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~~ tres fallas que este aiiO ofrece

Eld.a a

viva

Tra~

eÍ · · i:itesperJtd~p;é)r .

lo

;abultadO:-resajtaáo' aClvér"'s<i ~~ - ik
pasada jornada, 1iut5tlnos q'~ es'túc;har algunos comentari9s Cñ .td- ..

no irÓmco y aúrr derrótísta; -Be al- .

(éo·ntinua en N(}VéNFÁ pág. J

falla de Trtnauel8

·

.San: Pedi"o. Es indudable
que se han superado las cómisioná' :Para irulcer sus monumentos
¡ljgnos de cualquier, ·eapítal con
ui.~ci~ · falkra, como. t~.U~nte -e
v'a'.ienoa ...
FALLA VE CALI.;E GENE• Ta~bié¡i h_emos notad~ con sa- .
RA.L ARANDÁ y '@ YA.
tisfa~ón ·oue dos de ellis han
&Nrns
~o su; libretos de exp!ÍcaLema : .:c~ogri.so. Autor: : don
Ción ·de lo· Cl!UC representa la. faVicente iPallardó, · de Valenda.
~: es una gran ayuqa J:?ara el
En ~da •\!DP 'ªe los tres frenpúblico · que ·muOh,as, Y.ece'S,. eln '
tes que presenta, rt::oge en al"Qají.os anteriores, n() alcanzaba a
si<;mes críticas un aspec.:o local. a
comprender la intención con que
re.formar. ··
ltábía sido creadá la falla. TamAlude uno al prob!ema que• ~· ' ·
l:íi.én el -programa .de actos · que.
!:arestía de la vivienda plantea a
cada ~isión ha organizado para
Uena,r ~os días -que median entre
l:i, ip,stalación de la hoguera y su
. quema es magnífico,- con abun- ' '
"'
dancia d.e ruido y muS1cas, lo q~e

. y

u

..

...

Boceto~' de fas 1 · ·.

tre~ ·~ógueras'• .

planta.das e s te · ·
&M en las .éa. ·
t-1 e s eld.e nses
por las Cnmi-,
siones de Gene- ·
ral Aranda, pla.- .,
za -de la R. N. S.
y _TPinquete . .

...

.; ·"
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SE.GUNDA

'

UÓs haée mirar con: franeo optimi~ el futúro de esta fiesta que
len'taindlte se va. incro's'tanao cu
ta tntraña
del pueblÓ' .eldeD:~' Pzj más amplia ~Í~ de
IO's mQtivos f~lleto,s . reproducimos
a, Cóµ!in:uación e! temario de catfa . falla; .

.

ou ·E IS UN . DIGNO .-.
DIVISI~ '

·uo·ouE llS BE sa·n·PEDRO
.En el día · aue este periódico
-sale · a ia luz ya esrán plantadas

·- ·

los novios qu~ ' no- tienen ·más rt:-'
medio que meterse donde les er.
i><Jsible, sometiéndose a eXigenciá~
de alquíler ' aito, comodidades ~~
nimas y espacio Fedúcido. Otr~ ·
· de los temas tratados es el de) ~
casco antiguo de .!Elda que e\
:•uter desea desapare~ para ser
sustituido por amplias av.enidas -,
·altos edifidoS; uniendo la p1az& ·
de la R. !N. S. -con' la Estación ll
través , de calles . rectas y mode1nas,. Pero estas , proyectos v¡n:
. -<.:emo repre§enta el a:rtista- a
paso de tortuga. La última faceta qe la falli nos presenta la calle · de Jardines,- henchida de ttá·
. fico y líos. iAqui un calriión·echán.
·. dose sopr-e la gente, llllla mQto
(Continúa én -SEGUNDA pág . .}

ody1JCenies

ObY-ft- dtl ~tír Hétmélabdo
Cremadé!; de Elda. Repmeaea
en- s'US tte$ caras !o-s tCl'DU ca.'ü..
&stiftidad>, «EÍnigración~ y cViVíe:o.das:t. El primero es U!l:a visión satiriéa ~ ~s- facetas de ·
esie fenómeno ·de la a~dad
'industriai eldense, que tantos males vien~ causando a esta. ,iEl segi,Jhdó tema resalta él absurdó. de
ql.!e Él'da, que siempre ha· si~o
tierl-a áe inlÍli¡trao'órt-iy ~ ~
lo 'es más~y que bri:nd'a (tába- .
iO y vida prOORCra -a infuii<l'ad ~e
homof~s de otra~ tierras, vea rop:ío sus hijos la ~donan, érñ1gi;ando a 1tjanas tierras en las
tj.UC-=como e.n 'Elda-0010 puedel:i
hallar bienestar a iuerí:il de tfabajo té sonerQ, siil. la :paz . y ' · 1a
tranquilidad de que aquí gozanws.
Por últiñio; el lema de Vivieriruis
satiriza esa;s edificaGi:ones de pi~
pequeñísimos . en los Ciue las fagíilias ten9F.in que vifu ápreruiadas Sin casi esp&io vital.
En resumen, una cf;illa» .en la
que vemos audacia al enfrentar
grobleinas ..¡ gri¡cia al interpretar- ·
los, ·por lo que la consideramos
como un éxito :rhás del amigo·
<;:remades y de la veterana Comisión de · la Falla dél TrinquetC:.

Comisión MUOiCi~~~.1.u~,~~~~- .~alffPli!liG!la ·.

\l,IUA . LOClll
Acuerd<>s tomados én fa ses1on
del 17 · de1 · corric;nte. (Centinuación).
,. ~sesti~ varias instancias so, Qire apertUra de · estableciniiénto e
. instalación de . kiosco$ en la vfa
=pública.
·
·
·
_ . cOnceder div~s licencias de
obras con suieci9n. ·a las condiciones . indicadas. ·
·
Declarar en estad.o de ftiina in•
,·
minf''.1te la .casa número 34 de Ía
. pille de .San Roque,. ·c on. adver,-·
,. tencia .al inqtiilino .de que: 4ebe
:. a~ojar con toda . ~gencia. en
evitacióñ 'de. los peJ.igros' de derruml>amiento que la misma ·ofrece.
,,
,.

~.: Ofrecer .un .Vino d~ .honor: ) co~ ·
~ me homehaje ii ·1os-.aiuronos de "la
- EsO~la Superior. de Gue~; jc-fés Y. 0fü:íalés del, Ejércite que
-realizan <pl'ácticas de· fin de cur- ·
,_so en esta ·,localidad.
. .
Aprobar relación de facturas.

- '•, , ·.," * :-

.

.

En ~ la sesión coirespondiente al
-miércefos, 26 del corriente,.. Sé tó-·
. maron los siguientes acuerdos :
Adjudic~ . defuiitivamente
a
•«iMateriiiles · y Tu!)os Bomma, ··
S. 'A.», ·d e Barcelona, concurso-subasta .p ara adquisición · cíe Ja tuber~a que iha de sustituir a la.
actual desde la estación recepto- ·
ra del Monastil. ~s~ los Depósitos .reguladG>res, por importe de
· 725_.5313'12 · j,eset!ls, · y a Antonio
·Mira Moru.J.or ·la· apertura de ~
.ja . y · colocac~ón de .dicha tubería
'por . 193.936'6o pesetas.
. Aprobar cuenta general de pre~
-supuestos del ejercicio · 1956, que
arroja el siguiente result;ido:
' Ingresos líquidos: 6:974.352'09

pesetas..
Gast<>S líquidos : · 6.6o'f.639'94
ción a :los valores de . ll! édiñca- HORARIO ,PE MISAS ¡,
pesetas,
ción, cori lo qué resultar~ que la
Ex~so de ingresos sobre .prccuota por v:alei: del -suelq será ·· . Pari:oqqia d~ Santa· , Ana.sup1¡1-esto: 7.i3 j~5'o8.
,
. a.])roxi,madamente de 410 ~setas Dia.s la:J>o'rab~es~ 7, 8' y 9 de
Economía en gastos sobre el
por caáa 100.000 de 'vaiof y la mafiana. Dommgq: 7, 8'30, 11 y
presupuesto: 588.45i2r.
•
cuota por ed_i.fieacióii de no pe- 12-de la mafiana.
Ariulaci6n de ingresos : pesetas
Parroquia de la Inmaculada
setas por. cada 100.000 de valer;
- 122.298,.25."
5e.ooo _peset.as a repanit .eilt ~e los Cone~pción.-Días laborables,
7,30 y 9 mafiana. Domingos: 7'30,
Total de superávit: pesetas · establecimiemo{mdustriaie_s,, m~r
. l · 179.704'94.
cantiles o comerciales de las·· ci- 8,30, 10 y 11,30•
· . Aprobar cuenta del oatrirnonio · , radas calles del ~; tmiente m-x!o:
. · Capilla del HospitáI MunioimÚnicipai que arroja ei siguiente
25.000 entré! 105 · 121 ·t:~t<ihk~ipal.-J)omingos· y festivos: 8 de
balance:
·
l• mañana.
' · • .·
miento~ abiertos que sale a 206'61
pesetas y 25.000 en proporción a
ACTIVO
Evangelio. correspondiente a la
la cuoJa del: Tesoro que a cada
'_ Bienes ifunuebles, 8.920.699•90
D~ini:Ca
. III después de Pente- ·
·. uno corres·p onde por contribucion
pesetas.
·
costes:. .
.
.
Jndus~riál
y
que
.
re
sultan
a
p
.
Bienes · muebles, 1.:zl71.911'64
.
céntimos
por
peseta.
Y,
finalcr.én.
pesetas . .
En aqiiel tiempo: . Acer~áb<Ínsc
te, 30.000 a · repartir ·entre los inValores mqbiliarios, 11i40.572'f9
a
Jes;ú s los P?blieanos y pecad&- ~ .
. quidinos, que resultan a . una cubpese.tas. ·.
'
res.
PªÍª, eírle. Y los fariseos y
ta .aproximada de 68'50 ~tas
PASWO
e1scribas murmW-a;ban <:fe eso. di- ~
por inq~o.
' •
,,,. ,
0peraci0,n de ··présr;amo •Con el
Dar Clle:rita de un oficio del 'rns- cie!'J.GG>' Mirad c.ó mó se familiA- ;
Ba.nco de Crédito Local de Esparjzii coµ Jos ¡)ecadóres'y coiii~ con ,
títuto
Nacional de la Vivienda soña-- para alcan'tarillado, pavimentalicitando·deí ÁyuntamÍemo la eleE ' dlos ;· entonces les propuso esta
Gjón y aguas potables,. 3.730.091 '90
ción y ii<lQlli.sición .. de ~ ·(errenos · parábola: '. ¿Qwén · hay d~ vospesetas.
para construir sobre ellos las vi- _ otrós que teniendo . ciezi ·ovejas y
Compromiso de adquirir ·i.¡n
viendás _que hari de sustituir a · las
pozo en S~linas a .don V. Chava~
habiend9 perdido una .de ellas, no
cllabOías y. éuevas inh~bitables,
ni, ,234.000 pesetas.
deje · 1as ~G>venta y r_ueve en · ia
acordanqo .1;l · Ayuntiu:niento · ma'T:OTAi. ·PAswo, .3.964.091 '9o nif~star al l. N~ V. qu~ estaría dsih~sa y no vaya
bu~a de . la
pesetas.
que se perdió hasta . ~neontrarla?
: dispuesto a ceder los teferidos teAprobar prei;upueste extraordi- .. denos en los alrededores de don- . En hallá:ridola, se la pone · sobre
nari<r-en segunáa aprobaeión-de se h~n- de const:rUir las 300 viL9s r hombros rnµy JlOZlOSO, y llede adquisición deJ solar '.(!>ara ca- . vi~nd~s de tipo .'soci,al y que ha
gando. a Cl\sa; convoca ·a sus amisa . de Córreos ; compra dé" rer,re. · adquirido .e¡ _Municipio · a doña
gos y 'vecinos, didénqoles: Rego·nos
doña Amalia Fe0re~ y·-he- . ~alia Febrer; pero advirtiendo
cijáos
conmigo, porque he hallarederos de Enrique J rian Arenas; · que ·1a' .· situación económica del
_. '). Ja oveja niía que se había per· instalación de uná línea el.éctri~
Municipio · no ·pérmite · ninguna
didü Os digo ~ que ·a . este tiiodo
en Salinas p0i: «Eléctrica Alcoyaotra aportación -para estas .vh:ienr..abrá más . fiesta'. en el cielo por
na, .S. A.» y para renovación del
:da~: .
.· . '
alumbrado'. público de las c:all~
'' ~; ; e:ado¡:- .que se arrepiente, que
· Aprobar las. normas contenidas
Gener~ísimo, M!J-qra, Mola,
.
e
n
el decreto de n de jwi.io d~ .• por novt;nta y nueve justos, que
da, Plaza Mártires R. N~S, .MárIr957 sobre modificación de suel- ·no · tienen néi:'esidad de 'peniten-·
µnez ".A:ñido y Plazá _sairado Co- dos
a los funcionarios mi.iniciparazón de Jesús, p(>r un importe , les de · la Admrnistración Local y . da. o, ¿qué mujer,. teajendo
total de 696.000 .pesetas. ·
diez dracm~s, si pierde una, no
quinquénios sobre ·1os dichos súelericierlde.
luz y barre la casa y
. Imponer .· contripuCi0n,
dos.
por substitucióii. del ·. alumbrado
lp regiS'tp "todo, , hasta dar con
Aprobar expedientes de habilipúblico ~ ' las <;itadas c:allés y
el~á ~ y en hallándola, convoca a
tación de· suplementos de ·orédit~
plazas en ,¡a siguiente forma :
·sus amigas y v~inas, qi~iendo: .
para
difecen5es
atenciones,
Del i!,ñpone aproximado 4,e
Afegraos conmigo, . que ya he ha2180.000 pesetas, satisfarán, .100.000
Se füo 6uenta de un informe
·del arquitecto· ·m unicipal sobre de- . llado la dracma que había perdíel Ayuntaxp.iento y 1oo:ocio 195
propietarios de las fincas sitas en'
ficiencias . en la . obra de construc- . do, Así 9s digo yo >qué harán fies.
dichas
calles,_ divididas m : · . ción dé lá balsa reguladora qel
¡a los ángeles de Dios por un pe50.o0o en proporción a ros vjj,foriego .coñ agua procede.\'lte d~· la
cado:¡- que . ha¡¡a penitencia.
estación depuradora, acordand9
·csan L\lcas, XV, 1-10).
se exija al contriitista las l'c:¡>ara'
cion~s qu,e el técnico indica en su-' ·
refei;ido iíiforme.
· '
•

<

en

a,

ArJil-

especial :

las Hogueras ••••
de · la falla surge la torre del re(Viene de ·111 PRIMF.RA p~.}
loj ~el Templo Parro(¡uiai df'. San· .
que .. sale de una esquina, gente
que procura escapar como pueqa, ·ta Ana echándose' las manos a la
y barullo en ~- · Propugna- .}a . cabeza, viendo -que su reloj sólo ,
· gail).a por la desviación de fa ca- . da los «cuartos y" )as «medias.»
rretera, pues ya es una verdadepero muy poeos veces las horas.
ra molestia para el ,vecindario y
En torno a d a falla se van ·SU·
un peligro que cada, vez se agicediendo con grada e -ingenio di- ,
ganta más por el ·incremento de · fer~ntes horas de Ja -~dá · come
circulación y tránsito.
son «La- hora del sueño», da de
ia tontería», «.la indécisa», da ho:
FALLA PLAZA R. N. & Y
ra : prohibida», · «la del engaño»,
.AD)''AClENTES
~ te:, todás eltas l.'epresentadas eón
Lema : · Las Horas. ! ·
,
el ·arte y ' gracia del artista, . que
Autor: D. Manuel Giméne2
le ' han. valido
varias . ocasioMori:fort.
nes· el «Premio-· de atte, , _graeiá. · e
De un .magnífico reloj de poriI).genió», q_ue se.. concede .anuálcelana estilo Luis XV que presi.
mente en las . fallas de Valencia :

en
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Guía li•ú ;gica para
Dl8Ü01,18

Farmacia ·de Guardia ·
del luaes 1al J de·julio

Ledo.' D. Vicente Mari ·Martínez ·
General. Mola, _25 · Tél. .4~0

Domingo JII después de Penteóol'ltés. Doble Oficio !estivo.
M~a progii. Segunda oración
de SaIJ Pablo :- Tercera d" San
·Pedro. r.uarta p()r el Obispo.
Cred(). ' Pri>facio de la Sa11tfsi·
, ma Tridad , .Ornamentos color
verde
·

·- .

EStableclm1entOs ·eAno

·1e ·ofrece las Óltimas novedades ~n discbs mic;rosurco
de las siguientes · m~:ircos: Philes Ffancois, Chont du
Monde, · Hispavox, Montill'q, Fesfívol, R. ·c. A., Erat0,
·
Vogut?, Vega y Siemens. ,
Generalísimo,

17'

/ ·

.e· L DA

V.ALLE DE ELDA

.

·, .

'

fd la Rosaleda oldenseV~ ~go el~ "rim.o.

de la 'sierra ,ál iniciarse el alba,
Casi
me acompaña, a pesar ·d,e · cuando apenas algún rizo de rosi' der · empieza a enredarse en ' lós
lo acre y brut\1 de la vida. • '
rhás altos pinos del. momento·; en. · ¿En dónde dejaste al niñO ·
. tonces ·5u·eien despenar risueños,
- · que 'te' .d ieron ;il v~
f,elices, 'fil, ~os tabi?s salpicados
. y que siempre iba. c0ntigo?
-de orvallo, que la prl'm era luz del
Se te perdió en un · rece<io ·
orto -trarisformáfá en ~ljófár ... En ·
. ' y tú '·también' vas• perdidQ ...
.- "
.
: \. .
.:
idiainálltes de·. todos' los colores ;
. ::Pas:ibamos p<ir la . Rosall:da Blgranates, amatistas, ~quesas,
'*niie y ellas; las rosa_s, estaisan
'
6I>alos...
4Y todo le pei;derán más
.en· su apog~ pe prineipiog ~e ina. tarde, po~ \lÍl ~diente bCso dd
yo. ·
.
si~pre

! .

··Mi cielo es azul, sin nubes, sin. nieblas.
.•
..:¡-,
,.
Lá brisa mé
ltena
Ja bdca,
r
.
,
me llena .la boca '· ·
''
con.sabor menta.
Mis ojos son daros, son claros mis· ojos "
con tonos violeta.
Mis, pájaras c;:~ntan, mis ~jaro~. ~anta·n
·con rabia de trínós,
éo_n ·rabia dé trin~
su bot. a sédienta.
,
Yo ,cojo palabras, y ·pienso que"son cielo y brisa,
.
· qu~ ~~n rosás frescás.' · ,

a

.

.

Cá4a una
Pcalpitante; '

era

un . poe~

1)-UC'VeOtO. ".

viro,
.

Fínas, delicadas; . abi~as._ pudorosa.mente al sól recién lleg~o . .
· ·y yo lleva:b;i ya la preocupáéión,. que és en 1rÍli pensar qsi
,. t:lei~-motiv.»... ¿Recordáis el p<iema «Momento Crucial»? ·Decía .. .

' SQl! ...

·_. (El nj,ij.o )as va ah9ra mirando ·
en 31lencio. También me callo.
¡ Són tiin· fil!lticas · a· veces las
,fabras !) ·' ·
·
·
. Todas dclce.s, rektadas,' ·femcniDas.
·
Unas, blancas,- como alm; s · su- .

Pa-

.blimes.

.

-

t:Viéne .'del . ab~, .
. d~ . negi:o siJ.ep.cio,
gestando colores · ··
y aromas pól" ,de~tJ.'O.
¡'Llegar a la · luz!
¡ Qh, trance supremQ ! »

;,,

· Y que sus espinas ~oron'an
.
coronaJl mi frente
con gotas de sangre
redondas de ideas.

.

Otras, de un blancor : ·pálido,
c;:as~ ájnbar, ·: eomo ·escá.pa<;las del
corazón · de un cre~o cde QtOño, o _dél ahtµ de: un ópalÓ.
Ptras, de una blaucuia ~2llilo.sá, cómo cendal ·de luna sobié un
Y en ·«Lal_rientos:i>:
.
lago demudo. '
~~º er .agua' qilej~brosa ' ....~as, olóndás, áuréas~ coi;no trique en· las sim;ls de .ila sierra.
i io· maduro, y pos .recuerdan las
vw~és ~el Rbin.
. .
.
llora .pO,t no ve.r- la· luz
per.egrína de la· estrella .." "
las hay 4e pulp¡i fÚJ.igm,osa, di'
,
ríase ·ei himno vivo ·d ~los deseos
La misma préOCUj>ación ·en
.«Martirio del Agua». : ,. . ,
_inaccesibles, o locos, tan ·gratos
ia, Muett~.

,

1

t

A R' · O L I N A · G O N 'Z A L V E· Z
'

Alvaro.curp_~~u, GO/V A.
-.·~~.
Jl•;

Sa~aclor d e 1 :Conc-.rso ;T(li
;.fñ@!. : ~ ·
"1>•sfreia 'n ••· Oficio" ~- :~ · -~
- -.-~ ~

y el Violeta aoonito, casi .negro; de esa ·Otra, nos recuerda lás
. vírgenes salvajes d~l ".f'ariganika: ..
sofl3ndo salir a .luz L :· · '
'¡ser canción de u.tia . fontana!!>
'Í yenenOs mrstériosos, áe la ' junComo Íla·bilÍmo!I uun!'1ado,
-~ Felizm~te, d niño' n;ie sacó de
gla. ·
en Jos . dlas 26 y 27 se celebr6
estos peÍlsitlnientos Con sus pre,,,Blaricas;. aZúlosas, · berme}as,
én Elda la 1 Fa~e del OoPcurso
gunta:s :
· · '"·
pali~as, oscú:ras, ... todas sensu:r-: . Provincial Destreza en el Ofi·
cio, para Modelistas y Patroriis-¿A ' qué .hóra se , despÍén:in . les, f~as y tristes:.:
tae, ha'biend<f résulta~o ~riun·
· las rosás? Pótque .ell4s támbién
¿No ·encoD.t~áis ~ue . ~ ..;trisfador en el misino nul}stro que- 1 ·
duermen, ¿no? ~
·
tes? .
. · . '\ .
rido paisan·o y particular an:il•
· -Sí-le re5pondí, regl:~ndó a
S.é rá !>Ar lo ·qile tiene de.am0x: .. .
go
· Alvaro ·Carpen a ?tfarthiez;
· una .. alegría nueva..:.... Duermen
Nos sentamos ep, ··un banee. .,.
que, por tanto, . represe.Qtar'
lácidamente
como
muchaaha
_
.
s.
.
,.
.
.
P
• "El niño . se me duerme, cQn la a nuestra proyjncia . en la f'se '
-¿Todas las ni;x;hes, ·due~~? · flor de su r0stro a:poyado !:u mis
final del Concurso: .que··se ce,
~Dulce~en~; se quedan ~dor- redillas.
lebrará en Madrid del 11 al 15
y¿. pienso ; - ¿·Exi' ~ué mundo del próximo mes 'd e j.ulió. Los . -.
In.idas .en las noóhes de .luna;· ino-•
cinco partici.pantes, todos de ·
C:cntés se · · estremecen · soñiando, · haibrá.''despertade" .ahoí:a?
esta· localidad, se clasificaron
·
'c uando el céfiro orea acariciante '
, ·
Entonces, '!lD. excel5o iíoeta,
de la formá 11igui~.Qte:
rus ' peta
1os.
.
.
Víctor "!Jugo nada menós, dice a
Primero, Alvaro Carpen·a; ser.
.,-¿Y no sientén miedo en las .mi espíritu:· · ·
gu.Qdo, Daniel Carpena;. tercenQChes_ sin luna?
_. ..
·
. ~Los nfños- qu,e, ciu~rlnen
ro, cu.arto y quinto, sefl.ores Sq-Se acilrrucán miedesas en los
ria, Estev~ (Fra:t;1.ciseo) y Durá.
pózos. de. lá né5Che densa. :EllaS: no
' 1!0n' aves
vuelan
IOÍ:i para es<>s horrojes .. , Entó'n~
.por mundos .azule'!\
' . .El Tribu~al q·lJ.e ha !uzgado ·
ces fosforean en el piélago como
poblados de · .estrellas : ..
los ejercicioll de este Cencurso
estrellas.
·
¡ DiOhoso quien pueda
estatia_constituido en la forma
· y por los señm;es que detallá' (El niño . se agar:ra ahora ' a . mi
salir·· <le . la tierr~ !
"
bamos en ·el anuncio. de n.u es-..
mano dereclla).
La:s horas d~ . sueño ·
són !foras ·sin penas, .
-'·tro' número anterior; habÍe:t;1.'ilo
........CUándo Sa,le ' de .entre los ár- '
· ~on noches sin nÜ'~,
(igvrado como_vocaí.producter ·,
boles la vqz del ruiseñor, se _las
Francisco Borrás .
. Ye palpitar ·y 'se . oye su gozo en
y mar,4 ~in . torment;a, .
·: Po'r primera vez en esto!! Con~
.:
y . vida sin lucha
el siléñ.cio .. : (<;:o~o eílas, sus ~~
¡ ,. y / amor sii:i tristezas . .. :i>
.~ursos ha sido . designado para
motas ... ·ihermana s-.--¡-¿qué ~porta 'tomar parte ·del 'Ffibunál nael tiempo ?.~esmaya.Oan de amef . · Cielo , az¡ul ·de mi pama : am- cirnal' que ha de calificar Io1
en el iParaíso al '.can~r los -r uise~iente paradísíaCÓ, y .Un niño dor-. ejercicios· de la fase final un
ñores en las dlvinaS .noehes , cle
mido en :mis rodí;llas ... ¡Cómo es , eldense, distincióíl, ·que
re~
. luna: .. ) O:>mienza la : afonfüai ·a
po-sfüle dudar d~ Dios!
·
caldo en' el . competente mode~
lista Soria.
'
· llamar el díli desde Íós cha¡;mros
PRiA.NCISCO. MOLL.ii.
.,
Al · amigo · Carpena, y a loli
t:Ouántos Aetenios 'caminos '

•' <;:i las tinieblas. Jyeladas

r'h i frente;
'
.

·¡Cuidbdo· con ·los ,venlonns!

0

que ·

ha

RELb.[ES, G)BA.RD[Nfl_S, J,O'tERIA · Y. ROPAS

·en ·BL CLUB bEL .~REL6J .·
Descuentos. en ventas a·I éo~tad~ ; ·¡ ·'·

Plaza Mártirez

R. N.S., ~úm.

13

demás clasificados en. primer.qs
ll,1gares, nuestra más c'>rdial
enhoi;abuen~; y al pri:r;ner.o le,.
deséamos : especiaimente ··q ue
logre en Madrid él máXimo
galardón na.c ional de su espe. cialidad, c ~nsiguiendo asf para .
· Elda un lauro más. en ·Bu categorr'a de éapital dé la industria
·éspañ<?,la del. Calzado.

\

.NóBLE Seftora mfa,

-

sel'IQrlta lnexpefta:,
n0. dejé'ls noche y dla
vuestra ventana abierta.
•J>ensad que .los c¡ilores
de ~stlci han prodigado
'furi:lvas cazadores . r
, en el campo, vedadO. ".
y ·resulta f~1=~uente,.,·
que tenga_en su mansión ·
el vec,lno de ehfrente ·
. . cpuesto de observación•..
' La luz es indiscreta
y llam·a a. IC)s disparos
con la Impune escopeta·.
· de unQs"ojos avaros. ·

N~ e~ que seres.entecos '
os causen algún ;datio,
pera ...' i:errad los huecos
~ de · los cuartos de baño
y evitaréis \:Orrlentes,
y m;ales catarrosos;
·y mlrad,as ardien~1=s · ·
~e ati'evídos , curlo~os .

Bi~scad vuestra defensa,
que én· lás hol.'ás de fiepre
donde menos se piensa ...
, .. cazan•alguná liebr,e, .
y luego, sin res petos,
pueden pedr un dla ·
tentad9res secretos
de· vuestra anatomíá.:.

F. T . .

. ¿Más e.conom1ca •••?

_~vanora

~'CHJOUI'' ,

-«JOSBDSO» \

VAllE DE ELDA .

(Carta
abierta
a las.I ·mujeres)
..
.,

.

"

'El.DI .
.

-,

Pógine .:3 .

.un

astann

Elda tribUÍó UD calldO homfnaje 8 80Cl801 Slbre~ el
MIL-AGRITOS GORGE . -· ' · A .'a,migo
; . Llc;imas, agradeci,
. .
mi.

· t

!

er:z

Se celebró en la noche del cMÚchas ovaciones escuché po°r'
miento. por su .P..espíadada cr·itica.
jueves el anunciado homenaje . .todo el mundo y muchas ma't la eximia actriz y un -dfa fa- nos de reye~ me aplaudieron
:JllOBa cantante Milagritos Gor- ·. -:-qijo en nombre de nuestra .
OuhiÍ?.o hacia ~sa .y al doblar
$. económiea, aunque Sí· la aocpgé, ilustre hija eldense. Ha sido . homenajeada-, pero 'jamás me
una esqUÜl:fl, en una estrecha · tó gu¡;roso, Y aún en el caso de
faD' escaso el tiempo mediado emocionaron - como los. que tu·
cabda veo un ~po de gentes
que hubiese ap~do al2lJila coentre el mismo, y · la S!lli<Ja . de vo por costumbre t,ributarme ~arraclmaaas eri é~pectante acti- pa; ¿qlié motivos [e imphls¡¡ron a
·
VALLE DE ELDA, que hemó11 . m1s paisanos».
tud. ¿Que su'<iede? . Pre~to al
ello?-· Sin concesiones a . la sende limitar nuestro trabajo a .
L.a falta de espaeio-repetimás imñecliato. «No sé> ~me
s'ible.?ía, el hedho ..real · es. que- un
una.breve reseña 'de lo que los mos-nos impide extendernos
contesta,..-. cereo. que se ·trata· de ·¡µiciano ll9'ra\)a ep. la calle al reeldenses hemos vivido én umis: y mencfonar a cuantos tan
un v:i'Sio'». _y dicho est~, mi incuperar el sentido tras un desnor'a s qaé nos pareciero11- tan desinteresadamente . coopera~
ter!Ocuter se encogió dé hombros · Q:l?'YO. Me cliréis que esto es :úna
eortas por-la variedad de los rQµ. en esta fUnción, y aunque
y· prosiguió .s u q¡minó.
pequeña anécdota . de la vida, : y
ÍlO.me.ros repres~n~ados; en· to- todps merecen mención hono·
.Llevádo pei; ¡a cdriosidatj. ¡¡leademás inttascendente. Pues en
.d o momento agradables al au- rlfl.ca, no ·queremos· silenciar. cidí adentr.a fme . en aquélla i\lDltlil e! trá4ico .callléjer<:>, a la· luz de los
ditorio y porque nuestro co~ ¡ a esta gran' cauta'hte·tan queri·
htimana, · y ·tras ·' ímprobos ~fúétescáparates· o en las sórdidas cazón sen.t fá tambi;én, .como lol¡i . da del pO.blico eldense, Lelita
?JOS lo c()n~eguí al fin, asorrtaildo
lleju~as, ¡cuántos :b.umanos esartistás, la íntima satisfacción tatórre, venídaexprofesamente , · fos ojos af líigar de!'. suceso. Evi:- conden con .Ve:rgÜenza su drama
de haberse sumado a este me- de Alicante, a Ana Maria Bañuls
déntemente se trataba de un viécf Sil vició! Haée treinta años,
recido .acto que, en justieia, ha que ~on tanta siml?a~Ia se sum(i
jecitQ, de un viejecito,' modes~¿qué sef ía · ese anciano? · · ¿'Sos~
~iempo se estaba reclamando.
· al acto y fi'nalmente a Paquito
mente ves~ido y cOh lacios .y blab
pecharía que algún día se vería
: Al hac~r su aparición en el · 1 Or~ega,. que sigui(i demostrán- <tos bigote·s; así como · su caba:ller.a. vencido jior Ja penuria? És .fácil
~scenario Milagritos G o r g é, · donos cuán arraigad.o lleva
· Entre varias personas ttatabat; de
que la sliel\te no Je fuera fiel.
acompañad.a · del .e minente ac-· dentr& de ·si el arte que un dfa
incoilporarlo¡· lo" que 1oitrari>n con
¿Quién sabe?'
·
tor; ·también eldense, Antonio · le hieiers. famo.só en los princi:
Conozcc:i, ·historias de -seres que
dificultad:· Fue,, 'entonces cuando
.Vera y del por todos estimado . pales escenarios europeos y
pude ~0fµle con atenciÓJ?. · en él
se vieron . por primera vez en
Emilio Rico, una ovaci:ón uná:· suramericanos. Digno ,también
rostro del anciano. Reptesentaba
ouailq:Uier pane. Ella era bonita y
pim" atronó el amplfo rec~n.to 'desta~ar-y que lps m~yores
~ener ·u nos seténta: iifios , apro:ici~
con .ilusiones,..éh_ ap~esto y con
de nuestr.o primer coliseo, co- · me d!sculpen-ese grupo de . mad~iii.ente. La cara la tenía de- ·. proyectos. pará él rliáñana. Y des•
mo preludio de los . que más niñas, Marüjita Heri:tández, Pe- . ,Ínacrad~, caído ~l :bélf(ii cuand6 ' pués del. clásico. aeohazo forjaron
md~ habfari de seguir tribupita· Verdú, ~-ary-Eli Ricó; las
abrió los ojos, . los te.nía . brillan-• muohas ilusiotíes propias de su
tándose a la homenajeada. Mi- Jóvenes Merceditas Amat, .Rosites y a1go. amoratada Ja nariz. Fe. · edad · para ese .mamna tan feliz
lagritos y Vera, asf popular-. ta Carcfa y n)le!Ítro gran barisé a- su estado su· aspecto deno- .- qile se vive. funtb a la novia, somente conocidos de 10'11 elden- tona Osc~, ,:>oveda, que. oaijo ta
llaba distinción~ ·
ñando con fe<licid~des que sólo
sea,!, o.c uparon un sitio pr~fe- · dfrección de' tos profesores don
~guien a i:ni lado·. ·zP-~niíestó:
son ' capaces de soñar los enamorente junto al misma escena- José Maria Requena y doña
<«Le ha dado un ataque> ...
·
rados. Pero élla ful día tuvo que ·
ríe, y Emilio. Rico, nuestro n'(l M'tild:e.- :t.iúla; ii.~ieroa l)osible,
Otr-0 sin dej.arle a'eabar. y con· · marohar; Vino la· separación, acen
~enos popular Emilfo,· que
con eh euÍldrQ. de ai)toi:es q~
tc:ino p~ ca;Fitativo, \I)Untualizé:
tuada por . fa _oposición. Y no
con el inolvidable .Antonio Ore- interprf5t!lron cLoS' Gu·ápos>,
.«..•de·'. ak:o1jolismo».
.volvieron· a' vei;se jamás. Y, sin
JQ-lldes ·y Antonio Vera forni:ó .eo,nvertir en' realidad un acto
fü anci~ pal'OOÚÍ volver en
embargo; creyeron haber nacido
el .,i""nvirato qu~ llenó de gle· de justicia 1 tamQién d,e grati· Daba la sensación de regre->
et rn;i.o 13ara. el. otro, y fo curioso
rll1 él arte Urieo eldense;' sfem- tild para quien, hace bastanf~s sí.
s¡\r del otro · mundo, Abrió- los·· . es ·que vivieron cerc a y s_e ~gno
pre1bl!.jQ la dir~cción de ia ~á- ' años, supo .l levar el nombre de'
ojos y 9bservó a todós los qu.e . ra pan ' 'a . pes~ de · todo. ¿Felices?
gica batuta de nueiltro llorado Elda y d~ su Espaíia por el
le rodeábamos.' A mí me pareGió _¿l;)~sgraciad9s? . Era~ sólo unos
dQp. Ramón Gorgé, ftie el en- mundo ente.r o con ·su inigualakiilóille.trós lo~ ql}e tes sepa_r!!Jb~ .
obs.e rvar· que. lo !:).izo primero, con
cargado de ofreé'er a M!lagri- ble voz. y con la exquisita grasur.iosidad, ~s¡fués ,c'On desdeI_l. r
y eso~ cam~iaron .§1 rumbo 'de
tos, en está noche, ese ho·mena- cia de su ·arte. · ,
. :
más tarde se fue transfigurancle ' sus vidas, marcando ur. P,~suno
je.de admiración· y respeto de
VALLE DE ELDA no puede
:">ú r~str<d-, aPareciendo en él la
disfilhte- a sus sueños. ·Pienso si .
todq ~ú pqeblol áHf repr9sen- estar ausente "de este homenaje
amargura. Y rempié' a, ll<>r~.
ese áridano· tfunbado en la Ga- .
tado. NecesitaPflamas· tod'a el y s.e une de corazón al que en
" :PÓcas rosas ~ lmy <¡ue impresiolléj~ i¡iul:l.<?' quiz~ ten~F en "la· vi.da
·esp'acio . de nuestro sema~ario esta memorable noche se ha
men t:;into cerno -ver lloli'ar a un
otro des<mo, .Es J>ºSlble que solc
para transeribiir I:o qu& con '{>a- oJrecido a. nuestra más ilustre
hombre , y .más si .es· en Ulil. mose ,trai,al"a, de ~'\!: UD.OS pasosi e~
· labras llen-811, de·· una. em:ación . t famosa paisana.-V&LERQ
·mep¡tG 4~ desgÍ:ácia. E_ i~ta- .
pasos tan -~~mvos . qu_e . ~n;b~an
· y cari.fto ind-escl'ilptihtes, ·salimente m:~ ~~ sus 0a>be!los .bl~e1 ~umb{) .y la sue:re. · Qm~ . ese
das con todt> el senttmi:en!o de
~ª.ªº no ._en~ontre su caµuno y
q.uean J?;OF· el pagr de los años.
un corazón ber-meliado desde
Sabemo_s qu.e mqy en breve
aquellós hlst@ri:co&tiem:pos, di- ·va a ser rElprese.n tada ep. el' ·,-,,..tGno::es uarece' <f'llf el mundo se s1 lo enc<,>i:tro fa suei:te no le
jo el amigo Emil.io 1! la· nome- ·Teatro Castelar la gran zal.'zue- . 'ct'errumbá- a· nílestros _pies, Af- fuera p_rop1c1a.~Pedro LOPEZ ..
~ien le interrogó : <¿S'e enc:Ueri-.
najeada, -y. no. m,enó¡¡ emo.tiva la •La. Dogarefi!al'i, en. fu.nción'
tra us.te¡;l enfermo;?
¿Neéesita
'fue la r.e8Ru.es~a ae 6itt8, que pro Q.anda I.i;i.stru~tiva Mu¡¡'ical
con ·. s·u · co"!l,zóh estrµjad'ó de Santa· Cecil4a,po1' un. m,agnfftco
ayuda·?». -W:nto:mces el aneiano; fi·
infinita gratitud y ante la im- cónjunto. l'ln nuesti'C) P,.ró:rl~o "' iando sus 9fos en el- que así haposibi®a,R d!' pQd.er dirigj.r la ntímei:o podremos. s e. r máS!
blaba . y. .reflejando en ellos inpalabra. l}i:ZP Q.O!JlQ. . p..Qn~avoz exte,ns.os en· inform.aciéri, . a
finita mdan,colía;; m,o~óse los la~
bios levemente y · recogiendo una~
de la .SQ..J81 a~ Ipisrp.o, J¡:rpjlio. n.ú estros lector.es. ·
DE VACACIONES'
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R'E1Q,l rERl'A
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Rc;1u11:a.ciones de Opti.ca,
Relojería y Pl~tería

...

;

'

Vent:.éls al éontado Y.' pla~zo.s con· las máximas
·
c.ondicioiies ' ·

, Las, m.ej_ores ínar.cas
Las mej.o~es condielm:le.S
Consulte precios ,a ntes de hacer sus . comp1as,
Pa.gina· 4

'-

monedas .GU,e · afuias eatixa·tiv~ le
Del Seminario Óiac!!sa.no; di:m<le
entregaron; se alejó ·. de( l.lig¡ir con ·
oaso Iep.to, y v~lante ~ haber cursan sus e¡¡tudlos- sacerdota-les, y
tras unos. brlllani:es- exámenes, lle·
pronunci~do, UD~, sola pafa.~!ia. '
Este hech'o en sí no tiene nada garon para pasar lás vacaciol)CS. co:n
de oriii~l, F~os l estigos· ~ sus famillaj:es los semlnarlsta.s re~
grupo d'e vecinoi> que pasamos vereñdo.s ' <fbn N'!candro Pére:z; . B~
11ot', doq Juap. eá''nov·á s Rico y' dOn
con freeuencia- pgr., la angOS'ta ca
aeja cr'U.§ . vá a .de$t!mboca12 a- la Mapuel- P'ére2:· €a1atay~d. y lo!t' sémlnarlstas ménares Antonio- J3o"..
pJa;¡¡a d~ ··nu~stro. Aiy¡wt~amieato.
· Pero a mí ffi;e< l:iiw; mee ita~~ r.rú el,M'acco, Juan Jnsé Púno Sirven(;
¡ C4ué tsemend~ sQ,1~9~ se debe Redro' Herreto · Valer.o· y- José· Marr.a:
\"erdú>Mate~,' a- qulenés deseamo9
~entir' lli considerarse incomprendido entre tanta gente que va y una fel.lz estancia veran¡ega entre
,
B ll
h .
viene sin fijarse en uno más . que nosott:O~.
cuando lo ve caído en el. suel'ci! ·
E~.señor Pér~z e ot marc ará·
En- rigor nadie sabía Ciertamente ·. antes efe cantar su primera Misa~
si él ·lfficiano era· un afoólhólke .a.~l21ar estcUdios . su~lores.
ó , simplemente un. desgmciadbJ e
ÓN©MA:STÍG:G
,incluso podía ser un 3.bstemio.
¡Qué fácil_ es juzgar ·al ' iprój:imo
Hoylice1ebrr-'su fiesta on,o~á11t1ca
con li~,J:e7.a. y• .menospr~o ! ' p.ues nuestr.o estimado .coml?adero ·Pédro
áquel anciano·· no detietabíl ·ha- , '6~1 a- quien.expresamos·nuetras
. bc;r bebido y taI?poco solicitó ayu felil'idades con tal metfv,o.
·
\·

(..,

..

O.P .E.e.o.

~.-Entre

Ja pléyade de con- holandés ~rrante. T~istán . e Jseo; ·
quistadores y colonimdores de Lohengtjp,.
.
Amén<;a hay una valerosa mujer
6.-Si ¡e dicen de ir ·a Géne•:e..
.a la que fue concedido. el título
¿para qué país tendrá que pedir
'de «Adelantada del MaÍ' Océano~, pasaporte?
;;iendo· la única mujer que ha osFrancia. ftalia. -Suiza. Portut!!lltad<! tan" honroso tirulo. ¿Sabe gal. Bélgica.
:usted su nomb-!'e?,, ,. " " ... . 7.-En Norteamérica ' hay un
. Elena · de ·M enqoza. Elvrra· áe
condenado a múene oue ha -con·Albuquerque. Isabel de Barreta.
seguido ir dem~ra:fído. la ~«?nten
· 'Juana Alvarado. .Oof•a Marina.
cia duran~e varios años, habie.ndo
'- · 2.'---D:espués d~l partido con el
es<;rito dos Hbros > «Celda 2455,
Pabellón de la muerte» v «La
"«C;ilvo S<;>tek>» parece Que el Deley' me .quiere muerto»,_ que íhan
.t¡0rtivo se encuentra en la misma
-dificil situaciéh del Plus UIÍ'ra en obtenido gran éxito . y que pue- '
·-el oas:i'do año. Pero entonces en den leerse en la Biblioteca Púlbli'el ' resultado de ida salieron me- ca de Elda. ¿Sabría· decimos cuál
1'0r las cosas. ¿Reéuerda ustéd es el nombre deJ· condenado a
muene y literato?
· ' cual fue el J:l.nteo del primer par. ~tido 'PJus " Ultra-Eldense jugado
Fran~oise Sagan. Sibyl Earsten Chamartfo? .
man. Caryl Chessínan. · Emest
Hemingway. Jih on Steinbeck.
e ·1-3. I-2. :2-2. 3-3. 4-4. l-0.
8.-En Hollywood hay un ac. 3.-¿Y qué día fue el que ~s
i:endió el Deportivo · a Segunda ·tor a;J ciue llaman «el cráneo» por
haber partidpado en dos ' films
-División?"
.
;;.
cori el cxáneo afeitado. ¿Cómo es
20 de mayo. 27 de mayo. 29 de su nombre?
mayo. 30 'de junio. I de julio.
John Merryvaie. · Yul Brynner
4.-.¿ De quién ~on los versos
Richan · Dukas. Ronald Reagah
.siguientes:
Rock Hudson.
' ¡.p ida, moruna sultana : que
9-~~s dípteros son una fa~
·ambicionara ..Boabdil - oue se vis- milla de' ínsectos ÍnUJy molesta.
te y se engalana - con- ·flores de
¿Sabría reconocer los pez:tenecien- .
su pensil!
·tes a este orden entre los 'insec- :F rancisco Laliga. ,Maximi1iano tos· siguientes:
Libélulas. Sailtamontes. Bulgás.
G. Soriano. Francisco .Maes,tre.
eucaraclias. Mosquitos. Moscas.
-José J - G9nzález. Juan J. Vera.
5.-En una de las · óperas de ' . 10.-¿Cµál es el animal de ma.
.W'llgner ' :figura un castillo situa- . yor tamaño del mundo?
Lá ballena. El elefante así.ático.
.tlo en · iEspaña. ¿Sabría decimos
en cuál es?
,.
La ballena azuf. Ei mastodonte. El
'
Parsifal. Maestiros ~ntores·. Bl rupopóitam:o.

.·

Operación
Económico
·:Comercial
En toda
Españ-a

de oro ••. ~
~ .. que llen~rá de alegría y felicidad todos

los hogares amantes del ahorro

~

\',

¡en.mu~
del cialo. .. J·.
. nouidas,
'

.,

·~

sos del ahorro y de la · economía fo.
mentada por usted, al' c9mprar en lós
es~ablecirnientos que regalán

1. ·Responda de otro.~
2. Exclamación. - 3.
Nuevo.-4. Abomfna-.
do. -5. Precio . .Arrojado , ~6. Dejará inerme.
7. Diosa de la Tierra.
8. Río .de- Francia.-9.
·Señor. VERTICALES:
.¡
1. Ofrendad. ;_ 2. Entré.. gueles ...:..3. Movimien·
to convulsivo.-4 Relativa a . fi_inerales o
exequías.- 5. Dispares.
' Medida pé!ra papel.- '
6. Loco de amor.-7. Para coger.-8. Al revés, instrumeñto
rural. - 9. Poesía.
i·

sciLUCION _E ·s
<~Estrújese ~ magín~: Sable y
,J>inople son, respectiv.ainente, ne- '
gro ':! . verde.~2. Madame Du
_.Bairry se llamaJba Juana Be'cu.3-. _«La enen:iiga» está basada en
una obra teatral de Darío Nii:oP,emi.-4. El ~cilo de Hans.en
produce la l~pra .-5 Tibidabo
quiere decir en latín «Te daré».
. ó. Siherlo.k- Holme_s, e.I ~rsonaje .
de. Conan Doy le/ tqcaba el . vio"
lín en sus ratos de d~sc~nso.,....,.7 .
Los poemas 'sinfónicos. «Fuentes ·
de Roma», «Pinos de ·Roma», etc., ',
son de Otorino Respig'hi.-8'. El
©Peñón del Trinitario» está en
inonte de Bolón.-9- < Los restos

el
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de Dofu · Tuana la L~ están deposi~ados -en la catedral de Granada.-Io. En el ·calendario roÍ:m¡.no, ei], primer mes era. Marzo.
O) AI Crucigrama número 3~, 'HORIZONITiAiLES.-I. Sala. Becu:-,--2. Únido. , Triar.-:3. Caja.
Inés.-4. Orene. Usera.-5 .. Ali- .
fa ...'.....6. Eta.-7. Inane.-8. Car· da. Arena.--9. Ella. Ara,r.-;-io. L:écho. ,4tor¡,é.:--I I.'. Oreo. ' O~s.
VERT~~ES.-1 .' Su~o. O~lo.-

. 2. Anará. Baler.--:3- Lli,e. • Rice.-4. Adan:i: .ldahó...:...5. , Elena.-6.
l,ta .~7.· -Ufana.--,.8. Eris.a .' Erato.
9. Éine.. Eros .....:.io: . Caérá. Enano.-n .. lJrsa.' Aros.

•

.

CUPONES "TESORO"

-.

Por P.: N.

· ri. HGRIZONTALES: .

.

-

. ~ILJ;S y MILES. 'de pe-se.tas . a impul-

,,
numero · 3·3
8

,.

. ..lle~a:rán a su .hcgar tcHi9s .1os años,

"

--

'

, Una libret,~·:de 255 cu,p~nes, s~ canjea

.

por d va!Or ín~egró . d~ . los . mismos~

_ ..... " :..

ID 1LPES EllS
En toda
· ~spaña

Operación
Económico
~

..Comercio! _

o.r.1c~o.
Óriginql . sisrem;~ de in~í·.ernentacLón de ventas '
y ahorro~ p'rotegido por la -Pate_nte de invenCión
númer:o. 233. 158
·'

Págiña .5

n

C.el.e_bró su Asam_
blea General
...•

.

señ&res oue- ne tendrian inconveniente 3lguno en ~acerse cargo
Pero· meditemos · un .p oi;:o v pensando en una inminente e imprescindible fuSióñ de los dos
En la pasada semana celebró -sidencia dol club e hizo alusión a
LA ~A- ~RO-AYUDA» eli
clubs ......;E:IC!ense v Unión- verenuestro primer club ,:;u asa¡:nblea determinadas personas que premos que ·se ha~ más necei¡ario nlinada de la Copa de San Pe.general anual, a la que fueron in- viamente se habíari manifestado
vitadas nuestras. primeras autori- disipuestas a consti tuir lª nueva
que nunca · .u n agrupªm~ep,tQ fra- dro. El domiilgo rpasado se jug9
dades, presidiendo e! señbr Afca:l- Junta, a quienes ~resó un ma.1temo de · las ~erzas de ambo~ en el Par.q ue ~ encuentro de -vuelde, d<>n Joaquín Campos Femán- gen de confianza rpara ·que r-ecadejando a · un ladó todo ª9.uello ta P. A. C.
lBJ.dense-Español .
de~ ; Jefe Local del MQvimicnto,
¡;>aciten y mediten su predisposique pueda dividimos y pensan,. de; San Vicent~, que terminó con
don Manuel .Esteve Puc!b.e, Dele- ción en tal sentido, a los cuales
do -sólo --en ~-el . mej~r espíritu de el . resul~do de 5-0 a favor de
gado de la Policía Gubema~va, -=-dijo- ;no negaría su colaboraceilaboración que nos lleve a la lós locales·. Al quedar empatados
señor Janeiro, °jUI_ltO con . el' señor ción en bien · del Deportivo, al
meia q'lie deseamos: el manténi- ambos equipos, hubo de jugarse
Cremades, · al que acompañaban · que tanto car~o profesa en los ,miento en· las Divisiones ·en qúe üri partido de desempate, que se
restantes míeml:iros de la 12 años que le lha servido, 4 de
actualmente '. se milita. ·Se habla · aisputó e} 'lun~s siguiente en el
JllJllta Directiva.
eUos como ·presidente.
mucho por doquier de cariño ha- estadio Bardín de Alicante, venLa asistencia de la afic.ión fue .
De .n uevo habló el señor Alcalcía los_ dos oolores eldenses y he ciendo el Español por 4-1. La
bien: nutrida, aunque menos de de pr0poniendo se constituyer_a
ahí, a nuestro juicio, el camino Peña acusó el eansancio del
lo que debió ser. ánte la impor- una cogúsión, en la que estén re- · que nos pÚede llevar a demostrar · tido anterior 'mientras que el San
tancia de los asuntos a tratar.
presentadas la afición, las Peñas Y
que ese sentimiento es una rea- .Vicente, · c0n jugadores de crelid.ad.
fresco», jugó a J;llace.I'; pese· a que
Dando comienzo a· la ·sesión. se ta prensa, la cual deberá comenui; inmediatamente sus gestiones
y por ~timo, acogemos cbn. el equipo eldense· se batió bien j
hjzo público el estado de cuentas
del club en aqµel mo~ento, as- ~a la formación de la nueva
s~patia la inidativa d!! nuestra con eñtusiasmo. ·
Junta, estando en contactq con ~á
primera autoridad: la constitu-"
~endiendo a un déficit efe 1fr¡ .ooo
Campe~inato de iEspaña Juvenil:
~s. Seguidamente hizo ~so
actual 'Y la futura, iniciativa ésta
i:ién de una _sociedad que .pu~a .
C . D . ·Cieia, 2; U . D . 'Eldl!, q.
de la pailabi;a cl Sr. Cremades que fue aprobada .. por unanimirespaldar la actuación 'inmediata
U. D . Elida, 2; - A:lica.npara- presentar la dimisión de to- · dad: Don J!Jsé iM. Pórez Gras sé
de, la futura junta. A- esta socie- te _ C. f., Q.
.
da la junt a actual. Hioo un breve manifestó indicando que . el señor
d;id debemos penenecer toda la · Campeonato Atn¡iteur 1956-57
Cremades
cometería
una
traición
resumen de la _t~wrada que fie!ETlJSiD»
haéia el club abaridonándolc - en
afición, creándose unas aponacionali~ 'Y de la bu,ena voluntad
.
nes que ya serían e~tudiadas y I."' Categoría: U. D. P_
a ndi,
· que a todos sus . compañeros de estós moxp.entos, la cmd repcrcuel modo más ·sencillo de bacer-Tafale.ra C. F., o.
;cinta ha llevado . en todo momen- tiría 's.o bre la afición si le dejase
las efectivas por parte de los mez.ª Categoría: Kansas City, I;
to · para · mantener ·el · equipo en marchar, palabras éstas que tu- · nos _p\ldientes, para que i.nm~a_San
Mdrés, o.
,
vierón
la
favorable
acogida
de
la categoría tan brillantemente al3."'
Categoría: T-r in que·
todos los asistente.s.
tameni:e se rpudiera · disponer del
canzada.
·
numerario necesario na~a: comenInvitado a hacer uso de la pa~
Finalment'e fue -propuésta la co
zar ia labor de fiaha)es y demás te f. C., 2; At:t Eldense, 2.
. R.ácing Oub, 4; ~pid, 1 .
labra el Jefe l.oéal, ~econoció la misión indicada ·por el teñor Algastos, gestionándose acerca ds,
Atl. Vergel, r ;- C. b . San Jogtan iaoor llevada a c:abp· por el cal.de, quedando constituida del
cualquier organismo que realice
se@r Cremades y sus> compañe- sig\iiente modo: Don José M: Pé
estas operaciones, la posibilidad sé, O. :
Campe0nató Local I Copa Peeos; habló de su constante sacri- rez Gras ; don Francisco Marú•
de unos pequeños préstainos inficio y amor hacia el- Deportivo, nez Ríos y · don Robeno Gil Pédividu!des· que los prestatarios de- ña Pro-Ayuda : Aguila Elden;
rez; en representación de 'la afi·~demostrado prá<;tica~ente en [os
volverían en el plazo de ·un ¡iñb, se, 3; San V~cente,, 3.
'Siporting Oub, · 2; 'Atl. Veraños que lleva ~éndole y en_, ción; don José Deltell Yáñez,
pudiendo re<;ogerse as ' la cantinombre de todos, les. rQgó; por - don Manuel Bemabeu Cantó Y dad precisa.' ,
.
gel, l.
.
este · mismo sacrificio,:
conti- ~ion Joaquín Román Vera, en reS. Crispini;µio, 6; Trinquete, o.
No oMdemos que . el día I de
nuación al frente . (le los destinos . presentación· de }as Peñas Pro- . P
.' J. -Castelar, 6; Calvario -,2.
Ayuda, _Jardin Castela:r y Eldense, '\ Julio está próximo y por tanto.
del club.
·
Rá<;ing; 113 ; Trinquete, o. ·
respectivamente y ·don José Gon.cuan'to más se demore esta ur~
Amistosos: C . D . Español, 4;
Act9 .seguido do hizo el señor zálve;¡¡ Romero, en representación
gente solución, menos posi:bilidaAlcalqe, comenzando iha~do de l~ corresponsales de prensa
des de éxito tendrán . en su ges- U. C. Caudete, o:
historia de ' las gestiones que se Y radio de la ciudad. Por úhimo,
Peña Eldense, -6; S. Eldense, 3.
ti6n las .~nas . que lhayan de
llevaron ª'~cabo .p ara conseguir la un socio pidió que se establecie- · ser designadas.
.Real Foya, 5; Flecha C . F ., 2 .
unificación de }os dos equipos loTorfüo C. F ., 8; Imperial, 5· Y como fa ex;periencia nos viecales. ·Manifestó que na es lógico se con carácter extraordinario Día
Elda_ F . C., 2; Atl. Vergel, •I ·,
de
·
A'Y'Uda·
aJ
Oub
el
encuentro
.
ne
demostrando
año
tras
año
coque ilas cargas_de un club recai-:
.
de
mañana,
.
¡propuesta
que
fue
sas
nuevas,
sOSllayemos
nuevos
gan siempre sobre las nµsmas per
~emenie aprobada, _ . levanposibles errores, rpensando en prin
Sj>nas, y en . evitación d~ ello en
eipio, que él primer9 y mejor~ filo sucesivo, :i;iropuso á [a asam- ·tándose seguidamente la sesión.
chaje a realizar debe ser el de la
blea la -constitución de una soN:UEsrfRO OOMBNTARIO
persona capacitada para la · direcciedad, r~ldada por ~<Xia !]a ·
ción técnic_a efe los clubs.'
Comenzamos dieiendo que la
afición. El fútbol es una necesiTejidos y Confecciones
VALÉRO
dad social -dijo en P:ases· de asistencia por parte cde ¡Ja afición
nuestro Caudillo- y Elda, grañ fue muy nutrida, aunque menos
ciudad, _no puede ménos que sen. de lo que pcidía esperarse, y es
tirla con todo su empuje y · en- oue faltaron los · que, adoptando
rusiasmo y no sería justo que Üna cómoda postura, 'les es más
fuese a la zaga de otras de su fácil desde · la mesa de un café
categoría. El Deportivo , y aa .censurar lueg9 . los acuerdos toUnión deben sentirse gar~tiza mados; si es que estos no están
El domingo, dfa 30 de junio, a las diez de la mañ~na. organiza·
dos por esta sana afición para que · en relación con su · modo . de penea .por la Unión Cicl i's ta Eiden~e y patrocinada por las Comisiones
el esfuerzo común garantice la sar; cuando lo más n~ble sería la
de las Fállas del Barrio del Trinquete, de la Pla¡!:a R. N. S., calle ·
permanencia de ambos clubs en asistencia y expresar con toda lL
General.Ar.anda y adyacentes, para las categorías · de Principiantes
sus actualc;s respectivas catego- benad ese pensamiento rpropio
y Cuarta aficionados, una Grari earrera Clc_lista de.nominada
rías, sin meno~abo de la econo- que muy bien pudiera Uevar ailmía · de detel'lll;ÍJ:ladas perscinas. guna luz para la mejor solución
Terminó dieiendo au~ en todo de los importantes· asuntos a tramomento ambos clubs tertdr:Í.n 'la tar. Y conste que en inis palaéon ei slg~lente recorrido: salida del .Bar Trinquete, Gral. ~onaste
ayuda mora,1 que se precise de bras no pretendo hacer aiusi6n ~
rlo, Avda: Chapl, Quelpo ,,de Llano, Gral. Mola, por delante d~ la
las autoridades.
nadie dia"ectamente¡ sino en ge- .
Iglesia a la Plaza R. N . S.. ylslta a_la Falla, continuando a la calle .
Volvió · a dirigirse a:- la Asam- , nera! a . [os que -repit~ sueGral. Aranda, visita a la Falla y a cont!nuac!óµ hasta el ple de la
bleá · eL señor Cremades, para agri len adoptar ~ta -p ostura.
cuesta del Hospital donde se dará la salida oficial. Elda, Gultney,
decer las palabras' que . se habían
CotJ,sideramos que el señor ere~.
Petrel y Elda. dándose un total de sel}! vueltas a este c!rcu!~o. sipronunciado, relacionadas con la mades y algunos '<le sus colaboguiendo a Novelda, Asj>e, Monforte y Eld.a, dónde estará situada la
actuación de la actual iµnta, y radores deben .p ermanecer :j unto
meta a la altura del Parque de Deportes, con u~ total de 65i kms.
·así mismo, por Ja ooíaboración ai timón de la futura sociedad,
Los premios serán:·i.0 , 300 ptas. y una Copa; 2. 0 , 200 pta·s .; 3.0 ,
de cuantos habían estado - 'ª su pero no dejamos de reconocer que
150; 4. 0 , 100; 5. 0 , 75; 6. 0 , 50, y 7.0 ; 40. Pa~a la categorla de- Socia·
l¡¡do, de un m<>éio especial de las su posición es noole por cuanto
les son: 1.º, 75 ptas.; 2.0 , 50, y 3.0 , 25 pesetas.Peñas deportivas.. Reitera ~ fir- existen, y así ~ han expresado
me propósito de cesar en la pre- · varios en estai>· mismas columnas,

EL ·C. D. eLDENSE

!D:

los

par- ·

o;

su

Almacenrs ola ná

&ran carrera c1c11sta en Elda
Primer Trole.o F1dlos·
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MIJlAfjORr de Ja ~ CIUD.í\D

Hay qne.. ~.~ humanizar'~ las _'· salas
·· d~ espectáculos ·. , , .

"

'

.

. .,c'ONCURSO, DE ADORNO
x." iFodtáB' ·conE:urrir a este
'Bien se que a c;uantos ' vjvimos nos recibe utia eneantadcira don~ '
:>vü.::ursb, tddos los Comfaéios de
DE ~CALLF.S J.
,,,
en Elda llOs' mima . el . de'SeG de ,ceµa que comíem,a regalándonos
¡;
.•.;alquier _mdple abiertos en este
<:óntribúir eon nues.i;ró 'esfuem a suº s0rir'isa. Viéne· esto· a cudito
La Comisión ·de Fiestas ·de eii-' uudad. ,
.hacerla mejor _cada dia,. _inás ptós~ de ~a necesida<ii - que ' _se.. deja ~e Excrno; A-yuntaiñiento, al opje:z,ª ·r.os comercios aue deseeñ
pera, más bellil, más _.culta. Nos &entir en )~Ida: la de dotar de · to de e$timu~ la iniciativa pri-' "ª:aierp~r en el Con.c\lrso de~
.sem-oja ,un poco cuándo nos lia- . Uni¡o!nie a los pqi.-terós . de algu- vada .para que las Fiestas en · ho- t'1n inscrl:bírse en la "Secretarlá
:blan de . sus defectos' ,de sus vi- nas· salas de .espeqáci:il.os. Esto, nor de · nuestros Santos Patltonos Je esta , Comisión . de Fiestas anque suponé Un . ínfi¡n& ·sacrificio · te des,arrolleri .
1,tll marco . qe'
tes de · las 112 de lii ' máñana . def:
~con<ímico para los eµlpresarios,
·
máXi:fuo· dplet'rdot, establece . éste '1ia .5 <le. .l)eptiembre: . · p(lpuliir
valoriza sus salas y orea un ain-: c;oncurso cen meg;Jo ·a las· siguien-:
· ¡¡1." Par:a :J.a· con~íOn de }O!l
" · preglios se nombrará un Jmado
biente más señorial en consonan- tes bases : ·
cia con nuestras· aspíraciones de
calificadof,,. c~yó fallo seriá inape- ·
I.ª !Las calles que deséen' to.
:
~Jusanso»
El~A · méjoramient~. iEsto y el susti~ i;nar parte en este ~ncurso de\ table.
las iµcópiooas ll>utacas J >or otras berán inscrfüirse en la Secretaría
4.ª .EI.. fa1ió· tlet JUiáaó ~ténira .
más confortables, ·constituye el . de ·~Sta · eoffiisión 'de ' Fiestas ' an- lugai :.eVi:!ra 6 de; ,$eptiemoré : ha- ·
l:!nániníe deseo de · :los eldemes: t.es_ de las (loe€ h()'fás del día 110 cifados-e ~úbli'co y .notificáiiélosc
cios, de sµs imper{eecione's .'
a los iíitef esá<los.
•
Gada cual !hemos· de sentir la I.;os · e~pectadores, que encumbral! de ºAgosto ~el 'préseíite aíj,o~ "
5.ª Para los éscap-iitates prel'esponsabllidad. de Íl:q.ésuos acto~, a · la.s em¡presas, ~erecen . ciertas
2... Para la colicesíÓri de los
• -~sti:mulándonos· en e1 c~plimien
Premios corf.espóndientés,- '. se· .c ons miados se establéGen fos siguien~
t~·s prémfos : · · " ·
¿
·
icr del deber. A veces ''conviene . ¿Lava lás mantilS...? ·
tituirá el owrtuno,, Jurado c°i!}ifi"':'
•Pioimeró: 1MIIL ·~UltNIENTAlS
ncrificar hasta· los · propiQs in1erecador.
·
l"IEJSEITAS:"".
'
. .
ses en bien de la colectividad.
• . ¡j."' ILa·s :Calles ·. debetári: és'rar
Seguntio: IMl'L. PESIETAS.
iHoy. queremos fijar la' atención.
terminadas anteL de las seis. de'. la· .. Terce-ro : QUlNmNTAS . PE:;
·.en aiJ;¡o que contri:bui,ría a dar
«JOSBDSO> - ÉLU~ tarde del ·día seis de Septiembre. . s®r.AiS.
. .
'
~P.a·que y prestancia a nuestra
4.~:
El
fallo
del
Ju~ado
tendrá
Esta
·
Comisión
esperª
'del:
co~
duaaa.
Cuando aoud.Uho~ . de visita a . deferencias y, sobre todo· <huma- ·lugar · el d4t seis qe Septiembre, mercio focal la cola:botacion ne-'
una . casa, si rio5 aO,re 'la :puerta lli'.?ar» sus horas· .'d e esparcimien- una ve7l'. visüa<iias todas lás calfes: : césaria' para que . éstá txuen- :ma,;
.un mayordomo con f:legante li- to. se· t'olera un programa · 'mé-. · inscritas · ~ ~ él. conci.rrst>' p0~ los nifestacién ·. a:rtístk:a: centrilbuyi a
brea y fuios modales, p.os senti- i:liocre cuando la butaca .o frece . un miembros del citado Jmado, noti" ~:testar ·, ma)'ot :realce a riuest'ras
··
mos .cor¡:iplacidos y tal 'detalle nos sosegado ·a:esi;anso, . pero. presén- ficándose . esta resolución a la . xe~ fiesta~. · ,
i;>reseñt'lciÓn de·· las calles irlscri-·
,predispone ya · a sacar bÚena im- . ciar un .prógram<1 doble carente
;
CONCURSO
LITERÁRÍO
PApresiÓn de aauella visita: · No di- de interés. y tener <;J:ue. luahltt al tas.
RA· LA .RIBVISTA OFICIAL .
galx¡.ós ~i eri vei dél i:náyordórtio
La .,1CóJilisión de Fiestas del
Excmo.' )\yuntal.llie¡;itp convoca un
•, concursó l'it'éraÍ'io é-On' sujeción'. a
1

.•.

en

lavadora·.

Modelo ''GHLOW"
-

-Sólo ta ''CHIOlll" .

,.

las

lo Que. meen .IQS
·(Ulll8Ff.S,

\

'L

La · enorme demanda de Lavado-ras Modelo
CHIQUI obliga ·~al -concesionario deJas mismas
en Elda a servirías · por riguroso . orden de petfoión.
Agofad~s; · comd ·era de esperar, las h~sta
ahora redbidas, · contimí'áoft llefarldd 'ínfñ{e?'
r~u·m·p\i'damemte n,uevas remesas¡ hí:S <!u.ates seguí- .
~·
rárl' sierldó servjda.s en la mísmif f"6'rma: ·
Apresáres~ a encarg,a r ~ti Lavadora Mocfélo, ·
.. CHIQhlt; eíi ·JOSAN_SO, Cervantes, 7 ELD,A:.. .

{Viene dé la DfC!MA: pág.)
-de remontar el tanteo y mi ~mor
_propio no faltará de principio a
.fin del partido.
· ·ru fui<;> interior Genil contesta: .
·-cSu defensa es muy dura, rayan,· do en lo vio!ento, pefo con :rapidez son fáciles de desborda; y lo
.har-emos. ¡Claro que sí e¡ue su- mismo tiempo con la dureza t del
peraremos el tanteo! Pero es pe- . asiento y el dolor de nuestra:s cos.
ramos vuestra á:Y~ª' :p ues por .tl:llas maltratadas, predisffione in. :nuestrá 'Parte . está por de~co.nta- , defoc<iblernente a cementi1,rios ao<
.do nuestro deseo dé . vi<;:toria.»
•:o . piad.e ses•.
Seamos. coµi,prensives y d~µios
Cárcamo : o:Es m uy , .dura, y ·
«a-J.. cesar le qú.e es del CésM» y
~yada por su público nos suJ?CIÓ. És~ro que aquí encuentre .. al s'l:Hrido. espectador lo que le
la oposición · de nu,e~tras peñas en cerres'ponde. Que ·así .. sea.
.. : P-eTliR
Jas que tenga gian fe, y baje un
bueri'. tanto ,por ciento; el suficien:te para salir ampl,iaménte derro·1ados .. ~stoy segurjsírnó, y si áde. más les marcamos a1 principio, se
llevaq . una gran goleaaa. .
. , -'LNuestr.o redactor deportivp
Y, ftnadm'énte, nos contesta J •ili- ·Pedro L6pez nos ruega haga· deza: «No son taii fáciles como mas' sa9er que su colábora~ .
algunos creeh, •pórqile ~on _dema-. ciÓ.A· en n.uestre ' sema!'lafj9 va
· siado duros ; · pero con riuestra
f
Vo.luntad' los desbordaremos y se- sie'mpre' trmada·con su ·nom·- ·
r;in dermtados'I>. «Sin gu(ja y-por ~fe, ihida1es ó s(f popular seu~
bastante. di(ferenda; C.on apuros dóhimó' «Carpfriforo·»; p0r lo
o· sin cllos serán eliminados~:&
; que no pueéie hacerse respon- '
Comó ~ · ve, es grande el en-tu- sat5fe de frafü\1os· ¡5ü1>trcedos
siasrno y .la moral que reina en- sin tifrÍia o con otros s.eudóni. tre nuestrós jugad(,)res. Espeiemos r:nÓs. "
que en el campo ·se pongañ de
c..L. .~
..J
....._
:manifiesto todos sus . ¡¡rrestos y
..,aue-..lor:esr ue que·. noe.. uo
deseos para que ál fui.alizar re- c~mpañeroisufrí& mold!s'. suen~n- la~ tracas oue . exalten la t1tis ihnec~5a-rias al aeh~Cár~; ·
permanencia del
D. Eldense I le trabajos no ~rito& por él,
en la §'egunda .D lvision..
• publicamós gt1stt:isosest'l3•n6ta.

l'r1

c.

5,• 1l':,~ · ¡;;reñtl9s que· se·,conc:ea'e:rán se11án Ios· siguientes:'.
_.
t.~ De illNICO MliL PESE'f.A~.
, -~
,
'
.
, ~..? 1De 1'\RlES Mil:L , PES~-'

1\.&..S':

.

MliL

3:"- De DOS.

-~

.

ÍIEs'EziFA$.

stste'ltl8' lfNI-Cn

~-lav:
ftdóra' ú&'
.
. lfIIJlfl'"'··
.

.

· /..

. . _' . . cJosinlli» ·- \~~.uf
:'Es~o~~ ·preniroj

·Pocftá"n

sé/ d é"

dar~cios i:lesiéttos por constélerar

¡;;alttes · .¡fo- reúneh las· cofi\.
dfoiünes' .né<!e'sarill.S pa:ra 's'u concesión.
' "
.
. •Esta Comisi~O: . espera def v~
•.'indario la m.áihma co1aoofitcion
con el fin de · qu~ estas Fiestas
_!"eSul~en más · es·P,lend~rosas qUt
mincá. .
~
~úá · las

CONCURSO Dif ESCAflt~-'
_ RiATIES
l.\! eomisi~J;l ' de . Fiestas d$ d(C0 El{ci;nó: · A'yl!lfitP.rmenro cóñvoca
\gualriienie un coilcurso de afü>r~
11~ de ·esc;warates Fara e:I. que .esu.bleée :. Ils ·sig·ui\lmtes· bases:

siguf~ntes

l:Y.ii!:s-:· : _

·

r.ª

Lós trabajos, . éñ pfósa o
verso, · deberán tener como tema
b~sico él. motivo: élde):!sé én cú'alqlliera dCo s~'s ·asl>ecro~ .,c9ffio _el
lij:erario, . iñistó;:it'5, ér9gti!fico, l:eiig¡.os9, légeiidario, :· etc;. ·
"
. z.ª ·Los opgináles en .pl:o~
i'eñ&án uná ~xtensíóñ m,íni,ma qc
oµáfro cuartillás y máKima de·
·oano; ·exceptó é'n trabajos de docÜn\enf adóri; qu~ Wd!Já Jlligai
hast'a las diez, J:.óS ftabaj'Os poéticos te'ildriii. un :lí?mimo· de ttein
ta versos y un máXimo de seséilta, pudien~o ¡;ire~etltarse· poesuis
córtas" airui!lada~ .J?ajo· '\lil , sólo ~
tulo hasta alcanzar el minuno exi~
giClo. ..
_
. •• "
,
.· 3.ª Ló'S · tfa~~Jos
~resen~·
rá'ri mecatíogra:f1ados a dos· .espácios y a una sola cara.
4.ª Los concursantes presentarán SU' .ób.i'a sin :fib:rutr, \5ajo lema· que se re-petil"á en plica apari:e, dentro dé 1a cual ffá: .e l ooñi.
bre , y· dómici¡ip cofrespondíent:e.
\ 5:ª Se atlri:titirán . trabajos •Has.
ta' el'. clía .20 d~· Julio a las· doce
de · la !maiíana, debiendo ser pte..
sentades· en la Secretaría de 1a
Comisión:
..
.
.
6.ª · Se . tqnc~erá un premio
de Mil1l..: mSETAS al mejor trabajo en. prosa Y, otro. , de igual
cuantía.- 3f -l:¡-. mejor p0esía o, cop.·
Lun'ro ~ético, otorgándose · adJ:mis var~@S, accésits · de zso ·pesetas.
.
· 7, ª Les tr~bajos 1\J;t"etpiados
qaedarán d,e propi~d- dé la; 0:J. .
misión, · ol;lci" po4rá 1p.úb!.iGarlos en
su~ Revista Ofidal d~ Fi~sta~.
8.ª El fallo del Turado se hará
i;itiblico ~~ez · días· clC~pui;s ·ge! i;ielll'e~ Q.é l!<lttii.siórt d~ originales.
.
1Ek:I~ .Y , .]m!i9 _ ¡¡le..¡ J:951'-~- , , ,

s;

LA COMUHON PE

FrnsrrAS

P.ágina

7'

':1:COMERGIAL.
fSJAFEll.

(IJtEMQ CERVANTES
SALON: 7'lo
~

Estren<? · ·de la s'upe,rpreducc(6n
.
en C!nema.s copc y color :
.,

El caballero de ·1a
' banda neiJr,IJ. ..
po~
·Í.

.

1

;,

. ---

' . · Magnlfl~~

/

~

. W••••. loai~;, 1 11111 .

Silbado, domiqo-, lunés: 7'16 7 i o'4$

- - -CINE
~

GLORI l CIM·IMA ·

·TEATRO ' CÁSTEUIR

Virtor-!o Gassman

pr~~ama doble

. ;. porJ.. esl1e'{;aro; y·M·e~ iérrer

Haé1a.e1·- cr11nan·
·por Corl~ n~ C_alvert

por Lor-eua ,y oung

. ¡

D114~ 9 ao<••.

...

- M~MA: ES ' MI RIVAL_

e••BUlil·-··-

J

AgueUos a quienes intere§C , pu--.
bliqar anuncios y . avisos en .la
· mí~ pueden . dirigí~· al Departaplentq de. lmblicid~d dé VA;:
LLE DE BLDA. teléfQnó 504 •

Grand_ioso estrenó 'd e la gr.ah '.'
·
. película

. LI;LI

~

•

':rNTEiRESA VEND,ER ~qui·
na de hacer ta6aµ~ y tapas d.e
gomá. ' Caractefísticas : : . homillo
d.e hi~ .; &"pósito, prcnsás . de
barra J::; .27~ medida 30 x 45 ; . s
plahcliás~ pamili de hierro, .ban- .
có, de madera donde van roloq¡da:s pr~sas y · parrillas, 4 · p · cas, · i3 moldes de 3 ta~ ,TOt;al de -plantillas"43. dibujo y 'mara
Cí! ~ (M¡m~iia¡~. Número 'dé plan:.
. tillas del · 1· al · 9 rectas y del .
I . 'al 3 · Bdos: Razón· esta. ·A.dnilnisÍJación:, •

·.

'0.

. .J

· SUGBDIO. ASiI

....

Naclonali9ad: . Italían;i. .
-.. Director :· Alessandro · Blasctti.
· Intérpret~~= . _Gina= Lellobrí;gidB,
Vittorio de Sica, Aldo ~a;brízi.
.. CensuFa del- está.do: Autoriza-:
da pata mayotell.
.
cSucCdió asb, 9tra -el~ las úl!iml!s producci9ne!I del .~n realizador B~ásetti, nos mlles~a varios épjSQ<iios de' cla!'a- proceden- ·.
da literaria, en" lOs que.. se.ev'OCa
la vida del 18oo. Predo~a la
Yariedad y la ··agi.lidaa en ·1os re- .
.latos que han' sido <,i'irigidos con
· un estilo · apropia<do al sentido de
· cada- uho y con · la imaestria qUc:
es habitual en su ·director. La obra
de conjunto es entretenida y"mtiy
bµcna
, s~ ' ~terptetaciqn.
.
.

.

- • " ·¡

ro·E.A:L
•

/ PLAZA
DE 10:-1tos. ,:.
.
.

.CINEMA
....
.
.

. . · (TERRAZA)

'

,

_.;

lioe1 - Des4e 9 •-4•-".
Dos ·g~~n~és p.~ lrculas . ,

. Siil•••. ••ill•••í
r·

.

Hoy, programa doble

·Hrev ·de lo cnrretern.pÓÍ- J ua nlt~

.D
tE·Z .,.......
·VALIE:N.
.
. T.ES - .:

por .Ga '?;tf~fl as · ,·

"·

HC>J, p·.ro{ra~& doble ~ .

m.ano a1•1 ex1r.an1ero

.~ " t_a
·

ORGULLQ .

J •

. l?or'Al!da' Valh
.
y el d¡ve.rtlql~lm<i estreno .

(..SAJ.ON .Y' TERRAZA) ")
Sábado, domingo y lua.-.. 7 '15 y.~0'30

. SE· NECESITA . mticliacgo_ de
· f.5 a 20 afiós · para ·a yudµite de-

Dos g~án?cs pelrculacs

Fre n-c-11 r.·an:-.ea n

·mostrador de bar. Razón · ·Bodegas p~~ol'.. Gen~alísi:m<>, 20.

por Jean Gab~a

.·:- SUCEOIO ASI

·• · · 'N~cionalidad :· Españioia.
~ Director: Manuel Mur Oü.
.. Iµ.t~retes =··· ~isa PradoL Al-.
berto Ruschel.
·
·,.. Censiira del B~tadó": Apta para tod.9s los' p,Úiblicos.
1
, Es ésta.'úna ~líqi}a de pieten-..
siOqes, en la qµe hay cosas. muy
~:uenas y etí las _que . no ·e sqsean .
!as meciiQcrést La· · desiguaJ.dád
gue domina en tócÍa clla se aebe
í una notá·!:>le faJta de eqüllibrio
entie · el · argyinento "y Ja 'realiz~
cj.ón: el primero, ' con demasiados. .
Gon:v.enciQnalismos; : la, segunda,
peff~ ·, en .varia,s . secúencias i
,lenta ~n ocras.-.:L;i fo~ografía ea
. r~lm~té magnífica. y . muy béc
' llos los escenru-ios naturales, 4
. fut;erp¡:-etación, . algo engolada, . pebuena.
-El clima
·es á~peró
paro
iiopal,
.pero'
se· contiene
en Ylíffii-

. ·:"-o-

, INTEREsA VENDER peqüeño camión · de 500 Kgg. · carga,
~rea -Fiat, ·8. , ~. Raron estti
adiniliistración.· ,

..
COLISEO. ISP,AÑ_A .-_

·<1

·

'"1

ORGU·LLO .

· .. · ·,

·TE~TRO-~l~OtA .;CAPO ,

•.

. y el matav_l!loso JStreno '.

·El ge.ndarme :~e$conoeldo_

·

VaÍílerrama~

'

' '. 'por'Bur't 'Lancaster

ta ·ptcara molinera

pot Girní Lollobrfg!da y
Vittorio de $lea

. SE'n 'E SEA VIVJENDA. Paga400 pEIBAtas al mea.
· llaziSn ésta Adtninistra.~ión : ,

por· Carmen Se~IHa '.

.

•

ré hasta

·-

·o·e. E'Kª' me ne·s
·

·

.-....--

VENfiO . SURTIDO de Hormas series 15 • )16 tat:>ricación .
FRBNOH CAN-GAN
.
;,
..
'
. ..
..
.' . ..•
. pegado guante. Razón esta AdNacionalidaa: Franroitalian.~. ·
~
.. ,
. ministl,'acíón.
, ., · ·
. DirCctor: Jean Renoir.
En I.os' dltiJPO~ e:d:int!nes reInt&I>retes: Jean Gamin, '1?ran- Ie.brados han acabado. brillan- 11".
' ~oise .(\rilould, María Félix:
temen te SUB éstu<Jios de oachi- ~::¿
·
'
··nerato Jos 11.lumnos· de Ja Aca; '.
r. ~sura ~et Esta~:lo: . A'ut<;>l'Í·zademi.a dill Santtsi~o CnRtO <J.al .
da para maiyores.
I
Buen Suceso, ·sefl.orita Elia .
Evocációri fílmica del bulµeio-; ' Ver<hl ·Bellot, don · Ródblfo·
. so y alegre: París fin de siglo, C9D
Aniat; Sirvent, don Guillermo
'una ligera ·anécdóta .argumental · Amat .Cabt'Á°ra, don Francisco
. .necesaria p:ira . mantener én tomo :Rico .. Glili pienso,:;.c;lon . .Alfon$o
· •nco
· "Io- Nava.r ••
·"• Gñzm~n,·
"'on Cat'·1·o''ii
'\ ella
. un amb'iente prcto_
...
''
·
d
'
'·
~
·
d
.
fu
·
·
·
Mendiola
O.lay.
a,
d
o il · Juan.
tes discretos.
. gra o en esc~nas e . erte e;g>r.esividiid- plástica ·y .e ncuadr.es fo.- . Her-ná;t;idPz Gritn ( don I.t1i~ Ca.
"'
. ballar.o Gómez, c;lo!! · Vicente
togi:áficos de grato cólor: TÓdo .lo _"Marf Mellado y don José Marfa
,
.
'
.
qúe vemos refieja,9a -~~!ntc:!l1te . una del R(.lol Ftau,' a les que de1de
· Nacionalidad: Italiana. .;
c ..
époc:i-; y ·el: ait:ectpr, con. su labor, estas líneas queremo& hacer
·Pirector: :Giuseppe Benn¡íti:
· ha 'i'.¡ueridó 'irJ¡:pÍ"llajr ,Í;l;i tódo ' ins~
lleg-at nuestra m i s sincera
. · Intér¡)retes: - 'COriiine Calvert,
-cai;i.te
el
estilo
.
oolprista
q~e
su
pa/
en~o~a·bu,na._ , . . . ,. .;~
Antonio Cifai-iello, Andreii. Chéc..:
c;Ire, cel faníosq pmtor Rehoir, dio
· IgualmeritA, aunquA ,..c on alcb1 .
. . . 'T' . • .,
a . sus'. g@b=!d<>Ji para .. ~tilat.iza,:, gAn retraso, feJicitamm1 a nues'· · één:sura del !Estado : · Autori.ia'~
41 entonces . . · na!,:ienté . cMoulin troé j6veges ami~o.s Jos~ 11ida pai:a mayo~es.
" ·· · 1•
.··
· : ,.
·
,
iruer S,asti-e Guarinos, ·v ·Juan
Se trata de ufui película: poliRouge>. Con :.situaciones movidas, Cabrera Amat,. que eón' brillan•
cíaca; dura: y de,scarriada ·en su · anima_9as con :un -expresivo diito_ · tAs notas aol"o\)aron df•s vasa~.
desarrollo, . ~ue nos muestra -el .fa:uo· de la e1uq1don paterna, que · go y · una acertada intel'pretacióri, dos el cuarto cur-so de bachille- .
\
lá ~Cula resuita "uii grato 'es- rato y la ,r.e vé:lida,· el p.rime,r~, ·' r: E:PN
s#i· coÍ"!cesi:mes se ve pate.nte en
ESTUCHE DE Pl~STtGO
'"
~Culo
y
el
cuar
to
curso
el
!!legun~o.
. '~ \ . ' ' 69~ p...,~.
!á ~onbáció'n d,e un joven qesea-.
1
'
'
. ~·
criado al ,arbitrio · de . una dúdosa
~'"""'<HE
DE · lUJO
mujer. :Su se'gunda parte ''Se des~
...
115 .Peoe1»
·
V

¡

,

,.

•

1

•

,.

~a =jj:~~;;:~~ !o~- -~u:J: '·. ', VERA'N O•• , Traje '· confec-=ionad,,:.
consci:Uencias.", El ";r;efato ·cinema- ·

~~s~~dóh~si:-, clr;;~;:u=~
do y li>grada ambientaa<Sn. Tan.,
~º. 1~ <líre<:cióD¡ ·eomo la1·mtel'prctación son muy acertadas.

/

·

.

~

'

.Establecimientos P-_L·ANEE E.E-8· Vice~nte . Navarro
/

.

Co!lcesioqarfo ·éoinarclil:

·

·

·

B·an-~do·e
· ,,.·,
•'

JA

·

·

N l~ z 1 N_·

Maura,

~2

Pérez
ELDA

Vl.ltE DE flOA .
¡' '

/

1 •

''[ueha're~o,s ';jha~ta,' el
ú~t· i-i~~ m·tr-: · fu·i~ n·:. ú=,. i- o '' ·
·a1ce ·. reuno .oe1ie11 de . la rent ·Pro · Aluda.
v•

.

-

•

•

'

<

'

• •

•

~

•

•

\

'

•

<

ftemontaremoa, ,el tanteo, dice
-, w ~ u. s:T:E.R O·

'

En la .pasada asamblea... <;!el
-¿Algo más pa+a la afición?
Las miradas. de la ·afición sc:"fi_ 'estas·' eliminatorias -'...a · áóele ~~ ...
·. q1,1b peponivo J;!ldense .
acoi;-- . - -~ e~_gr<>s:e ~s filas .d e · las
·'
ian en la '.dél.antera azulgrana que .'lio. ·.
dó · ·nombrax 1µla <;:on;us1ón .d e
Penas. Aq\li esta el puesto de los
·
ha
de
ser
la
encargada
de
dejar
·-iEntorn;:es,
.¡_érees
.que no nos
buenoo. aficionádos, de fos. qµc
Cooperación .ron 1a a~l directi_
e!im~arán? ·, .·
· )' ·_. , ·
<
al D·eportivo en Seiunda Divi~
va en' la CUal OOµpa uno de fos· qµierep. al .Depeirtí:VO, ·y que ma~
sión márcando más goles de los . · ·~e · nip~ 'mane!'ª' . RemQn
pu'estos, en ·. repi:esentac~ón ·d,e ,•Ja ~ña~, t odos .Sin· exeepeión; con f~
'Peña · Fro-,A;yuda cl vocal de la
en el tiriunfo, ·,ae vendrá en los . encajados en . Puert(\)llari.o i cob.- · taremos el .tanteq. Sáldremos a ·
_nµsma Pepito Dcltell. : ~on este . primer9s o .en· ~o~· ú).timos ininu- . uarrestap<fo ·: los qu~ puedan con- . ganar ' y quedaremos ¡ ~ Segunda
División. Esta - á·fición' de ustedel ··
motivo traem9s . eª ta .pogulár . fi7
tos, p,e ro .'V~a ~dudablement~, ·
no puede : r~bir ·tan m:al pago .de
.debemos amm;ir hasta · ~~
:gtjFa . {!. 'las . column:as qe V:AiLLE
los que le d e~mos ·tantii gra~ ..
nE ElLibA haciénd9le la~ sigui~
los ctlatro goles c¡ue necesitamos.
rud. Son una afición y., una ~- ,.
t~s pre~tas :,
Y si alguien P,o cumple desde su
tiva las eJ<lenses ftancamen,~ e:;- •;
puesJo, Yª ·' iháblal'emós ·des.pués.
. -¿Cómo füe ·prOP.Q~erte· para
tl-ao!dinar!as .. ·
· . . ·. · ,
·~
:ta. Conmsió~? ¿Lo, tenías acorda:,Hasta m;riiana eyi ~l Parque y ¡ au
, , _:_ ¿No· sería que_ fujsté¡s. CO!l··'
pa, I)eponivo!.,...,,.,P. L .'
-do .i;>reviameílt.~?
fiados en exceso?
. .
'
.-"-'Pues ~o · fue · totailip.ente es. ;-¡N(), no ' es es0:- !) eausa .del . .
:pontáneo:; I~L ' p:Orua · haberse :
,
fuerte tanteo tiei;¡.e ~tra e)!IPlica ·
·nombl'ado a OtrO OOn:ipaf.íe:i.>. ·.
· · ··
.
1 ción. ·Mafa suerte y :un arbitt-ai.; -sabido·'.que·. esta comisión ~s
que" nos petjudie9 f;¡.vereéi~ndo ~ .
1a . antesala de fa p¡:óxima D~rectiL
_g
L
los · 'focales : J:-l'o 1b u.sco paliativoé
vá; , ¿aceptarás .si · te, elim:ry. ~ . .
·
":.' .. · ·
·
· para ,, la 4errota, ,-pero. se·. lleyar~
-Yo no po1.Úía acepta::' est¿ -.: 1VfPne d4' J~ PRIMERA J>á.e.)
tinco :' goles en contra, po~que el
·Duestc, sintiéndolo ·mucho,. ,por- ' '·' ·
-«llfi · d · ,.; de lo · cÍel
:IRÍo l).o. fa.Jlará y ;aúb.' _quedan cua.
.
s .
' ~ue . n:J:e falta wtendal et:unóin'. éo, .)gunos . . e~ona os~
· tr<;> ,<;ompafü;,ros .más,, y aqemás los
1 ·111
• · t · · · ello ' ., grupo
de-·
'i!U!'•que · SI·• ~o
2111.a QU~ 03 l) . SI . . '
. d
. ' s1 "hay
d victoria.
·ha.«hem9s
• .
inédiO-s· qué. también có<;ntan. · 1
•,uera - ~ ·b.1en' . de. -nu'e' str"'
<I!
n· · per"" Clu'-•
.. .,.. , gana
. · O». y si errota
·
od
' -"Éhtonees, ¿eptinllstas.? ·· ·
-Pel'o c~eo que riii €argo lo ·'ocbd1d:. . ~fo:na~am~~tc;, ~ :11\t da
1a
. --Completamente. cOntinuar~
·parían méjor otros sedos más· ·€ac1on . ' , p~sa o m o ra o
_ · ·e.
.
, . así, po11gue . el . l'esultado de es.t~
111-9S . en Segunaa iDivísión.
;pacita os.
"·
cara o duz tle mañana ' nos afee. -¿Qué más .!e dige ~ la aij.
-¿~or _tjemplo? ..
···
tá á fudos síh"'exc~ión . . ·. · .
eión? ,
·
- · · .
: ....:,Pues ios'' señe,r<;s ·Pina o "P.e. ' Quizas en el largo hlstól:ial del
......:c_1ue nos :aliente; qu~ cont.a·
'liriito · Rito._-é.ste :s~bré t&!p, con . Déportivo no. ge •hayah. presentamos. eon ella . y. eilpedalmente en
,:..,
>exipe'riericia· en' esfas ·lides, ya q1le
do mómentcis de . tanta · trasceri:,. ,•). ~· ~.
'i.
,.· ..
!
lbs : filio&. ' ~u~ · n4 .¡¡.os los . reproo,
-ha formado en ~terior · Directiva
denci~ '. como · el vividd en lá actual
F·us.tero, :;,,,,,áxjm.o golr·ador del
glíéij, qu~ pé>J.?.<l¡_emos .tód_o nues·,
l~tamente- c(m . Crema<les, '.Así la
se~a ni ~Wi'en' ia pasada itém- :
[Jeportivo · ' .
,. ·
.
_tro ; amor' propio, p],!eS todos. so- ~
l'eii.a. estarí~: bil!n represeQtad¡¡ :porada,' ''.cu ap do ~e' . estuvó pen. -: p.:.-: -1 ;t· .. ;;. ' .
mos coriSc:ientes de . nuesn:9 d.e;
-?t>r tratai;i¡e de buenos J' m~y· acQien,te del otro cara o ci:µz con el
¡;;- y _saldi;-emos a gan~. Re,pitas·
segufr aguí. Por '.ello .hem~s ~en
livos - aficionado§.. ..
··•
Plus Ultra _. oue supo'· indinarse
trevistado aJ m:h:imó . .g~leaaor ' riient~gnoi,. .no v~yamo ~a ten.Cr el
·:-,-¿Cóxpo ju~s la• temporada . fave; ablem:nré párk nues~ros coclel , Depórtivo; Fúst<:ro; · que :· se · ma"]Ór enemigo en el :p út>lico·.. Co·
ou~ agonga '? ·
.
, lores · pero como lo ·peor · que
en la tardé- dd~ Badajoz, dea·
• , ·-lian f~ado a~nós_ .reson~s,
pue.d~ . ocl#rir , al ~l5me~~ ~- lo¡¡-.c somete amablemente ·.fil ~nterroga, mp
de" elt pi indpio hásta · el . fin . . Un .
torío.
. .
i:omo · por ejempio; Jaº suene y el. ' ·diyersos aspe<.;t<>S , Q.e· s-q .· vid~f · es
sál:uiio ·para tedos · y ¡ yiya el J?é~
"'-Como ha.· .sido encajar tan
l}Úelico; pues caando el ' equi¡;¡o . perder la fe en su ' totidian¡¡ lu¡;¡Oii.ivo -iEldensé ! . . ;
.' , ..' ·
·
,
fuerte tanteo '-t:n Pliertollano,?'
' µJ.ojó es, éuando te:ajamos r .·ás
cha por ella-4tio haiblanios de co-s~á, . F~~tero.-P. · LOPEZ,
~bligación de ·a<.;Udir y alentar y
sas espirituales~ ·en. el pres~ftte
-lyfuy explicable. ~on: · · c;osa~
::'.l ,,
'
'
isi;o se •hizo sólo a medfas. .¿No
caso, reíacióriado con· e.l deporte
4el fútbol. Nos · salió mal ún par~ .
@
.1,1eríamoi>' 4 ,Segunda D~vi~ón?
eidense, i;io s.e ha perdido, podetido que .a ellp's · les salió 15ien,
.. • \ 1·· · ) .
Pues aquí la tenemos. Lo q,ue no
mos ' Y. debemos .tocfos -niirar: .con
J~st9s . e(;!_uipos qµe vieJ:?-en emba- .
;pod~os · es d_ejarla escapar. a~i
9'pÜrrtisÍno franco; perp también
:ades sqn n,rny peligrosps_;en cual: ,
'CGÍn~ .así. El resultado ·de .Púe.rt~
con reli i:íva. prudincia/ ·este d~i- . qui~r ..momento se puede pré>d~cir
ll~no - ~ . ~igp.ifica absolut.a ménte. ·'sivo momel'lto de 'nues.t ro' depor-· ·un faiio. . viéne un . ~ol y ·ya está
~da. : ~emont;u:emos . el. 'resulta;
t<; ' ·.bll;J?.nÍ~<lic~>, somo ~i .no ~~é._
.·
Ásí se gan~n
.
dc. --pero ipaa:a esto neces1tan;los Y ·semos.Jos aae ¡a fortuna, : volv1~- "'.abierta ia:: brec1ta.
eX:igimos a los jugapores qu¿ >p<?.rl:.
denos .l a ' es~lda, pudiera llevar~
-&an su e:r.perjencia . y .su ainoj' ·pro ' nos a . la ' eat~goria interior ... sino '
p ío, "1 noSótros· nuestro entusias~intiéndonos 'como ·. en !!l paS<ldo
mo sin itímites' de 'p rindpío a fin
añr.::i, · los que podemos te.p.e;- . la
:r · sólo achacab1e a co:;a.5 <l.d fot- ·
.,,,.
~el: ipartcido; 9ues to<los -~, dicta ··satist accióri de akanzai: .ésa otra -bo1, !;:ero jamás a . ~· desaliento. . ·K uestro oaisano Vicedo, el finó
uno ,debemos multiE_l~carnes . Yo
que tM'lto ~elábamos. No debe
Si · unos y otros anim0.s nuestro · ·intÚior barceli:misra; ha sido cesólo 1e · rñd0 a fa · ~fü;:ión ' v a _los
eXistir én ·nadle Jo _que podríamos
esfuerzo c0mún, estamos .seguro§ dido ~i Real Santander, en: í:rlag' iugadores que empiece como eme
Ua.mar ·co:qrpl,ejo de inferioridad,
oue ~a alegría brotará una . yez . ,níficas · -cbndid oñes .,. i conó:rñicas;
sinci uµa superiorid~ . ante '' 'uñ
más en el h•rqu~. '
'
didha cesion~~t,á sido
año~
piece e~ c;ncuen~o . luch.einos ,lJasta ·el ultim0 mmuto _s1n desma- . enemigo. de clase.
·No necesitamos dar más oonNos hubiera agradado que cam
,Yo. sin tregua . s~ .cuartel, como
He . aquí la con,dilcta a 5egui:r
signas sobre . el : apoyo a:l equip0, biara .d e aires, ·pe;:o no· de colo~
en' la ti!.rde del · ~dajoz.
·por la afición maaaria en. el ¡>arpóro.ue las GOl).Sideramos - in;i~~~ ·re~, ies d_e ' La ~ Ton:eta . no .lé
q\:íe ;' recordad . (;!lle; cotno uno s.º " , sarias, pue;s j'amás ·riuestra afi? <?n hubieran· ido m:il y el ·chico e).1lo' en el erfouentro contra el Plus
ha sentido · tan~a res-pon~abihdad cantad~ ,z
1
.
Wtra los. aficionados eldenses ju~: · ,coma -ahora ni se J:i.31_ unido más
. ¡Para iJ'n~ar_· a.eccsi~a pie•
o-ar~n ~ gran papel en sus cons- · · ln.timamente aouél, "Bástenós de__ .'!
cómodos!
tantes . estlml!lOs al equipo, que "··: ir . oara tet miiiiar, c¡¡_ue ae los "dos .LOS . mejo.res Slll'~idO!!

s: ·

..

'A•. . ·11.·'.or!a ·g .· •'l.'UZ

. 'Así

0

.

\/ICEllll
por un

'útilice el sel-vicio
de
' .
,

PRlM·d,

CIRrJ~NO

CALLISTA

Consulta: PrE>viá p·etición
·

·

d~b.ora

·

General '.\foscllrdó' . . 2 1 °·

ELDA

~sí

se vio ampli,a mente respalda_do y mor almente crecide ;' no .· h_ay
nlida , ¡pe.rdjdo t~via y estaroos
seguros de ·que este ºcontrati~m
. po
Sera, sa·.'v·a "o.· '
" u
Pero ·tenemqs , la cpnfütl_z@ .¡it
qm;· lós jugadores.' van· a damos
en esta .QCasión ejemplo de <>ntU. sia~mo. 'hemO:s pul.§S!do Ja opinión
·.particuÍar de dada uno d:: el:os y
pQQ.e_mos· d,eé:ir que j am~s 1 herr:m;
V:iStci tin más ardiente :ieJeo d e
..;ctoria, dt)lidos. oo_
· · r e.sa ámn_li_
a
••
"
ñerrota
que ·nl) . deeió p:od•!c:rse

' fa~tore~

-~1

1m

e,··,·

01·-a_n·a·.

depende
· triu_nf9. :y ' la '
."
!.11·
.·,1·. 1·1 1., 1'1
. fl
H
·: .
'i',
·Reu'etir:r,os "._,.,ara ' termirlar, . 10
oue ' (,.~ 'dii:;.0;· en estas misma~ ..
.
·
.
· ¿ESTEl tu hi;o, hermafl,o, ami.
columnas ; lo m)fl'.e.:.e nuestto
pue"
. . d , . . d
· ' blo . e1 ·h.1s ~onco
· · • " nom.,l'
'- e1· del De· ·do·
:; •. e·s tudian o.. s1rv1e.n o o ·
¡ pC;tiv.Q Y e,sa ..iunta diteetiva, que
residiend_ó ÍU i> ra de 'Elda?
no )la reg:<1:e.ado .p fuerz9 algu~o
Lé:."'iirá~ i¡pa grata sorpre" par '._ co' xa!' al Glue . en el · ~a.s
*-'
..,.,
alto· cinácub de. su dilatada vida.
sa' ~uséríOiénddlo a U:ElLL.B
·, · L .1.. (m qneda ~sfá, ea el aire;. ¿ C~~ ·
DE .ELDfl. -~e: Jo ezlvi8re- ·
. '.:·a ·" cm? ? :T eaos tenemos la pa- .
· · '"'
l
·.
~ mos touas as semanas.
. ' labra.-:-V. V ., ·

. ·~ontínuación ..en '1a se~unda. Di;i~ión . ' .· ·

...

VAU.E Df . ELDA
. _,

Pági'na '

Y /

I

¡

LO que
.

Calvo ·so1r111,·- 4-C~ o..Etdense, 1
.

.

AJ_.INEAQONES: C,a.lv,o 5'it~lq: Qarbelo; E?lanora,
· Hernfmdez, Anaforza;. l"l~, Gi;ille~Q; Maca., H1.¡rtado, . ·
Madrid, Herf.4e~ y Solís. C. D . .Eldense:· Zúniea; Barcina,
Mese~uer, Cedrés; Garcia · Báó, Grande; Manso, Genil,
Cáraapi'o; Nicieza y FuStero.
• •
· · .
·
. · g_L PARTIOQ: Netp. domÍni2- dl:'ll <;::alNo Sote!~, c;¡ue
pon~ al Qeportive El!;iense !il borde de la tercera División.
LEt p.rimera parte. fue de oe11rada~ Gle_fen~iya- ~lden,~é y ~
min6 czon H> a favor de lo~ locales, mcfrca.!.'lo a Jef.&·2'1 'miñ~~o~ pe~ Wei:ráez. ·A tos 5 min~es •<i~Ja · ~o"'t!n~,~~!ºfl~
: Hurf~do transforma un. pen~lty en · el seg,~ndo gol . loc.aL
(!. lo~ 1R inirµtos, Herr4ez consigué elJ~rcer-p, ~~0rt1=1nd'b
· distancias et-·!Sk!!'ln~e a t9~ 19 pofri}eqiQ de Fµstern. Huri!ldo marcó gilal01ente ~1 ~u-arto tantq -local.
ARBITRO: El s~ñqr (Ja-~ti.llo, regular.

.

.

'

.

~dlCID

-'.¡

.

llD.I JDUJtDflS.:.~
.

iDuraÍ:i~e el ~tren~~entQ que
lo que s.é _que !q dafán todo. !Hel c. D. Eldense celebró el pa-' que t;i>J>ero es. eJ. apoyo <Je la rifi.,.
c¡:jQ¡¡. '
.
..
sadó 'mi,ércoles ~ el Parq~e viaj.· Jle!ll~ !:!~ a l¡¡,a... líneas ~::
taJl'J.OS ~ 4>s muchachos p:ua¡ pilf-'-'
sar · sus ánimos ante la decisiva -gueras del Deportivo estas . pre' ·
jo~adá: d~ dbaiúago, habiendp . g:untas : · ·
r.~ ¿~én los' ~les en- ca~dos a ¡a: @lidad de lá d'elan._
tetá del cCallvo Soteto~·
;i,.ª • ¿Se· s~.i:r-a>M
ianteo?
Zúnica n0s i'es¡>0ñde :· cNa. "2vi..ctñ., suex:t:C y C.SG . es' todo. No.
hay- c\ú~a ·de c¡ae superaremos el
ta'ñtee. , Y ®11 ·aeceS>.
·
. _ ·~fiNoi ;e les ·dí~ fa€füda<fe&. Tuviérim la $uér-fe euc nos faltó -a.
nosotron · --<ontesta· .Earcin!I-.
: . . , «~!ep.táTe~os su~a;-le -~ qco
.. '· qtJe ra conse~attos'-'.
.
«No es una delahléia para marcamos tantos gol.es. E1 «:_penalfy>
fne iajústo».. (N~. t@y ninguna:
duda».-~scguex:.
··
Cedrés es q,uien ®Ot-esta aho. raci· «'De_ cién.· ]).3rtid~ ~s gana,..
mos nóv~ y · ~óeve. Se -c.ns=ontr$'º1l el i;¡mteo y se lo ..dpQlveremos con creces>.
-1«$~ -~noo.qtr-af9a ruat!o.'. ¡Qles C9,¡l !!l apoyo d'e! áiibi~, ~
· 61'aiiQ!é, cupit"án -Y lirttJ,e ·puntal. · C\!lll fue oohimdo- po~- el públ\<io.
dti "!Deff!>t:.li:vo
-R~O!ilt~~ el tafttCO . si 1191;
a~i~~ p~ ~~·~' BO ha de;
Qb.tenido una ~gn,í:lj.ca: ir!lpresión quenan-nos ha dicho Gll;l'CÍaBao. ;,
. ~·
de -su morail
~seo.s dC. WUW9·
~~~~dp <:'· n~tras prcA~r~v~po ' la yi~~t'a 1- ~~os
· quer1élo. que e1lps ws:µtos di~ a ~tas> ~~ capitán . d~ cqajpo~ el.
Qran9e~ -~º~ 1h a dicho:
l;f:~ct'óii. s1:1¡ visiÓD:. dh.ó q~e oC~ J;¡.OJ?Ul~
,:.....,s¡ de~-RJ~~- de i}ií, no· Ílay
rn(>. ~ P,Uertol.l.ll¡rio. 'Y l<,>; q1,1e ·es- dl;idll de q~ ' ~ remonta . cJ. ta_n,~ · ocurra m,añawi, hao~~Qs_e
- ·59meti~~ !,.~Os anill:b~enl:e á. lá teo ~i.l!.<!o. Y <:<>m<?. ct>I!ffo ~
- encu~ta. 'Es, en pl,i¡ner lugar» el to.ej.0s ~s <;oi:p.p*ey<_>S, e~tO! segulo de que salvaremo~ este di- '
i¡)Op\li,3!1"' IPépico Am~t: .a~
, 1 "en•
fyejiadpr? cl qµe p~s : C9Pt~st~, fjci,J, . tr<ln~· Graq parte del reswtádo, dépend~ del - l?~lico, degesarrollánd~ el mterrog~tóno
su áliento y d<; la ·f<gue P.;Onga •
en el;~ f~:
. .. ,
.
~ · nos0tros, ~donándonos . los.
-:¡¡Córií.o fP.e tan. ab\JJta<lo ra:r;i.~ fallos, pues e.l résultado dé Púet-...
tep ~ · Pu.ertollan.9?
. ~Tuvier<m !!1,JFJtS: ante . nues- ~oñano sé debC al pl;Íblieo. <U1Coblig9 al .árpíJ¡O ·a '<;On~!fel' un..
r¡a. pJ.Íerta, 0 sel!-, lo cóntrarió de
~cy» Ui,existeQ.te. E~peró uñ~
l!? que; n~s oeurri.~ a n9SOUOS.
tard~ di; éJ9.to; coÍ!,io la del pasa~¿iEiRUi\:o.có · ust~ . la táctica
do año ante ef Plus Wtra. iNo
del partido? .. •
. . ·
. · -Todlt$. ,Já'S tácticas s.oñ. bÚénas dudéis. de nosotros.: el equipó se ·
q1í~aÍá . en s·egunda iI:>ivísión- ·
cuando~' se "&aiil bien las . cosas.
.A los delanteros: les hemo§ mo-.
Cuande se g<1na ·nadie pregunta di:{i,cscfo. la pr!mei:a pregjl1ltli en:.

el

........, ..e e"

r:

se

~ebró

la aaunciada asam.

b~~ ' ~r d~ :~p<>.rtirv<> f)ct~se
y, ~m<o

.Jº

~~ª!;!a,., n<i hV;~
d{lj?n~nci~s: ~9Clc\ Í71~ ~b~e - í_
~íidia¿. H¡¡ qµeda,µo, ¡).-g~~ ~-

'·

~vQ Q. '4ªlvó. ,Sptelp,,
¿Quién fo .sabe? iN~ sufrirán ' los
parti&rioS' del · n......--tivo en ia
....,v~

magria jom~da en que se disputa la corona de !aureil del vence1.t~~~~~ ~eru~li9. ~· divor9_~
.
·
<t~ ~- grá:ñ f~ · ~etx>,niv:t #-~
d,9~
de.1 "I:q_mep. !Este no ptJede
~
-·
dense. Felicitémonos.
·
· ·
•·· f'"•""' r
ser m:j,s que uno, ",l.W.en, ademáli
. '---o:,...,
de- ma_ntener la categoría, . enju' DOa Lllis Gr~ pi:e~tó.
gará . en· su casi totalidad el d~fila di$isiQil, con cal'á~r ~vo:-.
·ci!i:. y el otro «casi» -con la devo.
cable; y la Asam!;>l~, la ~
·
Se entabló un emotivo duelo- dia- . lución de visita del Gandía~ má3
léctico 'entre ei <Me v~ y el
l_a . ª~~a· de la r~ña P.ro-ídem.
«Que -se quede», y · me parece que.
---0vencerá el coi;azón ry no habrá crC
·
sis eldense.
·
·
Y, ~ p~sito de ~ñas: esos
I
~
úos .no se .. ~ndan .c on chiquitas
Don Luis Cremades .se desllU- . Se · lla!lllan Pr0:.A~da y · ~dap
pi,-o .. _. 'aaº Depor.tivo,. Qi.ie cunda
dó ante los asariipleístas, -y éstos' Jo
c:¡t¡lbrieron c;on -aplausos. ¿Algo que ·.el ejemplo y adelante; yaliente~
oqjetar? !E!l mo~ento ,.de ha~rJ.o
~ .
era allí, y no se alió una sola
De . lo _de. Buertollano no qu~voz en .contra.
rel:!19S saber nada. Mañana~ .. todo
--O-,lo que sea ;remontar la . e'liminato. De ferma y resumi!=lldo, direria es' nuest¡:a obsesión. COntra
mos }a célebre frase : dil rp!"C~i-. ·· todo y frente · a todo, y ¡ ay del
d$'1lre Iba muerto. ¡Viva el presi::
· que no cumpla!
dente·! ».
~
· !Acerquémonos más a nuestros
tiem¡ios :. un pasito ·hacia aquí des~
V~ 'DE ~ · está con
. de. el · terrenó histórico : Di~os .
comº César . ante las . aguas \fel Blda porque es de Elda, Y con
!l~bicón : «Álea . jacta ~st ! »,
el PeP<>hiyo, 1p orque es nuestro
7

·

. r

.#'

~-

y ·de
:Pues
Pero,
Lo

'.

·

.:·~t.-

iia fusÍisn, ¿qué?·
de 1a ·.fusión~ . . ña. ~

¿no deciatl que ... ?
aijeron, pero

p,rime.r equi,po.
to de

ser

-!Ll~gó

·

es~c. eree
' .... ·l~_ .,.

. .
. 1
·esta forma,: «¿~~es - Vlflnerable-¿
q,u~ conseguir~os a
diferencia · rlec~ria de goles. _pa- la defensa del ·«Calvo Sótelo»?
__.. ~S~ fáciles
de~b,,rd2.r a.
-~ª pei:manecei ..en Segunda? .
~r' <{e su dure:zia-<iice .M.an_:;No me cabe duaa _alguna.
Mis ·muchachos son ex:c;clehteS- s~. Teng0 •la absoluta certeza
profesiopales y muy ·fümrados,: po¡- (eenttnúa ~ n SEPT1MA pág.)

de

-.

el momen-

o no ser. Todos a urio.

Por AMAT

¡Aupa, Deportivo!
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HCl!acci4 g .Mministracion: ·
·Generot Moscordó, 1
Teléfonos 300 y ·504
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11 , ·SuscripCi6n Trimestral, 25;
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