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.. Un añ:o más, suofreinos a la vecnilá villa· en sus
fiestas . de Moros y Cr~stlanos . Por la ·moCÍ.e rna ca¡
rretera que casi en línea ~ une i nuestros
r_espectlvos . puéblos, o por .hl,,~vl 6'jó Cilmino ; qu~
serpea entre bancales y huerfáS, iremos, un Mayo
más, 1¡¡ sumarnos a_la sana alegria -de los hermanos petrelenses en la celebración de sus típ'lcas y
tradicio nales fiesta~ en' honor a San Bonlfacio.
Hace afios, cuando en· Elda no 'ten!amos uáos .·
festejos de idé.nclco orlgeñ , .la , visita a Petrel era
obligada para los eldens.es,. p.o rq ye estas fiestas las conslderábam.o~ e.a s! nuestras. Por calfes y
. plazas pet.relenses, ¿n ' tales d!as, ab.undal:ia ñ más
las. caras de Elda que las de los prop!os vecinos:
..______·, putlléramos dec:l' que Elda se trasladaba por unas · horas a la villa
hermana para tomar parte también·
en sqs cel·ebraclonés.
·
· Hoy, n oSoiirós · t~os igi!al¡Íí~te uila:s fie~.t~ de Mor0s y
C!istiatios, b~jo cl ·. :patronázgo y
ffi JicifiQr de Sañ António Abá<t ·

Oentto

APUNTES DE UN . VIAJE

r98idád

en

S(I.] .

desmedida P;ezw,

aoñaron pata el Sanaro-

ri~. . La. mañana, fria y UuVioSa,
· ho· es obstáci.JJo· patia. qu¡e enrt:re

los · expOO.icioriarios reine alegría
v iJ.a mayor saü sfa=ión por esita

griin obra, ~ 1a que nosciix:os no
sOni.os s.ino iridi:g:nos embajado~
·r;epreseiitantes de
ciiudad.
. .Seguidamente el coc!he se pone
en ' marcha y hasta la entrada de
Alicante segilimos .- ~oob:ra.-iinde

nu,estta

ai.iosas y OO. reíig;i.osO, esite último · procedente de una· Misi6ñ de
la India. Con 'fas enfexm't!ifas, · todas ellalS voll.!lll;arias, haiy ·dos hetmanas, hijas de ·u!]. -.~de, residente en· .diána~ . ilaS- cuales, ton
uri a'1pa henchida- dé ~gr a Dios
y ,a su º I091mo, eséogieron el camiño' que Jésús rios indica en el
· E'Vll.ngellio :, «.Si q.tllieres ser .p er· fécto;· vende cuanto tÍen~, dále .

tiempo llruvioso. Desipués, !a" fuaravillosa cosita a:Ij.c~tiná, ~ sUis
bellos !J?3Í1>ajes mantirn.os, ><<Lá .Vi[a,», :Ben.idórm, 1a inmensa mole
, dell «1~fasca•rat»
S1Us famooos
túneles, &nisa, CaJ,pe, Gata,_ Benid'oleig '! firnclme:nte Orl:ia, efes' d~ ®néÍé ·dñivis·amoo a !o léjpis, co. gio perdido ·entre .irnontañas v a
una gráI), Mrura, Eont·ill~, in,.éta
de ·nuestra ex~ción. Enola.Va•
cío en :su li.~moso valle, qéil. qüe
l!eva ' su inompre, ~ quRzjlS uno
de il.os paisajes ntj:s ihetmo"sos de
ri'l,!~tta ya de por sí ihei:mosa regt,_órl va1enciána ; cir=dadb ~e
grandes montañas, ~~a 'lln di' ffiinuto tpdblado . hundido en la
profundidad del valle. fle terreno
mU1Y fén:il
iJ.a abunrdanoia y

=

·¡por

riqÚeza de SIU agua, es C.Omo un
verdadléro v:ergel, del _qué Irurl
pllOO<'¡ d~ UM idea qui~ lllO
Id cdnote. iLa frondosidád de stis \
pinadas, : el e'.Xiquisiito cui.dadb· de
su ihuerta y jaíidi.nes dan · al pai~
sa)e una: aaegría Q;IUle para. sí qui- .
siieran · muchos rincones · de .loo
llam.a~os .bcllos de ,'España. - Fon~
tiJlles éngaña al ·vialei.:-0 que llegá'
a .él ipor -vei. prlmern, pero. una
CÓl¡ocjdo, es ~ro el que no
se icí.esip;de .-con
fume pro-pós.ito de vdlrver, un año má:S., en ' esta
expedición eilden5e que si· en ver- ·
dad no ·tiene · más qru.e . dos añps
de Viida, va· si-endó ya obl~g'<lrla en
to sucesívo .p aia muohoo efü.ep-

vez

6es.

er

,&z ~ció;,_ i1a com¡:)OilOO. 300,
· enfermos de ambós sexos, in<iuí•
dos -a1lgu;nos niños ; 6 Padres de
la Compañía ae Jesiús, 2 Henña-.

uiñéíe @¡.$, la'SI call~

eSoena.rio cíb. lo~
y die las· l!OIJ.Or:fs
gueti'illas ; i¡:¡ar !la ñodhe; ia p~
~ón d'éll. S®d~ pondtá d sell.9
di ~Ugio.51ida4 a fas ·fie~as . ·Te~~ftl~ ~itamib~~ fi~ta ~ Mgros
y Ctist1anos... iPero...
.
'Pexo ~g:uiremos subiend;) a

7,30 .de la mañana dei . d.Ománnos de fa misma Compaiñíao 24
go 5 de maiyo. Un aiutocai espe.:.
ReHgi:osas .FranciOCanais ":! e! ·Perra; con su . motor en n:iaxdha, Ía . ~l ~aCui1tatiJV9 y !Sli"Yienres; que
~ro.~ ·&; ¡partida pai::3i Fentilles
i¡:e a1
po:oxim';r al ceñtenax. Entre
}".a se ~ha ~db :en éf )o ·qüe .los · · los .enfennos ·s e·.encuentrain. 3 ire~en.ses,

d'é

61,d~ses- _
viStoSo;; de

·

·Petrel. .

El. ~otable lÚreclor dé Orquesta
Gerárdo Peréi Bu.squier; de -cuyas
aétuaciorie"s' con (as p,rimeras ororquestas, valenCiiina,s nos hii:imds ·¡¡e o· ·en · nuestro número
,
anteri or..

¿!Por · . cosrumbr~ por m~
por carifu, IPQ1" ~9r9ar aÍÍIOS fu.:.
veñiles, por . afán y deseo de pasar un rato de jdigorio y sai:ío espatci!Íiii.eoit:Q? !Por todo eS!o ·Y
también por aTgo más: si hace
tiempo, euoodo ~se a la vecindad ge~ea, b.aibía una: separación e:feotilV'a entre Él.00., y Pe::trel, ílbam'os a
fiestas, con
más motirvo ahora, que ~ se,paración ad\mi¡ÍistJÍ'adva y civil e3 ·

=

a los pobres y · sí'guemé».
Uégamos a1 término de!· VJ.a¡e
a las n,~ci. 'SIÍenao. irecibidos .por
el· Padre Sub¡.j:irect9'1'; ,nuestro
fT<Jrmln<1 f. n CUA RTA p áf!": )
pr~ deseo, tras el afectuoso
:r. ..
saludo, fue asistir a fa Sari:t,a Mi.. !ifll, glll,e ooñ moüvo de nueS<tra
llegada .se ib.a1biía retrasado. Lii ofició . el Rvdo. •P .· Roináñ:á,' Director del Sanaitorio, • ~enrlo . a'Y'IJrla-.
da, por dos expeclicionarios . . &
mµy .ws]b!le_
, o ail menoo nuestira
ñí~moria no lo reouerda, qi1:1e jadé las pelicudas que sé pi'oyecta:ó.Ha:ce ·y a tiempo .4.ue qu:eríariíos
más ríos !hubiéramos encontradkl cl mismo dia dé íla sálida de
hablar a·· mrestro5 lectores soke
én un momento de verdádero re~ ·ta
crítica de los estrenos CÍÍl.eina- .... nuestro ~io, Nos i.milina-'
·· cogi1miento esipiritúal. como el viai:éS en fos: primeros números por
togFáfi.ros de los sábad0 s, que
vido ·en esta media hóra del San~
la- [>dinera: sdlu~ión, por estin:íaídesdie este mOéiesfo semanario vet-o ;Sacrificio en. Foo.tiJlles.
ñiffiqs ñaciendo . . Cóñ elj,o quel'e- la .más sincera y die acuerdo· con:
- l).es¡plJ,és cómenzamos la visi ta
.mos salir a¡} ¡paoo de \ciertos . ru- !Íuestt:as iposá,bilidadeS. iPero muy
a ~as &&ras depie:ndenc~s y
pronto DIOS dimos· cuenta 8el es~
• mores soi:m; · '.!a ~li<ladl de
p'albe'l.lhne&: erufermerfa,, la nia·
CaisQ Unteirés. qule eil e!I públic'o poniiestros ·comentarios, ~inceránd.ó
ravillosa saila .d~ análisis, donde
cifu deS!Peru-r una gritiea de cine
nos cbn Il!Uestfro púlblico, que
se nos fue mos.i.ránd~ toé!~ con 'el
mayor detén.i!!l;lien<t-0,-· y finalmen· · ne peirifecto denx:lho a conocer las· \ reférida . a :ooas !J(llkuilas proyec- .
tadais la . serr.ana: mtérior y qued!ifirult:a"tles ron que ElI1 eSlta seo-·
lais residendias de 1os enfeninos,
yá, mdluoo, halbfu:ó. dejado de .fición tropezamos de qmtinuo.·
en dbs grandes y hermosos · 'pagurar en i¡)rogfaIDa. :En c'orise. . Corroo es lógko, en .los ~des
~llones; se;pairados· a ronsiderable
éuencia, ~tamos _por. dl segundo ·
periódicos diarios él.e !as caPitadiistmoa entre sí. Digri.a de adles, i1a crítica cinernatogníficá •e ·· (~fema, ) 1<Ué. ~eñi.n:ios ' practieánmiiracioo [a exo;Uísita · delicade:zia
do, de Ja crítica p.re via, ocíIÍ bá.hace «a · postierl.ori», es decir deis_
éon .a llie lais -nianos remenmas
e:Íi las crítica-s y comentarioS
pués de haber sido vis~ !la. pelísueler:i" atender rus propíais · sal~s,
dé Ios ~ódlt"cOs y - revistas· de .
culia en cuestión pgr el'. redactor
tan ll8i.as todas, .inidividoo1mente.
IaS éili:d~:é!S ·d"<Íinde kíil fi1ims hai:Í.
enca!l'gado de ·comentairlá. ·Así, la
de , recueTdos faffiiliares y queridos. Un dato nos illamó podero- · C11Ítiea que. sa1e de ,?u pluma es :' . SIÍdó #. éstren:a~os. A ñadié · ~ . le"
óéÚltarán los -inconveriientés y
el fiel refleJo de la wsooa&áma
5arnr.lnlte fa atención i fos visitanrié'Sioi .que iair . m~ s\í~nía. ·
y sirícera opinión qule el estreno
cisi todas ·Ias camalSI 11:éfiían
Con eillo auriiei:;i.tlíJbamós, "inei'udlisdbre ira áilm.cxhada ·su preci~
le ·merece. Pero 'hi VALLE J DE
blenrente, el interés dé ñúestra
muñieca, regalo qiui:?ás de anteirfo~ - BLJDA--"'que aparece, como
sares ei~diciones 9 de lo.s Santos
. biµb, el ISláibado de cada serna- · seecióli..,, cífte'.:riiarográfica, ~ dar 'ª
Reyes, pero eñ ·uña -halbíá un mu- na-:-=-se nos iplanteq desde un . LQ8 [ectóréS antici~oote una·
guía ~de fü que· ilban a !Ser la5 peñeco,- feo, $in ojos; i)résentañdo
princ~o el Qilema de -+enei- que
la ánwuiacron de.' una pierna y
~ q11JJe ¡podían Ver aqu~a
elegir . ~tre comentair [os estteuh brazo, y c<>S'ido a w vieja · coqÍisma tarde, pero. ttldo ello . a
no& moyectádos e.J oobli<lb ante(Térml na en CUARTA pág.)
(fémina en OCTAVA pái.)
rior
lá adti.éa «a · priori»

Sobre la crítica tinemato~ráfica
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DE M O G R .-A F l. A
NA:OltMliENTOS.- Día :Zo.
con ~ía dcl Soéorro Luque Fao
Metrc:edes, hija die Juan Segura , jardo. Aurclio Carrille.ro FructuoHORA&IO DE M~SAS
'I d,e Mercedes C3dla<;io: Lsabel, hiso· con Conoep(:ión Oarrigós Hi·
Parroquia de Santa· Allá.ja de Helios Pastor Y. de Antonia ~cliailgo.
Días láborables: 7, 8 y 9 de
Botella.
m~ñana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
' Día 2r-. José Maria, !hijo de Jo. iDBFUNCIO~S ..:...., Día . 27 die
12 de la ,mañana.
sé ' Maria !Et51te.ve y die Faustimi:
1a1bril. José · ' María Rko Bsteive, ·
Parroquia de la .Inmaculada
Busquriler. Felipe hijo de Felipe ' dé 715 años. Francisca Ber:begal · . Concepción.-Dias laborables,
· Sempere, de . '46 años.
Láizaro· y de ~tonia Valléis.
7 ,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8,3Q, 10 y 11,30, . .
.
', Día 22. Jl:)sé Antonio, hlío de · , Día 29. Reiñed,ios' Ma11.füre:i;idl\l
·Capilla del. Hospital MuniciFrancisco iPuci;re y de .:Manuela
Riip:;.11; él!e 82 años.
pal.->-Domingos y festivos: 8 de
Glabaldón. Bknai, hija de José ·
Día , l die Maryo. Fr~.noisco . P.a-ta mañana.
·
C:Orbí y de Ca.míien ~néS. ·
. yá GiJ; de 02 años.
..
En aquel tiem.Po: Dijo. Jesús
., Día 23. Antonio Jésús, hijo d~
Día,.2. Ana María Car.pena Tol· .
a · sus ··discíq;ru[oo: · Den11ro de po· Antcri:o Jesús Sed~o y de 'Gui"'
sada, de •93 años..
co yia 'n o me verét,s; ma.s poco
ll:ermi•na iEs,neve. Ana. híja de
Día 3. Ana- Ma'ría Hemández
despuéS me 'irol<veréis a¡ ver, ~r
Juan Romero y ere V.icen1la DelMa,ocos, de &1 .años. .
.
que me voy al iPl\dre. Al oír es·
.
.
.
Día 7 . ..Frooci•scp Féréz,- Mol!á,
téll.
.
to, aIDgunos ·<:lle los d'iclpulos se
Día 24. José Luis, hiijo die Ra~
d~ 68 ?ñOO. ·
decían unos a otros : ·Qúé nos
faiel Otgilés y Carmen Pérez. Isiquerrá a~
esto ' Dentro de
dro, hljo die Lstidro Mal'tinez ·Y de
poco no me veré.is; i:pa.s poco
Concepción diitega.
DON!A!TIVÓS ULTIMA.MIEN:..
· d~ués me vo1vereis a ver: [pOrIB RiECIBIDOS . -~ La' BiblÍoDía 25. Gatbtriell, hijo die José
'\ q~e ·me . vey · a~ iPadre? Pecían, ·
:teca sizu;e siendo favorecida con
Gracia 'Y Bienvenida Oriente. Mapues: Que poq:uiito de tiempo es
interesantes donativos de il:i!bnos
ria dell. Cairmen, ihija dÍe Miguel
éi>te de que habla? No entende- ·
· . :que lle h<acen excelientes <;ldenres
Atl.bnso y .de Gann:en Beillón.
, mos ao que qlllliere decirnos. Co·amanteS de [a Gult:ma focal Y. de- . bia 26. FTan~,
·de
noció Jesús q~ deseaban piegun. 'seosos de contribuir ~ engrande- · Eduardo Skvent -Y dJe Nieves EStade y diijollJes : Vosotros estáis
cimiento de este Centro. Los· úl~
colano. tManrt¡x;:la, · hija de füanci~
tratmdo y preguntmidoos unos a
Perfumería
E.
hn~t.-4
pares
'ti.n ;:;.s donativos reCibidos so:ci. los
co IM ufü-ñ" 'Y Asunción Martínez.
otrc's pctr qué babré dicho: Den.
.
mediias
-si.guientes
:
Don
A'llrelio
Vidal
:
1
iDía '2JJ. Maria Teresa, hi:ia de
tro ' d~ poco ya no me · veréis;
«Llba:os !Bspañoles 1953» ~D~ · .Antonio JtÍa111 y de Angelles MarF:uensanta IPé:¡-ez.-3 camisas
mas ' pck::o de~pués me volveréis a
:voluminosos tomos). Luis Cms4
batas,
I
faida
y
5
rabaJlero,
t.Í!Iléz. F;rancisco, hiio 9lé FraiÍlcisver.
v&cfud, en · <Ve<rdad os di·
co: cLa celda de la muerte».
blusas.
co Escolano y die Consue'Lo Vidal.
gq, que yosott'.0s tl.lor'l1!'éis y pla,
Don :Férrumdo Gill: «Almas aa:.Gat!la Valor.--{[! par pantai_ories,
ñiréis, ÍIIÍentra eil mUndo 'se regoDía 28. Josefa, hija de. J-osé AJ.1liendo», · de León Deg:relle . . Endi.jara;
os q:>ntris.taréis, ,pero
1. camisa, 2 sahariana<S, I . peseaba
y
de
iDolones
!Rico.
Juan,
hijo
rique Qiinchilli, «Tania, la muruestria· t;risteza .se convertirá en
de Fedex:ico ':Egi.dó y die Bienve- '1ora, ·~ · pañu~los,, 4 ·pares med,i3Js,
fer nueva>>. de J. · M. Carretero.
3 patres .dak:eti:nes, l . chaqueta, 2
gozo. µ · mujei;- en -los ddores .
nida Górnez. José, hirio ·de NicoDon Gabrlel · Bustos Laguiia :
'Ci&oncillo;s., 3 camáJSetas, i cofte
del panó ' es·t á pos~da de tristeza, ·
híis füáñe:21 y. dte iDOlores Hemán'«Su Majestad el Diero», «La· Re·rraije 'Señora; 3 bufanda$.
porque ~e ivino su ·hora; mas una
dez. .
·
volución Francesa». · (Historia ·de
Eduaroo Pláa:!.eiles.-1 caja de
vez que ha ·d ado a l'LJIZ un niño,
Día
29.
Maria
Aivelina,
hija
de
l~ ·Gixondñ.Ilos), por··A. de La- . ·
medias. ·. .
'
ya no se acuer.da de ..su angustia,
fosé
Montesinos
y de .Aiv:elina Zór
:mairtine. {Tres vols.); <<Los casSeñtora ~ Ag:uado.-~patos.
P.<>f ~l gozo die mber dátdo un
M:aa-fu deÍ. Sacramento, hija
ügcis», «La _]?iedad sup<rema» y , nOza..
hombre 131 · mundo. A..~ vosotros
~· Luis . Pastor y de . Maria del
«La !leyenda .. d'e lós •siglos», de
!M:aigda!lem. Gu!arinoo.-1 .irraje
al pr·esente, e; · i,a· verdad, pad~s ·
Sacramento.
Mariá
dJe1
Carinen
·v;íctor Hugo; «La .boca del incaJballero, i fba1tín sieñora: l rami"
tr1s~za, Pe:ro yo. volv:eré a VtitsitaViic:OOta, hiia dJe Paocual Ortiz V
's ón, r. camireta., 2 chaquetas se·
ros, y vu4~t<ro cora.Zón ~ ,bañará
fierno», <<!Los mohioanos , de Pade María Ga<rda.
·
·
ñora, ·1 jersey, l ibata, 4 blusas;
~n gozo, y nadie os · qll!Ítaifá ViUeS· .
. fís»> y. <<!'4 viix:on,de de BrangeDía 30. Mal11lJJe1, h,ijo de Juan
r echJ:wpe, l ibolso, bisutéria, l
t'~o go210. (San .Juan, ¡6; I·6-22).
lonne»; .«!El Gran Diaiblo», de·
Molina
y Margarita Bsteve. Mar ;a.pranicá; «La cuercla ail cuello»
itban~ca,: 3 ' ~ . .z:atpaJtos.
-~.- -- - - -- -·
ría Isa1beil., hija die José Casáñez
Porr~i!lia Na<Varro...:_2 Chaqúe- .
~ e 'Gabor.iaii.i.; «iEI. buque fantas. e Isabel Riico. . ·
tas caballero, tÍ' bata, 2 cazadoras.
rrta>», dcl Caipi-táa:!. .!Marryat; «Glo1 li
~
Dia r de Mayo. Manía die la
3 fail1das, ·2 jer.seys~ 2 bl:ooas,~ 2
t<'->>, de Ram;írez Peña. José Yago
Josefa
Joaquina,
rufa
de
Jo·
.Luz
dhiaquera1s ¡pi6~ 2 aha.[ecoo-, ?.
En el año 1951 se ~sl;ittuyó /
b-s lhédh.o el ihteresantís~ doSé. Manuel die Haro 'Y Maa:ía de . Camis•et)3's, 1 ~da, g:i;¡;µites,
en nuestra Parroquia die Santa
n:niivo de una. colección comple' ~ Luz Sam%ler- Am:lttés José, hibolsos .Y dliiversas tev;istais :infan·· ~ la Ado11~oión NoctQJrna, que
~a de fa· .revistia eldense «El cenio de IA!ndrés Garcl:¡. y de Encar. renario», de 1903-!904, reivi<sta
tiies.,
·
~ . ca.usas @' n:aidie i,mputa<l>les,
9-ación
Useros.
'
muy apreciada ~ su eOOcel:ente
Un <.lona~te ........Un diécimo &
no·- pudo comenzar rus aotirvidaOOil.'tenido lite<rario focal. PiroducDía 2. M;apa . del Carmen, hija
t~ núm. 2~65 paira el sor- . C!é s. iEn: .Ja- wsadiá sefuana estuvo
. to de adquisición, tamb!ién han · d:e. Frap.aisoo .P érez -y de AIDPáró . teo del 16 de maiyo.
t;tJ. Etlda cl pro¡pagandiSlta de 'ia
Asensi. ·
ingresado 'IÚll.timamente DIUllilerosas
Mairía P.ila.r· y !Es1pei;-ancita. Bel- · , Ob<ra dgn ~nzalo M .ª Arrgyp
obras que elevan ell IllÚmero iiltimair.-Un atbrigo,
impermea· . S~rrano;._ qmen_ S·~ Sl~'VO
camMAUUMONIQ1S.- Día 24.
mo de volúmenes a ·5.13ú, hable. U!!1a 1pescadora, una bufanda.
bio ·ge impresiones_ cofi lbs f,u nRamón Montesinas Paiyá con>
.
. ·
.
dado,res, y . tras d 1versas · gest:p'biendti .i ngresado en fo qué va de
Joag,uma.~Una blusa Y_ za¡pan,es, con eiI beneplácito diel señm
Francixa del . Carmen COloma
BiÍi!<i II2 voliúmenes. ·
·
Gar<;fu..
·
tos.
, OilJra iPárriocQ, -don · Jo.sé Ma.rfa
· La rSección de Numismática ha
Felisi·t a.-,-Una americana Y .3' · Amat Martínez, IDUIY pronto ·~á
experim'e'Iltado también . increDía 29, Juan Martinez Ohumipartes de iapaitos.
,
una reafü:fud.
. . ..
·
ll:a con Me<ré:letles Oasas Meler.o.
mento con aigunás adlquiJSiciOn.~
· 'I esprediaJmente ·c on el dbnativo
Tras· uii breve tiempó di~ pre·S eñora de José 1Mi.ra.-2 puni5 de Maiyo. 'MaD.uel Ve<ra
b.echo ~r don Juan José :Primo
' Páración, en .el i¡xróxmio. mes de
M41llet con Miiagros Bel E~téban.. · sas, .un 'painta[ón, un jerisey y :zia·
Guari:nos, cOillS'ÍJSttente ~ setenta
patas.
·
,. .
it¡)n¡o -se cclebnrn hi prim&a· Vi:·
D
ía
6. Vicente Maestre Maestre
·v cinco monedas de diversos :paí. Señoca de Bclmonte.---<I . cami-'
giitlia, 'Dios mediante.
ses, ent<re la·s qUJe destacan U!tl3
sa~ ;i, cnmise'ta!S, ·1 . par· mediar.>, 2
·El niillp.er-0 de caballeros y jór-0mana todavía. no clasificada,, va·
blusas,' 'vatcias , .p renda'-l .interiores, . · \"eil!es ·'O·u e '&e .!ruin inscrito o:lmc
r.ias de Feimaitdo V:l! e Isabel II
l Cirmsóñ, I •pa1rnta~ón . caballero.'
Aidóradores pa~ de. 50.
y J.a raq;a m9riedá de 25 céntim~
,, Ojailá que tras estos comí.en~
Inéls.-:Üoo baj.ea:a~· l re;beca y
Del·
h,mes
13
al
domingo
emiüdll en Ilbi en 1937. ,Su dbnams.,. tenga una .ditlatada .vida ..de
un trl!Jje ·éaioo.Uero. ·
· '
_19. d~ Abril .
r,i,vo . también · incluía ipa~c-mon~
a,otivid.aidíes esta g;ran obra de la
:
Sra"
de
Francisco
.
Pérez.---'6
da de ilive!'SOS pa!Ísoo, destacap.Adc.raéiOO: a[ Santísimo Sacramen
gares.
..de .. za.ipa tiJllá¡s.
·'
do en esta sección uno ·de los
te.
D~
. .
.
.· .. · Miria il!..uisa Mruntínez.-U.na
billeres emitidos en Elda en ;11937
~·- ~ - ... -- ~~~
rebeca, un v.00rado y unÓs . :m.pa· por valor de· una peseta ·Y. gue ,
. }\mpa;Jtn.-;1U~ ba;ta, .seis. car~·
:tos.
sen tan raros de encontra<r
teras ,piel, dos ~ .cal9Ctines y .
Ad'oliia Bcltcil!l.-<Una chaque. Agradecemos pÚ!blicamente · es.
.
ta, !l.llila bllusa., 3 pares c;aJce~ y · ' Utna. chaqtre1ta. ·
ta.s a~rtaciones ~ acer-Vo c'ul.;u-De tres ni.fuis.-Un bote de lé- ~
vatrias prendas.
.,
ral cO!nún esperandb que· sus. ~e·
cÍié ·.Y-.tres <pa.Sttill~s Ck . chocolate.
FallJiStino AlfDat.-ilJn dhaD.eico.
nerosos ges.tos ren,gan imitador~
~ úná . db~nte.-<°VOO· chaqueta.
Gr~I. Aranda, 19 . · Tel. 217
Séñora de Ca!brera.-Un '. nipara el más cont.i:m1o enriqa.:eci'
-.
.
(C oritinuilra') .
qci, úna bam y una. ~~·
a;iieii.to de nuéstra Biblioteca.
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· Homlbre • Triste lhac:Íla , :aamoneda
~~- lfilórnetr'os :u ccttrJpetía .en ve:1ocidad;~ollos. _
oon .lcis apa
ren<teciiente imnó~ :Wboles de
·la cattetera. De' vez en =ndb él
.Hombre ITri>ste [ciá !ai distancia
-que había sorbido con a;que!l cóctel de Vie:locidad' en los fQII'Úi1cü]Os
:que. a trechos le Sadían a la ouqei:a. .g ranos pé!reos en fos que
su iiniP-Qc:iencia .-re alimentaba de
.cifuis que .anllrioraiban ·3 espera. ·
. .'.La. fáz de:Í Hombr~· Triste era ·
la dd .cielo. gue se exl!Xndfa
en fo. alto., repleto de ll/U!Oarrones
\iegi-QS qUe manrénían la incógni-tá
élC la itonnenra
.heriohidos
. en sus vrentres
.

.oomo

'~ ·El!. aúf~ ~o

(CUEN~rO)

Por
A.

J o ·s E

. hmim:ajo di~pUleStQs . e aprir 1['()63S
· de <:'S<lagtre en . ilos -osados Que se
acercaS!'Il· a~ la niña que -~
dece .tras . ella ; la pláoeta sumisa
. y 1soñ0tl.ienm qrule ·0010 entlteaibre
los .oios duando .Cruza, canS!Írui y
. fatalista, la. wefa de bueyes qoo
l"lielven de [a'-1 faenaJS campe.rá s ...
¡Y alli. .. en aqµellla pla~ta .. !
El Hc¡mbre S'llda _copiooamente;
tiene córitr&lo el rosnro ' Y agj.tada
fa ~Spiración... Hace .rato q111e· de· ·.
ió el auto 'inmóvil. en fu c:ametera y q~ amdl!dó su aamimli- a la
estredha senda que oonduCie al
~bleclro- Recuerda le:ianas lecen- !as . Que sucedían cosas
in:5o~adas ~i! que adllbaba de
morrr •.. recuerda ext:r.más sen&á Óp.es a las que IllllDca . ~ caso.
ocaSiiones en que al enttar por
· prin{eta . vez en .un lugar le pMecía. haber estadb alli otta vez, como en Otra vida _:perdida e;n los
abismos inalbor®Jbáes déll Gran
M~sterio.
·
AtiravesabG, ~e!bri!l,_ las cailejuelas s:ilen9isas, q1Ue se ·1.e ,00:..ndaban .VÍ!rge!res y_ conocidJ!s a un !iaml?Cl m1smo. De- <:Uando en cuando
se oru:z11ba con él la oombra grisnegra de algÚn -camt>esino .
Él: ·Hombre Triste 1J.eg6> a la
plaZJreila ,j:ieq'Qlciia y adormida; sus ·
ojos iSe d!irigieron a ~:a Casa. que
sabía había die est;ir · allí y de la
c;¡ue 1sa1ía una rsa1moclia llorona
de plafilderas. Eil negro hueco ·de
la puena ail:iierta --que de vez
en ~ vomiiraba alguna arru~
gada sombra que se alejaba rezando- era ,ooffio la boca de 00

rnras

una <::urva
en a,iya ~tlrádá se liaeí4 tangl,~
el· gri¡:o silencioso . del cartel que
~anuru:iaiba et peil!igro ~a1tuJál)) hos.oo qule se ifunita1ba a señalar ~la
·. dli#<>il ~tura &in eqrrooorar .su
· 11'Vl"'so "COil fa f)rofecía de lo irune. diatO. Hubo un ·remiandor yivísímQ de ac:erbs y cluuroles:.. una
· ·lnminencia mortal de dhoque ...
un· aulliidó de frenos opr.illllidós .••
·El HQ!Illbre Triste aii;iretÓ el 'aceJera.C!or de su GOO:be. Tenía pñsá
-~ ·Iiega!l" a .Ja ··ciitJdad que se pre/ ·sentía .tras e1 · h~iionre: Mil le
· esP.eraba la Vida, exulirando ·· son~·
·risas aromW,a,s de azaha!l" V prod!i~o rubores de novia.• La ma~ñam si~te Je ·t raería · el · día
sen~ en~ hlst0riai·c1e w
amo,r, co:Ó. una aipoteos~s de eam._palias y de ~. Pero, éso seria ~-·· ..Aho.
·t'a corría por un .paisaje a.greste,
albismo qllle· attaía al ·HO!:nbi-e
·cam hostil -v ceñudo en su sevé:Tri.me. Una vez dentm, v.i6 la
rídad. El HOmbre aminoró -~
t:niste e80e!ila de 'IJQ. vellorio; una
·-ma; asombrado . .Alqruel no era el
muchachita b!.aru::a, como. ooa pá·eamino que ·cS! rlecor:ría. tantas velida y · bella eschlrura _<yacente. re•
.res; ni · era aquella ·eiarretez'a la
posaiba entre cuatto cirios. A su
que 11.revaba a [a ciudad, ni era
· ~qucl pai~e d que servía .de te- · ,alrededor ~- agolpalban ~i!!bradores
y viiejucas, trasimt:oo de Zuiloaga.
. Ión die fondo 2 :La escenografía de
Todos lloraban ,s ilenciosaménte y.
w volar desafadó hacia la tibia
~sencia de w prometida. Aqi.td
11:lguna mujer gemla: «¡ M01Íiana
-paisaje·· le parecía d:esCoil9Ci.do'
e:ra.: !.a •boda" y ihoy ha .si(l.b la
· sin . emlbarrgo lo reeordalb a, claraMueire !. ¡Pobre !hija ma[aVcn:tu•
mente... Era una extraña .s1ensarada!».
.ción la .de ·sabet. 1saber. que _mm- . .iEi Homb~ · T 1riste Salió de arn
.ca lhábía estado ailli y, sin embaa:~rurdido. Sü mente era atra'Vesago; tener, esa presencia vivida ·y
da por pens:amíemOIS extraños;
.clara en 1La ínent!e.. , Ya füan
acaso · aqlllcl era w mundo. su
gesenróllándose las ~i:pipa1S r·º
· llrnlbient:e ;_ aqueillo8. sus Mrm.a- ·
lllqlJel· pais~e que ahora
ofrecía ·
nos, su1¡ · CO!llJ>ªñ~os ;· adaso .aqueuna· traneuila sonrisa -de verdes, y
lla ruña en· la novia q~ le esva p!l"~a ·el Hombre T!risre las
tab¡¡ destinada -si en ·el camino c>s~
muta~nes eruracte!!'isticais . dcl . pai.=o del nadmiento no hubiera
saje antes de :Que lleg::¡!l"a!Il a su
hiilbido, itail vei.. un 1~I"llSl:O vi!raje: ..
, visión.
He aaui que vendrá una filen-· b úando llegó a Qonde había de1ado- w ooché no le sórp~endió,
re, una -fontana -t~ iservida po:¡a pesar de lo ililespenÍdo, lo • que
&iiete caños de metal bcillanite ...
vio, la terrible esoena que se preallá a lo llejos a:Pa=nh" a[ volsentó ~e sus ojos. Siu pequci'Ík>
- ver esa cur.va; las llUJinai; dbradas
a.ut0móviil . no
inás" aúe 00
del viejo casa:filfo henchido de
ailliisijo de ~ierrÓs retorcido~ fudrosa1s ieyenda1s que bisbisean los
siOOadbs
:inortlill. ennrega~ coo
llfi'Ugados campesinos el amor de
Ja lulinlbre... Y allá., ail: ipié de esie los- ·r estos de otro coche. Entre
casitillo, e!- ~lecito - ee empinalos · ~ros vio el Hombre Triste
das callejuelas con relucientes g'lii·dgunos .ClreI1pOS destrozados e · in[amos en la cail:mda¡, . con p¡Jdtras . mÓ\j~es. Sin éxaminarlos ru:po que
. ca!Slitas enjaibelgadas de cal Casj
un de eillQS· era él m'ismo. ·
a:zlU!lina ..• · ¡Y esa angustj.a de ISa"
IEl Hombre Triste voMó los
bet "qúe nU!D.óa ·se ha · deambufa•
ojos a! horizonte trns <iuya linea
.do . p-.;,r ésas calle;¡ sfileiiclo~ais y
lle 0Clllli1:31ba 1J9. ciudad en Ja
Mn embaa;go, recorda!l" los más ín· -ilnas gajas de blan& se trocafí.mos detalles ! El zóea[o de ·armlejos brillaníres·; la reja ·de mairaVi• -$n ¡pronto en negros q¡esipones...
matt-ó el cercano ,p ueblecito, !![. pie
ll~a ry a,r,caioa · ·forja erizada de
. buidais puntas, como · cuernos · de
(Termina en OCTAVA pág.)
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VA~LE· DE. HDA

Tu oreseneia me sane... y·.,

MUJER; . FLOR DE Mf TiERRA:·..
Tu presencia me sabe
a olor de pan caliente
-esa ternura cálida
en remansos campestres-; ~
- a horizontes dormidos
"·
en brurpas-transparentes;
·a amor ñecho sonrisa . ·
eh. el hogar .calienté;a palabra serena
en espiral de suerte;
a balar de cordero
envuelto eh él Poniente; ·
a llanto de niñita
secámlose·en las mieles
del regazo materrfo · ·
· enramado de· bésós ·
y dé gracia bullente.: ..
A casto convivir
en primitivo ambiente. ,·
A espiral de humo manso
entre Cielo de alondras ,
- y ~~lmodias de fuente::.
A planicie de paz~
A trigal sonriente:
A·ermita cámpesina
entre pinos agrestes
envuelta. en añorantes
recuerdos -infantiles ·
. en brumas inocentes.
A ropa Qlanca y .limpia.
A ruidillo de mueble;
...a .notas de Chopio
entre penumbras verdes ...
A llamas deF h9gar
e_n tre atención silente,
oyend9 la añoranza
de un viéjecito .célebre ·
·que desenUerra auroras ·
Y. en llantos se ervmmbrece...
A c;:árta perfumad{!.
A versos transparentes
entre labios de fruta.,, ·
A palomas que 'l(ilelen
- en ta· mañana.azul. ..
A tisana silvestre.
A rapsodia de pinos
en estival ambiente.A tierra remojada~
A jilguero 'vehemente.
A saµdade serena: · '
A Jernura viviente.
·A campanas nostálgicas_.
A esperanzas celestes. .
A -Jágrimaª since.ras ...
A tener el consuelo
dé que en llégar la muerte ·
unas manos de santa·
lás pupilas me cierren ... ·:
• Tu presencia me ~abe ·
a olor'Cle pan caljente...
Luz del ~lma en los -ojos; · ·
Pan ·con mi_eJ pa_rá ·el nene.
Fruta dulce en la niesa~
Sueño cía ro en el césped.
Mano bl1;1nca en la llag13 .
Agua fresca en la fiebre.
Fe y creeneias sin- límites.
Y todo... in°g~nuamente.
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FRANCISCO MOLLA MONTESINOS Pági.na
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(\llene de iá PRIMERA p~g.)
un pa.pe:l ~COJ:l la siguient~ ·im¡'cripción: · ·«La ' enferma 'M aria
·GáJ.vez suplica lllrul muñeca». A
llOdos nos emocionó esta humilde Petición y en nuiestro péns~-

'tm,

Recuerde

_.s1e~pre:

"TESOBO''

.. ~ , -¡ t\ PETREL,
Apuntes:_de 110 v1a1e .E N FIESTAS'!
el reg¡reso a Elda ~ d=nte ell trayeeto - ;fue el ~ general comentario
el día tan agradaible 1)asado en
Fontiiles. :Para Jos: que -ya- habíamos estado, ereció en · nosotros el
''deseo ·de su¡peramos .para el año
V'eñídero, .en [os ' 111Ju~s:. .e!l de
v<>lver . ULn alÍÍo más· .fJall."a <Ser eni. : bajadores .d e un pueblo , que~ a .
más de.- sier trabaijador, hoocadb· v
'la<borio8o, sabe ·se~ la docta-ina
<le :Cristo, sólo ipOr
amor; con
.estas - ~ds . grandes . obras ':'eiiipíritual<:s :. -de rillsei:::cordia y de caridad. . ·
.
%,,.. finah:nente, os dia.-é qµe Fontilles a.-ecilbe
~ante srubve.rn;:ión de!l Estado,
verdad .
pf;['o ·Fontilles ñecesita .m úcho
inás de ~&to; niece~ita 1a j¡iyud3
contím;ia de ipdos ~Os p¡.¡eblos . y
no so:n poj:OS fos que ya se la
ofrecen,
aún ihsufi.Cientes,
(.>oc eso IElda qui.ere ~uperarse · cada a-Q.o y te ínvitamos:. eldense, a
que no te ol'Vides .de 'éi!, a .que
seas generoso 00 el
'v.énidéro
y a OU!e lllOS ~l!l'llpañes. Reótierda
que Jesús dlijo :- run sólo varo de
8'gua "!l\JJe diéreis -en Illi. nombre
n-0 -quedará &in reé<>mpensa. ·
VI9ENT1E V AL!EiRO ·

SeguidametÍ(e dio comi':nro en
teatrcrcipe--.,.porqu;.. también
lQ& enfermos dis{rutan de estas
d!istr.acciones, '
un ·mag¡nífico
proyector spnoro de :Paso lllIÍiJveTsail--.,el reparto . de las tioíiaJS, el
chocolate• y · el tabaco, qrue ·preVüamente habíamos pre<OO!'ado, v
·era 'digno de admi= - con qqé
. .. gratitud reqi'bían de nuestras pro. pfas · maaros aqruellos obseqí,i.ios
qrue 'lln .Jllll!cl>le, hermanado a ellos
por ei amor . a Dios, les ofreda.
Fi.naliz1do ei '. repanto y ?l igual
9JÜ.e en el pasado aiib, Jruaruto
Mira nos deleitó a todos con unois
: iuegos ·dé =tas· a·u e hicíeron fas
· delicias de los ,pr~sentes, y IElmiLio Rico .recitó en obseauio a las
muj~s, «.Oel. ·vi~o el - consejo»,
eil

ron

w

una

miento hizo pasar !I"ápidam<mte el
miSIITlO deseo; la enfemrita ten· ··:>
1
dría 'P!"Ont.o su muñeca, pero 'un
matrimonio eLdense sé decidió
prÍ!rr,iero, y la .e:x!presióri de: este
deseo arranc6 de todos un espontáneo aip}aooo de sincera gira~:
citud.
.
L :.iego nuestra comid~, ba.i o h."
frondosidad de la pinada y Jwitc ~
a la foente de fresca y cristalina
.a gua que mantiene, con :su aibun,&Jleilen atend& suspropias salas,, .
mismo deseo: la ene:fnnita ' ten- .
¡paira los hombres, >«Ante Ma.deseo .airrancó de todas un es- · . ynolle<te
muerto», y para todos, él
aigua que mantiene, co n!¡V ahl,Mlr
primer acto de SIU s.iri -igual «II?c>n
dancia, la lozanía de este maravilloso paxaje ;- unos momentos de

, . ron t o ...
-¿DQnde ·Y

es_

pero

año

·cuándo?

i-TESO RO!.

,·

* .'

.

. Niña. éld.$se·:
.•

'

•

.

...

; lgurias 'é¡iferrÍU"

••

'!.

_..._

·l.' .Obten.d•rá dinero' efectivó.
· ·
con.
~:Iá.
~:in=~~id~ ~~:bI:ifi!~~
~' T E
-~ o
por cl acto que se éelebró -en el

descanso que fueron aprovecha- ·
ªºs para e1 más alegrie CQI!leirttai"io de nuestro viaje y la Visita'.

so

Re-x, quien nos hizo unas fotografías del grupo patra la · reVista · ·
«Fontilleri'>. A las 4,30 aisastimos . Juan Tunorib o dos tubos un
en ila caipilla al ejercicio del mes . teab.
.'
de ·mayo, siendo expuesta .S:D.M..;
Al ;realizru:. e1 repanto en la enA .estos actos religiosos .- suelen
fer:mei:k- ' algo~ inesperado sucedi6
asistH- lfüremente los 'enfermos
que :µluOO nruestiras gargantas,
que lo desean, pero· es raro . que
Cibli:goodonos
dejai" resbalaa.- por
el <teIDÍPlo no se llene de ellos;
nuest·r as mtjillas 'llrullS lágrimas,
- ¡es · ·t anto ·lo que conSltantemente
\iniico modo de dar exparisión a
han de pédi.r' -al Cielo! A nos·
·n uestro sentimiento. All. entregar
()tt°OS nos C3JUSÓ este acto religio ~ . Sl\l tÓñit Y <lih~ooJate 2 l\IDa . enfer00 oobrio, ihermoso, como lo e' ··· ma; cieguecita~ nos lo agradeció
toda la liruTglia de la Iglesia o .
con frases de c;ag:¡lño q~e nosotros
tóLica, una impresión como S' ·
no merecíamos~ ;!)e!O all obsequiarli con la meclitlfu de nuestra Vir-hubiéramos si.do aa.-rebatados i:. uÍi
lugaa.- de la !Gloria, <tal era la a-. . gen de 'la .Salud, como a .todos,
moniosidad de los cantos greg:o· dejó r*pidamenrte . caer en el k
. danos, coino salidos de !os 1)1>'
dho cuanto Ue habíamos dado· y
.Ohos de un cor.o angélicQ. J5o~
tomando en si.is tembloa.-osas mamnos totalmeru:e · vestidos d"
nos m medalla, dia.-igiendo a ella
su óorazlón, !P11Je5to que ~ vista
blanco, semejantes a dós' ~nes, acompaiíaiban al P. Subcb no podía,; le repetía ron un ~~
rector y daban gu¡¡Tdi,a de honO!!i
tirniento qrue ·a mí me es imposial iSanooimo Sacramento, pe.r<.' · ble descrd,1Jir : ¡ Virgen dé !a Sa- ·
cuando nuestra emoción - subió al
Lud., dame mi .nomlbre!
limiite filie cuando el1 P. Alf0nse,
Emilio Rico, 'llllO de !.os' ~nainua.-al de la India, ese gran pue
diioonarios ~ · qruien más maginifica jmpresión calUSÓ cuanto Fon.- •
lllo de '.la ~n:sa Asia, en el q'W'
nuestro .San Firancisco Javier d<>ti!l.les supo mostrarle, orometió aq
ió huellas mdell.e!bles de su ·.pa.$<>. . finJal die iSIU aonuaci~n qrue en el
nos dirigió la palalbra· en perfer·.
próximo añ<~ vdlveriamos con U!!
to castellano, exiparii.téndonos con
gi;u¡po aa:tístico y [es -dio su pa1agran <Sellci!llez el inmenso amor \ ,
bra <;ié que · será aisí, porque-"'1ila devoción que el pueblo catób- ,. j<>-4Y,alabra que da un eldense.
'ilX>. indio sienitc; por: la Virgen .Sa:r>·
la cwnple.
tímma, como él la 'llamaibai; y qui.
A1 lfinal todos, sin excepción,
~ u:na ¡prueba de veracidad d,.
nos pedáan 'qu: no dejáSemos .de
cuanto nos decía., menaionó 1r
volver al año venidlero, y no por
. contables veces su sainto ·nomb11
el consruele .matierial ae nuestros
con paiaibras n 1cidas
.u n cor:i
obsequios, sino por e! que para
verdaderamente enamorad.u.
ellos irepresenta, inmenso, esas
Este· ,sera,' sin diuQ.a, otro é!e ;.,s
l:ioa.-as· dé eon'll'iivencia girausima
!IOtOs que 'ño ó}vidareino-< de con qui.enes les visita.
rmestra visit~· ·,_.
A :la1l 7 el autocar emprendió
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tas, póG!s, de Fontilles·, no ·tienen
müiñeca. Quizás ~. que has sidQ
·buena · y caa.-iñosa, ;redbiste este
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.

'
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¿Oué. serª.-~.

Tesoro?
año die los 'R.eye$ Ja gracia de merecer u.na· il.inda muñleca, y es po·si:ble que l.a ctel añe pasado la
·tenga-S amincooada., 5in jugar con
ella,; iEn Fon<tillies ·hay niñas que
no tienen y te dá -¡pi.den. Ruega
por ellas, ~e a 111Ues1Jra · Yirger,
de Ja .Sialud por isn.f ouración ·v
. ~v;íanos esa muñecá con· la q~~
-Ya no juegas ¡:iorque tienes· otra
mei.or . . Uama a los teléfonos' 430.,
_r8o .ó entrégaila en VAIJLB
~A La Vwgen ·sab~ premiár·
telo con crecies.

{Viene de- la PRIMERA

p~g.)

· va ..Sólo oficial, _prues· am'bós ágrupamien.tos ·W'bahQS se han : esife.
ohlrdo la mano, y_ existe oasi lU1líl
OOIJJti'n~ ·matetia:l. entre ambos.
-.
Pem no es ®lo esta unión die
. tipo ina:tei:iai! : es; . también, ·-una
c~u~J.idad c~da: · vez más -grand.e de afallleS, - de ..intéreses, de
proyectos, die· actiividades ." Vaa . iP'etreil como qui<m va de
:.'Vii.isiti c.a- Qa ciiisa de -iunos amigos o
famiili:aI"es.; •. ellgs ··vienen . a : Elda
como ·a su p;ropiá éa!sa. AmiJStad
-oe buenos vecirrios, sincera y ·efec-

mos

tii.va,

·.

· · No ~gáiis a ·reGOrdar .ah'¿ra.,
' pa~ pon¡er · reparos a este sentimiento, aqruetllas minrúocul.aiS .~ di
·renEiiones de . otro tiempo, aque. Uos d!imjnutos c!J,i:sipazos de di~cordiia entre ·grupps 'el.e jóvenes
-~ de . mayoreis-:-=-más o men0s
: estimulados por 'llia ·ieruforia propia de [a fieSlta. Indluso entre ~os
-mejores' affii:gos, - ~l~o · en~
buenos hermanos, sllil'gen a ~
disgustos, irenciJ!las·; ipero pasan,
se -olvidan, y fa amistad continnm
más vi'vla si ca.bé que ·antes. ,
Frenrte a nuésffais · ·Fiestas de
. !Vfayo, al aIDpaTO del Salllto Abad
· d-e la b!Janoa baÍ-ba ' y el·-cerdito.
Petrel ost~ra:· ih1s ~yas, que ofreoe- ·a ' fa glocia de Bonifacio, el
S:mto. Guerrero, matador- de
·fie1e§- 'y ..."idefensor die !la fo. Loo
: Moioo y Ciriisri'anoo' de Peircl tié-' ·
•nen su sello, ."•s u caa.-acterística, sli
-~bor ' iprópio e iP.confodfubk; los
nu¡estros, aún ·con la misma ba·
-re·.his.tórica:, son ·'dii:sitintos, les he'1:11)S ·dad.ó ol'!o «<me». No vamos
. a disgustamos p0r eso : irenim
priméro 2 Petrel,, y .~aremos
. '! reiremos y goza.remos . con · sus
fiestas; 'V'eD!~n . más tarde ·ellos
-ii Elda, y 1os aoogeremos oon ·
fraternal cariño )¡ les ·ihrviitaremos
franéamenlte a sumatse a ki<t<
nrues·t ras.
Sm iBonifacio y 1Sian Antón,
· ·allá en .el &:..ino de 110~ elegi(l.bs,
· s,e ·imnarán <$onrienlie<S, icorit.empla.ñ do ésta · unión enta.-e 'los dé>s
pueblos.. .
·
.
Y !hasta ¡fueide que 100.0 a[ otro ·
se -guiñen el ojo cuiando, '·quizá,
en el ·ardor die la fiesta el mocerío
haga die. 1aJS _<S'll\Y_~s, y _parezca qu~ ·

m-

Operactón-. económlca
comercial

DE

¿ESTR tu hi¡o, hermano, a~i
g<;>, estudÍancjo, sir\iiendo o
-residi1;mdo fu~ra de Elda?
· Le.-darás una grata sorpresa·suscribiéndóJo·a 'UALLE
.DÉ .E[...Dfl-. :Se lo env~are..
mos todas las semanas.

se rompe la buena alrústad ere
eldenses y petrelenses, \Y tal vez
ailgruna 1b ofetada iimpaéii.ente sruene en el aixe.. . !PÓ!qué hasta de
este modo,. aunque· iparezoa extr~o, cr~os que se puede set
!1~98:. -Y· hon.rrut: juntos a un
,Sant9 ·y totÍlar part;e · común en
una fiesta.
·. lJn año más; d:e· todo corazón.iremoo. a Peta.-el, en sus fiestas dk!
Moros y Gri-stianos.
OBSERVADOR

V ALL:E DE: ELDA

- I! . · Demostltará usted ser · muy .
:6....:..,,¿Fára quié ¡podir~ usted viintéLigenlllé en pinrura si sabe
sirtaOC- a iOO. aruspk.e? .
culil de estos pimores se especia~ intenrogaiUe (!¡obre . el porlizó en reproducir bailarinas.
venir - iPa•,a ipeclir consejos dé
· ·Manet - CeZJMine . - cOfüt !!Jgriculinuia - Para C!Ue le ori:.ente
D.egas .- 1Matiisse.
· en el Mu.seo del Prado - P<iI? que
le oure uru¡. erifermedad - iPara
2. Ad~ás deil de CerVanies,
cj'ue lle dé run masaje cereblial.
exiiste QtrO Quáiote, aPócrifo. ¿ S,a 7.- ¿Qué es ' el Gra.P. Sol?
bé oot~d quién es s~ aut.or~ :
Un a.s.tro die gran magnj,tud Ar~Sí>I~ - ,Ave1la.peda, - QueUn . gran .· ~~ dlel 1Tjibet vedo - Mota tín · - Francisco· die
Una regió:n del Atlánitic.o Norte "
Roj¡¡s. · · · ·
Un desierto de Aralbia ~ Un lago
~.---;L1 Copa Da'Vis es un <Jé,.
mejicano.
'·
!ebre ,rrófeo dentro del depone
8.---.,.Usted halbrá oído- hah1ax
cj.le .. ,
segt,ll'amen~e del Morli1sterio de
T~ - Esg¡rima - Watér,polas Huelgas; pero ¿sa1be usted
lo -· Natación ~ rutl.ar.
en corµnefuorao;ón de qué batalla se edificó?
, _
' 4.--J>ór 1si ·t:i~ qrue ir a . LonCla>Vijo - Lép:mto - Ailrna.n~ dres, ¿.~.iabe· u:sted cuántos cheliN'aivii.s· de Tolosa - Bailéri.
n·es· tiiene ÚL!la libra ésterÍina?
9.- Uoo «is'bá» es.. , .
· r2 - IS - 20 e ro - 24 . .
Un iceberg de color f95a - Una
5.__,_s¡ le h:¡iblan a usted de
planta tropica[ que da eJ chocoir a contemp:4ir un <folmen, prélate - La · hembra del «í~bo» -·
.párfse pa·r a vér. . .
·
Una torre de ·ocho campana11 · Un · ,a nimal prehistórico - Un
Una vi'VIÍenda de mad\:im. ·
jefe ·de tribu ·saudita -, Un monuro.~Lafontaiine, oé!febre escritor
mento megalítico - Un fósil de la · fr.ancés · a¡tanzJÓ - su fama - como .. .
Era terdaria· - Un rito guen;ero
Nov·elista - Fa1buli1Srt:a - Lam,Pis"
·áfricano.
ca - Poeta - Hist-0ri.3dor.
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I. «La guer;ra y l~ paz>)
una
novela de León Tolstoí.'-.2. «Vaniqad de vanidades ... » figµr.a en
el .E,plesiia~tés.-3 . E[. Ge.ned1·l
Pri1m fue asesinado ·en la caUe del
'l;''lll'~ ...,.-4. El T i'tíicaca: es ·= la' go .sudamerieano.---.,.5. sr útulo de
campeón del mundo de fútbol lo
ostenta ·acnuahnente Alémaniia ..6. «Melddía qe Broady¡ay IQ40»
no fue in<teI1J>retada -por Fred Astaire:JGmg6- Rogers. -7. El Bos·co es célebre .pe,r fSIUs pinturas.-

1. Copas. Destino. - 2.
Respeta . Manchas cu-'
táne11s. - 3. Tejido:
Conduz~li.,- 4 .. Al ·re·
vés. 'parte de un menif ·
Pecado. 5. 'Conjunto
de cier¡0 s árboles.- 6.
. Impar. c. 7. Ev argot• .
confiesa . - 8. Hoi. Es. Píritu'. - 9. Al revés,
brillé .. Mineral m·agnétic0 ·~10. Caba ·llo.
. Querida.- 11. De hueso. Persvnáje del. Nuevo
Testament9.

8. El Aconcagua es

Wi

elevado

pico -de lío~ Andes situado en ~

gentimi.-9. ·El pia'opo es una
v¡i.!l'iedad granate, un.3, piedra preciosa.- ró. «La comedia Illlleva»
s·e !fama también «'El Café».
AtL CRUCIGRAMA NUM. 25
Horizontales: r : Mar.-2. Moroi¡.- 3. iNom._:_4. Estela!l'es.-5.
Oineg. Nenes.-:-6. F.ana.t ismo:-7.
Siic.~8 : .Acres.-9. Oió;.~Vertica
les: r.. Eif.- 2. A,S111aL-3 . T~ .4. Monegasco.-5. Farol. 'Tiriq.6. Romaruces.-7. Res.--8 . Dl'n. m~.~· Seo.

R~LOJE8, GABARDINAS¡ JOYERIA Y R:()PAS

en EL CLUB DEL RELOJ
Oe!i'cue ntos en v e ntas a! con tado ·

G. Mcirtínez Anido, 15
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VE·R DU
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Despacho lle recetas al d•a
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Las Gafas .A mor favo rece n l.a ex presió n
del ro stro . Son armo ni9 sas, u ltrf;Jm o dema ~
D ib~\an en ki reg ió n de los o'j bs una l ín~a
de .simpatía.

ELDA

la libbrlad del oa1aro loco
......

•/

'

...

F~ ayer, cl.Íando el_ anchó
mis amigos, mi.s hermanos, creer
mrundo ireisu!taiba pequeño para
en s.u !bondad, su g.e¡nero~idad,
encen:>a; en é1 mi alegría de vien mdas las vir.rudles que les ha.;
vir.
.
bía atribuído, y []0 encontrar· a
HaibW. iecuip~do 1a }j¡bertad. :
mi a1rededor eiSte vacío, que· me
Dos Íargo¡¡ años con templando
h!1ce s~nür que soy un apestado,
tras los barrotes de mi prisión
y que estos años de Pri~ón., me
e1 verde de los cam~ y el gris · han ihe:dho tan diferente a ellos,
de las montañas. · completamente
que no •pueélén entenderme .
sólo, sin amigos, :porque aquellos
¿.Será que he · cambiado yo? El
que fueron mis iamigos se olviorisnaa de 1as aguas del río dice
daron tle mÍ como si hub~ern
cju<c, tengo. eL niismo .roSltto, el
muerto.
·m,;Sino~ cueppo, y no ha'· cambiaDía. a día, hora tras hora, and.o hada el color 4el. plumaje que
me oub!:'e; mis adri:s son fuertes,
helaqa s.u compañía, iqs ·ratos pa,:
sa.dos reunidos, dharhmdo, cany aunque m;í;s fuertes que nunca,'
tandÓ o coii:rieñdo j.untos., Y aunme enoufutro tan solo que ne
aue me avergüerúla decirlo, lloré
tengo .desros de vola.r.
muchas veces recordándoles, peI{oy, ¡pued~ que <VUelva ' .a mi
ro ellos ine !habían dlvidl!do.
·
·
jacla.
As.í, por lo · meJlos, canser· .
Tengo la Hbertad, pero ¿y mis
amigos? Ya no son mhr amigé>s.
va~é le ilusioo de que nada · ha
~on exUraif\JOs , que. a! .vertrr.e, me , . oaml;>íado.. Será mi retii:o- pue~
' mi.Nn sowrendidos un momento, ~ antes que sufri:r ésta nueva soJ .•
y ftiuego siguen indiferentes s.u cadad, prefiero ser para todos, un
· mino. ¡Oh, la airnistad ! , ¿qué fue
de
amistad?
··
p.á<jaro foco ,-VIOiLiETA.
· He visto que sólo son fuertes
los lf¡zos del egoísmo, y ·yo, Que
crefa tener ~·üs ;afectos por mí,· ·
pi~s!
nada más que Por mí, h e oom·p:robadú q).!e la amistad de entonces era fulsa, únicamente conceda.da por .la P:>nrvenie:ncia, para ·
conseglll$ esfo o aquello, bueno
y
parn S1U bienest~\r e~oista .
.
Quisiera equivocarme, quisiera
De v e nta e n. Fa rm acias
desperta• de este mad s.ue ño y
y O tto_ped ia D ALM AR.
val>Ver- a vLM l¡a,s horas de felicidad despreocupada, entre ellos

la

¡Un producto esencial para sus

-PEUSEK .
Elimina el sudor sus molestias
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CINE
·--------·-

Atraco ·en las nubes
. Nacional.i dad: Ang'krnorteamerioina . .

Director: MaTk Robson:
:rru:6_q,rei:es : Richard .Vi~, ,
M'ai Zetterliñg, Ni.gel Patrick.

lás fuerzas .
aéreas norteamericanas · destinad~
en Berlín. planea un robo.. aJl1
c$jeto de ayudar a unos nifu;>s que
- vivían mi~blemeñte, Cllldadbs
por una maestra. La ~icioti.
de 1os hechos y ia · ambientación
¡¡.éertadoo, aunque en .varias
ocasiones resulten inocentes·-y pue
cilJies en exceso, restando ·<;on~tis
cencia ail. airgua:nt;nto. Téonii.caménte, la ¡pelicu.la está bien lqgrada y
cuenta rpa¡ra ello con cl concurso ·
de Ún director, Maa:-k Robson, experto y lb.ábj;l, que' h:i salbido dar
a su •ttalbajo interés y amenidad.
La fotograjía reooge escenarios n,aoura~es, .pues está rodada en lo5
cnismos lugares . en que traLllJSCUnre la -:atti6n. . Richá1:'d Widmark
, ofreoe el ·alicrente de most:rársenos ·
911 un ,p apel de ca'I'2Cterís~cas totalmente distintas a las que le
hem:>s conocidb en peliculias áru:emores. Aún . cuando ies él el autor
dl:i1 att;loo, ~1 füiea ps.icológica ·
- , de su rpiersoinaje se hace simpática
v 'la mantiene dignamente. IEx.::eUn., sargento . de

ron

lente teani~or· :

·COLISEO ESPAÑA .
Sábado, do.;,lngo y lunes, 7 y 10'30

Cólosal programa doble

·

TARDE .DE TOROS
por Domingo Ortega

1

Alicia en el País de Las Maravillas

·r

en technicolor
(Programó t.ilerada me;ores)

TEAJJ\O~t:INEMA CANTO
Hoy , g;andioso estreno de la
suP,_erproduccfón ·de aventuras

Atraco en Jos nubes
por Richard Widmark
!Autorizada mayore.•)

'

REX

sna••. •••i•s• i 1..... ••••• 1 ..,h

' Formtdi;ible programa doble ·

su lXcr1enc1a El Sablista
po; ~isc~ Auer

Tres enamorada•
(Las muchachas de la
'
... Plaza de España)
(Programa . to'lérado menin:es)

La condesa d8
casuouone

do re¡:aiblo de personajes . qUe se
. mueven en una dlellica<hl pintura
de la época,. Buena mterpretnc;ión
de l'VOnne de Q¡¡tlo, que iha apercado a ¡:qi1r\iipir su tjpico ~sga:rro
Nacionalidad : ItalÓ-franó!sa.
a.ort:e3metiicano,
en.cajando · ~ec
Directo~: Georges Combret.
ramente entre los suntuosos decoI·n térpretes: .Ivorine d~ Cario;
rados de '.las TUJ!lerbs. El coloriGeorges Maroién, Rossmo 'Brazi.
ru:;· es bueno y !os d~dos es.
.
.
- ~ polftka dle Qrvom para qon- _ tán bien re!Llii:ziados.
seguir ila unidad ~tailiam y las intrigas en ~ Corte · f.ranoesa ~
lograrla, tu'V!ileron :i:eaLid!ad ·tam..,
bién gracias a fa :pereona de la
rondesa de 01stiglione, bella y ·ro-.
Nacionalida,d: Norteamericana.
tuñda como una modelo de Ti. Director: .ChM"l.e.s V[dbr.
ziano, que logro .·un ~rado faciIntéripreres: 'Dann,y Ka·ye. _Far11tando ~IÍ ila li3Jbor
los patrio~3S. La parte . hlstórktt ~ sé.gue·
ley Grangeir, Zizi Jeimrutire.
con lbasl!ante re:guilairidaid aAo lar- ·
go · dle la .pelíoula, qu; 1 cuamina
Come se· adviierte al principio
~ e!1 .atentado frente al Teatro
·de 'l:a películ.'3., és;a nQ es más
·de .h Ópera. Como una peJ;í~
que •una fallltas:ía,, que no , tiene
. ao· ·es preosamente · W'lJa lección
nada que veir oon la vida del
de :historia, todo se ha .pof!tiZad? célebre narrad9r de auentos infan·
v como enVUe:lto en un _velo de tiles: Hollywood ha ¡preferido de
leyenda. De 1a historia queda fa
Andersen, más que sµ · -v ida, su
. rurqlllitectura de' los hechos reajes
es¡pfriitu. Diríamos que se tra:na de
y c,le ¡perSOllll1~·<;s que eimme:ron.
un drama ttatado en tono· menor,
deocado, con éI mismo. espíritu
En Sllil. desarrallo el film tien~ moinentos 'felices, .a.unqllle
·gener,al
evasivo del vagabundo, que s~- . ·
reslU!lte lento, diebido en 'buena· ' gue su camino cantando y poetipaqe a los <lúílogos excesivos. En _ zando, con que está realjzada toconjunto f<>nstituye uc abigarrada la ¡película. El ruento de «La

f1·1abu1oso Andersen

a

en

-1,

/Estiblecimlentos e-1n,o

le ofrece los. última ~ novedades . en discos microsurco
de· las siguiente,s marcas: P.hiles }mncais,' Chant qu
Monde, Hispavqx . · Montilla, Festival, R. C¡ A, Erato,
.
· . Vogu V~ga y Sie.mens.
0

Generalísimo, 17

Página 6

.tJitEMA 'ttRV-AHTES
Y' domi.n go:

Sllbado

7· y 10'30

· -,-D~s magnt/¡cas p,eltculas.

. ·El [/unes . pasado y con motivo
de las fiestas de la · V:irgen del
Belén, .íl'!at:i:~'>na - de Allmansa, se
en fechnicolor
jugó . 'lln eñeuen:tro -amistoso eir are e!l tin}1311:" y . el C. iD. 'Bldense
Entre los capitanes de . los dos
conjuntos se ·cruíiaron magnífi,~
· (Programa autorizado mayores)
ramos de flores, haciendo el saque <\e honor la Reina de la .Fiesta, señbrita Ameliá iAlldomar. ~
primera parte del encuentro fge
IDEAL CINEMA
de ibuen fúnbol por p¡3Jrte de:I El~
den.Se; ci:>n milcho entusiasma alSábado, domingo y lunes. 7: IS y 10'30
mansie;ño . y a.fán de haéer trente
Estrehc del maravill0$0 t~chnicolor
a sus COa:lltraafos .·Wi g;rán parti"
·do," ilegánd00e -26í al descanso.
empate a· un 201. La segun- ·
da p:u-te fue pés,im:li en todos los
por Danny Kaye
<WpeOtos ;.
lluvia torrenciaÍ
COMP1fMENTOS
·cayó sobre ,,...e l campo, acompaña. da po:r: un lío impropio de ·u n par(Tolerad;, menores)
tidb. en el qiue ·-n o se ventilaban
pimtoo. Ya en la prjmeria ·¡parre
.el almanseñJo. Nito había heóho
.u.na 'feísima entrada a AnQXéS,
_TEATRO CASTElR.R
replicando éste· y siendo e~sa~
Sábado, domingo 7 lunu
do el eldénse por el árbitro. que
p0r cieno dio un curso de .inca, Estreno de' la gran pel~cula
paci¡:j:ad , a!I"bit11u. F:dtando unoo
. 'minutos pai"a él finall, .Manoo,
una ·:i.mmcada, és ZJanc3dilleado
por el mismo ;Nito, maestro en
por Ivonne de Carla
estas- lides. Sigue Ml-nso cori ilJa
COMPLEMENTOS
pelota y vuelve Nito
repettt la
(Autorizada mayores)
caricia; esta segunda vez secundado por 'llJll compañ..ero y es en
este ~omento cuaru:io présenciamos e'! lamentable espectáculo.
sirena» que<fu_' transformado en
rcbaillet». Los · demás ' cuentos - y . Sale Barcimt · ia ·defender a su
compañero y en ·u n instante se '
ello es un acieirro-- son presenorigina un •b arullo ina~o,
tados eri . forma ·d e canciones o
agrediéndOSe los veintidós jugaexp[ioados por la mímica ' inimitadore$ e :invadiendo el campo UD
ble de Dallllly :{<;aye. aiarl~ V~
llll:IIllleroso Sleet9f dehpÍíblico agra·.
dor, el director, realizó fa ·pelicuvando más !la si.tuacJ."'ón. Tuvó que .
la con sensñibilidad y talento. · Se
ihtervelllÍr b fueirza pública para
· · adrvi.erte en ella la preocuplción
desalojar el campÓ tea:minando el
por lo ~ica:i y eil interés referido a ~ dos elerr-"...nt.95 : el . partido antes del tiemP<>· reglamenllario CO:Q empate .a dos tanp[ástico y e! cOreográfico. QWzás
tos. ·Feo estutvo el incidente, gue
por ello parezca en ocasionesi ,. lenta
no hubiera ocurrido si -el alma111c;:ii su desaadllo, con primeros pla .
seño !Nito. supiera comportanie
nois sin movilidad ailguna., Sin emmás deportivan;iente, y es upn ~
baitg9, el film, agradable, vi'vaZ,
n:¡. que dos ciudades con tan bueestá eq ;¡¡a línea de .fos blellos espectáculos musicades a111e cl ciné ' nas relaciones .h ayan visto cim. cluir .un bello acto festero en un
amerioano ofrece Pe Ve2! ~n
ambiente ·~ . d~gradable.
do.
TOM MIX
José IMADRONA

EL GLOBO -ROJO

·1 · En~ f~~=s1L~l~;~~!!lgo
~

Ellabuloso Andersen . can -

·una -

COMPlfMf_NTOS

·· sA·L-A

de agua·
·, J· _
de líos

,

E _L D A
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LA tDNUlSA DI CASllGUONl'
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Una vez t(¡!I'rninado el torneo
Lebrado el a:OO· pasado, denorrumde jU1Veniles y después de · unas
do <NIRGEN DEL REMEDIO»
. semanas de descaDJSO, organizado
el cual se hará COMARCAIL.
por el FF. de JJ. de Petrel y paEn mom~nto. ·oportuno se darári
trocinado por la 'CAJA DE AHOlas normas y . deuµ!es .a,IDplios,
RROS DE ·N{)VELD.A EN PE-.
para que todQs los eqµ¡P<>s de
T&EL, está iprepadndose uil toresta Comacrcal q_tile io deseen se
neo de equi1JOS 'ESCOLARES e.
inscrfüari en ~ mismo."
INFANTliLfES, el erial ~ . des
· Pecando un ,poco ·de indiscrepertado . gran interés, en la vecitos diremos Que el montaje de
na poblaici6n, pues OOJ,l varios los
Tomeq se .espera supere aJ
eqwpo5 formados o en vías de este
anterior, tanto en equipos como.
formación y se ..esipera que dicho
en .premios, ya que• la3 gestiooes
torneo · cresufoe inter~nte. Al venefectuadas :pareae •setr (!Ue van .por
cedor del mismo se le entregará
buen camino y habrá alg.unas soruna bonita Copa, donación qe la · presas, la'S que én .el momento
referi<fa CATA DE AHORROS
oportuno se notifk:irá, para coDE NOVEDDA.
.
,
nocimiento ce todos. Jos aficionaTambién está en estudio el . dos a este de¡ponte.
montaje de ·u n nuevo torneo de
las 'ffiLsmas =cterísticas del ce7
JUMIPA
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Traemos hoy -.a ·nuesnras c01úm-

nat Ja · ·s i!nPática ~ dep0rnVá
de este joven j~dor die 'bailon-inano, eldenoo de ~ cepa, que
- es JWián Lloréns. :1'.J. nuestras pri;.:.~u11il:J!IJS. cqnÍJ:esta ~ ~ ihabitl.!)l~ y
_=.qters~~ sienoill~ :
¿Qué edád tienes?.
_
-~ cumplido- véÍ1llt:e años.
' ' ·.:....Cómo nadó ea tr la . afición
baciá el ba;Ioomano? •
· ~ -- 7~úrgió en ' Flda - ja idea de
. Q\::>~;olla1'. este dleporte ·Y, destle el
mes . die Febrero die! añÓ aictuail.
deiliQué a . éI ekclusi~~~te;
Ola.re que me entusiasman 1Íod!á•s

·n.e

fas i:nianffest:acio.qes . deportj¡vas.

CENTRO
EX-CURSIONISrfA ·
-ELDENSE

-~- ..... :.-~--. ....
.......~ :
·~dO' ,pregun~ .«quién era

---..·_. ,/.:'

Wl

- J11lliám;· Un-~~o..: di,io «ese
"s?>, seÍÍ!alando a Gómez, y rodo

.. ._.. (SECC!QN ' «MQNTAAA»)

aj· ~partido fo mvieron frito . con
Lln' riguroso mrurca.l,é que . n,('., lo
dejó v.irvir, circun'Sltiincb que aipro
-?§C):i.~ r :ga..tiiiradm.enile, ·p :mi -saat_r

llliia !l:n¡iena «<tajada:& de esite pa:rllido. . .
. . >--,¿Quiere$ deck a!lgci más par.• ·r.ermiDar?

-

. -P:ues ·_ooiq pedir a~ púiblito
-que nos a¡poye· Vim"endo ·a venncrs:
'No.SÓtir'os·:. ~ todi:t lÓ que
pooallii¡os ¡parn éorres¡pond~ "a. la
cont.iati)2a YéaiúP,o
ellos p(;n.
-.~n en·· nósotras. ~ hl![lonmano

que

:..y. - .

Pros~guiendo nuestro pr0,J;10Slto
de d3ir · a oonocer actividadÍes a
reailiizar ¡por este Cen•tro, en sus
dist·intais .Secciones, dedicamos
hoy ·eM<l'de diiv'll!lgación a., la
Seooión· .dec Montaña, base .-de,
nules<nra ágrupación. ·
·
Antés die ·J>asaa: á definiir Jas ac,lli.ivkd~des propias de ·e&ta .Secci0n,
nos ipefmi,tM-emos una ligeria digresión áaerca de Ja · vitalf import'aincm· que .ll!enen .·estas · aotiivida. des ·parn la · f01'¡Ilación Hsk:a y
mór,;i! dcl indliivj.dluo. · -· ~1 ••_·
El «aJ!pinij,Sffio», ron témi.ca o. _
sin élla, est'á reoono'CidÓ como uno ·
de loS' depol'tes ·más bellos:-, ·san0s
V completos íque ·exDsten, No ex-.
tirañe
~guemo§ como _éie•:¡)óné~Ms_ ácilividádies, ' ya que su5
: caraoieríi@cas preci-san · de un esfuerzo COO'ipo1ü .l_ en eL (!Ue los
!Íl.ús¡cufos · acñúa111 die ll!Il&: .manera
perfecita y tOtal y no ·existe el

nota

que

lu,cro' o ·inirerés die ri:ling¡úno de
~Uis -var-iados' ai~1pectos . !Es el -~uh
fo del aire' libre, en el marco mcom¡parable tjle '¡]a N:atl\lra•leza, la
monliaña y eJ. cielo. _. ~ímiameP,.te?- Se deSCOl}OCÍa y
· temía . a la !IlOOJtajia ; ~de ahí ..9ue

m!)Ilt'aña . !PO! d~scon
.· oc~entO '.de
ellia... · ~
. Eiw~us • se~cos fueron
que: ·gescuocieron en J,a .práeti._éa
del. montafüSIII:J!) las ínltimas sen·
~aciQnes . y ;p laceres de la escalada
San Bcitm>rdo :y eL wan Leonar·
. do 4a · Vinci; :pudieron' dar fe de

loo .

elle. ·"_ ,: ,. :.~

~¿Cree.>

tú que d bücmmano
, .
~Sí, iPOII' lá sienclllá rÍizón de
·'que ya desjl!Íerta interés; comó
lo prueba el que son ililJlChos ilos
-aficionados que aciii\ie;n a[ ·P arque
ii:>resencil3a:' nuestros eai.ouenttos.
~se dliío . que habíais sido se:leq;ionado. ¿Qué ~y die' vérda'CI
Ul eso?
•
·_ -La - única _noticia que rengo
· dé tad
es .el c:Oniehtario que
• publicó «<Malocad9J:'» en cl q'Ue se
tleja•l n entrever que el ooleccionadoii' ~iprÓvinici:a!i tenÍa en ooseiva-ción al dlehintem cenmro· del equi,90 eldense, y ese es el _puesto q~
; lograirá ha~se populair? ,.

:a

es uro. depone mury 1nteres¡mte y
enmre todos J¡Od'emos po¡pulaiizarlo. · GraciaJS á «Va!J¡e de· Elda» y
cpi.s , d~soos de que tetl!gQ iocga y
triunfail .Vida.
-

e~o, ~os gesped¡imos de
Ju.!'i:llJ:.,- esP-$raOOO ven!e :wontg en

_· . Q>n

hii~ ~destaC3do d~tro del dei>gr__ ce .. que_ tan bri:ijantementé 'practica.- José MADE.ONiA.

.oosa

-vo

~

..... • .. r, . ·,.

ocupo.

~¿.Por qué te corisi:de:ran el
·«!hrúeso» en [os campos en que ac-túas?
.
--Me hace mui:ha'. ~raéia ese
:cailii.fio11iivo. Coirtio no ·sea por mi
.desmairque y el · tft'o a puerta... ·

-¿Cómo ves á1 eq:wpo ·del Pih ·aatrua-lidad?
'
-.JÜzgando sin ap~ionamiento,
·io en~ti:-o ml1IY bien,. tanto en
.prep'al"aaión !ísici como técJ:J;ica.

~ ·.zarro en

Ct1eo que él eqi,ri¡io mi a más.
- ¿!Í3siperas consagirarte :m ésre

·deporte?

' Asi~tía ~J . célebre pintor inglés Whistler a una reunión en
. Londres, y en ef transcÚrso de
la conversación, mencionó ·q ue
había· nacido En lós Estados
Unidos: .
·
Có
¡·
· ·
· -¡ mo. -- exclamó . sorprendida, una jove.n det'~(upo
5
y
-. ¿? por qué nació· allá y no
aquí.
,
.
-Porq~e quena estar al )a·
do de -mi - madre--répli¡::ó ''el- ~
artista. ' i
·
~ : -

~No, porque no diispon.go de
-medios ni de preparadores espe-·
oiailii.zados oo en rnaiteria.
-¿Ou.U crees tú -que es· el me-

--

•

. · "-" ·.

· objetivg conaeto , .de e;sta
· S~ci9\Q. , d8 113/Uesil;o - GeHt¡ro. es~ !,a
de_ tey~~rizaa: ,_q, .:>n [á práczjca . c;!le
este .,d~por.11ce, 'los vail.oces. fisicós y
~al~s. ,.

- · ·:: '

_· · ·

- · .Ca"m:;;amem~s, · e~c.W-siones _-_ c9- lecti~s,-

ounsillos de esc~d<a:; re~-iood ~d~ mardla... Oa"-ientatiÓlJo
¡lil_bajo panor~~; -, uso -de·.. eueir•
d?is; .P•ilp.eras -- cuo:'a;s'~ . c:utsillos_ ~y
co~«encias • oobre· · T:opogr!!fía.
:G~ología,- -.f\rqueok5gfa, · -Botáajea;
Qrganizaéón de · Salone:s· de Fo·
c<>gl"iJÍjÍa en- <;dlawraci&i: ~
- ra .S.~ciém) ; omciones de mou·caña en su ·aspecro. folkÍÓri.co, ~
. posicione.s·, Je - pintura y dibujos
- SO!~e.~temás · exc1,11I1s~Oru$tas,
.nanii. .'moti.Yo a ":¡a formación de
Llil ':grupo amíoñi0so que, -con ale_gre acni-vidad, ••pll"opaigairán 'POll" si
rniismos
ias exf:elencias
del ·i:non:. '
~ ... - ~ :r.,,: ··:
•

es.

e

.érc.:,.

r

.#

... .
..
rmestiros antepasaJdos si~ri. a . tan1mwJ!
·süs dios-es en ella·. Hoy, en pléria
~ _~;puant9 a materia! -de ªcamexiplO¡:ación <;fol. ttJtri~·mo- 'Y pa:iiada · . pad!a · y esclilada, es - pr()!J?Ósito _ge
la épOCa :romáal!tica; se ·fu dado
esta .. ~ecaión consegui1" ep cl mepaso ad >i,]¡pin,iiSmo nart:o. .Se eScá• noil' -plaizp ;poSli.ble tiendas de cam·
l;i. ipar el plácer de ·lhaceíílo. por
pafü1., -pioleis, . pÍll:Qlles, inosqueto
.la ~ · dél 1<sfuer:zici · y :pot la · · nes, martiÜos, ooiemas.~ cuerda~•
et<:.,
maiteaiial ' podrán
sa tj·s facción íntirr.«i. de la _victoria.
dáSponeo: ~os asocfaidos, medj.ante.
A través· de los niempos, es qui. la -0bservaéión deil reglamento es.;
ms el úDJi.co ,depo[¡oe qúe se éonpeda[ que paira su uso, se detersel'Va en - .t oda ll:U P:úie1.r1. limpio
de- intereses má.1:1 .o menos velado<S. .~inairá oportiinamenre.
Afortunaclaniénre, u gianda~dad
De.nitro ~ esta Seoción., queda
del estJaid!io en que se practica el!
tod'avfa la :prá'ctica-: cU; la Espel~o·
monmñisrno; ;o.o es ¡propicia a fa
logia de la q1Ue ·1>01" Ja ¡mponancia
comercij1i!JWación, y así podemos .adiq'lJJÍrida ·en· estos úkimos ci~
ag¡radecer la rara conservación de _pos,· queremqs ocupamos .otro día
esta pureza, · que -hace rien~ al
con ·más amp1iitud. . '
montailleiro lllll elemento más ·<;l.e
Censi•dieramos .Íll:literesoo.te· acla- ~- conjunto e~mente sano que
rno propagamos 1peHgros.
Dios creó corrio único '.I'efu~o es· Precisamente 1a ·labor del; Cenrro;
pÜiriruail deil homoci.
es la ~ preparnr. y acons:ejá'.r· para évitar Ios riesgos <i.mrecesM"ioS.
Por ~-~ oolo~, ~stos serim sufi' No· ' Se precisa ~s@ila'l"- tpa:ri ser
cientes mot:i~os ipara amall" ernrra buen montañero, · yá que. · todo
ña'Olen:~ a· :1.a montaña-; s~ ade- '
at¡_uell ca.p'.az de · exiperim<m,tar almás 1ª ;práctiea de este deporte
e~ .mayor o · menor girado, c;¡¡ue
guna emoción en l\lll0. cumlbre o
n.o- importa!ll edlades nii sexo) tormcón .lleva en •SU interi0or el espín~fica nuestros nervios y irefueTza - ritu montañero. Natiura-lrne:n<te qúe
cin oéasiones hay 'q ue · expQ11er ail·
mrestt;is defe!l.sa-s pam mejoi: lu¡;o ipaTa «Slllbir», posilbllemeillte -hacha!l' en lo· cotidiiano, llegaremos a
ya que fatiga['se, ca:er algunl- que
lá conclusiión de que no es .sólo
el deportre inás puro. ~o el más
wa vei, forzar los múscul0s y el
. pulin:ón, pero todos estos factores
perfecto.
~sioe>s
oon 'loo que lliacen <~SIÚ
Reconocemos· 1110 dbst:a111te, a pesar ere eJ.W, que •parece i~
bir», parra ·e llo sólo . se precisa .•
•

El magnífi'co conjunto de balonmano • Piza •ro• en cuyas filas juega
·como delantero cen~ro Julián (de pie, segundo por la izquierda)

· · , :·

~l

-·

"'I';~\.·

_,

••

de .-Cl,l Yo"

rar: qm

no

!l['ÚeS<gacr:se " y faltigax,se escahuido
una pimibte, pa!l'a tener que bajar
iíé'Sipúfés. ~Pero esta inéOníipreni~~óil
q:enera~, ..Parte del qrue teme ,a '10

----

cora·zón.

.

·

.Si tú; _a:mi:go, :orecisas de <1l•
["Ul!la irnfo~~ióri . más . amplia,
. aculde . oualqu,ier . vie~s . por la
· nocihe -a nuestro loCai social, y allí
se -té infÓ~xá eje cuanto Q.eseea
conocer acerca de todo
ha-blatjo.
. ·
Ge!!·tro ExouF;i '.lili&ta Blden~e.

lo
Gluck, el gran compositor, francos afcomerciante, el cual
pasando un día por laJcalle de le dijo.: '
.. , .
.
Saint-Hqnoré, Gle París, rom·
. -:--El. .caso es que · no tengo
'ior e0.'li'PO?
-El s~m Femaindo; d'e iElche. · pió sin, cjuerel' U'n <::rista-1 de--la ·un ffanco -suelh ·-peta darle la
puerta .de upa tienda, el cual "vue~ta. Ssldré a cambiar.:
~¿Recuerda·s algún sucedido
Los mejores surtidos ·
, valía un franco. Gluck se a pre-No.... no se moleste-reanecdlótieo en rus aotruacicnés?.
suró
.
_
a
.
i'Ddeijinitar
el
·
dañfj
y
·
plicó
Otu_gJ<.-;romperé
~tro,
y
·
.L ~SiÍ, y mu~ gracio~ · poi: 'cier·
entregó una moneda de dos cuenta redonda.
;,tQ_; _JU1g1~ndo en Alicante, ~n~es ,~e
.,_.':;..~,>
',.,
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So~ro la crítica cinomato~ráfica
p~.) .
cons~tente en h imposibfil'idad
en que . nos .
de contentair
cambj.o de no ipoder garantizar
oon nuestras críticas . a todb el
n~ttas opiruones, de limít~os
lllllJildo. Terminada m proyecPor el lne¡Wo que nos fa~ta
a ser . meros t:ranscriptores o re~
ción de una retíCUJla, a la -salida
nue..'tto · quérido · ~9Cii~ V A-ñmdidores de los comentários 'de
d.e. Ja sala., cÚ~uiera ¡>uede darLLE DE · E.II.DA» mé dirijo a
. ' OtraS ·.· públicaciones. Así. lo hequien c:Orr~d~. Velando P,r ·
. mos -~o :haciendo, cónscien- · se cuenta de q~ las. oipíniop.es
son . too.tas domó ilas perronas q11Je -que el -pil:dbló de Ellda prog;rese
tes de los defectos de nueitro 'sisla han ·presenciado. No es .raro
v sea uo ejem¡pki de ~ez.a y
- ~ pero en la seiuridad de ·
.ver deS~oerae. a un e5lp!l0tad.oz
lll1banidad _esoribo ~ !etras· paqÚe es el únko '
realrr.ente
en ailabanms Y al vecino ·en vitura hacer una llamada de atención
cabe ~optar. ' Las drítiaiis que
perios. SiendO así las cosas, ¿e&
sobre ia lin:lJPÍx:za ge 13.s tragade· venimos publicando SODi, pues,
mo vart:ios a tenér nosotros el poras dJel alcantarilllado, (!lle ·hay aluna refundición de lis de loo .pe"
der mágico qe acell"ta!I' con todos
gunas, como en Ia calle de Mcriod'icos 'Y revistas madrileños, en
l0s ~s? NOOot:I'oll> opínamos
néndez !Pela.yo, que. ºno tragan, y
- &u mayOF- parre. C9n. suficiente
sobre· 1as peffiículas todo ~o objecuando :llueve pairece uíi bgo,
·antelación, y una vez condcidos
porque desde que la asfalta4'on
-tos - tirulos que se : han- de · pro- · ti'Varnente que podemos y con
a,rreglo a la impresi9n _q:uie nQs
quedó esta ca!lle- desn~velada y se
,yectar en ntiestras pantallás, vehemos f0\'II13:do a traves de Ja lec· ·
estañea el agua, haai!éndo&e mumos . detenídamente las críticas
tm:a de varios crfticos profesio'
abo barro, y fonnándose oieno
qtlle en .su día se hicieron en Mar1a.tle3. ¿Cruno ºc oincidir con· opicon rml olor y_mala vista. El ve·drid o Barcelona y saacm<JIS nuesa veces tan contJrad'iC:tocÍl!lidario esipeira <kl Aoyuntamien. tras condusiones,- que, natÜrad- . niones,
1
L'ias ? Procuranios ~' eso sí,
to su intenés en que se tomen '
tnente, sóilo pueden !le!' aproxima- ·
medidas de higiene ·y uroanidad,
; das. Solamente en una ocasión. un criterio ar:t!Ístico lo más elevado pos~ble, pÓr encima de moPor · otra . pa!I'te, si ~hemos el
· ~ gentileza del lTeatro-Cinedas. :y 'Valores ~UJ¡>ediciatles. Por
nombre de esta calle
de mema C'.antó-,--fuimos ín'Vitados a
tltro lado, ~os asegurar qL~e
moria, · ¡xirque no hay una placa
- -11na llleSión privada y tu'Vimos oea
¡affiás hemos coñSignado alaban-· que 'lo indique. Af 'i:nismo tiempo
·aión· de presenciar anticipadaza alguna qüe no figurara, con · · propon'emos que se 3a:reglC la camente un estreno. iEn · este caso
la$ mlismas o anáilogas palabras
cretera de !a estaci~ para comonuestm crítica fue direicta y pCren. alguna critica ele' las Ieída10 • didad de . fos .viajeros y qiie ros
sonal •- y pudimos rcs];X>IldeF .".totalSabemos de antemano . que las· · talci.stas no rompan los coches.
mente de 'la miisma, lamentiindo
· películas de :Aintonio lMolína, LoEn a[gunas calles también se po- ·
no re~da:r el útuiló· de la . pelíla Filores, Jllllanita Rcinii, etc., son
clfu ·r etirar el . bairro y noner pie-é:ula. !Pero, <10~0 es fá:d comdrá en }os baC:hes, ·pol1que _;se paprender,
el resto de ' lbs estre- . del agµdo del -gran públiéo, qlie
las ap!audc en su ma'Yorí:a. Poro,
nen imposáJbtles de p~r por ellas
- nos nuestcoo 'comenta!I'ios son redactados ·un ipoco a ciegas' ¡por la _¿podenrcs dar como á'bsloluta~ . y los taoois tienen que haeer sermenite buenoo estos films, 14ue ca::
vicios con las calles sucias.~Un
sCríc.illa razón de que no conooee1rien~~ DIO pea:isiiguen Nro
taxista.
"moo la pelk:ulfa, y somos los pri· '
_o bjeto que eil · lhlcimiento pers,mal
meiros en reconocer q11J1e con fredie su figura ¡pro.tagoni:sta famosJ.
óuencia ihemos cometñdo errores
y no ihieÍnos estado, umi. vez vis- · '! ~ de otros valor.es que
ta la pdícula, de acuerdo con los memm.enté ~' sin
mezcla dé inallliietud a.rtístieat al"
nuestra· propia critica. que había.
guna?· IEn cambio, cuando se pro· sido ya ipUJbl'icada. Como ejem·
yectan _.pe:lícµlas de fü categorla
ph· de Jo· que· decimos ipodbmos
<Vie_ne cf.e la TERCERA pág.)
de «'Ell mtindo ~ 1silencio», <fUn
. citar eil: Ca:so
:la · pelícuJa -«Se·
deJl dorado castillo, en una de cu· tnímmis», en:·cuyo comentario di· , ti-an:vía ~o iDes:eo», · «<Sofo
anre · el peligro», ·et.e., y esouc:ra- . yas caisas dormía el weño eterno
11mos~tie así lo mani!festa·
mos fuis pr:otesti5 y muestras ,ó.
una joven, ca& una
y 'Vdl'·ba un famoso cronisra madrfileñod'esagrado crea público, o de rim:,.
que exiSt:ía un gran realismo · en
vió pO!I' elÍ itined"ario que k había
bulena parte de él!, no
traídx:> a aquel multi¡plicarre de
13 lucha que el protagonWta SOS·
honradalmente 1hacer otra cosa s~
-tenifa con unos oocoQ.riilos, 4Jsis·
sus 'caminos en crayecton'as equino aazamos de hombros y hacei
timos. al estlreno y podemos asevocas, has·ta que . enconnrara Jl'U
cion~itar en nuestro oomen!Mi..,
-gurar a n'UeSliros lectores a11Je eon
- punto iniciaJ. de partida, P3fa emque,
a
.
p
esar
de
todo,
se
ttamdf
muaho gulSto. ll:rubiéramos - rectifipez¡ar de n'OOV'O e:1 Camino.
magnífi~ pe1ícuilas 'd.e primef:
cado nuestro j11Jicio, ya que ~I
~
Sobre los ~os de 195 cOdhes y
sima ·categoría.
más ~erdo pudo notar los deslos hombres, cl «fatum:& hosco del
!Pvesent;mloo
.en
este
número
b
·afortunados esfuerzos de RiCarposte de sefurles reguía, silencioso
innovación de· incluir en la . Ca'.
do MontaJ:bá!J, paira ruiir •s ensación
y frio, m9S!t'l"llnido fa línea quebraede ·vida: en ila luc'ha a unos <JOCO- tele.ta la Censura del Bstadb &
da y amenazante s:in knzar a los
todos fos . programas; para ma¡y~ · ailres [a profecía dcl inminente e
· dril.os qrue no podían ser . más qÚe
de goma.
COIIlodidad die nuestros· lectore.4
irrenovable instante.
Pero se ·nos !ha· acusado die paa-Por otra ~te, y · siendo insoS'
layables los iincon~entes en u
aialidad en un Senitido má•s ma. licioso. Se as~ que para nosoríitica que llevamos aptlntadoi!
desp1Ués de aislSt'lr a su proyec·
. o_!fos todas las peliouJa.s son buenos proponemos, eñ aquello s ca·
ción, .publica!!" en "el . número siisos. ien 'que sea muy notoria }¡¡
nas. iEn .una carta_que ya :¡;rublli' gu¡iente un comentario de enjui:
. oamos en «Correo de Valle de . diViergencia entre nuestra: criíticr
ciamiento y recti.ficación, en aq:ue·
publicada' y la opínión persona. ·Uos puntos que ésta resdte _proElda» se mrsiin11Jáiba la sospecha
de que estuviésemos ·«<vendlidbs»
q!le , forn:iemos .de Ullla pe'lfuclz
cedeme.~TOM MIIX.
a :!;is Empresas locaaes de cine,
· parn . no. pu1b'.icar más que ala1. bailZ31S y elogios de s·us estrenos.
Silo es · aibsQlutai"Tierite falso y
gueiriet):tos dejM'llo di~o aqw de
una. vez •Parii siemp~. 0m las
ciotarui,is "Empresas no estamos li-gados más que . por una· · rehJ,ción
oom1e<rciaI que n~ d151tiiga<---<par un
el
precio cionlvenido-,;úriiea y exclusivamente, a ipUblicar oos prograAPARATO ESCALADOR ,«tt:Al;JERO»

(Viene de la . PR{MEM

vemos

qU: ·

es

en

Et VIRA~JE
.

ae

Sr. D. Voicto;i:ino Mólina aui:de · MedelJiip (COlombiá);...:... .
Recibimos ·SU carta con ruego .de
publl~éión, lo· que no: pQdemos
hacer ¡por su forma vio1entia y
aCl,J.S3!~. ·.Aiunque usted· tenga .
toda 1a razón del munpo,, cosa
que nosotros ' IIlO poderr..os jmgar,
no son :ki.s página de ViAILLiE DE
EllDA ef lugaa.- más a propQ'Sito
pam esta· dlaise de pal~s. Esperw:p.os que usted así lo · com~dérá. --

~OOñ,

Sr: Director: SurnáruJOnos á la
idea o llámamieru:o mtificadbr de
a,n,~~·oces ini<iati~, dkil señor
Viajlero en su ooc:rito publicado
en VALLE de Ja ·Pf.l>sada semana,
dirigimos a usted la presente ~l
objeto de ipatentiz'a.r nuestra adhesión a tal!lt j11J1Sta 1preté:nSión, Ya
que eil nombre · de doo Maximi-·
Li~ García -Sar.irano (que gloria .
~) debe, <por méritos :propio'9.
oou~ uno de tlos ¡puestos en la
nom~tura urbana eldense. FJI
--,oCQ¡llo mu& ac:erta~te cUjo
el . señor BañOO.,,...ganó méritoil
su:fi.tientes al volcar en su a[egre
Y jleouliar .!lira, el gran amor de
h1jó adoptivo · de ~: lt!e1Ja 4~ 8u
cora2i>n. . . .Atentamente, Josefa
Al!la·:Ya ~ e hijas.

Eternice sus fiestas:famibares
pÚblicando su reseña i en
VALLE DE ELDA. Es• un
recuerdo que perdurará ;ter.:
naínente.
·

nma. ..

tpodem°''

:PERNIPLEX
Pernltos de pJástlciJ para

mas en la Canelera ·de Bsipec-

tá91Ji].os. Y a esto quedan redu~
c:idgs nuestros com.P1"omisos.
Y, :por último, queremos· apuntar oa-a · difiCIJJLtad,. no pequeña,

fógina

ª

caJzado .(palentado)

(Patente 173219)

Gral. Jurdana, J9 y castellón, u
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Concesionario comarcal'.

ELDA

Vicente Navarro Pérez ·
' Maura, 12

ELDA
VAbLE DE ELDA

l~- ·e $pera_nza el~~n- s · e,
!st
marchan
nn~stros
CLUB'S
&AtlAhO ...· ,. ,
• SBGÚNDA DIVifSION.......:. No . ' wtimo, no . ci-~mos. que eil Alilug9 <para ri.osot;ros ninguno' de loo
cante ha~a el m .lagrp en Ceuta,
aoogUJe &í [o inte.ntarrá. '.
equipos ien qmenes p6d!íámos Cón-

L1.ús Gaiiano tiene diecinueve
áños y es de Elda; don9.e empezó
a .jugar al balón, no ha!biendo ju-gado ·en otros equipos que_l.oo eide:nses, en· el ;puesto de medio
v-Ollimte '"'i/ circúnsta:ncia)mente de
)iefensa, - aun cuando , prefi«e el
:primero .PO= ajl.l!Sta<rse más a sús
ca'!C:cteri1~UiC3's té~cas.

-¿Qui?OOQ termina fu rontrato con !la UniQll.? ¿Continuarás
en el equipo?
., •..:....Termino ésite año y· mi gus-·
:to : seria roru:inuar.
' · -'-'¿Cómo J:l.a sido iha'ber !hecho
la . Unión·- tan brfillante ClllJllPaña
y 1-µego :perder cl pnmer iPuesto
ae fo clasi.fic~?
"
-Nues't[-as majores :µmas
han
Skl9. coraje y enrusiasmo y , el
sentir los colores die nuesitm nen-a, -pue.s' eq:uipos ha habido I)le!o¡:es en · ef WJJ'PO, con II_Iás figuras, pero :no con nuestro aia:iór
tJcr"oi¡:íi:o ; y •el. perder el ip,r imet
~sto · más gue rnadá ha &ido
prn: desgraci~. amén de haiber
paisaBo iin «bac!J.e» b ien ªºroyeáru;do por ~m~tros rivales. No
~bstante, ·vo eSltov . contento con
't!!i~ actuadón personal y .~lda

To~o

creo lo estará oon todo !fll equi. t>O- .
o .....,,, ¿Con quíén · ós · tOcai:á eilimi-.'
llaros en Qa «1igiuilla>>, e:n_el GaSO
de que os . olasiiiqtllé~s. éosa qu~
no .dudo?
' .
-Nos tocaría con el Gandfa, ·
~ui.J:JiO '<te gran valía, como 'Vú.ene
<lemostrando ya hace unos años
V cneo que esta eli.minaitoria se. tía tan dUJra ·como -!i.ntereoonre e:n
Elda. Nosotll"os, dlésde ~UJego, iporitlremos nuestiro ·má:iciJir.o esfuer~ pa!l"a. ~
.adelante; pall"a
tratar de _e liminar a! :ri'V'a! quie.
nos toque d~ ' giuipo ca·talán-ba~
lear · y ¡pasar a enfrentamos a ·los
Segund a D ivi.sión que nos cotrespoÍllda;; con l~ que ófrecería- '
mos una campaña · oompl~~ a la
~fic;ión eldense. ·
.l,por ru i'UIVe:ntud y 'jugando
ya . en equipo pu:ntérq, ¿crees ·QU\l
Uega<ás a Eer fig:Úra · ~ el fútb~I?.
-Esa. es mi illusi.ón, y . j.ugall"
con e:l ·Dreporni.VQ o con mio de ·
los dos ,primern$ equipos de Ma·
drid.
.
· --,¿Cómo os tra.t a la Unión?
. -{>enrm-o de sus pos~biJ.i<l?des
~onómicas, ·mUJY 1
b ien. Yo, per·
~niaknenire, estoy muy ctntento.
·. -¿Alguna , -anécdota? . .
-"No recuiexd.'p nada ·que rnerez·ca ~el!" . reseñado,. pues .mi vida
deportiva, es mUJY .ioOrta, e.orno
· tni. edad.
maiy~ · alegria?
·-Habe:i; quedado camPe<>ne.s
'de fa Regiotml . en la. <pasada temporada, y lhah=os IrulJntenidb en
la fase de..iperma.n enaia. · ·
'

· · ·- ¿Tu

VALLE DE E~DA

Si las cmias s úi.~<Y,l igual que
deseamps, fa Liga; ·e n los ·últimos
lugares, :tomaría ·Dn oaa:iz de verdadera dese51peración P?ll"a muchos
equipoo, a!bocadbs . unos al, descenso y otros a la 'posfüilidad ae jugar · .ia (Liguilla de perÍnanencia.
Pel'Q dejemos .tranqu,ilos a los demás y . ~semos que mientras
OJUesitros homlbres no se dejen por
esQ'S campos que auedan . que viÍi·t ar · dos neg¡ativOO', a lo menos,
fa ame:n:az a die 1a liguilla; como
mal rqenm, sigue , kv~tada . 50· ·
bre l!l,Uestra cabeza. '1
.•

TBR1CIEIRA DIVLSION.- Tll"as
la bri-Hantistim:i- campaña llevada
a cabo ¡por :nruesllra Unión Deporti'Va Elda dmame iel torneo, llega
ad <ÚJ!,timo partido, el de mañana.,
.' ,
sin ·gu,e su clasí.fieación .par.a juga<r ll:a ligui!lla esté aseg'lll'adar, y
es que a ú1tim_a hora, también
-¿Tu mejor partido?
Cartagenera e. · Imperj1ail. inioiall"on
-ffin Rojales, Cuan.do ~~a~
un S¡p!l'mt que les lleva a es·t a jorf!)OS. Y en Novelda, con el Denada con !P(>si.bilidadies. Allgq, bas-:~ortivo, también me rodó bien
tante, benefició ai .nUJeStro . equiipo
ta cosa:.
el empaite die Agu.hlas, ¡¡ero maJ
-: ¿y. _eJ. peoa:?
enemigo es el He'llJLn q'l.lle ·silempre
eso -es' mejor no acordall"en lllUieStro Pwque rea!lizó buenos
nos. ·
.
·
- '
partidos. Sin embairgo, no cree-¿Con quién hais fonnaqo me·
mos oue ki. Unión, conscientie de
ior .J:ínéa?
·
·
.
m· gr~:n reSIPO!J.~aibhlidad, desapll"ovoohe e&ra . gran opor.t uni.dad qu'
se ·ie <presenta>. · P:&a cei:rair con
broohe die Oll"o. la comp etición li.Résullitados cle ·la jo~da cogUJera y jugµ Ja liguiilli de as·
: rre&pondierute a[ dloriringo 5 de
'
c:enoo, debe ganair y · esiperamo~
maye die I957 :
qUJe a>SÍ lo haga, a:l Hellin, aun·
<~Campeonato local I Copia Pe1
ña íP['o-u\iy:uda . C. D . iE'ldense» :· . que. ·tampo Co se ~os eoc~a que,
pese
a
no
·
imwnarle
el ,re~Ul1tado
R. Q u b, :2; Eltla . e, F., I .
al club caimmele.ro, venderá cara·
.S. ·Yice:nre,. 6; Siporti.Iig",. O. - .
....:..eon Mandlo, pue& casi s~
• su derrota, .ya que no es desea- .
San .JAntón, 6; m :iique.te, o.
·pire he jugado con él. .
bellado pen~ar ,que 1p uedan ha1bet
S. Grispi.ni:ano, 2; At .. Verg., 3,
-¿A quién te ,gustarla pare.... .
bue:nw ra21ones pam
Con pú·
certe?
I •
· blicx>" -o , ~'iin público, ¡AUPA
~'to Amlaitew 1956-57:
:..._,A Mami; del -Aulét!ico de BiF
UNION! ·
E. ·T .' L iS. D. '
bao.
·
'·.
VAURO
T'afaO.e:ra - Huraci,n..
· ___,¿Cómo :e· consideras depor· ,
Escorial - !della.
tivamelllte?
.
· · ·
SIJOrting
- - iRácing.
"--.Un IDJU('..hacho muy ~<iven y
A1;.
iBldense
muy poca cosa., ~o con gainas
(Todos ellos .fti.ieron suspendi, ¡¡
de jugar y •set ju~dor de fútbol
d'ós por · la 11uvra). ·
a.ci)naa<J.
y de . podér alliiearrp.e con un
.
PO~
equipo '· de iElx:fa en &imera D iAIMISíIOSO.S
.
·
.
vi.sci.óñ, isa;tisfaé:l:endo ~;si · a esta
0
c.
D. Petrelen.se, 3 ; P,. P . .A
.afición . ·t an· exigente como entenD. ' Eildensé, 2.
'
·
- ·
dida a la que s:W.ldo ~Uiy ,gUsAilineaciones:
· V19ENTE MANAS
toso desde este sémana:rio.
PETRELBNS!E : Juani.tfu ; Sue
-"',. Damos las . m cias a estt:e joven
ra-, M;eifas, Pérez; Pene, Colliau ·;
· Al. · acertante del resultado
vailm eldense (!\]e tan am able· · R:ey, lNa<rciso, 1CTuorro, .Ferniando · ~xac!o de.l partj d q l)NJO~ DE- .
mente nos' ha atendido, y a[ que
V rroo:ms. "
l'ORTIV A HEL¡,IN se le regades-eamos toda clase die aciertos
EI.ID!ElNi'-'E
Albert,
1ar.á una 0.1;1. t ra d.a para e l s1gu1en. '
» : Lótpei ,·
&i2 _profesión.-<PBDRO LO·
Maroiail, Zurdh; Sñ.rve:nt, Uoipi·ir;
te 'partido d~l equipo unionista,
PEZ.
Pérez Ca•s."15, .Sampell", Tote, CaJ- · De ser varios los acertantes ·se
vo y iDcltell.
·
éelebrará un sc>1".teo entre ellos,
· ~nb:tró impa!l"cial,, ·H. A.lfon.so.
· Deposite el adjunto cupón,
· E1 én.ouentro fue muy anima- . hasta uná hora antes del partiQUH·
do y v4~tooo, s1 ol&res:aaiK~ndo ~ii
do,~ en el buzón instalado en
vangua'1'.1dia elden$e 'bien dill"~gida . ei BAR M ~ÑAS,
Ell ·Ageiite · d'e Adúanas preg:unpor ·CaíLvo. iLos goles se marcaron
. De los dos acertantes del
ta á \liila . dama ei:iitrai&á en aros . a los d i,eciséi-s rmnmos de fa· 'Pri- resultado del en cuentro Elden·
sñ no t~ene :niad!a ·~ deqlarar.
mera ip311t'i!, por Tomás, Y a los
se-Extremadu rn ; fue agraciado
-INiaid'a atbsolu'Cament~ Ii'l·da
veintiJsliie~e !pi()ll" el miroi.D jugador, . ;- con la e ntrada el concursante
· ~replica. ' ·
llegándose
deocaicyso con lia ve:n,don Juan He1 n ández.
. ,
-Y la que ni~e ~ esa botella,
taja 'local de 2-0. iEn la coi)ti.nua·
- - - - - ; - - - - -::- ¿qué 1es? . . , ,,
ción ' marcó nuevamente di PetreCUPON · DEPORTIVO
......:. ¡Oh, agua . ·,bendita! ·¡agua
!e:nse, por medio de Narciso, a
.
.
.
be:ndit1? · de ,.LoUirdles1
los ·dooe minutos'. La iP. iP. A. D ,
iE! · ~te ·dres~aipa .ta futellla ·y
UNION l!EPOl\!IVA :Elldeooe acoa:id:ó dista:nci:a'!I a los
h'Uielé.
'
diecisb.s · minutos 1>0r medio de
Resultado final: _ - _.'_
-,.¡Esto e$ ~lü&ky! ~ce. '
Oa1l'Vo, y a '10s trcioa:a y ocho ÍJor
-¡Gloa:üa " a · D ios en fas altu· .-·S-amper, ñnailiza:ndG e! enduentlI'O
Don--·-··············--························..····rais! -ex'~ama)a c.utpabie=-. 'i 1s~·
Sin más vari:a;ciones eri.' d nÍaiI'ca· .
. ha-. hecho Uh rrulagro ! , '
dor,· · ·
··
·
Domicil~o~....................:..............-.,......,...,.-

O--

-De

en ·Arttculos de Primera t;ommilón

Estab~ecimie·ntos

·-

~

fiall" en 'la ¡pa!llaida semana, y es
que .ante il:a -.p.roXimidoo del final
de !la L iga, Ios eqUia;x>s pem clas1fi.cado_s sacan fuerzas de flaque- ·
e:as ·y jue~ como no lo han
(lemo en .toda la 1lempor<tda. El
eaoo de niuestro íDeportivo ante
eil ~tremadur;a· fue d ' m1st!).D que
el del Algeoi.r~, .Mestadla y Ali·
cante; er?.-preciso ga~ y lo que
no se hizo. c\lRlante 30 partfóoo 'Sle
[ea[i:ila ahora en: tlll ·51UIPr<:rno est:uerzo. ;'.Si · e8tas ll"eacciohes hu·
lJier.an sid ~ m~s oportunas ;
Pero veamos a más -d~ le que
pueda hac;er el Bldellse eri Mála.- ga, que no creernos . ~ muclho,
porque el! 'olUJb de la RosaJJeda no
ancla SOibrado de puntosi, qiué puede iSIUICede!I" en otros oam:¡:ió<s. Por
ejemplo, ,oue 'el Jerez hiciera tina
hombrada -~ Te:nerire, ·e quipo éS. te que figura con la · misma puntuación que nosotros, Pei-o con un
s.ó,¡o negatiyo'; que cl Córooba,
· • \13 si:n ~a:ciones, igualas~ al
Sian Fernando en hegati:vos con
los a:zulgi-ana; y que ~~!mente
el Bi~tis repitiera
actuación del
Parqrne e:n · Ailni.end<rilejo. Y ipor

ro

FUTBQL DIDUESTO

P.tANELL.ES

...............

:B~ñol.

eilio:

co·ncURSO·DEPORTIUO
pa iff

J\MERICAN-Bi\R

en

Sonrisos meJor · Usos
'

·I

.,

al

HELLIN
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Eldrnse, 4 Exlremadura, l.

.3 2

(Resultado de la primera vuelta; Extrem.adura, 4;. Eldense, 3).
ALINEACIONES.-ELDENSE: Zanica; Barfina, Andr~s; MesegJir;, Ga~cta Bao, Granae; Mansq, Genil, Cdrcámo, Nicieza y. Fustero·. v
EXTREMADl/RA: Rovfrq.; Casr'[.có, Hinojosa·, Pasior; Veéiií9,.fosé
Luis; Forcen , Ben -Altk, Regátero, Lolir¡o' y Fdusft.
·
,INCIDÉNClAS.- · [I los treinta y trés minui~s . ).1~·nso marca el.
primero pdra el Eldmse; empatando Fausti a lo~ treinta y siete: Fustero
a fos cuarenta y dos minu.t9s consiguió un .nuevo gol. Al mw uto de. rea·nud(l~se · el partido consigue Nicieza el tercer tanto logrando ' el cuarto
Geni( a ·los dieqfni~_ev_é minutos.
·
ARBITRO.-Señgr Ferrete que no gustó.
CLASIFICACION - Se silua nuevamente en' el lugar 14 de la tabla,
con 29 pur. ios, los mísmos que Alicante y Tenerife. "
· · _

Agoilas, · 4-- U. D. ·E~da, 4

33

(Resultado qe la primera' vuelta: Elda,_6; Aguilh~ 0).
ALINEACIONES -AGUILAS:. -Dtaz; Marttnei, Jareño. /bdñez;.
Careta Saez, Segarra, Calvq, Amat, Alcázar, s;antó y Reynot.
. ELDA: Bonet; Canito, Tomds ,' Germi; Manolo, Galtano; Sánchez, ·
Bartola, Serrano, Avelldn y Vicente Juan.
.
jNCIDENCIAS.~ El. primer trempo terminó con dos-c!ro marcados
por Calvo y Cantó a los treinta y tr_eínta y siete minutos. En la continua·
clón Bartola marca al sacar u·na falta - y a los ci~to minutos empata
Avellán. El Aguilas consigue un nuevo gol, obra de Alcázar ,empatando nuévamente Av~lldn. Y por (¡/timo Serrano marca el cuarto tanto
e/dense, logrando el Aguilas el definitivo empate por mediación de Cantó.
ARBITRC.-Señor Pavla, 'deficiente.
·
'
CLASIFICACION.-Se afianza l~ ' Unión eri" el.subliderato · con el
.
"'punto con;egutgo, pero su clasificación final depe~de de- su ül(imo parti·
do, . la semana próxima en et Parque, frente al Helltii , c0 n .. quim bastard ,
empatar para pasar a [g .ÍllSe de ascenso 4 Segun.da División.

Los equino~ ol~en~es, mañana
e.

Juega n~ 1Í>eportivo en el
ral y .ansa.as de triunfo. .ESe
u Rosalleda, dOOde ha- .1 tme&1!l"O · .deseo pbr · e1 bi.en ~
.bní de enfrenmse al Club tiru0:0mbre deix;>rtivo de nuestra ·ci'l>W- c. F. ilyiáfu,ia•..bespués de las
dad. ·
' magnífi~s Ultinia.s ¡ictuaciones de
~n El! Parque veremos al Henuestlro equiip0, el 'Conjunto está
. llfu. Ultiiino· ¡pair:tiído de lá !Prim11
mimado 'de. una él~da moral, y
r.a f~ . del campCon.ato
Ter
· ~ a IMá1aga con el fume pro·~ ipiiviSión, en ila Que cin Irul9·
pósiJto de oonseguir un resultado
-0000 papel !ha diesempeñadó n~
qile res po:cyga. al aJbnigo del Pelifr~ ~do eouipQ. Veremos, sil1
gro q11re wpOn.en !la: prohl9ci.6n o
cfu.írla agiuna, run gran pattido llee1 descenso:
no de interés y emoción, piles Ja
El Mfilaga•. q~ no
nalli ac- Uruón D:eoesita !'l. vimooia (aúir ·
t'llalmente wr COIIJ!Pleto a salvo, · c:uandb ~e ba~ un empate) iPa
va aoo ·5610. Cl.lel1'lJtá con un ipun.to ra clasif~e sUlbcampeón COn. d..
má{ oi.ié nuéstto· Olub,
dé SU"
redió a jugar- 2a bse & asceo:S<•
~- que procmará w r todos
a. Seg:umla. Cuaquieta que sea e•
los médi0s sumar los dos puntos
res'llltadb de los paa:tidos qúe · ju~
en liti.gdo, qrue le sitúen en un lugueii_ .Owtagenei:a, e .Jmperiat . El
gar
tran<fuHo de la tabla.
Hellin, . que S!Íempre b.a logrado
IEll con9unto azuilgirana se - ~
bu"énos xesdtadoo en Bl Parque,
en mUJY búen momenito de juego :
11endrá mañana a intentar llevarad;"1!lás, , pro~blemenfe . maP5ba · se !Ós, puntos- 00n el fin de dejar
oontani con el valioso refuerzo de · bien a¡to S1U es-Píritu de¡poi::tivÓ, ya
dos cltcl.ares ,indisoutjbles que es·
óue ms arr.rnciones de clasífi~
falban cumplie,gdb sanciones fedea'u edarnn tnfucad-as !hace 'Varias
rativas; s"é trata <;le ~ y
iomá&s v nada '.le resta uor haSueza; oue iín(:pri¡xjrad0s ail club cer eh e~fa temporada. La adm:i .
le dácii1 Üina maryÓr eonsfstencia
rálbi¡e afición eldiense debe colabóy efectivi(lad,
·
.
..
_ra¡r_ con . 'SIUS griitos die aliento
Nruestt'OS muahaohes . tienen que.
cfri.i€ la Unión se ake ·con el ttiuó
fu~-se en Mlálaga el todó' por el
ro.·y se clasifique para la nueva y
tQfio, ~cient¡:s de :- ~u r~a
emocionante fase de tAlscenoo ·8
biil.idad 'V de la importancia qrue
Segunda Di"{lisii.ón.
Pl\!12 et Club ha de t<;ner un rejosé MAíDRONA
süllfrndb favorable. El .si~te
desplai:z:imiento es · conttá el_ Hér·,
c:uies y de ~esa'r de Málaga con
af.g¡ún pUl!lito .posi.Jivo :Se jifa a
Alicante
con una e!eva.dísilma mo
;
Tejidos y Confecciones
~ de

de

se

es

más

a

Almacenes oi ana

preparam<>s Ja «~» y ·la tra- .
ta.

ru

: Se repitió le goleada en · el
Pan-que, esta vei a costa 4el Extremadura, oon · mejora <;!~ jlllCgo
el.dense. iEn fin, que empe71amos
a subÍ!I.", a'l.IIlque .sea al final. Nunca es :taroe si fu cfidha es· buena.
--0--

y a prorpósdito... nos sentiríamos didhos.Os si esta buena cosfumbre de golear al visitante ·ila
extendiésemos a l.os vi~itados,
piues ya es hora .de que hablemos
· de cosas bueiws, que las cosas
malas también ·s e cansan de ser

mahs. .

·

·

---,()---

. Mañana en· Ll Rosaleda.· frente a ~os
wbicraa-á

~ietarios, partido que

rontundente si _logran :triun!ar. _y ·
habrán da.do un paso hacia 'Ja
m:anquáilidad, cósa que !a afición
les agradecerá.
•

~P~ .e! vJa;e a Almmsa
fue itma ,J:iarbaii.dad, dicen mu~
chos, y poi- ·iJ.ó ootirrklo no les

falta iraión._ Auno~t¡e · yo oreo que
sé. ace¡pt:Ó con la- mejor '.inteñeión.
¡'Quién se 'PQdía imaginar que
.........0-frente. al D.eport:Wo iban a quer~
Atidrés es ot::ra vez Andrés y . justifica.r fos doce gdles que les
metió el Imperial el día anterior?
Cárcamo siempre il].a sido Cár·.¿Y qiúe en ivez de jrugair a[ fútbol
camo. IA!unq~ a[gunos no lo . ha-yan vis.to siem~ así... y el! quv . i~n a -jugail" . al ttaru:azo? Con
esos, ni en broma .. i Que jueguen
de miopes ~stá el mrinldo lleno y
los de su . i~ .:. ! ¡Pues no
lais gafas no son mi adorno para
faltaiba más .. . !. Pues !o que hacen
la nariz sino .pan-a ponerlas delos b~ ,lo '"" p~gan los ~reros .
lante de
oj0s ·q ue las neceY aquí somos: ..
~itan.
-,()-CAiR:PlíNlTEIRO
Empate en Agriila~. Pero !hom· bre, ¿qué os ~n heého esos muchachos . par:i, dl¡¡rles ese disgusto,?
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General Mascardó, 1
Teléfanas 300 y 504 ·
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Smcrlpción Trimestral, 25;
Semestral, .50; Anual, 100
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ft(~UlIIDDi
por AMAT

-A la vista de
estos resultai:ios.
estaría mejor má-:
ñana en Málaga,
p e r ·a e .r en el
prim_e r tiempo y
empatar o gan~ar:
~-JI!J~~~¡a__J , _en el según~o.
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,qRANADA o· El.OF!tJEO
AT. CE()TA 1 Et!JE./'ISf 1

. Pa!ta d~pués d~ fo de Málaga

"

;. RECOMENDAMOS muy es.pr-ctalmente Jo~ arucullis
y servicios,de nuPstros seno.res anunciantes, que
rqn su· publicidad colabo-ran eflcazmenle en el mantenlmleJito del Semanario
VAU.E QE UDA.
Datil que el pueblo sabrá
tener en_ cuenta al nacer
sus coinÍfras.
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.JEREZ O {L{)ENSf 0
E.AlGECIRAS O ELOEtfSEO
MESTALLA o tLOEIYSE 1
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.. · At LECTOR:

RESULTMO~ 1~ TIEMPO

~

•U Q señor vestido de neNfuñ.a!lla, el Hellm. A ver si
. _gro y con qal.zón e.orto y que sensoiís '.tan ~entes oomo .p ara va. timos muaho no poder decir ~
pulear -a ést0s que sóri ~gran
mo se llama. Ganari·· el <!Ue más
. dotes. A'll!Ilque iyo oreo que por
goles marque, oogiún ·u na viej¡i
falta de ·v.dentía lllO ;sie .P.a perdicostumbre futbolistica. Y oo · did<i el primer ·puesto. · Lo ·que le
go que debemos dé ganar nosha fahado a la" Unión ie ha sotros porque si.empre 1o digo 'Y me · brtldo al.! ~pefm¡, · que ~
equivoco. ¡A ver tSii es·t a ver aciermás justo es eso de «tanit:O tienes ...
to!
campeón se?,¡uio... » t'

Será pail"a
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