,EL .6.0BERn-ADOR-CIVIL
·de la prowineia \risfló
Elda el posado domingo·
Firmó

fci

escrrtura de co111pra .

-de íos terrenos para la cons. trucCión de 300 viviendas ·
El Excmo. señor don Evaristo Martín. Freire, ',
Gobernador éívll de la provincia de Alicante, estuvo en nuestra ciudad el pasado domingo, procediendo ·a la fl.rma de las escrltur.as. de com·pra de
· - los terrenos en los que han de edificarse, las trescientas viviendas protegidas, del Patronato -« F~an- .
ci~¡:o Franco>.
·
.
.
·'
· Terminaélo .dich-0 _acto, el seftor -,l\1.J',1.'Jjn frelre
E_lda, 20 A'bril 1957
.Precio:. 2 pesetas · ·prometió que la subas.ta de las obra~ se t;fectua_rfa
,___ _ _ _,,,· en/ el próximo mes d~ júpl.ó, ·y_ ·qu_e ,
las mismas quedarían termlnádas
.
.
en· el P-ª'.?º de algo m'ás ·de un afío . a·
partir de la fechá indicada. Las vi·
viendas de tipo .ec;onómlco, estarán
emplazadas en las proximidades de ·
la Plaza de To.ros, y sus o·cupantes
ab.onarán la éantidad de ciento vdri-·
· más de dos mil los niños q.ue comanica, aue igualmente era traslittlclm:o · pesetas mensuales- en dmron parte en ella.s, amén· de buefl
dada a -Sianta Ana, desde la éa,pi-. cepto de alquiler y amortJzaclón, .lon\imero de· adultos, portande unos
lli die! Colegio de. iais . H~nas gran do la propiedad en el plazo de.
y otros las coúespondien.tes palmas
C at~eli1ta1S.
cincuenta alios. El señor Gobernaalgunas de ellas .verdaderos trabajos
El Jueves Santo, y de. confordor, acompaí'Íado pór las .aytorida- ·
de fantasla de los artlfices levantl" n1i.dad con 1a:s últámas modificades locales, visitó también las clQ·
nos . .Muchísimos · balcones y venta· 'clones . lillúirgica&, se cdebraron
cuenta viviendas , que construye _la
nas de la_localidad ostentaban tam..- ' · ¡Íor la -~rde, en ·ambas iglesias- Obra Sindical. de 1Hogar, y J·as cieµ·
blér¡ la ·simbólica palma.
'
parroquiailes, !las M i sa·S soloomes " to veintinueve que frente al-HosplEl martes, a las diez de la nop,ro¡pias del ~Ha, y ya -~Ocl1ecido , · tal Municipal está edificando el "Ins·
a,,'i_e, desde la Pairroq¡uiia de la
se o•rganizó la gran Procesióñ Getltuto Nacional de la Vivienda. f¡.
Inmaculada . ConoeJ')oión; donde
m~ra.l, ·e n la ·que -tQmaron Parte
naimimte, le fueron· móstracÍas las
. radiea, salió ~n procesión -tra-S< Las Gofradías. de la Santa . JMui.e r maquetas y planos de la grandiosa ·
lado- a; Ja de Sant'3J Ana, la iIDa· . Verónica.; del iP.erdón, de Nuestro
barriada de •San Francisco de Sales• ·
gen de Jesús Med:inaic:.ehl aoompaña - Padre Jesús NazaTeno y de. Nues:
qoe la Cooperativa del inis~o nem·
' <:fa por los hermanos de la ·Cofradía
tra Señora de Ja Soledad; el desbre tiene en. proyectq edificar junto
del Perdón. Después de su dilafile prncesdo_nal, ·a tOclo '10 l~go
a Ja carretera general de Oca!)a · a
tado 1rocorridb por las calles el~ -· de su -recorrido, fue .presenciado
Al-icant.e. ·y . e o n- emglazamiento
denses, en el siieincio de ·ra noche,
devotamente .por nurperosís:imo . aproxima~o · f~enfe a la Ciu·dad
pun•t eando por el redoble sordo
pú,b-lico.
.
. Vergel. ·
. ,.
..
·del tamlbor, la - venerada dmagen
A
Ja
una
de
la
maichugada
del
º
El
señ.or
Gobernador
mostró su
quedó en 1a iglesia de Santa Aria,
mismo dia, '53.l&ó de Santa A,na la
satisfacción por ese~ ambicioso pro·
pa.ra .tomar: paitte en fa solemne
Procesión de(.Si,lenci~ imp.resie- . yecto, ·asl comó .por )a rparclía de
Procesión . der Jueves Santo.
los ariterióres trabajo!? mencionados,
.El miércoles, a las ocho de la - n.gnte · mal!Ú!festac:ión de devoción
1J fe, llevando !a i~gen de nues. y prometió po·ner su interés · ei;i la
!Jl.rde, siguiendo. 1a ·tradicionaa
reo Santísima CriM'o del Búeri pronta terminación de todas las
costumbre, fue •trasladado el NaSuceso .En esta procesibn sólo" -0bras a ~-ue hemos aludido, que
:zJarteno, _9esde iSlll domkilio en
tomaban -,iárte hombres, ~
contribuirán a mitiga~ el acuciantl!
la calle de Mama, qniéndose en
. prob>lema de la vfvlenéla en _.Íluestra
la de 'GeñeraHsimó ·,con la pro-; cosfumlbre · .tradicional.
ciudad.
cesión de fu Santa Mujer Veró- .(Continúa en CUARTA pág.)
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Elda celebró con teruor la semana santa
Con las celebraclonés propias del ·
Domlngo de Ramos, conm_emor'ati·
vas de la entrada triunfal de Je.sucristo en Jerusalén, dien;m comien
zo en Elda los actos de la Sema·na
Santa, compendio .y· representación
. 'de la Pasión y Muer-te del Salvador
y e~_onente de la fe y religiosidad
del pueblo espáñ.ol.
·
El tiempo, . q¡mcr querier;ido con·
tribuir .a · componer · el escénarto y
. ambiente de estos alas, dio un ca_m blo Inesperado desde el mismo be·
mingo de Ramos, tornándose frlo y
desapacible, cosa insólita ·a estas.
alturas de"abril.
...:
En la mañana def doml~o. se ce·
lebraron en ambªs . Parroquias eldense~ la Bendición y Procesión de
las Pálmas, que este afie se vieron
.concurridisimas,, _;;aJculándose _ en

Un· gr11ndioso

encue·n1ro. a 1a.u1sta

Ne hace muchos .años ·'desfiló
por el p~que d:e deportes ,d:e Elda un eqUiiJO IOUyo ·nombre . en
todo eil ·ámbito depo.i:ti:vo nacional ha OCUIQ0.do y· ocupa• un · plano digQo dcl mayor pr:esti.gio, este
es el Aclétlco de. tMa<M:id.
·
El Clulb rojiiblanco ocupa en
la actualidad ~ quinto lugar en
t. á
. t
la .talbla ·clasificatoria; Y el' pró· reemos gus ar a mies ros
ximo .d~ 24 nos 'V'isita!l"á, ·para en..:
lectores . la transcripción de
f!renta!l"se ali Deponiivo, en. i,m en- · fragmentos · de estas alelúyas
.cuciitro · ami,si1¡oso. iP!l"-o?lete ser · que el festivo versificador· eleste partido ·muiy :intel1esante en ' dense·Maximiliano García Sotodos los aspectos; ya que este · riano escribió en 1927 con el
alub cueruta en toda España con
seudón.i mo «Pepito · Tafalera•
eiooraordinarias simpatías por su
en el inolvidable semanafio
categoría y wl~ra. · iEn El.da. pre«JdeJla»," . en, c1,1yo ~úo:iéro 62
sentará . un magr:iifico rconlunto
~
E 1
d
. con vpios
funómenos dd
aparece . .. n e las pue e verse,
primer equ~po. Con el At!létiea - junto a la gracia y soltura del .
de . ~dájd, hlµ'án su presenta·
vate, una - estampa de·1a Elda
ción en El Parqúe los .dos jµgaen Pascuas qú~ Jo~ qu,e ya
do,res ihúnwos últlmám.ente fipeinan canas r,e cordarán con
chados, iP..eter Y Csoka, dos · ciennostalgia y que los un poco
tíficos Y extraord~os elemen- -más ·¡óvehes no her;nos cono- .
tos. iE ! Deiponivo sacará a- todo
·d
cuadro de jú;gadores para efec-.
ct o: ·
tos de e:nJtrenamiento. La afición
·
debe de ~olear~ ·t otalmente . ·a
«AQUI esHm las Aleluyas,
presenciar este encuentro g_ue
lo mismo mías que t'!yas
promete ser uno o quizlá ei me- · No hay una sola persQria . ·
ior de rtppos cuantos s~ han ju· . que no "piense ya
11!1 «mona ... .
gado IJ:mst~ fa fecha.-JOSIE ~
DRONA.
Domingo, lunes y mar.tes,

e

·de ws

· su

en

la gente va a todas partes:

Unos van al Santo Ne.gro.
(de lo. cual mucho me alegrp)
.pues al no volver con :-zancos,
Hegan, pot el polvo, blan,cos.
Ell Pantano, a la 'Torreta,
al- Sap.o, a donde
les peta.
.
Otros van con lentos pasos
a la «Casa de los vasos•
(hoy del $eñor Zaragoza)
donde la gente .retoza,
y baila y se despepita,
empina Ia bota y grita, ·
, A Santa Bárbara yá.
muy. escasa gente va,
pués aquello está tan alto ,
qúe no quié'ren dar el salto,
(que -es la gente comodona
hasta en esto de la «!llona» ).
fl la Jaud, bella floresta
Ja gente va con ·1a cesta; :Y allí eil su lil;>re albedrío

se va triscando hasta el río.
y se explaya sonriente
j1,1nto a su escasa córriente ... .
lVJuchas personas discretas ·
s.e van a léls Salinetas.
Por ser un lugar tranquifo
con un hotel coino asilo.
. !} otros se van y se vienen
porque buenos autos tienen,
y todo lo curiosean, . ·
y les g_usta ., que les vean.
"(J. al final ... habr~ paella
pa nosotros, los de •ldella-. ..... .

•

HORARIO DE MISAS
Parroquia de Santa Ana. ...:..
Días iaborables: 7, 8 y 9 de
m:aña:na. Domingo: 7, 8'30 11 y
12 de l~ mañana.
'
Parroquia de la Inmaculada
Concepción.-Dias laborables
7;30·y 9 mañana.J)omingos: 7'30;
8,30; 10 y 11,30.

\TIUA LOCAL

•

Capilla d~l Hospital Municipal.-Domingos y festivos: 8 de
la mañana.
iBVangelio de 1a Dominica de
Resw.recO:qn: .

Clt\USURA

En aquel .tiempo : Maria Mag-

¡¡1 PONTILLE'SI!
· ~O eq1 de espera.r, han co. menZJaJdo a recibirse donativos
. patra Ponti)les en ios domicilios
que ·a nteriormente dimos ·a conocer, >habiéndose registtado hast'a
el .maci'es de )Ja pI"eSente sern_an~,
los siguierntes : !En tabaco: Edua:rclo Gras Pascual, 10 ·paquetes ;
.R. B. M., ro; Manúel Maestre
Hemández,, 20 ; unas devotas, 20
:P.ed!ro Diaz; BuPrue.Zo, ro; Daniel
Andreu, 19; uno del VlAJLLE DE l
E'LDA, 4; · José Mlarc9s, 2; ·un'a

dalena Y iMlatría, mad:re de San-

tiago, ySalomé, 'Compraron a:romais
parn. ,ir ia embalsamar a Jesús. . y
paruendo ;m.uy de madtrugada el
primer dia de la: semana. llegaron
al seIJ:U!laro, sailido ya e 'sol. Y
se deieíian illlla ·a: otra : ¿Quién
iEl p¡¡isado domingo f.ue clawunos quitara la pied:ra de 'lia ennraida
·rado el curso de formación ciue
del sepulcro? La cuaO. ' reail.rp.ente
p3'ra sus afiliada1s .había celebraepa muy grande. Mas dirigiendo
do, dtUI'ante un mes, la Deilegahacia a.J.lJá la vi!Sta, reparatron que
.ci.ó,n local dé la S~aión Femenlfa piedra: ésil!aib>a apanada. Y
p.á de F. iE. T. y de Jas JO!NiS;
entrando en él S<epulcro, sen·d acto de c;füusura fue preS'i,dido
pm; nuestra<S autoridades y jé.rar- . · tado al lado de:reaho, v.estido ~
un blanco ropaje, vieron a un
quías locales, la delegGd~ provinioven, "! se ·q uédaron ¡).asma.das.
ciail, Meroedes Alon;so.; la: local
Pel'o 'él les dijo : No· tené°Ds que
de A:licante, M;e11cedes M3:Iltínez
. v. la regidora pmviinc~al ·d e_Preri- !t&ust1a:ros; vqsotros venís a 1busicatr ·
a Jesús· Nai:areno, qÚe fue orucisa y Propaganda. ·
fi,~do ; ya •r esucitó, . m> está aquí,
iA Jla . I de la. -tarde, ·en .e l ·· sa¡mrad el lugar donde :le ,p usieron.
lón .de · a~tos dd Excmo. AyuntaPero id , y .deód a su$ 4iscípwos,
miento, fue maug:u;rada fa ·e xpoY espeoalmep.re ~. Pedro, q,ue IBl
sición de )albores y trabajos mairá delante .de vosonros a 'Galilea,
mia.l.es rea:ljzadbs por las camadonde le veréis, según os tiene
radas cursillistas, que fue muv
dicho.
·
ll'isitad!a durante todo el día-. En
San ·Matrcos XVI-II 1.
eJ. Teatro Castelar se celebró un.
acto a·r tís'liico, en el -que tomaron parte escolares y la1s camaradas . cmsillista<S, rnn - h colaboDía.' 20.- Sálbado .Santo.- A
!'ació!!. de un -grupc) de afiliad>a<S
la1s once de la noohe, comiren:io die
la Vig·ilia Pascual en las Par:rode ia' cilpital y el grupo die Co.·ros y Damas de la -m isma. La:s
q.uG!s ide Santa lAl!la :1-i )de 111a
Inmaculada Conoopción, :con ila
esr,udiantes de 3.º de Magisterio.
Bendición 'Y iRrocesión del Cirio
inteJ,"preraron el Auto sacrarnenrtal . de don Pedro Otldierón de '1a . Paiscua:l, !Pregón Litúrgico, Bendición del Agua Bautismal v Re~:reta 1«La vida es sueño», y, finovación de fas Promesas deÍl Bau
nahnente, otro gru¡po de carnaratismo, Leranías. Y, Solemn:e Misa
.da<S hi:ro u¡na demostración de
de Gloria y Resurreción.
rítmica.
'·
Dfu. 2:I. Domingo· de · Pascua ..:...,.
Él . acto a1rtístico consniwvó uri
A ~as diez die la mañana, ,Solemgran éxito y f1i.efun muy apLaudine Prncesrión del 1En,cuentro, que
das todas ilas iroiterpretaciones por
tendirá ilugai- en la calle del Geel público que Uenó totahnente e]
neralísimo.
·
teatro .~V. V.

Qel curso.de .1ormación
de la.Sección Femenina

O(M.DGDAFIA

señora, I9. Total en tabaco, IOS
.
En efectivo : -iDependéncia de.
la ·Oonfiteríia Santa Ana: MatiIde, I'S .ptalS.; Rosita, IS; Genoveva, IS·; Lola, 20; Belén, 25, y
Luis, 2S; una dtonánte, 25 ;
J. P., ro; E. V., 25; J.saibeil 1&.trcí:a de IA!rráez, so. Toral efecti..'.' '.
vo, 225 ptas .
En ropas: · lsaJbel Gatrcía - de
Arrá,ez_, dos veSltidtos, una blusa¡, •
un chaleco, un ~r de za¡patos,
urna Chaqueta de astracán, dos
ierseys1 cinco 1b lusas ·de cre&pón,
-l.l!Il vi_:so, un>a ~a>lda, un p,i.quito de
'lana, · un citu:rón y bisutería . var.iad3l. Casa Fuster, 6 oamiS'etas
d<; caballero 'Y . 6 camisetas de
paqu~es

s~ñio.ra.

NACIMI:BNTOS

En
productos
al'imentidos :
Compases de Estud~ántes, 300
barrita.s de chocol:alte, y pa:ra: la
confección de ·la·s 300 rnñas, Antonio Pérez, de Monóvar, 2 kilcr
gram:is d:e aruaa:r; !ia paµaderla
de Franci5co Marrtínez Biairceló,
~e !la cail.le Coló:n., 3 Kgs. de -han 1l:a; Le.la Seguí-, 2 Kgs. de az:ú cu y una donante, 2 Kgs. qe aziÚca:r y 2 de bal'ina. iRerordamos
que tanto 'el arcei-te, azÍúloar, 1m:rina Y· huevos .PMa la confección
d<; esit as toñas, pueden · entregarse en la pastelería: de Santa Ana,
en La ca!lle de -la Iglesia, eneal". gada . de su comección gratuita.
En medicamentos, la esoosa de
U[! ddcror e>ldense, más de 300 ,
Mi&TR.IMONIOS
pr.o duatos diversos de. farmacia.
Día r2.-Manuei Ma~str~ RiAdemás, y en cumplimiento de
co con Carmen Bernabeu Martíuna 1promesi !hooha a fos lazarinos en nueSltra visita del , ~dv
n:ei.
año, . se han confeccionado 300
DEFUNCION'ES , .
medl3[1a~i tle nues~ra iEoocelsa PaDía Iz.~Jooé ~ Berná, de
trona:, la Sit.rña. Virgen de la SaS8 añbsj.-IT...uis .Seibastián ;Fielilud, para ser entregada1s a los
pe, de 40 años. ·
m~=os. Estas metlallas tienen un
.vaQo'r en metálico d:e DOS PESlBT~S cada 1U11a, por lo que
aquella:s personas que deseen su, fTagar a[giuna de · ella1s pueden endel dla ·22, al 28 dé abril
tregar &us donatli.vos a ta1 .fin en
lo5 sitios Yll. .conQcidos.
Confiarell'S que en el presente
año, - iEJ.da IeSJ.Ponderá rnagníficaGeneral Mola, 25· - Tel. 420
'm:ente, como ya lo 'll'iene haJCien--:- ,
do, · para llle~:r ~a adegria y el
oons.uelo· espiJ'jtua1l- a los oofermos de . FoDJti!Ues, tan hermanos
nuestros en el Señor y tari ne~esicidos de est-os so~orros, no
tanto materiales como espitritua- .
les, como su¡pone [a visita de la
representación d'e un pueblo · (que
ya ti¡:ne :un · nombre, «~A
PR>O~FONTiiLLES») •q ue se acuer
da 'de elios .
Recordamos, por fin, puesto
camarnda iAntonio Arráez Verdú, · que .s ón nume:rosas hs ipersona·s
Bn fa presente semana nuvo lugar, en la Delegación · Coma:rcal.
quiilen tras un!aiS breves p•bra-s
que -nos han con~ul.tado, que en
a la vií.lda del ·r eferido agente oolas · ofiaina·s de -c. H. A. C. 0. 1
de Sindicatos, la entrega 'die ¡pemerciiaJl, en las que eX!¡Jiresó su
en General Aramia,, ·.se haHan ·a
setas I:2.ooo a la viuda del faiiledofor ipor esta ¡pérdida, priimera
disPQ!Sición . del ¡pubil.ko los billeoido agentJe oome:rciail. eldense,
tes para la excmsión.
en :JJ1Uestira ciúdad de los agentes
Antonio V era Romero,. con que
VAILIE!RO
encllaldimdos en íla Agrupación,
la Aigrupaoión Sindical de Viajanelijo que ésta no abandona a los
tes · y Representantes farvorece ::i
furnüiwes de los aue en vida
~os fiimiliai-es de aqµcllos a·soclafueron ~s asociados," y dentro de
dos . failecidoo. Al acto asis·t ió el
&t~rnice
agent:Je _de d!icli!a Agrupación y · la ipérdida que supone el ser que·publicando . su reseña en
jefe co.rm:rcal de Estadistica y Corido, -eStia· . a'.Y'llld~ económi.ca es
VALLE DE ELDA. Es un
locaci<,)n, cam11!11ada Matias Ama·t
siempre -eficaz 'Por la oue lleva
·rec~erc;!o que perdurará eteral hogar del desa:¡Ja-r ecido com~
Amat, y fue presiclído por el denamente. · '
•
J¡eg_ado coma,rcal' de S'indip:tos ,
p111ñero.-,-VAILERO ..
Día 9.-Amparn, ihij°a de Emilio Busquier y die Ana LQpez..María ·de los ArigeJ:e.s , hija. de Antonio Ferrándiz y de Alngeles
Juen,
·
Día r . r.~José, -h:i.jo de. Hennenegi!ldo !Picó y de Manuela Cairpena.___.,,f'rancisco, biio de Fran. oisco Femímiiz y de Ana juan.
· &Wael, hijo de Joaquín! Na~rro
· y de · R:afada Azodn, Josefa de
. los Angeles, hija de Joaquín Nebileza y de Asrcensión Santos.
. üía I3.~Juran Ma.rcial 'Damián,
hijo de iManiuel Maestre y de
Mal-garita Ferriz,.:.._;f,varisto, hijo
de Eiva1-isit-0 .Na,v arrn y · .de Ap.tonia Vereh~.
-

conos de la semana santa

1

Soeiedad de Casas Baratas

«E·I .Ahorro».
Antes «fraternidad"

I

$e , pone en ·conocimiento
de todos los señores accio. nistas·~ que como quiera se va
a procede·r a otorgar la correspondiente escritura a cada interesado, se dá un pla~
· zo que finaliza el día 30 de
abril del año en cúrso, para
que todos qquellos ·que no
tengan inscrita la aG:ción a
su nombre por cualquier motivo, procedan a regularizarla, ya que transcurrido el
plazo que se . indica, se hará
la escritura a nombre - del
que ~igure eri la citada fecha.
El Presidente
Página '2

Farmacia de Guardia

.Ld.o. don Vicente Mari Martinez

Agrupación·-Sindical·
. d~ : Viajantes y'~epresentantes

·

sus fiestas familiares

VALLE DE ELDA

Ante la Fiesta del Libro

1nunación al .canto

EL ·L IB·RO

'\.

Juventud ·Fraterna~

ESE ARTJC.UlQ
,

DE

.

LUJO -

gunas empresas edá.toriales :para
El libro de nuestro tiempo ha
Es hora de cantar ¡oh nuevos bardos!
aibaratar él libro, 'poniéndolo aJ
vueLto a recobra!!" su antigua ca'alcance de ·todos. COl~ciones tategoría de artículo de ·hao que
todos a coro en comunión {ra'terna;
tuvo eii remota5 edades, aSequiles e~ · .Ja Aus~, Novelas y
¡que se oigap nuestras almas enlazadas
Cuentos; Pulga, etc., con iineiox
bÍe. sólo a unos pocos y · oomplepor toda Ja cintt.ira de Ja Tierra!
o peor presentaoióI,J. y duración.
ramente fuera de lás posibilídádes
No importa nuestra rá'za ni el color;
han servido para d.isipar en pár- .
de la gl1an masa del rpueblo. :Sate las tinieblas de • ia. i~orancia,
bemos de ·sobra que !!la subido
Ja .estrofa universal fluye serena
todo, que ha af\lfilentado prodiUegando hasta les •h ®res más
de todos ·n uestros pechos; nuestros brazos,.
hurniMes e interesando á · millagiosain;.-ente ei1 coste de la vida
meridianos ~e amor al vacu<? extiendan, .
res de lectores en tema:s tan · di· """"3Unque se haya elevadb tamDe ·paz nuestra iriirada .
.
bién su niiv'ea-, pero no encon\'.'e rsos como la 00!,ánica "y la biotramos explicación posible al más
grafía~ la; radio y h arq·1.l!i~~tu~.
en la que.·ttasparent¡:¡ el alma {>uena;
que exc;:esivo ·precio aaua! de liY que no . se nos diga que aL
nuestras palabras,
«gran público» no le interesa la
bros y plllblicaoiones. El lilbro de
palO!flaS en lo azul volando seary .. .
hoy es mm, des.proporcionada- · lectll!ra ; la gran prooagaoi.ón de
'Rbiertas .nuestras manos,
mente ea.ro. sobre todo si se pienestas 'ediciones baratas _nos tiene
biien demositrado lo contrario. No
Sl en ¡a gI'3.ll función cul~l
abiertas como el día erí su pureza.
se va,ya a . ver, sin em1ba!l"gq, en
que está llamado a desempeñar.
España ha comprendido
No .s albemoo-inl nos hace fal·t atodo esto ·u no 9fÍti0<1 de las edi~
y pide C0l]. a!llor se le compre{lda.
q.\iíé .detalles t6:::ni~ qué cir- cianes de lujo. Nos parece muy .
ctmstancias, han · contribuido a ·su
bien ·SrU e:X.istencia., 'para aquellos
.¡Cantemos1 Nuestra voz humana alcemos
·· encarecimiento·:· si d precio exque puedan cómod-amenite adqui. al viento, al mar, al sol y a las estrellas ...
cesivo del pa~, h mano de
rir>li!.s. Pero al lado de ellas, de1
obra, las comisiOl!l(S de venta, etbieran existir otms édidones ecoEl Cosmos saturemos de alma clara,
cétera. Pero lo que sí queremos. nómicas, tan comípletas corno las
·de esta alma que por Dios se hizo nuestra. ·
.señalar desde aqUí, aún a s:abien- · de lujo, verdadera . y . re-alment.e
fl través de los mares y 'los vientos,
9,as sle que nuestra vQIZ se va
asequibles a todo e! mundo. Que '
perder én el desierto, es el gran
el e~pañolísimo Don · Quii]ote no
bajo el paHo del cielo, en la presencia .
error, Ja enorme desgracia ·naciopueda leer.se en todós ios hogar
de Dios, ;uremos todos
_
que representan eS>tos precios
res, en su versión· complet¡¡ . y orisegufr en nuestras send ' ~ ·a Gran Send~ .
asrronómicos de los · libros. Si el
~al, ,porque su precio sei inDesterremos los mitos sanguinario.:;;
libro e&-<Olllo ~anto se ha realcanzable, ·es -'llna. 1aberración que
petido-e¡l ~'ejor a1migo del qom- · no podemos admitía: siquii.e ra .
destruyamos las-trabas, Jas barreras
bre, eil. vehíéul.o de la au,ltura por
y al himn·o del Trab~jo y del flmor ·
Se impone un ~baratamiento en
excelencia, ¿por qué ponerle rue_gran .escala del lilbro. Que nwe
unámonos los seres de Ja Tierra.
das cua<kad.as a este vehículo, a
nos torne por frivolos o iinge-'
Que flquél que vino al m~ndo a df)r ejemplo
este 1.nmejorabile amigo? ¿Tan
nuos. Ya sabemos que a ello no
·
sobrado
de
iilustración
está
el
y murió perdonando la ceguera,
se puede llega!!" de la noche a lia
mundo que ya no le · importa la
y a través de los siglos· nos ha visto
mañana, por '«real dec;reto» ; .que
fotmación ind~viidual de rus ciucomo Caín y flbel ... por fin nos v~a,
se tra·f!a de un ~oblema compledadanos? !Es necesario . eleVar el
'
.
jo y de dWoil solución. N:o ·hePor la escala del Tiempo, y por el prisma .
n1ivel culiturai .de los esipañoles,
mos J)['eitendido aquí abordar sipero en este empeño nos vemos
armónico del bosque de Ja ·Idea
qui<;fa didha so1ución, va que nci
detenidos 1JQi: la invisible 00.;rrediscurrir como hermanos por la Luz
tenemos .idlea rui del cómo ni de.
ra
del
des9I'bil1:ado
precio
QcUe
ai
l
que pre.n de corazón e intelfgencia.
.fa manera de ·conseg¡ill: el anhecan~ los J¡bros, . la mejor arma
lado aibaratamknto. .Son detalles
Ricemos el Gran Himno de Ja Paz
de comb1te contra la ignorancia.
técniicoe que es~ipa¡n a .nuesitra esal vientÓ, af'mar, al sol y las estrellas;
Veamos IU!Oa ilifbrer:í:a cualquiefera. iPero . creemos firmemente
ra. En sus escaparaites., como toel efluvio de flmot invada toda
·
conseguirgue se pockfa llegM"
ya1
s,
Luce
una
riquí.s·
i
ma
viriedad
. la Rosa dé. los Vientos de la Tierra:
lo ·oon un 1pooo de buena volunde tftudos y autores. .En el aiitte
tad por .p ane de todos. Lia mayor
Formemos, corazón con corazón,
editonial se ha illegado en Espaventa y difusión de las ediciones
alrededor del mundo un~ cadena:
ña 'ª ·u n grado de perfección .dicompep.sarfa con creces.
fícilmente supe~ible . Nos sentilas de. hierz:o y de qprobio saltarán
Nos limitamos a .señialar el
mos
altraídos,
interesadoo.
lPero
derretidas al fuego de la nuestra .. :
ma¡, a denunoill!l" la gran calamisi. .preguntamos (precios, ~n sedad P,ública · que · :hoy tO!liSt~tuve
¡Pongamos luz del alma en nuestra voz:
guid a viene el deseneanto: El p!l'eel precio excesi'Vo de los libros,
Ja Historia ante el Futuro nos contempla!
cio medio de .una novel:v-de una
leV'll!l1tim do una, m umlla infranño.yela vulgar, de un autor anqueable .a aa m ayor ¡propagación
España si! ha encontrado y se derrama
glosaj§n cualiq;ul;era-<>scila ailrede la ouitll!ra, presupuesto básipor toda Ja cintu·r a de la Tierra:
dedor die fas cincuenta pesetas .
co de todo progre.so v de itod~
. Una Hiistoria 'l.rmversal, uria sín·
armónfoa ccnviivencia . Y hacemos
tesis de _Hri.storia, de dos tomos,
votos fervo'l:osos para que caiga
FRANCISCO . MÓLLA MONTESINOS
pon go ,p or caso, se aeeroa ya · a
esta mura.J.Jla; desaparezca todo
las quinienrt_as pesetas. · Un libro
de am:e-tle lo -más elemental v.
impedam ento; y el 1-i hro pueda sin grandes ilustraciones-cuieS1a. . venderse .y ci!l"cular sin dificultaalgo menos de doscientas pesetas. - des, en beneficio del rnvel cultuY no. podemos menos de prera¡l de todos los· esroañoles.
g;untamos : ¿puede u,p. obTero deAlberto · G. AMAT
dicar ttes o cuatro dfa~ die su
La
vida
es
así,
una
película,
jornal a· Ja adquñskión de un liAilguna vez., q uiien más quien
pero qrue no nos glllsta; es decir,,
menos, ha ¡pensado ,hacer.se neo,
l:¡rq, .por mudha que sé3 su afi~
no nos gusta la oue nos ha toya que queremos ili.s·f rutar de
cron a ila -lectura, por grande . ·Que
cado initerpreta•r
noswos, ·nos
todo lo bueno y amable que nos
sea su a.f.án de imm:uirse v de
· glllsta da del vecioo. admirado o
formar se una ouitura? -La.· respuede ofrecer ll! riqueza..
envidiado, e5 iJgµaL :Po• eso. coA'.l conteirr.tp lar, entu~~asmados.,
puesta es cibvia. No ex.!iste la inás
mo en el cine, oreemos ·q.u;e de
h .s películ as en «~Cinema scope»
remota ¡posibilidad, rpara m:uClha
ser los protagonii.stas en eil. otro
aue trans=ren en · ambientes
gente, no ya de formaIISe una pe- ·
y molesti~s
ambiente, mejor aún r no~ desens~tuosos; ¿quién con b imagiquefü. hiblioteca, ·Sino tan siquievolveríamos, y seguro que con
nación no se tt-aslad.ó al centro,
ra la de adq uirir iÚn libro que le ~
De venta en Farmacias
más acierto y elegaincia. As.í que
in terese.
como protagoo.ist~ que nos figuno e s raro escuah-a!l" : « ¡.Si. yo esy Ortopedia DALMAR .
ramos •ser, de estas películas en
Por .ello es dígno de aipla.Úso el
(Ter mlna eti CUARTA pág.)
teanicoilor?
esfuerzo llervado a cabo por al-

nal.
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¡Un pr..oducto esencial para sus pies·
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Elimina el sudor sus
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éste répresentó al coloniµdor . de
tier·r as sai1vajes, como al «ganstifeiera en cl sitie de ésé, GUánter:» de ademanes internaéiOD!alles.
tas cosas haría !
~ta Jias mujeres, ·por un m~ ..
¡ Ay, amigc)s ! ; lo ·peor es. - que
mento, fa que ~s morena se sien~ ,.
es Il!Ulestta vida .Ja que hemos
re rubia, y da que es· rubia,, mó·
Ya se encuentra en nuestra nos.otro-sel bronce y solamende v.i<Vir, y no da de _otros. rena.
ciudad el busto en bronee del te pendiente su colocación de·
Muchos han t:riunfado, porAsí <lue, lo _ .s entimos mucho,
que fue nuestro Alcalde, don finitiva de ·la fecha que fije la
que . rÍo :Perdieron cl -Úempo en
ño nos gustan las cronedias, nps
·renegar de su 'destino,- deseando
José Martíóez Go.nzález, busto alta autoridad previncial, que
gJJs~n- la revis•ta v el dne, pues
alca·hzair - -sin esfuerzo, Ja riqueque Elda va a colo<i:ar.sobre ha querido s.u marse a _e ste hover en escena d.-a murálla», y
za que J.ograr<>I} otros, lamentantan :bien representada ,que pai:eartístico pedestal pára honrar menaje a don José Martfn.ez,
do una y otra vez que ·eJ mundo
oe_ real, ¿.pari:a gué? i Si · oeisa'S su memoria. Dificultades sur.'.. ' presenciando la ina.uguración
esté t!aip mal. repartido.
como ésas pasan todos los días !
g"ida$ en la elaboración del tra- del busto, que . quedará instaPor eso triunfan lJl'S r;e'v'..$tas,
/ué se aiprende? No hay que pobajo del escultox: a.licantino ~e- lado en la parte oaja del .Jarel Cinemasrotp,e; ¡y de qué man-erlo en duda, se aprende, .. pero
ñor Carrillo, han demórado su dín . del Sagrado Corazón de
nera ! ' pues solo por 1.mos minu- - no ·oueremos saber máis. ; no nos
instalación que estaba pr~vis- Jesús, frente al . monumento
. tos o . por unas \l:ioras,' defamos
mejor viivir -en la
hace . falta ! '
ta para el pasado 14 de en-ero, ·a Castelar. Op9rtunam~nte dade ser nosettos, paxa ser «dios».·
luna, · y rdrno~ muchÓ, eso es.
aniversario de la trágica mü~r- remos cuenta a nuestros lectoreírnos, y q1vida;: lo que s-omos,
· t ..os ~ombres 'imaginan- ser,- . tite del señor Martínez, pero res de la- fecha definiÜva acorque es lo mejor.
pos de dos metros, vestidos de
ahora se encuentra ya ~ntre -- dada así como del acto de su
VIOLETA
antie; · ron cha,quleti¡.s de fieaois,
<, descubrimiento.
oorriendlo avqlturas esqalofiri~
~~~~~~----~~~-tes. y 'S iempre_ ttiUnfando . . Uais
mujeres, ~r rcinais
gr;andes a<>
n;ices, luciendo y encantando es.te mundo hostil con su maje,¡;pasada semana no hubo nincad, ·su Oielleza, o La armonía de gúnLaacertante
d¡;l ~,esultado del en~ 'Voces. iEn eil pr~e,r. caiso ··se
tro Unfón-Irñperlal.
·
·
da. cueo:ra · d observador oue de- ·
la.nJe de él y al salli' .die . v~r óua1(Viene de la PRIMERA p~.)
quliler e&Jleotla4Ú!!!r - pe<Iiccla; caUPllCO
mi,rlari a montones los protagoCu.andú cerramos esta . breve
!:'i.sra'.s, que · en veí; de medir dos
reseña dé la Semana Santa .elEs .sab.ido que _el chino es el
dense, qued~n por celebrarse, en
. metros, miden metr,o Y. medio,
ELDA esta noche del ViemeS; Santo, la . hombre más educado del munoonctuciéndose y camin~ndo ·igual
do. En una revista de. Pekín
. que el actor en turno, tal1ito si
Pmcesión del Santo Entierro, que
· llevarn iel .paso · del - Santo :Se- se devolvió un artículo a un
aspirante a colaborador con
!Pulcro, a c o m •P 'ª ñ a d o -p o r
la ·eorrama del mismo nombre v esta carta: ·Hemos leído con
por la · de Nuestr·a Señtora de la
delicia su admirable artículo.
Soledad; · y el · domfu.go . de ResuNos ha entÚsiasmado y transrrección, ¡por ~a mañana, la Proportado a las cimas del goce,
La gran demaóda de lavadoras modelo .CHI~
cesión del ·Encuentro. Pero si lo publicamos toao et
. QUI» ·obliga a servfrlas por riguroso . orden de
Como todos los años y como · mUndo nos dirá que debemos
petición, p_o r lo que las diez primera~;. lavadoras
¡::rueba de Ja smcera religiosidad
t0marle como modelo y no
ele nuestro pueblo, h
Semana
·CHIQUI»' a recibir en lo& próxin10s dias, serán
insertar
nada que sea inferior .
. Santa de . Elida ha · coronado esserví.das a la~ peticiones del 1 al 1Q,
p!éndidam~te el período peni-- · Como es seguro, s.egurísimo,
·tencia•l de la Cuaa:esma, conme- - q1:-.1e pasárán mill~res de · años
Y no olvide que su distt'ibuídor exclusivo para
añtes ¡:le que podamqs enconmorando fa Historia· de !'a Cíuoi.
Elda y su comarca e's
fixión en _el Calvario de quien
trar ~lgo equivalente, nos vevino entre los !hombres, hecho
mos
en·_la · desesperada necesi"JOSANSO" Cervantes, 7
hombre, '.para rediini;: · · nuestras
dad -de ·devolverle su divino
cY!pas con su sacrificio infinito.
manuscrito» .

del · J11íslQ homenaje de Eldo
o don José Mortínez González

es

o

Del concurso oeoor11uo la Serna.na
..

Santa

·-

SONRISAS
•
•
m.e1or
que risos

· sts1ema ·

lavadora ·"CH.IOUI''
«JosanSO» -

-SÉÑORA:

' ¿SA~IA usted que el nombre de INVICTA e~ conocido univ-ersalrnerite
· por sus famosos .Y div~rsos fabricados_ en casi todos los países
europeos? ' ·
¿QUE e11 Inglaterra, por"ejen:iplo, fabrtca automóvile.s-?
¿QUE en Suiza fabrica relojes y . apara(os de precisión?
¿QUE en Alemanta fabrica apáratos de precisión e iilstrumental médico?
SI, d no_tj-i!>re ~le íNVICTA . tiene , una exper:íenda de CINCUENTA .
ANOS qu·e le sitúa~ a la cabezé:i de la técnica m·undiaL .

INVICTA RADIO
DISTRIBUIDOR OFICIAL:

• ••

-Paul ·valery,_ el gran poeta
francés, tiene una cara bastante vulgar, con bigotes lacios,
algo así como los guardias o
el sereno .de «La verbena de
la Palema:., Una dama·· del
gran mund0 quiere conocer al
poet'a:
- ~«Pero Paul Valery ... -dtce a quien le ha llevado ·casi
junto al poeta-si. yo creí que
tenía unf! figura interesante,
misteriosa ... ·
Y Valery que ha adivinado
la sorpresa de la dama dice:
-Sefiora, es que yo soy de _
la poesía secreta ___ >)
Los -mejores surtidos.·

llnlonio· - Rubio· So.riano

Almacenes Diana
¿Más

Martínez Anid~, 9 . :- 'Teléfono 311
Pc:ígina 4

EL .DA

económica ...?

lavadora "CHIOUI'''
«Josanso~

- ELDA

VALLE DE

E~DA

/

Así

marchan nn~stros Cln~s

l . - T!teinra y. .tres, además
6.- ¿Qué importante. premio
·del número ese que 'el d0ct0r
literario español se fallla la noche
!hace ·¡reperix, es . t~bién ...
·
·
de Reyes?
Una CÍludad brasilef!a.
ca- ·
Premio Nadal. iRreimio Planeta.
lle neÓyQrquina. Uñ estado ~be.
PremiQ C'ilé GiJón. !Premio AdoUn co:i:m>.u esto químico. Una esau:dad
de Barce. .r.ais. :Premu;
'
..:;
. PeciC vegecil.
;
lona.
2~- ¿Qué vielocida:d tiene la
Lurz; solar?
7.- ¿Pile.de un hombre contraer · fuatriffionio con la'· he.rma100000 metr0s por segtiMo.
. ña de su viuill\? :
roo.boa ~m. por minuto. Joo.coo
No lo a,utoriza la ~ey. Sí,, transKm.
por !l!linuto. · 300.000 Km. ·
.pOr · segunido. 50-000 Km. por
.c urrido un cieI!to tiempo des¡pués
segookio.
.
·
de la mue!Íte. Sí, si no hubo hi3'·- ·¿En. qi.ié ocasiones .asiste
¡,;,,.. No -~. ·

2.ª DJ,VISIOIN. En O.os encuentr0s teruamos al¡?¡UDa esperanza de salir ~Giados
la .
pa5ada jor.nadá ¡ Valencia y Các:Hz. Lógicamente, ---aunque la ló-!Í:ica én el fútbol. nos ha.ga de·
las ,suya~ el · Beti5 debía 'Salir
-rxh1ri.fador cíe · Oidiz, puesto . qU! ·•
todavía ~ Con una 11eac'.ci6n ipo:I~
confiar en siuperait su clasilicacióri,
. pero cl Cád~ venció dáru:lo un
respiro un po;:o · 1pro:f,l\Ildo, oon
sus 27 puntos y nosotros 1Ws
quedamos oon las ilusiones. El
Alicante, jugando á ganar -ique
ei mona1éá -inglés a h sesiói;l de
8.-'- ~-~de _ cuiíndo ocupa I~es como se ganan los pa.r>tidos,
kt ·Cámara d~ fos Comunes?
E?laterra ·el 'P eñón ~ol de Gi"
parque gc;iles oon . triunfo..,- . ven& . la aPe:Eitum de las siesiOn.es.
¡;,n ltar?
·
. ció -ronllll.da:men~ al ·JMestaHa en
·Eo ia clasura de Uas sesiones. I;.n
·
8
su feudo; ·consecuencia,' ClUe !os
el ~niverrerio de l.a . · fundación
1808. _1704. 111492 . .1792. ·1 70. ,
ce:estes se des.prenden de dos nedel Imperio Británico. Para OO.. . , 9.- . fLa «cruz de_ Malta» - es
y el -' Mestailla toda-vía que- ·
mumcar oficialmente el nacimien: um. pieza· característica de!_ apa- :;at-ivos
d'l. por encima · de nosotros- con:
to de un heredero. N\.l[],03J: '.
rato de:.:
26 puntos, aunque Ull'l negativo
·4.¿A qué · metail ~: la da
Prroyeci:ar cine Afa~ racliogramás. i con fo ,bien 'qúe nos . hu~
el nombre de «p la_ita Vllva»?
(iai,' Medir voltajes. Fotografiar.
bLe<a venido la d=ra alicanti- :
Plomo .f µndido. Est~ño fundíGri:har discos fonográficos.
na ! ' Y nuestro Deportivo; desapro
·,do . .Agogue. Pl3itino, Alruminio lí. ro.- ¿Cóµro ·llamamos en es·
veChando un maJ momento·_ del
quido.
·
¡)afü~l a lá. -Il'i\lte -de Ja Oa.sa (1 .:c
Granada, se encerró eon su· '])!'O5.- ¿Cuál es el nombre , cien-_
tífico de lé>s «Rayos X»?
.
los · ing'.leses desli~nan CQil el 1; om- ·. pio' cerrojo y se dejó én -~s
Cármenes los dos ,pun(os, sin .inRa"yos R0entgen.: Rayos . alfa.
bre de divi.p¡g room»?
·tentar la posibilidad de lo que
, Rayos cósmicos. Raiyos polari2a- ·
Comed:0r. Sala de estar. Sala
hrtbiera · parecid~ un . irnposilbÍ~ .
dos.· R_ayos Thompson.
·de fumar . .Dormitori0. I>esi¡,3..:ho .
En la jom 1da d~ · mañana ~he
mos de tener eil pensaml.ento eri
lo que pueda: . sucede¡r en- A!lieci~
ras, donde el. Enremadura, que
ha de visitar IBl :Parque, con rrie'n.os 3, debiera ser derrotado . . CoHORIZONTALES: i. Camino, entraqa.-2. I_n cultas.-3. Co- =: mo ~f Tener-ife y San Fernando
mienzo onomatopéyico de estornu_d o."En inglés, safa, cuarto.
juegan en casa, y amibos sólo tieDios e~ipcio.-4 . Resbalados, deslizados.-5. Miren ligeramennen menos l , sus triunfos, nor1
.-¡ 8 9
te,. falto _d e _ame- . m1les, nada - ,p ueden perj.ud!Lc1r
2, 3 -- ~ 5
11tfestr~ clasificación, uero - ; í be- ·
- - - . . . - ; . - - . . . . ---t"__,
· nidad. -6. E.mbar1·
cación p e queña. . neficiarla ·Wla tlerr~ta: oosa Poico ·:· Vincula.- '!: · Alu- menos que improoable ; sólo una .
wazfea . dcl Cádiz~ .frente al Alidida anteriormen- calillte, en Bardíno. pocl'!a hacer volte.-8. Bajo. Capital . ver e los. aliéaillltinos' tras de
europea. · Al revés,
nO-sotros, contando, claro -está y
. letra griega. -:- 9 . romo'. es {ógico esperar, que el
Depor tivo yen?J:i al délbiJ" Puente
.li ¡_,..-+-.f--+...,....+--;¡¡~-+-_..,.~_,,_-...-.,... - Villa de la pr9vin-

nos

•

en

Una

¡j¡ra_ el _terc:e- puesto. Aún, en el
caoo ¡probable de que mañana salga la Unión derrotada de · Car-

tageoo,, es aún la diferencia de ·
plintrua,ción algo considerable para cionsiaerar ·en una ~da de
· ese magrúfico segundo· puesin, que
a toáa costa se delbe . mantener.
VAIJSRO

. t&ONCEfTO .
En. Petrel
frenitaron

el

a las 12'30 se e:u-

COOPIBR:RURAL

Con.tra ESCUELA DE MAES-

TRIA de :Alicante, (n partido de
vuelta de ' los cuartos . de ifinal.
Desde el ~ mómento etn-"
iJezQ llitaeando· el ' Esouel:a de
Maestria con el fin de ver. de enjuga¡r fa diferencia de 6 puntos
que les llevalban los . del · Coópernmtl, 'Y lb corisig¡J-ieron olen:imentt:, pues llegó a estar eJ rm.r2 Q
favor, clebid<J
cador io
a . ·Ja mala suerite en los .' ence5t~s
deL CooperruraJ., ¡por lo qu" roca·
la priniera paf-te d0minó el ec¡uiPO alicantino, Uegándose al cescañso c~·n '.!! rt sUltado de ;~-J9_·.
· En la scg 1-11d~' miroad, :le •al·dá, atáeó el ~a~, empa- tán#ose a 19, con .lo que el parti"do tomó !.ln gran interés; unos
por mantener la venta)a y otros
¡:>91" . ganar; toda J,a s~guinda: mi- .
tad füe de dominio del Coope~
-~1, que •liulVO el . acierro <le
COnvertir. rtlillOS' tiros Ge . med\a
d¡stll,Il.Cia; con lo cual toip.aron
· más confianza y Jleg34'on al · fina~
GOn Uiil.a tigéta véntaja : 34
29
• R fa;yor del Coopern.m11. El Esoueia · de Maestriá tenía · pri!Nl
Rq.r el ColeiÍo si elimWi·p an 2,
sus · contraiioo, asL COIIlO también
cia de León.-:-10. Gen.u.
¡5or ' cada .cesJ'Ó· que marcaran. .
Tuéstanos. VERE"n . ·Elclhe se enfrentaron .
3··ª DlVIiSION. ~ Nada ha
QAiRiLOS. I, contr-a BEi')"A BOTICALES: 1. AH, ." ' cambiado en la w i:irna . 'jamada
·:NJET (Petrel), CUIYO ¡.1aq_id0 it er- "··
l01s primeros lugt,¡res; , Elche y
ñas. - ·2. Natural
nüestrn Uni'ón, ron sus res.pectiminó con la v-ict00oia de fos de
de un estado f'lOr~etrel ' por él res~dó de 41 a
teamericanO. ·- 3: voS triunfos, obtenidos precisa: mente' ·contra rus dos más serios·
32. .
.
.
Int~rjeGción . .Al rerivaks, sigiu,en ocu¡pan~o e~ pri- . . Con los .~su'ltados _de esta se·vés, ñúmero. Le- . meró y segundo puesto~ rei;lpectimafui; llegan los dos equipos clatras de rata.-4.
viamente. Y aunque d 'M baa:te,
s.ificados-- en representación d~ e510
Fa b r i cantes · de
ta Comarcal a - la ·semi-.fu::íall, la
su proeza frente a La Mi~_.,:._ _,__....__.,_........._..._
una bebida "espu- con
oual 5e · jugará _·en el. Campo dél
nera ·se haya col0<;ado con 39
·Puerto el .• próximo ,d9mi.ngo, .hamosa,-'5. Lo haceri las ranas. Acongoja, aflige.:_6. Al -revés,
puntos, no puede hao&. otra coc i é n ·:lo l o i :-l COOPIBR!RURAL
pérfume. Alisan:·::._7_ Natural deSamaria.-8. Pronom,bre. Hable .. sa· oue entablar ooa f.uérte pu_gcontra HOGAR iD!m, ".MlAGISCartagener a" -e: Imperia:l,
Pronombre.-:-9. Movido por medio.de ruedas.-10. Hacer Go- na
~IO (Alicante) y PiE1'l'A 180rresporider dos sonidos.
NJET contra GOIJEIGIO tMIBNOR
(A1ican.té); a :pesar de ha~ peU C TON
dido ·. estos equiipos .: que esta semifinal se juegue a doble ~
A ESTRUJESE EL JYlAGÍN sa pot su mdiustria de murñieca5.- ,
Distrihuidor:
iido, creemos que ~o será · acep··
·_ 10; El · germen · .productor de' fa
~orlano
tado, pues. de esta fornía .t ienen
L !~Bl E~cándalo» · es de Ala•r
tubereulosi•s es el ibacilo de Koah.
eón.- 2. Ei.ex~s:Íl!Iletro . sirve pa;Martfnez_ An tdo,:_9 ' • · fü V1ennja los eguipos alicantipo«
..,..,
AL ORUCIGIRAMA N. 0 22 :
del ambiente y' ser a partido ·único .
ra medi:r fa intensidad hm:lino :;a
HvrizO'ntal.es : l. . eo~ A~.., y, en consecuencia, ki. . :~ pp-;i::
iA .
"--~d
p
...:O ·
2 . · cero.
.nu,.. o.- 3..
• ana,
ción.- 3. SigiJomanía egwvale a . Asaz_- 4 . Asaib a. Alii9':'- 5. Anafila~elia.- '1. 'E l «coro de los en.a-. de- 6 o<:e.- 7 . .ld()Jo.-. 8. Ala~
. mocados» pertenece a . 'la zacrzuefa .
.
no.' Acido.Q. Zeta. A:ínor..
«iLa del So~ del .Parral».- S·
10. i02l0no. .Abaisó.ll.
'Gane,.
En ·fas . liStlas Canar~as.- 6. -El . A.nas.-, V erti~ales :· l. Capa.
le Qfrece los. últimqs n0vedocle.s_ e!l disc:o_s microsurco
de los siguientes m'circos: Philes Fronqm,- Chont du
i;ico más ralhto de 1la. ;provincia · , A·zog. 2. ~'Sla. Oleza.- 3,. Se;stá en Sie~a Aitana (i.558 m.).-na 'At&n.- 4- Aimaoo. Inane.Monde, Hispqvox, Mo.ntillo, F~stivol, R. C. A., Eroto,
·7. .Se llama eilbiliitanos ·a los na _
, , Vogue, Vega y Siemens.
5. Modo.- 6. Atoo:- 7. Met1Jral~ de Caht<11Y1Jd.-· 8. Fer.- ,
8 . .A_T..2!'.!. · <f.:a·b? - 9. <:'r.>:
Generalísimo,. i7
ELD A
na:O.do VLI .fue ) J.airr.11do «él De- . si. Imán.- IO. Odaia. Adosa.~
seado·» .~ 9. Nür'.!mber ~ ~ famou. Pozo. Oros.
j
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Lo.s-~quipos etd~n~es, BalanQe y~ronóstico.~el Gru~o Sur

·e·n l~. 1ornaaa· d.~ ·,111a·n~na_

En •Fuera de Juego,, -el ex- es probable que pueda sacucelente semanario corc,,lobésr · dirse. el ·peso de sus cinco neMañana nos visita· el' entu- .
La Unión viajará a Carta~e- . .vimos un estudio curioso e in- gativos. A Tercera también.
:Siasta equ.ipb del Fuente Genil. na donde medirá sus fuerzas 'teresante~ sobre los prinieros
Mestalia.-Tuvo casj ásegµEstos encuentros ·en que el · -con eHitular de la Base Naval. (}lasificados. del Grupo Sur de rada la permanep.cia .e n Segunsegunda·. División y sus· posi- dá.con su homQrada de SeYilla,
·visitante.. aparece· como poco
bilidadei;;_para álcanzai: el titu- pero fue nuev!m(lpte hu~dido
MAXIMÁ CALIDAD .
. . 1·- lo de campeón y el ansiado ..as.~ . COI] 4 negativos por .e l Afü~ante.
<peligros~ soñ los. qu~ más dlfi-:._
-cultaqes .~neierran y a pesa·r ~ 1 N V 1C T A R A D 1 OcensO'. Y . de _~l hemos ~uerido Algo ta,r de . es pªr!l repeti¡ la
·tomar mQd.elo · para ,tia~erlo, , hazaña.; pues .. e1 Murcia nos~.
de ello, ·sobre el papel y ClOn- .
ta.ndo eon el importante factor Difícil es esta salida, pero s1 \>?r nue~tra cu_enta, de los .as- --coñfiará, -y ·para el Tenerife,
/ ,-del campó, el partido tiene co- . 'el equipo bl¡;inquillo realiza un pira,ntes>. a T~rce_ra,. enJre lo~ Extremadüra, -Cádiz y Puente
que por , des~icb,a figura con Genil, un tropi'~zo eh BU campo
encuentro similar al que hizo - lP'ªl:l;de11. méritos nue11ti:'.o De- á estas alturas equi:vale al des·
frente .al lmpe,rial puede.qbté- , ·p.o rtiyo.
. ,; . .
. . censo. ·Las visitas . que lia de
_ner en ese campo un resultado
Par.a ~o ha_c er_ e~te tr_ab&JO recibiq10 son nada tranquilisátisfactorió. -- L o· s "ilicitanos exces!vatyente largo y fat~~.oso, zªdorl!B, c o n un Granada y
hacen su salida a la ciudad presc1':1d1mos de. los equip?B Hércules lanzados al •sprint»
lorldo azulgrana ~ El P.Úente Orcelitana . d_onde- ·les espera con un solo J?egatjvo, es_decir, flqal, y un . Ceuta ·y Málaga _C euta,. Tenerife; San Fernando hambrientos . de endosar sus
Genil' está en J ncómoda posi
Un . Orihuela con ganas de y Cádiz.
_
.
,r1egatlv<>s: Sin . dud-á_áíguria, a
dón en la tabla; tiene 23 puñ- triunfo; peró dad!! la gran marConcediendo a cada. equipo . Tercera.__
· .
· ·
tos, dos menos que el Depor- cha del . club de las palmeras la vietqria en los partidos qué .. ,Fuente Genil.~Será visitado
tivo y 0cupa el antepenúltimo vaticinamos de . antemano un les faltan jugitr _en su campo, _y Rº; Granada_, )!et!~. :'l'.~!J.erife,
Jugá.r de. la clasificación estan- resultai;lo halagador ·para . él. la derrota en los de. f?er~, ten- . · E;irtremadura y Mes.tau~. Malas
·do empatados ambos .a pt.1ntos Imperial y Albacete reciben a dremos. eo.mo c_lai;;ifICación fl. visitas, pu~s u:qos por · it8pirar
a.(ul ·-u " liderato, y '9tl'os· por
négativos, El equipo dé Bt;ina- la Mihera ·y Callosa · respedi· · n~l la si~u1ente: _
13, Málaga, 36 puntos; 14 Ali-_ huir ae la •quema,j, procura~
vam·
e
nte,
enczuentros
éstos,
que
vente vendr~ a Eld!'l a jugarse
<5i!nte, º36; 15, Ext_remadur a, 35; rán ·eón ahinco ari:anc!lrle los
-el todo. por el tqdo, buscando
16, Eldense, 35; 17, :Puente Ge ~ .. plintos. Y i;;us sa.lidas, ·a Elda
Uu sueílo héclio_re,!llid'a d
.,. nil, ·35; 18, Mestalla, 34; 19, Es- mañana,- Ceuta, Cádiz y Alicanmejorar su situación, ·pero el
pajia Algeciras, 31, y 20, Caste- te, son.poco propicias para loDeportiv9.no está par!i ; egalos
. 1N·V 1c-T A Radio . llón,
29. .
·
grar r_e sultados favorables. No
y debe salir - del campo con
Deséenderian pues Caste· creeµios que nos tomé a mal el
.una clara y rotunda victoria. .qo ·tienen más importancia que llón, Algeciras,' MestalÍa y el amig~ ~en11:vente si desde aquf
Queda poca Liga y es. preciso la · de ofrecer a-- sus ºaficiones ·. de peor coeficiente de goles de le vat~cmamos el retorno a ter.aprovechar toda posibilidad- una buena tarde. de fútbol, ya los tres igualados . a 35 puntos. . .--...~....--.......--"""!'--~-Analizando j}quipo por, equi·de mantenimiento~ no olv_idan- - que los equipos q!le ha·n· conpopular .
po, tenemos al Castelló:g, que . Cavadora _
clasificarse
s~
llaman
.
segu.ido
. do que cwilquier ·tropiezo · en
ha de visitar al Murcia, Jerez,
.campo propio -tendr.@,· fatales Elche C. F. y Unión Depo~tiva . Levante, Tenerife. y Algeciras,
·C onsecuendas.
·
JOSE MADRONA ; de cuyas salidas e!! muy dudo«JOsanSO» - ELDA
so.que punt11e lo suficiente pa- ·
ra librarse ,del descens.o . .Reci- · ' - - - - - - . ................_ _....,_.
hiendo al Hércules, Córdoba, cera División, aun ·c.o n nuesM'álaga y San Fernando, más tres mejores deseos ' lie que
bien créeínos que aumentárá censiga salvarse; ·_siempre . y
su cosech!l de .negativos. Resu- cuando ello no sea a costa del
miendo: a Tercera.
Deportivo. Amigos, pero no
España de Alg~ciras.~~ci- perdiendo.
·.
.'
be al Murcia, Jer1;1z, Levante,
Extremadura.-Tiene el GraExtréma<\ura y Castellón. Y vi- nad11, Badajoz, Betis y;Mestasita al Hércules, C.órdoba, _Má- na, que procurarán iuiment~_r·
laga y San yernando. Tampoc.o . le los n_egativ;os; y Cá.djz, Ali·
Cl!Qte, E\dense, Pueqte Geni~ y
'
Algec,i ras para que .:los dism,inuyan. No so!am,ente lo consi~
deramós salv-ado del descens'o,
,sino también con menos negativo!{ de. los _q ue .hoy ostenta. . .
.
. Málaga y Alica.nte.-Los qos
-.
. aegatjvos de estos equipos les
..
R. Socje·dad
Barcelo!'!a
R. Ma.drid
Coruña
\artagene'ta convierten en enemigos d·e éúidado. Se .defendE~r.áQ dura, y · ·
Sevilla
Espafiol .
ValladoJid
Celta
U. D. 1Elda cr1;1emos que efleazmel)te,-y· sálvarán. -la· temp.oraaa ·s in mayo-..
•'
res contratiém,pQs~· · ·
~
.
Eldense. ~Y :para tetmi.na:r,.
1... •
nuestro Deportivo. 'Han de ve•
R. Jaén
At Bilbao
~ Valencia
qir al·Parque et Puent!l Genµ,
Palmas
Mq.rcia, Jere~, L!)vante y Ext~eAl. Madrid
·Condal
Osasuna.
Zaragoza .
Gijón
. m11-dura. Demasiados equipos
y demasiadas ocasiones dé per.. -~·
·Las letras s~bre· foado .¡\MARILLO, Indicará,; el prl.m er tleqipo del partido,
der alg11n puntito· más. Y han
Las letras sob're fondo 'VERDE, Indicarán el <lescanso. .
·
de visit'ar los •zapateros• al
· Las letr~s sobre fond '! ENCARNADO,:inálcarái;i el. segundo t fempo.
ffércúl~s, Ceuta, Málagll .y San
Las
-letras
sob.re
fpnd·o
NEGRO
,
tndlcarátt
el
final.
.
Santander
Leonesa
Fernando. Pácas . visitas, y p'oS
E
G
U
N
D
A
D
I
V
I.S
'I
O
N
cas ocasiones de endosar nu•esBaráca1do
- Sabadell
Las l; tras sob.r cfoi:ido VE;RDE, indl~a.rán° el ~ésultad ~ ~ el primer tiem po :
tro·s. negativos. ¿Podremos eviLas letras sobre.fondo NEGRO, lncjicarán el resultado -final del P.ártido. ·..
tar que el cgallito• murciano
nos desnivele el p.{esupuesto
, -El tablero con u~ ·circul.;· ~OJO.~oJ:!dO blanco ,' i.ndicar~ q ue el equipo
en cuya ca)lllla apare.zca ~s~a señ.al ha sido castlg!'~º con «PENALTY>.
de puntos? ¿Serelilo!{ .c apaces
El taolero ca n un cuadrado Nl!GRO, . sobre- fondo blanco, indicará que el
· de traspasar alg11n negativo al
equipo. cuya caslll~ correspondiente aparezca esta sedal ha sido castigado -con la
Oviedo .
Eibar
Ceuta, l\'.lálaga o Sa.n Fernando?
expulsión de un jugador.
.
•~ '
.
El tablero con"rayas diagonal és blanca's y negras , indlca rá qu_e hay .averfa en
Difíciles, dificilisim11s papeleGerona
la 1!,n.ea te lefónica . • ·
~
·
·
·
· ·¡ .Rayo Val~;
. tas que hay que áfrontar juEl tablero con - un circulo· blanco , sobre fondo negro, indicará PARTIDO
. gandose el todo por el todo:
SUSPENDIDO
, •
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"los 5.ooo .dedos -del doctor f''
. 'Ní!cionail,idad: . Norteameri9ana.
Qiréctor: Rov RoW:land.
' . Jnténp1,'etes-: Peter Lind- Hayés,
MU"r H~ly,

'

-

d~¡públicos.
.Estado: Apta pa·m Ce:n:su.ra
todos ios
El angy.stioso i&~o die un niño, atorme:nmdo P9il" un l<lrg;o .estu<!i9 de :piano, a•l que le someten
·su m1tdil'e y run loco profesor,
c;rea UA am!l>:iente i:rréal de aibsur~
das ,filmaGi.ones prouias del sUil;Joonsciente. Escenas originales,
muy . de 1película , de dibl.lQos, toman vida oon ;p ersonas de eairne
y ihueso, y .se recogen: en 1bella¡¡¡
fotogratías

con

!lllJa[:avilfosos eséé"

1.·JEATRD-CINEM·
A CANTO
s
o los 4, 6; 1·1S-- 10 45

»

11 ; 1111
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DOMINGO DE RESUR,RECCION

Fantdstico estreno en technicolor

LOS 5 • OOU DEDOS

'ºoc·rD·R·. ·T.

DE l - ,
· (El

IDEAL CINEMA
Domingo 1 . l~ne11 · 7'15 '! 10'30

Elena utos nombres

·SALA REX .

COMPLEMEN~OS

TEATRO CAST"ELAR
Domi;~o ~

Do•i•t• 1 lues: tordo 1 aock1

"·

Colosal -. programa doble

Estreno de la joya

S CH E8 A Z ll O:E

· Almas en ·petigro

lun.,
ti\

technicolor

llVARO

Fern!)ndo Lamas y Rhond~ Fleming
COMPLEMENTOS

'

I C1>pa . Peña· Pro-Ayuda 'Club
Deportivo Eldense lQ'57- - Elda
C. F., I ~ Trinquete, o : U. D.
San Vic~te, .5 - ~o C. F., 9.
O\mpeonato Amateur 1956.57
11E. T. I . S. D.~._.,,r.ª Caitegorfa:
U. iD. iPandi, 3 - C. [). Huracán,
o.~2.ª Cait:~oría: !<ansas City,
I - · Idellla C. F., o; San Andrés.
l - Escoria[, r.-3.ª Categoría:
Rácing 011Jlb, 4. • Hispania C. F.,
o; · AtlétiCo Vergel, 5 ~ Rá'J)id
~b~ 3; S~rting," l ~ Oi.lv.aroo,_ o.

Amis.rosos :

PAOUITA VERA,

NUESTRA -PAJSANA, ENELDA

-¿Cómo nació eri ti ¡a. voca·
·
.-Muy senciillo : . empecé de
broma con dbña A.frica iPol; mí ·
antigu;¡ proj"esora de músiéa. y
ella fue · la q111e influyó en ·mí pa~
ra que fo tomara como una profesiión. Greo qde a clla dl'!bo fo
que soy en la actualiilitd. ·
·
-¿Crees que llegarás pronto a
pnimera «vediefte»?
-Pues es muy Qi!fril, desde
luego; .¡pero yo -no !he descama.- \fo [a 'POS~bilidad ¡y la ~
de podeg: ocupar prot¡ito un primer plano amstico.
-Nos han informado que pien-·
sas ir a ttiabaiar a Caraoa,s. ¿Es cierto?
~n xea,lida:d., · hay .algo sobre
· ese viaje a América, pero m~ lo
irr,i.--üde iUil1 contrato. ere un añio
que acabo- de fi.nrutr;
•toda
con la sátira · a fl0if de p_iel, en
seguridad q1Ue • lail !fina~ este
las que sie reG:ogen nota<.> coorum-contrato cruzáré e¡· «Charco».
· bristas correspondi·erntes a la épo~¿No iendtrem~ la oporttiniNacionalidad: · Fmncesa.
ca de ·1os dlfas anteriidlr'tis a la guedad <,re verte actuar en .Elda·? ·
. Director : Jean Renoiir.
rra · mundial de l9jI14. lRern9it ha
Intérpretes : - Ingrid Bergman,
.......:.Me . ·parece :q:ue no,. porque
e~~ado con inteligencia y auMel Ferrer, .Jean Marais.
dacia ' los rn•sgos · de todos y ca~
mi estancia aquí va a ser muy ·
·C ettsura del Estado: AutoriW.-~onr.a: :Desde luego, me gÚs<taria
da uno de los tipos que desfilan,
da ~.ra mayores. .
. la aglom~ación de. los eipisodj9s _ hacerro; ya qu~ las dos actuaciones aue he tenddo fas ,recuerdo
vodevi1eocos .c on la burh .desen·
Tomando como base una rtraconsrattemente. Mis uaisa~os me
ma entré real y ficticila _<ie l.á que
faidada, envolviénOOlo todo con
son protagonistas una princesa
trilbut:¡.ron los apilausos mlÍ.<5 fuerel c;ont~uo movim1ento de la c.áte~ "que he 'escuog ado en mi vida
·w laai, y ún cO!llJde y ~ i:leneral'° maa:a que caipta escenás dis~es
artfatica. & ·-cminto me sea · ,poal :resto de fa acoión en el· confran,ceses, Jean Renoir ha 'Sl3;bido
fuso · desarrollo -de loo acontecisitbile, ·a1:t~é de nu,evo · en · mi
orear 11.lll~ peilíCula oue dés~ el
mientos. ' y tod() éstte mundo, ma- . qu~do ¡pu\elblo.-prim.er momento ' nos sugeS'll!,onll,
n!ejado· ·SutÍ'lmente por Jais IJl..anos
-¿Qué 'Sa·l :vas 4e amores?
por SiU · óriginalidlad, caútiivando a!
de una m~er que jue¡¡m alter-De :amores, ni . lhaibfar po["
e&pecrador por· la ' ~tmósfera
. mtivamente, d:áñdonos al contrnsahora: el único .amor C!.Ue ten. qi;¡e se desenvuelve. El film este '.de su frivolidad; :y su apasiogo son [as" tahfos y l;Illi mani:á.
tá. lleno de soxpresa<.>, comen;Ziannamiento. Ingrid · Bergrnan da ~ · Más , adelante, <.>i a[go surge,, te
d\:i por la · co11strucción. iEs iootiJ
Elena todo el encainto "de un in- .prometo temerte a[ 09i;:i:rente.
Cónicebix ell relato -de ácuerdo con · te magnífico. Inteligente labo.r
.:..__¿Afgo para rernnfoar, '.PaQuilas normas olásicais.. Aparece desdel :resto de loo intérpretes. En
ta?
oroenado . con sus imágenes rotas, -ouarnto a la ·música y a la foto-Un , fuiene · saludo para el
con sus secuencias, enlaztarndo
grafía ºen rolor' hemos de decir
pueblo de . lElda y -mi más sincesiettxwre a través de la ro~IL
ro reconocimiento a ViAlLIUE · DE
que - son elementos fondamenta;
EiLDA, ail que deseo muaño éxi~sim.os en la 1pelícttla QRJe. comen~
· Tal desorden es deliiberado, voto y lama vida.
. hi_n tario e inteligenre. Todo
tamos:
]OS!E MADRONA
TOM MIX
curre en escenas de ihumor~smo,

ción anística?

la

vlos n9mnres"

.Caml'>éonato <le Espa.ña de J\J..l'.eniles.-<A.15¡pe C. F., 8 - U. · D
EJrlia; o.

. por º!ngrid Bergman

La revis.ra musical mds costosa
· . producida· por Stanley Kra-,ner ·

'

ResuJ.tados de !l.os partidos .. jugados d pasado domingo, 14 .de
a~ri;J de 1957:

Estreno de la ~ran ,superprod~cción

sueño de Bort) ·

narios de ~gn,ífü::a ambientación
y gqsto artÍ!Stico. !Aunque el inpor lvonne de Car lo ·
gepió del arr~tista se mu~s
f:'r.i d~uicíado y quiere ser un
ti,cl ietu.ejo de lo que puede 5er
qn sueñO, .. ofrece en ~u parte reál
un c;alor humano y cierta ternura que da indud01~1e . _encanto ail
te.roa, en el qµe se ~n iinlcliuido
llflOS números -musicales de in<Ú.so\itible Pl!!Sti'cidad .'Y' acertado co~
lorido. Todo coopera a manítener
·el rinp_o suave y delidioso d~ esta gran P-roducción. IEJsta ipeli~
la, enraña y compll.eja, viene a ser
sti· ~cueru:ra en :lllll~tra ciuuna especie de cuento· científioo,
dad, pasando iUnas cortas vacaterirorifico y musical. La inspirac;iones, 13. gran. estrella eldense· de
cicSD siwT~ista .se advi:ei;re en los
la canción Paquitá Vera:. Q>n toda .sencillez y .amll!biilidad ha a+:deci>rad~s, en Jos tt¡¡jes, en tod-·
cediitlo a roopon,der . a nues!ffiS
esc1enogrrafía ~destinada a propreguntas para V .AiLUB DE - iE!Ldu& Ja serisacíón de anticipación
DA:
en el l):ÍeIDpo -y ae desiprendi,.;.,,.¿Por mucho lliemPQ ·en Elmiento del espt¡1clo. La - pelk:uiá
da, Paquita,? - .
ha sido dirigida con extraña sen........,.Solamente tres :s emanas.. Es·, s1bilidad, .p orque · más Que 1ia a~
te- :via~e ha sido uUXl3.mente fación interesa ·producir una siensarnil.futr.
ción : la ¡,esadidla producida 'PQT
• ........,.¿Con qué com.Parua ·aowaos
los -sueñíos de raíces ilóiicas 'Y di~
·ahora?.
paa:afudais a la vez. 'Sste proceso
~ ha contraitado una: m1eencuentra en. el rostro del -.pe- .
va Empresa ·d e '.Barcelona -como
queño actor Tommy Pettig · un
seg;u:ntla ·«Vedette»> pues esita· temexacto espejo. La laibor de loS
porada rr,t: ih~ dedfüa:do por' eniprerpretes es .excelen<te, :resalt~
tero a la revista.
do . 'la del 1pequeño p:rotagonista.,
digna del mejor elo.gio.

·~Elena

.

1

Monóvar F'F. ]J., 7 - C. D.
Ca11'yario, I.
caas~fica61'.>rn de . ~a 2. a Categoría
después de Ja última jorriiada : ·

r.° Fleóha C. F., -1i puntos".
·Reaa 1Foya C. F.,' 9 puntos.
3.º ·l&eoriail. C. F .,. 9 _puntos. ·
4.<> Tonin.o C. ·F., 8 puntos.
5.º · San Andrés,_ 6 . pmlltos. ·.
6.0 Idiella, ~ puntos.
7.º . Ka:qsas City, 5. puntos. ·

- ·2 .0

¿ESTfl tu hijo~ hermano, amigo, estudiando, sirviendo 0
residiendo ' fuera de Elda? ·
Le dar~s una, grata sorpresa suscribiéndoJO a Uf/LLE'
DE ELDfl. Se · lo enviaremos todas las semanas.
1

oon

en

dis-
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CON ESTUCH~ OE LUJO

775 Ptsetaa

"
Concésionario

' co~arcal:

Vicente Navarro -Pérez
Maura, 12.

E LDA

VA LLE DE ELDA

/

·mEDlnA

el ·"ratoncilo sabio B Jl l
.de1De por. U"o.'' . . · ·

. ·- Jos -lecto·r'ºS
de·. VAL.LE DE ELD tl1
.habla · Pilr8
.L
•
·
·
·
-Em~ecé en e1 . M<l!ri~a de Las
Pálmas, -de don<ie soy· natural;
jugué allí una temporada; pasando ~uego a1 Las ipalma!s, en el
que e~nw~ otta temporada, Y al
TeneriÍe; de ésne ;al Atllétioó de
Ba~eares "Y ai .l\l=ería durante dos
tempora:da1s, y por fin, a! Deporti'V.Cl.

-¿C'_'Ué 1puestps <has 01cupa.4 0 Y
cuál prefieres?
~ el Tenerife . actué de medio, y en todos fo~· delJlás de interior y -de e:x;q.·-emo ; en el De-

O.NM
)\ N.O
.

Eil pasado domingo se- jugó el . · no puJClierop. realizaT ningún c:im- ..

pa·rt_ido · cor:resp~dieillte ia auarbói, cosa q1;1:e _1es petjudicó ~nta ¡amada . del . czampeonato prodemente, roren.tras que el Pizavinoial, Copa 1Pxesidenre de la
rro oontalba con cuatro . jugad9Fec!era.0:.ón .E spa-ñ ola · de BaJ.onres en 1a banda, tan bu~os comano, entre el Rácing Góleta, dé
ni.o los' que habían jugando, rear
primera · ca·tegoria, de Alicante, y · liz:ando · numerosos cambios qruJe
nueSltro jPizaí ro, del >F. de J, J.,
beneficiaron a~ equipo. iEin ' esta
que finaJizó co;; el resultado de
. &egilnda pa¡rie consigÚi¡erort dos
212-5 favorable ail eqmpo locat
las:aaes rnarCM once veces . más.
Fue · un partido jugado · oon
mientras que· el Rácing sólo fo
~ran .nobleza por ambos equihacia dos, finalizando, w r- 19 tanpos; puede que sea el mejor que . to,' el partido con el Tesulltado de
hemoS' visto !hasta la feoha, ya
22-5,
- que fos alicantinos aceptaron la
El equipo local realizó 'Ull parderrota con toda depoPtivi~ y . tido ·completo en el que. ,podieno·· err4)1C<J,ron en ningún momenmos destaci!T sobre todos a Ju~
to el juego vio'len!l:o.
lián, . que tuvo - un dfa lleno d~ .

ª

~ ¿0tiánito · tú.~moo te q!UJe'da
con -el Deportivo? ¿Vol<verás a
fichar?
· _--Curn¡pl9 esre año, pero no
t-endrla inc6nvenien~ ·e n volver
·a fichax con él,. porque mejor que
en Eilda no se puede estar ·en
p'lrte a1lguna, y el 01ub cumple
con los jugádores . maravillosamente.
~¿Has cumplido tedos ·tus ·.a nhelos· dep(>r·tiiv_o s?
___,No: aún espero mejorar n¡;i
vida deporti'Va ; 27 años son poco•s .para, Perder las . ilusiones.
• ~¿Con qué equipo te gustarfa
fo!l'~T.11!?
'
--Mi fa'Vopito es el Atlético de ·
Madrid.
, ~¿Cómo te ves · a d m~-smo?
--Soy U!Il hombre de hogar;
Comerup el partido un ¡pQ¡:O' · aciePtOIS, Jogrando I I de'" los ·22
lento, y en dos a•r rancadas magme gusta estar en.t re los míos
goles, ló qule<demuestra, su groo
. níficas del equipo alicantino re
cuando -n.o estoy jugando. En/ el
actuación. Tamil)iérl · cabe destamarcan dos goles qué parecen
··terreno. de juego, ·soy -he:bilidbso,
car la gran !abo!!' de Moreno én
inqu~etan ·ut.J. poco· al públieo:, yá
1peFo- inca•paz de hacer daño a nala zaga constituyendo · un verdaque los de Alicante se ven -s egir
die; nunca . he lesionado a .nirr-=
ciero· · vallada:r j\.ui.to con Vicen.ros
y
con
.una
facilidad
de
desgún . contrMio, aunque yo lleve
marque exceilente,_además de una
~gunos golpes ... , ··-gaj1es del ofiviiswn de juego magmfioa; pero
vieron rechazados
aivancio. ·
. a pa~ia- de 'este momento e!l Pí.- ' . ces reailizaba el equiipo adversa~¿Alguna anécdota?
zar-r o reacciona y empieza a marrio.
-Jugando contra un equipo
car una y otra v~ hasta co~seEñ el equipo de la caipiitad vi·
murciano, -al terminar .el partido
giuir once goles , que ponen el
· mos jugaddres .r;:~ficos como
el ipúblieo iillvadió el campo, nos
ma.rcador en I r-2, por lo que el
Domeneoh {de la selección aligolpeó !Y al fü:ia1 nos detuvieron
Gantiina), con gran noción de }'ue.partido · se ve ya caisi res:Udto.
a todo el equj¡po, teciendo que
Fa,a,tando tP<;>CO ,parn &ah:¡:a:r el
gQ, ·pero de:maisiado veteraI,J.os v·
ir· a la comisaría.' Allí Z'ÚITT~ca •se .. primet tiempo son los ahcanti- • . faiLtos de prepa•r ación físá.ca, too
bi:ro el sordo y ipor más que le
p.os quienes maircan de nuevo; y ' i~¡portante para . !la ipráotica . de
preguntaba el señor comisario, él
cor. el. reSilliltado i:IB III"-3 se Íle- · este· def)()rte de tanta, .ra.pi~z y
se'· encogía de · hombros ¡¡ iio resga al díescanso,
·
agi,lida9.; ·es ppsible que de hapondía : en fin, que lo dejaron
:
E
n
la
segunda
·
~
;te
se
nota
l:¡.
ber cimtado con resePVas · no ihu·
~ por imposible, ordenándole · ql.lle
supenioridad del IP izarro tod:aivfa
biesen p&dido por tanta diferense saliera. Cuando '3Jtr~vesa.ba por
su me· cía. Los porteros, mejor ei de 13
más, delbido sittl duda
la puerta, la 9ei<? abieI1ta, y entonior 'PreparaQi.ón física. Hay que
segunda ·par)'e que el de la prices el Sr. Comisarió 'le dijo;
- h:~oer ndtar que los fol'lasteros
mera..
• ·
c-0HOl!lli)re, por io menos, cie·só'o .trajeron 7 jugadorei, poTqÚe
Los goles fueron . mMcados p-or
rre Vd.». Zúnica se. volV'ió y la
J1u1ián (u), GÓm~ 0), ·M oreno
cerró. ·INo veas el !lío que se ar(3), Miró {2), Qµique (2), Zahomó allí. El hombre se enfadó enor
nero ( r) .~U. N. O .
memente. .. decía qué le queríamos :tomar el pelo.
- ¿Qué pedidas 2 l:i. afición?
-Que tenemos que remontar
la actual 01asifica<:ión, y coi:ii.o en
El iPa¡-que nos quedan durís:imos
partidos, necesiitiarrios su aLiento, ·
Aloo nos ha v:isitádo P,ara des·
·
"
y que iprecisamence nos deben
pedirse de, toda Ja afición elden~ ·
p0 R
- ·
animar cuando perdemos. A qui.ese por . medio de V:ALiLE ~
-~
11
nes dán ~itos de 'desaliento ouanElJDA, cosa a la que nos · pres_,..
.
t'I.
do estamos desacer·t ados, se les
tamos muy gustosos. Su lesión
PRENSA · .REVISTAS
debe hacex callar. Asií, entre totaTdará a1úin ~n curar, y :Ie daba
•.
dos, ·p0dren:l!>s salvar al Club. Un
vergü~a
. cobra:r esJtai:ido en la
Al acertante del r,e sultado
saludo a todos; '
grad~- ·Por eso ha rescindido su
exacto del partido ELDE~SE·
Y . con estas paila.brais finalizacontraifo. \Lamenta su · mafa suer.P. GENIL se le regalará úna
mos la amable entTevista con este, y nosotros también; dese~entrada para. el siguiente e.,_te magrufioo j.ygadox .de nues·t ro
dp:le mejor for1tu1na en
fu:tu~cueniro del equipo' azulgrana.
p.rimer 'equiipo.- ·
ras actiividades lbalompédicas. ,
De ser varios los acertantes se
PfEOOO LOPfEZ
-o\ celebrará un sorteo entre ellos.
Taal'loié.n Gancedo; a causa de
~ Depoiiite el adju!lto cupó~,
su 'do1encia renal, ha rescindido
hasta una hora antes del partisu contrato. Como e1 an~erior,
do, en el buz'ó n i_n st¡tlado en
es un ca;oo de maaa suerte, que
Casa AROCHA.
somos los .primeros en -lamentar,
por la valh deportiva die ambos
CUPON - DEPORTIVO
jugadOTes.
· S A. S T R-E

PLAN~LL(~

lxlensos surtidos en ·

cuanUJS

ª

_por-ti vo también he OCUJPado el
cen~o del a•taque; - pero yo prefiero el puesto de 1interior.
-¿Con qwén ras formado rr.eior linea?
--.Con Villar, en el Tenerife.
-¿Cómo enjuicias a nues·tto
Deportivo en ]'.! actual tempo"'rada?
~Comp ·u n equi¡oo. que no ha
tenido suerte, ya que su .ouadro
. no es ni mejor 1!1i ;peor q.Ule lós
de la mayoría del grµpo. Las _lesiones, enfermed'arles y . expulsio-.
""· -nes han :sido su ma~Or desgra.oia. ·
A pesa!I" de todo, 1u{)haremos oon
'la mayor vo'1untád paTa clasificarnos por enoimá de los facidicos
puestOs que actuailmente ocupamos y que- no nos corresponden,
.-¿QUJé opinas de la afi:ción
eld!erise?
·
~Yo . la conozco ya · b¿en, por
esta!!' ·a.qui tres tem1>oradas, y _opi e
no ·.s inceramente que es 1muiy .buena; es•t e crite-rio fo tengo Y. lo
·s.iento yo, no es que lo diga por
B:eci1*> : un poco exigente, pero
buena.
.-,.¿En q!fé ipuesto esioeras ql.lle
s·e daisifique el equipo?
- Yo· tengo fe en, que no desoenderemO<S, ni :silquiera jugaTe- ·
mos la . ·promoción. Aún queda .
Liga y ·p odemos puntuar fuera ;
si otros .lo han hecho, ¿ip.o r qué
110 lo hemos- de !hacer nosotros?

VALLE DE ~LDA

BAJAS

en 1as mas.del Eldense :concuaso ·DEPORT1un
· ·

.. · -

.

pa l:J,,@eílnad(J. ·

8

oe:H

=

Javier Gómez

·-

~

<?enéral Ara.nda, 27

Bl Olub dio de baja a Collax,
que ya marchó para su tierrn.
--0.,...-

TelMono 607

ELDA

A · todos, feliz via~e y mejor
suene.--'--'P. LOPEZ.

El dense - P. GenH
Resultado final;"'_ - _

Don. ·-·--······--·······························--···········,····-

Dornioilio...........................-..........-:...-:__
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Granada, 3 ·,Eldense,

o-·

(Resultado de la primera vuelta. I;ldense, 1; ' Granada, .4). ·
ALINEA CIONES .- GRANA DA: Candi; .Vicente, , S¡¡drez, Andreftt .
.Galb.is, Baena; Ben Barek, lgoa, Pahii!_o, ·.VidaJ y Navar fo.
.
· ELDENSE..:.._Zúnica; Barcina, Andrés, Meseguer; Sueza, Grande ,:
Manso, .Garcta Bao, Cárcamo, Nicieza y Medina.
·
·.. INCIDENCIAS.-:- En la primer~ parte no. se marcó , ningún goC debido 17\ds a la i1J.eficacia 4e la delanter a . granadina que a-1 buen .juego
eldense. En la segunda parte ma ~có el Granada tres goles' el prime~o a los
diez minutos, marcado por Navarro, el segundo a los veinte; por Ben· ·
Barek, y el tercero· a los ireinta y <iete conseguido por Baena. El E/dense
en uno de sus peores partidos· desapro11echó totalmente las facilidades que
le dlo el Granada para hacerse con el triunfo .
·
ARB!TRO.- .Sd!qr Gó11JtZ Contreras, .regular.
CLASiFICACION . ...:..D~sciende el E/dense a( lugar 17 cori igual
put:itu51ción q'ue la pasa{Í.a semana.
·

·3 0 · . u.

o. El.da, 1· linoerial; o

(Resultado de la primera vuelta. l mperl'aÍ, 3; U. D. Elda , l)
ALINEACIONES·.,_ U. D. "ELDA : Bonet; Canfto, Tomds, . Germi·
Manolo , Galiana; Ai·ellán, Villaplana , Serrano, Bartola y Vicente Juan- IMPERIAL: "Gáno.t'as; Marcelo, Garcfa, Tovar ; Gambt n,, Solá ; Luis
Navarro, Benj.a-mfn, Milanés, Sánchez y Javier.
·INCIDENCIAS.- El único gol se marcó .en la primera parte, -a los
dil'ciséjs minutos por mediación de Vicente Juan.
_ ARBITJ?O.-Señor Costela, bien.
. · CLASIFICACION.-Continúa la Unión en el segundo puesto con
.. 44 puntos y 14 posftivos, llevándole cinco de ventaja a sus seguidores
Albacete e Imperial . Sigue el Elche a la cabeza del grupo clasificado virtualmente como campeón.
·

Venimos xeGi!biendo en nuestra
Redacción d!:¡porti.va, con alg;una .
_ · (recuencia, carras ql.lle demues··rran ·todas e1.lliis ·• la 5Qr'P'reS!I. que
· ha citusado ~a no ai)arición en
.V ALL;E DiE E'l.IDA de fas J((Cat. tas ~ il.a Alfi.ción», ·q ue fumaiba ~
nuestro c0la1bo:rador tlEl Duende
. del Parque», y asimismo · el interés g'ue .J.as mismas ·habían des- . pern¡do entre !los lectores de
nuestro oomanario.
s~. miury iprohíó sa.~r a relucir ' cierfa:s cuestiones cuando
no existe buéña. . valiIDtad y comprensión por parte de un determinado y núnim.o sector. Nosotros
nos hemos imptiesto · desde el
primer día •u na la:bor cfurn, noQile, de críitlica consmrotiva de
todo aiquello que puede redun<;lair
en beneficio de ilias cosas de nuesr:ra' ciudad,- en tocÍÓs los órd~
n.es, y sf' así no se nos compr~n
de, no i)Odemos ser responsables.
Existe ese .sector aludido en
eil que,. ou"<mdo las cosas no son ·
dichas a su gus.t o, desenvama el
· amia .·de Jia amenaza', q~
de

ha·

~

Y mañana Ja Unión a Garta-.
gen•a.' No 'sé por Q:ué, .por la noc.'1e se babllaci de nall.!Íragio .

-.()--

.Serrano es un buen chico, áho-

. --o-- .

ra que · eso de «endiosarse» ames
de aprender a juga'I', va contra
él IT,jsttp.o. · 'EL domingo cosechó

Y . también mañana, en el Parque, «Bena!V'el11te· y sus mucha~
chos». Sa.J.udamoo al «m,aestro»
que tan te~ne:ramente y con·
tanto acierto dJ.P.gió un <Íí.a nut>s·
tros . oolo'res."

unós merecidos ·«piropiitos» quede continuar en su acütiud se van
a conve.r.t ir en broii.ca. Ha¡y que
rectifica1', pues hac;iendo el «ter.mómet:ro» se va ia ~eglar, al
menos en IE:ld~.

-.0--

y también a Fonsem, del que
nos hemos acordado en no pocas
ooasiones.

--oEl InÍ.per.ial es un . eqi.Jip~ joven, con elementos de inmediato porve:n:M:, con una delantera
de pól<Vora mojada, ipero aún con '
todo y eso no nos ·eicplioamps
cómo Qerd.ió Ooho días antes ~
su casa y por. fiµene itanteo. Adivina, adi<Vinanza.
--o-- .

lAS COSAS EN SU LUGAR

rrada·s defens<i,va·s nos ·confonnamós. · Quien -dijo ·q ue 1a mejor defensa es un- buen ataque, se m'IJ,rió de aburrimienito. ·

·Estamos convencidos de que
nunca. segundias partes · ~ueron
buenais; y la del ·domi.D.io, en el
· Parque, . füe peor, y en Granada . mucho p.eor, · que ya es empeorar.

Li U!lllión sulx:a:m~, g.raoioo a la la<bor de su dfrecti.va,
entrenadbr y «équ1ipiers», porque
lo· que es a Ja. «mejor afición de
Esp1ifa.» · no le debe -casi nada.
Solamente debe a algunos que
, se - llaman a sí mismo «qeportistas inte,g>OOS» cl li.ra1ber perdidb el
primer -puesto. i.Un ~ por
los tres factores primernmeñ.1:e indicados!
· '

Estábamos tan animaditÓs, cuan
do
le 'oÓurrió <«ai Beti» hacer
un regalo a.1 Mestalla.; los «.c hes·>
los cedieron al Alicame ; «er Be. tÍ ne · ipué» c;on el «Cai»- ni nosot'l'os con el .«GraHá» ;...._ y mañeaha . . ·., bueno, no lo digo, que me
da miedo.

se

¿Y ,t ú, ·lector, vas mafiana aT
Porque . o a •«.El h~l»? Estos
el Pa"que·
se divertirán, pero
estará Ja flor y nata de la afición '.,
eldense, donde se pocká comer
«la ·mona» con dl\.l!lre .de membrillo.

=

· recaer sokmnenie sobre este Se·
manario;
·« Duende»· no se. lo
_ha ~orur:gado» nadie--.y me duele
exponerlo así por la vulgaridad
de b f1'lalse----q~ es como se ha
Convenzam::>S ··a los «dudosos»
querido drur a entender para in. -.()-de que nuesitro puesto ha de estentar· apunta~ · un éxi·t o; el
.Segi\Ín lós via~ei-os, el Grana- - tar en el Pa['que arrimando v con- _,.
«J)úende» ha tenidO la comprenda dio todas las facilidades a los . trib uty'endo.
~ión qu,e ·ha fa1ta90 . a otros, es. a.rul.gr.Ml3 P,ara haber imicid'o .la
grimiendo otra . arma más noble
¿Y de ilos negativos, qué ha «gesta del Mi.cante en Mes¡:a:lla»,
cemos?
y caJbafl.lerosa que . aquella con la·
pero por lo qiue vemos, con ceI .
que rastt"e.ra1mente· ·s e le ha queCAiRPIINTERO .
rid¡0 combatir.
¿Lava las tnanras••.?
Y nuestro semanario sague ade.lante, contra viento Y. ma'!'ea
~a
contra ~a w!UDJtad de quienes in-·
«JosanSO» - ELDA
Tejidos y .Confecciones
tentaron con Una amenaza, POCO
menos que conreguir su desapa/
rición. . Y el '~ge» ,segui.J.:á
tíanquifamente esperando, como
fos moros, <i:ver ¡pasar el cadáver d~ su enemigo». Que no paiy
=d ·QU~ den años dure.

·aa

_,· Sólo

'"CHIOUI''

Almacenes .o1ana

Un ·amigo del Duende

RELOJES, G:.4.BARDINAS, JOYERIA Y ROPAS ·

en. :EL .CLUB DEL RELOJ
.
Descuentos en ventas al contado

-¡Q1,1é! ¿Mo-

.

/

ñona· _d e •móna»?

ELDA

G, Mar!ínez Anido, 15 •

,

,

\

. Redacción ·y Administración: .

e

-

General Moscardó, .1
Teléfonos _300 y 504

Suscripci6n· 1,'rimestral, 26;
Semestral .' 60; Anual, 100

nP suc.:. DE sur

. -¡Sí! Pero
primero .h a y
que comerse
en

"""""';.._......,_...__~....;....,...,......,.,.~

SERRA y c .•

A.LICAt.f ~-

el. Parque

la «Carne de
..........:....._ _...,.,.
. - membrillo.

