C()MPRENSION A UN PR0BLEMA.

CLARDESIIRIDAD
"11-s raro que ,"pase ~n solo día sin que.1
L alguna persona de las que tenemos

sobrados motivos para no dudar de su de~
interesado afecto, no ti;>mente su extrañeza, ante el ·esfuerzo y con~tancia que: el
Sirídicato Local de la Piel -con la colaboración de su Junta Económica .Y Social. viene realizando sin egoísmos; y aún se ·
puede decir gue con indiscutible generosi.
dad hacia la industria zapatera de Elda, y
S E M· ANA.HIO
LOC;J\..L
con el fin de poner un poco de orden .an el
· caos industrial que nuestro gremio padece,
_ debido al. abandono que e11 este aspecto ·
Elda, 27 Abril 1957 '· l!J . · Precio·: 2 peseta~ . hemos tenido hasta. ahora.
Añt:> tl - Número 35
¿Que no somos nosotros lo.s
~specíficamepte ll ~P1 agos a ióterven"ir en esté problem·a ? De
acuerdo. Pero traicionaríamos
la confi~nza . qu~ la mayoría· de
la \rn;lustda ha puesto en noses na:mi:aJ, ·v enían fas reyertas, _ófros y aun no~otros mismos
La carretera que une Petrel a
lis escaiamurzas y 'hasta '' ~s ·bata- demostraríamos ser incapaces
Ekia, no hace 11lllldhos años. no
llas cam¡pa11.esi. Aforuiamda:rnente
era. más que un s:lmi:>le camino
si no captári;imos. la grave sicasi · nunca se emplearon otras a;r~
vecinal, lleno de socavada tierra
tuación en que nuestra indusmas que las manos y; aJg¡una or ·
'f hoyos.
·
tria se halla y a la que seguirá
otra vez, loo , garrotes. GTandes
Los pueblos esJaban más · disderivando .si no. ponemos los
bandadas 'de !IJ\ozalbetes transitatanciados. Eld;a arram:a1hi:i cas.
medios para cortarla.
ban 1J'PiI" las calles en fiesta con

.

ELOA y .PETREL
desde la igJesia: Los barrios de.

b

Pii:o!;peridad, ·d

&ogies.o, y

la Fraitei-n.ida,d, · eran- olirvares v
viñedoo; y, en Petrel, toda la ¡>Mre nueva de abajo, eran huerm>S.
L3;s relaciones estaban también di:stanciada s, sailvo en' una
minoría selecta de ambes pue.blos, de rniás alto mira;r.
No ea-a · :raro oír a ióveI!es, con
gruesas palabras y g:tandes riso- .
tadas, camentrur las pieri,pecias dé
fas úhimais escaramilllas con los
del otro puelbÍ!ó. ·RaTa ea-a la se. maria que nó se oyera a~iún
desagmsado cometido ·p or
del
uno o el otro pueblo, o acontecim:entos de ·ambos.
Pero euando más se iligudi.zaJba
esta Slituación era eu&ido uno de·
tos pueblos celebraba ·i\llla d'e sus
fiestas; entonces girandes grUJpo2
de jóvenes del otro pueblo iban
.ª mofarse y escandefüzá!I'. ·como
1

Busto en bronce ,del que
fue alcalde de Elda, don
J o sé Martínez González,
que se colocará en los jar- .
dines del Sa~rado Corazón
de Jesús como testimonio
de.1 recuerdo. imperecedero
de todos los eldenses

loo

·

lmpnrtant~s acu~rdos
en el Pleno Municipaf
. .
Bo. la pe:gma 2 P,aJ.larán . nuestros 1~ores relación suainta de
los aouerdos tomados p0r el
Ayuntamiento Reno en sil sesión
del dfa 13. Queremos destacao: algunos de ellos Por su especia1
r.clieve? haciéndolo en prime:r' ' lu~
gar del referente ai la ad;qui.Slición
del 1oolar en el qu,e se levanwá
la Casa de <:orreos y Telég1rafos,:
en un , oéntr.ico [uga!I' si.ruado en
la caJ.le que se aJbtjri c<>ntinwn-do !a de Capitán Aguilar y haciendo esauina a Meinéntlez' Pelaryo. Otro- importante acuerdo es
el de renovar el! anticuado y poco eficaz si'Stema aonial de amm-·
brado de las calles por otro sis.tema más moderno · y 1Üminoso>
c:OOa que ya era ~ . necesidád
oa.da vez más acuciante. Por lo
proni:o sofumente ·se hará :~ustitJu, I "',

ción en un gm1p 0 de céntricas calles alargándose hasta lois ]ardines del Sagrado COrllllPn de ,je&tís, 'Y . ·t pciendo q¡ue prep=se
los propietamos de las ca:sas que
red'ben la µlejora •pa.ra «rascarse
eil 1bo1si!llo» con la contribución
es~ad que .~ les · va a ,i.mponer.
También tiene SJU impol"llairtcia
esa autodzación para ~ instalación de un.a Oficina Recaudadora ·de Conttiilbuoiones, de carác~er penil.anent'e que se aibrim-si.
el señ~ · Recaiudador ·em confor-·
me oori la condición que figiqra
en eil acuerd~ el Palacio Munidpal. AiÚnque. i+o sabemos · exactamente' los servicios oue 1 '.esta
Oficina RecaU<ladora prestará, sí
nos atrevemos a calificar de imporitmte su .in&ialaci6n, J.)lleSto
(Continúa en SEGUNDA pág.)

piitQs, gritos destemolad01> y ¡rrandes ·r isotadas y, más de un!8. ve:z;,
se plantaron ante ' las autoridades.
··
Las diSCUSÍones entre .unos y
otros eran casi ~empre pueriiles.
Aúil irecuerdo el acaloramiento de
tin ·~endiiz de · hombr~hov
bien maduro, por cierto, y amigo rrúo-.,,.-al' que, para evitar mayores males, turve que dade la
razt>n--est~ ócurre casi ·s iempre
si; cuando se d'iscun:e, ·no se busca la sa.Iida a la luz, sino imponer 1I1uestro orit~ri~ : rurve· que
flSootir cuando afirmaiba que !a
Virgen de su ¡pueblo era más mila!!-+osa que '!'a del mío. Inúti[ mi
oofueri:o para hacerle co!IlljJl['ender que en ' realidad era J~ :mi·sma y que en cosas tan sa~
no cabían comiParaciones.
Tener ·novia en e! otro ·pueblo ·
era un heroísmo; y trasladarse de
noche, una temerid-.id. No era éxuaño ~ sailir . de . J.a sollJlbra algunos garrotes .cortando la noche.
Entonces se nos planrreaba. el··di~
leina--.,q;ue hab'ía que resolver con
rápido ~; o !hacer fll'ente, y lo más ~ar · era probar
la carpacic;:lad de resisreqcia. de
niuestras espaldas, o !pOIIler a prueba la velockmd v resistencia de
nuesit!I'as pici'na.s : Si ~bamoo
por , lo último,' !había que colli:tatr.
con . e1 rambliyo de ;pedruscos
gue se dese:ricadenaria en .busca
de nuestro cuei:ipo en fuga.
AfortUJlladamente, aquella oscu11idad ya ¡paoo. Lós pueblos han
ido acercándose uno al ·otro, hasta oue sé iban dado las manos. E1
crecimiento físico ha traído la
ccmpeneitradón moral. Eil ai;:ercarniento .geográfu:o, .el es.trechamie:rito espiriruail.
. Hoy---<00
e~cepción · de algµnos gamberros .adveó.~izos~
Jtodlos nos e riespe'tamoo, amamos
las .. fiesta·s del .otro pueblo cisi
cilmo propias, y fo :nllsmo nos
darla rvivfr en un término que en
otro.
" Tan ~rusoia~tá del C. D. El-

la

°"

Aquellos que tambibi esgrimen
·el argumenitQ de que detenmirur
dQS faoricantes, que hoy pueden
mantener su industria legalizad;¡:.
. pasaron antes un periodo de tiemVo en que · se desenvolvían dentro <;J.d área ilegal, . no . est~blecen
una siruaci.ón j,usta; pues si. compa•r amos las oia-cunsta_ncias aciua'- •
ies a •la época ant:erioc en que
hay que · .s.ituar estos· caWiS, se
pliede observa;r claram~te que se
' eniJplea
fun9amentd engañoso, pues en estos, pasad.os tiem_pos, l~s obiJ.igácio4~s de ti.po legal, eTan tan peoueñais e. ins.i gni·
ficant6, que a~nas si represen" taiban · nada enitre !as. industrias
que estuvieran o no ~egalizadas.
Hacemoo resaltM más }a debilidad de ese argumento a ·q ue nos
refécimos si tenemo·s '
cuenta
el número conJSiderabk dé fa- ·
bricantes clandestinos que hoy
hacen la competencia de5n:ivela·
9.ora en los precios ·d el mercado, y fa insignificante que entonces 'se podía harer.
!Están mil.llY eq~rvocados los que
creen que prete:nkiemos acotatr Rara unds c=tos · anre ya llegaron
~ a uii,a sinuación legal, el desorga- .
nizado m~q¡do · de z.a-I>atos, ·pues
si bien es verdad que el1 Sol Sale pall'a · tOdos, jt1;sto ~ que de ·
· su luz nos aprovioohemos todos
por iguar, :perO. en el msino 1te'rreno de condiciones. P!I'etender
recibir ese cailor sÍtuándO.Se en
liug~ ~rirvi1e?do a~ , ma;rgen de
toda ley, paxa que al ampairo de .
fas v1enfaias. que es·t a Slituaci6n
fGc;mtinú·a en SEGUNDA- pág.)
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dense es la: j.uiventfuf petreilense
CQmG la .de aquí. Se acabO aque ·
llo de · «iPetrolanw» o oecagaldero>». E;l Progreso ha 11!.raÍdo la
ct>mpr~sión • y la
oonvi-

véo,cia.

buena
.

i Ojalá oouaa esto 'inismo en~
tre las naciónes y entre todos loo
puebloo' Cle ia Treria!

Francisco Mollá Montesinos

C!andesHnldad
(Viene de la PRIMERA pág.) '

oemoorana

, les proporciona ipuedan hacer una
NACIMiiENTOS
competencia desleal a quien .p or
'
iDía . 12.-Manuel, hijo de !MaeSltaI <kntro de · la iey tiene que
nuel Gampadlo y de Manuela·
soponax todas las. car,1tais y . tri/ .
•butos legales -.;y ,que · todós 5a- Tunbennón.
bamos son albrumadoras--, e&
Día 14.-Maa:gariita Isabel de
• ¡¡,limentar UWl ·S~tuación que' ru>
la Con~n. !hija de Francisco
Castaño y de Margarita Falcó.
. ·: d
¡_'"~puede consentirse; y que . las le.i yes, que noso.tros no ·hemi:>s :heDía 15.--Manuel, hijo de MaCho, no lo permiten. Y porque . nuel BusqU!iel' y de Carmen Ri~
~--:..).el º' .~- -'
entre !la& Ínuabas razones legales
ao.
que tenemos, entra la de la- ~ex
Día 17.~Josefai; ·!hija de Heza de la razón, aSlÍ como el con~
lios Bañón y de Josefa Femánveocimj.ento absoll'lllto de que las
· d~.
.
_
medidas tomadas han de resultar,
Día 18.-Santos, .hiio · de
~eston l
e a fa-,. Jarga. beneiio;osas p~ la
tonio Glstillo y de Maria Busquier. ·
.
Día 19.~onso Jgnacio, biEsta es Ja razón del ipor qué
.
enfu'<:'Iltamos con ,t an ax<luq y ~ io <le Ignacio Amat y de Maria
noso problema si.ti ·regatear esMartlncz.
Se tomaron wr Uiiáioimídad 108
fuerip · Di itemer siimazop.es, hasta
' Día 20.-AmOnio, :hijo de ·. PC"
sigruientes acuerdos:
conseguir que paoo a paso, es-· elfo Lópéz y de Con.S1Uelo . Vida[.
,. · Aµioni:z,ación de dos pilazas <id
ca1ón. tras esaclón, se eleve a su
Día 21.-María, bija de José
,. Servicio de Aguas. ·
sitiq: a · tpdo aquel que <llWlera
Beneyr.9 y de íMaria Pudhe.
s:er
!abricante,
no'°1alli:ando
paRevisión de p_recios dei conra t<l!dos $u .siituación, sin ~
trato de recogida de !basuras eileMA!'TIUMOiNIOS
~- a . Il'!ldie '*'ªa9Qll,,es de , priváa:tdolos en w;i.a cuantía de ~
vilCgio
qµe
19:¡
oo)Qel,uen
en
pieDía 211.-Francisoo Monzó Besetas 37J668,50. ·
.
iores cor¡rdiciones paq ~er
renguer, con · DóÍ~ Borrás M~ ·
A::- mbaciótl' ae Un.a aipona.ción
OOIJ?'petir.
ra.
.
'
·JnUlll.lciipal de 100.000 pesetas .a
. Pía 22 .~asoual Cremades
Fabriciintes, todos los q~ quieElectricista Atooyana por el <tenran ser y puedan ser, perq rLES~~q con Teresa Lloréns
dido de una linea de energía ellécPacli¡::cp. .
GAiL:IZADQS !
c¡rica a los mamintia1es de SaliiEn estas coµ.dicione.s, ~s puer 1 nas.
tas estarán abiertas !P<!1'ª todos.
DEFU~CI-ONiBS .
· Aprobaci,~ de pirewpu:es¡:o y
· Queremos, al adoptai- .es!a ~
DÍa 17.-Joscla de 10s Angelet
proyecto de CO!lJStrucción de cienrurn, tiene± 41 rohfianm· de tajos,
N bl
S
de 6 día
to cincuenta nichos M el Cemen- · aiSÍ
como la ayuda desi.Il!reres;ida
·e ,e2la ·· ~nrt:os, .
· s .•
' terio Municlpail . P.Qr importe de
pa:ra qrue ]as me:lliias toma4as pi, Día 18.~os _Corb1 ~- ·
69.Q17,50 pesetas y 'su ejecucióÍi
ra acabar ~ rtan. difícil prdble- . , 00!)., de So anos.
por ac:hminiStratjÓln dada la urma, resUliten todo lo práiotieas
• .gencia . de diiahas obras.
que conviene ~ Ji sdlucióxi de
Adquirir a don ·Fed.ericó 1\güeesna anormalidad; y que en el
ra Glómez ~9!7,.36 metroo JOIÍQ·· ' plazo rniás corto posi'ble 1pooda:o
drados ' de terreno de su 'pl-QpieacabM 'ton tll'i gi-a,Ve e5nado e~
del lunes, .2? ab.ril al 5. de mago
dad, sitQS ·e n il:o s sdla1'es de lo
mo es el q111e representa l!! élan,
q1,1e , fúe fábrica de don P~o
destinidad· en todos sUIS. · as¡pectos
~D.
Belllod, con ,destm a Ja. oonsen· nuestra . industria.
Teléfo'no 171
truceioo ·po¡:' el iEstado de un edi- BJ!.. SINDICATO .LOCAiL DE Colón, 19IJ.
ficio con clesiti1~() á Correos y TeLA PIEL
1.é~afos, por el - ~o de 253 .68o
pesetas.
AdqU;isición a Suoesor de En-.
rique Juan Aireru!JS y a tjp~ _ An)a
lia Febi:er, · de - f_eñ-enos oo.brantes en il.00. alrededores del solu
muilicipail ·que, a pesar de. su
que se OÓnstruirá el GruPo de · (Viene fle ~ PRIMERA pág.)
gr~diosidad,. cada vez se está
300 .'VÜNiendas de tiipo social pot
que estllµllOS seguros redundará:
él iPatfonato Franciséo Franco.
t;n. 0eneficio -deil OOilltrfülllYente que · quedando más estrecho.' ¿No haA~ura de un oo'neurso· de
ya no se verá precisado ª ' un des• brá llegadb eí. mometl!to de que,
al igual que ell .e~decimeinto ·
proyectos .. p:lia suibStituclón del
~to íD.OOmodo pata oual·quler asunto ~elaoionádo ~ ~us dell ' pueblo <#igó a diividii !a ju~aJ,.l!lll~l2,ra40 .P,ú~co s:[l J as ·Cl!-µes
risdicción ~siástica en. ,dos · paobliga.cicmci tributarias, '~o que
c!g ~~~o, ~urª, Queipo
t'[Oq'l,llias, se religa que esrudj.ar
® Llañ<;i, iMQla, Aranda. Plaza en
Oficina resolverá SliJs asunla creación de otro eementerio
_Qtj Sagi:~ ~ra~~h - ,,Ma'a:tíné'?:
tos sin dfilaciones ni molestias. .
· De g:ralÍ i)¡n¡pootancia e8 esa . en ' punto aillejad<'> de h ciudad?
~do 'Y ~ de :M.. <!e . la
OB!SERVAJ)OR
R: N-,S.. ron ·un 1lipo':que no ~ · mejora que repreSOOt:a el tendido
Qeda de 544.947,28 pesetas .y la
de una hueva -línea elécttica pa•
!mpQISició;n de ·contriibúciones ésra la ' e.entra! Térmica de Sa.limas.
'Pecialles p~ oubrir . , el cit>ado Es ésta .·u ña obl:a de ingente trasgasto.
.
Ol!rldenaia wra el pl'eseµte 'y' fu· AutorÍzación ál Recaudador de
turo de El.da aunque sea casi · toDE CONCURSOeori.rribuciOO..'és -áel Estado para talmente -desOonocida para ei1 ANIUNCIO SUBASTA
. I
~tal.3f
ej, p~ -alto d~ Ajúngr-m público, •tal vez porqu~ lós
En el «Boletín Oficial. del Es. tamiento, PE0VÍ5ionahnem:e y dubeneficios qu~ .ha Q.e reportar en
im~""1.m afi,~ m~oficinaS<lere
.el 'aibast~to de agua PQta- tado» núm. 1o8, de fedha ·20 de
aibril aJotua'1, aipareoe inser¡:p Ediccaudación, siemiPre que 'lás obris
bte y éin eil sui:nmi.stro de aguas
to de
A'llcaJ.dÍa cle Elda, anunque requiera di<;iha instalación las
p¡!!!'a el riego de Ja ~a, todatjando con:ourso-s'lllbasta para la
realice por
cuer¡.ta el indicavía no · hayan podido ser aproveadguisición de ·t ubería de oon,do Recaudador.
chados totalmente.
· Y 'iio terminaremos este ¡-epa- . duoc:ión de a~, imporl;ando · el
. ~proea!l' pJ;'ÓyootQ de presiu~
pr,esit¡ipuesto de oolllttata: ~s
so siín irclerirnos af heP!9 de que
¡;>Uesto éxttaC>lidinaifo P3G ·a,ren:
72é.776,70 .. -La fum?a provisionaJ
~~ que el probllema de ~ vj.•
'íos' ~Stos dd
de 1a
~ dcl dos por · ciento dd tiJpo
vierida
'angus!)ioso para los vi;
eléottiica de Sálmas, ad.qui..
® c;ontrnta y ·e[ plaro ·de admi~ ·
y.os, - miesttós difOOitoo tambíép
siciÓln d'e ~. :tan,to , piara
prqblema de ak>jamien-: .sión de proposicio nes . fina'!a.zairá
caisa · de· ~ . Q:)JD.9 wra' 1as _tieñen_
to, . como lo demue~ esa · ut_; eJ día 16 de mayo proximo.
309 V1vieni®_s y ~ Pf'QYCetQ. . qe
'.El.da a 25 de al:l!ril c!e 1957, "
gencia en las abrais de !o5 ~so
renovación :de ··ál:mnboiádo. Wb.lá·
11ue119S
nichos
eµ
el
qrien~o
Si~ ALCALDE, ,
~1

'•\

'

(1llUA LOCAL

An· ,

&el Ayum,amtenlo
,.,J!~IJn~telébraiía~T-iUf 13 ,=;:ia:i :es:~~;:br:.
de abril corriente
nos

FarmacJa _lle Guardia

Ramón Rico yPérez-•e Sardó

~1mportant as -acuerdos~.~

en

esa

auun1amien10 de Elda

en

ra

su

éier a

tt:endido

rea

Pó~ino

'}.

HORARIO DE MISAS
Parroquia de Santa ¡\na.Di¡ls laborables: 7, 8 y 9 de
ma~ana. Domingo: 7, 8'•30,' 11 1
12 de la maftana.
·
Parr~uia de la Inmaculada
Concepción.-Dias laborables
7,30 y 9 maftana. DoiningOs: 7'30; .
8,30, 10 y 11;30.
Capilla ~el . Hospítal Munici·
pal.-Dommgos ·y festivos: 8 de
la maftana-.
.

~-

Evangelio cott~ente .:i. la
~ca I &spués de · Pascua:

.En · aquel tiempo: Aquel mis·
ñ;o día ¡primero de la ~.
siendo ya tard~ y estando cerradais las ¡puertas de la casa, donde se lballaban reunidos los W.S-:
cipulos ·por miedo de los judíos
vino Jesús y apareOiéndose. ~~
medio de dlos les dijo: La Paz ·
sea con vosotros. Dicho esto lllO&trQles las manos y · el· ~tado.
· Llenáronse de go:zx> los · discipu·
los con .la vista del Señlor. F1
cual les repitió: -La . paz sea coa
vosotros. Como mi Padre me en- ·
vió, .aisí os enviÍo también a 'V'QSottOS. Dichas estas palabras, aieritó h(acia e:llo5, y les dijo: Recibid el ,Espíritu Santo: . quedan
perqonados ·¡os ¡pecad.es ·a aquellos. a quienes les perdonáreis; y
quedap. retenidos a qu,ienes se lot
retuviéreiis: .
Tó~, · ~o, uno · dé los
doce, llamado .Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Dijéronle .desipués ·los otros diBcipulos: .Hemos visto ail Señor.
Mas eI les .respondió: S,i yo
vee en sus manos las herididurai
de il.Os clavos, no füeto mi d&lo
en el agujero que en ellas hicieron y mi mano en su cosmdo, no , lo_ cr,eeré. Ochq días después, ~

no

r.a.b:µi

otrª , v~

loo

d~pu:los

en.

el mismo 11UJg~ ·'Y Tomás con
ellos. Virio Jes!J-s esmndo cerra.:
das la•s puertas y púsoseles eo
medio y dijo : La paz sea CQ:n
vo5ontos. Desipúés, dice a To- .
más : iMete aquí tu dedo, y re,·.
gi~rá mis !!Bl!.nos, y ~e tu ma·
no, y métela en mi costadO: v
no seas inorédwo, sino fieL Respopaió TomáS, y ie dijo: Señoc
mío y ·Dios mio. Díjole Jesús :
Tú has e.reído, oh ' Tomás, porque me has visto: bieruwenii.in·
dos aquellos que &in haberme
visto han creí.do.
Mut:hos o~~ milagros · hlro
· también Jesús en presencia de

sus discipulos, . que no están es- ·
critos en ·e ste li'bro. Pero éstos se
han escrito con el fin ·de que
oreáis .que Jesús es el Cri$ll'O, el
Hijo de DiQS ; y ·para que, creyendo, tengáis vida eterna en Su
nombre

(San Juan,' ~' crlQ-:_tl),

es
su

VALLE DE

~LOA

.

·'

.~

noranz ·a

·S· Fantasmas

Estamos rodeados de Falllta&mas, X.· eI). el,, siglo .XX. Todo por
una droga llamida Penicilina .
.No . hago máJ ·q ue escuohat:
de en las ar::terias de Elda. De
He viMo el desfile hacia el Are- ,
c:.S! no fuera P<>r . la Penic:iliiµ,
nuevo sus. calles se han visto in11.a<l. He contert1plado ·· a las moyo estlµ"Ía muerto, y Fulanc y
zas con sus batas moneras. de.
vadidas por un i .riada humana
r.amfüén Menganq_; pues, si. lle.:
que tOclo lo ha ocupado niµeva.dores blancos, escariatas, a~,
go a hacer caso del Médico,
malva,s y oro semejrundo· un arco
mente enseñor:eáñdÓse de süs ca-:¡ á.riregla_dO hubíera estado! »
.
·iris; acompañadas ·de mozos en
llés, · y el colorido bla1lC(>. azul,
¿Que " sale.5 del cine y te enmalva, rosa, gris y oco de las
mangas de camisa, formando infrías? Bueno, p1:1.es en vez de una
ball2s monéras han dado u:n en~bles filas sobre el negro
taiá de malivas que no cuesta cacmto
sini.gllal
a
"
e
sta
g¡:an
urbe
·ISfalto ·de la _ carretera. Escuché
si nada, Viste más e_ue nos hinque crece de día en dia.
chemos de Penicjlina; si, seÍÍor,
11us cántic.Os, risas y algazaras. Me
Como un mwmcllo lejano, coy n'Os qu~damos tan frescos. Hecoota<S-ié aJ. ver 8'\ls =reras en
. mó un SU1Surro se acerca. una
mos descubierto C!ue !a Penicilj.apreta4os grupos, en frarica cana lo aura todo, o lo parece, y
canción de hacé muchos. muchos
rnaraderfa, en alegre jolgorio, y 0
tanto ·si va CCl!Th'.) si no va, nos
años, y que. todos ronotéis POI
Ullte esta visión, los recuerdos flula p0fiemos por si ·acaso, ya que
tradición.
·
templado el ·desfile de much.os jóyeron a · mi mente atro\pelladasi algwen
muere, ÍlO . 'es por
me:nte, rememorando, tiemi:>os pa- . \Teries y muahos m<>Zoo envueltos
Si mi maridq se muere
Gllllpa suya. ~ino de su Méqico.
11ados que no VQ:1<Véran..
en SllJS ibloocos sudarios. · ~ hC
no es por fa.Ita de alime1*J ...
Este . n:íisterio de tanto mueno
Haibréis visto a esa anciana de
V'i.sto con ~~ ojos del alma suresucitado y convertido en FanO
aquella
otra
que
decía,
..
.
pelo blanco Y C3l"a ili:Jergáminada
bit p6t:. la monta-ña de Ja juventasma, ·siento curiosidad por acladar sus . sarrr,.:!ntcisas manos a la
tud--d Arenal eS fa montaña de .
rarlo, y lós -Médicos que tanta .
Nos hemos comido las monas
ioven que ·nace _a ~ viOO. Correr
.los niños--.<ontemplando a los
· ciJili>a titjiert cua:Dido ~ e':nf~-' .¿
y no han sido dé cemeni~.:.
como :una chiquilla alocada, que- . que pueblan su pueblo, ~es w
mó se PiU.:~e~ '(WrP,u~.Nsiéfn~i'~ ·"
rientlo dar a su cansado ·corazón ~ pueblo es ipor repooar en él. Han
Juventud. ¡Qué alegria ve.roo" ~ - ciñios-'Ceso)~: 'estan " oblig°ad!)S a ~
señamoo - si fas- ·últ:iffia.s (;reaqicr
l'Ier ! ¿ Dón4e estás, pa1i3do des· la satisfacción de ~er ipor unas
reruciitado por unas ' ho~as · pl!!a
aparecido? ¿Qué ha sucedido en · .·iici de los labora,torios y ·Ja Pe- '
hora•S___; ¡ unas· JJQbres -:1· adorables
s:umlm:se a nuestro albo1!>2XJ, y ai1
nicilina se .pu'ede comer oon pan,
ti? · ¡Ciego de mi que nó ffi,
horas! -de edad quinceña.. La
ver~os, mi alma, mi COiailÓ'n enúlcimo deta~ -oue .n os ·falta aclahálbía
dado
cu~
que
te
tengo
halbréis _v:isto respirar en ahogos,
durecido pol' los años y la v1da,
a mi. lado l En nuesnros hijos, ' en '.r rar· . a los · Foo.tasmás :vara vivir
ha llorado lágr~ ocu:Ltas qrue
p;j:lidos los labios, casi arrebolatranquilos d~ todo.
da) las mejillas sin sangre ~a,
me han dejado u:n $bor amargo
ruuesn:os peqtléños !e encuentras
Al~ persóruis tienen ,1,3
encamado.
'
bir por los montíouloo que · pa~
en la gargahta. También ellos han
creencia
de qiue _: man~ar estos
los jóvenes resultllban minucias
goZJado aa. vernos gozálf. No
Mañána, .. "<<ce! ·. Saillto Negro»;
medicamentos "'tan a ·. la .. ligera
y. para ~osotros rii.ontañas, y ~1
te¡iido un apiee .de envidia.
~·sado <la ·Gérva:sia», luego ... él
ttaé ~·fil~ . oon5ecu~, ~
trabajo de nuevo, · el taller; la ofi•
llegar a lo ~to, al contemplar el
Desde la cumbre, cuando el
t quié¡:i nos ,.PQnven~ con pal~'Dms
cina, los libros, - la ·ifu:iii'i)of ·fo
panorama Qll.Je ante su vista , se
sol doraba la cúspide del monte,
~cas y enre"Vesadas? Pueae
v.ida
y
un
recuerdo
dulZóti
en
el
tendía, a1l ver deslizarse a la muen aquel momento. en ·que todos
ci{ie ·si , loo Métlieos se decidieirlma rememorandó" estos 'ttés· días
dlo:l.umbre conio ilJrul sieirpe visenusteis correr Udla brisa que
ran 1p or a lengu;lje vulgM" y có'que
se
sucederán
afu:i·.
ttás
añó,
va, reír con risa de juveatud penmitigaba .e!l plomo derretido . de !:a
/ rnenfo, otro 2fillo nos cantara:
mientras Elida sea Elda, y siem- ·
sando -ipaia .sus adentros' que aun
tarde, pasaban a Vúestro iado, esQaro 011e e! h0mbre se muepre lo seci, y más ta:xde, en el . re cuánpÓ í~ llega S\1 hora~ Y W.
cansadas
cuchaban v:Uesitxa conversación,
ten.ía soilitura en
ocaso,
un
recuerdo
prOfundo
·denpensa:ban que ·t ambién ellos, en
piernas ·p ara luchar con las pri1
lo Dios disponé· el día que ha de
tro del corazón, pues también
mavei:as oue · !a acorn,ryafutban.
ya finados di:as, a:ecortrleron estoo
ser. Ni Peniáfil.inás ni Médicós
record'lÍ, auri con ros amargurae
:d'f lfufuia -Yioluintad pueden retra¡Pobre invierno que k icerca · al
ma·~ o parecidas cestita.s de mees cosa hermosa.
·
sar la muene, que llega a fecha
. rol cfol verano potente y podecaminos, cargando con fas mis·
fija, ·y ésta viéne ~iémt>re "2nto .
A_ngel A. BailesteTos
roso en el que fluye la sangre a
riéndas, pisaron las pequeñas flopaÍa hombres · comó P<:>r Fantas;ecillas del camine, dieron la maborbotones! Al i<riltl · f"'UC en los
mas.
con a gallardas mozas o.:ue \nás
c . tiempos de la Roma - irunonal,
Pero ... , ¿por qué -no .nos in$desde esta_s cuartillas yo re sa1t1tarde fueron sus .ffiu¡jeres, dieron
truyen lo suficiente P.&ª qrue nos
do. Vejea rejuvenecida, solamenvida a seres qllle, como los vuesenteremos de una vez, del pere ite faJ.tan las alpargatas ~e éin- . l!IOS, :ll:evái.s eD. e!l _codh~1:o, o eD
ligro que PuecJe haber · al hacer
tas y iLa fa;Idá de colorines, · pero
vuestos .amorosos brazos, o que
ca'SO de l.os... Fantasmas?-VIOMartfnez
Anido,
9
en iverdad, ¿para qué las que· . duemr.en t!Ianquilos sobre los
I:.ÉTA.
rias? Los colorines los llevabas
hombros o brazos del .padre.
en -tu afi.ma, en tu corazón, que
La montaña ta~bién tiene un
por segundos se =Hzaba ante
espíritu, y se !l:ia puesito ·de fies- . J
eil. ijuir de la san~ que quería
ta. Se ha .v estido con la.s g;ilas
llI'der en los canales · endurecidos
de Ja ·itairde.. Se ha metidb entre
de rus · venas. & c:nJa!ll':o a las
los apiñados gruipos escuchando
~tillas, la~ lleV>abas en · tu peo·
Los dimes y diretes. Ha viS<to con .
· (CANCIONES ,QE:L VALLE)
sa'miento y creías sentix la prisus . ojillos timviesos y juguetones
· ~ón de -las cintas ep. tUs enjutas
a vtiéstros pequeñoo reto- co~
piernas.
_
mo corderitos, y !ha -seru:ido en
Se levanta a los 9ielos corno un g°rito
' Ahora, ante la máquina, fluyen
S'll came de arena. el pisai- de ciende un ingente dolor petrificado,
mñs recuerdos como saetas. Veo
tos, de mil.es de pies acaxioad~
entre
brumas azules proyectado
otraS juventud.es y~ pasadas, otras
res," dese0sos de sentir en sus
cual si fuera á escalar el infinito ...
mozas 'Yª mujeres, ya madres;
plantas e!l cosquilleo de la axe~ mozos hoy con ~ calbello
o.a, el caJ.Ói: su:perfiaiaJ. y .e! fresE:! sol en cataratas se derrama
blanco, qiue tamlbién qn-rieron,
cor de SlllS ~- .
en s_u s hombros de siglos apretados; ·
que también sulbieron y se lanzaY ail dec1maa: la tarde, cuando
en su entraña, ñabitada por los Hados
ron rpor las arem!IS 'de ·nuestro Areel cielo . !parecía teñirse de púrpuel m~sterio dormita en una Uama ...
lllcl, de ese Aren'l!l que vivió hoy
r'a, ciiando lkls pfálidas luces itenenas querfaa compe~ con !la maooas horas de . dioha a[ sentirse
Sus laderas perfuman; y su cumbre
pisadó por· los mismos jóvenes
ravilla del atardecer, el regreso
sereniza ~l confín, én un vislumbre
. '. de ·todos los años. porque éstos
al hogaT, 1ª ciudad Qulé durante
a~ul de cielqs, tierra parda y mar ...
de este año, oon encarnación de
unas horas ha estado dOmúda,
Y en: sima de piedra torturada,
p01rque su alma, su vid¡¡. que es
aquéllos que desde !l:a base de la
gi,me-el ag\la e.n abism_os se¡:mlfada
montaña,, CODltelllplaban -sus.pi- · el pueblo ttabajador y probo, en
añorando los cielos reflejar.
rando- cómo su - propia carne
ll!ll .a=nque de ilusión, de de. recorrlai laiS¡ ~smiis mitas ~
seo, de amor a la tradición, de- ·
elles recorrieron.
ióle sumido en el silencio, CQlI10
FRANCISCO MOLLf\ MONTESINOS
Vosotiros puedé que . no los haun sepulcro. ·
~
yáis visto, .pero yo sí. .'He oony ' nuevamente la vida ha !ad-

se

su- ·

ha:n

=

l~!~b~I~ Radio I·
Antonio Rublo sorla1'o

Al Monte .-Silla del Cid

1

y

a

su

VALLE DE ELDA ·

Pdgina '-3

(omino·del M-onte

'"'\

Establecimientos · eAno
le 0frece las últimas novedades en discos microsurco
d.e las siguientes marcas: Philes .Fra'tl.c ais, Chan.t du
Monde, H·ispavox , Montilla, . Festiv9I, R. C. A., Er,a to,
'
Vogue,"Vega y $iemens,

pino de olor recatado. Pespués...
-Si te veo cont~larido cariñosamem:e e[ á.tibol, ya sé que . ¡ Mejior seria no fumf¡r i, pero
puedo cO!lltal' eóDJtigo como comencenden:;ios . 'Íllil cigarrillo. Mira. pañero de caffiino.
mos 1lejos, :sia.ltando con la miraGenerG1.lísimo, 17
-,.Vamos andando, amigo.
da los moillteS hasta La raya .gel
horizontie qu~ nos prohibe ver el
. -Tu con'Versación no es
va · parn .mds oído$.. ¿Has· visto-·infinito. Y · sentimos el re_gocijo
éie desculbrir qúe el cielo ' y ·los
me dice&--a ~ labriego, cómo
oampos formán un preeioso man·
miraba 1a flor de los olivos? Con
to :bordado caipriohosamente.
-su mano l"Ústici, · y - dis.imul.ando
Dicen que van a CO!lltinw.rse
-w gozo, ~ ·0,Ca!iaiado Üna raY ahora, ·<::orno si esta contem:
las
re¡paraciones de. 1ais lwerais en
. p~ción exigiese · su tributo, se
,mz.
nuestra c;iudad. Estupendo; de
borra el paisaje, NQ · en los .ojos,
Me VlllS contando que ·aaciste
esta forma evit?remos ª· los trans:ino en la menté_, y es que allí,
-en ·el
A!lli, jugando, suqilll~ . peatones que púedan romabajo,
en
ei·
Laberinto
del
table·
bí.as cOri tu hermana a ).as ramas
per.se et apéndice nasal CO!ll los
ro pisoteado de fa ciúdád, e~tá
. a.Lübajos que hav en las misma'5.
·el hombre. .
·
También eón ello se ,da mayores
Op.eració]i · ec.onómicó
iDiime, dime, ¿por qué sentifacilida~s a 10s ciclistas y •p or. ·.· ._______..__..Cf?mercial_...,..,._· . mos allii:argti¡ra al. recordado?
Ahora
me
·!lo
haces
com,m:n~ESO RO».
¡Pr.onto •..·1
der. N6s . conqolemos de que ne
¿Donde y cuándo?
busqúe la luz del campo pá.rn r.;i
.de los l!-!mendros. Gón rus an;Ul!!li~ento. La hermosa arm0 nfa d~
i «TESORO•f
. gos, correteando,. · IJ.l!egabas hasta
su vida. !El juego de sus color.e-s
-el monte Ya me has redioho-coY porque, ·amigo, también ~n
~~es de ~etillas de mano
-mo cosa de aiven,~rue por el
timos ·eil temor (dislocado temor) · para que puedan b.ac.er de cuan- '
·sitio más. empinado · llegabas el
de que el !hombr<;, el que no
do· en cuando 'llD. siete en los pan-·primero. Te recr~ a.Sí. eontánaprecia ya su · reino, s.iza dieocartafones de 'ios· «despistados» que.
. dome· estalS sencill.aJS cosas.
giando sus trallazos, despreciano 1t1'enen que ceder gafantemente
· Y después, ,~ v~z ··if..a.rect;;~ como
do a!l monte, fastima1)do ar árbol
e1 paJOO, o .t ienen que haibéDsel:as .
·si ~ e quedase ;perdida en el enrey. persigiu:iendo ·, al h01II1bre, ya lo
con ellos. Pero como somós gajado de los · zranados qµe cercan
lantes, ·cederemos nµesiras «coves, a sus hermanos·. J.'iero tú,
~[qs bancales. Ya t;rj:i.pieziQ a co- , que tienes neivios de acero, pelo
tirtaJS» ·para evi¡taa:" tener alterca·nocer tu defor. .
· · ·
dos.
en pecho ry sentimi~tos de seDejas;e el . ca~ pam ganarte• · da, te traes del· campo a La ciu··mejor la vkla. Y aquí; ái volver
dad, un pequeño , ;rafu.o die tomillo
Ca.da día me.· resulta más simahora de visi.t a, te sientes 'llD. pó-. · paira ,perfumar al regl"CSO la parz
pático el ' procedimiento de retic;o. forastero. Pero no, ·am,igo, que . de · µi q¡sa. ·
rada de ba=as. Nuevos carritos
etl pai~saje abierto, ~ camino l-1rAsí conversábamos sentados so~
han ·sustiruído a aquellos desvengo, el mónte descubierto, nos rebre el lomo del monte.-A. LL.
ci}ados y antiestéticos, por ·eis·t os
cibe siem¡pre sin · ~áñezaflamantes, nU11T.erados y con ruedecitas de goma. Pero. hay: que
. · Y aihor~: me Mbla!S de tu no-via, y 5e nwxµná . tu ;m.ia-ada con
ad'V'el'tir que· a11m existen en ·nue5¿QU1t SERA...
'
tra ciudad •«i&litas» áisáadas, vér[alS tonali.9,ades de la mañana lim.
. TESORO?
tedeiros de ínm'llD.dicia:s que. señapia. Aquj sí, aqüí ·.se habla ·con
lan, o la no llegada de .estos mept11reza <;i~ .estas cosas, 10 . m:i:sm.o
que se siente cuándo fa malicia
· · no enS111Cia los . séntidos. Y a lo sé
que :tral:>ajas paria aligerar 13, · llegada del día que te · .il'llJSliona.
También <Ji áa:lbol le cuCSlta sus
escozores elevar su tronco y ~
.cender. ·s·u s . lamas.
Me agrada escuchar tus palabra s. Con el entretenimiento de
· Seguiinos :recibiendo donarivos
mismas devotas de la Vfrgen de
esta· conversación simple !llOS SCJ.\"
la Sa!url CÍJtadais, 2 '¡pares de a:lpara Ios enfermos de Foniriilles 'Y
tamos a ahiio=r debajo .de un
existen ·una gran cantklad de ellos
tp;argatas. En , mled,i:carn.einJtos: la
que no se han, !IX>4ido recoger
esposa de uµ pr~igioso doctor
e).dlel]sie, 2.0 donaüvo, gran cantihasta el día ·en que redacto las
pres.ein~1 liin~ · ~s de fa
dad de ' rproductos faa:macéutk:os.
acti.Jia:l semana.
'
Sociedad de Casas Baratas
Hemos de ~ constar que
A los ya publicados· OOII'. antepor un· :invol~rio error, en la
rioridad hemos de añadir los :sisemana ipaisada dimos como <lo~
guientes: iEn efectivo, wma · annmte de diveDSaJs prendas de vesterior, 225 :Pesetas. Unas devota5
tir . a doña ~bel García de
Antes ttFra.t ernidad"
de :Ja Virgen de la Salud; 6 pe- Arráez, :siendo la donante doña
setas,. para 3 medallii'S .de nuestra
Asunción !Rico Jµan.
Se pone en conocimiento · Pa•lirona ; Soledad Juan Busquier~
Como mdica¡m.os, ex:iisten basde todos 1os señores accio~
tantes donativos di'Vel"SOS que no
50 ptas. ; Varias dorumtes, 6o;
hemos reladonado por estar· pennistas, que como quiera •se va
José Navarro· Román, fabricante
a proceder a otorgar la co- . de ·ca.jas, ,de Pén:rel, 50; 'Y 2.º do- c:Lient'eS . de recogerlqs, pero º"'
son seguros.
n:atÍl\'O de· :la cli~ela de la pelu,_
rrespondiente ~s-critura a ca· En los qll¡inoe días que resitaJ;J
quier.ía Llzón. 30..,-,.Total en efecda interesádo, 'se da un plati'Vo, 4:ÍI pieSet8!S. \En amculos de. · JY!U'a el viaje, confiamos · que fa
zo que- finaliza ~I día 30 de
vestir : Un prestigioso estableci~erosidad de los ddenses sióbril del año en curso, para
ga en iuumeru:o y lograremos queque todos aquellos que no · nüenito de la ca<llie1 de 1Colón,. 6 ca'
dar en el . [ugaa: oue Elda sabe
zadoras de caballero, para 'Veratengan inscritá la .acción . a
siempre cuándo se -trata de hacer ·
no; Srta. Teresirn Viem, un paa:
·su nombre por cu.alquier mogran9,es obras. .
de zaipat:Qls de boxcalf, Jlara cativo, procedan a regularizar- ballero; .Sra. de Jooé Aguado, un
¡ELDA, POR ~S!
1.a , ya que transcurrido': el
VAI,.EIRO
p.ar de zapatos para ~ra; La1S

E L DA

nue:.

campo:

1

1

,,.

·I

dios· de higiene necesarios, o que
Uegan muy de tarde en tarde. Al';
gunos salares de las afueras son
una .p11Ueba dé nuestras observa.,
ciO!lle& E;n ellos aparece día SIÍ,
dfa no. nuevos mcrementos de
inmimd.icias, porque en conciencia, · en las C:asias, por sailubridad,
no rpu:eden ni dében perripctar los ·
sobra!llltes de las comidás.

,,.

¿Es cierto aue ise. eSlt:á llevando
tOdo ef mWJ.do una caiñ.Paña contra ios tµidos ?' La_ verdad, ni nie había e11'terado. Conr
timían martirizando mis oídos los
escapes" de ·las motocicletas. ¿Decía usted que hay disposiciO!lles ·
. que reglamentan las velocidades
.en J:as ciÚ¡:lades? Menos mltl!ga,
amigo del aJma. Me compré la
motocicleta para correi, y :Qan
M"reglado las Calles para .probar
la poteru:iaa,iiiiaid del motor de mi
·!máquina. No -sea usted tan quls. quiJloso y metemeent.odo. VivilalS vidas
mos en ~ . siglo XX
de fas pe!lSQllas no valen 'llln pimiento.
·
·

en

*

Cierro mi. croruca con una sú-

Pli.ca. · ¿Podría el encargado de

mañana

damos ·por .lá
el a~ •
hacerJo W1 · poco más temprano,
p~ no. tenernos que laiVaa: como
los gatos todos [os d:íias, o buena
parte de :ellos? Quién más, quibi
menos, no Ie tiene miedo al agua
ni aun cuando llueve .
. RUBDA

i·iÁ Fontilles!!

~<El

Al.orro»

plazo que se indica, se hará
la escritura a nombre del
que figure ·'e n k1 éitaO'a lecha.
· · El Presidente

Págif'!~

4

1· Obfé~drá ·dinero efectlvó· con

''TE:SOR O'' ·
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· Concesionario comarcal:
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. o~bl':J.~ esi'fu,,. iJ.?~. S!e> Qi!:ig~
aa,\ Semap.lJmi9~ V~ ,Y,, a~~

)

mos · su. ptr>sonalidad? Creemos
qrue ó&anai), é()n dil'Ídstf se .pa..
dri~

i\>itar

euesti~nes Q~ .pei:-

gener-al, s,qp ·~ fui,, de qµe · ~ . judicaa notablemente 1a' ina:rcha .
·art:ícu¡o , pub1ii.'c:ado1 úLtjnuimemte 'de nuem0 E)epotrlvo, pues ~n
por «Un ~g.Q · cid. ~i nq 'fi:Mi ~ djseute ~ , píeide el tiem- '
1/11) r~men~J;iilemeµte ..¡
éSte ' so
~· P,r~e> H".ala~. 'intooI>retacioi.íes
y qimle tdio !iikp. aclarado en, ~~· aproveóhM 41 ~·. lli4'~ntes &ka nuti.sµ-0 Gtub.
· ~te, a~ ia.. ~ón· de. e,st¡a Pe:ña se .re;fiexe..
•.•
· · N'o'iiO:f~· 5a~ si ~ ~
· Nuµoa nos han gris~o· ~ : queño sector, ae á:tfüi6n a:•. qu:e
alusiones indirectas DÁ los seudó- íi'lu&: :et' ~· cM E>uende:&. som&s- n~. ~ : sí, '3~ •eS,. denimo!i · 0011 qtle re ~
amciilQ$ ' <iiscmros. ~ · riíti'~ dé ' 1,'>e te&! p:resélt.¡:e- ·que ~a Pena
ia localidad~ y: é$to, es Ío.·qÚe nos ir.o, füi' temda ~11'.é riii pal"t!e m la
«retrtáda:&· 'del ' IDuerui~» y· n!iéh<t ilDíP'tifsaao 4e~ .e§té ~. náí'io a ci>hrestai dívenlOO a!ádu- ii'Cñ foctavíá' . ~ ~u~ perjutfi'-. ·
· éai' 'Ji in~~<:i ae¡: ~nano
. los &ell ~e d'el: J!'al'Ql¡le\ •
v.AI¡LE, ¡:;a:m ~ muy' ÉÍi:i,e- "'
~+0$1 , Paire€e fu~ ~~J0 qu~ tid'tj. ,
, ;, - "
.
Ollldquici at6ci0m~ eJalll'l!IDiª ·su
aig.w~ Se &: &J-6 pOr ~llr:
pun¡to de v.ista 'Q, fas 'li:Ú!estionc:S
.que puedan deriyair~ referente ,a . d~, ij'i. ñ~tt'OS. ~ulos, de.be
f¡t'~ ~ 1éuaiióé:> niwa; ·
~~
nuestro !De~V:ó j\ldeose. \ rear
~. t eua P®a y. SQi>re ·tbdb
· más o merios aeeftáél'~; ,pues )u~
~\S,líllnóS_, ptiá áunqu~ &ró. ·et d~&OO
Wir
ra ·-Peña n~ a s& un: ~
teµei:QOS en , ~lllión ·y ocirica, pe;n~ fii1iáriab · a--ere:nsores de
ro paira esto a¡d~ uno d<:P!;' cat<ella.
'~..
·
g~ OOI!I'. su , respooo11tlfil.fofad fu:Qiiede
toJo,
b.ien.
clara
.
v:
w
mando cuanto se . esorilbe~ únic.,. ·
.~oooo ' a- ~· @,ué en Ci.enas
· forma ,<le P04.er, ~~tir !( ouO"
oea-siooes.' una . ~ retikáda
tión, pües s~ér q·u.i'éh ~ es
es üDa ·b uená Vi.et~. .
crito esto01< lo otro, e8 fácil: PC"'
. 0iiti. tooo ~ · fo Sal'uda
ro rto fo·
•acefw. ~én fiir sido.
•
Si así son. I;ts ro.s@$, ¿cóÍ:no jtiz"· ~:-ti:itam-enre·
~
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E-u ropa Ctñtral: Al'
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' , .-¡,-·
1·l. Biuy sagrado:. lii- ·
· 1.traf!o.
r. VEIÜJCAILES. -1.
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... E.'. ~r Pedazo· dé i:U~rda, Ca¡ " WI •....ii-t--+-~-.-.._.. mino, - 2. Puerto niso•.
r-- -"'fi"..,..¡1---t---t-... ~
Al 11111ft, d !rujar lO
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.-.:
. un cDnocid'o hUmoris.ta
, (1
~
;adipfdnlco•...:. 7. 'Refa.
C't6n. - a. fitíttt'gales.
'
,
Poner & frls11 a los za.
parói-9. Sustancia qui sef halla en la orina. Ba.r nlz.-' 10. A:l rwts, eswd'riflan• .
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'Primáu.era,<.eñ;
·~·,-~· ·\. ·., er:corazñn"

Rambai.

' Áhdiy . R>Üooé1, Ep.riálie · ·
·~
~.
•'·~·.··~
_, _C ensoca c\e'l/.Estado .: . :i:\!Utoriz:a,,d:a pa,r<1;, :ma1y0res: · ,
'. · ~-· ' :
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• ... ,, ••

:"" «P~ei~ ~en

'¡

p'Or lra~ema D'ilÜan y Andy Rusdl .
, ~~MPUMENTOS .

oor~~ ~ · · -.· ,. ·, -•

á

. una .gra<ta . sorpr.~S<l ,4el. =~ mei1~ . ....~,.......,.,,:;'.• .""'-'
' ;;.
'· .......
.. ..._'.,;'- -'""'
;;;·._·,_.,. ._
·
. cano, · porqÍl,le · la.:,hqu,~za ..;de, pro- ·
'· · · ·-; ·
·
'
ce<limientos #(mcos:e1 f4ne~n..1ao .
.de ,.esta ¡pelícu:la" rrnisó.cail 'y º el füer· ,. ' '~ - sdi.Cdo; doíitl..t.¡ y°'Iu~J"
. tQ . qé ló~- .:P.rinci.i'i¡¡,J.eJ>., ¡nrérPr-:$1:es
Eftr~no )t~;,ta,fQ_ ~midqbl; p~__l!Cµl(_
dan .W{·. resul1aQ.~ un fil,_ri¡. ·agi'a·
:dáele .y
<ps,a: a ; la que, ·.-..".
des::le luego, no nos 1tienen ·acoS.
K
llJ

·:TEATRO . CASTl·UIR- .·

'Atl·,::-BA·BA·. ..y_ :. 'LOI~ .
tumbradoo · los' azfocais; . En · el . ar;.,_,_ ·. .>·",!'O ·.·.· t-A0.1:,' 0Nf·S.
. : ~<:!nto se ) uég¡i.'!h¡í,lfmmente eon ·
.! f
• H
'el deshifado . ~ · un ' muclláclio
·' ,. 'pói-. F~r1:1 a"'-fi :.
0

íÍiai e_s.tOOi!Ínte ' yº·,tar~bána, 'hiío
'iie mi-·rkachóii ·de Mónterrey, : y
módesto empleado, 'táieafuudó,

-el

·¡¡ei ab:opileii<> ··ae ·M~~eo;

;t;,-'

/'.

•i"'c~

"'?"••
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·.

·: ·Naeionalii~d ;, . I1t!-l~Fi;anee8a:.'
·;'piá:eeto~: , · ~et, ~ ~-) . , ·
· tntérpretes : ' Feman-del, Samia
Gam.al. ¡ · i
.
.
....., ~ ·todos. e8 cooocida esta his-

'

•

"..,

-

-creria · de tl,·á s mi1 y una noches».
~LlevaiQa .a lá· ¡y,¡,n:taU"i- ·en 1tiempoo.
'..Qé ·mruy lejanos, · cuando. ·ruoieron
:... ·furor» ·. Jos· · ~iru¡.:s de_ , · aiveríru.raa ·
. ,orienta-les,· <ha ·sido realliada ·. de'

:".-

.;.'•

{

·nuevo, -esta .. -ve.z ipoi. el ·ciiie e'uro:peo;, eligiendo .. como «intérprete a '
-Feni..a ndel, el 'famoso cómico · fcin
-cés.c Guionista ·Y ' d.i:recto:r, _-eón es·tllo . y ' preferen:cias. l(g más> leia- .
' aa·s .pos1bl~s dell muñ.do .:. de ,ma~
·gia ! y ; fanÍ!a.sía: en- que e( reláto. se
·desenvilelve>: lo ..' q¡¡.e !Jan heeho
·ha sido i· conrverrir el cueDJto · en ·
·oo filn! '- de _ pretens~en~s · filos9-fieas: el' · amor ..iri'lJÍlÍÍa"" sol'ite' el
~e>ro' ~ P-ero éSto 'es ' todo: -Un:á ··(!a·
·1,i.dad artísúcai .gue" 'no~ :podía Jal:l!ar es ~ Ja "' obra · -de · un directóm:
· -apto P~ª" " il'llaiYores:1-emp.r,eSás·, t;se
· reconoee a: todo ló largo ·de la
rl:5ro;iucción, pof 'otra pairte tStál:mente dominada · oor . Femandel ..
·Ali-BaiDá; ~ - :Pesár ~d~,~_su albómoz

'fugaL' . a. , dµd~~·:·eL~lQn<!.o-;;'.¡J!,(}~e
. • 'I ,
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'. ~...
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~,, L(!s ~ Gafas
. ·1.del . rostro.

Amo-r

fo~~receft la expresión :
Son .armonio.sds, Yltr.amoderna,s ,:'
" QibujQn ~n la región de, los· oj9s úna",líñea
". d~ ~.1rri~atJa .. · . ·
·: · _· ,
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"PE·USEK

.

·•

,

...

;

. . . . ••

f ...

;l

Elimina el sudor y_ sJ1s.m.,11lestias
,, .. .:·. '. ~·. ,. "' ~-..

E
·--,-R- -. n· ·y -. · _
,
_
:
_
.
·
V
.

.

-

..... ;_·.

,

,~

-

.

1

• ...

• -

-

ne1o~r1a ~

•

..•

. ..

•.

~

·:

'".:.;,

.";

.

~

-

'..

-::

.. !.":

'

o¡luca - opuco dtploma~o·.;

..-;

.,.

',· :' "'" "'- Iíespaciur. ne rerét~s al d1a --. · ; - , ...
· 'Pr.écio.., ,caudaiÍ -;.. Garanüa ·'f<";·'\-~·
. ;._.
, ·~-~ ..·.r:;.'.~'.' :,
..

•

J

.: . j.; :~ . . :~

'

....

../

•

•

•

, Teléfpno._ ~~g :..
' ........ . .

'"A'º

\:

~ -~

\ '

•••

,.

J•

•••

...

De· ven,t a en Farma ci as
. y.',.Ort.9p~día · o,ÁLMA R

.•

•

\

JUMiiPÁ°

'¡ .

..
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: Afr Babá .V. ros··~:;
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.deODS .'
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·_der~5.000
uuctor ~' 1 ·'r" -
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·JEA lRU'-.Cl~~·MA : .cAlto>
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~nc · n~o

m

~

que •Sé

réshltaridB lfoto, no ·~tarece
; de símpatla. -Bs. fñúic:aménit:é bue~
: no el ea&~[J.Col.or y er· cjn~mas-.
.,. cope.
(
,_~·. "\ ~ \.\ ~ .:

-

;-_:·y_Ol V
:l H'. A .y1VI H''.

ccur[ Jé su 'deftioto cá·rntando, eruia:i.orado¡s los ' dqs de ha=ia :Di.
. . ..
-·
· llialb- .joveikitia . iOaprifüo,sia, 0E'n~ la
·, ., Sába'do y do~lne~' 7 y 1o;ao
: ~ pel.í91J±a a-penas . ·ouéñ>ta . la a-ama,
1
r-sino J,as - i'ncideri.oias. La· primera
- ~~andi{Jsd" 1~i§ran;a -deble
, resu1tá en eliasiGnes pesada, sien~-ao ·'.la1s incidencias .· graci~sas . v
ió . .'
Chispeantes. LOs nrúmeros ~usJ.
caJ.es y _.e l .ritmo ~' generid ma- . ·
. por Judhita ~ R~t~a,. . '
i:
... -.
• ...
··-·' - '
nifiesta'n
elata .influencia del
cine de Hollrjwooo. El coñ:)·u nto.
los ~rirócr¡tai

.;aoo '·

m, tnµono

)-.

.· , .. CGMP!EME ' f.OS

s·~cecl

.. ~

Vtve: hoJ.. para· mañana

' n ~HOMBRE' oi;KEN1Ílc1ff~

disr.;-áií;4o~

~-::

•

iEl d~.in4igo a las once -dé fu
Silliádii, -~omiag_o g !.,aes:' tardé y aaclae .
mañana ·· se ,.,. enfreri:taron C.olegio
·Metí.o! conrtra a?erra 13o:ó.et, en
Fantds-Íico programa aobli
. partido de serhifinal del e~
!'11.to prOIVincjal_jtivenlJ; que se'ce,,·, pof Frederieh iúr.ch: . ·
Jebra <:;.n Alicy¡..~e.. Resiultó. un ·
' parúdo- muy buiÍl.ó,. sin duda al1:0.N,DOtt
gi.in:a,. 1}tres clos t6clí!ieos, .del Bits.;.
. ket alicantino . decían ouie era lo
. por. Come!' Wild~ '.;
'más bónito .en""partido; '<:tue "habían_p¡:-esendade en . ,f\licante 'aes- .
de hada ·muclio" 'f ienipo .
. Pesde
px'i:mér IDOIJ1enl:c;; .Se
· (iJtE~A CE ~_VA~TE~ ;-:. Uevó
et1 parii.do a :~ ·> gfan ·tren
Sábado 'y .do;;,ingo: 7 ; .10'31! .-.
~ por ambas · pai:t~s, . lJ!e , .suceillern'n
vados .en:~Jates y Se llegó a la ñii. Dof insuperables· pál~cúlas . '' '
tad 'coñ
resultado ' €fe ,21 'a'" 20
·a . faivor ' del PefiaC . . .
.En · la c;:ontinu~cióll · s~guió , al
.
r ~r ~~rt Lancfi~!e; -~ • .
gusmó 't ren ~ p¡¡rtído, mos~
1
. d~se incierto hasta él final_
: Y t~
cñinó .. con l:a·'Vell!ta~a del Peña -130.
.
. . " . . .....- ' .
' net por ' eL ·resu:ltado de. 40 a ' 36.
A continuación . se ''enít~a:ron
-el 'Hogár José ' Antonio ~ntha eooperrurat L~ priln~r:a párte fue .
00,stante · iguailada; terminánd()' con
,~l resUltade de 17 · a 16 faefoia"SábaéÍo~ dominto.:·::x l~·.t.J.es ' ·., _·
bl[¡i ·Jqs ."!OC?Ies. ~n la ,Segooilit
·Formidable- peltcJ!]a •én ·rechnicÓla,, ·
da ¡pal-te'- varió _por corbiPle¡o; pués
unos fallos arbitrales dieren . ·~
.'1
;, partido - UA cariz . a~ v~olerifa~ t~
.,minoodo con el :ttiUnfo del."Hogálr:
fo sé A1lltonio I>or · 41 a.'27. '. '
·(El m&r~viUosp sueño · 11,e Bárt)
. ·Ayer, lunes, en Ja :firucl, se en-.
.
la alás cos~sa superprodDCci!a · d'e ;-. .. · ·. .· (rentaron · el Hog¡u- , José Antonio
·
· .. · Sfonley ,Kr·~·,,.
· ·
· cón~a .<?! Peña Bón~t. Desde -~
pr>iinéi: Il!ornerito' se i;mpus0 él
' Hogar 'Jos~ Antonio, :·ya que· los
de Petrel acusaron la~ · «mona~» y
.• · tós ·aibÜÍS0S ·en ;el «Arenal» de ." la
tarde d~ . demmgo"; por eu~. y
• go:r.. '¿ · fteryosiismo, ~esuharop. · ur
. ver>iadero ,.«J?ollico» prura '10&.. ·det
~ Hogar. Tooos· l.o~ .- que vieron ju- ·
g¡µ- ·a1 Peña Bonet, ·Se hacían ciuces" d~ qiie fuefa el mifune> equiP}> _'J;ue d <lía ?nterior dejó tan
' búeµ .s·abor de i)Qca,. pero es que
, . los . 0!buso11. :en .el , dePQr'te se pa, g~ paros y así. stícedi.4: ve~dó .
·mereddamente-'el -Hogar· José An.. ·
.. ,,tonlo pQI' el res:iÍ!tado d~' 52 a 27,
¡
Al final · del partido f ueron entl'_egadas a ,estos équ.ipo8 las · copa~
de campeón y 1suibcampeón i*o... vineiál, respect1v¡im~nte.
,
/

':Gsiréno :'de 'lé] ·sup:erpi-oducci6n ·~n· ·
• . '. ,. · ·G'f nem'áScope ·

-~ I'.iireétot: Rob~ ' Rodrí~ei::·
~'~ Intérpretes : · Irá~ Dillian ·

Iorneo Prnvinciol de JJvnnims
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SO·.N. RISAS
.

_me1or .que risas.
'

En un remate de objetos d_e
arte, el ~ubostodor exhibió
una estatuílla y elijo:
-¿Cuánto ofrecen por este busto de Cervantes?
,
Uno · del . público le interrumpe poro rep licarle:
-'-Ese no es Cervantes, es
Dante.
"·
El subastador " hoce. una
mueca, pe to se re hace bien
pronto y ·comenta con uri'a
·serúisa: .
. ....:.Buend, '
u'na bro·n)a :~.
P.e ró d.e cuolqu_il!!r manera,
'eso demu~strq qüe conozé:;o
bien la Bibl ia . . . ·
·

ero

*

«PACORRO», el fino novillero alicantino, en i.m ·magnífi¿o derechazo

.TORO·S EN ELDA
. Para el próximo día 1 de
]Tloyo, con motivo de lo fies.ta de exaltación al Trabajo,
-~e ha organizado· en Eldo,
por el empresario Orrieo, una
l)'lonumentcil .novill-ado con
_seis. hermqsos ejemplares de
la g,o náderío de doña Loren-za Cortés Trespolacios, veci'<:ino de Modrid .Coroéteres de ~erdodero
ocontec'imiento . tiene esto
1ranscendentol corrido que
'Será lidiado por los siguientes
"diestros: Victoriano Valencia,
-continuador de t1no dino"tío
de toreros valientes y artistas;
:$e halla · en p 1 e n a sazón.
Triunfador en Madrid en la
pasada t~mporada, es un
diestro· enterado y capaz en
todos los momentos de la
.t id.iá. .
~
'
Francisco Antón «Pacorro••
~I torero alicantino, ídolo de
toda u:n a afiéión. Si ayer foe
un . triunfador en esta plaza
'd e Eldb, hoy su. nombre se ve
-s_olicitodó por todos las · Em. presos españolas y su arte
-es una auténtiéo realidad. Su
toreo clási.GO con evolución
hacia las modernas caracte.,i'Ísticas, constit.u ye le m á s
"firme representación de lcis
verdaderos normas del toreo:
-el temple y el mondQ.

los . neg.ocios no marchaban y los señores Pérez, Fernández .y García,· cuyas tien•
das de novedódes edaban
·, situo_d as en tres' pµertos sucesivas, sufren ·terriblemente la
cr.isis. Un día Pérez hace co.locar sobre, su:tienda un grán
telón que dice: '«Rebojo del
30 por cientb». Fernández
éntonces . -. hace c·oloco'r otro: ·
«Rebájo del 50 por cienfo».·
La.tienda de García está si.
ti.Jodo· entre .las otras dos. Y
él coloco otro gran telón en
el que se. leen con grandes
caracteres las palabras si.·
guientes: «Por aquí · es la
entrado p rincipal» .

Ambos diestros serán acom·
pañados por Cárlos Vida.!, el
novillero . de la comarca, que
ansía ser la 'primera figura pro
vincial. Hay en él valor, clase
.y hechuras. Só!o necesita ca-·
rridas para llegar a donqe se
propone: · escaiar uno de los
primeros puestos .en el escalafón taurino.
· Con tan gratos ingredientes, ·
esperamos . que la nevillada

. der.are una tarde de grata recordación ~n los a11ales taurinos locales, para .satisfacción
de ·aficionados y público en
general.

los eslrenos

de Pascua
de Resurrección \

*

Un señor .se aproxima C1
una· mansión, toco el timbre,
y cuaí)do la !=lu.e ña de la cá~ ·
so ·sale a atenderle, dice:
·
. -Perdón, ¿no quisiera con.
tribuir usted con algo para
el Hogar del alcoholizado'
. ~lla entonces, con una son,
.
· riso, respondió:
-¿Cómo no? si pasa Vd.
moñona por ' la mañana se
podrá llevar a mi esposo.

Lavadora popular

Bs norma ·ge~ralizada en casi producción «HV'acr:o», que aun·
toda Españia ila de reservar para
que disnraída, no se sale del arla Pascua de Re=ección los chisabido guión de aventuras
"t:HIO_lll~'
. más imporumtes esttenos teatra- : 'la seilva con las incidencias de
ELDA
les o fílmicos, dando así maiyor
~iempre; .úna sellección de ' pedarel.Íeve . ad retomo a fo.is activida" 21os de ·«Violetas imperiales» y
des ·de los esipectáouilos después
ll!Ra astracanada, siin g;riac;ia. de
de la susipensión por la. Semana
Zori, .Santos y Codeso, amen de
algunais otras de las que más vale
Santa. En F.,idi ocurre todo lo
contratjo, pues precisam~te en no acordarse, . es lo érue dieron
estas fechas es cuando peo.res· de sí Ja1s jornadas dnemaitográfiprooUICtos se presenta111 en nuescas de , Pascua. .
.
tras .pantallas. Esre áño parece .
Narurra:lmente, salbemos que caque ·Se ha batido la marca con
da ouM. lleva su negocio de la
unas ipclícu1a.s mei.d.canas, argenr
forma más conrV'eniente a sus intinas, e&-pañoilas, francesas y ~etereses, pero es una lástima· que
riqmas de lo más deplorablle que
en EMa, :ima ciudad c.on sei:s
se · lh~ · oonioompaado, en eSJpeCiaJ 1 cines notoriamente insuficientes
la mej-i cana, cómo es norma en
paira el! ipúbllico, nos quedemos
el cine ooteca, toda'VÍa sumido en · las tardes de Páiscua sumidos en
la · atroz ·<ludia de a . qué cine ir
las · tinieblas de la preJb.tstOriá filrnica c;l.e cuya califiéarción aipenas
donde el aiburrirniento sea · menos seguro. Poi:qué es ·que en ·
'escapan algunas meritísimas produociones como «:Madovia», «E:iia- estas Pascuas nó !hemos vi§ro ni · '·
m~da» ·y' ·otras. Un estreno con
una pelíoula digna de la catego· , ... ·:
la ('g~a,ntía del nófubr'e & In- " ría de !Os oines ~denses . Y esto.
Carmen S evilla, la bellísima
grid Bergman que r~tó un clis- ., -si .no es ·otra cosa, por lp ~nos
triz de Za pantalla española
parate sin pies ni ca;beza; una
es una p ena ...-A. J.

en

Modelo

.

«JosanSO» -

ae·

NALLE,· DE ELDA
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ta· jornada ·de mañana
Maa:~ re
enfrenta nuestN
Club Deportivo ·Bdense con e}
Atletioo. de C'efa:a én él ESl!adio
' M~. 'Esite ena.i.entro no iie'ne nada de fácil para en equipo
. azul.grana, 'POr determinadbs .Jac-

·

lavadora popuiar

.Modelo "CHJOUI"
«JOSBH·SO» - ELDA
en

i011eS : · !Bl C.CUta actúa
w
ill, 'Y SU deseo no sera Ollro

caque
mejorar ese octaivo .Puesto oue en
18 actualidad orupa en J.a- tabla
..ClásificaitOOia.. Los deporti.rvistais
tienen que edhM el resto en las
ocho jornadas q.Úie quedan por ju,gar, tratando de aminorM" el número de sus negaiti vos, p!UleS si
en a•l gún campo de los qrue ha
de visitar consiguier-a í:iiuntua:r, w
·permanencia en fa segw¡da DiviS.ión podría dM'se como segura,
· 81 cuadro dei Sr: Arnanz está
falto de des fu~tes pila\IeiS : cedrés y Sueza. Ambos se hallan
cump1liiendo sanción federativa v
ambos son eleméntos indtispenisa-bles -en el eqwpo, por lo que
.aus · faltas .en los momentos a~~
ruaies perjudica notablemente al
, OLub, q~ 1e se verá oblligado a m<r
·dificar su con,irunto d=nte va' cias jornada s. Sin embargo, el
ampl.ib triunfo conseguido .frente
al Puente Genil ha inf.Luido notablemente en· el mejo~miento de
la moral del equiipo, rpor lo que
no seria extraño que en Cetita
obfurviesen un buen resultado.

ROMAN saluda a la afición. eldense
vartioo

Con ·o casión del
Atlétim de Madrid-Edensc, hemos
tenido la oportUnidad de saluda.r
a Román, medio derecho q1.1e fue
de nueStro Oewrti'VO. y hoy en-

Eii El Parque se presenta de
nuevo el Orihiuela. Loo .u niocistais, narurah:nenre, desearán obtene:r •u n búeu triuclo. ""ra bor:rai'
~
cuadrado en las filas del Ori.hiue.el mal efeoto del .14 a o que en·
la
.caiaron el pasa.do droningo en , · ·
·,
gustosos, por la s.impatfa de que
Ca.rtagena.
Her.ii.os cambiado impresiones
goza e~te ¡pundonoroso deportista,
con él y nos ha manifestado s'll
q¡.ie tan buen :recuerdo nos dejó
Tiene la Unión ya el sCgundo
·
'
saitisfacción
. ·
!POI!." volver a jU!gad"' en ,ª través - de sus actuaciones .~P.
puesto asegurado, puesto que eJ
_
rnaterialmente imoosiiible J.irenar <>}
potente conjunto ilicitano. Maña·
na debe la Unión ofreéer a sus
- seguidores
y a ·la afición toda,
un buen enouennro, dern.ostrandd
así que el puesito que ocupa h~
La enorme demanda ·de Lavadoras . Modelo
skio cohseguido en buena lid, 'poT
C~IQUI obliga al ' concesionario de las mismas
m.énitos propios, clase ~' !lOr eJ
en · Elda a servirla.s por riguroso orden de pc:;gran enrus-iasmo que anima a tO'
tición.
-:- dos
cOl!nponenties.

SEÑORA:

=

Agotadas, conío era de esperar, l.a s hasta'
ahora · recjbidas. continúan llegando ininte·
rrumpid.amente nuevas remesa~, las .c uales seguirán siendó ·servidas en Ja misrha forma.
Apresúrese a encargar su Lavadora' Modelo
CHIQUI, .e n JOSANSO, Cervantes,' 7 ELDA. ·

, 'J()SE MADRONA

¿Lava las mantas••. ?

Sólo la ''CHIOUI''.
«Jo.sanso» .- ELDA

ASI MARCHAlf IUESTROS CLUBS
z..ª DrvISiION.-.Surgió ~ la
pasarla aornada la para nosotros
cl,esagradaible sorpresa del triw1fo'
de los extremeños en Afgecira>S,
cuyo reis'IJllt:adn. si a los !PIOPÍeta~
río$ no les ha hecho mella, pór~
que ISU descenso era ya casi seguro, . el .Exnremadura ha aseen--

, ._

. ..

didn lugares y se halla solamente
con un po5itivo y en un pueiSJtO
es ei! que nuestro Deportivo
debiera ocupar a ·ootas alrurais.
Creemo-s, s:in embairgo, q~ el empate de Alicante nos ha favorecido no poco al quedar el _titÍllal"
·de la capital con la miS!ITE pUntuación real y negativa:·
Pero ·veamos
qué camrpoo
hemos de fijar nuestra a.tendón

que

en

GIMS -ON

Sistema UNICO

"CHIOlll"
la blclcleta que corre más ucansa menos ~ -·~ LavadoracJosonslÍ>
- ELDA
\

Claves del Marc·a dor Simultáneo

A

-

Gastel!ón

u
-

Hércules

Gór-Ooba

J,

---~·

P. Genil
Betis

L

-y
.·

sobre fondo
sobre ·fondo
sob ~e fondo
sobre fondo

Extremad.

.

Badajoz

-

Gádiz
Mestalla

1

p

l

At. Geuta
Elden$e
-

S. Fernando
Tenerife

AMARILLO. Indicarán el primer tiempo del partido
VERDJ!;, lndlc¡i.rán el descanso .
.
ENCARNADO, Indicarán el segundo tiempo.
NEGRO. indicarán el final.
·

SEGUNDA DIVISION

.. .'
Logronés

leonesa~

Pógino 8

E. Algeciras

Las letras
Las letras
Las ! etras
Las letras

Ferro!
Eibar

n

F
H

Málaga

Las letras sobre f~ndo VERDE. indicarán el rea.;ltado del primer tiempo.
Las letras sobre fondo NEGRO. Indicarán ·el resultado final del partido.

---

El tablero con\ un circulo ROJO. sob1e fondo blanco, Indicará que ei equipo
en cuya casllla aparezca esta señal ha sido castigado con cPENALTY• ;
. El tablero con · un cuadrado NEGRO. so1>re fondo blanco, Indicará que el ·
eq U!P!> cuya casilla correspondiente aparezca esta sdlal ha sido caatlgad_Ó .con ia
expulsión de un jugador.
El tablero CO!! rayas diagonales blancas y negras, indlcarll. que hay anria en
la-linea telefónica.
·
,,
· El tablero con un circulo blanco. aobre fondo negro, indicad PARTIDÓ
SUSPENDIDO , •
.

eH

Enremadurn.

.
En cuánto al

. 1

de los en~
cuenitros, por- éODSideraTI0s de fé'.
sulrado ca00ro,-salvo sorpresa iíi,espera&-no !haría varia.r la situación ~ nuestro Deportivo:
3.ª DIVIS.ION.-Nada anormal sucedió eri la pasada joma- ·
da ni ·pu~ 'SIUci!der en la de
mañana; puesto Q'_"e el Elche seha afian.zl!J'Ío con firme.za en .el
Jid~'.lto . y nuestra Unión ~ ~
aún •con treS puinitos de ventai!t
sobre sus seguidores inm~>toS:: ·
Afüaoere y Catta~era. · ' ·
VA.!LER.9
resito

.¿Más económtca.;.?

Gerona
Caudal

Lavadora "CHIOUI''.
«Josanso» -

ElDl

~

Gijón
Tarrasa

sI

Lós mejores surtidos

Almacenes Dianá

-

Sabadéll
Avilés

1

'

majíana. Uoo _ visita· del ,Badajat
a .Afmendralejo podría fac;ilitarnos u:n respiro si triU:Il!fara,- al ttiner ql)e .r~ibir en el Pa:I,"que al

•

~

.

Murcia

.t:anto;s amigos tiene.
Nos ruega transmitamos desde
las páginas de nuestro Semana·
r:io su sailudo ·a toda la gran afi·
ción ~ense, tan entendida como .noble, cosa. que h.aCem.os. ITIU"
.,
Blda, <J.onde

..

-

Felguera
..
Oviedo .

¿EST¡;¡ tu hijo, hermano, amigo, estudiando, sirviendo o
Pesidiendc) f~era · de Elda'l
Le darás una grata sorpresa su~crlbiéndolo a U RLLE
DE ELDR.. Se lo enviaremos tOda¿ fas semanas.

VALLE .DE ELDA.

nMe g11staría ·volver
AL J>EPORTIVO·''
.

.

I

Nos ha dicho Chqrles, · la figura
_eldense que iuega en Oríhuela
Ca.rloo Lloréns, . más conocido

l'lOr · «OiadeS», nació en Blda haCe 25 años.

~ a"

juga!I' en
el ~», con el oµaJ. llCitÓ a
la semifinal del campeonato de
~ña del F. de J. tres veoes,
oonsiguiendo por fin el tí-nulo de
campeón. LuegÓ pasó a b Unión
y más tarde / al . 'Deportivo; de·
éste al Alicante y al! año siguiente otra Vez al iEld.ense . y final-

gres y para hombres . Las · jugadas oon más o menos sucias o
Limpia$ según si · las h"acClI1')s o
noo fas hacen, ¿:~ei? ·yo
procuro no empezar, pero si me
dan no lloro: el que meior ~r
te saque pM9, él.
-¿Cóqio te v« tú en reali.
.
dad? ~íneté.
....:.:..Yo me Veo duro ;y cumplidor. Y en la v:ida panicular, mo·
d.esto. Sólo quiero que comprendan mi j~o. Aquí siempre he
camp]¡ido, y mañana no espe:i:i.s
»il.l!C sea un ¡rano de a!lllÍs. Que
gane el .w.eior, j;>ero yo - y . muy
a pesat mío- pondré toda mi
voluntad en vencer.
-¿Cómo ves a los equipos el~
dense$?
-Al Deportivo bastante bien;
' aunque no vaya bien clasiikado.
Mi deseo es que ~ manten.23 en
&lgunda. Y en. cuan.t.O a la Unión,
ha tenido mucha s~.

-!lucidas J.'.esultaron las proce·
sienes de Semana Santa, amigo
·
Rollo!
~. Rosco querido. Lástima que
se variase el itinerario anunciado.
-Parece que hubieron quejas de
que resultaba demasiado largo.
- Eso se debió pensar antes. Asf
~uchos
sólo se logró disgustar
vednos.
, - No serla mala idea ~rganizar
un itinerario distinto cada a.ñ o. Asl
. todo el ·pueblo tendrla · ocasión para
iluminar sus caHes y adornar las
fachagas .
··
-¿Y las Pascuas, qué?I
~Eswpendfsimas . Como todos ,
los afios en Elda . Lástima- y van
dos- de la n ube que .descargó.
-jPero si lució el sol como nunca!
-La nube que yo digo no lle\'.aba

a

~ yg~=·~ai!~ºa í:~~:

rera e 1 letterito

que hay (o babia)
a la entrada del
~¿Te gustarla volver !'- Elda?
pueblo en el que
..,..,D e Elda salí Y mi illusi.óo es
se lela «Prohibida
ro1ver. '
. la mendicidad•.
...,.,.¿Alguna anécdota?
-Pero a punto sl que estuvieron·
--<Estando en Teruel con nio·
las nubes de remojarnos la·s fiestas.
ti"Q'o de · los camj:i.oonatos, Baa;ber
Porque la peca agua que cayó nos
y yo salümos con unas . chicas; °' dejó perdidas ¡ilgunas calles.,
corno verás, no podíamos tener '
- Pues apunta la tercera: Lástima
mejor «cic~rone», pues eran mu~
que el plan de pavimentación haya
bonitas. Quedamos en ·sa1ir destomado un ritmó tan •.. -¿qué eufemente a[ Orihu,ela con el cuaJ ·se
a.Jiiil.eará mañana en El Parque.
pués del partido, aunque una · ge
mismo emplearemos?-discreto. ¿Pa·
ra qué afio crees que estará termi-·
ellas, !hija de un guairilia muni- ¿Cónro frue marchar al Oricipal .µos dijo que su padre era · na.da la pavimentación de p(olonhuela?
'
garse este «dist:reto» ritmo?
· ~E>Staba en tta.tos con equipos fuerte de genio. Durante el ~"
ti.do se tiró un eastigo contra -la
~ -No lo se, pero quizá sea prefede superior éategoría; pero lejos
l?Ol'tería contraria y como de cosr¡ble ii;, despacio y que queden bien,
de . e asa, par lo que a· ruegos de
tumbre lo tiré Ba:riber. · Salió el
y no con rapidez para dejar las
ijl.i.s- padres rne· q¡uedé en Oribld_ón fuerte y desviado, yendo a
calles como.algunas de las ya pavl~
h'l.lei1a.
da1" comra. un · ~día. Terniiinamentadas.
•.
" r. ·
. _:_¿Pq.r qué rw te ~uedaste én
E.Ida?·
d9. el parti~o iiuijmos a ver a las
-¿Y qué hay del Gandla? ¿Viene
o no viene?
.:......COsas que no ·son paxá an- · chicas Y-- - ¡vaiy;a sorpresa! Alli
e.5Ütba el pá<pá; el guardia al q·ue
-l'~ o se sal:ie, hijo. la !dea·era
:dar recorqando. ESte hubiera si. haber -organl_zado para el miércoles
un torneo triangular entre los tres
equipos Deportivo, Unión y Gandla,
con los benefo:los destinados , a su ·
fragar el coste. del Marcádor Simul·
táneó . Algo ha •pisado• la idea l~
novillada que·se ha anunciado para
Bar.!'ber ba>bía dado el balonazo.
el -mismo dfa, pero como las gestlo·
do mi rnaiyor deseo, ¡pero no nos
Saiió corriendo Barl>er persegui-·
nes ya estaban comenzadas, se
. ~~ndiJnos. ~n fin, ¡ quié vamos
do por su presunto' suegro que
seguirán a ver lo que resulta • .
.a- haeer .. ! . ·
-cl!iclho isea · de paso--, llevaba
-¿Y por qué el G_a ndla, precisa·
..:....,¿T1U inméd]ato . deseo?
LID ojo oom~etaim!!tllte cerrado y
mente?
-Jugaa- en el Deportivo .Otl'a
a.egro. ¡N'lll!lca me he reído tanPor varias razones . a)-es éq11i~
vea -noo responde con fumeto!
po poco visto_en Elda •. b) es .bl;}eno,
.za. Y ajiáde-. Porque es d
·· :-¿Qué qmeres dec;ir a ·1a aficomo ·to.demostró la temporada pa~pipo de mi tierra y e1 filio.
ción eldense?
sada eliminan,do en la l!gu!Ua al
·-Te drui fama de vjolento•••
-Que cl dQmingo me jli.iLgue Elche y al MaLlerca. c) eeme sub·
~~ oi.~e?
.,
como cuando . estaba aquí. Que
campeón de su grupo, posiblemente
-~s,
hombre, mejor· que
no . "fX>Y m mejor ni peor, pero
haya de elim(narse con la Unión
vosotros nadd,e lo sabe. Sólo t<:
qile .d efenderé mi ma,rco. como es
pa_ra el as·c enso a Segunda. d) de
· d!ll"é que yo !!.º ·gdl;peci a nadie
mi obligación, y como siiemiPre lo
por capricho ni maldad, pem a
he hecho. A . toda la afición un
ve<;es. se presenl!an jugadás en las
que by. que , iu~ el ffsico y · saludo afectuo5o.
. Así nos ha háhlado un jugador
yo m~, 19_ jL!~~» En unas salgo
eldense, hoy en hs filas del ·ori~~~do, ?' en otora:s, e!l?S, que
pu_blicando · su reseña en
huela, cuya . mayor virtud siempor· cieno no son oo¡os m manVALLE
. DE ELDA. · Es un
cos, Aquí tengo· muchas cicatripre ha sido la.· bravura en Ja derecuerdo que perdurará eterces que no . se ganan dnímúendo ...
fensa de los coÍlores qrue ha · vesY además, el fútbol' es de homnamente.
nido.- Pecko LO'.PEZ.

fxfeosos surtidos en .

VICH.YS

Eternice sus fiestas familiares

VALLE DE .ELDA

pasar los escollos previos, cabe taa•
b~én que haya que
disputar
·; , ,
'2
. . ·
Deportivo ala nuestro
perma· $
,
nencia en Segunda
División. e) ...
- Ya está bien de
alfabeto. ¿Y si . las
gestiones fallan, o se
desiste del plan por la antedicha
novillada?.. .
·
:_:,Para e;¡ ca~o he oldo hablar
del Valencia, el Sevilla o el Barcelona, que serian Invitados a visitar el
Parque.
.
-Te . veo bien <empollado» en
t_?dos los asuntos. Dime algo del
Estu<;iio-.Escuela, que no lo otgo hace ·
dias por más . vueltas que le doy al
receptor.
-No. Sobre eso tenemos en la
Redacción varias cartas, y es tema
que merece un comentario mil
extenso.
- ¿L~ próxima semana, p o r

ejemplo~

-A lo nielar, la próxima · ~
semana ..
ROSCO Y ROLLO
MAXIMA CALIDA,D

.

1INVICTA RADIO

1

Almacenes ntan a
Tejido~ y

Conf!;l§Ciones

concuasn
DEPORTIVO
· - ~~
~---,..,
.•,;,
·_

POR

AMERICAN-BAR
VICENTE .M~AS

.Al acertante del' resultado
exacto del p~rtido UNION·
ORIHUELA se ·Ie regalará una
entrada para e~ siguiente encuentro del equipo unionista.
De. ·s er varios 19s acertantes se
cpleb¡:-ará un, sorteo entre ellos.
.Deposite el adjunto cupón.,
hasta una hora antes del partidcr7 en el b uzón instalado en
el BAR MAÑ ~s ..
. L~ s~ma~a pasada {ge agraciado !'OD la.entrada 11ara «il ep-.
s_,11.entro ELD ENSE-EXTREMAi.iU~A, c_o ino úoicQ. acertant~
del resultado Eldense-P, Genil,.
don Al bertó J úan. .
Cl,!PON - DiPORJIVO '

UNION-ORIHUELA
Resultado final: _

-_

Don. - ···-..................................,.................--'
Domicilio-·· ..············--·..·····-·--····----.
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c. o..Eldense, .5· Puente &enil, o

.30

(Resulta,do ~de ·/a pri~era vuelta: Puente Genil, 4 - E/dense, i)
ALINEACIONES.- C. D. ELDENSE: Ziinica; Barcina, Andrés,
Meseguer; Su~za, Grand~; M.anso, Níqieza, Cárcamo, Garcfa·Bao y
Fustero.
··
PUENTE GENIÍ.: Sánchez; ºGallo, Bernardi, Zamacona; Pacheco,
Rivas; Chilo, Pedrosa, Torres, Fonseca y Artabe.
INCIDENCIAS.-·En la primera parte se marcaron dos goles, ,obra
de Cárcamo, a los 31 minutos, y de García-Bao, a los 45. A los 10 minutos de la segunda parte, el árbitro expulsa a:$ueza y Artaqe, por agresión
mutua. Cárcamo vuel~e a marcar a los f5 y 36 minutos, consiguiendo el
quinto Fustero ·a los 37.
·
ARBITRO: Señor 1Íillalta, a~ertddo y enérgico
CLASIFICACION: El Deportivo ocupa el lugar IS .de la tabla con
· 27 puntos,. empa.tado con el Alicante al que supera por mejor .~ goal
average• ..
.-·

J

Petrelen:se. C. p., 9 - Elda
Resultadgs.. de. los ¡¡i:zcuer¡tros · c,e;
lebradoi él, 'domingo 21 · de abn1 1 C. F.; ' 5:
Cfasi:ficación de ~ primera fa- •
de I.957
'
d.el 'dihpeoni'o' P!l'imera Copa
Óiimpeonafo de España· de Ju- ; Pr0-Ayuda
· ail Oluib Deporuvo
veniies:
Bldense:
.
U. l). ':E'lda, e - Na.vai de· Car~

se'

cartagenera, 4 U. ·D.- Elda, O

(Rtsultado· de la primera vueltíí: Elda, 1 - Cartag~nera, O)
ALINEAC/OfY·ES.- CARTAGENERA: Bosch; Germán, Hernilndez, . Carro; José tlis, Rubio; Simarro, Paquirri, Folga4o, Antoñito y
Nlto.
ELDÁ: Bonet; Canito, TQmás, Fermfn; Manolo, Galiana; Avellán
Villaplana, S,err,ano, Ba~tolo y Vicente Juan.
-~
INCIDENCIAS.- Los · goles del Carragena fueron cqns•guidos .de
esta man.era: a {o~ veinte minutos· por Folgado, a los cuarenta minutos por
el mi~ma, a lós 4oce de la segunda parte po,r Simarro y a los treinta y
ocho por Tito. Lq Unión se dedicó a defenderse toda la tarde.
·
.
ARBITRO: Seiior Garcfa Mulero, con errores.
CLASJFICACION: Contintía la Unión en el segundo puesto con 44
.
puntos··y 14 posi(ivos, a cuatro del- Elche, ya casi seguro campeón. Le
siguen Albacete y Cartagenera con 41 punto<. ·
·

llagefia, 3.
. . -,
Campeona.to Amateur .IQ56-57
E. T.' l. S. D.:.
.
Primera Gaitegorfu.
San Antón, 6 - Tafalera, r.
Segundla Categoría ·
Idellá, 3 ·. - F¡eclia, 2 . .
R. Poya, x - ·Sán - .A!!l.c!rés, 6
1
Texcem Categoría
!mperial, 4 ~ San José, o.
Bolonense, 4 ~ Español, ·o.
A'i. Vergel, s. - Trinauete, o.
Ar. Elldense, 3 - ·EStrciJ,á, o.
Primera Copa Peña' Pro-fyyuda
Quib Deportivo Bldense:
.
U. D'. San Vicente, 3 ~ C. .D.
Callivapo, 3.
Rayo C. F ., 11 - S. Club, o.
Tor1no C. F ., 2 - P. J. Oasrelar, 2.
· A~a, 3· - 'juvenil Etdense,_ 3.
Partiaos amisltt>sos :
.Monó'Va!l' FF. JJ. 6 - Selección
eldense, x.
'

: . San flntón
2 puntos
San .Vicente
2 «.
Elda .C. F
2 «
Calvario
2 "'
Juvenil
2 "
flt. Vergel
1 "
Racing
1 "
Sán Crispiniano 1 e,
P. J. Ca.s telar
1 «
Torino C. F
O ."
Spbrting
O "
Trinquete
O .,
Rayo C. F.
O "
llguila
·
·O e
La. próxima semana se publicará la clasificaci<~n deta- .
Hada.

HHdense venció oor s~2 oUD
eq'uioo del Atlético de Modrill

El miércól.les· §e· jugó en el Par·
que un pa!l'tido amistoso entre el
C. D. •Blden~ y un equipo del
!Aitlétioo de .Madrid, resultando·
vencedor el prim&o ~ el tanteo de 3-2.
Nos llegan malas noticias
1I...os1t.go!es fueron .m1u;cados por
sobre el estado de salud del Gra!lLde .y M:¡nso en la primera
entrenador del Puente Genil parte, · marcando el del Atlético
que acusa fuerte conmoción . . inadri!lel!l:) Callar y l.'eI"Ininando
eSlta parte con 2~1 a favor del
cerebral a consecuencia del eqmpo
[Oral. En la segun.da parba!ona•z o recibido en el par- te se rna!l'có. un gol más por catido del pasado domingq. Los da equrlipo por medio 'de Medina
especialistas que le atienden y ·Mareo terminando e1 panidt>· .
han calificad'o su estado de siin más incid~cias.
, Los equipbis se alinearon así:
grave, no ocultando su te"'!or
C. D. tsLDBNSE: Zúnica;
de que se \ prese.nten serias
complicaciOAés . . Expresando Barcina, Andrés, Meseguer ; Garel sentir de toda !a sana afición ' cía Bao, Gtrainde; Manso, Cárel dense, hace·mos votos para camo, Paulino, Nicieza y Fuste- .
ro.
que e! pop'ular Benaveote, tan,
AT. MADR..]!) : Ri.poll; Se. ; qu.e rido de esta localidad, obrrano, Mendi, Buendía ; Saz, An-·
tenga pronto un total resta- tonio; Colla>r, Csoka, Esoudero,_
blecimiento.
Peter '11 Marco.

fl eua~o ~e Benav&ntn

,.
. Cosecha de gol.es ~ El Par~
Tairde !!;>Ma todos los !1JUiStOS.

qu~.

*

A fuer de sincero, el resiultado debió ser mayor. !Es decir,
que nos sentó. muy bien !Ja carne
de membrillO y a ellos ~ 'les indigestó nµestita mióna».

*

Tra.fan ~ «4» que por la, talla parecía un ouairenta. · Y por'
lós golpes que repartió un cuatrocilentoo. \En fin; un h'Orr.il?re
que se m~tiplica.

*

· - Niciez.a tuvo el . •<defeoto> de
jugar Jbien ai iiútbol, 'Y nos ·h4o
unas demostraoio~ para deleite
de prorpios y extraños.

*

Frnude deportivo por · parte de
los '<pontoneros», qrue ni hacían
ni dejaban hacer. ¡Para esto hicieron ta~to ,preparativo y tanta
decl~ación fan,farrona !

·*

Humor
deportivo

Mañana, los «escorpionems». Lo
que.
dí.a fue mu'Y <liscútidb
maña~ se puede confumar. Cbar
les tiene lia pafa:br~.

=

*

La Unión también tuvo sru cose<;lhita rprop[a en .Can!agena. · Y
' LM<tñaoo tendremos ¡pueSIQ nues
muchos golpes. iPor .cierto que
u-o pensamiento en .Af'rica. Es
un cartagenero, muy conocido . decir, 'lll1 buen sitio ·para dejarnue~nro, .r epartió buena ¡parte. Lo
se un negativo. A l'llos nd" les
que . son las cosas ; lueg1>, cuando
ni les viene -· a 111ósottos nos
vengia, que se qutje y después
vendría de "perlas. Pero ésito 50D
sueños y los sueños... sueños son.
haga: ;unas dedruraciooes de niño
bueno e inocente. Es decir «ca- ·
Solo qrue lo nuestro es soña!t:
ra al 1p1Úiblico . >iII1iQI."esiOilialble». El
despierto en es~ de l'a realicá.so es ·t irar la rpiedra y esconder. dad.
. CARPINTERO
1a mano:

rom1ntario'
Por AMAT'

'"ª

- ¿Qué me dicet
.de. la protesta que :
ha h~cho el Puente ·
Genil a la Federa •
ción?
-Pues .que Be·
n~vente también debe ser parNdario de ·
1a •Jalea Real•
porque es que arma1
cada e jaleo> .••
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