

cio militar, en Octubre del pasado año·; habiendo ·ganado esta
p-laza eñ propiedad, me incorporé
!! -dicho destino, en el que todavía- continúo.
-¿Córn0: fue el d~cidine a pre
sentarte a este concurso? ·
. ---1Mi padre es un pfoftlndo conocedor de los temas taurinos y
especialmente d<; la vida · de Joselit0. Yo he heredado su afición
y <lesde pequeñiO he leíd9 to¡:io
lo · que he ·podido sobre esto~ asun·
tos. Uliimamente, cu'artdo cobraron áuge los cap.cursos radiofónicos ' centrados sobre la · vÍda de un
personaje, dotados con grandes
(Continúa en TERéERA pág.)

·Tras la "qnomá" ~~:las fallas
La. de la ·Plaza R.. N. S., premio espe~ial
Primer premio, a · I~ de General Aranda.
A las tf'es hogueras ·cuyo éóntoí·nó gráfico . y d<;talle explicativo dimos en nuestro número anterior se unieron dos más. sit~
das,. reSJ>eCÜ"..amente, e¡l. las ca"
lles de Gabriel Mi,ró y Carretera
de' Petrel. ·iPara completar )a visión panorámi~· d~ ·1a fiesta falle~ ·
rá de 1957 publicamos hoy las nota~ y gráficos referentes a éstas
que son los sigui~nte&:

FALLA . GABRlEL MIRO:
De planta''ci.{adrangular, tiene tres
de ellos dedicado.s al tema del petró¡eo, estandó i;ematada por una .
a modo de - torre extractora del ·
négro líquido. Se critica lá falta
de petróleo · p:¡.ra usos faniilia:rcs
y las molestias del retorno . al empleo del carbón, jtJ.nto con una .
ingeniosa alusión a la ilusoria po~

si6ilidad de fu existencia de petróleo en Bolón, ·áctualizando el
viejo <lidio de «Bolón, Bolón qüien te cogiera con un pico y ·
uri legón .. . » o algó ' pare,cido. Los
muñecos, en.· número de cuatro,
tienen ' gr,cia, pese a lo :algo primário de sa construcción.
·
·FALLA CARiRBIBRA DE
P~'TIR.EiL : Aunque fuera del término municipal de"Elda---escasos
metrQ~:._no queremos quede fue_
ra . de "RUestro semanario -la falla
plantada en Ía Carretera de Pe ·
trel (prolongación de Balmes),
tanto por su destac;adá gracia co-·
. mo por considerarla como nuestra; al ser plantada ·en el centro
del valle · de nuestro título. Sin la
(Continúa en OCTAVA pág.)

co.nuocatoria Qel 11 sa1on n.ac1ona1
de Fotourat.ra de ~Elda

\'IDA lOCJll
'

BASES. ~ 11.. ª Podrán tomar
. part~ ,todos ~os españoles y extran¡eros, residentes en · Espa~.
2.ª El· tema es libre, · en blanco y _negro y en color, sobre papel.
.
'
.
3·ª Dentro de- fa.. libertad del '.
· tema;, haqrá ·una sección especial
de fotegtafías <!e tema . «Elda>, y
otra de terna l,ibre. pero exchisi-v3;mente para la afición iocal.
3..ª Podrá presentarse un máiq~o de seis fotografías por expositor y procedimiento:
· 4·ª La dimensión menor de ·
· las pruebas habrá de ser co'mo
mínimo de 24 centímetros; El tamaño. máximo será de 40 x 50. ·
. 5.ª Las fotQgrafías tendrán que
u- ~onca~as sobre cartulina blan-~ o de tono c~aro, de '40 ·x 50 cennmetros precisamente.
6.ª Todas las ·pruel;>as deberán
llev'ar en el reverso éle ra:· cartulina el número y título de -la obra
procedimiento empleado ' nombr~
y .apellidos d!;l autor, dÍ:rección y
residencia.
'/

/.ª Lós envíos deberán hacerse a .porte pagado a- «Sr. Preside~
te_ de la CQrlli.sión: Mullicipal de
Fiestas. Excelentísimo A~runta
mien~o, Eldai., o también;' a: ' la
S. F . A., Apartado 2ll'2,. Alican-

re.

.

9 ·ª El plazo de admisiÓn finali~ e~ I de septiembre.
ro. Se o.rorgarán . siete premiQs
para el Tema ,- libre, do~ para .el
Terna «Elda~ y uno para la afición loca"l, consistentes en artísticas copas.
1
II . Las pruebas serán devueltas por cuenta dél .Ayuntarrilento
en el menor plazo posible.
.12. El A.yuntamiento · se reserva el deréclh'o de reproducción y
publicación .de cuantas fotografías se !!Xpengan y agradecerá a
los señores .que x:esulten premiados el envíe de una copia tamaño 18 x 74 centífuetros cle la obra
galardonada.
' ·
· . El -hecho de concurrir á este Salón i~plica la conforrr:.idad con
[a_s pr-ese,ntes bases. , ,
·
Elda, junio de 1957·

HORARIO DE MISAS
/
P~rroquia de Santa Ana.Días laborab~es: y, s y 9 d-e
maíiana. Dom1ngo:l,"8<30, 11 1
12 de la mañana.
~. _Parroquia de la Inmaculada
Concepción.:-Dias laborables,
7,30 Y9 mañana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y 11,30.
. Capilla: ~el Hospit~l Muni"ei. pal.--:1>on;n ngos y festivos: de s
la m~ana.
·
E~~~g~li~ correspondiente a i.

Donilnlca IV1 después de Pentc:osfés.
En aque.L tiempo:· Hallándose
Je~ j unto al lago de Genesaret
las gentes se agolpaban alrededor
Prosiguiendo sus reuniones de-'
de El, ansiosos de oir la palabra
organización ae 1as proxunás fiesde Dios. En esto vio dos barcat
tas sept(!mormas, ei pasado mar'1 la arill~ del . ~ago, €UJ OS pesca~
tes, aia 2, hu6o ·junta ae ia Codores )lah1an ba¡ado y estaban lallllsión ae .t<iesras, oo¡o · ia p~esi
vando las redes . .. Sugiendó; p1Jes,
a~cia . ael senor alcaiue aon )Qaqwn campos _t<'ernandez. Se traen, una .~~ , ellas, la .cual era de Simon, p1q~ole que la, desviase un
~ó ue las heg90aciones en curso
poco d~ nena. Y sentándose den·
eón ctisuntos eiememos ae atractrc, predicaba cj.esde la barca al
c~on y me¡ora ae ' ;a i'iesra. queaando ya concretada y ¡:n fume
Jlumeroso concu.rsO. Acabada la
ia: ;;_f uc,pación ae la magnifica
plática dijo a Simón: Guía mar
t)_a i.-a ~viu~aJ. «La .PÍ-=uva». de ·
adentro . y echar · vúestras redes ·
la ciudad de 1Lma, ae elevado
para pescar. RéplicÓle · Símón;
ptesug10 en ¡;oaa ¡a ·region por sus
· Maestro, toda Ja· npche hemos es~
· tado fatigándonos y . ¡¡.ada hem<M
brillai:nes e¡ecuc10.aes . .t!.Stá J::Sarida
71
. aaelll:as a.e S'U actuac1ón
r;
.
·tomado; no obstan~, sobre tu
palabra echaré la red. y habién·
.
. · •·
_
dolo_ heoho re:::ogieron ·ran gran
canu~ad de peces, que la red se
(Om"pia .. Por lo que hicieron señas
1
Casino Eldense. Esms · conciertos
'
"? a· los compañeros· de la otta barestarán -compuestos, en "su fóndo
Según .reseñábamos en nuestro
bli ao de Ja posibilidaá· 'de
ca_ ~ue viniesen y les ·ayhdasen.
por selectas partituras de los más · número anterior, el Concurso
en Elda . un"- Revista~sí, een ;naVinieron luego y· llenaron. tanto
~andes maestros, por lo que los «D~streza en el Ofició» para Mo~ ~scula--de calzado, que -.sirviera de peces las dos barcas, que faltó
nwnerosos aficionados a· la buena deliscas Y Patronistas de Ca4a,do,. p~r¡1 propa~ar por doqw~, perió- poco para que se hudiesen: Ló
dicamenre, éada temporada-, nuesmúsica 'estamos de, enhorabuena q~e . tuvo lugar con carácter pro-'
.
;i
vmcial en Elda la pasada sematros
. artículos y ori"enrar·a· en ·cuan-· que viendo Simón Pedro se árroQnte 1a perspectiva \'e tan escogijó ~ · los píes de Jesús, diciendo:
das audiéiones musicales.
.
na, fue ganado por ·nuestro paito a líneas Y. estilos al gran mer- Apartate de mí. • Señor, que soy
rrambién volverán a actuar ante sano Y buen amigo Alvaro Cárpe'- , cado español de &lzado. Qué te . un hombre pecador. Y es que el
el - públic0 eldense, infantil Y ma- na Martinez, excelente creador
¡>.arece a ti la idea?
asombro . se había. apoderado así
que lleya-:-puede decirs~toda su
. -Pues que tarn:bi"en
' · · yo· lo he.
,
yoreito, ' las _populares «:M.l¡rione· 1 tar,e as y
.
vid a . eD;tiegado
a estas
pensado muchas. veces, y creo que de él como de todos los demá!
tas de .Talio» del Ayuntamiento conoce a 1on
~ d o su profesion.
,
·
sería un
_ a ma~~.;~ca cosa.' . con ·la , que con él e8taban a ·la vista de
la : pesca que acababan de · hacer•
de Madrid que tan grato recuetoia.u
do dejaron el pasado año. Eri éste . iLe visitamos:, robándole una
~~dad de bue_nos
modelistas y lo mismo q~e. _suc~día' a Santia~
se <;uenta adem4s c~· la mejora hora de su tiempo, que él nos contecru~os que hay en. · Elda podHa y a Juan, hi¡osc qe Zebedeo · comde que fas representa<;:iOD;es se · cede c<>n la mayor amal;>ilidad a · publicarse un verdadero. compen- p~ñeros ~e ;Si.filón. Entonce~ Jesús
darán en el Cine !¡leal, generosa- pesar <le la . enorme cantidad . de
di~. de, la moc!a del calzado y El- di¡o a Simon :. No tienes que temente cedido por la seÍíora Viu- trabajo que siempre le abruma en . da se .convertiría .así en orienta- .
dora del. m,erea<;Io, - aj_· ménos en mer; de hoy en adelante, serán
da. de Alfonso Guixot a la cual, . el taller de modelaje .y escalado
hombres los ql:le llas ·de pescar. Y
'i a · su gerente en esta. don Hipódel qúe --es pi'op!et~io· junto coh
algunas c!ase_s.,de za~ato~ que,a qui
saeando las barcas a tierra
lito }\mat, da la Comisión las sus dos hermap.os.
~ hacen .me¡or que en nÍltgún si- ellos,
dejadas_ todas las cos,?s, le - sigliie~
cnás expresivas gracias por su ges.,-¿Satis.fecho del triunfo?
tic . iJ.>uedes anotar oue ésta es
~ --en favor "del mayor esplendor ' -¡Tú dirás! Satisfecho y eón- una de mis ·más -car¡¡.5 !lusiones, ron. .
{San Lucas, V, IIl-II.).
cie nuestras fiestas. Jgualm_e nte es rento por parti<la doble, -p uesto
'{ que invita entusiásticamente a
'
que el segundo puesto en la ·clatocios los compafieros de profemótivo de agradecimiento la oferta - del Teatro Castelar dé ceder
sificación fue conseguido por mi
sión a que. est1,1dien la idea y 'se
ro. amplio · salón de espectáculbs hermano menor Daniel: fue, por
adhi_eran a ella, para lograr ·en un . efecto, lá creación de modelos de
para el magno concierto sinfónit_anto, un triunfo «fánÍiliar».
fut_!ll"o lo · más . próximo posible, · calzado es un verdadero arte.
oo . que un:a orquesta de primera
~¿Has obtenido anteriormen- convertirla en realidad P,ráctica.
-¿Crees que las clases a·l,!e se.
categoría nacional dará. en nueste algún otro trofeo . en _esias · li-¿Se crean cosas origina1es en - . dan en la Escuela Profesfonal del
1
tras . 1i~tas, oferta que es acep- des?
·
Elda, o se sigu°e la moda extranCalzado darán buen f~to? '
-No, nunca ilie tomado parte
iera?
tada .con sincero -reconocimiento.
-Estoy st guró de qu~ sí; de
Nos felicitamos de esta activihasta ahora; ·además, no abundan
-Estamos muy influídos ,por la
allí · ba,n salidd ya,- y saldrán más
dad que ha de redillidar en que- estas competici.ones.
· línea europea, · principa4nente ' la · ei:i el futuro, . modelistas y- parro·
los actos de este año .e n las fiestas
-Ahora
a Madrid, pata toitaliana, :pero dentro de esa cofllSJ lÍS muy Dieñ preparados.
'
en honor a nuestros Santísimos mar parte en ,el Concurso Naciorriente general, siemp.re surge Ja
Aµné¡ue todavía no's ,rondan poz
Patronos adauieran una inusitanal. ¿Conseguirás también el pre.
idea nueva, original y. propia
el cereQro varias . cosas más, qut'
da mágnificeñcia y constituyan un mio? '
·. ·
nuestra.
,
nos gustaría hablar y discutir con
ejemplo dificil de- superar en años
~Haré lo posible. Ni que de- ¿Con,sideras que tu actividad
el ¡¡migo .". Carpena, nos damos
veníderos.
'
cir tiene que ine entusiasma la
es artística? .
cuencli: de que ya hemos abusiidea ·de logr·a rle, no splo por mi
-'-Absolutamente, sí:· rn ella
.
do
de su amable acogida," y con lo
satisfacción personal, sino más· que
hay las · fases de toda obra de :afdichp·. nos despedlrnos de él, de·
n'1da porque creo que º'un pre,mio
te : concepción de la idea. de~jando · oara otra ocasión volver sode esta ' índole debe ser ganado
o.rrollo, ejecución práctica. Lo
del l111ts 8 al 14 de julio
por un eldense : así. pues, promismo que les ocurre a todos' los. bre estos temas, que t;anto '.inte·
rés encierran PªFª los- que esra·cur:¡ré ' dejar en buen ~r ~ a
artistas,_ hay días que la in~pir~~
nuestro ·p ueblo ·y a nuestro ai;tc
ciqn .f.aila; _y, otros en que se . no,s . mos metidos de ' lleno en el cómpÚcado . maremágnum de los za?iapatero.
muestra ,.espléndida. Fuedes' asepatos.-E. G.
Gral. Aranda, 49 - Tel. 217
·-~ al~a ocasión se ha ha~rar, sin , reµior a dudas, que, en

com1smn de Fiestas

· ae seouemnre

1
· Lua· Ro~ eAR . .' . . ' ' .
~~n~:º~~~::::º~e~~e~~s~i~~=~
·PE nA,·, a·ana;d·or-· del
hao1t~

· :ad~ ~:::: ~~~:· :e~s~ ·Concurso :. 'Desrrezo en el oficio" p~ro mu~efisfot y_- p.0fronist0_s
edit~r

vas

· Firrmacta de Guqrdta

, Ledo. B. Pedro Payá Santos
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MIGUEl llZON ...
fase sexta d.el ~encubo. Creo que
ha debido haber confusíón por
premios, empecé a pc¡µar que
parte del ·.Semanario citado ,al sibien PQC!ría hacer un papel detuarla en la Venta iLa Narda. M i
coroso. presentándome . ~n. .e l terespuesta la confirman los artícuma. · de la v:ida de Joselito que los de ruiraldi)lo», en «ABC»
tenía ~ bien· estudiaqa. Natu- además figura en Ja página 242
ralmente hube de pre~ esdel libro cJoselito, el Gallo>, de
rudiando . de firme 1'>s mil deta- . Gustavo dd Barco. También quieUes que podrían salir !I eolación : ·
ro daros la nÓtlcia de que apro· anécdotas, (orogr~ias, amistades, · vechando todo este caudal de cof~s, lugarés, etc. para lo cual
nocimiciltos · que he tenido que
me documenté en la monumental
almacenar para ~l concurS!J y en
obra de eoSsío d..os Toros>, recolaboración con el alicantino Racortes de prensa, colecéiones de
fael Campos de ·E spaña, pienso. pu .
revistas taurinas y sobre todo en
blicar un libro sobre Joselito con ·
la obr.a cJoselito, e~ Gallo»; dt
pretensiones de que ·sea · el · defiGustavo del Barw v alg\lllas otras
nitivo sobre esta ., gr:in :figµra de ·
· ·
.
'
biogl-afías ~
la .fiesta. nacional.
.......una de )as cosas que más nos
'D amos laS gracias a Miguel Lihan llamado la atención en las
zón Bertomeu ·por sus interesan·reseñas periodística~ leídas es que
tes mánifestaciones al inismo tiem
todo · el. mundo ha:blá de tu tranpo q~e nuestra más efUsiva en. quilidaci y dominio ante el micróhorabuena oor este estupendísimo
fono en e~ difícil trance de las
premio
nosotros, ¡ay!, tamprcgilntas ..•
bién: quisiéramos ver llegar a nues
· -No sé qué deciros ... _La vertras manos en' la pri.mcra· ocadad es que no soy muy UJ:ipresión.- R. y A.
sionable, seguramente es pOr haber actuado en varias ocasiones
ante el público como afitjonado
al teatro.
"
·
... ·
-¿Quieres decirnos tus impresiones ante este medio millón que
~ 'ha llovido del cielo, aunque
11Ca tan . justamente ganado?'
-Pues que me ha venido mag·nífieamenté, como a cualquier hijo de vecino. Uno queda un poco
Como ya publicábamos en
aturdido sin saber de momento
· ' en qué .'v;;, ·? emplea1:.I?· !No obs- nuestro número .anterior; eI Exceta1ite ya tengo ¡:Iecidida mi boda. lentísimo Ayuntamiento :h a conpara ·1a próxima primavera .v ma- ·vocado un ¡pin O:mcurso Literirrio, al objeto de seleccionar trañana salgo para Madrid para reabajÓs con destino a «Alborada»,
lizar la primera compra con car~
Revista díid:il de Fiestas de Sepgo al «Medio Millón» de marras :
tiembre Este cóncurso está diviun .d lenault 4-4» que era uno
dido en secciones de PJ,"osa y Poede mis más grandes deseos.
sía, y ya detallábamos las '. bases
-¿Te han hecho entrega <;Jel
premio">
del mismo, ·e ntre las que desta- ·
-Lo tengo depositdo a mi caremos ahora las más imponantes : Para cada seéción . se ha
n0mbre en e} Banco Central de
creado un premio de MllL pese.Madrid.
-1¿Qué t~ parece el revuelo tas y varios accésits de 2'50. El pla7..0 de admisión de originales se
armado por e1 señor Mogariños ">
cerrará el día 20 de julio a · las _
-!No me parece una cue~tióp.
seria, más bien cosas de propa- doce de· la maílana, pudiendo ser
entregados los trabajos en .la Seganda. De · cualc:¡tJier forma, sin
cretaría de la Comisión de Fiesprofundi;z"!: en lós hecho;, .Yº restas (Bxcmo. AyUntamiento).
pondí de .acuerdo con lo que hay
escrito en varios lugares sobre e!
Queremos ·Jelicitarnos y felicim:rticular ., ae bo · ·!star en i-:i ·~: ertar a 'la digna Comisión de Fiesio desde el momento en que se
tas por . esta iñiciativa, que al pau~ó ofic;aimenre o :-mo b·.i ~ 1a m1
recer va a convert:U- en costumbre
r.espuesta.
.
lo que pareció .u na bu~, pero
aislada, idea· .q ue se aplicó con
-¿Quieres decir alguna ""cÓsa
más para VtAJULE · DiE ELDA, . motivo ·de los Juegos Florales;
porque consideramos magnífica
·amigo L iz6n?
esta oponUnidad de colaboración
-'Unicamente salir al paso de
cieno comentario que ha publica- en la Revista Oficial. de todos los
eldenses, sirviéndoles, además, de
do ·«Dígame» sobre la anécdota
estímulo los premios que se cpnde Joselito y el barbero que , yo
localicé 'en Trebej'ilna al contescefien y el orgullo <,i~ vé! figurar
sus noml?res en la Revist.a, honor
tar a la primera pregunta de Ja

LLORA LA FU.ENJ·E...

ÍVIene de la PRIMERA ¡Mg.J

montaña
.·Gime la
. fuente
.
.en la
. ,
'
sm reposar... ··
Se vierte en llanto. La voz del agua
dice saudades del ancho mar'.
',

r

jCuántos caminos, cuántas veredas
. tiene cuitada de camioar!
Irá en las nuoes,. irá en las tierras
siempre camino. d~t ancho mar.
-¿Por qué tan triste?-dicé la estrella-.
Tan largo .llanto me da pesar...
.
¿No corres libre por las praderas?
¿No ~e embri~gas de luz solar?
· .¿No riegas dulce las raicillas
.
del alma simple del . vegetal?
¿No eres espejo de las e!ltrellas?
¿Por gué, herinanit~, tanto llorar?
-¡Ay,-dice el agua.- ,.de donde vengo,
.cuánto me .cuesta para tornar!
.
Mil siglos ando peregrinando
camino siempre del ancho mar...

que

El concurso·literario ·,
para 'la .Revista 011c1a1 ~ ·
da Fiestas. '•11borada''

·,,,

. LEA .EN NUESTRO PROXIMO NUMERO:

· cur1os1da.des de .1a ·u1aa aldansa
Fuma diariamente ·cuatro paquetes,de tabaco.-Su padre
murió con el cigarro en la .boca.-Miles de pesetas ~asta
das en fumar durante .·treinta y cinco .años.-Estuvo a
· · punto de morir·asfixiado.

VALLE DE ELDA

¡Cuánto he sufrido, cuánto he llorado!
Estoy exhausta de tanto andar.~. .
Harto mis culpas· estoy pagando:
¡Salí en un be&o d«: l~z solar!
· · Dejóme ingrato por el camino;
indiferen~e a mi propio azar ...
y 9esde entonces sufro el martirio,
camino incierto del' ancho mar.
.

.

Así va el alma-dice el' poeta-;
así va el· alma, sin descansar
en larga vida, po~ mil veredas,
. camino siempre dt:l, oculta mar.
FRANCISCO MOLLA MONTESINOS

SUSPlROS

DEL \TERllNEO
Con acentos de ·elegla
me ha escrito un buen ciudadanQ
que pas? en la serranía
los r'!8ores del verano.
Óe sµs gastos sé la11Jentá
cqn nostalgia y amargura ·
porque le sube la cuenta
más que la temperatura.
Yo aqul transcribo el enfado
para el amable lector
en el espa1=io rimado
·
de mis •Copátos de humor> :
Él veraneo nos abruma,
me dice, nos va pesando
porque nos dejan sin pluma,
sin pluma... y cacareando;·
Cada cual se las entiende
para conseguir su afán
y aqul 'tódo se n·os vende
al precio del azafrá?:.

conseguido· 'tras reñida competición.
Desde estas páginas nos unímos
a este llamamiento oficial y de~
seando que sea esta convocatoria .
· un clarinazo que· despierte dormidas aficiones literarias y ponga en
movimiento las calliicaaas plumas
de los eldenses amantes de las be-"
!las letras.

A aquel que viene al socaire
de hacer de esto .medicina,
le cuesta el gramo de aire
más· que de Estreptomicina.
Lo que antes se i;egalara
t'n este pueblo de Qios,
cuesta un. ojo de !a cara
por no decir. que los dos,
1'esiíltando en .coñsecuencla
por ~stas cosas que ves, .
·que hay quien ~lene la conciencia .
en la planta de los ples.
Y se r.len de cualquier¡¡
sin 'n!ngún remordimiento
como si ya no existiera
~ el séptimo man.d amlenfo.
En· un dima de esta altura
pronto los veraneantes
aprecian que aqul hay frescur~
pero es ... e? los comerciantes.

........ : .... ...... ....... ..

Lamento, ama'Dle señor1
todo lo que a usted le pasa
y ~s . que ... con este calor
quien no se quema ..• se abrasa.
Ante esa gente Incivil ·
diga. usted, si tiene.: alientos,
eso de • preso por mil
pues preso por mil quinientos•.
A nadie le extrañarla ·
que a toda esa gente Ingrata
le pueda salir un. dla
el tiro por la culata .

F. T.
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dr. Elda pueden
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EL.- R2U.ID.,O
..
aleanzar Jama .'~'MIG():
· ..
NuEstRo

-La '· vida intensa . tle ·_, las cim;:la- ··:~a & · fuertes a ·1os .·"ttue ponen · .su ·
des; ' con s:u ac_e lerada cin:ulaeión, radi'o a tetla vez a altás horas' de
con er -martille.o ininter~umpido la- npdhe. Mµltas Y> Si . es posible,
·
·
~
'
Eie )9s', escapes~ ·con sil atmj>sfera una nocñe .Qe reGlusiGii a' log· albo. .
Para los eldenses .la cons•~uc-· ·
viciada por: el polvo · y las ema- " ::otadores noct_urn~s o · 'madrugacr
. se· recogc;n- las ideas q~é ésta fa- •
naciones, ha .ereado Mn enémig'o • do '
úl '
• ,
ción de' una falla · entraña un des- . tilita; !ó úlriino es la parte de
.
.
..,,
. res. !'-1. tás ~. los alt~:Voées pro1
conocimiento <;así ·absoluto, ., po¡c madera, 0 sea, la e'sµ-uctura :
más del hombre. Es.te· 'é'n emigo es pagand1su~os . que .irimóviles o
no· ·quitar el q¡si, de la .materia·. · · ·Qu' · d d b
. el' Ruido~ El· ruÍdo insi§tente de ¡nantados sobre vehkulós íiirue.· ·
· -(' e virm es e e poseer el ·'" las· sirenas de -las fábrica'"s· ·ululan- -. nao 'las c:alles €0n cliaran~s·" alCuando ya la vémos plantada, aci- ·f" artista, creado~ de una falla? ·
·
·'
·
·
~
miramos el arte que su -éonstrµc· ---.Saberlo hacé,r todo, desde el · ~es, repetidas, ensórdecedor.a~ ... · · ternad'as con ·«slogans» vocifera·
11
1
d
d'
el · 'd · ,- · · ·
·
des por \ el 'altavoz,
. h
tor a p.uesto en e a, p a~man o
ibujo ha's tª .el -'montaje; peío de
· rill o estrepitoso de Jas mótos
las ideas que la comisión' .fa'llera: ,, l,ln ·rr¡odo muy · especial h ay que
lanzad as con el escape abierto .. .
y
que no está
le ha dado e_ inculcand9 en los
ser escultor, vivir· y sentir su ,t ra-.
el r.uid\>_ sobresaltádor de los po- r\'; glamentado:-'-o pd¡: l.o . m~p.os Jo .
·
der~os '«cla,!Xpm> . de los gaiides . ':; igrioramos-, ? · sea~ ·a _las fá.bri. muñecos que crea su imag.iMacióri - bajo.. .
· una reatlidad _tal · que muchas ·ve.-~Qué tiemJX> s~ ihvierte en ·carmones de diez. r1;ledas .. .. el rui- · e.as que todavia usan ~'.l.rep.~ l?ara
ces nos · hace exclamar·: .«¡-Paresu ·~ot_lfección, generalmente?
··
do iriitant~ de:' Jos ·al.tavQCes a ¡Jle- • llai:riar ·a sus pr~uctores, ~º. ~ue- .
ce que esté habl¡¡p.do!
..:...;SiendQ de. r.ª sección, 3 mena potencia, .. el ruido gamberre_ go ,._ 9-1!e las_ q~uten. Son 10µt1les,
Hemos aprovechado un raj:o. d~
ses; sin .determinar horas de tra~ _ ''ro ge los . crritadÓres no~turnos .y .ant}¡Dati't!as, irritantes. Y anacrónidescanso en las fiestas · de lá falla· bajo.
, . ,todÓ _esto i'mplifü:ado por las ;en- . ~as; Exa~tamente igual se. prbdu- .
. -¿Cuál suele 'Ser su valor meta~s )'.::. balc9nes · abiertas wr el ., cen las faltas .. d_i; P;tn,t.ualid~d . ,de
· de la . R. N. S., premio extraor-.
dinario especial en e¡ presente ·, diof' '.,
1
•
v:eran9_.,No conocemos estadísticas ) <;s obreros en.)~ . fabncas que la
año, para rogar al artista valén- ,
~o · siendo dé clase especial, d~ Jos.,dese.quil,ibriós. nervioscis cau- . u~en que :en las que- no. Y. si lo
d
- ·
:~
. que se pretende es· que Ja· fábriciano, don Ma{iueJ Giinénez Mon- ·' roó.ooo pesetas. ilnfluye muchó
·' fon, autor de Ja. misma irnos da- · en él .e l ~tista, su renombre y . sba os_ por este. enemigo .,del hpní.- · ca de~taque y se la nombre · cree·
·
l
·
re, per9 µo á:uclamos de que. son
.
.· · · · .
. -,. • ·
tos d e mterés y unas · opiniones
a ~a~e¡¡-ona que pesea.
muchos, por el ·general' 1 €11ambr · .. ~os ~u~ ?-<:> deJ:ie :esto ser a _cos?.
que, por tratarse d.e 1,1na per~µa- .
_:¿V(i .. 'h,a . conseguido . al~ . que en tqdas partes levanta y que .- d.el per¡u1p9 d1\)I10 .de · Xos'. ·yecilid.d en la materia, consideramos
p~emi9 éx~raordinariQ en Valen- . ha obligado a Ayuntamientcis a nos_. a los que se .les molesta. re,pemuy valiosas para nosotros. éocia? ·
. romul
., d
·
. . .
,
· tt_daí!lente; oomo .e.a la madre que
-He o~tenido_. el ~specia!. de : P "' · gll! · 0 \ enes, pro~ibi~do el 'ácaba de dormir con dificultgd a
menzamos la charla mientras éÚm
.us9 de ~¡¡:la:i¡:9,n~i, ;e~ ~li'.ci,tlar con
· ' · -~
batimos el calor 'de estos día~ con · arte; premio de lngerilo y gracia
unos vasos de fresca . cerveza, te~ ' que es ·µ no sólo; además todo~
escapes abíertos; limitando el tono ' s11. ?equeno y 1° v_e - des,Pe,r~r llo~andieXº; el
a~i_do de
niendo como t~stigos· de nuéstra' · !os años me clasifico entre el r.º ; . de .. l_?s recept~res de radio, _etc.
0 h~:nsono
0
conversación
al pre.sidenre
de Ja
y eJ
3.0 : En .-el presente,
año
al- ~ · b· :Pe~e sabemos
es con1erenc1a
. ~
, . en la
1.emfon1ca
..
- ·
,
. ,
. •
.
· ; que.·:esto. . no
·
teco
queur~~nte
nene
'comis1on, sefior Cantador ,,, a los .. canee e.1 de mgeruo y gracia el
as\ante 'Y que el Rwdo sigue ahí
e ' · 10
· · t' · · · ·d
1
1
vocaks señores Navarro ,; Alva- . 2.º de' la sección 1 '."-, :í.º . d; la
áni:e -~°6sotr9s: a:gazapado en lo~ · ~u ser
e~rumpi ª I'?rque
rez, mientras Juanito MU:a pla~- . 2 ;ª, 3.0 y es·pecia:J · de arte de la · vehículos · de motor, én' las vá).vu~ , ,,~irena fo dom~ to~o ~ º . ; l. ~raba.
ma en un block c;on. su lápíz ma3.ª sección.
· ~as radiofqrucas, en las ,.sirenas de " ¡o · 4e," creac1on ;0;~1sten~emrote .
ravilloso, ~a caricatura del sew ~.
-=-...Por lo que ' nos dice, señot
las gargai¡t¡¡s de los · gamberros ~ta~¡¡do yor . esos seis . largos la·ñor Giménez.
Giménez, es tod~, Ún record. Dí~
Y 4.e los . qu~ no ) ó son . ~ro · les .. , mex:i;~s de ~1rena • n~ el cort~: es...,..IDígaÍne, ¿es Vd. valenciano?
ganos ahor~; ¿quien cree Vd. que , il'.lperta un bledo el ¡¡ribil: 0 can- · pacio de quµie~ ~utas. Y SI en-Sí, fiac~do en el castizo ba~
puede cons1~erarse . en Valenciá . tUirel!Í' a graIJ. _diap,asón a la~ tan- t--re el nut?~roso amculado _de las
rrio del Oirmen.
'
·· como el rp.e¡or artista fallero de
tas de Ja madrugada.
" · leyes . munmp_~le~ .hay alguno que
-;¿Es ésta su IÚinÍCa profesión?
todos los tiempos? .
C .
· _.J:.:..
·
perm~ta sµprnrur .·este · molesto
e
.
"u·
h
reo ·que no pCU!UuOs . mucho
·
d ·
'lid d ·
. ~N o. "'ºY escultor y cqmparto· ·;'"·-<~asta ace lJ:Ilºs. añios fut: in- . sino .lo. " ue a · e , . · d .
' . enermgo e ia tran<¡J,11! a cIUqa- ·
dentro de ést? mis. dos grandes
disc;ut~blemente;
Regmo Más · pe•
"'l.J d. qd ..
s~a
.o r enExiaf!p en '· dana que sonr las sirenas; agrade.
.
.
- .
'
· "'"'ª es e ""'ce ·tiempo
gen·
..
· ·
. · f orma1 a t odas 1as motos
·
ilus1ones : la escultura, y <las fa- · ro . de P<iGO nempo a esta .pa:rte
,
. -cia
que c~namos
¡
···a .. nues.tro
· Ayilntarmen·
[1a:s
"J
existen muy buenos
ei;:¡tre los
.
.
.
.. . . .
tO O pus1enr eµ vigor, ct>U 19 que
1
-¿Cómo nació en Vd. la. vo- . c~ales se lucha ¡x.¡r esta suprema- . lo , prep sen de, ll~var silenc.1a?or'. Eld~ ·g.a:iáría en condidones · . de
cación. J>Or esre arte?
oa.
con .:t'!11:11ta. eIJ..,,.ergtc¡¡ y c:uantiosa . habitabilidad y s1¡1s moraqores en
~ padre foe pintor y con ,
-,.¿Cree Vd. que se. asemeja ,
los remGisf.e ntes Y t9Z1'!gos. f0.ul- ., s1:1 estado nervioso:-A. JOS~.
esta escuéla . en · Valencia no es
mucho esta jpven fie·sta eklense a
· •·
·
·
difícil sentirse atraído hacia el arla valenciana en ·todos ~us aspee~.--~--~._....,_...,...,..,_.--...,....-~--~-..;.--...,_,...,;""'i"...;.
te fallero?
. ·
tos?
....
-¿Cuántos , años trabaja ,Vd. en
---tMi imptesión e~ este año es
e¡:¡: lo, .que, sé refiere a Vdes., gue : da mayor grandeza· a las fallas.
él?
'
'
'
que se ,a.s emejan mucho a las d~
esr¡¡ •Coip.is.ión ,e ontinuará §U mar- . Que h aya afárl de su~radón. CO--<Em~cé- a los 14. y llevo unos barrio en Valencia. Les falta ese cha, a~cen¡l.ente para dotar la pro- · · a_io v; lenqano. IT:ie. }J.~ enorgull.e ·
16. ·
.
punto de re~ión. de· fos' falleros
pia . de , pequeños í'.k talles q~e ya · c1do ese ramillete de béllezas con
-¿!És
de ' que denommamós
«earraca».
,·
se van
., t1,p1co
" . '. de.- lá ..re"ió.n , . pero
""'-?difícil .i.á construcción
·
·
Q ·
· ·
l subsananqo, y creame que
e¡' ·_tra¡e·
una .f a.u.a
· .,
- ,;.. Uiere
, darnos una'· op;,~
n;o'n
· '" .- poseen
,''º o deseo. a s1' d e . t o do carac;:reo· . que Vdes; también
-Sí, más ¡le lo que el'. p~blico
q~e nos . sírvá, de orientación . paz@n
puede creer. Es siempre interesan-' ra la mejora ·de nuestras fallas? .
· ·
. el típico de esta parre de l;a pro•
1
·
d
Co
·
=-"<.¿Qué nos fa:Itª -y hagq la '. v1·na·a alicant;~, a · ·y : no esta·ri'a de
te que se... viera .ei. procesq e su
n muého gust!>. Las fallas . pregunta- en · teFminos_
·
·
~'
· p' op"lar,
Idgeneralesmas' q·'.ue lo hi'ciºesen
r. _
-construcc1on.
e enses· son .como un niño ·p e- · para ,que seamos ~allero&
~
.
.
de ver- _que lo merece.
·
·
-'-¿Cómo se inicia?
queño que corp..ienza a- caminar v
·dac!? re
.
'
.
.
'-4Por el mod~laje o parte CS· ' que a fúer:z.a de tropiezos va en"y Con estas últim
. a_s' 'p'alabras d1' ·
ha crea do e ¡ d erezan do su
· marcha. :He halla---,Creo r.iue .solamente ·experien.
eult"onca.
·Ant
· es
mos fifr a naestra
arum
· . a·"'-:>a ·,,liar·
- se·
'l
Gia 'y·. és_ta"'" no se· compra, se ad~·
. to que se expone a a a prodo mucha mejora con r.e lación al
!¡¡, liacieI).do \ pÍíbÍiéa D.i'iestra graboce
h~1ción de la <;:omisión, en el' que pasado año, y · creo sinceramente, . · qú:iere · en el transcurso de los ti~ud al. seÍíor . "'rm·
, en'e·z· por sus
año's~ ,Poseen· Vdes. un-- grán en'-l'
valiosas ·· orientacionés
que · deseatusiasmo, ' por lo qúe he visto, ·y ' ríamos "recogieran las cexnisiones
esto. ya qe 'p or sf' es ' una gran '
esper.anza _pára d ' Jutwo. ·
" f~erai¡. para -en$rand~cer. estas fies
-¿Quiere, por último, darnos . tas que, si como dice este gran
artista valenciano, son menores de
. alg¡.¡na idea gué pueda redundar
-A,
en mayor esplendor de Jas fiestas? , edad h9y, pueden en el transcurso , de p,qcos· año.s alc~ar ·una
.
.
'
'
.
-Que no deéaiga .. el áninio en
mayoría que ni nosotros · mismos
las comisiopc;:s con~tituidaª y gue . nos· hubiéramos figur.ado. Eld¡i,
. ;. Reparaciones cl·e · Optiew
puedan constituirse; aéonsejándo·
quf! es úniea en sus cosas, suele
.
:Relojería -y ,Pláforía · .
les qu"e eXista e~tre ellas esa riconseguir siempre aqµello en lo
Venta& " 'á l " contado y plazos 'éon ·1as ' iná~frp.as
validad propia de 'los barrios, ~ ·que ha pu;\!st!) e,mpeñ_o, y a los
'. '
' '
córidíéitl1i'es'" . '. ,' ,
ro siempre teniendo pe)¡ ' nQl'~·· eldenses nos han gustade las fiesLas mej0re.s marcas·
L'.as -'m~jb~es.. eo-Hdtci-Oáes
que debe presidir a , todas "Jii ·m a- .fas· dé las fallas. ·
~onsulte precios · antes- :de·,. hacer':"su~ _·eompta$
yor .armonía y confraternidad, .que
'yICENTJ; V ALERO
. es lo que verdaderamente une .. :Y•
·

'

,

Nos hil dicho . el ' arus1a séñor Glménez Montorl .

en ' cua~to ~- lo

ª '· ,
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VA~LF ()f.: EDÁ

d!!l alma. Eslabón e~tre ~l hombre ·y el mono. Pervivenda del
el tiempo, tuvieron una cosa en hombre del período jurásico en
com'úñ. ¿Cuál era? · . · .el cuaternarío. Hombre fósil. ·
:Director: Yo soy un elden- lización se- debió a un lo¡¡,ble de!Murieron trágicamente. No co- ,-¿Qué · pargo m:is alto fue
se que está mu.y contento del pro-· seo de lJ.113 mayor higiene y salunocieron a su madie. · Poseía'n de- el que ocupó núestro ilustre paigreso q~e pocp a pocó se va ob- bridad públi<;~, se ha convertido
ficiencias visuales. 'Fueron... coro~ sano Semper~ ·i Guarínos entre
serfando ·en !i ciudad. Perj:i soy en un receptáculo de porque~ía
nados. Les. eng~ban sus e~po los .siglos XVl'I1Ly XIX?
de la opinión que las cosas hay que infecta de · miasmas ínalofieneas.
Ministro de Fomentó. Canci- .que hacerlas - bien y no mezclar
tes muchas · de las equinas donde
2.-¿Qué polítiéo español llevó ller de Granada. Fiscal de la Canlas cosas· cle capital con las' de se han instalado? Ya digo que
como lema a unas elecciones la cillería de !Granada. Magistrado
pueblo. EÍ caso ' es que en lo que no -entiendo nada de alcantarillafrase «<¡A por los t;escientos ! »? del Tribunal Supremo.
codos
llam~mos «esquina del guar-:Alejandro Lerroux. José María
dos, pero ere~ ~ absurdo el qüe
8.-Una nación suramericana
dia», o sea, err ;.Ja vuelta de la al. construir los . dichos registros
Gil Robles.' José Calvo Sotelo. Ma tiene, entre otros, los siguientes
carretera general al final de la se haya dejado un lugar donde se
nuel Azaiila. Melqiµades Alvarez. · Estadqs : ,Tachira, Mérida, Caraca:l,l~ J.a rdines, ' se_ han establecido
3.--E! estron.cio ese de. aue tan- bobc, iPortuguesa, Sucre, etc . . unos lugares poi' donde pueden pueda acum\!lar la inmundicia en
lugar de. hacei-los--<:omo creo que
.
to se habla con motivo de~ las ex-. ¿Qué r..ación es ésta?
Colombia . . Venezuela_, Ecuador .. pasar los ~atones· y .on;os por debe . ser-exentos · de pestilenplosiones atómicas, ¿qué es?
donde supongo que 'no puederi cias, . Creo que esa operación del
Un gas radiactivo. Un metal. Uruguay. Argentina.
pasar. De los sitios por. los que se carrito de . ir limupiándolos uno .
Una mezc la . de cenizas radiacti9.- En la religión cat{>lica son
puede pasar no digo nada, pues por uno debía ser .suprinµda revas. Un Íiquido corrosivo. Un bi- hondamente sentidos los cultos de
está bien: uno pasa libremente formando los registros y elimicho malo.
dulia, hiperdulía y latría. · ¿Sabría
por su camino;- de esquina a esnando sus actuales inconvenien4.-¿Cuál es el .- nombre actual decirnos a ·q uién corresponde cade la calle eldense de Ll Espe- da uno?
quina, no sin mirar antes al ca- cias y molestias· para el viandan~
mión o la moto de turno siempre ~ tG\-J. . MARTINEZ PEREZ.
ranza?
· A la Santísimá Trinidad. A los
Antonio Maura. 'Generalísimo. · mgeles y los santos. A :Oios. A . dispuestos a mandarnos a! hospiSr. Director de VALLE DE
Gonzalo .Sempere: General ·San- [a Virgen Santísima. ' A Jesucristal, y si llega ileso ' a la otra acera EU)A. '
jurjo. ·
todo .va bien, Pt;ro en . los sitios
to, hijo d~ Dios.
Muy señor mío: Sólo 'Unas le·5.-,E1 ejército inglés ocupó Elro.--El nacimiento de una dio-· que no ~e puede pasar ocurre otra
c;la e~ una ocasión. ¿Gnál fue
sa · _mitológica fue rriuy curioso :
cosa distinta. El viandante sólo se tras pata comunic_arle que el ¡Jeésta?
Júpiter qliiso ·.tener una hija sin . entera cuál~s son estos sitios riódico de su di¡ma dirección, va
Bajo el remado. de Pedro IV intervendón de mujer y ordenó
cuando intenta· pas~r y es conmi- á conta~ con . un · lector ~enos.
· cEl Ceremonioso». En '.la guerra a Vulcano que Je diera un maza•
nado por el guárcsi.ia_,.....on bue- , Motiva esta decisión el observ.at
de los rrreinta años. En la Gue- . zo en la cabeza, de la cual salió . nos o· malos modos, según corno qa~ ·este periódico, que éonside"
rra de Sucesión al Trono español. e$ta diosa ya mujer y armada c.o n
vaya d día-a ' retroceder,. entre. ró debe ser informador de la vida
En la guerra contra Napoleon.
- lanza y escudo. ¿Quién fue ·esta
¡¡ rechifla de los mirones que es- en el Municipio, no se pr~upa
6.-¿Qué significación se le da diosa?
'
tán allí como paletos mirando al de tener al corriente al vecindaal piteca:iltropÓ . o antropopiteco?
]UÍlo. Cibeles. Venus. Minerva.
guardía dirigir la circulación. Ese r.io de los Bandos y órdenes, avj,
Demostradón de la inmortalidad Diana.
"" para siempre,
.
ya se acuer"'a
pero .' sos, concursos, etc., que dicta el
Ayuntamiento y que pueden intepara salJ'er cuál .es el lugar P1'9- resar a ·rodo el vecindario en ge.hibido hay · que .pasar pe,r l;i ex- neral · y aunque fuera en término
perien,cia . personal. . Pri:>bahlerperite
cuando yo, inocentem.ente, quise más reducido, resultaría efical!
Por
G.
l ' 2. 3 ¡., e; (o 1
b ~ 10 ' 1
pasar, por dónde no veía indica- medio de ponernos a todos al .tan:
cióµ de prohibicióµ algima, el urto de la vida ~ el pueblo .
.1
HORIZONTA- bano . halSr.ía sufrido algún rapa- ~ "Además, creo gu'e hay otras ac-·
2
~J '•
LES Y VERTICA- polv9, porque si las. palabras fue- rividades que puec!.en requerir al- .
ron las rutinarian;ente corteses, · · guna de las páginas que se· dedi- .
.·LES. ~- 1. T~jido.
~ e:
Poco juicioso. ~2. el gesto y el tono eran_ furibún- cari a cosas de · menor cuantía
dos a más 'no poder. y por eso es ~ ·. e¡_ue log¡:ar sea un medio de
~.oco. 'Arbol frqtal
..
por lo que le- escribo, señ.qr Oirec- információn eficaz, y no la pales""--3. Arte de pes5
ca. Color.-4. ca.: tor, para pédir que se señaíe pQI tra donde nos enteramos de las
~
mine más corto. donde pgQ.emos ir . y por donde opiniones del «Pipa» y del «Chorno;. -no por mí que _ya me he lle-_ ly», p(>r ejemplo. V ea usted «El
Al revés, lig~do. ini achuchón - correspoñdienc Lorquino», periódjco d.e . Lorca,
~l
S. Molusco bival- . "vado
te, sino· por los que aún tienen · q_ue .<i,uiza le ayµde a • mejorar él
vo.--;-6. Hacha de - ql.!e recibirlo; Qoµe se ¡)ongan se- nuestro. éon toda consideración,
8
• ••• ;· madera résinosa. ñales de per donde se puede ·pa- · J. (o _?.) VIbAI;':
. -7. Al-revés; gru~ sar y por donde : n~>, ,:Y en éaso
Lamenitdmcs mucJW;; :señor J. ·
.
·
pode arácnidos.- contrario que pase . éada cual por (o S.j Vida], su decis~ón de · SU. 8. Ensalzada." Co·- donde le vengá en gana, pues pa- marse a· fos no lectores y cótnprar·i
, '
nífera. -:---'9. Vasija ca ·poder · obeAecer ·una orden. dorgs del periódico, pu.es cada
"
de barro vidriado; siempre es costubre que la orden Uru:J de iós le9tores que nos aban..
sin asas. Prí·nci'pe o caudillo árabe.-10: Precavidof. Cuerpo ar. · se dé antes de exigil:,. su .c'um¡:ili- <J,ona se ctmvierte en una impO-:quitectónic0 que· está _sbbre la cornisa ....:.. 11. Vasfja_ redonda. mielito. Y como y~ ·está· bien· de sibilidád miís tk · mejorar el pelara y i;isted ya sabe lo que quie- " ri&lico: Cre~s . total:mente in.,.
Palo.
·
ro decir a~que lo haya expre- ius.ta .sú- opinión. Le basta con reSOL . UCION .ES
sado mal le saluda su afectísimo pasar la co'lección de VALLE pai¡ suscriptor.=-iL.. M. S.
ra _comprobar que siempre hemos
A «<Estníjese el rn.a2µi» : r. Isa- va nueve años condenado a la
bel de iBárteto ostentó . el título cámara. de gas.~ .. El «Cráneo»
Señor Director: Yo no entien- · ·. dado cabída a .toda -c;l!zse de anun· de . «Adelantada del Mar · Ócéa- es el calificative aue- s:c da -a Yul
do mucho pe alcantarillados, · .así , cios ii/iciaks, ~catm:ias, subastas, qv'Ísos, -t!{_o., de los que
no».-2. El . partido Plus Ultra- Brynrier.-9. Las -pulgas, mosqui- ;, que a' lo mejor lo qué voy a decir.:.
. Elden~ aéabó con el resultado de · tos y moscas son. insectos dípteros
le es ¡µia coladura, pero ¡ne arpes. usted rW. ~ntra: . Tal vez us.:.
emp?te a _tt;es tantos ..,.....,.3. El C.D. - (dos alas) ......:..10. ·El maya'r de los
garé. Me paree~ muy. lll;ál qué teá sea , un _lector esporádico y dé
Eldense oonsimtló el as~nso ·a animales del mundo es la ballesiempre que vamos por algunas "la aasualidad de que en los .
Seiunda iDiviSión el día zo de na azul.
calles y pas_¡¡mos pon las esquinas meros qu,e ha leído ,u,. .v enían
·mayo de 1956.-4. Los ..:ersos cidonde se encuentran las bocas d~ anuncio~
esta índole que, por
Af «Crucigrama ~úmere 3~.
tados son del ·«!Himno · a '.El.da»,
sicantarillas, teng¡¡.mos-- -que tapar- otra parte, no están tan abundanescrito por Maximiliano García HORIZON'TIALES.-r: Fíe.-z
nos las narices del olor tan fuer- t.gs • como las patatas, por _lo ·qu~
·Soriano.-5. En «Parsifal» figu- Hurra.-3.. Neo.~. Destestad0 .
te que · de'' ell~s sale ~ y rriás toda~ ~ólo p,odeinos Ponerlos "cuando ·
ran los castillos de Montsalv;it y 5. Valor.. Osado.---6. Desarmará.
vía en verano. Muchas veces he hay. N..aturalmente, hay bandos
visto a un
.de la limpieza - que ng insertamos' por diversas
de~ mago :k.ilngsor, ambos en tie- .7. Rea.-8. Aisrie.~. · Amo. ~
rra española.-6. Géneve (Gine~ VERTICALES. - 1. Dad. - · ·2.
vaciando es.tos registros de la su- razones . -~haberse· eXpu.esto probra) es una gran eiudad de S'ui- ·Déles.-3. Tos.-4. · Funeraria.cie43;d acumulada, y esto es lo fusamente en lugares y estableciz,a, situada. junto al lago de sú 5. Tires:- Resrrui •.,..,.-6. fuotómano.
que yo no· entiendo. . ¿Cómo un "!,ientos . céntricos, ser · rutinarios
oom.bre;--7.. Ca:ryl Olessmaa lle- 7. 'Asa.-$. Odara.,,.....g. Oda.
alcantarillado moderno, cuya i;ea-· ·-.(Continúa en SEPTIMA p~g.)
I.--'Los

poetas Homero · Mil-

~on y Camoens, . tan disti~tos en
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DUti n,te ia p*~ª semana es,'"túfo- ábierfa aJ publico· lá ' EXP.OS~- .
ción de !Pinturas de "''
ºedr.o Muñi;>z...Pérez" ·~0~HE), artista' alba_
, ceteflo de gran orígm!\lidad.
·.sus obras n''os ··h·a n· sac' ado de
· ' 1os· Fiabituiles te~s ' pictóricos
. , .
. .
.
para móstrarnos pru.sajes . exóticos .• .· -é1;1 los que · el arte . del pintÓ'r se
- · .impregn~ de í.Jn 'mi~teI'io sutil, _
. . c9mo el . qué enéie#~n· los tonos
·: pardos y ·'ocies ' de si.i.J obra '«El
- ·· -proyecro», ' de reina J'fáraónico.

·El -Colegi~-A~a.demia 'Vera'
(lo~He) ·,~<u1adaí"
'.deJ Coucnrsó ~ de Periódicos
Murales. I-nfantiles del. Sureste

el más puro estilo impresionista; . ·dato que esp~ialníente encontra- .
·
·
mos en el paisa¡·e
de · Jamapul
. co' .. · ' 'El conéuí
·
"
·
'ód'
fue
·
fallado
.
e
·
1
·
pa· sa e:-~o· .d· 1'·a -..30 ' de
·
d füi ,-;. · ·· ·
· · · ··
so "'·e peri ieos · mu~
.
q_ue e , e a SU autOf""'-Sln enearales convocado por la «::aja In-~ ,~-· junio: B! .Júrádo ca. lificador · ~·corsillarlo---ep.tre los pmtores mo~ f . :. -1 ..
• . '•
"'
- • . ·
dernos, no ~'lo en 'e. l uempo,
. .,
. .. 'ºanu.- de. Aliorros
.ael Sureste .de . · dó conceder
pr~mio aJ.
s1..
· Cole- .
1
no e ·él con ept0 El' · t" t h ,, .. ,µi>p¡ma,
q)Je han, coneµrndo
gio. "«Vera»; <;le la· c'.u '.lad de 'E!da,
·
n
c
ar is
riumél'.oj;ísimos , cole'"os de · las
pre.mio ·que cons·.1.st1· · a" e·n· un
· a ex.,..
..proviricia·s de .A licante y. Mmcia, :rur5,i.ón educati;~ ·
los niños a
lBVBllUl'B popular
' ' · '· '
·· · ·
la capital á,lirantina; ·<l'bnde s~rán
..
. -.
obsequjaqos" y .visitadn::·los liÍga. '~CHlO- lll'~
res_- m.ás atractivos. ·
..
'
·
.
. , VAILLE' DE-. BLDA se .compla0

·er·

ª ·.

ª ·ª.

de

·Exc. u·· r·s··1·0/·n

.Moa.·elo

Aunqu<; el ' pintor nos ha matlifes. .«Josanso» -. ELDA
-"e
--.C·ur.s"11
~e:~
en ~elicitar a lQs niños ' ganau
do:¡:es·,de este c.o ncurso tan dispu: -aeadémicas, su~· obfas -son· eXpo- ·
·' · '
·
· · ' 7 - " · "' ·
fado, demostrando 1 c>eh elió el 'va. nen~e dé ·que Cuf!ndo el mómen- terude l~ : amabilidad de vísitar ];"or e,i' s~ñor -q ir:ectof del Grupq
lor. de ·la formación educativa que
· ,. !º Q el tema lo ·,reguiei'.e, ~abe des- nuestra Redacd ón, y esta ,g eíiti- - . Eseolar y alcalde ge nue~tr~ qu- ·: reci\:Jel;l de. sus profesores. Para
-' ~mponey ·1as líneas y ,las niásas, leia ' la hemos ,á provechado· para •. dl!d, do:cy .Joaguin Cál¡).. ws: Fer.doi'í,i Remedios: Vera y don Pablo
· .formando 'doxj.juntos réa'lizados' en ~·acerle esci serie de preguntas: - náñdez, ~ si<;!ó -' 9r~ániui,4á. yna
·:Zaealq., · vay.a tam&i~ Ímesti:a
'~·
r
· -(Qué
pref;iere uSte~d,, óleq o . ·~agní:fica .e~cuIJión d~ fin de· ·eur~ · .tñás Qfusiv:a fe'licj¡tació,n poi- el
. .
.
. ·acuarela? '
.
so, a la que asistirá un ouen 'nú- . triunfo. de s\is alumnos. que· es .
- -=-!Deeididamente, la · acuaida.
mefo 'de escolárei rruÍ.yoi-es y . el · ' un gMru:dón . P.ara la' Acaq~mia
En sentido gerieral la considero c~dro di: profes<_ires , del référido . -- «Vera». en .plene,
..grupo. El . V:íáie ' será el próxiliió .~
. . · ·
..:
más :¡,rdua de ejecución.
.
-¿Cómo capta< esos e:xtraordi- lunes día' 8, saY:énap~e
las .7 ,de · -~-*~~-...;.."""'""""'.;,....;,.._....,
r.
; (V/eñe de Ja QUINTA pág.)
nario~ efectos dt; lÚz?
.
:ta ma~n"'1 en autóqr '.Para: ·yisi- . s~stema· UNIGO
:Co;,;.o los de pái,o ·ae:.-armtriqs ~ ~u,.;
'="Con ma'sas fuertes de colores . . t-ar lo más sobresaliente de la du- .
.
"c9mo ' Ü Alc1,1dia y .·
:nicipales, 'etc.--, péro si esos ban- . intensbs y siempre protegidas por •' dad"
dos que us(ed , puede leer en cual- · el ·blanco, ·a ue es la 'libéraciÓn ar- · sus· e·xcava<;iones d<; · Ia antígua
.
quier parte ' ni figuran en el se- tística de los ·fondos.
. Eldhe, el ·];juef to del Cura v. su
;
«.Josonso» ' - ECUA
-manario, quiere . decir que su lu~ ¿Se . sujeta ·usted a fórmulas famoso : ,p arque iM.uhiÓipal, • hagar ·e.s ocupado por :otras· ·infor- académicas?
.
.tiíendo sido invitado · nuestro es·macione.s que pueden interesar a
-Un artista ·oue ' no bebe en la ' timad.ó red.actor 'y i:omp afiíero, seuna gran masa <Je· lectores. Por- . fuente de los gtandes maestros y ' ñor Ya.l eró .Bellót, . también ce.que f?uedé usted -estar segura . que . no "practica las enseñanzas deri-· · rr'és.pgnsal en plaza de ·la eíniso- las declaracion~s de sus g,raciosds , . va~as -de lás obras de éstos liace _ra Radjo Elche. · · ·
·<Pipa» y . «Chorli» -que n@ 'cono('Viene de la PRl_MERA. pág.}
. .cernos ·cbsqlittámente--,, si ·~on de
.Blda ·como .propios sea ·en . la es·
-Carácter departivo, ariístíco, lite- ·
. fera que sean. ·1
rlirio, anecdó•tiao, etc., pueden• in.1
.
. •.
! . . , ..,,..,.
.. .¡
·" ..
. ·. Á!1~r~ comienza los trabajos de
la · Secretaría con }a formación .del
·
La enorme 'demanda de Lavadoras Modelo
¡Más económtca;
..
nuevo eqUÍ¡Ío para Ía próxima
. .
.
CHIQUI obliga al concesic;Jnarío de las mismas
temporada. Difícil y·.· deli~ada gesen Elda a ' servirías por riguróso orden de pe. 'tión 'qüe solamente al finalizar fa
tició.n . ,
·
·
·
Liga 1957-58 ,n(>s dirá si ·se ha
«Josanso~
ElDA
aGeF-taGO O . no .
la ·-ai\lq_uisieiÓti
Agotadas, . como era .de . esperar, las- hásta
·de )ugadór.es.' Núevamente, cerno
ahora . recibidas , continúan llegando -.in-i n te,
.hace un añe liemos oído los gri:feresar a .muchos de ~uestros lec-.
rrurnpidatnen.te, m.ievas·remesas, las cuales segui- ' :. · tos fubilOsos 'de: : «'¡A Primera.Di·
t o1es, aunque ~ . Ust~d ·le, tire más
· visi6ñ! >, .y ·se ]:¡.a dicho ·de fOr·
rán siendo servidas eti Ja misma forma. ,
.la termiiiolqgíq. burocrática. ·E n ei
" mar un - ~onjunto cápaz de .áspi~
tqndo nos parece muy bien su
. Apresú.r~se a encargar su Lávador~r- Modelo
Far 'al · as€enso a l~ categoría de
crítica y· nos resulta grato, el qui¡ '
CHIQUI, en JOSANSO, Cervántes,, 7 ELDA . .
Honor. Nos ·p arece mag;iiifica es:.
i,tstedes .. se ·molesten e.n -tnarJ.ifestarta resoíucíón,. . pues cc>ri · tales as.nos def.edtos en el periódico por si
plraciones" se eonsegúiiá 'un equ¡::.
está en nuestra posibilidades el
.cor.regirlos. Lo' .que ·,sí que · quisié- como . el que . construye un edifi- dado su exP<Jsició'n .respecto al 'po que,;- si ·Bien · no afcimzara el
. .
y gusto artístico· del públiéq elden, . codieiado ascenso> sí: se: .mantenranios es qúe · to~ps los· que tie- d o sin cimientos.
: ~Entonces, ¿no es usted ami- .se?
,
.,
ga 1m año· más ~n la Segunda Di·iien buena plúrru;i: :- -y.' usi'e4 'de-Es absolutamente inteligente
visión · siá lQs pelig:ros.- de~ les par.
muestra .claridad . de pensamierzto go de los módernismos estéticos?
--'!Decididamente, : las ~ .ob,ras Sabe definir las · calidades.
·. tidqs ptorn,ocienários. Porque hay
y- ·sencillez y justeza de · eJGf>re~ ,
si6n-- no se limitaran a criticar- maesrra~ del impres!Qnismo, su-¿Ha r ~ido satisfaE:t~~io el re- ·que ret:er.d ár. que· en: la , próxima
nos nues~ros ·_.def.ectos, sin.o que rrealismo o rrian:Jestat iones dife- · sultaqo económico? ,
tempórada·. jhay -dós équipgs menos ayudaran a · superarlos. V A- ·'rentes a · las de · tipo realista son
.. ·e:¡"
..
·' n'os y ·bajan automátieani.énte cua·~"" promep1onan
· · · · de .d os~· :rara
:n· que.
LLf, nadó para ser portavoz de cónsecu.encía. _.de la p'reparaci· o·n l' -Consi
· '
t erando
· A el .. asunto
'h ~ico .. · '""'"
. i·ca de· u ya 1 he h bla
ogicamen e, si.
unque .. e pre".
1 i[) . rt " 0.
.. ,
1
Jos eldenses · y nunca hq preten- academ
q e ·
e
'tendido traer variedad d'e obras.· ,. e . epo •:V- .-n~ e.s te ;n. _a _gunG
,dido ser uri coto ch-rlldo .a nadie. do. .
.
. .
.
.
quedo
satisfecho de la ele·c ~ · de esos seis ~u~ares faudicos,hay
Si seguimos ' .los· mism.os cuátro
~(Que porvenir tiene la pm.,
·
·~
· d.. •
h
que . acertar ahora en las tareas de
.
c1on que 1os compra ores- t:>n
S
,
·
. .. ,
• que comenzamos .es. senci,llaménte tura de e:x¡pqs1c1on
.
. .; · '-,:
.
~' .
·• h ·
d
ecretana.
..
.
·
,_
d
..
,
·
ec
11
o
entre
as
rmsmas
y agrn e.
,.
·
1
_porque , toqos . los demás · ~~incluso
- El pUt>1lCO eterrnma· «esto es
.,..,._
l
. ... . .
. . Déseamós'
la "Junta Dii:ectiva
.«aoueUo no . e agra- . C~UQ por as numerosas e mmere- ~
. .
.
.. . .
.. usted-- S? han limitapa. ·a $er · es- bonito»· . 'o
· "
~·
. .. m
.
c1das atenciones ·q úe esta' ciudad
del Eldense ..un. ~pert-0 ..total en
pectadores de nues·t,ro, esfuérzo.. Y
d a». , M.1 -conce~to ~rson~ es que me ha brindado.
·
sus gesti·oni;s.'-';-A. N~
.de esta forma no· puede evftqrse · el espectador uene un sexto sen·
tido para ·determinar l~ calidad .
Después, Mui).oz-Péte~ llos, ha ..
que V ALL.P tenga d!lf ecfos -~Y
,gordos-- y fzl"'ll renga Jimitaciode l~s . obra~, ¡.1 ~i?,-ual que puede ·_ bla .de sus viajes y · de su «violin
.nes. Y perdone usted,, señor Vi-' precisar, .la mtens1dad de un ,, per- . de lngres:&, .que es er ilúsionismo, ¿~a'q las .monta.s...?. / ..
,.
.
sobre cuyo tema ~ scribió un lí.dal, tan larga respues'ta, pero de Jum~ de · clase.
::........¿Qué temas predoqünan en bro, publicado con ~ran éxito por
"VBZ gn cu:a_mclo· n0s gusta dialogar
una prestigiósa editoriª! barceloC01'f nuestros led,t.ores; ~n po,w_ . sus encargos actuales? ,
«dOSilDSO>
ELD~
~dFid y · Pi.arís, por sus · énnesa.
·
cai;sados d'i! monologar :desde ha'~
ce· cwzrenta y :cuatro · largas se- cantos ·y, sug'estivos rincones de
Damos las ..gtafia~ . '1 •este .nota-·
.. . manas. - Sí; · señor YU:l.al; ·se zo re- háce niédio siglo. Con ellos dis- ble. pí_n tor , Pl?Í':o. s,µ :at~gojón y le
. pe#mo.s: nos pareceef, muy · 'bien
pongo' casi de un tema infinito ·y deseamos muchos éxitos en su
1as críticas, pere ·mejer ·agra.dece- .gue ac9ge mi, clientela con gran carrera attístic>a par-a · la . . qué po·i:íamps· los apqyos- y las ' cqlabóra-. compJacencia.
·
see ,. cualidades · tan ,~.éxru..ao:f¡;Hnadone~
-¿Qué enseñ,anz<\.s le ha brin-, · ri,as ,,......,:A, .N. •
.·. ·'
'!'ejidos y úonfeeciones

.·de· fin·

-

~ . . fado" su respeto p0r las ·fói:inruas .

E.se·u
"1·ar

~- correo
· .de:. U
:alíe
.

a

ilicitana~

Lavadora.."CHIOUl''i

~

SEÑORA:

7

lavadora "CHIOUI''

en

ª -

ínuy·

a

1

. sólo' la~ . '·~HIOUI''

~,l}Jl~ceoes
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Tras- la .. qUemá.. de las fatlas CINE
·--·-----·•

~

• •

~

~

= • -

e

•

aro &uada1umu1r

• Nacionalidad: Hispano:italiana.
Director: Eduardo Manzana.
Intérpretes :· María L\12¡ Gali(Ylene d c- llt - PIHMERA pág.i
el «jugador del DcponivC,» de la _.
cia, Ettorc Manni, '¡Csús TordesiUas.
' calidad grandemente artística de falla -dé la iPlal;ll,, y la imagen del
Censi.ira del Estado: .A,utoriza.,..
las t.illas galardonadas con l~ pri- popular ·ü"arina» en la de . Geneda para may9res.
.iµc;ros· premios, ésta nos ·ha sor- ral Aranda. · ._
A:Nlr.E EL iPRO!XllMO A'F<O.-Ari:-astrada por la ambición de!
- prendido gratamente por la graOeemos que este _a ño 1957, las
' Nacionilidad : Italiana.
lujo y la fiqueza~ huye de su ·cacia desenfadada de .su ·c omposi-' fallas en honor ·de San Pedro han
'Director: Ubaldo Maria del . sa a la ciudad t1na mudhacha hución y ..por el indudable .ahe que mMcado un nivel artístico muy
Colle.
·
milde, llevando una vida desca5e evidencia en todos sus detalles. · superior a
todos· los anteriores.
rriada de la que se verá redimí-·
Representa un tema ya muy tr3-· Además, se · ha exteriorizado muIntérprete: Irene Galter, Al- - da . finalmente wr el verdadero
tado: el de la vivienda; pero que cho más entusiasmo por parte de· berto Farnesse, Folco Lulli.
amor. Utilizando el sistema de. las
en ésta reviste nuevo, interés por comisio~ de falla y público, lo
C,ensura del Estado: Autoriza_
imágenes retrospectivas se va · re- ·
la e~pr-csión gráfica adoptada. ~
que nos hace esperar que en 'el
da para mayores.
.
. construyendo la historia d~ la pro-'
mina la falla una ·casa cuadrada
pr~o año sean más numero•E n el folletín, cuanto mayór es
tagonista, que ;no tiene mucho de
en cuya puerta se lee el rótulo: sas las 'hogueras instaladas, sin el embrollo, mayor es el interés original, hasta .enlazar en las úl.timas escenas con las iniciales del
cEmbutidos>~ Y, efectivamente, mengua de ~ calidad artística lo- . que se despierta, por lo menos
por conocer la habilidad con que
asunto. }:il. gÚión, que resulta lcn¡us paredes se comban y. por las . grada. Es~~ fiestas pueden y ~e
to d~bido priricipiilmente al abu·ericta¡¡ aparecen cab,eZas piernas ben adqwnt en ·Elda el arraigo el guionista resuelve las situadoso .de bailes andaluces, mantiene,
y :b razos de los que viv~ d~tro ~·que .~ienen -~ otras ciu~des le- .'nes, g_ue ~gan a ser en la ·mano obstante, el interés; sobre tódo
de la casa apretujados, cembuti- , vantmas Y_ P'.11:'; ello dc;bería .c rear . yoría de , los casos desesperadas.
'para . er públicÓ amante del foldos> por el propietaria que, en lo se una. Cómis1on Gestora o J~- . En el fihXi· que comentamos todos
klore. iLa fotografía es muy buc,ilto de la falla · aun está metien- · ta C,entral Fallera que centraliza- -los ingredientes del género se han
. '. .
.
ra las aétivipaQ.es aisladas y les
mezclado; sin que falte la calunina, habiéndose aprovechado mado . nuevos ~qwlinos por un em- ' die¡:a mayor - ~pulso y yitalidad.
nía, los torpes d~s y la opregi,stralmente los escenarios natu. budo, cmpu¡andolos con un ~o
Para tódo ello VAILILE. DE ELsión a los débiles. Toda la acción · ralcs de Cazorla, OSrdoba y Separa qu~ ocupen menos .espac:o.
DA está sidhpre dispuesto a acoestá ceniralizada en Ja figura de
Villa. El color es excelente y Ja
. Los munecos de las esquinas ue·
• .·
..
una· joven novia de Ut} 'pescador,
.!P!erprc~ci~ _d!S!=TCta, aprop~~da.
" ·
•di · · . coger ~ sus l.'ªgma~ toda s~e
1
~ gracia, .• como e_ . prc~i . an9
de noticias q~ · nos sean comua quien el patrón quiere tomar _.. 'l esta clase.·~e films. ·
,
ba¡o el que se lee : «Su vivienda
nicadas sobre constitución de nue- .wr esposa., La interpretación es
ha ·solucionado· - .este que vive .vas con'li.si0nes actividades fogue.
buena, así como la fo~ografía. El
encerrado>. Toca . también ligera- riles, etc,, qu~ serán publicadas
ambiente y los. tipos presentados ·
m~te. 9~os temas, pero. el que · . con la ., máXi® amplitud, -con el
están escogidos 'COl1 ··gran acierto. ·
· Nacionalidad: Fran~ .. "
~s gracia ohcce es el d~ch9.
fin de é:oadyuyar a q~e- las fiestas
El pei¡sonaje que· représenta al saDir.ector: Leo Joannon. .
LOS m:EM!IOS.~En !a ma- .. de Fallas de San iPedro sean una c;erdpte está tratado con dignidad,
Intérpretes : Sofía Desmarcts;
ñaná del domiñgo fueren otorga- - nueva y .espléndida' faceta feste- · aunque tenemos que objetar que
dos ios premioo concedidos por ra de esta ..Eldá qu'e parece que se · el doblaje incluye ·una frase en la · Raf Yallone, Berthe BOvy.
· Censura del Estado: Autoriza· elogios de su valor attfstico y del marca metas de grandeza sólo pot
fórmúla de un Sacramento distinda para mayores .
ta por completo a la ·L iturgia.
. rccayeron-.e n la Plaza de R. N .S., el placer de superarlas.-'A. N.
Para salvar_ a· ·un delincuente,
. el iPre!llÍo Especial E~aordinario;
una religiosa se ve impelida a ejeren la de General •Aranda, ·e¡. Pricer su apostolado en un ambiente
cp.er :Premio, y en" la. del Tr.i nquea veces peligroso. Argumento dite, :un accésit, fallo que a .nuestro
. fíci¡, trat.a do con valentía Y. p!asj-qicio refleja ~xactamente la camado en imágenes. sencillas, ;llelidad de · las fallas plantadas.
nas de humaµo y_ejemplar .contenido. Cuantp sucede es, o puede
. LA' ·«.OuEMAit \DE LAS FA·ser, real, y sus incidencias, de
1.LA;S.-'-ibesde "que fueron plancruda éxposición, finalizan en un
tadas ·el · gentío· visitó insistentedesenlace natural que se aparta
mente las cuatro fallas situadas
de la sensiblería p exageración fil- .
la ciudad, haciendo ~des
GLORIA · CINEMA,
COUSEO ESPAÑA
El . asuntó convence por. su
elogios· de .su valor artístico - . del
(SALON 'y TERRAZA)
realización, fuerza dramática y ~
Sih4o 1 4oiliot•
11$4,'
•
.u.
Ingenio de ~us crfric:as. Se .suce- Sábado, domingo y lunes
celente labor interpretativa:
dieron los ·actos preyistos, resulEstreno de la superproducción
. Sensacfónal estreno
tando verdaderamente vistosos las
ANG~~ .LA
visitas de unas fallas a otras con
GRAN FESTIVAL ARTI.S<
T ICO\
la comitiva de graciosas jóvenes
Sofía ()esmimts y Raf Vallone
.
ataviádas a l¡¡ usanza valenciana.
Irene Galte.r y Alberto Farnesse
El próximo lunes día ·8, en el
Por fa noche la gente se .fue '
Teatro Castela~-, se · ~lebrará . un
·
Fernapdo
Lama~
y
Lana
T
umer
COMPLEMENTOS
congregando ·en las . cercanías de
gran festival attístico;- patrocinalas fall;as, que fueron auemadas
do ' p<>r la Banda Instructiva Muc0n intervalos de media hqra, en_
. sical Santa ~a, con la actuall'e tracas y disparo de vistosos
ción de la ~grupación Teatral Rufuegos- artificiales .. iResultó verdaperto Qiapí, de Villena, que pon.
TEATRO
CASTELAR
IDEAL
.
CINEMA
deramente espe9t.acwar y digna
drá
en escena la gi:andiosa zar(TERRAZA)
S'bad.o; d.ominao y lunes: 7'15 y 10'45
de aP,lauso la quema de la falla
zuela «il..a DogaI'esa:1>, con un imSáh'o 1 doaiogo
D1sl1 t tome
D,os grandes .Peltculas
de Gral' Aratida, que constituyó
portante reparto de artistas.
Estr~no de la gran pelicula
un verdadero ca_stillo d~ fuegos •
Este gran grupo , artístico villeNI SANGRE NI ARENA
nense viene cosechando iniguaartificiales que se mantuvo desde
por cCantlnflaa•
·yittorio de ~lea • Glna Lpllobrfglda
el' comienzo del fuego hasta casi
lables · éxitos en todas sus ,actu:ly la producción _
ciones, como la gran áfición . elsu . extinciqn. .
g~Ho
dense a lá zarzuela iendrá ocaRetorno a la verdad
Varios muf!leeos· fueron indulta~
sión de comprobar, cooperando,
porfear¡ Petm
po'r Íulio Pella y Susana Can.alea
d<Ys de laR llamas, entre ellos el
al propio tiempo, a la ayu4a a
napaterm>, la «cñica_del • sueño~ y
nu~stra primera .enti4ad musical,
cuyo r.esurgimiento ha dado comienzo con gran ~tisfacción pa(l"EMA (l!:RVAHTES
.DE ' TOROS
ra todos.
. PLAZA
·.
S.ALON: 7'30
·TERRAZA.: 9
Hoy, sensacional programa
H. O Y
NOJ'A ACL.AiRNrORIA
Formidable estreno en cinemascope .
OrganlJBclones LL~DRO
En nuestra ·nota ·dada en el papor Marujita Dítlz
sado µkero referente a la llePresenta un s'ensacional espectáculo
y) a gran producción ..
gada de los seminaristas de vacade altas variedades selectas '
y el emocionante est~~no rn
ciones, involuntariamente omitirecnicolor
mós el. nombre ~e Constantino
por Jea~ Craig
ruan Martínez, omisjón que muy
_;¡_'
gustosamente rectificamos.

El

secretn~de~ Ana ·

·:. . Anue1a;··

en

-'. -miéa:-:

,El secreto de Ano .

la wiuda alegre

Pan, amor y tantasia

.

Un

en el pontono

·rEATRD:-CINFMA' CANTB
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RELOJES, GABARDINAS, JO'YERIA Y ROP.4S

en EL,CLUB DEL.RELOJ
Descuentos en -ven,as al contado

Plaza Mcfrtlrez -:R.. N~

B

.
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Fútbol modesto

·La carrera ciclista
del domingo

Result1;1dos de la jornada del .
domingo 30.de junio de 1957 . .

-E l pasado' domingo se cele~
la anünciada carrera ciclista para

principiaµtes y · cuartas aficiona:. ,
dos, que patrocinaren 'las comisi9nes de.· las fallas de la Plaza
~7 - ~· T. l. S.
R. N. s:, Trinquete y General
2.ª Categoría
· Aranda, la cual constituyó un ·
nuev<;> ·éxito de. ·organización para
San Andrés, O; Torino, 1.
la l). C. Elqense.
Fue el venc;edor nuestro. paisa3.8 Ca,tegoria
no Higinie García, que invirtió
· Calvario, 1; San José, O.
r. hora y 49. minut9s, siguiéndole
Spórting, 3; Bolonense, O.
Evencio Monreal, . José Ques'l\da,
Joaquin Chieo y &itoiµo Go~
· AMISTOSOS
vez a . 1 ·minuto del primero, Pedro
Almendros a 2 e. Ismael Ésteve
Huracán; 5; Torfno, 4.
a ¡j.. El triunfo de Garcfa"fue muy
Calvario, 3; Imperial, 1.
meritorio por cuanto habie!Ído
Flecha, 2; Caudetand, 1.
· pinchado en una dé ·ia:s prih:i.eras
vueltas al circuito, logró dar álNOTAS BREVES -. 'DEPORcanee al pelotóa en las proximiTIVAS
dades de Novelda, c0locátidose 'en
En la reunión quincenal del . cah~za que y.a nó abandonó,' ~s
ta que después ae la salida de
Comité c;ie Competición de la
dicha ciudad, al regreso, consiE. T. l. S. D., · y entre otros guió
escapar solo y ·saclll" ese mi!!Cuerdos, notifica.que son san,. nuto de ventaja a sus i,nmediatos
cionados los jugadores Ji.tan .seguidores.-N. V.

c~mpeonato Amateur

1956-

o:

esperando que esta lección reciEstamos en pleno desarrollo de1
bida les ha~ l'ectificar y· proou;i11unciado Torneo ' patrocinado
pbr la Caja de Ahorros de Norar entrenarse más, pues .otro revelda, en · él cual toman · parte
vés, l~s haría perder todas sus as-equipos de esta Comarcal y en la piraciones al . tífulo. teniéndose que
cuarta Jornaaa de .este torneo se
conformar a lo más ~on el de subva óbservando la puesta a ·pünto
campeón, con perntj.so de los de~liunos equipos; otros toda-. más participantes.
vía no han mostrado t-Odas sus
NO\relda • y -San Fernando, ~e
·posibílidª'des.
Petrel, se encuentran igualados,
teniendo aplazad9 un ,p artido ·con
· Hasta este momento, se obs~r
·va como más .Fegular a1 equipo del
el ql!e el ganador se colocaría del'Cfu Bonet, de Petrel, . pues ha lante. Offii¡ssa, que en otros tQr:ganado . sus cuatro encuentros. El
neos rei:ibía todos los palos, por
·Cooperrural, hasta ~ste momen~
medio de · la · constancia y del ento, ha seguido .u na m?-la norma rrenaniiento, cada clía va a máS y
y . ha sido el creer que con sólo ei · puede que dé más de un disgusnombre se ~ueden ' ganar ' los parto ·a ·los, ga:llitos.
·tidos. Él domingo pagó su error
Mogambo no :termina de' cuajar,
.a l ser vencido por el Peña Bon.et,
y es lástin¡.a que por exceso de .i n- '
divicl:ual!;mo, se malogren . juga~
... ";/
das ·que p~dieran traducirse a lo
largo de sus encuenti;os en victoGómez, ·del Trinquete y Rarias en vez de mínj.nia·s . derrotas.
fael Andrés (At. Eldense), por
Monóv-ar hasta la hora presendos· partidos oficiales, p ·o r
te no ·ha dado de sí fodo lo que
agresión m)ltua.
sería de es.fferaf;?:por ello- :ó.o deQuedan libres de la sanción .
ben de desanimar, pues la consque
se les impuso, a los -ju&a- . El pró~iino lunes, y sfguie~
y
el
ep.tteno
hacen
mucho
tancia
do su ya c11c:i tradicional cosen este deporte. Si · bien hasta el . dores ' Jc;ise Roldán (Sporüng)
tumbre, la • P.eña Grande• ·ofrey José · Carrión (Calvario),
Aquellos a quienes interese pumomento no lia . ganado ningún
cerá a su titu lar, e pundonorocumplim~ntados
.
los
dos
.en'blicar anuncios y . avisos en la
encuentro · deben perseverar y no
cµentros oficiales que fueron so y excelente medio del con:ni.i:scia pueden ·dirigirse al Decabe .. duda que de· hacerlo irán
· azulgrana Francisco
sancionádos, por agresión !l\U- j_unto
:partamento de PüJ:>lid.dad de VAa - más, cada afa; deben de' tener
Fernández Grande, una. ··cena
LLE DE BLIDA, teléfono _504.
tua.
presente, que ·otros equipos llevan
en un céntrico · local como
Por la E. T.{. S .. D.,
mucho tiempo jl,lgando juntos y·
ho.m enaje deiin de temporada, .
~
por su. méritoria e intachable
El Asesor, .
. sin embargo,· los muclhachos del
INTERESA VENDIER xruiquilabor en el curso de la mism:a.
Monóvar solamente hace JS días
R. H. AL.¡:;ONSO
m aria . de .hacer tacones y . tapas de
. Nos compla~e adherirnos a. /
qÚe iniciaron · su reinc;oi;poración
go~. Caracterú.stiCas:
homillo
tan·simpático ¡1.cto, desean<;l.o al
activa.
·
..de hierro, depósito, · prensas de
buE!n deporti sta y caballero que
La clasificación es la siguiente :
¡Para andar nece~itll pies
e~ Grande, que- contin6.e sus
barra L 27, medida 30 x 415; 5
Peña
Bonet,
8
puntos;
Offiussa,
_planchas, parrilla de hierro, bao~
éxitos en el campo deportivo,
cómodos!
·,
máxime si, c ;1mo esperamos y
de madera donde van coloca6 puntos; Cooperrural, Novelda
es n.uestro· d::lse·~, continúa de• .
--da~ prensas y parrillás, 4 palany. 'San Femando, .s puntos; Mó- ·
/ Utilice el servicio de
tendiendo lqs colores-azu!grana .
<as, 13 moldes de 3 l):apas. To-· pan~, 3 puntos . .El eoOperrural,
~ .
cuya capitaoia tan dignamente
tal de plantillas 4:3• dibujo ,y µu;rga:r;nbo y IMonovitt, '.4 pÚntos; His- ·
ha ostentad© estas 6.ltimas tem·•ci «·M undial». Número de 1p lanNovelda, San · Fernando y Mol porªdas.
·
tillas del ·I al 9 reqt:as y gel
gambo
llevan
un
partido
menos
I al 3 Bdos. Razón esta AdrniCIRUJANO CALLISTA ~
jugado.
~
:nisuación.
GRAN TIRA!DA [REGIONAL
El domingo se jugarán los siConsu1taz Previa· petición
··DE TilRO M.. ~TO
guientes encuentros: Cooperruralde, hora
Organiz,ada
por la Sociedad de
San Fe~ando, Offiussa-.Monóvar,
INTEREstA VENDER peque• Cazadores . ~ldenses, , se .celebrMá
General Mosc11.rdó. 2 l.º
Mogambo,.Peña Bonet e Hispano-ño camión de 500· Kgs. carga,
rI\añana, en su ·campo de tiro del
marea Fíat, 8 HP. Razón esta· Novelda, todos en el GaIDW de
«Santo ' Negro»,~ a las 4 de la tar.
ELDA.
las Ek uelas de Petrel. ·
administración.
de, una gf~ tirada al plato de
carácter rc;gjonal, en la ·que in·
tewendrán los ·mejores tiradores
Los mejores. surtidos
de nuestra regi9n en esta modali.
La nueva
dad, repartiéndose · 2.oo0 . Í>esetas
en premios.

de

Traj~· ~ Baño · . J A-N T ZEN

Establecimientos: PLAN EL LE·B
~

EllAFEll
_COMERCIAL

Homanoje 'de.· lo·'Peño Btonie':

ni c.ooitón ·deoortivisfo

.co

·re1mo

f

·'

Almacenes· Diana
'·

Ferretería del Prourégo

Estan1ec1m1entos eAno

saluda al público eldense ofre·
déndole · su 'e stablecimiento ins' talado en Gener&l .)'ordan_a , 24.
Junto. al 'Mercado de f\b~stos
'VALLE DE ELDA

le ofrece los últimos novedades en discos microsurco
de los siguientes morcas: Philes francpis, ~Ghant du
Mond~, Hi~.pavox, Montilla, Festival, R. C. A, Erato,
Vogue, Vega y Siemens.
·
Generalí~imo., 17

......

\

E.L. DA

Pagina 9-

latemporada en eifras

PrQmoclón a.~rgunda D1vlsló1
.

.

.p

Eldense,
7'· ca1uo sotelo,· o
.

Terminó la temporada futbolístoda la temporada: el Eldens~
tica de Ségunda . División, que .Badajoz. ·zúnica y ·Fu,ster'o perhast.a el último 'partido nps ha
dierpri sólo µ-es partidos, les Eltenido con el _ a~a en vilo y sin dense-San Fernªndo, Jerez-Elden-.
Resultado del partido d'e ida: ·calvo Sotelp, 4; Eldensaber si _t;l próximo ai'iio seguiríase y C~rdob·a-Eldense Zúnica; .y
se, 1.
·
mos recibiendo a los Betis, Hér- los jugados en Granada y Algeci-Alineaciones: ELDENSE: Zúnica; Barcina, Andrés;
ct.tles, Murcia, etc. o .si habríam<;>s · ras ·contra los titulares y contra
Meseguer; García Ba0, Grande; · Cédrés, Manso, Cárca-·
el Castellón en el Parque, Fusde coñfomíarnos Con ver al Thamo, Nicieza y Fu.stero:
der, Callosa, Almoradí y otr~s.
tero.
· CALVO SOTELO: Carbelo, Madrid, Hernández, AlaP!!ro finalmente y tra¡¡ · el trueno
El c. D. Eldense marcó en ia
zorta;· Gallego, 1\loño; Macha, Martín, Hurtado, Hérráez
.gQrdo del doble partido contra el
primeta vuelta 30 goles y enea-·
y Solís. · _·
..
Calvo Sotelo con sus car.astróficos
jó
. En la segunda, . 37 y 38 Y. . EL · PARTIDO: . Gran encuentro d~I pepor~ivo que · - principios, todo .h.a quedado como en 40
la . ·promoción 8 y 4, lo quei
arrolló materialmente a un cóntrarjo . que hasta que no
· debía ouedar. Y óara dar remate
··
·a la témporada . creemos curioso totaliza 7 5 -goles a favor y 82 en
epcajó el cuarto gol no se ~ntregó y jugó co.n das.e y pelidár
un
repaso
estadístico,
a
lo
que
centra.
Los goleagores -eldenses se ,
gro. Abrió el marcador Manso a los veiptiséis . minutos y
·
ha
sido
el
.
paso
del
C.
D.
Eldenhan
situado
en este orderi: pri.el'mismo jugador logró el segundo a los cuar'3nta y cuase por la Segunda División. El mero,_ Fustero, con 20 goles;
. tro. En la continu~ción se marcó el tercer gol a los cator•
C. · D . Eldense solamt;nt~ :ha · siManso, 13; Cárc;amQ, II; ,Niciece minutos, de uri magnífico disparo de G~ande. Este _gol
do supe.rado en puntuación por
za y García Báo 5 ; G;enil y· Sueque signifü:a_ba el empate con el resultado de ida; fue lar-·
cuatro equi:¡20s: e! Grapada, qrie. 2.a, 4~ Gancedo, Cedrés y Gran- ga y entusiástkamente aplaudid.o, siéndolo todavía más
de, con 3; Medina, 2 y Camle ganó los dos partido§ con un - pan,eta (del Hércules) . Y Torres
el éuarto gol, que daba el triunfo al Derortivo, 0.btenido
resultado· globaL d_e 7-1, d &tis,
.
por Puste~o al minuto del anter:ior. .Hundido ya el Puerto- ·
que hizo lp mis.mo con el resul~ _ (del Ceuta) con . uno. cada uno,
lláno, dominó totalmente Eldense, . que remachó la dita<;lo di; 9-'4; e¡ Hércules qué tam- 1 marcado . en su :proi:~a }'1:1erta a
: ferencia de clase con tres ·goles más de Manso, fustero . y
b!én le gánó ~ El P¡i.rque y en fa~?F del Deporuv~.· Zun1ca en·Cárcamo. a los veinte, treinta y dos y treinta y cinco' miLa Viña con un resultado de . CaJo_ 70 goles, Ros~1 ro y Asennutos, terminando el partido en una ·a poteosis de aplau5~2 y el '.s an femando, que em- sio ;z/ que es ·una proporción norsos a jugaQores" entrenador y directivos por haber lograpató aquí y nos ganó en su casa
mal dada la gran diferencia en
totaliz-ªnde 6-3 a su favor. . En , wrti<;(os jugados de uno y ou;os.
1
do brillantemente la permanencia del Eldense en . la secambio quedámos. por encima. de
-E l Deportivo fue dirigido · por
gunda División.
piros · tre~ c;quip9s : Tenerife, a tres entrenadores, los s.eñores MaARBITRO: Señor Pardo, del Cplegio andaluz, enérgi-'
quieii se ganaron 19s dos partidos nuel Alfaro cManolete>, Tomás
co y ef_iciente.
·
y Murcia y Levante; a quienes
Arnanz y el veterano jugador
se empató en su terréno y derroPepico Amat, cuando en las postó en el .Parque. Cori todos los
tcimetías de la Liga don Tomás
demás equipos perdimos, fuera Y tuvo que abandonar su cargo por
ganamos en casa habiendo sufrihaliarse gravemente/ énfermo. ·
do los más abultados tante.os en
Marcó el primer gol de la temCÓrdoba .(8-l) Y en Cádiz (7~4); · poratla en el Parque el delantero ·
aunque en - el cór:u.put9 - total ño
Nitieza, a los 4 minutos del parsalimos tan malparados, pues quetido contra el Córdoba y el úlda en Uñ 5-8 Y Un 7-7, respectimo gol que subió al marcador
tivami:nte.
·
local fue el séptimo tanto al 11:Cal; E11 los cuarenta ~idos oficia- vq Sotélo», marcado por· Cárcaks jugados (38 de Liga y dos de
mo .a los 35 minutos;
promoción) el Eldense ha alinea,
·
Fin:tl de .temporada apoteótico, ' ~or cierto que tien~ uri intedo a veintitrés jugad<U"es, que han
El puesto · del c¡i.mpeón, ·Grana,con . gran goleada. Los pusiláni- rior con apellido de ciudad norjugado los partidos : siguientes :
da, ha sido ocupado por el Real
mes se han quedado convencidos, reña y un medio como los ·de anGrande, 39 ; Zúnica y Fustero; Jaép, descéndido de l División yy los de buena .fe satisfechos. Altes de la guerra.
.37 ; Nicieza, 34; Sueza, 32; Ce- lbs de los· equipos Mestalla, Cas~
bricias.
drés y Barcina, 3r; García -Bao,
tenón, Pue.n te Geaj_I y España· qe
Ya hemos tenido visita de un
. .¡\tlge_ciras que bajaµ a Tercera Di---0-30;
Manso,
-28
;
Meseguer,
24;
defensa y un medio de orillas .del
[)e la mayor o menor calidad
Cárcamo; 23 ; Andrés~ 21 ; Me- • visió11; los' ocupan sólo dos equidel equipo se puede discutir, pe- Mare- Nóstrum, ·. pero pidieron la
dina, .I3'; Genil y Ohico, ·112; lbá- - pos, .el Alcoyano y el Huelva, por
ro poner en duda su amor propio luna y se fueron con viento fre!i'ñez, 9 ;· Paulll!o,. ~; ~Ida y Gan- 19 que la próximá. temporada e[
co.
1
~ atropellar la razón. Y si no,
cedo, 7; Col4r 41; Rossi, 3 ; Vi- ·. Grupo . Sur tendrá dieciocho equi~
cente, 2 y · Asensio, r.
ahí está la tardé del domingo,
pos·
lugar , de los veinte de que
García Bao llegó a la secretaría,
Grande, capii:án del equipa, só- estu.vo compuesto este ~o.-FUT
.¿Que no ·1e han hecho si.empre · cogió la cartulina, firmó sin chis- ·
lo dejó · & jugar un flarlido en BOCLASTA
así? De acuerdo, pero. es que
tar y ... · ahí queda eso. Y es lo
.
tampoco· era posible:
que yo digo. El que sabe cum--<>-plir en un sitio cumple en toy es que se censigu10 la per~ dos. A ver. cómo cumplimos nosllUMO• DUOIT IYO
manencia por virilidad y honra- otros con él.
--o... dez deportiva, . logrando el justo
.Hay movimiento·. y discusiones
premio a su. meritorio tesón.
·en Secretaría, pero se nos ha ·pe. ---0-dido aue callemos y lo cumpliQ~e s~ ofrei.¡::~ un jugador a uñ. mos e; ' bien del Club: ·La semaequipo , es cosa · corrienté, pero.
na próxima daremos muchas y v.a- ·
que sea un equipo corµpleto el
riadas. noticiª s, es decir, todas las
qu'"e lo haga nq lo habíamos oí¡io que se puedan dar.
decir nunca. Y lo gracfoso ~s que
--()-.,.
ese mismo equipo desea a.· un
Sólo nos resta decir aue vale
buen número de jugadores elden- más lo bueno conoddo - que Ici
Por AMAT
ses. Podíamos hacer un .i ntercam- ·mejor por conocer.
bio y todos cóntentos.
GARPINTERO
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Hedmión g Administn~ión:
General MoscardÓ, 1
TelMonos 300 y 504

que . es su.dar:
/

Suscripción Trimestral, 25;
Seme.stral, 5o; Anual, 100
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