Eldel estudio
escuela
Frente de Juventudes,

otra vez en marcha

;·

.Después de un mes de inactividad, en que
determinadas circunstancias de orden téc·
ñico impusieron un paréntesis en la emi·
sión · de sus programas, desde el pasado
lunes, dfa 3, lanza nuevamente nuestra ciu·
dad su voz a:las ondas a través del Estudio
Escuela del Frente de Juventudes, en eonexión con las antenas de Radio Juventúd
de Villena.
·
· ·
LOCAL ·
SE ~IANAHI -0
En otro lugar de este ntlmero damos el
programa semanal y horario provisional
de emisiones, que aunque; bien lo sabemos,
no cubrep los deseos y las nePrecio: .2 pesetas
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cesidades ae una población ta~
pletórica de vitalidad como la
nuestra, cumplirán al menos su
cometido de se¡:- el primer paso, el . escalón inicial, hacia lo
que el radioescucha eldense
anhela.
·
Nos consta que existen los
Dando cumplimiento al acuerdo municipal·de 20 de septiem· - habitual en las calles eldenses,
bre de 1956 por el que se creaban . cuatro plazas de guardias sumando un punto más a la mejores deseos en cuanto a
.las deficiencias de
municipales con obligación de dirigir el tráfico urbano, han _co. modernización y desarrollos subsanar
que . adolecian las emisiones,
·urbanos.
·
·
·
men~ado é s t o:S a
entre las que no son las menoNo dudamos que todos los . res las derivadas. de la propia
prestar servicio e n
. nuestras calles. Cons- eldenses, tanto propietarios de escasez del ht>rario, dicción de .
tituía ya una verda· vehículos de toda índole como los locutores y .locutoras, perd e r a necesidaa en peatones, colaborarán cívica-. fecta audición, etc. etc. Igualnuestra c i u d a d la mente con estos )..&entes· para . mente hp.y en estudio un am. creación d.e e~tas pla·- logra r- en corto plazo un nivel bicioso plan de ventajas para
zas para poner orden de or.,ienación,..,urbana del ·q ue ofrecer a lós socios éooper9do(Conti núa ·en CUARTA pág.)
en el caos de.circula- Elda pueda enorgullecerse.
ción imperante que
nó respet1?ba prohibii:;iones, ordenanzas ni
reglas de prudencia
·alguna, ' incluso · l a s
.
más elementales, que
el buen sel)ticlo impone.
.
. .
La fiesta de las Jiogueras, o fa- talles y pormenores acerca de d iEn los primerós
días de su actuªció.n, llas, tan ¡pópular en nuestra re- Ciha falla, y a ta~ objeto nos hegión, que en !Elda se ha venido
mos entrevistado con lós señores
estos nuevos agentes
de la a'utor-idad muni- celebraniClo, .c on más o menos qu~ "c omponen la eo.i:rusión de la
dpal han impuesto importancia, desde hace · bastan - misma, cµyo presidente, don Jotes afibs, pare~ que Ya t~ando
s~ Maria Alarcón, responde ama·
numerosas sanciones
por transgi:-esiones d.e · decidido arraigo entre ¡as festi~ ble:merite a nuestras preguntas :
dirdes eldenses, y los vecinos de
-La Comisión que presido esmayor o menor cuanoárriadas y calles emprenden ·en
tía, por lo que su pre- serio la instalación de los artís- tá .formada, además, por don Mariano 1knedid como vicepresisencia no ha s i d o
tic.os monumentos de. cartón y
dente
;, tesorero, Paco Payá Saµmuy bien acogida por quienes hasta ahora estaban acostumbrai:rodera que en la noche de San tos ;. Secretario, Villaescusa; y vodos a cámpar libremente por sus respetos; pero el ciudadano . Pedro han de ser pasto de las cales,
Araoil~ Pérez, Payá Santos
eonsciente ha reconocido y aplaud.ido la labor ordenadora reali·
llamas.
.(don Pedr~), G~rcia, Sirvent,
zada por estos guardias, y no obstaculizaban notablemente ,
El año pasado, e1 vecindario de
Lópe:ii y Genaro Juan. Todos ellos
cabe duda de que pronto co · el tráfico callejero y el libre · la Plaza de la iR. N. S. y callés colaboran conmigo en todo moadiyacentes . nos <lepar-O la soi-Pre"
menzarán a notarse las bene- acceso a estas entidades. ·
mento y con el mayor entusia~
ficiosas consecuencias de la
También se halla mejor sa dé una falla «de verdad», con· mo.
cebida
y
_
realizada
cqn
arreglo
.
a
- ¿Cuándo se constituyó esa
misma.
ate ndida la ordenacióñ del trá ·
los cánones de este arte. AdeComisión?
Por lo pronto ya tenemos fico en la peligrosa vuelta de
más, tuviinos otras, de ·menos
---\F':n julio del pasado año. En
despejadas las puertas de en· la - confluencia . de las calles
pretensiones, y una y otras creael hbreto de la · falla ei.plicaremos
trada a los Bancos, que hasta Chapí y Queipo de · Llano, en
ron ·el ambieriie fallero, que ' nos
·
cómo fue la · cosa.
proporcionó dos días y noches de
· aquí se ~veían bloqueadas, un la que se ha marcado bandas
-¿Tienen u stedes alguna .exauténtico regocijo popular.
día sí y otro también, por Ja de paso de peaton'es que con~riencia ánterior?
Este año, otra nueva Hoguera
aglomeración de motos y bici- tribuirán a evitar posibles ac-Ei doctor Benedid, que pasó
va·
a
sumar$e
a
las
añteriores:
se
cletas de los que acudían a .cidentes en dicho punto . .
sus años jurveniles en Valencia, y
trata de la que será instalada en
realizar gestiones bancarias, y - Nuestro fotógrafo Basilio ha
que-aúnque no lo eg,..--,,se siente
la calle del General Aranda.
que sin tener en cuenta lo dis- ~aptado la estampa que publi- ·
Af sernos comunicada la noti~ valenciano, ·tiene uñ · gran en tu·
siasmo por esta fiesta; él fue el
puesto acerca de esta clase de camos en. esta reseña, la cual
cia, · P.emos creído interesante dai;
. estacionamiento entorpecían y · ya ha pasado a ser tina nota
a conocer a nuestros lectores de- - (Continúa en CUARTA ·pág.)
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Un ar amad o._ aríi"sta ·valenciano, ·
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autor de la Hnguera de la calle Gr.al. -Arando
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Casa premiada en el I Certamen Nacional de Earcelona con Medalla
de .i:'lata y Diploma p0r trabajos artísticos en dulcé 1957
,..

;'

renc1on de 111ano

co11s1on· mu.n1c1paJ.

, Permanente · , _

HORARl0':0E MISAS
PA.rroquia de Santa Ana.mas lllborabl'és: 7, 8 y 9 . .de
miñaiia.""Domingo: 1, "8l~Q. n y
12 de ia maiiana. ·
_ Parroquia de la inmaculada
Concepciól_!.-Dfas laborables,
7,30 y 9 maiiana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y 11,30. . '
Capilla del Hospital Municipal.-D<?mingos y festivos: 8 de·
la maiiana. ·

El p¡isado domingo dÍa 2 del ·
corriente, durante la cel.ebraC!ÓB
de uDa simpática fiesta familiar
la .·p aradisíaca ciuda'd de ~
Gñ<;na, fue pedida "P(>r · doña Te- - resa.. Gonzálvez Vda. de' ' Pastor,
aciñnpa.fuida de sus lÍi.jos doiía
~ealid51c:i y don Eloy Pastor,. 'J
para su hijo y ,h ermano don EmiÜ.'2, _a los señor<;s de Garcia Garr~<jo ~don Pasc;ua.I), la mano de
s\l · ~ncantadoril y ilinpática hija
Mary. Entre los· novios se cruzaron valiosos regalos.
Con tal mó~ivo, ambas familias recibieron numerosas felicimciones, quedando c:Oncertada la
boda para la segunda quincena
de julio próximo.

Soleta. A dÍia Aña Martínez
G&n~ez, para elevar .una plan- ·
t¡i $9bre "la baja de su prOJ?i,edad,
sita en la calle 'Gral. · Saliquet,
oóm. ·13, con arreglo a ipr¡:)}'ecto
redactado po'r el arquitecto señor
Ballesteros; al Banco PopuÍar ,Español, pa:ra construir un edificio
de planta baja. y cinco piso~. en
Ja calle Queipo de Llano, ángulo
a · la de Menéndez Pelayo, con
EvangeEo corre~póndieme a la
arreglo a proyecto redactado por
Dominica de Pentecosie'S : ·
el arquitecto seño¡: Muñozi; a
En aquel ,tieµlpo: Dijo ·Jesús
don ViCente Garcia' García. para
Acue¡:c!os tomados c;n la Sesión aumentar un piso a la casa de
a sus. discípulos: Sí alguno me
celebrada el día 3 de\! corriente.
ama, observará mi doctrina; y mi
~u propiedad, sita en la · Gran
Se· acordó, a prQpuesta del SePadre le amará, y ve'ndroooos - a
<'\venida, núm. 68, con arreglo a
minario Diocesano de Orihuela,
é~, y haremos en él nuestra mopreyecto redactado por el arqui·
que la beca que ·ha dejado vaeanr.ada. 'El qu_e no me ama, no guártecto señor L~ González, adr.e en el presente curso ·el . semi~ virtiéndole que estando detérmi·
da mis palabras. Y la doctrina
: nacista Juan Valero Vicente, · se
"11:~ ~~is ojdo no ~ solamen~e
nado en las OrdenallZas efe constransfiera por .l;ls cantidades que . tf,lfcci;ón 'd"~ est~ "'MW?9íiío .qüe · mia, · smó d'el Padre oue me hil.
enViacÍo. . Estas rosas -os hé di:.
restan por abonar del citado curla altura ·m ímina de Jos edificioo
so al seminarista .José" M.ª Vere'n difha. Aveitida será <le tres cho ~nver'Sándo e.O~ rosotros;
clú Mateu. .
.
pero el Consolador, el Espíritu
plantas, deberá a !a ma,yor breSanto, que mi padre enviará en
Adjudicar el derecho de ocuvedad ·pos~ble proceder a la eleBien, .p ero que . muy bien, por
mi nomlbre, os lo enseñará todo y
paciQn. permanente de varios
vación de otra planta de las ' mis·
esos ·esforzados .paiadines amantes
o>s
recordará
todas
Cua.ntas
cosas
puestos y" casetas del Mercado de
mas características v hasta Uinto
del engr~ndecimiento -:¡ resurgir
JS . tengo . di~as. !La paz os dejo,
Abastos.
no quedaríá excluido de cualde la fiesta de Moros y . Cristiami ipa21 os doy; no os Ja doy yo
·. lAprobar instancia de los veci- , quier arbitrio que por ·insuficien·
nos · en nuestra ciudad .. .
como la da el mundo. No· se turnos · dé la calle Fr~ncisco Espí; cia de altura de edificios pudiera
... Siempre, claro está, q~ diestalblecer
el
Ayuntamiento.
:>e vuestro corazón, ni se aco. que solicitan se les autorice pacha fiesta se mantenga en su ran-.
barde. Me habéis oído decir : me
Seguidamente se · a=rdó, por
r~' instafu ·por : su cuenta · la red
go de. tipismo simbólico y p:a.oy y · vuewo a vosotros. Si · me
unanimidad, desestiinar licencia
general dé aibastecimiento de
dicional, sin degenerar en una
amáseis,
os
alegraríais,
sin
4uda,"'
.
d
e
construatión
iI)stada
pór
don
_aguas potables en dicha calle, ·a ·
vulgar · «maScara~ carna<Valeséa>,
de
que
voy
al
Padre;
·
porqu_e
el
Juan
Pérez
:Martinez,
para
coñs·
cuyo af~o pOl' los Servicios Téc
Padre es ma~or que yo. Os lo . con la ac:Ostumbrada y ritual cmatruir una· casa de planta baja y
nicos del Munic:jpio se redactarejadilla», y no de agua salada,,
digo
ahora, antes que suceda, a
piso
en
!a
Partida
de
las
Balsas
ráñ" el oportuno ;proyecto y prefin de · que · cuando sucediere os ' precisamente.
(alrededores
de
!a
estación
·
depusupuesto que será ·e jecutado por
!a te. Ya P.o ·!haconfirméis
--o--.
radora dei alcantarillado), en
los citados vecli.ios bajo la direcatención a que la situación del
blaré
m~aho
con
vosotros,
!p91"No
1
h
ay
dereoho
a .que la jución téanica m~cipal, declaran•
edificio én proyecto no guarda
que viene el príncipe de este
ventud mooerna queme las ecod~ a l~ ~x:e~a;;ios ex.ep.tos de
las líneas del plano general de
mundo, aunque no hay en Mí
nomías, producto de su honrado
la: contribuci6n especial por "c;mialineactories;
'
cosa que le ·p ertenezca . .Mas · así
trabajo, en las pocas horas q.ue
pensación, que en su día _pudieconocerá el mundo que yo amo
· A'P,rotbar ,relación de facturas
median entre el atardecer del Sá¡:a . c~rre~1l4erle.j P;?1" ~nct>p. por iffi~rte d'e · catorée mil seal !Padre y que cU1111plo lo que
bado y la madru~ del lunes
trarse · la citada ·cane comprendime ha mandado.
senta y nueve pesetas con q1a·
siguiente.
ga e11 un p¡:oy~o gen0ral de dis- renta y siete céntimos.
(San' Juan, XIV, 23~1).
·Hay que buS:Car · la f9nnula
ti'ibución ~ mtetiór :-- de abastecimiento~de a~. .
.
mágica capaz poi: sí sola c:ie fomentar el espíritu de ahorr9 y l,!l
·" .;-ro_¡,;_~ mfurme de la Con..;..
economia en estos ihomlbres del
sión. de Fomento en unión de -Jos
mañap.a.
ieqii~s ¡:llu!ñi.cipales, dedarªndo
--,Q-admisibles los "dos pliegos d<! re{e!:eñéia" prese11tados l)(>r las EnDiariamente, y en plena vía
EfpasadQ jueves, día 6, en de,1a novia, que i:ealzaba sus - pública, contemplamos el más ditidadcos
<GPalosca»
Materiales
B'.ormigón Centrifugado, ,de Va- IJ;l iglésia . parroquial de S~nta
naturales,- encantos con un maverso y :¡¡bigarrado muestrario de
ren<;ia, y '©Materiales y Tubos . Ana: .s e celebró el enlace maravilloso c o n j u n t o de raso ca.j anes con basuras y de~per<ii
BOnna, ·s.. !>-->, c;le }3arcelona,. al tri¡no_Q}al d~ ~u~stro q(Jerido blanco y tul ilusión. Ambos cios caseros, eii. espera paciente
oonckso-subasta anunciado pol
dcl paso del vclúcuio ~de la lixpamigo y CQ!:ngañero de tare~s contrayentes formaban u n a
cl'"KY'Uiiartuento iara l~- adquiS1 · periodístiqts en este semanapieza mu~cipal - encargado de
deliciosa y- simpática pareja de
eión de tuberfu de' conducción rio don R o d .:> 1f o Guarinos
la que irradiaba la felicidad. · a.bsobber su contenido, desagradé" aguás potab1es desde la EsiaBendijo lá unión y celebró dable a la vistl! y pestilente en
ciOn. receptora del Monastil a los J\[Jl~t éon la señorita María de
grado superlativo .. .
la misa .de ewonsales el reve'
c;!e¡iósitos reguladores de la ciu- la Cpnc~pG.i6n CabrerJ;l Amat.
~Sería muahó pedir- que tales
dad.
En el templo, que se eneon- renqo don José.Matjl" Amat,
exponentes residualeg........,motivo de _
Cura P.árrpco de Saqta Ana,
Conceder las siguientts licen- trab'a artísticamente adornado
que pro.nunció una sentida plá · entretenimiento de perros -y ga~
cias de obra : A doña Asunción con · tal motivo, se dio cita una
t~se albergasen para su tra·
, ¡,~ '.Es~eve, ;para construir · una · numerosa y distinguidaconcu· tica.
·siego en cubos metálicos conve·/¡¡;asa de ¡planta baja y dos pisos rrejlcia, "formada pqr familiares
Terminada la ceremonia los nient~ente tapádos?La vista y
-en el solar de su propiedad, ~ito y amisJ!ides de ambos cootr~ recién ¿asados obsequiaron ·a
el olfato, y no digamos el ornaen la calle de la I.glesi?, núm. 6;
los asistentes con un espléndi- to, ganarían. muoho con e;>ta rr.~
y a doña Marj~ :Qeltcll Prats) ·yéntes.
A los acordes maj.estuosos do «lunch• servido en los salodida.
l?ara elevar un piso sobre la pfannes del Casino Eldense, en un
d~
la
{ii~rc.h~
nupcial
ínterpreEL CABALLERO ANDANTE
fa 10a9a 'de &u prÓpiedad, sita en
ambiente de ale~ría y cordialá calle ·F al -Conde, núm. 1, ron tada al qrgano, hicieron br.ilidad. ·
árreglo a proyectos redacta-dos llantement~ su entrada en el
novios, del brazo
Por (tlti"mo, acompañados
per el arquitecto señor García · templo

·11tUJl LOCAl

en

en

•

Enlace. Guarinos Cabrera

los

F8rmacta ·de Guardia
del

l!~es

10 al 15 de junio

Ledo. i Jpsé Pérex y Pérez
Martínel!l Anido, 18

Tel. 482 .

dé sus respectivos padrin9s.
Actuaron romo tales, el gadre
de la r\ovia, don José Cabrera
Parta!, y la hermana del novio,
señora de Sastre Aparicio. Dos
graciosas pequ~nas acompañaban el cortejo, sien.do porta4pra una ?P ~IJµi:¡ pe 1<?!! f!nW.?~ Y
la otra ae Ja cola d'el vestidq

por los i:¡ince~os d,eseos de
feliGjdi:,d de todos, los
recién casados emprendieron
viaje de b9das hacia AndaJu:
da y centro en el que visitarán
diversas capital~. ·
O e~ d ~ las columna~ de
nu.estro semanario, Qu.e con
tanta fredfencía se ven' '¡;ivaloet~rna

radas con los.. trabajos liter~
rios y periodíst~cos del entrañable amigo y camárada GuarinQs, ·deseamos de todo corazón, a él y . a su encantadora
esposa, una Juña de. miel sin
térll"\ino y toda la felicida¡:;i de
e~J~ mundo ep su nuevo estado. · ·
VALLE DE ELDA

Página 2
-<"!'

LA .LLAMADA
POR

Vlü~ ' ETA

...

EL

M.A LEFIGIO

Las manos de nardo, las manos ve_hemen~es
en místicos vuelos,
en cÓpa vibrante de ofrendas silentes,
sedientes de anhelos,
""
·_cogieron el agua, q~ebrarón éstreIIas,
· y blan'c as de luna _
.
al~{Jron _su cáJiz,_lle;,r.ibles y bellas,
,
ungidas de espuma.
.
La nochf3, temblf:Jndo, vio las manos frías
• brin9ar a. los delos,
escaparse el-agua, quedarse vacía
.
la copa-dé anhelos. .
·
!J las manos, tristes, marchitas quedaron;
palomas heridas · '
.
··
que al claro de 'luna las alas plegaron
cayendo 'vencidas.

Recuerda que la tál'de caía ya,
l:lecuérda gue en l:as tardes de
verano, siendo niño, os reuníais
y el susurro sedoso causado por
amigos para escapar ,corrienel sopio del..· vl.ento en los caña·
do por el ca~o de Já huerta ·haverales, ahu~taba la fantasía,
cia el río. El agua de las acequias
t>.aci.éndote quedar temblando de
se oía rumorosa ; .e l calor no se miedo y de frío. ·.Habías oLvida- ·
notaba porque ~ deseo 4e llegar
do que tus · pies aun- descarisaban
·a sus 0 rillas :ponía alas en vuesen las .freséas aguas del río.
tros · píes.
Al regreso, y desde el alto
El Vinalapó, siempre escaso de
puente, 'Veías llegar uno a uno a
caudal, a malas penas cumplía su
!os hombres oue todas las tardes,
promesa como río. El agua, algo
año tras años,- se reuliían después
twibia, transcurría tranquila y
del tra.bajo diario, para probar
mansa por el reluciente eauce, y
su fuerza, lall2lll.Ildo al aire las
el wl veraniego dando en el fon· bola8 . de hierro que pasaban ro. '\
dc, u:ansforinaba Íos guijarros,
zando las aguas del Vinalapó. que br'ilhban como joyas.
tAROL.INA GO.NZALVEZ
Píensa que ha pa~do much~
Rec~rda que, cansad~ · de ti- tieinpo; que- el ambiente de un
rar piedras a las · libé}ulas, «cabar y el humo acre de tu ciga·
baJlitos del diablo», o a ~1rro, n o podrán sustituir el rumor '
quier matorr;il disfante, !e " sen'ta:b-a'.! en la ás¡pera arena sacándodel .agua y d05 aire puro y limpio
te los calcetines, sumergiendo en
de
en
vi·
!as a•guas tus ardorosos pies. ·
da, que debes procurar mantenei:
Recuerda ' que rus amigos se
alejaban ch~póteando · rjo abajo,
despierto
el espírhu,
si es
la
r-iqueza material
de lápues
tierra
mientras que -p referías quedarte
buena,
es
mucho
·mejor
la
~ ríqué!IÓlo con tu· fantasía, intentando
descubrir 'a !U alrededor mai-aviza Ydeil
·. nada,
si acaso no recuerdas
llas sin fin.
y
eres
W,capaz
ya
de
pensar
en
Recuerda que d agua saltaba
nada, es que se rompió en ti el
>obre ios cantos redondos, forLa ·,Perso~idad del gran dehilo que te une a tu pueblo.
mando conchas de mil colores
ponista José Amat no necesita
TU, que naciste én Elda y que
que se deshacían en burb1:1jas espresentación, :pues Pepico es sopumosas.
'
¡ugaste de niOO y de hombre a
bradamente conocido de todo- el
mundillo fu~bolistico eldense. Le
En la altura, aiún veías desta- · la oril).a del Vinalapó, debes ser :
carse la silueta del último torreón
O el horribre feliz, o el que pa:- · hemos abo~do para que nos direciendo vivir . . . hace tiempo que
medio carcomido por er tiempo,
ga cómo ve el panorama deportidcl· Castillo -de k>s C.Oloma.
está inl!_erto.
vista désde su nuevo puesto de
entrenador titular del equipo, al ..
~sar el seftor Arila.nz• p0r enfer- ·
medad. '
·
LIBROS Y REVISTAS
-¿Crees que el Deportivo ha. cá una heroicidad en San :i;<:ernando?
nbánilonar sus actividades. ¿Sa~
-En mi opinión, el Deponibes si cuan9ó cure de su dolen.:vo tiene jugadores de clase y ·c on
cia volyer-á a entrenar al Deporganas de mantener . al Oub en la
tiy9? ~da División. Los partidos
-Esta cues.ti.ón es de la inen carr~ ajeno son todos difícumbencia del Sr. .A:i-nanz y a
ciles, pero muchas ve(;e > el facla Dix:ecti,va. >Por mi pa~e desea..
tor suerte resuelve un partido :
Con motivo de las. pasadas fies:.
tn esta revista e! h.:;:;ho de q~
rh, por !bien del Club, que voltas de Moros y Cristianoo, la
el . periodista, Isidro 'Vida:l, con
pór ejemplo, tenemos el qicuen: lo COillSidero
UJfO
prestigiosa reVisita madrileña cFotro ,oontra él Levant<-, que se · viese de nuevo
sólo iinz 0 horas en la· .c iudad ya
'
'
.
tos», lanzó un número con vade
los
mejores
entrenadores
de
cap~·: ...:.! ambiente prc:picio para
púdb ganar por una goleada y
España y, patticularme_nte, ·como
rias .páginas .dedicadas a nuestra
dos proyectos a· los que VALLE
casi se pjerde: iPuedes dec~ que
ciuda<;l, cuyos ejemplares · fueron
una exéeJ.ente "persO'na en todos
~ 1
San Fernando ~e s¡¡lclr:á a gaDE '¡ ..i DA 1ha dado aliento y acorápidamente agotados por el púgida. ·= sus !?áiinas •:cmp son
los sentidos.
nar, y esta es la- idea que anima
blico, atraído por. la calidad e
la creación ' de una Feria de
a todos los jugadores.
~ ¿ Cómo se ha producido la
interés de los trabajos incluidos.
Muestras del Calzado y la ere<:_.,.Una pregunta ·peliaguda:
baja del Sr.- Arnanz?
Albría el número la· -artística porción de un ' Monwr:l!nto ¿l Za¿!Promocionaremos, · d~dere
· -'Se . le _p resentó de repente
tada a todo color de tema fespato, o mejoF dicho, al Zapa·
mos o nos salvareffios al final?
una grave do\encia, pero a-' -~sax
tero eldense reproduciendo una
tero, que es ·quien convier.tc 2quel
-Puede ocurrir cualquiera de
de ella siguió entrenando al equi- ·
estampa Con.trabanclista magníficaen la riqueza Y: la · <prós,peridad de
\as tres cosas. ,Porque además de
mente lograda -p or el objetivo de
po, olvid~dose de su salud. Sin
lo que nosotros hagamos influirá
'BMa. ·'.Nos satisface que unas
Porta, de quien son también
embargo;
llegó uñ ri:iomento en
también , en .la clasificación defi-ideas con la.s que estamos encala mayoría de las fotografías , que
que &intíénduio mueho, ha tenido_
nitiva
los
·
resultados
que
·
obtenriñ:.ad~s
sean
aireadas
desde
esta
ilus,t ran los reportajes y artículos.
que marchar a su tierra en bus«Cimitarras y aiceros -~dedanos  tr~buna nacional, contríbuy.: 1do a . ~an ios · equíipos situados en la
zona
de
p,Cli,gro\
·
darles
más
posibili<l:ad
de
reali·
ca cle una rápida curación de su
deslumbran nuevamente en el lim
~ción poi; este
apoyo moral
--,.¿C.Ontinuarás la próxima tc:m
pio cielo de Elda», · «Millones
enfermedad, curación que y o le
Completañ este número otros. muporada co~ el . Deportivo?
de zapatos lanza 'EJda · al . merdeseo con toda el alma.
c;ado español». Un gra·;e proble- chos interesantes trabajos ¡profu~Siempre que le he hecho fl\1-?Deseas · decir algo más co·
samente ilustrados y '}as habituata al Club me ha enc:mtrado, y
ma', la clandestirudad. Proyecros:
mo
punto final?
les secciones de Pasatiémpas, Humientras pueda _seguiré hac.i,énFeria del Calzado y Monumento
-Que el Deportivo quede en
mor, Cine, Teatro, etc. qüe ló.
dolo.
al zapato»; «Una ciu<hd satéli,.te engrondecerá a Elda en muy
Segunda. Un s<iludo a la· afición
haeen un ejem¡;laÍ desta€ado en
--Oada las gr~des simpatías
la colección d~· «Fotos» y digp.o
que había sabido granjearse el
eldense <;:on mi sincero agradeci:breve .plazo» · y .«E!rl t, 1.a gran
de obtener en tOOa Espa,ña la
señpr Arnanz. toda la afición elsorpresa~, son artículos que Jian
(niento al semanario Y,A!LLE DE
·sido elogiosamente coroen:tados en
estupenda" aeogida que · nivo en
BLDA.
dense se preoeupa por su estado
toda la ciudad. Nos · 501 pa:Mde
Blda.A. N . ·
de salud, que Je ha obligado a
José MM>RONA

loo

4

~:s!~C: iriunfaste

~

.PS11-samien~o.

Peo· i·co. H
ªmal'

-nueuo e·ntrenador
del o-epor11•uo

Un número de "Fotosn
-dedicad-o o ELDA
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.

¡
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VAtLF DE ÉL'.)A

Póginl:i .3:·

,

H~tnmo .fi~cnula ~ul

F. ~u JJ.

, PROGRAMA SEMANAL
·soBRÉMJBSA
"
13'10; 4Pei:uáa.-,13'15; Trai- .
.ler de la actualidad, (diario) : Avisos y comunicados. Cartelera de
Espectáculos. ·Efem~ides. Ecos
,de Sociedad. Hallazgos y pérdidas. Movimi~to demográfico. El
·chiste .del día. iLos precios en el
-Mereado..:'-..13'20; -Música para el
. '. aperitivo: Lunes, boleras." .Martes, fox-trots. Miércoles; . ~
bOs. Jueves, rwr.i:>a·s·. Viernes,
.~ambas. Sábados, slows, y domin-.
gos, valses.,.....13'25; Cinco minutos en el hogar: lunes, recetas
cÜlinar-ias; maJ1es, consejos de
belleza; . miércoles, la moea al
día ; jueves, el cuidado de su bebé; viernes, la .eeonomja doméstica; S'<Í!bado, la conservación .de
la _linea, y domingo, reglas ·de urbanidad · y · compostura._,,.,13'30;
Actualidaa D e p o r t í v a: lunes,
crónicas y_ comentarios de los 9artidos di$Utados ipor !os equipos
local.es; martes, fútbol modesto
y otros· depones; miércoles, Chadha-clia deporti:vo,- revoltillo jocoso de !a . actualidad deportiva;
iuev~, el depone ·en tódas las
latitudes; viernes, · pronóstico de
la próxima · jornada ; ·sábado, los
riiváles de turno, 'Y domingo, la
fig'!,ll"a de ·1a semana. 13'35 ;
Aquí, el problema de .. ~ vida_.
. (diar.ia). . Consultorio sentimental.
B'40_; · Música a -su- gusto (diaria). !Programa de discos solicitado.s.

Estilo, ritmo o género de una
grail5ación; sábado, El sobre de
las SOJ:'Presas, '.! domingo, Pronósticos de los ~m:uentros de . los
equipos loca-les.-20'45; Música
a · su gusto: Programa de discos
solicitad.os.

· LUGARES PARA U
TUD

SOLICI-
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BELO.TTO
. Reparaciones de Optica
Relojería y Platería ·
Ventas. al contado y plazos .con las máximas
condiciones

Ofici~~

del :Estudio-Escuela.
_L as mejores marcas
~as mejores condiciones
(Hogar del Camarada).
Consulte precios antes de hacer sus · compi;as
Muebles 'G uardiola.--Calle ·Generalísimo cFrente a Teléfonos).
Sastrería Muñoz Gascón.-General Aranda, 21. /
Casa Serna. Venias p0r Títulos a:inortización.~ral. Dávila,
nútri. I..
.·
.
Casa Arooha. Periódic~ y Revistas.-,Queip<;> · de Llano.
(Viene de Ja PRIMERA p~g.J
pues con toda seguridad las de!I'a!ll.er de Sastrería de Muñoz
iniciador de dta etapa de hogue- , más Conus1ones contestarán lo
Gascón.-Calderón de ;la Barca,
mismo : todos laboran en la pre.ras . en B!da y ha · contribuído
paración de su Hoguera con· !a
nW:n. I.
.grandemente z darles· h l.mporilusión de que sea la mejor, y a
En todos los cuales estarán a
tancia que van, adquiriendo; En
lo largo qe todo el año mantienen
..disp~sieión de los peticionarios
cuanto a los demás, somos de la
los títulos ·de las grabaciones a ' región Y. también nos entusias- ' esa iqea, que es muy lógica en
todo aquel que se propone hacer
'm an, á~que antes no ihayamo~
radiar con una semana de ante·
una obra artística : superarse ~
. tenido intepvenaión eti-.ellas.
!ación. .
todo momento para que la suya
:.....,¿Quién es el artista enca~
sea la más -bella. Así .es como togado de h~cer Ja Hoguera?
do$ los de esta Comisión conce-,Don Vicer.te Pallardó, autor
birnos nuestra obra.
de la ·q ue fue' pl,antada este ll-ñO
en la Plaza Cicl 'Generalísimo en
- ¿Alguna cosa que añadir?
(Viene de la PRIMERA pág.) . Valencia; que representaba la cé.:_Muy poco. ·Quisiér$os que
lebre Fontana de _Trevi; 'y de la
la Fiesta de las Hogueras de San
.res, como son descuentos en el fallla de la calle &ircas y adya- · Pedro- en nuestra ciudad prospe·
importe de compras- y de loea· ' 'centes. 'En añlOS anteriores tam- r:i,se, que· se · llegaran a hacer mulidades de cipe, entre otras, así
bién hiz~ otras muchas, eriire las . ohas fallas, y que así . lográramos
como la re!llización de festivaque
cabe destac:'ar la de la calle
una· nota ·más de engrandeci·
-NOGHB
·1es cara al ptlblfoo y :verbenas de Calivo
.Sotelo y Convento de
miento y alegría de nuestra queademás
de
un
festipopulares,
20'15; Apertu~a.-,20'20; ·P.er-val infantil para estímulo · es· Santa ·Clara, que fig11raba una rida Elda; para l¡¡ .que todo nos
fil de la ciudad: (dia~io) Noticia- colar.
cuádriga romana sobre ·una plataparee<; poco... Y como colofón,
rio de información local. Vida
forma sostenida ¡por una columdar las giacias a vuestro ~
én
breve
se
iniciará
una
Y
mUnicipal: ·Canelera de · ES!pecna . partida, y a pesar de ·su enornar:o ViA/LIJE DE &DA, que
campaña
pro
supresión
de
rui·
táotil.os. HaUazgos y · pérdidas.me peso se ·mantenía ingeniosacon
tantó intel'és acoge y trata
20'25 ; - Hoy canta para ti. (Una dos y parásitos industriales
mente.
que nos hará
nuestros proyectos; lo cual,. sin
que
p!'lrturban
la
perfecta
auuna magnífica hoguera. ·
·voz femenina o masculina a . pe- dición de las emisiones.
du.ch a•lguna, se qebe a que su
-¿Dónde se vá a plantar?
·cición de los socios).-20'30;
Dirección y Redacción sienten por
·
E
n
suma,
·qqe
se
p.~
reem.Cinco minutos: Lunes, Cons.ullEn la calle del Gener.\l AranElda 1o miS[l';o qu~ nosotros : ~
prendido
la
empresa
con
renotorio Labocal; martes, Sección
da, . dando frente a la del · Genegran cariño.
vado ardor -y entusiasino,·con
F em<;_:iúna ; miércoles, La voz de
ral Varela. Amanecerá colocada
el propóito de que todo elden1a jUJVentud; jueves, Moros y se poseedor de un receptor de · - el _día - 28 _y será .quemada el día
30, a las doce de la noche. DuCriistianos; ·viernes, Habla el Moradios~ convierta en ·un activo
rante esos días ·habrá musica,
Vimiento ;_ S'<Í!bado, Información
traicas, verbenas y Cuantos otros
religi<;>sa, y domiilgo, Anten ~- de- y -entusiasta socio cooperado!.'
del Estudio Escuela. Sólo resta
portiva.-20'35; Ráfagas M~ica que el ptlblicQ eldense, sabien- , festejos podamos organizar para .
mayor di-versión del público.
.En el IX Conéurso Provincial
les.: Lunes, Oiiquestas famosas; do comprender ,las vacilacio-¿Saben algo ,de lo ~'l:le están
de Cólombicuhura, celeb~ado el
manes; <;:onjuntos vocales ; miér· nes y tanteos naturales de los
preparando otras Comisiones d~
domingo pasado en ·E lche con -la
coles, Sblos instrumentales ; jue- primeros pasos en ~Qda empreHoguerás ¡para esos días?
p: esencia del· presideJ:!te de -la
ves, Orq uestas de concierto; vier-. sa, le preste su apoyo y su ca~n · realidad,
no tenernos
. nes, Género lírico; sábado, •M ú- lor; su ayuda moral y material,
Federación Española de Colomidea, pués s<;>lamente nos hemos
bicultura, dón Eugenio ~artí · ·
sica de Í>elículas, y domingo, Pis- para que lo que hoy es apenas
ocupado dé Ja nuestra y · aún -así
Sáncliez y otros destacados ~ede
ta d~ baile.-,20' 40 ; Concu.rsos · algo máá que un incipiente
nos· viene el tiemipo escaso, por
para· los socios ; Lunes, · El que proyecto, .sea mañana una es·
rativos, obtuvo bri!llantemente. el
lo que muchos díás !remos teni·
sabe, sa·b e, y el que no, aprende;· pléndida- realidad, comQ lo se·
segundo
premio, dotado éon Codo. qu~ robar tiempo a nuestro
martes, IEl ·i::ompecabezas gra:ma- · rá cuando las antenas eldenses
descanso para po,J.er salir adelan· · oa de la Excrna. Diputación Pro~irtcial y 500 pesetas, el · palomo
tical ; miércoles, El titulo de una ·se· eleven en el propio solar · .te · con . nuestros p.royeotos . .
«Machín»,
pr:-opiedad de · dop
gra·b aci9n mu~ica'l; jueves, La para llevar nuestra voz a todos
- ¿iI:Ian contado con la a·y uda
Francisco Milán, de Elda. Est~
quiniela de Ja suerte; viernes, los rin.cones ·del valle.
económica . del vecindario?
palomo ilamó poderosamente la
_:_Llegamos a. reunir mil soeioS', que han contri:bUído con su atención por sus &celentes cualidades de vuelo y acoso de la paRELOJES, _GABARDif{AS; !OYERIA Y ROPAS
pequeña aportación, pero _no to.dos. han sido· constantes en su lóma soltada. Felicitamos al señor Milán, que en este IX Conapoyo ; de todc:>s _modos, les esta·
curso ha situado . brillantémente
mós niuy- agradecidos a todoo.
-¿iEsi)eran llevarse el premio · el nompre de . ÉÍda en tin lugai
Descuéntos en ventas al 'contado
preponderante entte · los numerodel A:yu,ntamiento?
. -Nc:>sotros creemos que sí. Y · sOs pueblos alieantinos que estu.:
~
G: Mar~ínez Anido·, 15 .._.;....,;;;.._.;_
viéron reipresenfados: , ....
conste . fJ.Ue no

un ·alamado arus1a ...

Otra vez en·. marcha .

..

creemos

. 9

COLOMBI CULTURA

:e.il .EL CLUB DEL RELOJ
________
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.;

________
ELbA

VA!:.lf DE EL:>A

x.•--.Agustina de Aragón, célcbre heroína .de !os . sjti9l! de .Z?-ragoZoa, ·no era, sin embargo, araeone~. ¿.Sabría decimo:¡ en qué
-~ión esp.añola había ruicido?
-.... Valencia. Murcia. Oistilla. Guipúzéoa, Cataluña.
· ._ 2.-,1Un ~fresco», además de un
- caradura,. es...
Una pintura sobre pared. Una·
·chaqueta de camarero. Un espej¡ ~o africano. Una danz~ ecua· .
toriana. Una dlase d~ molusc_os
antillanos.

das - te ·hace más laboriosa ... »
- Francisco Maestre Pérez. El
Seráfico. Francisco Laliga. Juan
. Rico'. cároli_na/ Gonzálvez.
6.--,.¿Sabría decimos qué es un
bergantín exactamente? ·
Un Qérgante ¡pequeño. Buque
de :dos ipaloi y velas cuatlradas.
Buque de vela de tres paios. -Ye·!ero inglés d.e. pi03: fina. Velero
combiÍlado con máquina de vapor. .
·
7 .......,.Lucano; autor de la «Far&~» era sobrino de' .. .

3--«Lucía, de Lammermoon
ópera de la ctial esruahó ~r:agajcn_MArcial. S_éneca. Ovidio, S&tos en la ~ufu «Casta D iva» crates. Virgilio. Plauto.
recientemente estrenada, esta . ba~
8-. -Dejándo - a .
lado. Marte, ~en qué otro ,planeta de n'uesi3éia en ·una novela de....
A.itjandr¿ D .•Iha> Ví~or Hutro siS-t~,a solar se considera po~, ('..arlos DO.cJ:cns. ·L e{m. Tolssible la vida del hombre?
·
·
· toi .sir rwa1te1~ ·Scon.
'Plutón. Urap.o . . Neptuno. Ve·es una _ tirita simpa'nu~. Saturno. Mercúrio.
...•.-;Qué
'
· t:ka?
· 9.-¿'En qué ciudad del mun. La secreción del calafuar.' ~~ do fue instalada por· -v~ primera
tinta especial para irÍlprentas.
la luz eléctrica?
Una tinta copiativa. . Una tint;i
Nueva York. Londres. Ohio.
de escritura invisible. Una · tinta · Oiiicago. San Luis.
de ton?' suaive.
IO.-¿A
enrermedad . .se le
- 5.-¿Quién 'ei¡
autor de la designa con el - nombre de' «ipeS. poesía que comienza? •
. . te blanca»?
. '"
dllda, feliz y dichosa - eternaTuberculosis. Cólera . . Leuce·
tnente serás - pues cada paso .~uc
mia. _Parálisis -i:Efantij. Cáncer.

un

qué

el

.

Merecido

.

.

.h·~: m _e_ n a·i e

iEl pasado d91Dingo la. Sociedad ia ·misma, <;le que ella es cotisti~
tuída . por ~ gran familia entr«
de Cázadores E!derist!s tribútó un
hpmenaje en la persona .del deca- ·1a oue· .r eina la más - franca hercamaraqería, siendo ·
no de s1is . socios, don José Luis . Ípandad
V
N
·
a1ero
avarro, como ~enuo a orgullo de nueStra ciudad ,y· una
la con_stancia · y fidelidad démos- .éle las·' primeras · de nuestra profrada p<>i:' el mismo durante los
yiru;ia.
·
largos años que lleva, pertenecieh- ·
VALLiE D~ Eil.JDA no puede
do a la misml; desde su fundam~nos que sumarse a es~e sím·ción. E! acto, por -senci1!o, no fue
pá~eq acto, felicitan~o al señor
menos .· erp.ocionante; reunida en
Yalero Navarro y . deseando para
el local social la casi tQtalidad de la Sociedad de Cazadores .toda
•
Jos . afiliados, ·ei secretario, don clase.. de prosperidades.
. .... .
'
Benjamín IBµendfa, dirigió unas
.v. y.
'palabras Y entre otras cosas dijo
qué .habían· elegido esta sencillez,
· porque precisamente había sido
·7

y

·-~

Crucigrama nt!merp 30 §gi~€tfo~

,ES
TA
FE
TA
COMERCIAL

HORIZONTALES: 1. Torta. Corte cÍe árbol.-2.:- Gran
Sociedad con eÍ afecto Y cama- abµndanciá de ·una··cósa líquida. Cantidad.-3. fl.rrojada de
radería que siempre )!Ilper~on
·
• ·_.
·
. ·
gn IÚgar.-4. Inven- . · en ella. · Terminó diciendo que la
. . 2c
oonducta del séñor VáJero Ñava1 l
.B
tar:~S. Onda. Ini- .. rro débe s-érvir 'de ~en:iplo y esAq1,1ellos a quienes interese puGtalé~ de· un .~oeta' tímulo a les que llegan de nué- . .blicar iinuncios y a:visós en la
1 1
· eid~nse de Ja pro- vo al seno de esta gran familia gi.isn;i.a .pu~en <fuigi.rre . al De2
modóri. de «Dahe- que ·es ía Sociedaq de Cáw<l;ores partamento de Publicidad de Vl/oJ._ _..____ · Ilos•. - 6. flrroja.¡ a los que ya se encuentran en
LLE D'E ELIDA, . teléfono 504 .
. . : -o-·-.
· da.-7. Mezcla de ella.
.
.l .
c, o s a s _ipcoheren- · • A~o reguido,- 'el presidenté, don ·o liN'TlBRESA- VENDER máq'uiles. _:..'8. Metal. Poe';. Isidoro Sánahez, irr~so al -her na de hacer tacones Y tayas de .
.
9 1 , ºd
menajeado = ipfeciosa medallii
goma. Características :
homillo
ma.
. t· ns1p1
a. en
··-- la aue en el an,.,,erso figur
· ·ª
.
· - tra
de .. hierro.' depósito,_· prensa
_ s . de
D emos
1vo. "<
una e·s·c;,.,_,..,. y una ""'rdiz y en
nLES 1
-.... """"
,,,_
barra L 27, · m~ida ·39 x· 45; 5
VERTic
ó
·
n
el rever•"'
·
b an( :1 ·
~ la· inscri·p o·ón «A la
pláru::has, paxrilla de hierro,
TE!ngo f e. 11'
::JO pu~
constancia - y fidelidad», dando al
co de madera doi:J.de· van •. coloca.?
ral).-2. Escucháis. señor . VáleJ:o, en nombre de to- 4as p,1'.ep.sas y parr~S: 4 ~'CírculQ. ~ .3. Colaa05 iós socios, un fraternal abra- cas, _13 moldes de 3. <tapas. Tóborado~es del que
ro aue símbolizaba esa gran ca~ 'tal de plantillas 43. dibujo y mar-conduce u.na nave.- Ínarádería . que · 1e¡¡ un~ 'Y -segui- ·ca «-Mtmdiab . .·Núlnero ,_ de . .plan4. fll revés, gasta- · da~ente dirlgió unas palabras di- tillas. del r · al 9: rectas y del
. da-. ~5. Letra. Vol~ ·ciendo eue ía medalla, en lo ma- 1 ¡¡f 3 Bel.os. iRazón esta Adpii~
cán de Mindanao.-6. Fuera de tiempo,-7. flfligiros.-8. Lu- terial ti~e ~ valor, pero mu- nistración.
chf.}. Monte de Troya.-:-9. flleio ·del Tejado. Poemas dráma- dho en fo morab ·por chanto se
~
·ticqs breves que se representaban ~n Eléla en los centena'rios trata del socio !jlás veterano Y
IN'I1EREIS!A ViEINDE:R peg-ueacreedor a. ellh. Su constante as¡- . ño· camión de 500 Kgs. carga,
de la venida ·de .los Patrono§.
·
duidad aa centro recreativo le han
·
·
-~
· .
.
marcia Flat, 8 ·HP. Razón ,esta

·s o

L

u e r o ·N

E

s

,._

A «Estrújese el tnagín».-I. La

te» e.s un 'grabádo , P?r medio de
oomparsa de Zíngaros salió por
ácidos.-;8. El Duque . de Rivas 1ie
prmie.a vez cm 1~47.-2. «Rin·
llamaba . :Angel Saayed:ra.~. Gaeón Bello» está eri término m\1lileo · fue · quien _primero fiio que
nicipal d,e ~etrel:..,.-:3: _Heinaµdó
la tierra' se mueve.~10. !El dios'
a.el iPulgar, ·fue quien colocó · la
griego equival<::nte a Neptuno era
leyenda del «Ayé María» en ·1a
Po5e1d()n.
.
púerta rna·yor de Ía mezq1,1ita de
• Al .«CruGigrama» núm. 29. ....,...
Gra~ada.-4- El hongo del _que
~ - Día.~2. M~rlo .-3. S. D .. B
s.e extrae la penicilina, debe su
4. · ·c arcinoma.-5. -Patqu. T igre.
nombre a .su forma. de piiioel.~
5. Se ·acostúmbra a llamar_ «incu- 6. Poligalia"-7. Dad .._g. Sanas..
9, Ras.~VE.RTltcAIJBS: 1I1. Cap. - ·
Mblé» . a los lfüros editados antes
del año x500.-6. Una cruz blan- · 2 . Fatós.~3., Rol.-4. De5€uidar.
ca sobre fond<i rojci ~ la bande- 5. "Sirdi Gan~.--'6 . .Ailentadas.'CiL-8: Amg;_s.-9. .A.ra·.
ra . de so¡¡¡ta.~7 . 'J'::: . «ag-~afue::-·

7:

VALLE DE cLDA

h!!()ho acreedor a ~llo, J:lorque-si·
administración.
·
guió. diciendo_,Csta inqµebranta·
-oble constancia ha sido si~re
' SE NEOBSllTA muchacho . de
estímulo 9e muc4o$. Finalinent~ ·115 a . 20 años ·para ayudante -de
le hizo entrega ddl nornbramienmostrador de bar. Razón Bodeto de . socio honorario, recibiendo
gas .PastÓr . 9ener~iino, 2.o,
e1 señ!or Valero !a felicitación
.-.-.,o.-....
mlÍs efusiva de todos los presen·
tes,
la ·que sólo pudo contes- .
«Se - álquila hii:bitación ain¡;ili.a
tar; visiblemente emodOtJado, corr en casa .céntrica_, propia para ofi· :
un «muchas gracias'!>.
ciQa o ' despacihQ», ~zóil en esta ..

a

~stración:

•E s digno de hacer constar que
~.
un plazo muy breve, nuestra
prin{eia . sociédad cinegética, de . VENDO 8URTIDO completo
75 socios, con que recientem~te · de hormas y pernitos, series
conta•b a, haya aumentado su n~15-26. fabricación pegado gµanmero a 1315, fo que es veJ?.einente
te ~tilo Vi'lena. Tambi!Sn ven- ·
demostradón de las palabras exdo · mesas corta:dor Y estantepresadas · eD. este acto por los serías. Razón esta .Administrañores presiden-te y secreta.tio · de ·,_ eió~. .

en

P-6Qina _5 ;

La tijera
muieres solas
· .\N'acion~lidad: Italiana.
birecror: Vittório · Sala.
Protagonista·s : Eleonora Rossi,
·L. Angiofillo, dianila ·Maria Canale,
Censura del Estado: . Autoriza. da para mayores ..
'película nos cuenta las ·historias ¡:¡:ir.alelas de .cuatre maniquíes de una casa de módas ita-liana, que· buscan el amor cada
una ~· . ~u Il!Qdo. El· cine ' p,ara una·
1'ie ellas; la ª1nbi<;.ión para la· otra,
la historia alegre · y frívola para
la tercera y la visión realista ai
tfar~ q ue ' se~a
la cliarta.
El · 'te!!T.ia -~~ · liesarról!aiilo con.
!~citud; recreándose en ll!.. Pin.~
tura de caracteres y complicaciO-:
iies en su .·temá. Todo ·ello está
á'\ra'lorado mediante. ~ eX¡x;sidón
( e bellos ~t~i.Qre~ de M.Pn~ecar
ló y fastuosos desfiles de modas,
en·.lo gtie se ~entrp. éJ. p¡:incip,¡il
interés de la cinta, e~ialm!'!n~
~ "pi¡fa el · púlplico •fe¡:ríeniri.o, La
intérp:rétacióñ es bastante buena
y los iperSÓÍiajes Sé de~nvuelven
bien· fo el ambiente frívolo y
desenfadado que ma,rca er tono de
.toda la .Pelicula.

La·

IDEAL CINEMA
Slibado,'doml.;go. ylunea17'1Sy10'39

Gr~~·dioso estreno de · la ·

Piedad para el caído·

por A.ntonella Luqlqi
·
y Amadeo Naz~ari
COMPLEMENTOS

muieres solas

· por BléO~Griz Rossi Y. L. ;fl.ng¡olillo

fALSA OBSESIÓN
por Raf Yallone _Y Michele Morgan ,
/

.

~

TEATRO CÁSTILAR
' ,

SALA REX
Sih•o, •••1110 g 11111: lar•• 1 11clt

. Magntfico program'a 'doble .

Perse~úcton
1~11k;l

en Madrid

.4.e Cqstro y MatJolo Moran

Pagllacci· (El PayasQ)
. por Alida Valli y Beniamino Gigli ·

S iba.le, cleai,.go 'Y !11ne1

Estr~no de

cous·1 0 ESPAÑA

§~bad~. dom\niO r 1.!Jnesi ''[y 1(}'~'

éuondo el volle se cubro de nieva

ppr Marki B azzai y .Qerard Tiéhy
En HispánoscO/W y belltsimo
Agfaéolor
. (;omp/etara el programa !l docu~
- fneñ'fal BODA EN MONAco ·

.

LaS P-ub,lic;iciones~ del Esta~o
Británico· están ·é!e 'eiihorabue.n1,
pi.;es· das de S'l:lS libros han· obté·
riid6 uÍµ ·venta é:riraordinaria eón
gFan acogida p()r · parte dél .pú"
qlic-0: Se titul.ap.: «Catá).ogo ilustrado de pulgas y moscas ~ - ~
qaUos, «..n 1:¡. r~gión de $tioma» y
.«Viga .seXual de la .foca gigante».

____...,.....,.,,..,,,..,......,,-~.,.-~.,...-. · : La 1.mxlueeJ&n · norteamericana
·Cl"EMA tERV.. AHTIS . ~de "calzado super.~ ,ÍQS_ 5~ mil!.!>· SAhaclo

j

cloamio• 1 y 10'30

pos ·magi:itftcas peltculizs

las furias

MI lllÍIÓF braslléfio

por Barbara Esianwick
·

.

·

.'y W.~ndell Cqrey

~atawnptda

por Lana Tur11er
.
y Rieardo Monra.lb4n

por Rod C11 tneron

COMENTA,l~lO
·. A ;lA POSICION Dqt DEP·O~TIVO

. ne~ ·de 1.3ares, lo que s,igni&~ tres
-

•

·

,

-

pa.res Y' m~io p,or nort~am~c.a-

no. La . indust¡:ia da traibajó
~más .de z~o:ooo ;breros.
.

a

· Los filatélicos esipiritistas e~fíín
támbiéfi cle enhorabuena. m
sil ha emitid; 00 sello
honor
·a~l · espiriti~ cOA )!a e!!,,gi~ .de
Afl:an _ I{ardec, Conkl .aumenten
i:~t:¡s · emisiones de ultratumba fo:s
álbums de sellos- se van a p0nex
algo inquietantes pa¡:a Jos· aficio.
na<ios iémerosos de lo desconocido.

en'

füa-

t~TR tu hijq, herm~no, ~mi
go, estudia.ndo, sirvien§tr> o:·
. resi:é:liendó fúéra de J?lda? .
Le darás ynª grata sorpresa su$c;i'ibiétÍddlo a UllLLB
DE EL/)R. ~e lo enviaremos todas las semanas.

Ha~t¡i_ la últifpa je~a~. . por · ~. <!1* !ue@ Pu~ ~ucecier., Fefo demos un b,!"eve repaso al cat:Jpxa y ~cia deprilµlfo del T-~
neri,fe en ~ente G.enil, 1ª &itua-:
t~~ario y v~~iños qrie ·para nosotro.s t~c5ien W.,u~ ,tra=dencia
dón pa~a nuestro -~rtivo va
a ser 10 'bl!stante llniwecisa ~a . l~.s . ~<\/:ti.do,~ . de ~na en Al!rante, Tenenre, M'lfl'Qa y Aln'ien.¡;iódé.I" censideuf Sl1S tx>S:ibilid:Jclír.aiejo. '
' ·
des." :t.ós- encueatroo dé estas dos
Ultimas jornadas,
San Feman~
· El . Héjcitlcs pre9._5a l9§ d95
~1:! ·regr~~o~ l!as~ ' q\f~ ;!! ~ d~;
púntOS ante ~ evéntUaJipad de
COl'lS1_gl¡lient~ beneficio azulgraná,
do e l ' ·p rimero y en ."casa el ·~
c~!>j~
!!e$ ;ll crimen. ' Np · · g¡.mqQ, ~ontra ~l J~¡'ez. \UÜ'pó~ ~ , ¡;u¡¡~uie'r ~iézo del Granacl!;,
gQl'~uc. el Grapada de.b e 'a{iañ.iu
~i~ es '· v~rdad <que· la situación - aquí 51'1 ~dad de a~ensq, qcfalta el }~ con exceso de
otros cuyos resui-tades son liar
delica~ .y · i.aÍldo a un lado la~ resoludoiie~
tó.. difícílés de. f¡i>l:-eveei, por lo que . a.Rcan~qisiá. es
d:i~lQlWS" eatiecortat;ios J!!Ua is·
el ~i;¡}tado de ·eyte partido · que la Nacional,. pueda tornar con ·
fl~
pÍíbli~
¡p~ªffiQl! foÍ>onen par~ · lós conténdrentes, ~·
l~ pu~e. ~ ~ la, sa-1.y~ón: ~ · · r~¡>~a al «ca!!<>» d~ l'u~n~ · C'-¡e~
repetir _aquí lo qqe ·h emos ya di- _ ;ueden llevarnos a tualquiera de
o¡ al a:rpql!; ;~ ... ní,l.
.. '
.
.'
las ti~s - ~W,~iqp.es a .q~ -pode;. -lllP'J,O;. b.1?Jld~e;o.~ó..
~af menor~ a; ju,gaJ· lit li~. ·
f'ras lg e)li>uesto, el . J~. ~~
~ ~ ~~a~ oµasi9¿'les ~do
(11.Q;S ¡_¡~~!; n;Wlt~~ÍDOS ~ . seEn Tenerif~ es
difícíi" peÍi- - ªxn§.e,.. ~ ~* és~ ~ncf'.éq~
comentábamos P,clíeuJ.as de est~ · ~~a· ·:Qi\'.tsi§n sifl. peli~ro ~~~
sar en un · triunfo cas·te:llonense
de cuanto pueda .sucetler _pot lo!
estil~. · ,Sin ten~; nin~a cate~ ' no, l!"unqu~ CQ.F1. . ;i,l~ ai>.\µ'O_,, i.\!pero
si
fúero*·
cal*!~S
de
lmar~
.
,,
ca~~
citadgs ep,_ las i~i:nadas .
ría artístiel!~ ll~ .á Íñteresar a· gár 1ª, ligajll.a o descenc;ieí a~J.to
lo en Heliópo}is, ¿º°r qué no . <i; manan.a ; :n.uesy.ra sa.Ivac1~n :s· .
~ro,~te. 1
°
F4
p.~er l~f,
\l;l'la ~n i!ªftJe qet pú~ko, que
aQmiti,1" 1 ahora la. pcjsibilidad,,
t~.._er.: San ·F ern_ando y a~ u;oe
~uft~~~ eIJ, nuestraJ l(>rQQJaS
füng'l:le rémoia.? .Esto fiarla rétó't:. . 001gf1'$e · el: esfráerzo. -rom:ur, de
s~~e sUs i~idencias con -el CQ:fuei;µs, J: me~~i;ntQ.~· ,d~~c,iq · ·
· ·
. ·
· .
.-_ · ·
r~eslir-O's. jugad<n:ei; g.anaF el: pa!l"·
r:aión..... ~®
y sále
sa~isfeche
nar al Tene;1fe a menos_3, si.~n- · ~ide, se]Ja la h.\!roica ,!1azaíl¡a .ql¡l~
la oo,t,presa ,er;i. ~l!.~ P~~~~i
...._ ..... '.}' J
........
.
do SU,TJC'.rado ;pol': el . iDepeni~o
OO,lc:._sa1va.I"á del ~li,gr,o en ql1e
~~ta que ahi ~ está ~ <;larve_ d~
al ·fulal clC Ja 1?fOXeó:S.ón.
~r w-eiPi: <:oe:fiEl~t~· ¿~~á: nÓs haiÍlamos.. ,, ·
·- '
~ de,: S\!S. !1oml?r11~as, el M.esta:
' ·'" ~- - ., .
.
. .. .
- ce di frente a lós desmoralizados de
C!-C~OS q;u,e. . deseo~. de :bqnL
~ ~ ;
~ id · . ·~
4ar e~te U"ÍiJ!Úo ·a, ~ Ili.reonv:¡. y
a
.n , na;.
_ s. .er~os. · . l!fi~" p.~ fal~a wr ~ne de los.
que _go' ~. i1~dO. él~~tado en
jugadores; .ellos pueden y cfe~11
·"·
. cq¡t:o $SJil~el0 dé . tlem~. Sób!."e eJ
haéerlo p0r!i{o,e poseen mo'ral, en• ·
· le. efreae·las l!Htimas ¡:iqv¡edad~l! e,D,· Efi:~c~s m}~!Q~WCQ
Mur~ para . qué· se de¡eri g~
r&sia:smo y' j-gego para c0iisegwr"
'. / d·e la·s~ sig~.ieR,tes ma,,n;:q~: Ph!!~s Jtafl.C,Ois,, C~órit · 9.Y ' ' este epc~~~'. !<> qué s111' afi~~ón , ' to; y émoñces ' 10' imi:em~ínn1 ·se
Memde, . H1spé:Jve~, : M9111t1~la, .F.e,stwq(,. R. (:. A., E-roto,
n!'> le ·rpeiic:k>Ila!l"ia, -y: en caaa1'0 a:. . li~0r4 con.seguido· sí'n la ayuaa nj
Vague,'Ve~a y. Steme.M .
A1mendralejo, difícil p~leta p~
esfuerzo· de ' nadi{!, sino. sólo ,por
ra. fos éll~emeñosi,. ·q~ le$ pl!lCder , n~trG_.! pi;~s· mér,J,.tes:,. ~e.
Ge•r.ierailifsimo·, 17J: L D.. A
ab~a·i: a ~ pe;li_gro. ~giyó, ~ n:.t- digo. en .principio:
·
______""""_ _ _ _ _...,.,.._. ._..,_ _ _. -_ _ _..,_ _. ' nos, él~;_ j;t)ga~ ~ J l§l:iill!\', e~~ e~.
,.
VA!:,E~O

afi9,s.

'

.

::' Los gri~gos · residentés en Estadá~ Unirlós ·va;n a
. construir una
. · ~tat.!1§._ <!~! · Geloso .de Rº'1·as. para · colocarla e;i ~ ·Iugªl" d.e~e
estuvo esta maravilla del" mundo
desiipa.recida. ~ e~;.atqá tend+á
. 55.. n¡.ettos de álta · ·sóqre .un peaestal ~e 70 metros, por fo que. superará a la estatua de la l~
ooftad de .Nueva York: 'Én su cá.;
~ podFán áooniodarse ciel! ·personas. Tal vez ·con está gi.garitesi::a . obra se solucioaé ·ef problema de lá vivienda en Rodas.

,

la 111agntftca pelicu.la

ti~ll!lf(!sg "jjrger~a \job!~

Dire~qr:

I

-

*

N~ci~licfud.: Italiana.

Mario Costa 0 ,
Protl!gonistas: AntGnellá Lualdi Ama4<:9 . N a.zz¡ui y N adia
Gray. '
CeñsUl'a dél !Estade: A"1torq;ada para mayqr<;s.
~ tra~~ é? wia . ~tif;ig . P,ertt;
n~énte a . la n~a etapa d~l Cine italiano en su ·género folleti~
R~SCQ~ IJ'n eDC::~risi@.~g d~ gucr-ra .a q_uien t-odo el mundo. Í!~a
muerto, apaieoe · aj caibo d~ · va- ·
r;-i~s
Su ~il.ier, que ña~ía
maRterl.i&ii ~ ~ al!~n<:ia r~eje,
nes _in<X>nf-e~les, se lé ~ta_ a

·1.· IEATJ\h-CINEMA
C~NIO ·
Sábado; domingo y lu••!!
Estréno de !a. · pelíeala

·superpr~ducci6n

para

PlaJad .para el carao

-··incansable

~----......- -......_..--""""!!!--~ -~

en

se

·harto

;n

fficil.

muy

Establte-liRllDIOS.
"

c.,

E1che y Alcoyqno

O.P.E. e.o.

en las puertas
de · la ·segunda ·
División.

Operación .
Económico ·
Cdmercial

En toda .
España

XVI

•CQIPiA SAN . PIEÍ>RO 1957
RIESU[JI1AJDO$ ..

Villajoyosa, 9; Monovar, 2 .
(Jugado el jueves 3ó ' de mayo).
· iP. Eldense, S; Petrelense,. 1.
(Jugado, el jueves 30 de mayo).
Monóvar, 6; Petrelense, 1. (Ju_gado el domingo 2 de junio). ·
Villa.joyosa, 4; . iP. ·Éldense, o.
(Jugado el domingo ~ _4 e· junio).
cLASl1PIGACION

/

r10

de oro...

... que llenará de alegría y felicidad todos ·
los hc;)gares amantes del ahorro

¡como 11ou1aas,del c1e10...1 ·
(

·... llegarán a su hogar todos los años,

MILES

y MILES de pesetas a impul-

sos del ahorro .y de la economía

fo-

mentada por usted: al . co~pra_r en l9s
establecimientos _que regalan

. CUPONES "TESORO"
I

Una li~reta de 255 cupone.s! s~ canjea
por el valor íntegro de los mismos ~

MIL PESETAS
.
En · toda
·I

España
bperadóri
.Económico
Comercial-

O.P. E.e.o~
Original Si$tema . de -incrementación de ventas
y ahorro, protegido por l_a Patente de ínvenc;ión ·
número 233.158

'

.

VALLE Df ELDA

,Villa joyosa
Monóvaf ·
P. Ekiense
Petrelense.

7 puntos
~6

puntos

5 ¡puntos .
2

puntos

COMENTARIO A LA

Se encuentran ante su primer
panido de : eliminatoria pro ascenso a Segun:.a División · los
equ~pos comprovincianos Elche y'
Akóyano, cuya noble rivalidad
con nuestro Deportivo ha dacio
tantas tardes emocioñantes a Ja
afición de las tres ciudades~ No
serán ·fáciles los eneueritros ante
Huelva y Sans, respectivamente,
pero la afición eldense ~spera que
los onces albiverde y blanquia:zail
: saquen fuerzás .de flaqueza J
_ echfui en el 'p artido todas sus
energías - e ifosiones · de ascenso
: para que la .Provincia 'de Alican. te . pueda ostentar con . orgullo
cinco participantes en Ia Segunda Divísión, ai.inque mejor sería
·· uno en la División de Honor--=el
- Hércules-y" cuatro en SeguÍlda:
~st.é ~po ·q.e . equipos daría 1ltl
interés exc~onal a · la proxima
tem'I>Grada, más reducida en nú~to Y, eón lós mismos ·puestos ·
de peligro que ésta, y por . ot;ra
pane apoyaría los justos derCahos
de · 1a . provincia alicarit4:ia a tener
Federación ·de fútbol P~9'Pia. Arr
· te _estas· jornadas vitales, ilicitanos Y alcoyanistas, ¡a por la Segu1_1da División!

' JO~AIDA
•
Mafia.na domingo se juega el
último encuentro de esta fase
preiliminar de . !a siempre intere·
sante Copa de San Pedro, encuentro .que enfrentará en el ParEIUe, en un ;partido de enrodoñante ·«cara ·º C!1l2l» al Monóvar '
y a nuestrá P. iE!dense, ya que
sólo uno de ellos podrá pasar a
la fase siguient~.
En efecto, al ser k>s • dos primeros eqlJ,i,pos clasificados los ·
que continuarán en el Torneo,
\Ternos · que el Viriá;oyosa (que
mañana visita al Pe'trelense en la .
11ecina villa) j:iene asegurada su
clasificación sea cual sea el rcsUiltado. Sólo tiene trascend~ii
~ia este !1)3rtido a · los efectos de
quedar campeón o ~ subcampeÓR
de estl_! primera ~ase.
.
i.$n · eI dél iParqu~, por el con- · ·
trario, se ventila 12 clasificaeión
de uno de ios ' dos contendientes
'i el título de campeón, qué está
al alcance · dd Monóvar si ganase a los locales y el Villajoyosa
sucumbiera .e n Petrel. Más aun
·sin conseguir tal galardón, ·~ Monóv'ar le basta con ellÍipatar su
· partido para quedl,!r <;la.sifi~ado
· lunto e~ los «dhocolateros», y
pór este moüvo ~cuclirá pletóric;o de moral de triunfo y dispuesto , a «édh:ar el resto>>, qué dicen
_los ·castizos.
Ahora sólG «resta» ~que nuestros muóhachos .de la P. Eldense
se¡pan darle a los monoveros la· ·

PR 1 MO
CIRUJANO . CALLISTA

Tratamientos, sistemas
y aparatos par~ · '1os
· maí-es de ios pies
General Moscarc)6 1 2-1.0
.

'

ELDA

rusiasta P. EJidense pata éóii5eguir la victeria, y . a preiµia. oon
sus apíausos al equipo que ~
conseguirla y, eon ella, el derecho- a 1p anicipar en la· fase firia,l
de la XVI CO'PA SAN PEDRO.
Ramón . Hefflández

FUT'BOL MOOOSTO
Resultados de la jornada del
domingo_ 2 de 'junio: ·

rép¡lica adecuada, percatad~s de · CAM!P.EONIATO LOCAL ! COPA ·PRO·AYU!DA C. D. EL. ·la rra ~endendá . del encuentro,
. DENSE
pues se juegan fa rúltima carta
con ·vist'a·~ a §U ' .clasificación pa:
S. Crispiniano, 6; $pórting, I.
· Sa'n Vicente, 4; Trinquete, !l
· ra las elimfila.rorias finales detl
Juvenil Bk!ense, r; : Rácing.· o.
Torneo.
·
OA1
MmONA'J'.O A:MAITEUR .
·Es, pues, el .p<\nido de ry.añana una ·verdadera fina~ y con tO- " . 12$16~57 «E. T. l. S. D.» ,
r,ª Categoría:
•
_dos los· alicientes· que tal encuenTafalera, r; E:Jda, C. ~.F., ;¡ ,_
tro ofrece, no dudamos que tanElda C . F., 2 ; Huracán, 2.
to los mucha,chos dél Monóvar
z:: Categoría :
como los locales pondrán todo su
R Foya C.F., 4; I<ielia C..F., I .
entusiasi:po y pundonor en jueE5corial, 2; Flecha, ! ..
go, deparándonos ·Un emociona!l3.ª Ca.t egoría:
te panido, y que ],¡¡ afición_,, com.
R~pid Club, 5; .$ an José, o.
·:prenqiendolo así; ,acudirá · en
B31onese, r; ;Es~ella,'
gpn número a aniniár? a., . la <enÍmperi~l, 3; Calvario, ~· ·

1:·
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tu~ ~~Ulemas del ~. D. Hldeuse AECORDANDO
Continuando la · encuesta ini. ciada la pasada semana publicamos hoy las respuestas recibidas
de d911 Martíµ Lázaro, presidente
de la Pefüa .Obradpr:

¿~ás

economtco...?

lilVadoí;I ''CHIOUI''
«Josanso» - ELDA

la ·unificación de los dos Clubs.

cosa ¡;>rimordial. De esta

J)1lllleIS

los jugadores sup entes del. Deporti:vo poi;lrian estar en activo
y además
reducirían fus gastos
mucho. Ño &vkí~os que estas .
ooSa.s se deben - solucionar lo antés posible rwra empezar los fiéh:a)es, ·p ud aP.ora es cuandÓ se
pÚetle · elegir sfn ·espera¡: a alis
urd,¡:. iP~ro para alevarlo tod~ a
~cl~ térinino p~ecisamos el apoY.? d~ la autoridad, pues se bepeficiaría el pueb1o en general.

TIEMPOS PASADQ5.,_
En

~

noche del pesado hines,

m~or motivo q1,1e el deseci da

µnos buenos amigos de volver a
reunirsé y evocar los feli~es
un célltríeo ftOte! de la localiQ.ad
pos 1pasadoo-. era el de «con~
una peña de antiguos amigos Que
memorar la entrada de · algunos:
en una épOca que puCde fijarse
¿e ellos en el medio siglo ·de:
entre 1924 a 1930 fueron parte edad, ol ilo lejano paso de algunos y 1·a· inminencia d ... otros
activa én todos cuantos actos se en estos mismos sin:Íbóli1.-os cin·
empr~eran ~ E.Ida. fü moti- .cuenta años . .La reunió.1 <..n tor
vo d~ Ja ,reunión ~un_ poco traíno <!e una abundante mesa en
do \Pt)r los pelo~ pues .no ha·bía la q\¡.e no faltó el plat'.> tipk o de
la peña que era el- huevo frito=
con sardinas y «bolicas roñosas»,
fue extraordinariamente anima-=
dá. Antes . de comenZar la Cena.
se gua rdó un minuto_ de silencie>
La ~norm_e cJ.e manda· de Lavadoras Modeio
en memoria de los cinco amigo~
CHIQJJI obliga al concesionario de las mismas
fallecidos: Pepito Beltcin, JÓsée~ . Elda a servirías por riguroso or~en de peM~ Bañón'. Emilio Orts, Joaquín
tición.
- .·
·
·
Sirvenr y José Vida!.
Agotadas, - como era de esperar, las hastá
El sei'; i)f Sirvent (Antonio}
a~ora
recibidas, continúan . Uegando ininteabrió el acto con · unas palabras ,
r rumpidamente nueva's remesas, las cuales seguien ·1as que exJ?._licó el significad<>
rán siendo servidas en Ja misma forma . . _
del mismo, !haciend~ · resaltar Ja,
·Apresúrese a eQcarg~r su Lavadora Modelo
unión existente -entte los antiguos
CHIQUI, en JOSANSO, Cervantes, 7 ELDA.
amigos que, a pesar de tantos- · .
añ0s · delivinculados, habían acudido con prontitud · a la primera>
noticia que se les · habia hecho_
No hubo mll,s oradores, . pues eJresto de los comensales se resi~
.
rv
azulgranas los que tienen que .
aprovechar las buerias ocasiones tieron heroicamente a hacer uso
que puedan presentarse,· porque de ta ~labra, pen:, dux.ante la ·
cena se rememoraron antiguas
lllla tarde deficieilJte del enemigo
La jornada más decisiva y trasaventuras y· hazañas, cuya evocao la inteligencia de sa1ber aprocendent~l para el Bldense se presenta mañana domingo en San . vecharse del descuido, sería en. ción 'fue acogida con grá~ júestos -momentos · para nosotros el
bilo. El acto · de - la cena terminé·
Ferna:ndo. Y decimos decisiva
porque así es, ya que si el DC<
cantanEio todos el .füm:ru>. de la,
portivo lograi::a arrancar los -dos
p.eña, o sea la conocida canción.
Lavadora popular
puntos al equipo visitado ·nuesde lis «Saetas'1>, desipues de l~:
tra rpermanencia en la ¡¡egunda
cual se in~urovisÓ un final dcDiVisi6n ~ría segura. En ' fútlx>l
fiesta
_e n _la Terra~ del Casi1?-Q«JosanSO» :.. ELDA .
nada 1h ay difícil; pero no hay que
E1ldense a <:argo de los mismo~
olvidar que mañana tiene el :Departicipantes. Asistieron los señopoftivo una grave ¡pa-peleta, de doacierto más grande de la tempores Aguado (M,axi e Isidro), Porble <;lificultad~ Primero el primorrada.
dial factor de campo y púlMico
ta·
iOscar y CMlos),_ Sirvent (ViDe la jornada de maiiiana tal
~ - eontra, y SeguJldo el enfrenoente, JiOsé, I~el" Antonio),
ve.a se ~ucionará el enigma, y
tarse a un equipo q-ge dentro d,e
las incognitas que basta este .moVera (Amador, ~Jias y Octaviq),_
la clasificación se . encuentra ·en
mento búllen en' t oda la afición. .Guarinos, ·Mellado, Merino, Bra·
mala posición y esto es una imMientras tanto hagamos un . com- za!, J.>ayá, Guijarro Villar, Creportantísima razón por la que el
~s cj.e -resigna,da espera, deseanmades, Coronel, Sapena, Gómez~
San Fernando saldrá a juga1'se el
do que nuestro equip~Y regtese a
l;Odo por el todo para evitarse un
Bellod, .M a e -s t r e, Gonzálei,..
nues·t ra ciudad con un triunfo' o
seguro adiós a .e sta DiVísión. PaAmat, Navarro (.Affonso y Ra~
un empate.
ra _el Sán Femando n<;> es partimón), Verdú, Martinez y Sán~
- José MADRONA
do fácil ni mudho menos, -sino
cJ:iez.
más bioo un encuentro difi.cilisimo, ya que debÍdo a su incierta
cfasifi.cación nada de extraño ten. drfa que actuaran los noventa mi-

se

3

del corriente; · se reunieron en

tiem-

0

:Répeiimos las preguntas, q\lc
sigutentei: l.ª ¿QUé, preiideñfe pro¡)ondiía e5a Peña i;iara I:{ Pf~ .tC'.QJiporada, d~o
~.. ~l señor ~mades fui. anWi""
. ciado su retirada? ·2 .ª ¿Qué pro~erftos ~learían · ustedes
pifá. pbtener díriero para contratar entrenador y jugadoreli, coñrPD.d<l éon q\le _nÓ queden . reserYas en~ cáj a del ~lub? 3::a ¿Qué
ayuga puede prestar esa Peña y
qui~es d.c;~ Y. pueden ~oope
rar? _ 4, ª Sobre _la recluta de
riolvent1'!S» que un díl!I inició ·
·nuestra . primera autoridad, ¿cree
ek Peña se .dél>e i.tÍsistir e conoce otro ~roreduñiento más práctloó"f 5~ª ¿Tiene alguná otra co-.
sa que exponer?. · ·
11.0
ve21 hecho Sociedad- al eqtiipo, reunida una Junta Ge-·
neral con urui autoridad al frente, se propondrían nombres- de
h~br~s conocidÓS de Ja loéalidad. Yo creo que no faltaría
_qúien se hiciera cargo de la -presidencia.
z.0 :En vez ·de buscar· siemp¡..-e
a los mismos, co~ que ya· caR&a, yo buscaría el apoy9 de la población. ¿No es el equipo del
pueblo? Pues éste lo .debe mantener. Yo propondría se le fijara una cantidad a cad~ fabrican~
re o comerciame y ellos recaudáríah 9l1da s3Jbado la ipa¡:-te de sus

· era"ñ la~

Una

slitelño UNICO

Lava.d·ora

~-'CRIOUI''

. «JÓSODSO» - ELDi\

SEÑÓ-R A:-

La

deportiw~a

de mana na

Modelo

''CHIOUl'~

obreros, · hac~eniQ.o p0sterior entrega al C1ub o a la comisión Corres.pon9,iente. Porque yo pregunto: dos pese~s . semanales a
los obreros y una peseta ipor cada obrere. a los patronos no ca1';_
-g¡¡dan el presuiuesto familiar y
se obtendría una gran reca11daéión durante la te~porada, manteniéndose dignamente el _e quipo, - - - - - - - - - - - - - - 1 ' rr>l!Ís que E·~ pódria rebajar la
¿Lavá las mantas ...?
entrada al o rrupo.
3.0 · Las Peñas pueden , y deben continuar ayudando en todo
«JOSDDSO» . - ELO~
cuanto puedan.
•
_ 4-º . Y o creo que esto se solventaría con lo expuesto anteriormente;
obstante, quien tenga
nutos del ;partido bajo ios efectos
qe un gran . nerviosismo y no les
intendón · de aiyudar voluntanamente que '10 haga, _p ero mi idea
salieran las cosas · a · med:idÍi de
.ya está el{puesta-.
sus deseos; como esta circunstancia ~e presentat:se,. son los
5.º · Pues sí; · primero buscar

Sólo Ja ''CHIOUI"

no

VA.LLE' DE ELDA

O.P.E.

Ekhe y Alcoya_no

e.o.

en fas

de · la - Segunda~
División-

()pe ración

Económico
Cdm.ercial

.Se encuentran ante su primer
partido. de : el.i.min3toria pro ascenso a Segun:..a División · los
equipos comprovincianos Eldhe y
Villajoyosg, 9 ; Monovar, 2 .
Alcóyano, cuya noble rivalidad
(Jugado el jueves 30 'de mayo).
E=On · nuestro Deponivo ha dado
· iP.. Eldense, 5; Fetrelense,- I.
tantas tardes emocioñantes a Ja
(Jugado, el juev~ 30 de mayo).
afición_ de las tres ciudades. No
Monóvar, 6; Petrelense, I. (Juserán · fádles · los eneueritros ante
_gado el domingo 2 de j unio) : ·
Huelva y Sans, respectivamente,
Villa·joyosa, 4 ; . iP. Éldense, o.
pero la aficióri eldense ~spera que
(Jugado el domingo 2 de· junio).
los onces albiverde. y blanquia:zail
cLAS:I1FlCACION
~ saq~en íuerza:s ,de :(laqueza y
_ echen en el part¡do todas sus
_Yillajoyosa
7 puntos
energías e ilusiones de ascenso
Monóvitr
- 6 puntos
: para que lá provincia de .AlkinP. Eldense
5 puntos .
. te · pueoa ostentar ron - oi:gullo
Petrelense.
· 2 puntos
cinco participantes en la SegunCOMENTARIO A LA
da División, aünque mejor sería
ºJORiNAíDA
·- uno en la División 'de Honor~l
.Mafia.na domingo se juega el - Hércules-y · etiatrb e.ri.- Segµiida:
Este grupo ·4e . ~ui¡x;s darla un
último encuentro de esta fase
interés exc~onal a · 1á próxima
pretliminar de . }'a siempre interetemPGrada, más reducida en núsante Copa de San Pedro, encuentro que ~rentará en el. Par- . in!ro Y, eón lós mismos ' puestos de peligro que ésta, y por . otra
que, en un partido de eaoociopáne apoyaría los justos ·deréchOiJ
ciante ·«cara .o Cnl'A» al Monóvar
y a ~uestt:¡, P. iEldense, ya que . de · 1a . provinda alicariti~ a tener
Fed~ción ·de :fútbo! P!'QPia. Arr.
sólo uno de ellos podrá pasar a
- te estas· jornadas vitales, ilicitala fase siguient~
nos y alcoyanistas, ¡a wr la SeEn efecto, al ser fos •dos ·p rimeros eq1Jiipos Clasificados los · gunda División !
que continuarán ~- el Torneo,
\Ternos que el Villajoyosa (que
PRIMO __ _
mañana visita al Pe'trelense en la .
11ecina villa) tiene asegurada su
CIRUJANO . CÁLLISTA
clasj,fj.cación sea cual sea el r$!scl.tado. Sólo tiene .tr:ai;cendenTratamient()S, sistéllJas
~ia este panido a · los efectos de
quedar campeón o subcampeón
y .aparatos para
· '1os
.
de esta primera fase.
. 11)'.n · el dél iParqu~, por el- con- · · maies. de íos pies
trario, se ventila la clasificación
de uno de los dos contendientes
f el título de campeón, que está
Gene.r al Moscardó, 2-1.º
al alcance · de[ Mo:t;tóvar si ganaELD_ ~
se a los locales y el Villajoy.osa
suéumbiera en Petrel- Más aun
·sin conseguir tal galardón, ·~ Motusiasta P. EJldense pafa ci>n5enóvar le basta con empatar su
guir la victeria, y . a premiM oon
· partido para quedar cla.sifi~ado
sus :!,plausos al equipo que ~
· ·junto eón los «dhocolateros», y
con-seguirla y, éon ella, el derep0r este moüvo ª cuclirá ple¡óricho· a ¡panicipar en la· fase final
c:o de ll!Oral de triunfo y di spuesde la XVI COPA SAN BEDRO.
. to
«eoh¡¡r el resto>>; qué dicen
Ramón . Hefflández
_los ·castizos.
FUTBOL MOOOSTO
Ahora sólo «resta» _que nuesResukados de la jornada dc1
tros muchachos .d e la P. Eldense
se¡pan dade a los monoveros fa - domingo_ 2 de "junio : ·
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España

Un

/

r10

de oro...

...que llenará de alegría y felicidad todos
los hc;)gares amantes del ahorro

¡como 11ou1das,del c1e10...1

~

·... llegarán .a .su hogar todos los años,
M ILES y MILES de pe.setas a impulsos del ahorro .y de la economía fomentada por 1,1sted: al . co~prar en 19~
establecimientos _9.ue- regalan

. CUPONES ''TESORO"
'

Una libreta de 255 cupone.s ! se -canjea
por_el valor íntegro de los mismos ~

MIL PESETAS
.
....

..

~

En - toda
España ·

Operación
.Económico
Comercial-

O.P. E.e.o~
Original sii?tema . de -incrementación de ventas
y ahorro, protegido por I.a Patente de invenc;ión ·
número 233.158

1

-

VALLE .Df ELDA

'ª

ré(iilica adecuada, percatad~s de ·
_- la trascenden2iá . del. encuentro,
pues se juegan fa última: carta
.con ·v ist·a.s a ~u· _clasificación pa:
· ra las elimi.Darorias finales del
Torneo.
·'Es, pues, el ._wnido de mañana una verdadera final. y con to_dos los· alicientes· que tal encuentro ofrece, no dudamos que tanto los muoha.c hos de! Monóvar
como los locales pondrán todo su
entusias~o y pundonor en juego, deparándonos ·un emociona!'lte partido, y que ),¡l -afición, com·:premliendolo así, ,aé:udirá · · en
gran número a animar a la <en-

CAiM!PEONIATO LOCAL I COBA 'PRO-AYUIDA C. iD. Ell... DENS:E
S . Crispiniano, 6 ; $pórting, I.
-San Vicente, 4; Trjnquete, .o
Juvenil Eildense, l ; · Rácing.- o.

OALM!PIBONATO AMAITEUR
19~ 57 «E. T. l. S. D.» ,
r,ª Categoría:
Tafa-lera, l ; Elda, C. ~. F., ;1,.
Elda C. F ., 2 ; Huracáp, 2.
Categoría :
R. Foya C.F., 4; Mella C.F.,. l.
ESc:oriaJ, 2; Flecha, J . .
3-ª C a.tegoría :
- Rápid Clu15, 5 ;..$an José, o.
BOlonese, r ; .ESt.i-ella," l: ·
Imperi~l, 3 ; Calvarió, I.

2::

·. Página 7

36

Eld~nse,

La U. D. Eldo,

2 .;. lewante, t

desP:eiar el leyantin!sta · Torres · a
Resultado de la ¡primera vuelsa : Levante, o ; Eldense, o.
su propfa, puerta. Aumentó el. tan-·
ALIN:EIACIONES : - EiLDEN·
teo Cárcamo a Jos 28 minutos,
_SIE: · Zúnica ; . Baa::cina, Andrés,
terminando así la primera parte.
<::;ecirés ; Sueza, Grande; Manso, . En Ja segunda marcó Paredes el
Garcia-Bao, Cárcamo, Nicieza y
ta'n to de su equipo a los veinte
Fustero. LEVA.."NTE:
minutos, terminado eJ partido en
Abieta;
Castells, Torres, Marcos; Esparplen_o dominio leyantinista.
z;a, Agramunt;
Molina., José
.AR.BrnRo: Si;. Holgado, que
Luis, Paredes, Boix y· Orcoz.
tuvo una excelente actuación. ·
INCIOONCIAS.-El parúdo se
jugó -sobre · uD. ·.i::ampo impractiOLAiSIFICACION : Se sitúa
el EldeÍise en el lugar ' catorce de
cable por la lluvia, gue cayó antes del partido. Mai-có p,riÍnero
la tabla, con 3'3 puntos, los miS'el Eldease- a los . 15 nii.nutos, al
mos de · Tenerife y Alicante..

elimi ..
nada
1

Hoy vamos a hacei; un pequeño comentario sobre la magpífica carµpaña que ha realizado la
_ Unión ·D eportiva de . Elda. , Sin
."bombq - ní platillo, sin . jactarse,
de
como.. otros clubs de su
equipo millonario, ha desarrollado una ca·m pma deportiva digna
de los mejores elogios. Hasta pocai jornadas antes de la termi1
Fosé. de aseenso a.Segunda:
nación qe la liga ocupó la Caibeza de la ciaSiifieación, siéndole
arrebatado ¡por t!Il equipo de gran
solera como es el Elc!he. La
Unión finaliz.ó su campafia ligueResultado del prímer partid.o :
minut0s después' Cuerva el terceELda, 4; Ilitmgi, 2.
ro. hza, a los cuarenta minutos, . ra ocupando el segundo puesto,
con d'eredho a jugar las eliminalogra el . cuarto. En el segundo
AL!NBACIONES : llLIITTJRla segunda
torias de ascenso
tiempo
m
aica
Áueval!Í:<~te
el
IliGI: Sánchez; Cut i, Osear, Tri_ División. Af , equipo
Ferránturgi,
por
medio
de
Barrancó.
A
gueros; Miñi, Mesa; Barranco,
diz le tocó en la elíminatoria enlos
cuarenta
.
y cuatro · minutos,
Haró; .Arza, Cuerva y Artillo.
frentarse · a un conjynto de veteconsigtle Avellán el únic:O gol elU. D. EILíDIAi: Bonet; Canito,
ranos, conoC:edores de todos los
.dense.
Oliver, Tomás; Bart<>lo, ·M anolo;
secretos y argumentos c;iél. balomÁvellán, Villaplana, .· Serrano, VilARIBIT'RO : Señor De J~n, . . píé ; esto ya fo hicimos c:Onstar·
cente-Juan y Guijarro.
·
cuya actuación no satisfico. a naen la reseña anterior, y una vez
die.
rNCHY.ENCM:S.t-IBuen partimás los heclios than confitmado,
Con este · pártido queda eJimic
.·. do del · Iliturgi que se mostró su. el.. dicho m.ilitar de· que «la.· venada la U. [). ielda de la fase
perior al Eld:i. A los 16 minutos
terania es un grado» así come
de Ascenso a Segunda División,
Barranco consigue el primer gol
que «el que da primero da dos
a ' la que illegó con plenos mélocal. A los 29 minutos el mismo
veces». No es que Jos uni¿nistas
ritos.
jugader lo$1"a el seguxído y .do~
no i.D.tentaran adelantarse ante su
enemigo, · es que el Iliturgi, tuvo
en Blda una suerte loca, porque
lo que pudo ttaducirse. en resul~
tado estrepitoso quedó al final

grupo

Di\ilsión ·-

llilurgi, 5 ·

U. D.- Eldo, · t

a

de

en resultado mécliano. Bl resultado que · llevaba ~ su haber Ja
Unión ni era·· suficiente ni era
peligroso; dos goles de diferencia eran para · abri~~ esperanzas.
· Sin err.bargo no ha podido llegar
d equipo bianoo a la µ¡eta d~
sus · áspiraciones, ya que el équipo iliturgeµse ha s:¡.:bido, en su
terreno, sacarse bien la espina y ·
veneer a su en<!migo ·por el re- ·
suLtadQ· de 'cinco a Un.o, dejando- ·
con esto . ·e~do· al equiPQ de, la Unión, Coino detalle füial direm6s que ·
directiva unionistapidió con la debida antehición un
equipo arbitral y un delegado f~
derativo para· este encuentro en ·
Andy,jar, y allí se preséntó el Colegiado de · tumo sin que P.asta fa
presente .h aya comunicado la Federación al Cluib unionista ·el mo~
tivo .de no enviar a Andújar er
eqlllipo neutral gue este· Club había -solicitado. Cerramos nuestro·
comentario saludando a directivos,.
jugadores .y entrenador de la
Unión Deportiva, pues el que ef conjunto haya quedado elimina.do no. es obstáéulo para recono' cerles a todos ei mérito que cada euaí. en su puesto ha ganado,
y para IElda es un o.m ullo el que
un equipo modesto haya lleva®
tan magní:fi,ca campa&, cerrándela con el resultado de ·haber
U_egado a disputar una climina_toria de segunda División.
José .M.A!DRONA

la

PERNIPLEX

~~.~fl\:~~~-·:~~

Sobre una balsa de ba;rro ganomos . puramente y por los pelos, pero mereciga¡:nente: Se úraron veinticinco «córners» CO]ftra
. el iLevante, un sin fin de ¡huy!
y algunos dolorosos ¡ay i, que
son los ·que más duelen. Pero al
final se ganó y s~ acabó el martirio.

Lo raro es ésto : que ganamos
a ·.p esar de que ellos marcaron
· dos goles y nosotros solo .uno.
¡Para que . iu,ego vengan di_;:iendo que goles son triunfos!"

*

Cada ·ve~ que Oocar cogía la
pelota .y Barcina le indicaba cómo se podía llegar a Zún\ca por
el camino más . corto se .rroduda
un ¡ay! Menos mal qne Andrés
no estaba de acuerdo y se escu•
ch.aban ·uno.s «¡bravo el abuelo 1»,
que también se produjeron muchos..
Me gustarla saber por aué
Barcina marca wr zonas ·y 2..demás anchas, a no ser que a él

Pernnos de plástico para 'el calza~o (patenta~o) ·

le guste · correr y además· enfer- .
marnos de •)a víscera cardiaca.

••

APARA'{O ESCALADOR «MANERó».

·1

(Patente 173219)

Los del ·«membri!ll.o» volvieron
e. perder; h aciéndonos el favor de

Gral. Jordana,·19 castellón,

ELDA
y
u
salvar casi al Tenerife. .Menoo
ma:l que el Málaga ihizo dar . mar...................................-Jlii............................~
cha atrás al Mestalla- Si el Hértes votos ·.para _que tenga éxito lacules remachara el clavo y el . ejempla,r. Felicitamos a Directiintervención quirúrgiéa a que vavos, enµ-enador;· jugadores y '50Granada ganara en Alrnendralea . ·ser sometidio. el maestro dCcios en general por ·hager puesto
jo se acabarían . nuestras uibulatan
.
alto
el
paJbe!ll.6n
deportivo
elfúfüol
y caballero ~jemplar dott.
·cione1t. Y a ·renovar ·el · equipo
dense.
Tomás Arnanz, y de que recooc~
dentro de pocas semanas.
pronto la salud.
•
.
CARPINTERO
Hacemos ·nuestros más fervienDecir que e'Speramos puntuar
maÍjana pól' esta Ü otra razón·. és
como tocar un disco rayado. P~
· HVMOR
ro si re juegan la última cai:ta en
la táctica de _«Vamos adelante a
DEPORTIVO
por el gol», . dejando eso de las
mmrallas» cuya finalidad parece
~er la de no marcar goles; ya veremos , qué pasa ..

•

.

URBlftOS

* /
"Sobre todo recordar que tie-

.Y
nen un pup.to nuestro. Por lo ·
menos, de aqaj se lo .lie\laron. ·

por AMAT

•

· -jf'.llto, señor!

Eliminada la Unión, • ha dado
fin a uni campaña :brillante y

No hay más re"
mediq que ir por
la derecha.
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