HOGUERA .DE ll PLAZA
de la R. n. s: uoanes aouacentes

En nuestro número anterior publicamos una
entrevista con la Comisión de la Hoguera· que
esce afio, por prlmefá vez, 'se va a plantar en la
calle del General Aranda . C~ontlnuando la información acerca de estos
fes rejos de San Pedro, est.a semana -nos vamos a:
referir a la Hoguera de la Plaza de la R. N. S. y
· adyacentes, que el año pasado ya nos brindaron,
de una manera inesperada y como por sorpresa,
una auténtica falla , la mejor sin dudá que hemos
tenido en Fida desde que aqul celebramos este
festejo de junio .. ·
. El éxito · logrado en el año . anterior estimuló
L.,() c ·A
L
grandemente a los organlzador~s de la Hoguera, y
.
.
a lo largo de los doce ·meses transeurridos desde
...... ........,,.... ......
....... ,.- __ ,.... ,...,,,.....
entonces han ido laborando calladamente para poAño 11 .. Número 4-z
Precio: 2 pesetas
Eldó , 5 Junio 1957
der Gfrecer a Blda tina segunda
«sorpresa» que mejore~i eso es
posible-la grata impresión lograda con la primera.
:
Hemos preguntado a los componentes de Ja Comisión, y con
toda amabilidad . no"s va r~pón- .
diendo:
·
-¿Quiénes forman ésta Comíl. "-'El pueblo eldense anhel~ patero; comó medio J;)a!'a clev11r
La prensa, ya es sabido, repre1
·
.
SCI).!a e;J. vehí..cU!lo insustit:Uib!e por contar con su emisora de radio el nivel ' cultural· de -sus masas 1. sión de Hoguera? ·
tralbajadoras, y oomo diversióii es-·
medio del cual los organismos local propia.
·-=-:El presidente es don José
0
· rectores se dirigen a los pueblos ·
2. - Nuestra ciudad tienen potratégica para que parte d~ ro
Cantador Graciá.; vic~presidente,
para darles consignas y orienta- tencia económica suficiente, y so- · juventud vea ante sí otros c3.mi- 11 don Clemente Rodríguez Valdés;
tjones unas veces. avisos y noti- brada, para mantenerla, · como lo nos de trabajo que no sean los 1· secretario, don Antonio Amat Na. cías otras, y también · explicacio- ._:emues·t ra fa proporción abruma- zapatos, y de distracción que no
varro; vicesecretario, don. José
nes y· aclaraciones otras más. Así dora con .que panicipa en el sean los eternos dcl oaf, la parVida! Girona ; tesorero. don Al. éomo el pueblo, a través de la mantenimiento de las emisoras ve- tida, el fútbol y el cine .
varo . Amat Cremades; contador,
misma, hace llegar a sus autori- _.;inas.
don Norberto Amat Cretnades;
· Cuando en ei pasad~ mes de
dades sus aspiráci.ones y deseos,
; su~misión de festejos, don MaNoviembre, y desde estas mis- 1
3. 0 .~Miuohós y muóhos puesus 1p lác-emes y sus q~ejas.
blos de España, por no citar so- mas oáginas, se- anunció con alnuel M.a.nú!ez Cuenca, don Fel'En (;Sta doble misión de e,n.!a- lamente a nuestra provincia, y borozó ila buena nueva del monnañdo AJ1varez \Gómez y don Maoe, al periódico le caben momen- muchos entre. ellos bastante más taje del Estúdio-Escuela, un aire i nuel Navarro Gonzídez; directos de s¡¡.tisfacción y orgullo, có- .«econ6micamenté débiles» que el
(Continúa en OCT .4VA pag.)
f Conlfnú:i rn .C.FPTIMA pá (f.)
mo ou,ando ha de dar. •Guenta de nuestro, cuentan- con su emisora
¡,, •..,._,_... __
.
.metas alcanzadas, de aspkaciones propia. Unos. de }a Sociedad Es- ~----.·- ..-..-~--------
satisfechas, . d_e deseos cólmados. pañola de ].Udiodifusión·; . ptros
Otros, en cambio, ·4a de rezumar de la Red de Emisoras del Motris·teza, desillusión o ·descontento, Vimiento; otros, de la Cadena
pues ·como intél1prete y vocero de Azcl: del F!l:ente de Juventudes;
M IEIRCOLBS, DIA _19.
ción del Profesor dOB Jesé María
la opinió¡i pública, no puede si- y anín algunos, al pMecer, extreReguena . .
, no reflejar lo que ésta siente.
Ál amanecer, disparo · ee mormo éste
no hemos confir. Acuipará la Sagrad,a Cátedra el
Y, desgr.aciadamente, éste es el mado; tienen en su defecto su· teretes.
Uustrisimo señor Doctor don Jo· A las 12. pasacalles por Ja Duicaso en el asup.to que hoy nos pequeña «eri)isora · parroquial:&,
~ ., García Gran, Yicario gen~~ 
zairta y Tamborii!.
. · ocu pa, que no es otro que el del que ctimple -su misión de suplir
dél Ooi&p.ado de Orihuela
A "lás 5, saldrá W. Comparsa de
a aquellas .
. Estudio-"Escuela del F. de JJ.
A las q '30, en el Qisino ElGigantes y Cabe2ll!dos,- acompa· .. Para· eniuic~ar ·el caso en sus
4.0 .-A Fllda le interesa enorden~,' · EXTRAORDINARIO
ñada de la Dµlzaina y el Tameo_exactos_ téiminos, \U'l.Os hechos hay memente · díspoñer de ¡a citada
CONCIERTO oor la Banda.
ciertos, que..podemos dejar sen- ercisora propia para contribuir a rit
. A fa 1' 30, GRAN TRACA por
· A las "¡'30, en nuestro Templo
' tulos CO!Íl9 pilares inconmovi- liberarJ>e de la -servidumbre qqe
ble$:
le impone &U «monocultivo» 2;1- Parroqui;li, fuposición Menor y .· las cailes . Maura, Gen_e!a!.ísimo
.y Mola., fW.alizanQ,o en las Torres
Ejercicio . ante el ~tar del Sá;
del Temq:il!o.
.grario.
A las 8 de la tarde. SOI.1EMA las 9, pasacalles por la BanNE . PROGESION en. la qúe se
da Instructiva Musical ~Santa Cellevará triunfalmente al Santísimo
.
las. 12, .MONUMENTAL
Sacrafl1'ento, <;Oh a~istencia de las
1 TR!AGA, Por el itinerario de !la Aqt.oridades civil~s y militares,
'jerarquías del Movimiento
MaProcesión.
A la mí~ hora, en los Jar- · . ycrdomía.. Recorriendo· las calles
dines del Casino Eldease · EX- ·General Mota, Queiipo de Llano,
Maura, Generalísinfo, GraJ. MoTRAORi'.DINIARI:O CONCIERTO. .
,
.
..
. -ia e · Igh:sia.
dice don Miguel Camú~,
• ·A ·las 12'30 fleche, EXTRAOR~
]UE\liBS, DIA 20.
presidente de Ja Junta
DLNARIO CONQEiR,TO en cl
Al amaneGer, voltee general de
C~ntral de ' Comparsas
Casino iE!dense.
campanas y disparo de ootem~s
A la l , GRIAN TRACA DE
morteretes.
.
LUJO CON !PROFUS~ON DE
A . >las lo de !la mapana, desde
:AA!LMERAS, que partiendo de
En dos años s61o se lian re~aula Casa Ayuntamient'E!-, y precela calle del \Generalísimo, finalide
Ja
Banda
Instructiva
didos
d~do unas
pesetas .para
zará .en fa rotonda del Teatte
Musical Santa Cecilia y Comparel n"~evo Castillo
.
· Castelar.
sa de Gigantes y Caberudos, Au~
A la misma hora, GRAN TRAtoridades civiles y militares, JeOA' en la Plaza del .Sagrado Corarquías ·<:l_el Mev1miento; Mayorrazón de Jesús.
-Si · Elda C!)ntinúa ·limitánd~se
domia e invi~ad.os se dirig4°án al
jUE\liES, DIA 27.
T~i9
Parroquial
ipara
asistir
a
a . ser. espectadora, ·1a Fi~sta
A .·ias 8'39 de la ·noche, SOla
SÓLÉMINi.E
FUNCION
REmori,á por_ cansancio de sus
0 s.c.AR_.; '
iLIEIMNE PROdESION. DE LA
LIGIOSA en honor al S;i.ntísimo
. _ "P o~-1\...
OGrAVA DEL CORPUS, con
Sacramento, óantándose fa MISIA
animadores
Autoridades loTE .DEUiM.. Li\UDAMUS, a dos . asistencia_ ·de
voces, del!. Maestro Perosi, por l¡¡.
<;al~ ·Jerarquías y Mayorc;lomía.
. . - . LA MAYORDOMIA
Lea estas declaraciones en página 4
di.pilla Parroqufal; bajo la airee~~ _,,....._,....,,,..... ~~~~ ./"
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ESTAFETA

·Naci.o nal de

HORARIO DE MISAS
Par roquia de Santa Ana.Días laborables: 7, 8 3 9 de ·
mañana. Domingó: 7, 8'30 11 y
,
12 de la mafiana.
' ·
:Aquellos
a
_
quienes interese pu- ·
Parroquia de la Inmaculada
Deben obtener este DocumenConcepción. -.0.ías laborables, bhcar anuncios y avisos en la
to, exigible para toda actividad
7,30 y 9 mafiana. Domingos: 7'30; misma pueden d.írigkse aJ. ·De-

COMERCIAL

8,30, 10 y

(-

\TIDJ\ . LOCAL

~1,30.

Capilla del Hospital Mu~ici
pal.-Domingos y festivos: 8 de
la mafiana.
Ev~~gelio corresp;>ndíente a la
Dolll!lll.l(¡á l después de Penteeos-

com1s1on mun1c1oa1
Permanente
Sesión celebrada el día lO del
cor,riente.

tés (;Fiesta de la Santísima Trinidad).
·
En aquel tieÍI),po ; D ijo Jesús
a sus díscípulos : A Mí se me
ha dado toda ¡potestad en el cielo
y en la tierra; id pues e instruid a todas ias ~don~ bautizándolas en d nombre d~l Padre, y . del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándQlas a observa?
todas las <;osas que yo os he man.
da~o. Y ~stad ciertos que yo estare contmuaniente con vosotros·
hasta la consumación de .los si&[os.
. (San Mateo, XXVII, 18-20).
iEn aqut;i tiempo : Dijo Jesús
a sus díscipulos: Sed misericordiosos, así como tambicin v'uestro
Pa~e es misericordioso. No juzgue1s, :Y. no seréis "j;uzgados, no .
condene15 y no seréis condenados. Perdonad v .seréis· perdonados.
y se os dará, y se os
~chara en el. seno u¡:ia buena medida, apretada y bien colmada
hasta. que se derra![Jle. Porque con
la . mtsma medida con que midiér.e1s a · fos demás. se os II)edll"á
a v0sotros. Proponíales asimismo
esta semejanza : ¿·P or · ventura
puede un ciego guiar a otro cie•
go? J¿No caerán ambos en el
pr~picio? No es el discipulo su~nor al. maestro; pero todo di~
Cllpulo será ~r;fecto c:Omo sea seniéjante a su maestro. Mas ro
¿por qué miras la mota en el oj¿
de tu hermano, no r~parando en
la viga que tienes en el royo? ¿O
con qué cara dices a tu hermano : Hermano, deja que te quite

. Se acordó · autorizar apertura de
a fus siguientes se
nores :· J?· Julián BurgQs López,
J? .Andrés Saura Sánohe:11, D. Pau
lJ?o González Rodríguez, D. Ennque Cremades Navarro, D. Jo. sé Car'bonell Deltell, D. José Verdú Pastor, D .ª Joaquina Amat
_Navarro, ID." Manuela 1\12estté
Escandell, . iPérez Agulló y Cía.,
. D. Rafael Alibert Sanz, D.ª Jo.sefa Guarinos Fernl!ndez, D. J<>.. sé Cantó IM.ira. iD. josé Omús
Berbegal, D. Mariuel Marín
.Amat, D. José Amat Jover
.D. Manuel Poveda .Vera, D. Fau~
.tino Gras Reque_na, D. Rafaell Rico Barbellido, !>-- Aniceto Allbujer Hernández, D. Francisco Car
bonell Marín, D.ª Mana Tortosa
Pla, n. Manuel Coloma García
D. Manuel Cantó Ganga, D. Fé~
lix Deltell Picó, D José Gonzále:z¡
Maestre, D. Carlos Pastor Poveda, 'D.ª Ana, Vera Rico.
Asimismo se . acórdó autorizar
varios traspasos de establecimien- ·
tos.
·Visto los informes favorable9
de la FiSicalía Dlele_gadiaJ de ?a
Vivienda y de los Servicios TOO.
nicos dcl Municipio, · se acordó
.e.probar las siguientes licencias de
.obras : a D. Pascual Azorín Calat'.:ay:ud, P. Juan Vicente Ons,
D. Francisco Martinez Martínez •
y a D. Joaquín Ruiz Campos.
·· Se acordó adfudícar a Adelina
Ailmarcha Carlbonell el derecho. dé
ocupación permanente del puesto
n.º I'I3 del Mercado · de Abastos,
con destino a la venta de frutas
y verduras.
·
Finailm.ente se acordó aprobar
relación de facturas i)Or imporEl próXimo día zr¡ de Junio se
te . de 41.891'94 ptas. y autori~elebiará ~ el Teatro Castelar,
-~ al Sr. Alcalde para que las
a las Io'45 de la noche, el holibre a los re~ivos percepmenaje que, dedicado a la eXimia
tores.
cantante, nuestra paisana . MHagritos Gorgé, y a la memoria de
su padre .ell \Maestro D9n Ramón Gorgé, !ha orgaiiliado un
grupo de !buenos afµonados . y
discíipulos.
•
·
Se .pon4rá en escena 1a ZaI2lllela en un act9 y tres cuadros, titulada 1«LOS GUAPOS>, origiA efectos laborales, tiene la
nal de Carlos Arniches y José
calificación de Fiesta abonable Jackson, eon músiq¡ del Maestro
1in posterior recuperación, con Jiménez. .
·
··
·
la consiguiente probi.bición teii·
La representación ·cs:>rrerá a
minante de trabajar en. dicl;l.o ,
dfa. (Del Calendario l ·aborÍll ~rgo del ex¡presado grupo de .a fi.
para la Provincia, autori~ado cí~ados, con la cola!boración es~ de D." Ana María BaÍl/Uls,
por la Delegación ·de-Trabajo).
-~stablecimiento

?ad

Identidad

ciudadana, cuantos haya~ cumplido fos 16 años de . edad, sin dístinción de sexo, ni .!imitación de
edad.
Para la renovación de los caducados, se exigrri igualmente,
CUATRO fotogra.fías ·tipo .:Do- .
cumento de Identidad» y la presentación de uná HOJA DB
INSOR;I~CION, debidamente cubierta, ·reintegrada con timbre11

partamento de· PUblicídad de Y,A;LLE DIE ELDA, teléfoao 504.
. --0--

INTERESA VENDER máquina de hacer tacones y tapa.s. de
hohúllo
goma. Caractel'IÍstiais:
de hierro, dépósito, prensas de
barra L 27, medida 30 x 45; 5
planchas, parrilla de hierro banco de madera donde van ~oloca
das prensas y parrillas, 4 palancas, 13 moides de 3 'tapas. Total de plantillas 43. díbujo y muca «Muru:liail>. Número de plantillas del l al 9 reotas y del
.I al 3 Bdos. Razón esta Administración. ·

Almacenes uia na
Tejidos y Confecciones

-O'()--.

. _ IN~iA VE:ND~ pequeno cam1~ de 500 Kgs, carga,
marca Fiat, 8 HP. Razón esta
administración. .

móviles por v::Mor de 0'75 pesetas
y Documento caduéado.
·
Horas de expedición: De 9 a
13 (todos los días laborables).

--0.,....

SE. N:ECBSJ:TA muchacho de
115 a 20 años para :tyudante ·de
mostrador de bar. Razón Bodegas Pastor. Generalísimó, 20.
-<>-

SE Dll:SEA VJ.VIENDA. Pagaré ·hasta 400 pesetl;ls al mes.
Razón esta Admi~istl:"ación.

--o- .
VENDO 8URTJDO completo
de hor mas y per!litos, series
15-26, fahricación pegado guante estilo VHena. También vendo mesas cortador . y estanterfas. Razón esta Administra.
ci_ón.
esa· mora· 'del ojo, cuando tú mismo no echas de ver la viga en el
tuyo? íHi:pócriita, saca primero la
viga de tu ojo, y después podr4s
ver cómo ihas de sacar fa mota
. de! ojo de tu hermano.
('San Lucas, VY, 36-42).

iP~OS
Ca~egoría

ir.ª, 25 pesetas; q._. tegoria 2.ª, lO peset'as·· catego. ría 31.ª ,

S

pesetas.

'

:Comprenden · ios · inclcldos' en
I ." categ<;>ría, todos aquellos que
paguen contrfüución o tengan ingresos superiores a 15.ocio pesetas ·
anuales.
En la 2.a. categoría están incl~do~ quienes no . p~guen · contrrbución y ganen menos de
"I 5.ooo pesetas y más qe l0.000
anuales.
.
"
- ·3." categoría; •todos aquellos
c:¡,ue obtengan ·ingresos inferiores ·
a lo.oo6 pesetas.
I..q_s_que ihabiezi.do cumplido los
· 16 años en ell período anterior, es
decir, antes de I de Enero de
1957 y carezcan dcl IDocument'O
vienen_obligados a pagar el
BI.E del importe e:x;presado anteri~ente, o sea, 1 ... eategoria,
so ¡pesetas, 2.'\ 20 pesetas y
3.", lo pesetas; ello sin perjuicio
de ulteriores sanciones si persisten en seguir indocumentados.
Todos aquellos jóvenes nacidos
tn el añ_? 1f1941, es decir todos

no:

FU·NCION -·HOMENAJE·
8

lo festividad der
CORPUS .

Milogrilo·s .G orgé Almacenes Diana ·
Los mejóres surtid¿s

D .ª Lola Tornero, la Srta. Remeditos G<>sálvez y iPaquito ·Ol.'- ·
·aquellos que· en el año actual c:Um.
tega.
plen los li6 años, en vez de cuaVAl!..ILE DE EWA, al anun~
tro fotografías, presentarán CINciar desde sus columnas este acCO, juntamente con ·¡a hoja de
to, se suma fervorosamente al hoinscdpción' antes aludida y reinmenaje proyectado y, en nombre
tegrada en la forma que antede los organizadores,· invita a tódos. los e1denses a tomar ,¡)3rte' en _, riotmente se- previene. o sea: con
móviles por- valor de .. 75 céntiel mismo, asistiendo a la funmos.
ción del <,iía__27.
· !En fecha oportuna, y .para dar
cumplímíentQ a órdenes emanadas . de· la Superioridad, · se exigirá Ja preentación del Documen. del lu.es 11 11 23 de junio
to N~ciona:l · de Identidad, para
la entrada. en . todos lQs espectáculos públicos.
,.
Blda, Mayo de 1957.
Calle Colón
Tel. 17l
El Comisario 1efe

Farmatla de Guardia

Ledo. D. R. Rieo Pémz de Sarriá
}

VALLE . DE ElDA

LA VID. A ~ Q.CULTA
·[)EL. C·AL.Z ADO
~

dei¡s~ o las «zapatillas rojas» que ·
no permitíán a su 90seedorá dejM de bailar nunca. La poesía popular tiene abunda·n:tes dedicaci0nes . al za¡pato y el misrr:Q Lope
de Veo-a es:<;rfoe ¡rlc.mna s de rns
«Rima; h'Uffianas
divinas» a
cantar, romántica o bufamente, el
caJzado de sius musas. En muchos
tempfos dcl enigmático Oriente
los zapatos soñ considerados co-mo· indignos de pisa_r las sagradas los·as y los. visitantes o fieles
tienen que penetrar descalzos o
Con un calzado 'esiiíecial que - se '.
les entrega en la puerta; y lo
mismo ocurre en los Mu:sc;os soviéticos, en ros que el cal~do es
considerado como un ·indeseable
-p romotor -de rUÍdos, , y todos ·íos
v·i sitantes tienen que descalzarse
·/ en.fundar sus pies ·en unos-gran- des y gruésos ~tones de fieltro con '.los q;ue pasan -Por las
inmensas ·salas . shl.encio:¡as· como
El habituarse a contemplar diafantasmas. La sU;Per.snición popuriamente · ú.11 ·objeto, un edificio, ' ·i ar · tambiéii ha encentrado en el
un monumento, provoca · a fu larcalzado objeto para . sus absurda-s ·
ga. ·u na especie de in¡;!iferencia
qu.imeFas. IA.sí, tenemos que _ en
haqa el ·mismo que lo ·!hace conlas islas Canarias cuando alguien
v_ertirse en una masa gris sin resÚfre 'llil desmayo y queda· priva•
lieve y si.Ti interés, Lo mismo que
do del conocimiento, no fa1ta
el egiipcio .q_ue ¡pasa diariamente
quien pide, como remedio infalifrente a los monumentos faraónible el zapato de una Maria o
éos · casi . sin verlos, y ·el madrileun' Juari que, aplicado a la nariz_
ño que nunca ha sentido la nedel accidentatj.o, io P.ace volver ·_
. cesidad de eil!trar en . el Museo
en sí inmediatamente. El folklore
del · Prado · o el parisiense insen"
de distintos ,pueblos también aJ..
sible al éncant0 de SllS viejos
gµn.as veces .toma base en el qtl«quarriers·»; repletos de anecdo~
zado, que . participa en cosrnmt3!rio, el fabricante de m'llñecas
bres antañonas, -como en la_ vieja
que :representan la , máxima ilu- . Polonia, en la •q ue era ·.costumsión de millones de· niñas hace
bre que Jos invitados a una boda
sus creaciones ·por serie, •sin mibebieran vino en' el lindo zapatito ·
rarlas apenas ; y el . orfébre tole-'
de raso de la novia. Y no podedano que · expone· sus ricos damos olvidar li· presenciit de ·los
masquinados a los ojos áso¡nJbra·pequeños zapatos de niño -pues- .
dos de fos turistas los !ha hecho
tos en el balcón en la Noché de
casi o sin casi rutinariamente. Lo
Reyes, velando toda l:; ·noohe . el
mismo ocurre, en escala menos
suefro de sus tiernos. dueños paelevada, eon nuest.ros caltados
ra ofi-ecerse a Ja fua,fiana repletos
Ll:>s zapatos salen de Elda por
de .ios -)u-gÚetes que éstos pidiemiles diariamente; Jo que ha siran. ·L a agude21a de los dichos lido la preocupación ·de moO.e!isterarios· también !lia ·toma& diverel calza.do,
tas, ~rtadores, aparadoras, pica- . sas veces motivo .
doras, cosedores, montadores, etc:Omo vemos eri lá «máxima nú- .
cétera, .es. aihora una. peqµeñB jonima» de Jardiel Roncera: «<:::uanya que reposa. en la estantería de
do las mujeres andan en peores
una · tienda: o se expone en el
pa~os es cuando ºvan mejor Ga.1·t;ir.filante eOCaipa·r ate esiperando . el
Za~iaS». - iÉil genial ,«fumóm> · tamdedo 1qile lo :señale y ~e !haga cO-:
bién nos brinda a~ -«greguemenz¡ar sü vida útil. •E s entonces
ría!Í» · zapateras : <ffil J,tmpiabotas
cuwdo 'se decide '.el destino de
nos orrece cal:afalco . para ' los zaaquel par de zapatos que manos ·patOS», «!El cocockiki es ·un zapaindiferentes 'fueron e1aborando
to deso!avado,,, «Bl mejor _ca~za~ .
con .prisas justificadas. Y enton7
do de dharol e~ el dharol de cuces ya •t enemos 'el ·zapato como
caradhas:&, ·(ljCuamio un niñe· enposible .protagonista de_ una vida, . seña al ·pª'dre por primera vez un
Puede ser el mágicó-.zaipatitQ de
agujer.o en la suela del 2,1aip_ate
Cenicienta QUe lleve· a su poseemuestra la •p rimera herida de la
dfüa el arriór soñado; pµede sei:
v~da», «La'$ ho¡mas cle los zapal{ úliima huella xl.~j:;da por q'llien
tos son · n'llestros pies muertos
lo calzó, GOgio en . la patética soa,n,res · ~e qu~ hayan muerto», «El
leQ.ad del zapato . de Alfonsina ' calzador es la cuohara de ros zapa-tes_¡>, ·e;tc,, etc.
- . "
Storni, la -gran - poétisa smame'
ricana que en_su trágica zambu_ :,Todos estos ejemplos nos Ofrellida .en el mar, buscando 1a- cai-· cen;- una . nueva !faceta del calzama que la rv'i.da le , -n egaba; dejó
do, a qa que. creemos no se _le ha
solm: el ·muelle, como indieador
.préstadp atenPión,_E1 calzado, que
de - su último viaje, tíno dé sus
es Ja vida misma.. de nuesnra c;iu"
zaipates. !Puede ·seriiir de· tema li"
dad, · es un· venéro ~e vida · por
terario :paia nov~las cort~s a Chesí, y <mango un Jaibr1cante lanza
. jóv, a Mariaru.,
Gogol. .. _¡pueuna: paí:tic!a'' al tráit!lf>orté corresde: sei un- ·m otivo mágico ·como
pÓtidi~te ño ·se ha . limitiado ·a
los Ziapatos · encantados. ·"ae. Ane.fectúar -· una .. operación _ comer-

1
Esta ·noche-va en acecho
éon _sus puñales el frío... .
Una estrella se ha deshecho
en las gotas del _rocío,
-Se há · apagado en la cabaña
µna lui que se moría.
.
Grazna el búho en Ja montaña
rasgando la n,othe fría.

y

en
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Mientras tanto, allá en el río
se oye el agua sollozar:
se queja del h.é!do frío ·
que la conduce a Ja mar.
No quiere .desparecer
en Ja t;al y Ja amargura;
se nie:ga a dejar de ser
, dulce espejo que murmura.;. Una luna quimerosa ·
empaHdecf} el :roquedo;
en la noche tenebrosa .. .
suelto .va el chacal df?! miedo.
·¿Dónde y cuándo acabará
para el cuitE¡do, el impío
ambiente? Por donde ,va, _
sin consuelo, migro frío ...
Marcha y sueña, per'egrino
-la vida es noche cerrada-.
Sueña y, marcha .. : tu _camino
sorprenderá la Alborada.
¡flp9téosis_divine!
_-

F .RANCISCO

Md· LLA

La Feria de·, Muestras ,de -Colza do
.

.

-Eñ · el sei:nanar-io cFotos_», núrola Gonzálvez,- en d año 1958 ...
merÓ corre@Qridiente al ,25 de . _que aún ' tiene q1Ue ven4:. ·
mayo . llamó · mi atención viva.Esta magnífica ide<i, solament~
merik, ademáS- de ·1a cantida<;l y
lanza\;la con el implfl:so c¡ue da
la_€a:lidad magníficas de 'las fotoel amor hacia la oottia c!hica, ha
grafíais que -!Publicaba sobr!'! las
h~ho que _ mUOhOS dé ·JlOsOtrOS
fiestas de Moros v Cristianos de
nos enzarzáramos .en di¡¡cusiones
Élda, y de - aJ.gun¿-s aspectos más
s'obre l;s poiibiil.i&des ·de llevar
de nuestra ciudad, llamó mi atena . cabo tál. enwre¡;a. .
ción, digo, al encontrar la notiNo obstante'; · en -1ª ,~epte 'Y en
cia .de que i:ba de veras fa realiel ~raZón de tQdo~, ~ ver sur.zación en .ésta de la ·Feria ·Muesgir ' esta · ~dea como penacho . de
. rrario del ciilzádo. Celebradii ya; numo
•negro en el horizonte, he"
según _e l reportáje· hechÓ por Camos ·pensado que aJ.go así llevár
, bamos escondido ~n las profundidades del oensamiento, y a la
eüH, ' sino que-insensiblemente~
mayoría nos eausó la .-misma irqha lanzado al mundo unos seres
presión que ca:usari,a ·en su tiei:nque pronto tendrán :vida propia, · po· el. lh~cho ... .del huevo de -Co•
serán causa de desgracias o de
Ión.
satis.facciones, ·s erán p;rotágónistas
1..o ·que -sí es cierto y verdad,
de aventuras o sucesos ame$gaes Que la Feria de Muestras pue"
dos o ~al vez .se deS:harárt Cana~ - ; de Üegar a .serº un éXito tanto tu<lamente en uri burgQ apacible y rístico ,c omo comercial,. y a'llilque
oscuro. Pero ~ · unos casos u ·· e:iciste-n difiéu1tades · que "Salvar,
otros 1los zapatos iban cursado su
e;te pueiblo ma~oo en todos
·ciclo na:tural, casi , siempre, de nasus aspectos, puede llevar a ,cabo
éimient,o, e:idistencia y muerte.
lo que se pro,pongá.;
Muerte que es inexorable y neee·Los ·grandes industriales, 9ie~sairia para ·que nazcan otros como
dira .fundamental de esta empresa
él y 1para ·que en est_e avatar del
·todavía ÍJor hacer, han 'llevado a
talzado se nutra la.. rica. .savia del
¡JUeb!o cldenSe,
una 'de cu.yás-'_ la" realidad durante toda -su Vida
y en infinidad de ocasiones, pro:
plazas débe eri-girse..--ya lo heyectos más pifíciles, y .de menos
mos d,icho antes .y fo ~iii:emos. rnudlias veces----un · monumento a . rendiÍili~to para su econonúa,
q'llien ha ,lq<;Oho a. iJllda 19 Ql!C: que·. eJ que, puede reper:tarles el_
actualmente es.~Alberto NAVARiRO.
.
.
(Termin~ en OCTAV~. pág_.).
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BLDA aynda DOCO ala FiB~ta
Interesantes dec1aract~aes de Q!JD Miguel Camús,
PresldentP de la Jmn1 t:cnlral de Comparsas·
Con motivo · de las Fiestas de
Moros y Cristianos, recientemeiite celebradas en nuesi;ra ciudad,
· se han agudizado las .críticas y
· cens~s relativas a estos festejos,
y se !han oído los comentarios
más diversos, muchos · de éllos
eastante de&a:leJ:!.t;i.dores.
-Sin que se. nos. oculte lo justificado de algunas .. de esas opiniones, y aún r~onociendo la
existencia de . lagunas que a todos interesa eliminar en el desarrollo de la Fiesta, hemos· creído
que el camino más· corto para
dejar las cosas en su justo punto y hacer iUna. verdad~ labor
constructiva, era dirigirse 33. organismo rector de los festejos, e
algunos ·:que, sin duda >lo hacen
inquirir · de él su ipunto de .vislla .,muy bien, pero marohando un
objetivo y realista_.
poco más ligeros no se produci7
Nos entrevistamos, a tal. fin,
rían es9S claros entre una comcon ;ion Miguel Omiís, presiden- · pa:i:sa y otra. Estos pequeños dete de · la actual j.u nta Central de
fectos está en el ánimo de todos
Comparsas, quien con toda corel corregirlos y creo se conseguidialidad y ~amente resiponde a rá:
nuestras preguntas : · .
-¿Qué le ha parecido la suge-Señor Camús, , hasta : nosrencia de sustituir una guerrilla
otros llegan distintas crítica~ acerpor una batalla de flores?
ca de ¡a organización qe los des-Creo que no se ·puede suprifiles, lentitud de las comparsas y
mir ninguná de ·Jas dos guerrillas
a!lgup.as or¡as cosás que usted
sin menoscabo del sentido · de la
cambién conocerá ya. Como _presidente de la Junta, ¿ql.iiere de- . fiesta, pues una de ellas se hace
contra el Bando Cristiano con el
· eiinos algo sobre todo eso?
triunfo del Moro, y a otra sim-La · or~ción de. los deSboliza
la reconquista adinitiva .
fiJ.es se hace con toda clase de
por el primero. .Ahi:!ra bien, indetalle : por e)emplo, se impricluir eñ 1os festejos una Batalla
men · unas instrU~ones, que días
antes de la fiesta se entregan a - de Flores me,- parece magnÍfi.co y
le daría mucha vistosidad a las
cada comparsista para que esté
fiestas, ¡pero a condición de que
enterado -de stts obliga~ones; · estas ·instf\!cclones incluyen un ho-. · se hl~ dignamente. ¿Se·-han estudiado a fondo los inco~v:é,llien
rarió al q\l,C hay <_l.Ue ajustarse;
tes? Casi to<ios hem~s visto balo que .o curte es que una comtallas de fiares, y pa¡;a ~~1' una
~rsa que tien~ la salida a las
cosa pdbre, es 'li'l'eferi_ble no ha9'15, ·cQlllO hasta l;ls H'50 no
tiene ·señalada· su llegada a:1 iina1 . . c:erla. Hay c;¡úe tener presente
que 1)0.l'a la 'Batalla·.de FJores cadel desfile, adelanta todo lo que
da comparsa ~~- de tener su
'R,u$!(1,e y al negar a la cálle .d~
carroZa; y apa.i're de ello, · el gasGenerailisimo aproveclía cl maXJ.mo de tiempo· posible, sin 'darse, t<;> que supone. Si a la carga que
~ ·pesa s00te el complirsista le ;
cuenta algunos . caP<>s de eseuaagreganios este otr-0 de~lso,
O;ra qe qüe . con J9. pesádoi; qµe
Se !hacen- aburren al espectad.01' y
ento~ces <luedarían en ~s eomparsas -únjell,mente los que tienen ··
d~ reoha7.ci> paga l~s eu)pas la
medios pera hacer frente a tód.os .
Junta Cen~l> que es la ~era
en censurar esta mlnquilidad de los gastos que se presenten.

t

RE·LOIERIA

BE.LOTTO
Reparaciones de Opt_ica
Relajer.f.a- y ~l.é!.tY~ª
Ventas . al · co~t$ldÓ .y plazos con l~s má'.xJmas
c0aElici9nes

Las mej.ores mé;lrcf,!s

La,S m.ejq¡e.s cpg-di~i.QJ!eS.

t e~ttlte· pi;ecios _an:t.e:s ~ · h~e-E-
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·-

c:r.t1mpras-.

La Junta Jenerat,de ta u. c. El densa
Celeb,ró en la pasada semana
su Jurita generaÍ anunciada 1a
U. D. Eldense, con gran asistencia de afiliados, tomándose los siguientes acuerdos :
En primer_ lµgar fueron apfobadas el acta de la reunión ante. riór y la presentación de cm:ntas.
Seguidamente se pasó á c<>nsti. ro.ir ia comisión orgánizadora de
la XIII Vuelta ciclista a Eilda, 2 .º
gran premio Gini~on, qu~ ha de
celebrarse el día 10 'd e · septiembre próximo, con motivo de nuestras fiestas , mayores, compuesta
del siguiente modo: · Presidente,
Añton!o Justamante GonzjÍez;
vicepresidente, José García Maciá; se,cretario, Francisco Alba ;
te5orero, Estanislao Gon:lál.ez, . y
vocales, Pascual Domerieoh, Manuel Girnénez, José Giméne2J,
Antonio Pastor, Miguel Camús y
José Vera~
,
!Es criterio de esta colnisión trabajaf intensamente para que esta
gran prueba supere á la:s anté-

riormente celebradas, y de . antemano se. cuenta con la participacion, salvo cualquier imprevisto,
de diversos ases del ciclismo nacional, . como Bernardo Ruiz, Miguel J?oblét, Botella, Galdeano,
Sei:ra, Giménez QuiJ.es y Francisco Moreno.
Para el día 30 de junio se ha
organizado una prueba de caráct~r regional, para cuartas aficionado~, que patrocina la falla de
la · ca!lle del Trhiquete, ~ara Ja
ctial es considerado favorito el
·corredor eldense Higinio García1
que en el pasado i:lomingo ven. ció al «sprint» en la carrera celebrada en · Ibi, siendo su segunda
victoria en la actual temporada;
· junto con él" es también otro favorito Antonio G<>nzález, otra turura promesa del ciclismo ddense
/
VAI>ERO

~¿Por qué no se ha hecho ya · garfan · encan~os de !haber venido a Fl~. Iniciativas, críticas y
el nuevo Castillo?
censuras no fadtan; ¡)esetas, sí.
....:....,pl,!es,
muy ' sencil~ente,
-¿Cómo ve ust:ed el problema
porqµe a 4\)Csar de que Pedro
Díaa ·na trabajado lo increíble, de las eomparsas que cuentan
con reducido número de comparsolamente ha podido recaudai:
sista.s? Se na llegado a escribir
hasta la fecha unas 14.0QÓ · peseque fas supriman si no ·llegan a
tas, y según el presbipuesto que
un- nlÚimero mínimo de rompo..
tenemos '!?ara un castillo que no
desmerezca de ;E¡da, el año pasa- · nentes. ¿Qué le ¡)a.rece .a usted?
-:-'Nadie tiene 1<1 culpa de que
do ·nos pi4iefon 8o.ooo pesetas.
las Comparsas sean más o menos
Ese es el único motivo, pues. ou~nutridas.· No se puede hablar de
na voluntad pOr nuestra ·parte no
suprimir a las que tengan pocos
ha fa~tado.
comparsistas, pues; por el con_:¿Reciben las comparsas ~yu
trario; éstas son las más dignas .
da económica sufierente del code alabanza, porque · con tan pomercio, puebl9 y municipio? ·
co D¡úmero han de sufragar ios· ·
:_Este año la Industria y el
mismos gastos que si j)uesen mu.. .
Comercio ttos 'han ayudado alg0
ohos_ Lo que tienen que hac~
más con sus d9nativos, pero no
!.I1Uchos eldenses que ainan ~
lo s\lficiente J1ª!f3 eubrir }os ~u
fiesta · es nu~ las coqipatsas y
chos gl!Stos q_ué hay. S.erfa curio- · appyarlas con su pr~ezicia, pues
so y sorprendente ¡publicar ·una tQdo se haq: por iEl.da y para ·
Flda.
·
·
relación de los _m uchos oomercios
y bares, .que haceq su agosto en· . ~¿Se ;va a eonstituir nueva
{Ilayo gi:ac4s a la Fiesta, y ·q ue se
Jun~a, o €Ontinuará ila actiual?
han ·neg.a4o ronµidamente a eon_,La nueva Junta seiá .~om~
t~ibu!ra la Ínisma. E1 Excelentí~ : brada p¡¡ra finales .d el presente
simo A'Y<1;!!1l13miento 11os ha f;i.yom~; ·tan pronto e·stén liqµíE4eas
reeido con 15 .ooo i'.)CSetas; por lo
las Gu.en~s y se pue.dan presenqu~e le ~ta!II)os s~enre agra.,.
tar a la junta oxdinal'ia que coo
deeidos, así como a toél,os ·los dotal :fjn se eelebrará. La acruaf no
nant,-es. · Per<>.; en . ge:Íleral, EJ.da
RJ.lede contlpu~r po¡-qµe hay un
ayu® ~uy ~ a [a fiesta, y ea- · Re~~to, ·en· uno de ~yos arsi
limita a ser espectadora de . tí.rulos se estipula que ~uahnen
ella, · IX>r lo que ~i las cósas conte i;e ren.o~á ia J~ta _<;entral.
tmYM. así algunos años más, se
Con esto damos por termmada
aealbaráo aos: ~oros y CristiQll<;>s .
la entrevista, agradeciendo al seen iElga, J?OF cansancio de sus aniñoi> Cámús su amabilidad.
madoJ~S.
Y esta es, amigo leeter, Ja ver~Ve asteQ. algulia. forma de
dad de lo que su~ con la fiesmej'erar les festejos, para c¡ue e_a~a- de ·Meroo 'Y Oistiianos en nueseia vez a~aigan más público y éstra querida cil:ldad : bien está · que
te no salga defraudado?
<lel'lsw:emos critiquemos y señá--.iSi el comercio, la mdustriá
¡eme.s _les ~efeetos ·c:iue veamos;
y eI pueofo aos aylidasen, Gaµa
cea ene fiemos demostt.ado en
urio con arreglo· a- sus posibilidai:iarte nuestro· caa:=iño ,p or Blda y
des económicas, se pOOFían rea~
J>Or sus cosas; pero eso no ba_s~a · pa,ra ~et.ar nues~a oblitizar . ~-s fiestas fantásti_91s, .en
las @e ilO faltarían buenos casgaci<in de Jiu~0s·. ~lden8es, hctillos de fuegos ·de al'ti:fi_!:io, ba~;i
mes 'de a~~' tajes, al ~jo~
tla~ qe flor.es, pr@Páganda por los
mien.to de la fiesta ·y no Jin:!imcuatro costados y cuanto.$ · meQ.iQS
nos, §91Ilo i}as~ ahoi.:a 11.emos· hetüviéseriios ~ nuestra ~ J)QGl!.<> bl: ge]!ei.:ª11J~l!d; a s~r fnq:-QS
ra a-traer ·al fora-$tero y baeez;l~ · · ~fa.d~ d~ lo- ci_ai- c_o~ós>
pasar . unas ~- 'gra!'iabl!'!! !'m~ - pt-~0, ~ - ~51ª: 4.e ~
tre n:esóttós; de ese. ~ ~
l1tt de ~:r.a, ~rc:s ·· y_ ~~
~- agt!}bia,_do.r..-A. N.
do· :ma:rchuan a -sus· tierras qu~

se
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I .-,-¿Cuál de· estas partidas ru·
Espronceda. Juan Rico y Amat. ·
rales NO ~enece al tériniño De la .Escosura. Núñtez de Arce. '
·
inunicipail de iElda?
No se sabe.
. ·\ Estación de Monóv:ir. Sal.in~ '
6.-Durantc la última · guerra
La víctima se defendió brava·
:El pequeño Octallino es tm ni. tas. Jaud. Mowi.stil. tEl Melik. La hubo dos. ·jefes de estado que 5t
ño maravilloso y muy simpático. • mente, asegurando que en su vi. 'Sirmat.
hacíán llama•r «!Poglavnik> -, Yo quisiera' disp0ner de cien años da había v,isto a aquel niño. Y
en plena . dliscusión,, e¡ tren llegé
2.-¿Qué literato francé.s dcl cC9nducator>. ¿Podrían decir sus. · para rela·t ar su ·vida y sus 141dana Alcaidin. Y entonoes :
zas.
11iglo XVII esé:ribió una historia nombres y los países que gober.
de sus viajes a la Luna al Sol? naron?
-¿Dónde está el niño?......se·
Una
vei:,
le
invité
a
·
hacer
un
1
balbía. evaporadó como el humo.
Antonescu. ·Hor$y. Tisso. Pa.viaje, cortmi.go, a un pueblecito
Cyrano de Bergerac. · Voltaire
vclioh. Wlassow. ~ Kissling .
Jlarp.ado Afca.idín (pequeño gran , · Bajé a Ja estación; y alli me
. Rostand. · Fenelon. FWI1marión.
pueblo creado por mi imagina- _.encontré a ,Octallino, esipetándoNoruega. Rumania. Croacia
3.--,.¿En qué obra clásica esta
ción, ·naturalmente, rparll senrir de , me tan tranquilo, como el que
basada 1 Ja melodía de <Extraño& Seroia, ~ovaquia. Ucrania.
eséenario a las aventuras de · ma
tiene la conciencia bien limpia.
· en el Paraiso>?
·
7.-¿~ qué .ciudad está la fa·
héroe).
.
mosa fuente del .cMannekenpis>,
Poeta y ' Ail.deano. Guil,lermo
' Cóni.o siempre, llegué tarde a
.q ue como el nombre lo indica;
Al día siguiente me levantf
. T~ll. En un mercado ¡persa. Prínla estación, ·pero el retraso del · t>emprano. Cuando. salí a la calle,
representa
a
un
niño
«haciendo
. cipe Igor. Scherabilade.
,
. piS>?
.
.
tren me favoreció aquel día. Sa-· ya estaba el queño diablo wbide
- 4.-En : Valle de fos Caidoa .
qué billete, subí al cÓahe, arran· Florencia. Dusseldorf. Gante.
.a una wra que había a la puerta
de Cuelga.muros · se está copstrú·
oó el tren y me acomodé en Cl
Bruselas. Rotterdam.
de un. come~cio, desayunando tu
1'endo un gran Irionument9 y ba·
departamento.
.ricamente.
8.-.S i le dicen ·a usted que va
sílica a los caídos de la Cruzada.
. .Af poco, noto que alguien se
El dueño del comercio y de la
¿Sabría decirnos de qué otro mo. a ir a Suomi, ¿qué idioma ten•
sienta . a mi lado: miro, y era
parra, furioso, le ordenó qúe banumento histórico español estA drá qué ponerse ·a esaidiar?
Octallá.no.
jara, pero que si quieres: Octa·
mu)'. cerca geográficamente?
Suec-!). Ruso. Ohino. Kurdo. ·
-Pero... ¿a dónde vas?-le
!lino estaba muy a ,!?Usto allí -,
L a .Alhambra. Bl. Escorial. Mo·
Finlandés. d:i.eoos<lovaco.
pregunto sor<l?rep.dido.
denegaba dulcem,ente con ·. la ca'
·nasterio de Yuste. Catedral de
· 9.-¿iEn qué ciudad católica
bc:Za.
-Con.t igo-contesta. ,
-BU!t'gos. Acueduc:to • de Segoviá.
existe un monumento al Dialblo?
Vino ~ griardia : cuando Oc·
-¿Sin ibillete?
5.-¿De quién son estos conoPans. Roma. [;yop.. Madrid .
,
i:aUino
vio el urufoí:m.e, dijo:
-=-Claro, ¡si he llegado owuldo
cidos y tétricos V:Cl'SOS? :
· Lisboa. Ná¡poles.
-- ¡Me bajo.!:_Y, efectivamén·
el tren arrancaba ya !
10.-¿A
qué
país
perienccc
la
<Me gusta un cementerio • de
te, bajó, peró. dejándose caer des- Tendrás · que pagar doble.
- ~iuertos bien rCUeno, - mariailde ' bandera que sobre campo rojo
de lo alto con los brazos abict"• ·
· ·
blanca aJ.argada . ¿Lo sabe tu . papá? , .
. sangre y cieno - que impida res- .ostenta ·u na
'tos, como si se h,mzase al agua
. hasta fos boi;des?
-Mi paipá no sabe nada. En
- pirar. - Y a:lli un sepulturero
Con una seguridad sobrecogedOl'll
cuanto a pagar- doble,. no te preSuiza. Y:ugoslaviia. Dinanµuca.
· de tétrica mirada - oon maño de;..
aprintó al · guardia y cayó encima
. piadada - los. cráneos macbacár.J
ocupes, que no pasará nada. Cuan~
Suecia. Finlandia.
de él.
do venga el. revisor, tú como· si
-con
guardia flaco .iµc
no ·me conocieras.
mato-:-<lijo ooando se levantaba~
Efectivamente,' ª 4>s pocos .mi- · ¡Vivan los guarlias gordos !
· nutos teniamos alli aJ revisor. . Le
- ¡Viva !-<:orearon todos lot
alargué ~~i. ~illete, lo piro':
presentes.
·
HORIZONTflLES: 1. flrida. Demostrativo.-2. En francés,
.
· -'-<Y eJ · niño?-<preguntó.
Fue una mereclda· ovación al
iHice
un
gesto
de
ignorancia,
y
lo selecto. Radi ·
guardia, que <tuvo que eorrespon.
1 2.
1i ~ 10 "
cai del a-lcohol.~ se encaró con Ootallino:
dér salrudap.do sonriente. Po¡: mu.. 1
-¿Quién
tu mamá. peque- ' aho tiempo, se hail;iil6'rde este su·
3. Fonéticamen·
ñp?
te
y
en
inglés,
ceso en Alcaidin.
2
Por toda respuesta, Octalin9 le
población. MonOctallino era conocidisimo 3iru
ja • famosa.- 4. . saoó la leli_gua ·c<>n desparpajo. Ni
y hasta. admirado 'por todos.
3
qué
decir
tiene
que
el
buen
homDev·astador. ·
·cuando se marchó, salá.ó a despelj
se enfadó mucho y' salió predirlo gran parte del vecindario.
flgria.-5. Nom- bre
guntando a unos y .a otros de ' que le ·i;oga.ba volvi.era cuanto ®·
bre de mujer.----:- quién
5
era aquel pequeño tan mal
tes. Y volvió 1 m~cllas veees y otras
6. Marchaba.educado. De rprónt~ ell niño dijo:
·
tanrtas volvió a hacer de las su:
{,
1. L i a d o.-8.
·-¡!El q'Q.e llegue prinlero ga- . yas. Puede que yo os cuente. al,
Moral.
Monteci~
na!
guna de sus travesuras otro . día .
. lloen un Hano.Y
salió
corriendo
como
alma
. . PEDRO LO'l=mz
'
8
.9. En latín, •sin>. que .lleva el diablo. Él revisor ca~
I
1
r,l
a
n
d
a.-10.
' 9
'yó en la trampª y corrió tras él,
flntigua .fortale- hasta que - al ·fin lo atrapó. J?ues
• 10
za ·me d i e V á J. bien, · cuando lo ll~vaba vagón
,.
'
· l}ermo.~11. In- adelante, he aquí que el dem<>,nio ,de Octallino se echa en brasulsa. fll revés,
CIRUJANO CALLISTA
::Zos de una señora gruesa, que 'es. .
hizo ruido. ·
taba devorando tranquilamente su
'.fratl!mientos, sistemas
tortilla de p atatas, y cubriéndola
'
.
SOLUCIONES
de besos (a la señora, no a la tory .aparatos para los
tilla) empiem a vociferª1': '
.
-¡Mamá, mamá! males de Jos pies
· Al :SS'TiR.U]EiS!E m. MAGIN:
Lucano, el gran ¡poe~ latino, éra
El revisor. no quiso saber más,
'
1: Agustina Zaragoza y Domé- 'sobrino de Séneca.~ : !En Ve·
y con toda lá fuerza de su auto-·
nech, éOnocicla pot Agµstiná de µus.-9. Nueva York fue la priddad... 'Y de ~ .particular inte·
Genel'.al Moscardó, 2· 1.º
Aragón .nació en Barcelona~ ~
mera ciu<iad. que instaló la luz
~és, trató· de convencer a la po- ·
2 . Un fresco es JUna pinttura soeléctrica.-io. . La «peste blanca»
ELDA
bre mujer de que lo mejor era
~re ipared:-3. «Lucia d~ LatÍJ.. es la tube!CUlpsis.
pagar sin recllistar.
mermoor> está ·basaqa en. una
,Al CRUCIGRAMA .N UME~ovela de ,Walter Scott · titulada
RO 30...,.-Horizontales: .I . Coca.
«La
.. .novia d~ Lámmermoon>.-:- . Tala.-2. Río. Mil.-3. Espanta-'
fu t._ RELQJES, GABARDINAS, •JOYERIA Y ROPAS
4. Se llama tinta ~~pática la que da.~4. Ide;u;.-s. Ok1. RGA.-6.
proporciona Una escritura invisi· . Osada.-7. · Gatµperio .--.8. Oro.
ble.,s. l«IÉlda, feliz
dti~osá ... » Oda.-:-9. Sosa. Esas.-Verticales:
es. el comienzo de Wla conocidá 1: Creo. .Egos.-2. Oís. Aio.-3.
Descuentos en ventas al éontado ·,
'l)OCSía de · «iEJ. Sermcm;.-6. El CQpilotos ..,-4. Adasu.~5. Ene.
.\
~rganún es un barce ·de yelá de Apo.-6. Tarde.-7. Amargaros.G. Martínéz Anido, 15
dos palos y velas ·cuadmda~ ..,-7. 8. Lid. Ida.-9. Alar. Loas.
. '. . e
,

y
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· .
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De todo un poco .

O.P.tC.O:

Nuestra 1oor todos auerida ciudad está pÍdien:do a sÜs hi)os una
mínima dedicación de tiempo y
energías para el fomento de al- ·
guna aue otra manifestación de
cárácter artístico-cultural, simiÍar
a la , aue . con justificado orgullo
e:xfti1be~ otras poblaciones; no
muy distantes de Elda .' ..
. . .Menos perder el tiempo en
. cosas oa:naies e instrascendentes,
y un poC.O más de aténción a todo aquello tendente a elevar el
~spíritu, . para satisfacción íntima
y admiración de extraños.

1

El entrenador Sr. Arnanz ha
sido operado en Madrid · con resultado · satisfactorio.

*

Operación
Económico .

En la Unión Deportiva hay algo de «marejada>. Esto siempre
ocur.re en Jos finales de temporada si fas cosas 1).0 salen a pedir·
de l:ioca.

•

Comercial

Grande, jugador .azulgrana, ba
recibido tentac,ioras proposiciones .
·¿Qué hará el capitá.D.? Lo más
;:>robable es · qu~ de§p~és de pel).saflo dé el cNO», ya que en Elda se encuentra muy a gusto .

En toda
España

*

--O-

Vaya · usted exprimiéndose la
molleia, creando · y condbiendo
· ideas ·Y proyectos que tiemdan
a prestigiar a su pueblo, llévelas
a I~ práctica con todo lujo de éle, · talle?~ sin escatimar lo más mí. nimo;. y ya verá el porvenir.. rui. nos<;> que Je aguarda .. .
.. .Eso · si antes· no ~ene que
verse obligado a emigrar, poniendo tierra rpor medio para eludir
. la acción de sus muchos acreedores, que son los únicos áue han .
confiado en el éxito .de sus empresas.

.-

·Un río dé orP •..
... que llenará deraiegría y felicidad todó's .
los hogares amantes .·del ahorr~

.·¡como Uouldas del cielou.I

Todo conductor de vehículo
· motorizado debe procurar que su
«máqufua> caduque antes que él,
poniendo a prueba la prudencia,
el c,iorninio . y la serenidad, que
te conduzca a no cometer excesos de ningún género, en evitación de fatales con~encias .. .
... Bastantes de -estos usufructuarios sobre ruedas. se saltan a
la torera_, entre otras cosas, las
más· elementales reg;las de circulación, col6 el ~nsiguiente peligro ¡para todos los mortales. .
DOCTOR EQUIS

... llegarán a su hogar todo_s los añbs,
,MILE_S y MILES de pesetas a impul-

s~s
fo .
. del ,,,ahorro y de la economía
.
;;

númtada por usted, al comprar ~n, los

estable~imientos que regá Ja.n
1

•.,

CUPONES "TESORO''

1

·-¡no nau derech·O·.J

lllL PlSElAS

(Del dicho ul her.ho·h_HY gron.trecho)

... a que usted y yo, .p ara no ·
citar a tei;ceras pe.risonas, nos ·
componernos · en la vía púlblica
de forma tan ined:icada y, a ve,
ces, grosera.
Si · se siguiese el ejemplo d~
:otras ciudades, campeonas de "J.a
Iudhas :contra el «ga.mberrisrno»,
usted y yo, para nó citar a terce~
ras personas, más de una , vei1
tendríamos que pagar la consecuencias de ser tan poco oociables con nuestros semejantes.
EL CABALLERO ANDANTE

En toda .·
España ·
'

Operación
Económico ·
Comercial ·

O.P.E.C.O.
Ofigirial sistema de incrementación d~ v~ntas
y ahorro, protegidq por la Patente de inventión
.
número 233.158
·
·
. '

Pdgino 6

Y, señores, ahora mismo em- \
pezará el trajín de los fichajes,
eorno iamlbién ahora mismo se calentará el hervidero de cares, tertulias, esquinas, cosidos, terminados ,etc. · etc. ¡Y a fichar too.
'can! Yo lo sé, tú lo..sabes, él· lo
sape y al final todos sa:bern0s
más que nadie. ¡Qué buena se·
pone la cosa a partir del 30 de
Junio!

*

Y t."Orno ya está bien, por hoy,
' cerramos el bl9k y nos rnarc;hamos camino de la Redacción.

. 'fosié MADRONA _

.

.por el va~or ·_íntegro de los· mismos:

... a. aue vivamos tan alegremente al margen de loS 'problemas ·oue afectan a la administración:, .éconornía y polítÍc:r de nuestro país.
Eso de dejar . que unos pocos
.nos saquen 'las castañas del ,fuego ya está pasado ·de moda. A:h6ra más aue nunca ha aue arrimar el hombro con toda alteza
de miras, colaborando eficientemente con aauellas uersonas sobre las. que, -p,or mandato, pesa
tanta re;sponsabilidad.
. ---0-:-

afinna

Un;i libreta de 255 rzupones, se cánjea
•

'·

•

-De otra pane; dr ·Radio · mentidero casi
.varias dimisiones
Unionistas. ¡Pero bueno... aquí
lo sabemos~ todo! De todas formai;, . 1.a .próxima semana iJ1formaremos algo de lo que haya. ,

""

-~

--O-

En los medios deportivos, mejor dÍdho en los cMentideros de..
~ portivos>, Y.ª están casi formando
o so~ndo con directiva y eqi/i.po azulgraná. ¡'.Pero qué grandes
y rápidos somos . en B!da. ,

.

t

Lo qne,PI, viento

..

· recogió
(Viene d'e Ja NOVENA pág.)
rior, ,no · destinan un «piquito» ·a
poner más sen-icio Jos días de
aglomeración, corno sábados "f· lunes, y también los demás dias. a
;ver si es posfüle que se . pueda
cobrar ,un talón -o 1p agar una letra de Cartera, pongo :por eje~
plo, en -menos de 40 minutos,
aunque es~ uno sÓ!q ei;;. la .:entaruilla? y
·vez de átender mejor o disci:rlparse
1as deficiencias, aún <Ladvi7nen» que no de~
bemes ~etrasgr ni. trástornar "su
riiái:~.. . i 1iáh !
.
-:-Y ?ie pregunte; ouánto tar~
daría en irse a pique <:'llalquier
comercio o: ).ndustria que ·t ratara
así a sus clientes.
~Es diferente, amigo ¡Quién
tiene los cordones de [a bols.a.:. !'
- ...Sí. ~Es como Jailisc<>: nbn-·
ca pierde .

en

por·

o

;

'

~

VA!..l C:· DE ELDA

.

Falla de la Plaza de la R.-N.
La Escondida

Sterling Hayden, Wemer' Kern,¡i!erer.
·
: e ~e¡i§ura del ~do: Apta para
tOdos 10$ púlblicós.
Nacionalidad : Mejicana.
Director: Robeno Gavaldón.
!Excelente at~ento · de . espi0Protagonjstas:
María .' Félix, _naje y tra!lll!a p0licíaca, sobre · el
p, A.nnen.dáriz, An<kés · Soler.
eiue se ha realizado una película
Censúra del Est:ado : Autorimmuy. entreteni4a; de interés· cre·
.da )>ara mayores.
ciente a través de seouencias in'En esta pelicula se .relata un ·t:rigant~ ~ llenas de emociones,
marizl':¡das inteligentemente ·can
,Buevo episodio de la época revodivertidas situaciones. ILa labor
luciona~ mejicana, tema sobre
interpret<ativa es francamente bue-e:l que Uevamos vistos bastantes
.films y ..mtiy buenos algunos de . na. No (alta la ·a.ventura amorosa, llena de, humor -Y optimismo,
ellos. En una hacienda mejicana,
. . les peones, cansados de l.a esclacon su feliz désenlace, todo lo
cual e;on~füuye a dotar a esta pevitud en qJ!e viven y . del trato
licula de la gran agi!licdad y buen
~ru~l que reciben, se unen a los
· i:evdlucionarios. E;!. guionista se· ritino que son su mayor mérit().
ha reoread,o en el estudio de los ·
persenajes y en la 'forma en que
· :se va (rag\!alldo e1 levantamiento, y ha conseguido, a pesar de
la ¡entitud de que a . ratos adoleNacionalidad: HisPan<>4rance~
.
-c.e ita- pelí€Ula, ún tema humano · sa
y lleno de· interés. Maria· Félix
Director: Jolui 1;'3erry.
representa un t1po de mujer elePrótagonistas: F emandel, Er.mental~una aguadora arrastrada
no Crisa, Carmen Se.villa.
J?Or el huracán ' de la revolución
Censura de! Estad0: iAutorlzay ipor sus amtbici9nes a un papel
da .p ara mayores . .
' équivoo<>-0freciéndQn~ de nueiEste film pudo haber s1do una
vo sus actitudes extáticas. iPedro
buena. pelícq).a cómica, si no :·u~endáriz está muy en su pabiera tratado, en plan de paroj)el. La fotogra~fa es muy buena
dia, -de un .tema ·t an español co- y el col,orido ~illante.
mo 'el del mito y Ja leyenda de

El amor de Don Juan

fl eabaHePo de 1a
banda neura
Nacionalidad: Italiana.
Director: Sergio Grieco.
Protagonistas: Vittorio Gasman, Ana María .Ferrero; Cons~ance Smitb..
·
Censura .del ;Estado: Autoriza<la para mayores.
·

COLISEO ESPAÑA
&Abado y domingo, tarde y noche
Magnifico programa do1lle

Este film es una nueva versión, muy ·Jj.lbre, por ciertó, de la
figura del célebre'· ~Condottiero~
Y.
de Florencia, Juan de Médicis~
apitán de runa partida de soldal
.dos, .a quien los wliticos de la
por
Ruht
Roman
y
Liga d~ ·Estados italianos tratan
·:
Sterllng Hayden
.
··q!; ~ejar · .Piµ'!! atraérselo , a sus
i?iereses ; es . tfaicionado; matan ·
a S'll m_eiO! ami~o, f!.C ~ aband~
~do po,r la ajer qu~ ama y al
CIJCEMA (BRVAHTES
1jnal es metido efi ·una encetroñ¡i de la qÚe esca?ª 4ifk:il.qiente.
Silbad.o. y d.ominjo• 7 y 10'~0
i::!~Jigila ~ grall' aeción: 'Y moviDos colosales película~ .
nµento, .cPn · abundancia de batallis, !!SaltQ§ y. pen¡~ciones. AIEt PHlSIONEH·O DE ZENDA
~entP un ~ fug~uo, que·,
p_or Stewan Granger
~bre la -b;ise de ia- figur;i histó~
· ~ka no.s ¡prc;senta Wl hQ!izop!!; de
Cita en Hond1.tras
lí~ñiís. y. a?llotCS. La ftia msto"¡:>or Glcnñ Forc:f , .
quediÍ. s~~ P.Qr un r<eJ'P,anticiJ)mQ que CQ.rte a ®gp de
~ riyalidad,. amoros_a éntre . d,95
thujeres. Mágnífu:a interprei:acidh
la de Vinorio Gasmá'n, óUyo feinTEBTRO (ft$TllAR
peraménto, frío y clhi~, llena de
· · ,~_S,11.liad.o, ~~gp y lunH
comeniclo ¡a figµra del <<Condp!· ~ Estrego de la 1.Qter'esante sqper
tiero».
pro_ducllló-9 .en C1nemaScope

IEROMIN

RiE U l¡N Vl S.I B E

na

Rad lnUISlble
N~rjpnalida~: Norteam_ericana.
. - Directol :· Hexµy S-. KeS.!~;
. ·· P1otag9nis~:
R~t!h lWfuañ,

. VALLE PE .ELDA

U1úalltra •• la bl1da p1gr1
'. p.o..r Vlttp_rlo Gj sg;iap° y .
,
· . An..ll M;tr!a Ferrero

- ,S Or>ftt l'I t 1\ EP- tD 1 · .
----

:r

-,

f!"'I;

•4

s.

f\'iene <te Is PRIMERA p~.)
escultor valenciano don Manuel
G~énez \Monfon, un arosta de
ción artística, don Pascua!l Amat
prestigio, que en las fallas de
Cremad.es; y vocales, don J. Juan
San José siempre acapara los -priV!;rdú, .d ón Antonio Mira, don
meros premios, y ·1a dos años
yice~te V¡tleto, don , Luis Lizón,
consecutivos ha cons~guido el predon Mig:µel Thrpio . y don 8alusmi!') especial de A . :e, Gracia e
tiano Qu~e!!!!da. .
·
Ingenio.
··
-¿Además d~ indudable éxito
· -,¿Qué presupue.;to se calcula
á.nístic.o ·de la Falla del "año an. t~rior, hubo éxito económico?
para este ano?
-Pues sí que ¡9 hubo ;.a pesar
--Gasmremos, entre el roste. de
de 'lí._alber empei¡ado muy tarde a la falla y los festejos que se orrecau~ar, solamente quedó un déganizarán, de 55.000 a . 6o.OQe peficit de Ii22 pesétas.
setas.
-¿Qwén ·es el artista que ha"'-...¿Qué actos se han proyeaará la falla ·este año?
. do y qué días tendrán lµgar?
:......El mismo que el pasado: el
---'Los actos a celebrar serán
los pro¡)ios de esta cfuse de fes-tejos : dianas, pasaealles, l:rjlca!!J
Don Juan. Es natural que a los
verbep.as; oastill:es de f!Jegos de
. esipañdles nos resulte un pO<:Q
artificio, visitas -de cortesJa a ·las
. chocante l.a forma de concebir y
presentar ·ai personaje, a través
demás fallas, misa en honor I!>
San :Pedro y <>omidas enraordi;.
de la mentalidad francesa. Ffil"nandel tiene, indudablemente,
narias a los aoogÍd.os en Aiuxilio
niomeiitos de acierto interpretatiSocial. En cuanto a los dias de
festejos, la falla sé plantará et
vo, -y se prodigan en el desarrollo del fi!lrn graciosas situaciones, · dia 27 por la noohe, y .será queque juegan .con el equívoci:5 de
mada
la deil día 30.
hacerse p¡l~ar su eriado por . eJ .
-,-¿Piensan editar folleto ex:plifamosa personaje, para salvarle de
oot:ivo?
una ·difícil e~cijada. En su
--.;,Desde luego, porque l.<>
falso .cometido, el criado da con
mamos muy conveniente; adeun amor auténtico y noble, en"
más, en él figurará el erden de
carnado en un .pers9naje se¡ncillQ,
los
actos ry feSiejos. ·
que ·es el que interpreta Oarmen
· -¿JI.es bi parecido interesante
Sevijla. La ambientación está
la creación del · premio del EX<:ebien conseguida ry ei color es
'1entís1mo · Ayiunt!aIIll"'ehto? . ·
bueno. Pese a . los inconvenientes
...:.éreemos que es uii iflln aliseñalados, el fihn, 21'3€ias a su
cie_l)te, porque sin duda: alguna
fona jocoso y ligero; distrae. sewi1'.á de- estímulo para Ja ya
· (órmada,s y ' anima.r á· a nuevas eomisiones. ' "'
.._ ¿iEsperan ~ár ' el premio?
~Nosotros sólo aspiramos a que nuestra falla sea del agrado
de!l pueblo; con ello veremoe
c~pens<ido ell esfuerzo que han
heeho · todos los que han co.n tribWElo con sus do.nativos y ctiotas.
Para €0I).seguirlo, hemos co~tra
tado 10s servicies de uno ae los
. IDEAL CINEMA
mejores ' an~stas valencianos, co-Sibado, do.,;,lngó y l~nesi 7'15 y 10:30
mo queda dicho.
· Estreno de la gran producción
-¿Püede iide~ant.arnos algo del
tema de la falla?
-Pues, l:ioÍnOI:~, . consideramos
que el dd·VUJlgado antes 9e tiempo
por Mar.la Félix
~abría de restar interéS, así que
y Pedro _Armendarlz
guai:d_emos el secreto por a.hora ...
·
¿no?
·
Complementos
,-De acueFd.e., na-tl/-!'a]ll)en~.
¿Creen que la fiesta de- bogue..
ras en E1da irá en auge? .
-Ese es nuestro oarecer J
nuestro deseo. Para ello, en luSAbadp, do!Jllngo y lunes
gar de crear a~~·konismos y com.. Fantástico · programt doble en
petencias , lo qu.e deseamos es _que
·
'
technlc.olor
se lancen otrJls c~siones, con
el fin de croor nuevas· fallas y
· · Tío Willie
des'arrollar · una nueva · fiesta ar• ·
Y. el dlvertidíslmo Estreno .
tÍstica que sea una nota m:i.s de
atracción de nuestro puebllo.
El
de 1100- Juan
-¿Han teniao ~plia · oolabopor Carmen Sevllla y Femandel
ración del vecindario?
~tamos muy agradecidos a
tedo~, y en particular a nuestros
vecinas. Tooós ayudan con agrado y entusiasmo, para ir supe..
randonos cada año en esta sim• s....,••••
~.
pábica fie~ta.
.Magnifico program~ doble ·
-¿Alguna oosa más?
.,-Nada más qúe aprovechar esta O:Ca:Sión que . nq,s brinda VA~·
por Anuro· d~ Cór~lóv·a
LLE _[)!E iELDA ·para invitar al
y ZuHy Moreno
p~ole entero a- oue visite nuesMotín. en e.1 jArtico ., tra falla duralJ;te Íos dias de los.
festéjos-; ést~ ~rá nuestro me, , _ ' p_qr. Rl~hard Arlen:
jor premio,-A.

en

esti-

. L\ ESCONDIDA

1 -TH
. TRo-1:1nMA CANTO

1

amor

~

SAl.4 .. REX

1.,. ' ••••,. ,•••• ' ..

M,ría Menteerhto

Pógino

1

Lajorna~a d~nortlva de mañana

Et Estudro-Escueta .••

.
(Viene de .18 .'PRIMERA pág.)
magnífica en todo momentO, y
de . sa.i iSfacci6n Y· oz,gullo recorrió
si en las jornadas ·favorables ;ha;v
todo iE!da. Algo cundió el desen-,
alegrías . y trncas, ta,m:bién en fas
canto cuando empezó a fllri.cionar,
situaciones adversas sabe . sobreen parle por las defectu<>sas conpónerse y encajarlas .con auténdicione.s·. ae audición
estrechez
tico espíritu dt;pertivo ... y depord e h orano,
. voce·s ·.meA
_¿pertas , etc .,
tivista.
pero mayóm).ente, . !fuerza es conCerremos Ía tempÓrada con los
fes arlo, ·por ese· aSipécto de «suSistema UNICO
entusíastas gritos de ¡ DE,,pQ;Rcursal» aue ostentó desde el priTi!-VI{) iDJEr.iPOR-TI-\710! igulcl· · met momento, al tener que emique : la· inioamos, en Septiembre,
tir nor la ahtena de otra emisora
frente al Córdóba, ·y ánimemos
veciñ.a, y ·como.·- es lógico, a las
. «Jasan.SO» - - ElDA a nuestros muab.aaliós para que, horas que ésta quisiera o pudie, sqnriéndofos .la · victoriil; ·frente al '. ra otorgarle.
Jerez, sepan, cuando liegÚe el
Aún con estos inconveñientes,
·de oFó ipreasamente~ dada la
momento de Ja promoción, .i mEk!a captó que era el p;imer paprecaria ~tuación de RUestro equi
poner su va!kir y su clase_ par¡¡
so ·~a llegar . a lo que tQdos de- .
po en la tabla alasíficatoria, pe·q ue n\lestr9 ' pabellón éontinúe
seábámos, es decir_, la emisora e1ro sí un· partido clla·v:e, un ·pártidense, · y aún con ciert~s reseFdo ·decisivo, un cara o cruz · an-.
vás, se dispuso a apoyar a[ EslaJlfdoro
popu1ü.·~
gustioso. Sóló ~nando _podrá .el
tudío-Escuél'a. Este correspondió
DeRO¡:tivo considerarse en Segunperfeccionando sus instalaciones y
da :División, ya que descartamos
~oDelo
,,.:,:,-s;,im<l.:i su cuadro de calabolá ·Piromoción por confüvr eri
«JOSDDSO» - ELDA radores, y cuand0 paz:eclá gue
nuestros ;mµchaohos. ,
iba a emprenderse la marcha con
!Es tan r~mota la · prqbahilidad
paso firme... vino el. primer «cede que · cualquier resuiltado del
flotando en l.a honrosa categoría
rroj azo». :B l !l'adioesoucha, atóniactual.
rc;sto del . g-rupo pueda favoreeel:
to y élesooncertaqo, ~omproaó. en
.11 . nuestros colores, que lhay que
. Que la jornada de mañana ños
su receptor la desaparición "del
descartarla en absoluto. Solamend~are· _una gran tarde de fútbol,
em:óríón de emisora eldense.
te nos· afectan fos ·encuentros Ali-'
y que los . pl.ID~S . en 'litigio, sean ·
y tras varias semanas de hercante..!Levante .' ":! rf"enerife-CeuJta
.
pw:a el once azulgran,a.
mético silencio, · nuevamente all!la
para el caso (que creemos .no
JOS!E MA;DRO}l'A
su voz el !Estudi!=>-'Escuela... para .
puede . ser otro) dé victoria eldense,, y e! MestaUa-Hércilles · .e n
taso de -empate o de.rrota. Eiectly¡¡mente, · d..e sajir . derrotado el
~esta.lla n~s salva del des~nso
automátlioo sea c'ual sea, el resulLa enorme demanda de Lavadoras -Modelo
tado del PaFgue, mrenti:as que,
, ,. CfflQUI" obliga al concesionario de las mismas
ganando aL f!ércules n~s ob~a
á gánar forzosamente para eludir
en E Ida a . servirias por riguroso orden de pe~ste. Y ·venciendo al Jere21 queda
tición.
salvado el .p eligro de descenso,
Agotadas, como era de esperar, las_ fi:asta
aUnque ' nº' [a promoción. Para liahora recibidas . , continúan llegando 'lOtnte 6ra:r ésta ·t endrían que ~rder sus
-encuentros iAI.icante y Tenerife. · ·
rrumpidamente nuevas r~mesas, las cuélJes seguí· .
NQ sÓl!o uno de ellos, sino fos
· rán siendo. servidas en la mism a forma.
dos. Y ·es ésto tan improba,ble,
"
Apres'úrese a encargar su Lavadora Modeló
que no vale la· pena .tenerlo ""en
cuenta·.
CHIQUI, en .J.OSANSO, ~ervantes , · 7 ELDA.
A~í es que · ma~ana_, úlfi:na jornada ,Jiguera de la .primera temporaga, de Segunda !División :.en
~; debe de volca_
r se en el Parque toda la afición, y vestir ·el
Parque con ·un lleno impresionan.
te, · para mostrar a propios 'Y extrañtos que fa ~ción ddense es
indiscutible. !El encuentro fue ju·RésuJ.tados de la . Jornada · del
gado por ~bos onces demro de
domingo 9 de junio de !957:
la · maiyor ·deporti'Vidad. Marcaron
OAM!PiEONATO . DE BSP:Af'l'A
Calsita (3), Roca y Mirailes, :PQI
.
, DE ]UVBNIDES ·
_ Desifila mañana nor ef Parque
el ~ e«;u~po del. Jere~
~ 'el último encuentro de Liga
que ha de disputa:r nuestro Deportivo. No podemos decir que
ac; nos presenta .u+i broche final

Lavadora "CHIOIII'~ -

· -:'f:HJQUI''

.

SEÑORA:

enmudecer subitamentc; de · nuevo,
eystaclvez ~bnli men.?i.~ de cinco día;>·
.,p u co cuuens~, e1 SOClO
~raiQor,, : el . ª.~~pante que
aportó su publicidád par~ --apoyar[o, se. PX:gunta ¡ ¿.Qué . pasa
cpn
. el :Estud10.,;EscueJa?.
..
Nosotros no- nos ·deja:remos llevar de la crítica facilona e irrespqnsa:ble. ·Pero tampÓCo podemoa
pel.1llanei;er. ·eñ- silencio ante algo
que interesa y apasiona a gran
J!Ja.t'te de nuestro pueelo .En cumplimiento, pues, de µue;tro deber
de intér1p:retes de la opinión pú.;. ,
bliea, y de servidores de Elda 'Y
. de sus autoridades, nos· eomplacernos en hacer púlblieo que este
asunto se halla en manos de las
jer"8:rquías focales de.l . ·Movimiento; que éstas, coñscientes de los
tfüstáculos y dificulltades que há'y
que ·vencer. rio necesitan estímulo ni aeiea:té alguno . para mos.:..
trarse dignes ·de regir la · vida el· deb se
eje ocupar el puesto , que
ócupan," y que, en consec;uencia,
si -el <ieseo ferviente de Elda de
, contar con emis0ra -propia es em.pres¡i -factible y ·· hacedera> contaremós con ella en el más breve
plai:Q posible ·; - ¡¡ si . no, es deesperar que !a ~iúdaa. . de El~á·
recibirá cumpl.iaa explicadón de·
los obsÚculcs . e inoonveniep.te<S
que: la han · irríposibilita<il.o,.. par¡¡.
, que en todo momento, 'Sepa apreciar y cailibrar los e~fuerzos ydesvdos con oue callada y abne~·
.. g¡adamente [a:bora!! . nuies!!ras i~- .
rarquías wr el ¡.progreso en to- ·
dos los 'órdenes .de nuestro pue: .
!::lo.
y p ara ese ?ncmento, que cuan
to men::Js se demore más áiprecia_
do -ha de ser, <VALLE :ÓE EL~
DiA» brinda sus páginas, al 'Servicio, coµio · siempre,
Elda Y.
de, los eldenses, que es decir al
,_~rvicio de España.

y

.4e

FUTBOL ··MODESTO

-.Feriá de Muestras.·
de Calzado

(Viene de Ja TERCE~A pág- }
· llevar a c;¡bo esta Feri~- Múes-.
ttario.
. . Y . cii~nteiii~ que si no andan lis,
tos, -0tros p y eblqs de .i ndustria
~arecjda reafümrán este 1
p royecto
que tanto 1pu e~e influir· en nu~s,
tras fáb;ricas :1· .· t~eres Y ..eri el ·eg~aµQ,ecímien ~o general de nues:
tro muy . amado pueelo. Sea :verdad lo que -decimos, ,.que 'como
en E1da, .ni 'hablar,., ·
· Ha,y que tener. presente que
C-ljllndo un 'periodista «forastero»
•pone 1:1tencíón.. en algo, e$ que, el
asunto ·1\'a:le da, ¡pena. Y · si el do.
suena, agua debe llevar. .
• ¿Se hará? ¿No se- ~ará?
. VIÓL'ETA

.

,

nuto 44 de {a segiu!Ída parre, pQ!:
• opra dé Medina, al cabecear _in•.
teligentemente ~n grª1!l ·w e · de:
SillFvent. Ya· en el descuento, Ro.
qµe, aprQvechandQ
_serv.icio a~
·u . o: Ekia, rr1; Elehe c. F .', 3.
Me.dina, bada P<?r segunda vez:
¿Lavo las JRDJ!los•••?
. O.A:MIPEONATO LOCJAL ! COal meta de~ .Monm;ar, . y' a ~
PA !PIEÑA PRO-A,Y'UDIA·
se pitába
fllíal del . encuentr(>,.
entre la natura! · alem-ía de lo!.
R1:1yo C. F.~ 2; Tórino C.F., r.
del ·ter.reno. Arbitró,;
. P. J. Castclar, 3; Ekl.a C. F., r. ·
«JOSHRSO» - ELDA propietari'os
imp'aroi1:1I~- el señor Amorós, dd
Rá'oing, 5 ; Spórting, o. ·
·G9.legÍo inureiano; que· forµió ast
.¡\guila, 6 ;. Trinquete, I .
el Villajoyosa, y por- el Petrelert,
l.os eq,uiP.Qs: !PEÑA PRO.~YU.
rn cáPA OON.SOlACION
se, ·Sampér los t:res. Al'Óitró MoDA: Juanitín; . Ailibert, · Li:b'~rto.,
195"1 ldE. T. I. S. D.»
lína, de la Comarca[ Alicantina;" Helioéioro ; ' Luisito, 'G órduras;
Partidos para 1a primera fase :
biet.J.
,
Ro9-ue, Sirvent, · · TQt,e. Matu Y'
Real Foya C. F.~Filecha C F
• . ,,.
Huricán-Tafalera, .
' . Peña .. Pro-Ayuda, 2; Monóvm ·
'C. D., o
.Kap.S?s City-_Elda .C. f . .
¿Más economtca •.. ? .
Se jugó. erran e'&p&-a<fo e~cuen· .
' Trinquete-iAtlético Vergel.
tro entre el ·Monóvar. y la 'P eña
Im_p,eria,l~Sari José.
P.ro-ArJuda, · qrU.e tehninO con jus. .
Sa!f Vicente-eSipór·tinig.. •
. «JosanSO» - ELD&
ta vicroria d~l :PQ¡; 2-?, c;:Qr1 ,;;u- .
Las elinlliiatQI'liai¡ setári por "pun
yo resultadÓ l¡i ~eña se proolamá
tós, com9 la. Copa dd Murido. ~
·subc~pe§n, g:;rl: ' dereélho a pro'Medina. M()NOVAR: Albert;:
XVl . COP·~ 1S'f\IN ~II)ll.~p . -~957·. · seguir 'las· elínµnatorias de este
I;tquierdo,
Quini, ·~ Hernandez;.
Petrelim sé, 3; S. D~ V.illafoyósa, 5 , reñid~· torneo. iE1 M9nówi:r reali.
Jeí:~ Mutciano; .. - ~eyes, iRobér:..
· Con su : vid:ofia a doniici.lio, el · z6 ' 'll1l gran encuentro, pese a su
to,,. S:~clhiZ, . P,epÍJ! f ~osa_,,._ -.
V~llajoyo$:a - se -~prOdaina éárnpeóñ'· & rrora, qüe 'no ·Vino filtsta
í:ni
RiAIMON H!EiRNANDEZ

un

el

,Sóló 'la ''CHIOlll''

a

lavadora · "CHIQUI"'.·

·er

V /Jl[
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''EstalftO• hartOs

' 1 de olr.cosas que tan tu mal ~ 1

.- '. · ocasinn.an.al fútbol Pldr,nse"

-Pues fili excelente medió pa-.
ra desipertar y estÍmular esa co<pelleta está en el tejado. fa;pere- . :láboración, sei;ía fa . de hacernos
inos la prenta solución del asunsaber cómo se desenvuelve nues- ··
to, y cenfiemos en los que llev•a n
tro Ayuntamiento
e> •
~¿Querría hablarnos, ya que
teµgo amarga e~iencia de esel pandero, que 1o sabrán tañer.
-Y con uµa curiosa particule tenemos conceptuado como un
tas cosas, pues un hOI111bre como
_:__::o· hacernos saber atl ' menos lal'idad. Que así se desvanecería
..qiagnífico . aficionado, de !la"· ac- · yo, que fue a una Directiva con " .por q1lé I'l.O. suena ese pandero...
la, según oí, errónea creencia de
. nial. temporada de fúllbol?
todo amor e · ilµsi6n, arriesgué
-d'ara eso tienen a su disp<>sique nada en millones, cuando en
ción las 10 páginas de VAlLlJE. realidad (siempre según cierta
· . -1La actual temporada ha. si- , toda lo que se pi;esentó, y ila
DE EII.DA.
fuente posiblemente bien llú'or•
. do pródiga en· altibajos. Se de- . desilusión fue eolosal, por muchos qmocidas, por_ otros igno,.
...:_y se perdió la úil~ opor- ~ada)es deficitario.
.
jaron mardhar jugádores ~ue · he. mos añtOrado toda la temporada.
radas, y-por mí qlvidadas. · D~ totunidad en San Femando.. .
- \No me digas! · ¿Y qué fuen-No · podíamos contar con un
te es esa~
· ·
. No obstante, · han cumplido los
das formas, si por alguna causa
¡p.uchaehos Y. es ·motivo de satisyo fuese otra v.ez presidente; rio
Meco que · «meco» .. . giei;a ª An·-'Lo ··«recogió el viento» fren- ·
.facción y · aún ' se puede mejorar
seria yo el que tendría que aban~
drés · Y lo expülsaci.a.
·
te a la ventanilla de un Banco .
-Total por decirJ,e - dos .palá•
·
-en el · futuró con · i.a experi~ncia
donar al Club. Mi mano sería
-Fuente .. . Banco .. . Ventana., .
.
· ·adquirida, pues ·sabido es que si . '; ura; y _
m1 experiencia Ja "pon- b ntas...
Déjam,e de Iíos.
.
- ... que a lo. «mecor» se merelos pa!'tidos . tienen interés el púdría en ·juego·.
ció,
pues
el
mafio
no
es.
de
los
A
propósito
de
cuentas
Y
banblica- aeude y si no, - no acude.
.
eos, ¿has leído ese· cártelito de
_; ¿se ' te ocurre algún sistema
D~ ··f ornía que lilly qúe mejorar
.evantiscos.'
,
· t B
?
mejor que .él seguido, a parte' de
..:....En fin, que .m.ore, én descier 0 ' aneo
::el equ~po p¡¡ra mejorar en Ja ta..:
!o
exipuesto, en bien de nuestro
pachar al Jerez y al Gandía (o el
- -Ya lo creo. He a1hí una enri. ola . y de esta manera BO puede
deporte?
que nos . toque), a sestear hasta
dad archimülonaria, ouyos m.illohalbet déficit, que es lo t emible.
-Si ·te refieres al ficihaje de · sepiiem'bre.
nes "lós ha ganado Con sus . clien-¿Crees · que hay suficiente . jugadores, lo primero que hay
tes. ·· ¿Dirás que ti~ne la atención·
·.
-Oye,
RQSCO,
¿no
«despachas»
d
.
r
[
•
afición en Elda para · mantener el· que buscar es entrenad"r, nom•
tú muy nronto?
í e uogar» a su e 1ente a, gracias.
·equipo en Segunda División?
:..
a
la
cual
viv
e
y
proopera,
que
no
brar un secretario técnico; gue
___:.Estqy · C0111JPletamente con-Na<:!a, !Rollo Despachados.
acúda tarde a lá ventanilla en evison los llamados a obrar según
-De todas formas, poco sesteo
. .
vencido de gue BLda puede manlas necesidades, y sobre ellos detación de perjuici.os que involunpuede !haber este vereno. 1Es de·\
cir, ~i no· queremos _ir de capu- . tariamente pudieran irrogársele'?
zón· a Tercera a la otra tempo- · No; ADVlmTlE Así, poco merada. iJ'>orqu_ ba_ian ocli.o de cada
nos ·que conminatoriamente, q~
, nó debe ir ,foera qe tal ·hora, ya
grupo. .
· · q:ue ' ello «retrasa y trastorna · sU
. -'B'ueno, eso sí. Que empezamarcha interior». ¿Se han fijado
rá el jaleo de fichajes Y demás,
esas entidades a'.l.guna vez en lo
que no es mOCO; de pl).VO ."
'que ellas «re~asan y trastornan>
. _,Tampoco estarla nial que, ce · la marcha de los · demás, {que a
rrada- la temporadá, se presentamayor abundallii_ento sQn ·· quie.
. 1
.
"tenerlo y es más, ser un puntero, ·. be ~ecaer esta responsabili!iad.
ran fas cuentas ª· la afición, detanes las mantienen), • teniéridolos a
porque hay señores Con:' ,¡¡OllvenEn cuanto a la administración,
liando fos gastos e ingresos ha:bi> · toda ·[a santa mañana para abocreq que ha .sido aceptable, y
·cia económica y afición sobrada
dos.
nades ·un eheque o cobrarles una .
hasta ejemplar. _ ·
_para eJ,lo. Y . .si 'se suscribieran
-Ya lo ~reo que estaría •):>ien .
letra? ¿Pór .q:ué en 'vez de apa-¿Qué opinas s0,bre fa brillan_póli~s de mil pesetas, por ejemy eso serviría pata animar a'.! puebullarnos · con cios baJances en
te temporada realizada por la
:Plo, cosa que yo cons~dero muy
hlo a ;formar uri equipo mejor, .si
que nos diceri:: ciiáhtos millones
_posible, sería un gtan alivio, pues
U:ni6n iDeportlva y st:i .t an debana ido · -bien la cosa, o para inha~ hecho más ·q ue el año ante-si queremos fútbol debe ser a
tida fusión con el DepOrtiv:o?
citarlo a contribuir a aliviar lla !>Í- .
¿Lo .crees coI11Veniente? ·
ruaéi6n, si el ballance resulta des(Termina en SEXTA . pág.)
-{;osta de todos y no de runos pocos. Y con la l!lpÓrtaci6n de los
·
. --Es una verdadera iastima que· favor~ble.
;antes indicados y la ayuda mo-Y lo m,ismo un Club que .
ambos Clubs no sean regidos por
·ral y económica d.e las rpeñas, fauna misma Directi'va, y · con el . otro; ¿no te párece? . ·
. <llitan unas perSpec:tivas tan limismó desvelo y sacrificio po- · --Claro, claro. "'Y ya puestos a
:sonjeras, comó jamás tuvo Elda.
dría anuda¡: esta fusión que bedár cµenta de gastos e ingresos,
IJ!Jn. J. .. -_e~·,.,.,. "J . :
De fqrma, que moviendo todos
también sería estupendo · que el
·v,c.u.CZO.
neficiaría a ambos, · pues háy fi'estos resortes, nuestro deseo pi;¡eAyuntamiep.to hiciera lo mismo,
POR
chajes que . a pes¡ir de estar· ver·de y debe ser una realidad. E1da
¿no?
des para d primer eqqipo, potiene Potencial economico y afidrían: jugar
ila Unión y reci>. - ¡Ah !. Desde lu!!go. En algir·ci6n suficiente
figurar en
gerse a.l siguiente año. E's decir,
na ' parte he leído yo unas palaPRENSA - REVISTAS
·Un lugar destacado del fútbol naseguir _una política que ·sólo. puebras de un Góberñador civil que
·cional.
de reportar beneficios a Elda y
dijo _ q~ «el Ayuiltamiento debe
a su afición. Mi opinion ~te~
ser· un fanal abierto a la miraP,a
-¿Qué opinión tiene sobre si
At: ácertante ~ del resultado
rica · es que se <leben /unificar y. púb!i.<4» o algo por el" estilo~ Por
·el DépQnivo podrá ' mantenerse
exacto del partido ELDENSEsi ihaiy que sacrificar a algunos
otra parte, las altas jerarquías na·este año?
JEREZ se le regalará. una
cionaks insisten en todas las ocaentrada para ~l siguiente en-A ·pesar de nuestra inexipe- . de uno u otro Club en bien general, se !hace. Estamos hartos de
siones sobre la particfil>aci6n que
cuentro del ·equipo 11zulgrana.
:riencia ;primeramente indicada,
oír cosas que tanto mal ocasioel pueblo debe ·téner
fa AdmiDe ser varios los acertantes se
1a mala suerte y los iinlponderanistración piúlblica. Y desde VA- · · celebrará.· un sorteo entre ellos•
nan al fútbol eldense.
.bles, espero en ese incierto torLLE iDE BLDIA misIDQ . hemos
:neo que supone Ja elimiIÍatoria, ·
-¿Quieres decir, por favor, alDepesite el adjunto cupón.
afeado en varias ocasiones esa
. ·una neta victoria ·azulgx:ana, qu~ · guna cosa wa ~a · afición?
hasta un~ hora antes del partidespreocupación ciudadana ..
do,..en el buzón instalado ea
:Q.os permita continuar en la ca: -:-<Que 1e estoy altamente agra•
Casa ARQCHA. ;
tegoría · aJ.caniada. .
decido de que en aquellos mo- .·
-¿.De depender de .ti. 1)9drías
mentos en·· que el fút!bol eldense
~ - ~ - --- ~--~------ - - ción o necesitase de mis servidecirno~ de qué forma constituí-. · había· perdido su eategoría naci0cios; aquí estqy siemp1:.e diSJPuesCUPON '' -DEPORTIVO
· rias. la Directiva y cómo fichanal, fuese a 'mi a quien eligieron
presidente :¡)ara devolverle· su ca- . to-a sacrificarme, en bien de unos
:rías a los jugado~s(
colores .que yo si~to <romo el
tegoría·· 'en el ámbito ...nacioná.}, -y
-La Directiva la formaría con
que rr¡.ás .. Y un Saltudo a esas · Pemedja ,d~a qe se~res _que yo · es.. m¡ís, que ·aquí estoy para co-·
Resultado final:
ñas deportivas que · tanto bi.en
la•b orar, a'Ylldar y contribuir en
con~zca bien, y que estén dis··
-·
Don '
'
.
.
la
;"Pllestos ll-' sacrificar. ló · que · se
bien de ' nuestro pr:imer Club, el . a:pol'tan · a riuestros colores · y
..
--·~····~·······.-··················
..
······.
··...
afición en general. ·
·
_
cual, si al2'\ÍU día ·.estuviese o~a
presente. iLo importante es salir
. PEDRO il..()1PEZ · .
vez, en ~áfoga ..o parecida situa~
.airosos en su cometido, pues yo
D~ioilio _::,''········-·····-···:·-·······..··--·····-···
-:'

,

"'Si (aes~ otra vez Presidente, mi mano · sería dura-nos di~e
ci ex-pre~ide1,1te del ·C. D. Eldense .D. ,Francisco Martínez ~ío1

··VERANO... Traje ·: confeccionado

---.Lástima del RadiO:.Estudio...

~No te •lamentes a~, que la

e
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Ante la última jornada

-©Estaba ·escrito4, ~íamos. decir· nal .con la im~riosa necesidad de
con respecto a nuestra clásifica:tener que ganar el· encuentro
dón, ~mo un cronista <le la ca- postrero para e.Vitar el retomo a
pita! comenzaba su comentario al · la '3·ª División. Pero qi fin. si
Hérci.µes-Alicante del pasádo do- ' ésto .-ha de servir para nuestra
mingo, del cua1 fuim<;>s testigos
continµidad en da cat~ría ·en
con buen número · de aficionados
que miilitarnos hoy y paFa .fa efi, ·
caz .ª yuda a quienes con su saeldenses:
, .Pero dejen¡.os a tlos. equipos -ali- · Grifi'cio Jo. hicieron !p9Sible, debécantinlos 11 veamos icónió éstos' . mos consideramos sati.sf~s. La
nos lhañ colocado tras la penúlveteranía. es
grado y nosotros, tima jornada ligµera. La situa16gicamemnte, no· la hemos poción continúa siendo incierta. pues
&eído ,en estas nuevas lid~. ,
seguimos <ron la~ mismas pi>sfüiY terÍnino haciendo hincapié,
lidad~s que comentáE>an10s en i:J
iina 'v~;ii más, ace~ de los jµánterior número éle- V:AL:LE DE
gadores eldenses que mañana bS.BLDA-: podemos descender auto- · -yan de defender los ~lores ·demáticalilente, jugar la pérmanen- . porüvistas. De vosotr~ eonsci~
da o también libramos de ella · tes de esta grari responsabilida~
·P ara lo .primero, es necesario que
depende tod,o; la afición espera .
perdiésemps freu.te al Jerez y . el
vuestro máximo esfuerzo y · un
Mestalla· ganase al Hércuies; pa- __ triunfo que vueda permitimo5 un ~
· ra lo segundo, que con nuestro
triunfo de mañana salieran venaño más cl' manténimiei;ito en -~
cedores ~tameién de sus enruenDivisió~ tan briilantemente · alcantros Aficante ry Teaeri!e, y para
zada.
lo último citado, que a más c14· · ·
. VALER.O
éste, nuestro .- triunfo, perdie:>dn
estos dos iíltimos equipos ciui<J.os,
llllHllllillllUlllllllll!llHfllllllllflllllUlll~~filHillllUlllll[ll!lll
· cOsa. ésta muy i.I,nprobable.
Hasta el últ4no parti(io :µo ha
·¿ ESTll tu hi¡o, hermano, a_mi·
po9ido .el ' Deportivo dejar aclago, estudiando, sirviendo e>
rada su situación desde d conúenzo de la .segw:ida vuelta, y
. r esidiendo . fo.era de Elda?.
no ha sido pQr falta de posibiliLe darás uz:ia ·grata sorp_r~
dades . . ·D tirailte toda_ 'ella hemm
sa
~uscribiéndolo a U llLLE
vivido
todos
en
constante
intran:
.del sorteo resuelvan ·la incógnita,
qu_ilidad, como temerosos de lo
o·E ELDll. Se lo enviare- .
. y los equip0s discutidos · se enqu(:· al fin há ocurrido; se hu·
cuen~ en la misma J,ínea ·-de
mós todas las semana-s.
biera pQdido quemar el último
salid~. Cosa nada f.ácil.
·cartUoho en ·san Fernando y no
00\lrrió · así, y aún llegamos ail fi!llllllllllfflllhlñlllllfilllllllllllllllllllllllllllllllíllOllllÍlllRlftll

de ia primera vuelta: Eldense, 1; S. Fernando_,1,
Alineaciort_es.-San. Fernando: Ignacio; Jiménez, Corté&,
. Cervantes; Villita, Vázquez; Mendi, Chispa, ~ rmandfn, Devesa y Ayai a. C. D. ' Eldense: Z<rnic¡¡; Meseguer, Andrés,
Cedrés; Suf' za, Gran.de; Manso, García Baó, Cárcamo, Nicieza y Fui;;tero
_
. .
_ .
. Inciden~ias :- Partido jugado.todo él bajo una lluvia que
en ocasi0'1"lS alcit,nzó ·c aracteres torrenciales. El m:ayor
dominjo del equipo local fue acentuado por la expulsión
· d "l Andrés- en el m_inuto veintitrés, por pretestar una decisió n :nbitr al. Los goles. se conseguil!n, a los siete minutos
· · 81 p rimt>i:o. por Armimdfo; a los die~, Ayala, el segundo;
y ya el Eldense c 0n diez jugadores,- a 1os treinta y trés, De- ·
vesa e:l tercero,- J!Cortando distancias Cái:canio al marcar
a los treinta 'y siete el primer gol- eldense; tres ·minutos
despué , ·m ª foaba Chispa el cuarto gol, terminando el 1:>rim é tiemoo con el resultado de 4 a l. En la s~gu nda ·'parte
y a los diecinueve min.u tos, marca Arníandfn el quinte gol
local, cerrando el marcadór Sue~a-, a fos veintitrés, al clavar
en la red el segundo gol forastero.
Arbilro.-S!'fi.or Meco, con errores.
Oiasificaci6n.-Desciende el .Eld!)nse dos ptJestos, ocu-·
pandp ei ntímero 16 de la ·tabla1 con 3? puntos.
·

un

0

... Fr'audes depOrt.ivos, soBOmos,
·. chanci:mllQS, escándalos ... ¡P'ero
.~ cómo se 11a puesto ·est0, · señ-ores :: . i·Qtié asquito! .. :. Y sin. remedio, que _es lo ~· . '
-

.,..._,,,.,...,,.....,,...,,..._~.___,--- ~

~

Aihora más que nun.(lll, y des. Con
fúrbol ocurre exacta- .·puéS eñ la promoción más aún, ·
. mente iguai que con la lucha licomo aficionados ·Y como eldenbre. En cuanto' aparec:en las ma- - ses, nl:lesitro a.poyo desde . todos
rlull.e.J,"ías y .los desplantes, · ci:on-- los árÍgulos. Al Parque á :µlimar
gó» seguró: Sólo se ·-diferencian
sin descanso a los nuest!l"Os, y na- en una cosa : que en uno tocan
da !Jlás.
. .
«amo~estaci@nes:» .·y ·en el oti:o .
- cl..a .iPeña» sa:l'V'ó el escollo del
· <penaltis», que rpara el caso es · Monóva~ en -partido de la máxiigual.
.
ma emoción. LoS ve(;ljnos traían
- un chiquho con el «S»· eii la e&ipiiil.~ así de .pequeño y ·que se
A Crernades y sus dos ca.pitanes a,1 frente de sus cargonauitas» .llama Robertín, pero coñforine
les li.a tocado pasiar :la rprueba del - aw.nzó el partlÍdo fue creciendo,
qeciendo, y terminó así de gran..corto e incierto · torneo del
cK.0.» {léase. ¡promoción), siem- . dote y se ilru;paba . Don R?berto
Un hurrn' por el lhéree de la iorpre y cuando venzámj)S al Jerez,
·.nada, y ótrÓ hurra ipor «la Fefui».
claro está:

-el

--,(}--

Mientras, tenemos
fáciil a fa · hora de la
las gambas,. hasta. que

HUMOR DEPORtIVO

sEo·o .os

PO~AM&T

ViNo-S. ck

JERE!"

---0----

airgumento
caña y de .
los
. dioses
'

hasta mañana en el P-.il'que.
GARPINTERO

Establecimlentos CAnO- ~

1~ ofrece las últimas noved.ades . en di.s eos microsurco
de las si.g uientes marcas: Ph iles Francai,s, Chant di!
Monde, Hispavox, Montilla, ·: Fe~tival, R: C. A., Erato,
Vogue, V~ga y Siemens.
G~neralísimo, 17

EL DA

Redacción u· Adminir.tración:
General· Mo.~cordó, 1Teléfonos 300 y 504
Suseripi;ión Trimestral, 25¡
Semestral, [>(); Anual, 100

rJP.

suc.1

l>E ·sur

~Si m{lñana el DeportivQ n,o le da al Jerez · el
«tute» que nosotros -Je estamos <lande, ¡no jugamos
la promoción! . ·
'"~RR

, ·: C.•
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