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:EL ·ctUB
DE-LOS
.
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~

soL·"TEROS
El Directiva -de ~sta haci~nte So - .
,ciedad . no_s .:tuégá 1a pÜblicación
,·
..
de la s1gu1ente notp: «Se ha cons. tituído provisionalmente- léf Junta Directivá de e§te Club, que ha quedado formada co!Tlo·sigue: Presidente: Ricardo flmorós Martínez. Vicepresidente, . Carlós
Maestré de Piñc;ig_ga , Secretario, C, Payá
LO 'O A L"'
López. Subsecretario, Guillermo flrcos
Vallej0: Tesorero, dosé Cerdá. Vocales, ·
~=~===~==~=====~~~====~~=~
~===~~~~-=·
R~andro Ak~ibar ~b~~. Manucl
Añ9 1 - N.Ím.ero l7
@·
' Elda, _22 Diciembre 1C}56 . l!l · Precio:· 2. pesetás · Vila ; José flntoniÓ Pértusa, Vicente
~· Vera Pérez, flIJ 't onio Garc'fa y Antonio
.
· - ....
Qi¡neno. El domicilio social próvisional
ha quedado instalado en. Ja calle de Gener al Saliquet, 29: f?or
, medi9 de VflLLE DE ELDR da¡nos las gracias _más expresiva$ a nuestras autoridades, especialm?Ílte a nuestro Rlcalde
se(lor eampos,·_qoe acogió con ·_sumo interés. nuestras gestio'El- próximo IÉartes, clía ·25, el -p es de .coñstitución. Tambis§h estamos- agradecidos al Revemundo entero celebrará .Ja fes íirendo do~ flI).t_onio Cer~án, Cura .Ec?5nomo de la Parr6quia v{clad de la Natividad del Señor:.
de la Conc~pcipn, que se ha ofrecido a ser Rsesor Religioso
Reunidos alrede4ór dél Belfo fa~iliar; entre '1á r uidosa .algar2b::i. . d~ nuestro Glu~, ofrecimiento que hemos aceptado complaci_de panderetas y zambombas, ma-· dos. Rún c.:uando el Club no está oficialmente org.a nizado,
por hallarse nuestro Reglamento pendiente de trámites, há· dej"adas por mino5 infantiles~ celebráremos 1a goz9 sa efemérides
cenios una co·r-dial invitai;:_ión a todas las solterás y solteros
qel · nacimien~o del . Niñv-Diós,
que deseen. perteiiece.r al Club pªra que se insér.ibañ ;,ersoque .c'ada áño . sec nos ofrece de
nalmente o por carta ,en la dirección antes éitada. Como
· 6.11évp, sonriente ,en _su carnecita
i;ontínuamente estamo$ recibiendo cartas de tódá España
de · rosa, brindándonos el · caudal
solicitánélo -inÍor¡nación, y corresponc;lencia _con nuestros
-infinito de su amor, mienl!¡_¡s oue'
ªsaciados, ·esp,erarnas que.la inscripción seá nutrida y pronto
· un coro de ángeles · invis1bl~s tepodamos formªlizar reglamentariamente este qrigi~al· Club~.
je'a .con sU:s voces el -.uní-versal

12

m'ensaje jubil0so : · ¡ Gleria a Dios
en la alturas· y .
en ia: . t ierra
a I<}s hombres de ·buéna voluntad!
-.· _.....
Ninguna - I estividad, a todo lo
iargo del año, goza· ,de .la univer-,
salí.dad .y lionda signifi¡:ación. cie
la Navidad. No e~füe rincón · del
ái.und9 habitado en el qµ e no se
alce ~ estos días el irigenu·.> Belén- o el candoroso árbol de Na.v.id¡id, .. en unánime recono cimiqi~1o de que Dios está en nuestros
cotazones, P<>r .encima: de nues. tt.as falta s, de nuestros ' re'ncorts,
J e nuestra · debiI- condicién de
mortales .. .
'
. fü · un·a fiesta de. gozo intin~o
y prcf.undo, ·que cada a·ño ños
_ d .. !.2!m¡¡ y_ nos hace .bu~nos a la
,.¡,,ta · del .in~nte Jesús r ecién
nacido, ha¡:iéndonos comprend~r
tódo el ·maravilloso alcance - Je
una de "las más b.ermosils palabra~
del vccibulario de los hom bres.
b · p,!labra hermano.

paz

r Ro oRAm1~·de1 Radio. Estudio del Fren10 dé
Juventudes oara la semana .del sábado ·22
al viernes 20 ne diciembre ac1ua1 · ~
SOBIP11MESA
Diário: .13,oó Conexión .Y saJudo.-13-,05,' La ·hoja del almanaque.-r3,10, Apenmá alegre,
Arco-Iris musical.-13,15, Trailer de la. actualidad.-13;-zo;· Música para el aperitivo.~13,30, MUi-.
Si.ca a su gusto.
Alterno : A las 13,25, .Actualidad deportjva. Domingo : cada
semana una figura del deporte.
Lunes : Crónicas y -comentaríos.
M V,frcoles: Cho-cha-cha deporti-

vo. Viernes .: Pronóstico · para la ·
próxima jornada. Sábado: Cámar.a y tablas. Comentarios sobre
cine. . Estrenos cinematográficos,
Martes : Vida Municipal. 'Jueves:
E'Stimulo esjlPlar. Emi¡¡ión infantil con- la colaboración de los señores maestros y maestras de las
escm;L!s.
·
'
NOCHÉ .
Diario:

20,00,

Conexión y· sa-

(Ter mi na en SEXTA pág.)

:MEJORAS-EN EL PARQUE
'-...

un,marcador ·s1mu11aneo "de verdad·~ ·
'

1

~ _eficiente ._y c9mpleta ,I";d de .
Nuestro Parque de iÚeportes
señorita ~ telef9nist¡ts., -a1 · próduva a ir . tomand0, poco a poco,
empaque· de -gr~n. estadio. No nos . cirse un gol en . eua!guier caml5<J
qe · fútbol de Primera .o Segunda
referimos a"los proyectos de ,gr.aDivisiqn se l?~ sa la noticia, insda cubierta y d~má$ acondiciotañ;lÍI.le3;Illente; ¡¡. tódos los <<.Marnamientos eg jÍet'spectiva más 6
C:ad~res» instaj.a4os, qué así van
menos remotá, sino a 'l.lna !lJ.ejoregist!tando la mal'cha de -todos
ra de carácter irµnediato, que
~~ én~uentros i-y rélátando sus incuando ·estas lineas vean la luz
cidencias.
.
. ,.. - · ·
estará en plena labor de instala.... eién.·
. · :.N.9 sólo· será una ·guia inmejorable_ p,ara-- -el afieionado eldense,
,. En ' efecto, · la -firma . «Inieiªtigue .. podr.á regujr así el desarrollo
vas», ha · comratado- los· . se¡:ykios
del «Marcador -Simultáneo 'DAR-· de lc¡s encuentros,, sino también
para el guinielista, · que ai termiDO», que l'll -tiene instalado
su
• "r
.
.nar el encuentro del l?arque :p ccelebre ©Marcador» en Chamartín, Las C orts, Mestalla, etc., es drá saber ya si: ha "ingresado ·en
el gremio de los miilonatios o se
decir, en casi todos los caIIÍ.pqs
(Terminá en QUUfT A pág.)
de _rut!J<>l" & España: .f1-edia_nte
~.
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F-,~--~~ _I__~ ES P A ·sC lJ A S
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. D· E~OGfi?AFI. A
Día ' ü: ~ Josefa Sarrió Uñac,
de 50 años:
·Día 12: • Diorusia Goniález Vitonio Giménez · y de Adoración
ves;· d~ '.g3 años: María Ignada
Amorós. Agustín Arztoi:µo, híro
Primo Roya, de 7 años.
de Antonio Corbí y de Dolor~s
Día I 5: Gregorio :Sempere Vil'favarrc.
·
. da!; .de 63 años . - ·
Día 9: Petra, híjá de Jqsé Sán- · ¡ Día . 16: Franci~o Molina Serchez. y de Petra Esteve. · .. ·
ná., de ~ días. .
·
,
•
.
I
-::
· Día 10: - Juan, ' hijo de Juan
García
de Ana Sempere. ,
'
Dia: I.Z: Enrique. .Juan, hijo
de !Fedro Amat y de Dolores
: sempere. Adelina Virtudes, · hija
l.OCAL_~
de José _ '1ñiguez ~ de ' ~Ursula
*
*
*
Evangelio · 'correspondiente :a la
Día:z. JL,iliana .Delfina,. hija de
Dominiq¡ IV de Adviento :
Juan Capó y · de Marta Baicala.
El .año, décimoquinto · del imDía B ;_ Antonio, hijo de Anperio de TiQel"io César, gqbernan,- · tonio Hemández y de Trinidad
Gil.- , - .
.
do Pondo Pilato la Judeá, siendo · Herodes tetrarca· de· iá" Ga::
Día·· -i:-4:- . Viceñte Miguef Joalileá, y su. hermano Fili120, te;
quín hljo, de Vic~nt7• Esteve, y
' Ideas publicitarias qlfe le ayu·
... ·
.·
"
trarca de Iturea y de la pfovinde Carmen :Bere:ilguer. María Dodar-9-n a vepder· ~ás;, se lás
A\:Uerdos· tómados en ·1a ~esión
ci:a de Triconotie, y Li~lnia~ telores, , hija de Manuel Ramírez y
brinda •INI<)IATIVAS-., mo·
ael 16' .del corriente mes :
.
trarca de Abilliía, hallándose d¿
de Dolores Rico.
derna, or-ganizaci6n de Arte
- Concesión dé 'vát-ias licencias ·de . s umos s;icerdotes ~ás y Caifás,
Comercial, Edicio11es y Pro·
obras para edifkaeión de -vivienel Señor hizo entender su palaMATRIIMONIOS
•
paga¡nda.
das- de. dos plantas·.
t>i a a Juan~ _hijo de Zaca!las, en
• Día ' '1i: Octavio Ferráridiz
. -:"'Aprobación de ey.entas· de pa- , el desierto. El cua1 vm-J por to~Di,ector Comercia's
BusquieP con Ofe~ '!Gars:;í~ . G~~
vÍ-Ifientacipn Y colo~ación de ace-· da la r!bera del .)otdán pÍ:.:dic:;i~;
rao. -1Josi Marco, Vida! con. Joar.as eÍ_! varias ca!lles, . Y
. •. do un bautismc;;> d.e 'p-er,ütencia
,.
/
quina . Sánchez Gonzfil.éz.
-Concesión de, dos pensiones . para la remisióñ . ce ' los pecado~;
Madrid - Barcelona ~Valencia
. Díá . 15: Antonio Arquímedes
de vi1~dedad .ª viudas ae funcio.9omo -está escrito · de hs palabra~
Ex9lusivas .de publicidad· en
García· Collado con 1María .Polo-·
ñarios municipales, fallecidos en
•i el Profeta. lajas: Se oirá la
e~ Campo de De:rwríes, Cj~es,
res Andreu J-aime. Cándido, Iñieste· año. · ·
.
·
voz de uno que clam!l en el dePrensa, fladío .' Estudio del
---.Aprobaci~ de cuéntas Y fac- ' sierto: Preparad _el camino de! .i uez · Navalón con Lapra Torres ·
Fren#e de JuvéfitU.des de Elda, .
Payá.
.
~uras.
~
·
, , Señor, enderézad. sus ~endas; to.:
V AI;LE DE ELDA, e.te.
Día 17: Juán ,Ignacfo Óómez
fo valle será · teí!a¡:;i •!nado, tc•dQ
Delicado con Carmep Rico ~.al:
SE RBGLAMEN'fA EL · -monte y cerro, !llrnn¡ido, los caAnton:io Clement~ gómez con JoSUMINISTRO .DE iPE- · · .n inos torcidos s•:tán e:idereiaTROLEO PARA· HbR- •1fos, y los escabro~l.'s ; igbabclos . sefa Albert· Falcó. Octavio- Giménez lMartíriez. con Filomena LóY verán · todos los homhres· al
pez 'Moreno. (Todos . eelebrades
Salvador enviado de Dios. (San
San Roq:µe, 8 · , · E i D A
en la parroquia de Santa .Ana). ·
Lucas, 3-1-6). . .
/
El ~tamiento ha dictado tin·
DBFUNCIONES
batido ·reg~ament~qdó el suminis-Los- mejores surtidos
t:ro dé petróled para 12s hornillos
Día.. ro: María Jesús 'Piraiés
!:aseros, previa• la expendición de
J?arceló, de 69 años.
·T arjeta de Consumidor. Nos parece muy acertada . esta· medida,
qu<; ya- res\lltaba ob)igadá por la· '
anormalidad con ,que ' se · venia
desar;:.ollando el suministro de petróleo, depida, más, que a msuficiéncia de existencias de earbu..·, I
rant~ ·al acaparamiento y al deseo -de rev~ta ~¿n ganancias .ilíci.~s. Demuestra esto el hecho de
que ei:i estas semanas se ha sü~
ministrado a Eldá contidades de ·
pé°t:róie0 más grandes qe las nQr.: .'
males. Sólo en la ' semana últiExposición 'de Pint~ra
ma se despacharon en Elda s~,,_
ser¡.ta mil litros, de los cuales fa
Hoy, a las $'30 de· la tarde v
mayoría de laS. amas de casa ni
con asistencia de las -primera~ ause enteraron. Bienvenida ésta re-· toridades, será · ~ugurada la E~
solu~ión qu~ ' e~amos con~i-.
posición de Pintura de alumqgs
buirá a aeabar con esta préocude G. Poveda; organizada por
pació~ doméstica.
º·
~
este semanario; bajo el patrocinic
dei Excmo.. Ayúntamiento, -en el
Salón de Exposiciones del Casino Elden_se. Se exponen obras. al ,
ólee de las 'señoritas .(\manda y
Victoria Mo~talla, Loiita Cre..
mades, Olga M. Belmonte, «Tere¡;ány» y el ·joven Manuel PeNATALICIO
ña taro. , La apo.rtación extraordiHa dado a luz felizmente una 'naria del profesor f>oveda ronniña, segunda de su matrimonio, ,..siste en las obras: «Retrato dela esposa de nuestro querido amila 'Sta. O Belmonte». «Rettato
go Elio Romero Orgilés.
· de -la _Sta. -L : fCremades», «R~.a.: ,
Tanto la ~dl'e, Anita José,'. · to de Dant: Gabriel~, «El S!!- ' ·
como la nj.ña, se encuentran en · g;ado Cor~zon de Je~us» y <~~~·
exceler¡.te estado de salud. Damos . r¡.na», colgand9se en total 33· oleos·
d~
la enhorabuena a tan · feHtes · pa- , Y 3 dibujos. il?ou ate{lción del Ca- ·
d.res. '
.sino Eldense, la · entrada ~era pú. blica. «VALLE DE ELDA» es'~
pera que tanto l~ aficionados · a1
\•
E L DEN S·E: Ayuda a tus
ar'fe como · d público en general,
hermanos._C.olabo~a en ,. ' ct;arán, con s~ presen~ en el iala Campana Nóv1dcid.
Ion de expos1c1ones, aliento y e.sll l
-.
.
,
·
- _ tímulo a-e~tos - jóvenes artistas.
NACIMIENTOS

:. \TIU.A

.HORA-RIO Dij: MISAS
Pai:roquia- de Sao.ta Ana.Dias laborables: , 7, 8 y 9 de
la ll!añana. Domingo: 7, 8'30, 11
y 12 de ia mañana . .
- Parroquia de la Inmaculada
· ·concepcióri:-Dfas laborat>.les:
7'30 ~: 9' mafiana. Domingos: 7'30,
8,30; 10 y lt,30.
'
· Capilla del Hospital Munici. pal. -,---1>omi..Qgos y festivoE-: 8 de
la mañana. .
.
,

Pía 8: Adora:c::ión, hija ~té

An:

y

comisión ~Umi~fpal
Permanente ·

,·. froncíscó Ernspo 'Borcío .

Imprenta .J\.ZOR 1N

!

Almacenes Diana

Ecos de sociedad .·

1

.
1

-.

-General· Martínez. Anido, 13

FÉLICltA a su dístínguída
clíentela y · pú/;>l~co en geNavíneral las Pascuas
dad . y" ./es ' desea un . prospero y felíz Año' Nuevo.

VALLE DE . ELDA

f

Ra~iD:fUUdio ~el rent~ ~e Joí!ntu~e1 ·~e fHa
Ya se han abierto por •completo. las puertas del · . Invierno·, y
Madrid se prepara bullicios.amen·te a celebrar las fiestas de Navidad. El aspécto dé nue'stra ca- ·
piral durante estos dias, es re:ñmente marávilloso.
réspira por
todas ·pM·tes ambiente de fiesta,
pero no en el s entido normal de
bullicio · y aJegría frenéticamente
desbordada, ·sino en aqúel otro
sentido más íntimo, más delicado,
!JláS espiritual, de Fiesta ·· comc:i
tranquiljdad, coU).o .alegre ·y 'sere.,
ne repos9 de nuestra alma. Y es
que las- Navidades, ·en todas partes, _sirven siempre de sedanre ·.a
. nuestros sentiqos ,cansados ya, a
rravés de todo 'el año, del constante hacér diário. La Navidad
conmemora, religÍosamen'te ha•
blando, la suprema exáltación· de
la maternidad en el divino· mareo
,de la iSagradá Familia. Sociológicamente,. Navidad. viene · a ser·
el reflejo de · esa materñid,ad, de
, ese senti.t familiar, dentro de
nuestros propios hogares, Y, por
ello, · las Navidades son 'las Fíes-·
tas que más dultemente rafien las
fibras de nuestra' sensibilidad:'
familias abrazadas · pér· la 'tei:ÍÍ.úra,
calor hogareño en tód.ás ·ras casas
r¡, :Por encima de todo, envol-·
viéndonós ·amoíos.ámente,' l_a - inagotable fras~ de «paz -en la tlérra a los hombres de buena voluntad». · ·
.,
·

Se

Los establecimientos - eptn'.ei:ciáles . centran :toáa su ' atención - en
la preparació¡:i, éle stls ·e_s!=l\Í>arates,
rivalizando entre -ISÍ en "suntuosidad. y gusto artÍstíco, . Hay ·una
enorme variedad en ·sus composiCliones, desdé 'lás- enormés portadas. del Certe Inglés. o de Galerías Preciados, pobladas de miles
de minúsculas lucecitas, incopiparablemente bellas en su inmensidad, hasta . el más pequeño detalle en cualquier ·modesto comercio, tan encanµdor como aqueílas. por su humildad. . . Y es que
, ·este arte naciente del escaparate,
va tomando cada vez más ím~
tu, debido a la n~cesid-;¡d de veri.der, y a la atracción estética que
si~iüfica la pFesentación · de unos
artículos dentro de un buen mar~
co artístico. Es la COI).juncióii de
19 bello con lo mercantil,- dél Arte y la Poesía con ei Coni._ercio .. .
Vemos exponerse con profusión las imponentes Cestas de
Navidad, atrayent<;· 1;1romesa para
el paladar en los banquetes famÍliares. Su destino es triste:
paulatinamente irán siendo despójadas de sus viandas, hasta que.
totalmente vacías de su rico éonienido, sean aOOñdonadas en
cualquier rincón, quedando úni"
camente de su antiguo dplenélor
un esqueleto de mim·bre y unas
cuantas virutas de colores en su
fondo soÜtal'io .. .
Hay qué •fr preparando los Belenes y, ;para su ornamentación,
las tiendas nos ofrecen lo más
variado dentío de todas las posibilrdades. Si damos una vuelta
por la Plaza: Mayor la vei;emos ya
·convertida en -un ininenso iBazai
repleto de los más diY,ersos ar-

VALLE DE HDA

tículos: desde úha . estrella de papel de · plata1 hasta éÍ musgo qpe
pondrá ·una deliciosa nota -ae verdor eµ , la peque!i~ pradera pastoril ; desde montones de poli€I'omadas· figuritas, h~sta el p¡µ-Elo serrín par11- lo§.. eamin.ós ... Los · niñ_os se ' entusiasman en su · contemplaciónr 01Dservand0 atentamenl~, coh los ojos:lnuy -abiertos
por la· alegría, mi~tras sus. madres discuten con las vendedoras
el precio de una rama _él~ pfu.Q,
que lúego pondrái;t un adecuado
fondo a- las· minúsculas mmitaiia~.
"
Junto' a esta emoción de lo t!ra.d icionalmente ~ñol, ·tam1:íié:ñ
eneonqarem0s Ja alegria -brillantemente histérica- de · los '«colgantes» i>ara el Arbol qe Nbel. ·· Es
una pena qu~ füucha - gente prefiera Ja colocación de estos Arboles .antes que un Belén, que
antepongan una costumbre ex~
t_rnl!j~a -y, a<J.emás, orlginarjamente no católica- a la deliciosa '
fat!tnidad artística y 'reli giosa de
un Belén bien montado. IguaÍ-·
mente ocurre con -los chrístmas
de felicitaciqn, en los que~ em1;1ezando por la - misma éíenomi.D.a~
'ció~; que no es castellana (),, .
además, deficiente traducción del
i!igl~s) ,:vemos -ª~~er con mucha ·más frecuencia al empalagosó y -ooriente P-apá Noef antes
qu~ .ª- nuestros tres áusteros Reyes Magos. Nosotros preferimos 1
i:-uestrqs . Belenes y nuesttas · tarl ~tas . de Navf:dad con · la efigie
simpática de ·nuestros Magos;,
pues ,áparte de (qúe'"estéi:icaménte nos · ~atisf~cen más, espiritualmente los :llevamos · dentro de
nosotros, recordándonos dulee-·

,• 'En conexiól!I ·con Radio Juventud
dé Villena
'
L~ngltud de onda: 198'54 ~e.Iros - - 1511 lílloctélos
.. A través de sus antena's podrán
escuchar l o s, prou ~ amas -· m á s
aménos e· Interesantes ·

Venfotos ·que el Rodio-Estudio del" Frent~ d~ Juven·tud~s de Eld~ - ofrece a sus ~o'cio,\ .coo· peradóres:

SOCIOS A.--Cuot.o de ciNCO ¡jese!os · mensuales.. • t .on dere,cho ~o dos· p'et.ici.on.es -de di1i:os, que
puedeñ ser dedicados o no; y g tomar parte
en t.odos los sorteos que se organicen.
.
SOCIOS B.-Cuoto de QUINCE. ·pesetas ménsua es.-:. Con derecho o tres aiséos .. o petición 6 ctedi- - .
cac,los, y al pago del conciertQ. en vigor-; en el ·
día de hoy, por el concepto de Re&o-mididóri.
SOCIOS C.-.C~ota de VEINTICINéO,peseJas mensÚa- .
,
les.-Cqn dere.cho o los beneficios de discos
soli'citados de lo.s socios A, al pago . del concierto en vigor eri el día de hoy; por el con·cepto de raqio.qudición de los socios B, y a lo
..repaFaciór de toda clase ·de ave·rías de su
' r.e ceptqr. Todos ' los socios aisfrutarán crdemás ·
de la~ vefitajas y beneficios que concederán
determinados comercio.s adfiericlo's 'al·, .Rodio
Estudio; cuya relación se ·darq.oportunary-tent.e.

· ¡Inscribrte como socio cooprradnr·del Radio·
Es mato_Ílel FÍ'en1é de Jqvemuae~ de·Uda! ·
mente los afi9s de niñez .y . de
ilusión ...
Y nada más wr hoy. Que· los
sones de las campanas navideñas,
con _ sti ~- ancéstral lengÜaje. dé
broncé, serenidad y temw;a ;t1
mi~mo tiempo, penetren •en nues-

~

tras · _almas; ·Y nos hagan llegar.
hasta el ·fóndo esos deseos de felicidad '9u~: tocÍos 1 · e~ estos ''días,
nos · expresamos y que ,yo, · muy
~·speci,_almente, d<71ico a usred'es.
A. Porpetta· Román

-~--·

CARTA~ ABIERTA A-UN MUSICO
.

..

.

.

.

:

.
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· Distinguido paisano r
s1no _que en ti ñay latente la ilu- 'do de vuestro aire, 'no exisurá
si&i que te )leva a qµerer ,parti\ erdaaera voeaCión y té>do no;s ré.El dcíniin:go , esruviñíos escu~
sültatá difícil.
'
cipar en esta gtan empresa, qe
-chandó. vuestro concierto. Lucisque eres- músico por vocación.
Es preciso· que este concept;>
teis riue~mente ei · uñiforme de
digno, elevado, de vuestra voca· Tú tienes algo en qúe ilusionuestra Santá · Cécilia, y ésto, que
ción1- sea el que. vele vuestras esnarte. Mira a tu alrededor y ve ·
I>Or ·el · fríd - ambiente que ródea
peran.zas, No te. empeq.ueñe'zcas
rás <manta¡¡ gentes andan ciegas
actualmente el llamarse músico,
ante el qué dirán. Elévate sobre
sin Saber el por qué y para qué
parece· que suena a desdoro y
-ruamo te roélea· y ·verás que, en
de su. existencia.
empequeñieoimiento -de peroona~
\·étdag, .- a tus pies, -de toda esa
lidad, prqnte ·volveFá a converSé que esos · I!lÍSmos que cual
crítica, n<>' quedan más' qÚe ·figutirs.e en orgullo y satisfacción.
sm1ples / spmbras te rodean, preras, palabras y acc10nes_ que se
tenclén ridiculizarte; no hagas
Ese 'uniforme os acredita como
Li\Jrran
y desaparecen absorb.d:1s
caso; te critican porque no fuepaladínes de una nueva causa, nopor tu atrayente proyección.
ble y co;q, aires renovadores, y . ron capaces ni tuvieron voluntad
> Tú ' t~enes ai.go . mara Vil.loso en.
no dudéis que este pasa:do dopara estudiar 'Y sacrificarse como
w ; te d~smérecen porque creen qué. pe.p.sax y estudiát; puedes es·
mingo se inició la re¡;uperación
t-ar seguro ' de que esos que· te ·
que qe . está forma ellos. quc:d.m
• N'o . importa ni nos de.tengamos
dt:smereceñ no saben ni siqukr:i.
-;¡ analizar calidades artísticas; ~ engrap.decidos.
ew, pensar; oor11ue st fo sm:iceoo llegará cuando no se · teng'a
Cuap.do en unas Fiesta.s mayosen . no podrían oor menos · que
que improvisar, sino cuando vue~
res todóS lucimos nuestros meiomclinarse .Y callar, adrillrados· de .
tros conciertos sean fruto de una
rcs vé stídos y Oí vas con-tu uriila for:taleza que os envuelVe.
madurada labor.
[orme · de músico, no creas que
Hubo un ~iempo en qtie pen e·
en la comparación somos nosotros
,T eneµios que déeiros que sois
eecer a la Banda Santa Ceciii-;¡
quienes salimos ganando y tú
vosotros quienes nos hacen maner.a patrimonio y OOtO dediCd.UOS ·
tener la esper¡inza de que nues;>crdiendo; nada de eso; son~os
a los mejores hijos dé nu,5tra
nosotros quien,es vamos a reudir
tra fabor no quedará infecu11da
ciudad, o a aauellos que sentían
p&r falta de ambiente ; de aue tú,
homenaje ~ y tú enrien ge11erc~a
!~;~ién inquierudes y aspiraban
ntl'nte vas a regalarnos. Mientras
músico, no (!!'es l.111 mer.o me.:a'(Terr;nina en OCTAVA pág.)
níco ejecutor~ de una .Páttitur&, no tengamos ese ~i;cepto eleva- '
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tElda, · capital del· Hl ~~ncierto dol D3_~ado domin~o
(alzad~- .esPañOll :~~t~~r!f~:~,~ E:.:·:;~~:.~E~~

Patrona de la Músicá, Santa Ce,
ciudad ,que cada día mru:ca un
forma que creanpo de antema:io
cilia, -se €eleb~a todos los años,
nuevo avance en el progreso in. -No cab-e duda de que. nuesun ambiente , en colaboración di·
y' que éste~ pbr, las <;:irámstan- dustriaI; tiene que demostrar que
. tra ·Ciudad ·es, -dentro de la econorñía Nacional, una ¡Xitericia
rec;~ ' con rii.odistos, cill-tidor.~s' y -é¡as espeéiales que i;:oncmren Y
también avanza artísticamente_, ya
?iseñadorr.s, impcñdríamos !a,\·fo· ·' ql!e todos , conocemo!i'.; , &efamos
(!Ue seria una · gr-a n orgullo para
económica, y de _primera fila, en
la ' fabricación · de calzado.- Sin - da coh el beneficio direcco "1e
no se celebraría. Este con¡;ferto
n~9tros .·él ., poder .p resentar a
fué mixto, ya ·. que actu:uón lll
p.uestra 1Banc4 en cualquier Cerembargo, es triste reconocer que . simplificar y asegurar_ la ccm· s.u poteni:;ia creadora,- su !jabili- _ tiucción y -preparación de i:nue>Banda Santa 6ecilia y : el CuartameIJ,, .con garantía de éxito.
dad' artesana y su copstante h- · ' ti:arios.
teto ~thQven, . de ·M mcia. . ·,
En cuanto a la segunda párte,
_'.,_Mucho ca.l~üa · hacer · en e~ic
La _prímera parte, a cargo d~ el Cuarteto~ Beethoven hos obseborar, son generalmc;nte descono- ·
cidas en ·Ewaña y. totalmente igseIÍtidQ, pues_ cieada - una rev;;ta . nt).estr.a Banda, nos dejó ~fmI).ca: · quió con unas composiciones que,
noradas fuera de~ nuestras fron~
de este tipo, podríamos coñver:: _· mente arombrados, puesto qúe s~ · . s.i -bien no hay que discutirle .su
Lirla en «paLdím> de una F-:!na
hémos de ser sinceros,- hay -~ue. illdudable calidad y lo difícil de
teras.
. _:_y res.u!ta paradójico ¡;jue, .o ·:Eiqiosíción a ' crear, a la que rec~n~! _que rio ·. ~s~~bamos su ejecución, no creemos que fuecuando todos los pueblos se es~ . - pu~iefa ctats~· c.arácter interria~
nos brmdara una • ac~q.on tan, nin. del agrado de un determina. füerzan en propagali sus mejores
cional. .I ')ebidámente propagada y
l~1~ida com~ la que . tuv1?1?s' oca:
do sector que se hallaba en la
características, nosotros sigamos
aml>ien~ada, nos- pondría en con_Slpn de 'e.§Cllchar~ El. eXtto, .f~e ' ·sala, ya que sólo fuéron asequiesperande que ' «nos desci:lbr@». ~tacto dif_¡:cto _con el interi'or y , el
aoble =
., e:cit<;>, Pol' §u :puernsi::ia bles para un · pública muy prepaEs üna verdad ~econocida · que el, exterior . .La im_fertancia ,d~ nues aetuac1on y e¡o.to _por -~· elecc1on
rado ·y entendido y en nuestro
.comercio es · el que_ enriquece a - tro m~rcado., ~con~i<aría expo .
del i;r<;>grama. Lo~ afi,cio"Qados ·l\
caso· no· estamos ródavfa en , esas
la:. m;is1ca q?e. tuvrm~s a ~la P9':
tÓndiciones, salvo 'alguna exceplos pÚeblos, · y 1a propagánda · n::r a importantes ·insJ.ustrias de
quien lo . inueve. Noootroo; remaquinaria ){.-complementos, que
del' .J?resen_o al' tan .i;naravillosa a~- . ción. ~
cluídos en nuestras ,fábrkas, tapor propio interés se esfoµar:ícn
tuac1on por parte de _nuestros ~lú.--No quer~mo's terminar este ar~
Ueres ·o casas, creemos posióleen renovar nuestro' sisteml\ y sicos, no · :llegamos a comprendei
tícufo .$).n antes dkigiinps a· un
· mente qll,e somos ' lo suflCiente-_ así, póc;o á P<>co, renovaríam.:iC: ·· cómo -una. banda con la solei;a de
determinado reétor _iiúe 'Ínanifiesnuestr:_o utillaje · y nuestra antiía nuestra, ha poi;iido llegar al ta _ abµrrimiento ' cuando ·escucha
mente fuertes para - olvidar esta
corriente que, indudablemente, es
cuada t§cnica. {¡Que buena. falta
&anee de casi désaparecer, 'pue:¡.7· , a una Orq~sta de Cá~ra, sin _
la gue hoy muevé al mundo. ·
ños hace!).
to' que ··2 udiínos aprecia¡; que ha-y - _.:luda -P<Jr Ja falta de costumbre
-No .cuesta nada seguir penc~;mdiciones Y voéación entr~ sus
<:¡ue es .fa q·ue da la: preparación ..
-"-Y así vemos cómo pueblos
de . similáres - características (Visando ·q ue .todo ello - daría ein-~ eomponentes Y ·si no · hacen más
pero ésto - creel)les , quedará subpaque industrial a nuestra CnJés debido
la 'falta de medios'
o.anado, puesto que' nos consta
gevario, 'Pru:aviago y otros), se
dad "Y que con la visita d~ co.eaon&riicos y, e.n consec1:1encia,
gue Ya se han tomado las medída~
-dan a conocer en los principale3
Países "onsumidore,s•, ..Y ap¡.-ov.e· ., rnerciantes <,iel .país y extranje•
de i~stfumental ·apropiado Y en
necesarias cop. el fin de que tenchando tódos los medios de pro- · ro, nuestros comeréios aumen- · áebidas condiciones. •P or· este mo:
gamos. algún que otro _conciertt'
paganda existentes , ·(Em!Y.\iac;!as . tarían sus ·ventas; . nuevos hoteles
tívo, con un poco . de ayuda po'í
en ' lo · sucesivo r:y estimamoir es
serían necesarhs, los meses dé
~e de la"- afición, que no es e5Ql.UY importante · la fundación de
Cámaras de Comercio, Boletip.es
de Informai;:Íón, Ferias, ExJJQsi«calma chitjia» de nuestra · pro.~~~a · ~n · número pQr: dertd,, ·. y
l_¡¡, JSociedad. Cultura.I, en la QU<'
ciones, etc.), C:analizan una unq_lfoc:ión serían cµbiertos; !\U:
con la a,yuda que _ vienen r~cV
nuesfras primeras Autoridades ésportante demanda que para nosmentarían_ nuestras· P9sibilidades.
biendo dé nués·t ras autoridades,
tán muy interesadas.:
ofros está -p.erdida wr. -.ªP"-tía, 'b
l}Uest¡as esperah:ías ..-.
la. Band.a iecuperaría la moral pei:;Va~ nuestra ·sin~ra feliata~
quizás por él , inco_nsciente ciite~ __:_.y no se me diga que no lo
dida, ya · que, sabiéndose res pal~ . ciqn-a la Banda >Sántá Ceci.\ia por
rio de qµe rios ·b asta coo puestro
podemoo hacer"> cuando de ·la ·nadados por et Ayuntaeyento y una
ªu áctuación, como asimismo paeran =cidad , c{e . sociosh nueva~
ra nuesu:_o· .AlcaJde, ya que graesfuerzo indívidual.
da industrial se· ha hecho este
- ~Es éste, . desgraciad-amente
ELDA de lloy_. Unificación de
(rienté les renacería la ilu_sión y
cias a. sus desvelos, Ee vá a hacer
crite.rioi¡, buena voluntad _y ...~ a
con estos mismos músicos que
posible este . resurgimiento.
. para nosotros, el ca~o de ñuestra bl!iar.
.
_,.
Q.oy_ ta~ discutidó~ están, re 'lleAntonio- Collado Gil
tra 'C iudad, que· C9n méritos más
que sufieiente·s para ganarse la
. -"La indus.t ria, principa.!men.
titularidad ·de «OA!PITAL DEL
te ayudada por el comercio local ·
CALZADO' ESPAÑOL», se li- , y por nuestras Autoridades, ne
de lo~ negocios, ·la alegría sana
mita a ser un' «segundón indusdebería regatear esfúerzos para
de un pueblo que ' lo . mismo que
tria!», sin renombre nacio:µal ·ni,
gue esta sugerencia que aqu,í que- .sabe trabajar, sabe dívertirse cuanmucho menos, internacional.
da lanzada (que· otros . con más , do le . llega ·el turno:
~Dentro de nuestra especialicapacidad, deberíañ estuCiiar y
· -Esta . es la .idea. ·Estudhr su
gad, sería verdaderamente in te·
desarrollar), llegara a ser con_. el
realizacióp. práctica, sus posib Lliresante conocer el proceso industiempo, una !umiñosa realidad.
dades y sus inconvenientes puede
Puestos a seguir pep.sando, no
tria! de Francia o Italia a partir
ser motivo de otros traba-jos a
de! .año r943 . .La primera, se ha
quedaría !f!.al que esta soñada Exlos que en cÍlalquier caso e~tpy
recuperado de tal forÍna en esws
posición coincip.iera cop. nuestr;is. gispuesto a · eolaborar_ en beneficio
últimos añps, que .nuestros · sisteFiestas de Moros y Cristianos,
del progreso y renombre de este
mas de pioducCión se han quecon lo que el visitante - compleE!da
quien ·tanto debemos.
·
O. S. G . .
dado arcaicos. La segunda, - con :: -mentaría a la razón - econórr:ics
UIJ. .proceso 4e reeuper;;; '.ón meno> <:écnico, se ha adueú:do del
rp.e.o:cadc mundíal, en u1i corfftante r.e novar de lineas y sisie-:..
mas, / qqe han iµipuésto fa Moda.
Es fácil apreciar, no obstante,
que nuestra manufactura · resulta
tan buena como' l.á francesa . y
tan artística comÓ la italiana. En
esta seguridad, no -Pecaríamos. de
pedantes al ¡¡firmar que, co i 19s·
medíos de la industria frªncesa
y con la. prppa~nda de l~ haliana, resultaríamos unos· fortísimos competidores • en el .merca
Pernlfos[de plásitco para el éalzado (patentado)
do' internacional. ·
-Crear un Boletín de · infor··
A.PAR,ATÓ ESCALADOR «MANERO»
. madón para -los mercados nacio-.
t:fales y extranjeros, podría faci(Patent~ 173219)
litamos esta labor, imponicnd c
Concesionario comarcal:
. la Moda en España. y dá:adonos
•EL DA ··
Gcat. Jurdana, 19, y Castellón, 11
a conoce~ al extranjero. Práctica
tñeñte podriamos orientar so'..>!'c
ELDA
Maura, 12
iineas, hormas, ·colores, ' etc ; ' df

ª

·a.

PERNIPLEX·

Vicente

--

VALLE DE ELDA

Página 4 -

/

:..

. ---------.

me1oras en EL PARQUE

CINE
·-·-----···

{Viene de la PRIMERA pltg.)
ha . de esperar algunas semanas
más.

La &ara

IDEAL CINEMÁ
Sábado, domingo y lunes1 7 y 10º30

Naiionalidad: Española.
Director: M. Alexandre y R.

Estreno de la i;uperproducción ~n Cinemascopio

Torr~a .

por 8uroro Boulido !J..Jorge llistrol

.

. El ·eampo and~luz, el auténti- '·
co cam¡;Ío· ·andaluz, sin artificios
ni trasnocha~os folltlore_$, sé nos
ofrece en esta pelícitJa, .que nos
llega con la recómendación de ser
el primer film español en el que
se ·ha empleado la nul!va téenica
del cinemascopio. Sus ··realizadores nos demuestran que en eUÓs
hay inquietud, afán de buscar. algo nuevo, .de intentar algo distinto. Con «La gata» han querido presentar nuevos aspectos de
Andalucía, ~errando ~n -gn paisaje, sobre el que ' se h a hecho
wucha literatur<i, y ml!,.cho cine:
el mundo de la fµ.erza y de la.
~'a~ió?, col~do bajq el .signo ·
:berico de la toradª. Se· han .eludido los tópicos folklóricos ·y se
capta ttna ' verdadera ~ amlJ.ientación de l<>S cortiljos . andafuc~s,
con las faenas -del campo, y de~
talles del ·separado · de ·los toros
p~ra las cp:r;ridas. E! drama que
alienta en sus personajes se plan-·
tea con habilidad y se ·va desarrollando con vigor hasta su des- .
enlac~. Es ~l guión,: el . argumento, la parte . más débil del film.
por sus f O!!Ve!J.cionalism9s y clesviac1ones, que° debieron ser .evitados· Pero en «l,,.a · gata · »hay, no
obstante, vida, belleza ' y · profun
didad. Y su mayor belleza radi".a .
en . la ·fotografía, én la plasticidad
de las imágenes; de primerisimo
t:alidad, debida .al operador Ma~ .
riné; que demuestra conocer · pe~:
fectamente los secretos del nucv9 procedimiento.
Se trata; p~eS; de ún :film con
~us , virtudes ··.y sus _def~ctos, ..Y
en- el que podemós considerar
como méritos el esfuerzo, la ambición' y el sentidó que · se le·
quiso dar. La "interpretación, buena én general. AW-ora Bautista
no encuentra el ;tono justo en algunas oa1:sioñes.
·

$ábado y domingo: 7 y 10'30

Grandi¿~~ p~og'rama dooie

~uelo

en el fond.odel mur

RobertWagner-Terry Moore

LA GATA

Intérpretes.: · Aurora Bautista,
Jorge Mistral, Pepe Nieto.
· Censura ·del Estado : Aut-orizada para mayores.

CINEMA CERVANTES

la rósa negra
por Tyrone PoW'ei:

OOMPLEM~NTOS

· TEATRO.-CINEMA ·CANTO
HOY, éxito arrollador de la.
superproducción en
technicolor

:·., S.l -5 5 1

.

COLISEO ESPAÑA

'
Sábado, do.xnin8o

lunes• 7

y

y 10'30

LQ. estupenda pelicula

¡Serio· de dio, coqueto-de noche!
por toretta Young y Joseph Cotte.n
y estreno oel gran film

LA PELICUU DE LA. T~MPORAD!'
Sesiones a Jos 4, 6, 8 u..10'45 noche

Frente infinito

'"::.<.

pór Gerard Tichy'
~

.

~

TE~llJO
·

CASTELAR

Sába:do, domin&C! y lunes

E'streno de la colosal
pelicula

El Ferroviario
por .Pietro Germi
COMPLEMENTOS

SALA REX
Hoy, 7 tarde y 10' 30 noche

G~AN pl".ograma doble

la ley del lállgo
pQr M;aµreen O'Hara

la Pimpinela Escarlata
por leslie Howord y merle Oberon

_

a la brillante corte de Francis~
~- L DE~ S :§;S.: Ayudar a la
José de Austria. Sobre este fondo históriCÓ · tan amable -'-en los
Campaña de Navidad
l:iempos d d' juventud del emperador- se desarrolla toda la pclícura, en la que s~ ha hecho upa
évoeación amable y sugestiva dé
ta. inclinación a mprosá del joven
F•:anciseo José por lá que 1cali<.í
simdo- su. ellposa, la princesa· Isa·
bel de Baviera, llamada famillnrmrn.té Sissi. El film es simpático
br:llante iy ' fuuy ameno y agradable, estando tratado con mucho
de talle en .l o que · se refiere a ·ia
. ap 1bientación y al cuidado de los '
tipos, aungue, naturalmente, hay
~a gran libertad én lo que atañe
a Id ·p arte histórica. La realin
ción ' e§ excelente, ptedo,minando
el ritmo de opereta en la ·mayo¡
parte ge su desarrollo, y estando
magnífiqmen~ mterpreitada pol
,.·.,.·- tcxfos sus personajes.
Lo verdaderamente elogiable de·
esta pélíchla es sú cólorido y la
I.
.
'
·· Naii onalidaif.: Alemana
i xcelenté· fotografía· de ·exteiiorés.
sobre todo en la travesía del Dapirector: Ernest Marisqhka.
Qubio. y . J¡is es.cena~ d,el pala.cio
<Intérpretes·:' Romy Schneider;
y la ceremonia de lá 00<4.; con
~~eus Boehm, Magda Sch- . el · Aleluya de F}:aendel. .
_,
neider. ; ·
'
Censura del· Estado: Apta: para
.
.

.

· El «Marcador», -todo de plaP
cha metálica, con un peso de máJ
de 500 kilos, medía originalmer
te once metros de fachada, y p¡¡r~
su instalación en el Parque Ju
biera habido que · colocar una v'
ga de cas.i un metro de espeso• .
Y aún así 'hubiera casi interceptado la puena de · entrada a 1~
general. Ha habido, ·por tiÍnt<.'
que reducir sus dimensiones t
ocho metros, quitando las dos ca
setas laterales que · or:iginariamen
te tiene. Aún con esta red<icdón
sus proporciones son formidables
Y posiblemente haya que instala!
d~s pilares que · cor. tribuvan a •
darle la solidez necesaria. Estará totalmente instala99 p.-!
ra su normal funcionamiento :partir del encuentro DeponivoHércu!es (independientemente de)
' marcador, que «Iniciativas» tieill'
instalado para registrar la mardw
de los equipos loca1es en sus des¡;>lazamientos), y VALLE DE
ELDA dará semanalmente en sus
- páginas las claves correspondien.tes a los s ncuentros en cada jornada.
"No dudamos lo favorablemente que esta mejora será acogida
por la afitjón local, _congratulán~ono; _ de que paulatinamente se
vayan introduciendo en nuest.r.a.
ciudad .las novedades que con tan·
¡o éxito se implantfill en ).as ca·
pitales de Espáiía. ·

.Compr~ su gabán o gab~rdlna

J

«REGIO» en

Tejido·s « VALOn·»
.

'

la gran B~rieg-a

,·

.FELICITA a todos sus clientes las -

.:.Almacen·es Diana

todos los p~blicos. · ..
. Como ba¡o ·un con¡uro maraviU~so .nos :s~ntimos trasladados . .

.

,

próximas fie.stas · d~ Navidad y
· Año Nuevo, y les · ofrece extensísimos surfidqs en todá clase · de licores, sidras y cham-

pán,

a precios de ' l.o de agosto.

Tejidos y Confecciones

Generalísfrno, 20
.ULTIMA
NOVEDAD
Para carbon, leña, etc.
Unica estufa con aletas rq,diadoras siste-mq, c,a]efacci6n

Dépositario: ·MANUEL- PAYA (Farmacia Payá)
"" Teléfono 217

..

VALLE DE ELDA

. '

- " ' -

'

T eléforio · 259

., AL prÓpio tie,mpO que se complace en
.-. anunciar la prox1ma ap.e rtura ,de su Su-·
_cursal, sita en la c~lle María. Guerrei:o; 19.

E L D-A

.

'
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ªNO
Esfílb!eci·mi·enfos
U ·
. .ft _

1e ofrece 'º! '!''iores zarzuela• .en diícós de
la amd1tada marca clOllTIUA>
. Tocodiícos con cambio ntomático poro 10 ·discos, R. (. A. los · ~ncontrará en

Establecimientos- e-Ano~
Generalísimo; 17

E LD A·

I.-¿En qué obra · de Shakespeare figura el personaje Y; go?
Romeo · y Julieta - Otelo - El
mercader de V i;necia - tbmlet Enrique \'..
2.-:Si a usted le hablan de
una cuadriga; pensará en ...
Un establo - Una pieza musical Un tiio de cuatr9 cabaU.os -- Una
figura geométrica - Un aparato·
- -:--qe agrimel!Sllra.
~._,¿Quién f~ . el h6-oe ·de las
Termópilas?
,
Ar):ajerjes - Dari9 - Alejandro
Magno - L eónidgs - Espartaco. 4.-¿·P ara qué sirve un ·anémónÍetro?
Para medir la presión . atmqsférica - Para · inflar neumáticos Para medir la pot;encia aiillñica
Para medir la velocidad del viento - 'Para nada . . .
5.~¿Crumtos jugadores componen un equipo .de rugby?
Siete - Onée - Nueve - Doce
· Quince:

6.--'¿Eñ qué año terminó la
guerra eurepea de 1914?
/
1917 - 1918 - 1922 - ·1920 - 1915.
7 .-Todos .· sabemo~ -nosotros
_también-:- lo que es una· biblioteca. ¿.Sabe usted lo que es .una
líemeroteca?
Un lugar donde se guardan o:,lc:r> 1darnente :. ~riódicos - cu1dros al óleo - bordados - tapir.es
anales liistóricos.
8.- ¿_P or dónde des emboc a
nuestr9 Vinalapó?
.
Por Saritapola ·- Elche - Guarda, mar - Dolores - San Javier.
9.-Cuando se. le acerqúe u'ñ
hemidosaurio, eche a correr, porque Se trata de• un ... TorÓ salvaje - Un tiburÓn - Elefante - Microbi~ patógeno - Cocodrilo.
lo.-EI · teléfono fue un -invento
de ....
Marconi - Edisori - Primo Carnera - Bell - Volta.
/

CBU-CIGRt\Mr\ _. húm. 6
HORIZONTALES: 1.-Interfección. 2.-Una de las nueve Musás. 3.-Fermento del jugo gástrico. 1.-Túmulo muy
·
alto y luj9so. 5.-Al
2
4
1 8
·
'
~
revés, arrancar los
cabellos con la mano. Nación europea.
6.-Detener. 7.-Al
revés, tomá . B.~Cer
tificaciones de1 .re- ·
sultado de una elección. 9.-Uocales.
U E RT ICALES:
1. - Dialectalmente,
cabeza. 2.-Casa solariega 3.-Río cáta. lán~ 4.-Provincia
española. S.-fll revés, em ba rea ci ón
menor. Río del infierno: 6.-ílficionados a placeres. 7.-Luminosidad. 8.-Al
re:vés, · Taberna. 9.-f!.._tenderi ruegos.

-·s o L U. C I O N E S
•

•

..

"'

#

-AL CRUCIGR!AlMA NUM. 5

• A. o:ESTRUJESE - fil. M:AG!N»

Horizontales : I.. Atos. Irán.2·, Job. Eta.-;<3. .Arsenales.-4.
Elota.-5. Oro :lta.-7. Evaluadas.-8. Lid Ase-=9. Adán .Asar.
Verticales : l . Ajar, Lela.-2
Tor. Vid. - 3. Observadas.-4.
~loil ..,,-5. l]no. 1'1"uz.-..,6 .., Atilá.--:
7. Relatadas.-8. Ate. A:sa.-9.
Nasa. !A.ser.

Roger de "Floi;..-2. La cárcel.-3. Macedenia.~4. :El barómetro lo inventó Torricelli.~5
Violines.--6.. · Torre inclinada.-7.
Una ·nación aniericaµa.-8. Instrumento musical de · metal.--9.
Un perro.-10. 1858.
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Querida_s ami~s :
Quiero contaros algo que vi el
domingo pasado ·y que no me
gustó 10 gue se dice nada. Oyatro
chicas tomando cerveza en cierto
locail, cuando llegaron dos amigos
del grupo, que entre bromas y
- chanzas les «ayudaron» a cons1,i-.
ip.ir los a~ritivos. Cuando se acábó el comestible - y el «bebestible»- le dijo un muchacho al
otro: «Vámonos, que ahora toca
pagar» . . o:No q_uer~mos que lo paguéis ~odo, indicó una de las· chicas, pero_ bien podíais ayudarnos·
a pagarlo», ¿Creéis que por ga-·
lamería, . por ·_amor · propio, por
atención a unas amigas, por lo~
que sea, .se ofrecieron, no· a pagar el g'asto,: sino ·siguiera a entrar eñ parte? Nó; no lo creé~s.
Sabéis que no Jo hicieron. ¡Ah! , .
pero se ofreciéron a pagarles sa- cáníiblas a b°áilar alguná pieza -si
· iban al Y o.la. - No terminé de: oír
si para esq era también ne<;esario que les p¡¡g¡¡f<ln ellas las entradas.
¡Por Dios, amigas mias! ¿Tan
poco valemos, tan ·bajo hemos- llegado en nuestra p1:19pia éstimación, que aún consentimos que
chicos así nos dirijan la palabra?
Francamente os digo que, sin ser
yo del · grU,po, estaba dolida y asqueada.
.
Y aún no acierto a decir quién
tiene más .culpa de todo ésto, si
ellos o e.llas. J>ero de una cosa
estoy segµra. De que cuanto me-

nos os · hagáis valer, menos v.aldréis.
Y yo qui~ro; amigas mías, que _
vosotJ_'as valgáis más cada dí.a, Para vuestrós amigos, para vosotras
mismas, y para el gue el día de
mañana haya de ser el padre de
vuestros hijos.
Os abraza vuestra amiga,
Masisol
·UN CONSEJO PRACTICO
Para limpiar las manchas de
-i¡arigre ~e: el!ju¡¡ga pri~ero la
pl'enda en .agul!, clara, lavándola
lueg<? :_con ~ agua en 1~ que se ·habrá disuelto una eucharada de
amoníaco. A eontiniÍación, · ·enjaQonar la parte rµanchada y, des¡m~s d~ bien lavada, ~nji;.tagªr con
~bundaI!t~ ~gva ciará.

·

DE COCINA
' Patat~ .a-Za

·S11boyana
· ·Hervir las patatat, pelarlas y
pasar1as por el ·pasapurés. s~
nar· oon sal, .piinienta, nuez moscada y chalotes finamente picados. · Aiiadit · dos huevos enteros
y una chispa de mantequilla fres.ca. Dorar al horno eti un plato
engrasado . Si no se ·dispone _ de..
horno, dorar por los dos lados en
la sartén, con un: poco de mantee
quilla, co_m o · una tortilla.

Programa del R. E. f. J..
fVl~ne

PR{MERA. p~.} '.
ludo.~20,05, . . Apertura
alegre
. Caaa ·día un intérP.rete de la can"
ción.-20,10, P~ de l_a ciudad.
20,1;5, Música wa el ªperitivo
cop. wía. famosa orquesta.--'20,25, .
Una voz femenina de la canción.
20,40, M6sica sin s,gcedáneo.- .
20,55, Ultima hora de noticias.21.,00, M úsica' a SJ! gusto. .
- Alterna: A las 20,20. Lunés :.
Su~Sós pintorescos. Martes, Cultura y Arte.. Af.iércolés, Casos y
cosas del mundo. '}ifeves, •Humor
- so.bre rn$s. Vii~s~ Emi~
para la mujer. Sábado, Repo):'l:aies fantástico s_. A las · 20,30 :· Sábado, :{nformaciq_n religiosa. Domingo, Antena peportiva. Lunes,
La figura de la 'Semana. Martes,
Seccióll .F emenina de F . E. T .
Miércoles, La voz de la juven- ·
tud.. Jueves, Moros y Crist ianos.
Viernes, ~bla el Movimiento.
...,,.
de

1~

Parece que el ,veterano -«·O ub
de 'Ajedr~z · Ruy López», ..está
dando señales de vida, después. de
, largos años 'de inactividad · oocial.
Nos· asegúran. que la antigua Directiva, a cu,yo frente se hallaba
el ·enwsiasta ajedrecista . Juan
Marti Poveda, va a ·ser reorganizac:la p~ dar ' más únpulso a
la vida ·de -este absorbente jue~
ciencia en Elda. En el amplio
salón ·dCI Bar Negreséo se des"
arrollan aotrialmente interesantísimas partidas, y nos consta que
próximamente · serlán ®nv~s .
'roni.eos de Qasificación y el
Cámpeonato reglamentario que ha
de designar campeón ' y subcam~
peón para 1957- Confiamos en
gue tanto los a~.tiguos rocios del
Club «Ruy López» como los
nuevos aficionados al Ajedrez harán -acto de presencia en el Club
para retornarle la categoría que
nunca debió perder.
-

~

La previsión es necesaria en la familiá ¿Y si la familia
no puede realizarla? El gasto no lo_puede evitar, pero
el ahorro lo puede -Io~rar. ¿Cómo?

-UN1CAP le facilitaPá los medios

U NI.C AP
Unión

Gen!ira{ Úarela, 31

Clapitaliza~ora,

TeléfonQ 147

5. A.

E L D ll

. VAÜE DE ELDA

v9r de todos los · val~res eldenses ..
l!a constituciqn, las..- acitivld;.L\ies
· EJ domingo p~_sado fuynps sor-' -por Pedr<? \:alpena (Per-i g_uín); esapenas han cómenzaélo. -Nuest;:c -Les animamos :i proseguir en tan
prendidos los espectadóres del · tá formada por Luis Payá,- . Seprimer acto ha sido el ·ofreci- · me!itoria labor, v saludamos a
.Ver-=raTesocretario·' ' .Pedi:o
Parque· {;Oll un simpátl'oo ~o. El
"\t::J- ·'
toda la aflción, d~ciéndole qÚ,e .:lemiento del banderín a :e.ridrés, el
rer-0, y RaJnón Soriano, Vocal.
popular y apreciado ..jugador An-.
• pasado domingo en el ·.Parque, y · pe apoyar a nuestío quérido Club
-Dejérñosles a . ellos la palabra :
drés salió •«de p~isano» al cen.~o
u_n vermut <ion gue fué obsequia-~ . Deportivo E!dense, así como . a
-¿ .. .-? .
del campo, y allí . recibió" un_ ban--Comenzamos los - traºajo:; pre- -clo después del, partido .en 11ues; ' _VALLE DI; i;.LDA:, \'.eFdadero
derín y un ramo de flores de' ma- tro 1<X.al sÓ<;ial; en el. que se le ":x>rt_av<;>z de ~mestta ciúdad.
lffninares para la formación -de
nos de una niña, entre lo.s caribrindó la Presidencia honoraria.
!a nueva. .Peña a primeros dt< ~ c. ñosos aplauses del público. ·
Y hasta aquí, , las' paiabras de
túbre, · ·•(en ' pocos d~s contab1- . !3 n e'Docioñ.ádas. palabras," el gran
Pronto supjmos el motivo. Se
la Peña Andrés, que no Podemos
defensa central, agradeeió el hopor meños ·que agradecer. pót 13
menaje, diciendo que en cator_-:e
pa:rte que nos toca. Graeias, amiqños que lleva de jugador nunca
gos, y a laborar incansablement:!
se le había dedicado un acto tar; Po+ vue.stros nobles fines.
simpático co_mo aquel:·
NAVARRO
-¿ ... ?
-El peportivo no descenderá~
pues ' fo mismo las Peñas qu..: el ,
· festo de la afición sana, lo ·apoyaremos' con todas nuestras fue::·
zas .
-¿ ... ?
.
.,,.
-Agradecemos · el gesto · ele
Por las noches, los ' cafés
VALLE DE EiLDA de llevar a · de gente .se :van llenando .
sus ·páginas nuestra .modesta. Pey aguantan hasta-' las tres ·
ña, y desde aquí queremos agrasi de fútbol se está · hablando.
decer públicamente la gran labor ·En la mesa de Pericó .
que nuestro Semanario (NUESsume · la conversaciór;i.
TRO. de todos los hiienos él<ien- ·qe que va- a fi~ Ju:W,ico, \
ses) viene realizando en pro del
de primera DiVísión. d~porte local y en general en faY así empieza el hervidero,
había éonstituído . en - Elda una · mos. ya con treinta y seis · socios.,
y al despedirse un gran «fato~
Esperamos que • pronto;: _seremos
'llueva '.Peña de ayuda al Deporen- maréha está el ment"idero
-tivo, y ésta ha querido hacer ' cam _ .n~uchos máS, ' testímoniando ' así a
P9rque no falta ni el,....tato.
"Imprenta
Ancil:és, · nuestro · Pres~dente ..hopear. como bandera el nombre de
¡Habla la primera firma!
ra:::i 'p undonoroso jugador, cerno _nóniric, e.l afecto que ha saqi,fo
San Roque, 6
·
EL D A
Gran sílenció sepulcral.
s
e
por
su
nobleza
y
pur:.~
granjear.homenaje a quien tanto ha sa·
Y, oo¡no entiende, lo afirma
donor, amén de cumplir. nuestro
bído .calár . en el afecto de la afi-Y. ~ nadie le sabe mal.
'" ~"
fin _prímor!iial, qúe es cooperar
-::ién eldens~, y también Goma
Pide luego la palabra
eon las demás Peñas (a la:s que
proínesn de _que, come él,- sabrá
un joven desviradór ·
Algodones
dé calidad'
desde aquí saludamos), el! d a:i;o_poner una noble deportividad y
- y menos pr·ec!o eh •
pero le ha c'ortado el hábla
yo z I!_uestro CIUJ; Deportivo El·
<m no ,regateado ' esfuerzo en d.eel hijo .del cosedor.
dense.
'fensa ·y apoyó •de nuestro .•P,rimer
Se eRtabla la discusión;
· -¿ :..?· .. .
Club local.
·
· ·
se calientan, 19s prirn~os,
· -Debido a lo re~'iente de nue~Su Junta Directiva,~ pres~dida
y. el hervidero está cañón
-.
.
,,..
para · enfuezar el puchero.
. . • _:.¡Van a fich~ i FÜlano!
¡lo afümá don Primitivo,
que resulta que es paisano
1
Organi~ado po r:_ VALLE ~E E_LDA y pafroéinado ¿or una' c'.o nocida ' firma 'éo!'1ercial
del «Secré» del Deponivo!
-¡Ni hablar! -:-responde Vicen[te-=.,,,,
estás muy equivócado;
¡ y,o té hablaré éxactamente,
gue'· no' me pierdo boéado-!
,eri soberbio Autop ~ llman de Lujo, para el día 14 de Abril, corr motivo del encuentro
Qui,zá venga un_ delantero
GRAN.ADA - · DEPORTIV.0 El-DENSE
amigo de García-Vao;
me lo lía- dicho un zapatero
y Domingo, nii «encárgao».
" _, ¡ Bravo! Prorrumpe Patricio,
·-. que sé hallá de !fllll talante.
Los acertantes del _Cupón Dep0rtivo de cada semana,_ a ;par'tir de hoy, se
-;<Puede qµe 'neve eso juicio~
·
_ · anotarán los siguientes_ puntos: .
- .
tercia ?hora . eL v~gilant-e.
.- 1. punto.
Resultado acertado, con 4 o más goles de diferencia.
Nuestro. equipo--triunfa,rª"
,.
» 3 goles de dife~Acia. .
2 puntQs
a partir del ~es · de Eñero"
»
" 2
"
»
- »·
3
,.
Y mue-ha guerra <l9-rá
»
»
» 1
»
»
,,. .
•
4 - ,.,
~ a los equiJ?Os ':punteros.
¡Que griten embajadores,
·,.
"
» exactitud" .
_
5
,.
que. pre'suman .10.s gallitos, _
Se irán sumando lo$ · puntos que cac;la concursante t>btenga cada semana, hasta el día 7
1
más la afición hará honóres
cíe Abril." El' que mas puntos haya conseguiao "tendrá derecho a los ~ ·
.
.
a CREMA, V,,'\LIÉNTE y LITO
Y a todas las directivas
- ·¡Dos smetes de Ida
Vuelta para Granada!
y a su grandiosa afición,
' buscando el iran casamiento
I
del Deportivo y fa Unión.
-.
MUY IMPORTANTI?i.-,-Todos los lectores pu~den, participar en _este GRAN CONCVRSOEsto afirma· el ·mentidero
.con cuantos cupoñes estimeq convefliénte, ya que se trata de conseguir el m~yor núcuya opinión ,no está mal, .
mero de punto.s.· s~manalmente iremos danqo cue,nta de la marcha de ¡~ puntuacién.
y comido ya el puchero
_hacem0s punto final. ·
' COMIENCE desde hoy~ acumular puntos, r~Hena~d~ el Cupón Deportivo -de este número.
'}OSE MADRONA

.._~L MENTIDERO
/

.l

A.ZciRÍN·1

1

S:1ecto~

mano·de 1os Jenaos

.·~

GRAN co NCU Rso·

DEPORTrvo _

_í¡Dos-'·_.- billetes - para ~ - G,RANAOA!!·
B A· s

ES

º ¡

•

y

;j_,

·.

Figura ñe-tamente ·destacado -DON MANl}EL BONETE.-con 24 puntos (la setha1;la anterior consiguió 12)', seg1,1ído por DON· ]OSE HERNANDEZ, , con 19, y
DON JOSE DIEZ y CONSTANTINO MARTINEZ_, con 18. Repetimos: El eser-u,
tinío es público-, y fa puntuación está a .clísposición de quienes _d_eseen consultarla ·
VALL~ DE ELDA .

e -

,_

COMPRO

mesa de desp11cho

en buen uso

Razón: esta Administración

Pági.na 7

"

·'

Los·.nartidus .de.manana
.¡

•

,.

mil :Veces no.! ¿Qué ocurre, pues,.
para que a alguó.os jugadores, sobre todo en !a .línea delantera: no
pe,rtivo al campo de La úmdose le .,vea juego de coordinación
r•
miná resulta muy dificil si · se tie- y coriíuµto, . y jornada tras joma~
da _ofrezca,. esta .lín~a tan pobres.
-::--Malo, amigo Madlo, mala ias có.s as bfol;l, no s'ería extraño • nen en cuentá. -dos - factores de
actuacio)'l.es? L.~egamos a sospeq
.
u.e
.
pagqe"
)os'
'vidrios
rotos
'el
.
vital
importancia.
Un
cam110
muy
cara -traes.
·
- boni.tq pero. que pesa mucho, · y . char que acaso sea un COIIl:plejo
-¿Qué cara quieres que pon·· ~q1,1ipo ·del i Viñetlo> _v más si
uñ ·equípq enfrente, el Real Mur
de fraca'SO; en evitación de cualga, a:mig9 Carpi? Esta se!ll¡¡,na el viaje de·Ma<}.rid e·s fructifero.
cia, que atraviesa un excelen~e
quier grito _de censura, pasan ·el
no ·está el horno para bollos.
. -+Ü,ye, o~e, ··¿qué es eso de
momentó y que cuenta, .además,
balón a tontas y a locas, . sin pro·
S~U del Parque e~ i4_lta teii·
fructffere? ·
con un cuadro de extraordinarios
dueto de ningún género. ¿Para
sión y cohtinlia la corriente;
dé e¡;
- ·un - delantera , jugadores. Para enfrentarse· a .cuando se .dejan esas jugadas qile
· ~Pues eso
-Hombre, no será para tan- centro
.que .. !rµtos, pues los
equipos: de esta calidad ·no existe
dentr9 del 'área tienen el califito, a no ser... corriente continua. «patrones de pesca» se han ido
otra ; arma: que emplearse 90 mic¡¡tivo _de bellas y positivas? ¿Pa-Pues si es continua, porque a pesca.r1a bomba H. ·
'o.... y maíiana, ¿qué pasará ·en
nutos bregando incansa;blemente· ra cuándo ... ? Llegó el biien encon esto_ del fútbol, chico,. vatren~dor que. todos des<;ábamos,.
y salir' ·con verdadera ansia de
mos a terminar enfermos · del el P.acque? · ·
' , . · '.
V entiende un buen rato de fút·b
·
· triunfo desde el m1omeni:o. inicial
corazón
- H om i;e; Ca~pi, Carro y sus · del ii>anido.
bQl, Ahora no pueden aiegar cier-·
-Razón llevas. Es ·pafll eso amigos vi e ·
·'
tos elementos la falta de ún buen·
y para más. 'No pasamos una nen·
a-.plantar
La pasada jornada frente al Má
maestro. :i::orque ahora le¡ hay, sót!lrde tranquila y todo P.~ r sel\· band{ira. Pei:q
laga, deterininados elem~tos de- , lo fali;a que los delanteros se • vat1r y ver lo que no debía de a la Unión, y
ponivi~tas dieron un curso de inyan po~endo 'más de acuerdo pasentir y no debla de ver.
p·or h 0 y. no
capacidad tan grande gue ll.ega·
-¿Cómo:es e_so?
··
"h
·
l
ron a aburrir al buen aficionado. ra _que los medios no tengan necesidad de estar bombardeando la
ay quien e
Y como·· ésto - vieñ.e sucediendo
-Tt'.i tira. Yo me entiendo. tos·
a. Oreo q il e
puerta cóntraria cvnstr.ntemente
Abre el libro, Madto.
. vuelven a Qarcon :::: demasiada frecuencia no3 -para llegar la alegría a los grade-Pu.e s ap.únt~; Carpi: el do- tagena cen las' _
preguntamos: ·¿Acaso les falta -el
ríos.;; Si frente al ~fo.reía juegaii · ·
,,
aliento de la- afiéión? ¡No! ¿.L:.es
.
·mingo · :ine en- manos vacias.
todos para todos aurante l.< ho-'
y ••• ·e-1· saco lle.
· fajta acaso 'apoyo moral y mate- !"'t y media, los niurciar..os .t.en::!ráni
eoii.t~aba en .l a
rial, o _. la . Directiv·a no les retri. ·
· grada y par up:
N,~f!>e esc~paii 'p '?r mµy bra•
!mye convenientemente'? ¡No y -que apretar mucho para asegurar- ,
momento· e r e. f nq.
se el tri:ynfo , Despedim)s a . los
vos que sean,:y: Curo lo es.No
que estaba en creo· que cuaqdo Bartola y Q{a.
2~u!~na,s cofi el gran ánix:qo de
Hungría. No se se pong!ln-a tocar la flauta no ral: esto$- cronis~as,"' que a ·_. trasietnpre, esperam;!o de ·ellos un
dal{a úna a de- les dé a elfos por tocar el mar- vés de estas .columnas tratan
res~fado · gomoso · e~1 · tie.; rali
. · ·
recfü11-s,
.
· ' cador, porque en ese ·caso el
complaceros · eón la mejor m.urciañás,
voluntad OS :saludan V OS de.-'-Pero homore, ¿tanto: viste? concierto resultaría-agrio.
En El Parque
-Ya creo que ·ví, Carpi, ya
Lectores de VA"LLE DE EL. sean FELICES PASCUAS DE
'
.
lo creo. De, tant_o ver casi estoy DA, aficionados, autoridades, NAVIDAD.
MADRO ·y Ct\RPI · · ~uen : partido ~ nos presenta
ciego. Y la verdad¡ no sé por dir!'lctivos. y eldenses en gene-·
en.a.pana· si - los" dos cont .:;-id1enres
dónde empezar. · ·
hac~n 'honor á 1a· envidiable po-:
-Pues hoinóre, entra por
sición ql,l.e ostentan en l;i - tabk>uvas, y yo entraré por racimos.
•ela~iñea!oria . · J .;ós cutag,:neros
-Verás; . ailñque e~ . partido
cuentan en la , actuahdad--coa 18' ..
no se jugaba en J a -Vifia pude
. púiltos~ a . dos . dél · segundo :y· a
ver en' el Parqúe· a ;v eintidós ·
~es de ~ Unión, qtie es ia que
elemento¡;¡ que no te p~do · é~- ,
tlev~ el- mando del p.rupo.
plicar si jugaron· un partido de.
La Carta¡¡enera sierrcpre ha si-fútbol o un p~rtido , de polo;· tle
do un equipo -muy difícil de bafrío que m.e quedé. Para mi el
tir; compon~ un coadro m.uY homejor fue er árbitro. y no es
· mogéneo, por lo que es re es¡iéqile lo hiciese muy· bie~, .pero
rar que si ambos eqllipos se baes que los otros ªún lo h1c1eron:
Señor Directór: Hace ya bastantes días, y aun semanas,. que
ten ·con entusiasmo V con el 2 1."peor. Y tú, Carpi, ¿ne dices
nada?
se dieron las instruc. ciones ·p-ara el acoolamiento a los destajis- dor que la ocasión reauiere vea~
t'
mos uno de los mejoré> encuen~Ya lo creo, que dÍ,g o, y est~Y
tas de los ~uevos .salar-íos, pese a J9 cual somos muchos aún los
tros de la tempor~da. Los Uniocontigo. Y aún .má~, cada vez
nistas, bien percataqos 'de la cáhay meno¡;¡ conjunto;· )le juega que no hemos percibido estas mejoras ._ ¿Tan compl~cadas viene!:).
lidad de . su adversario, trataf3n ·
menos, , se . cobra más,.. cos.as las órdenes ministeriales, para no po~er darles una solución en
odio o diez día~? Está claro que .el .obrer-o retribuído a jornál desde su principio de presentar la.
· del fútbol.
~
d 1
1 d
grap: batalla, a fin de asegurarsP.
-Yo .po~ m~ pl!rte p~n cf.ría el
h a experi~enta d o una mejora e 50 per roo, y os estajistas los p.os puntes eri lit~gio. A traremedio infalible. ·Er. fútbol ·a
constamos ' en.las· empresas· como obreros a .jornal. ·Si teñemos
lftés- -ae:· estas eolunmas deseamos
des~ajó y quizá.sea la ' j'óriµ.ula
suerte para los .unionistas v oue
segura par1(ii a .Primera D:vi- un acuerdo con la empresa para trabajar por uqidades a des·
sión.
·
tajo, si nosotros resP.et.a qiqs . t~l acuerdo just0 ·es que se nos ~·- ~(amosl\~má buena tarde de ¡út-O.ve, Carp_i; ¿y'si nosfuése- respete el ¡,l:ume~to - del taritq 'por ciento. s.0 bre _uni,dades pro~1u- ,
.-J. ·
mos a 'Murciá? · ~ ·
· . .
cidas, para experimentar de .esta forma .el ·mismo beneficio que _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ __
-Yo vqy, a dQn!\e, ~ tú ~d!gas,
~
~
Madro . . 'fodo. lq -~m~~ - _qµe, me el obrero a jornal. He p0dido captar las im.presiones de mu'chos.
puede, qgurrir E)S.qu.e ·sjn _cSi,m· destajistas; éstas· son qúe si nuestro Sindieato· no solucio.n a este
patiI~ai. .~e oc~rra. 1o que a un:
au.m ento tal c0mo .se ha legislado, el destajo tiende a desapare<Viere de Ja TERFRA pág.J
señor el domingo. Dormir toda cer,y la industria no se beneficiaría con ello. El rendimiento 1 · set algo más que simples conla tardA a pierna SUelt.a .
_'
del obrero destajista aumenta en un roo por roo sob're el .tra- . tenulios a una mesa de bar de · - ¿ Qu~ tal cree~· que E¡e.qos
pueblo. Queremo-s que Ia· Banda
dar~ Ja tie_rra gel pimentón?
. bajador a jornal: ¿Han pensado estas ,empresas que dicen qúe
Santa Cecilia continúe siendo el'
· -Si . la delantera e o ge ¡¡u som~s ~s. ~~fo.r ,r~~r_ibuidos, qué beneficios hubiesen obtenido _.eslabón de esé -soñado p~oyecto.
fuerte y Pl ·e.q uipe adquiere el si 'la :d áse de'.$,fajista trabajase como "los obreros retribuidos a Lle actividades cµlturales y vuelva
conjunto q •.1e ;ya debiera tener,. ¡orna
a ser lo 'que · antaño, recoleto lu' - '1?. -- . M. G. P. .
por lo menos .c onfío en un em-.
~. :..
gar .donde en_cuentren calór v am-·
pate. Y cuando yo te d!go_un
l ie:nte los · buenos aniantci ele la:.
empate es pprque v.amos a emM-\.Jisica.
.
RELOJES, GABA.IJ.DLNAS, JOYERIA Y ROPAS
' patar ,
Por todo ello con.tamos con tu
'
v:i.!iosa cooperación, que no <lu- ; V RÍ vote dijera: que -váIIÍos·
d&mos encontrar en el moment0>
a ganar?
oportuno para que nuestra Elda
-\Pu.., ..J a bptella que nos ha
Descueºntos er.1 v_ctntas al contado
cvr,tinúe avanzando.
prometido ese que casi no tiene
- Cordialmente,
pelo, noR la. paga.
PGr la trascrifldón,
EL .DA
-Y ahora que hablamos .de . ,'.O. Martíne~ ,A,.,.ido, 15
• Joaq_uín J. Romero lbáñez
pagar. Si en Murcia :ti.os salen

,.

· En La Condomin·a
:. ·r..a saÍida "que tiene 'nues~o D~
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'Entreuista·con UALE
..

.

bESPuE·s· b·EL PA·RT.LDó

-¿De dónde procedes? ¿Dói:):medio de la tabla, y en ·cuanto '
~ ~
<le empezaste? .
cojamos m~rál, ya que creo qµe
, ,,.-Procedo del San Femando y .., él bache ha pasado, esto marcha- - PREGUNTA:
-Y1 ·, lo, creo que me acuerdo
empecé en el 4J.avés; soy de Lo- , rá mejor. Fue Una lástima lo de
v ·mucho. E.sta ·afici~n ' es buena,
-¿Qué táj. tu vida, · amigo Va- "'a pesar de· que algunos, .me han
. , Almendralejo, pues méritos hubo groño y tengo 27 años.
le?
'
. -¿Cuál puesto .te va me)o:r;?
para ganar -y .sólo la mala· suerte
dicho alguµas cosillas; pero µo
-;-Mur bien. TengQ,. un nego' · tiene importancia y si alguna vez
. -H~ ju~do éle medio, pero
nos ·. impidió traemos los puntos ..
·cre9 q).le nie va mejor la defen-¿-A qué conjunto rtemes más?
puede ser y vienen . bien las co·sa y me he líabituado a este -A ninÍ$uno, y a ¡)esar de és~· 'T'J:)@:]ffi@@]
sas, me gus.t aría vestir otra ..V-ez
· puesto,
,
to, · p¡y;a mí todos · son difíciles, , · :;;:;
los colores -del Deportivo. Tengo
· -¿Con quién formastes ' mejor ·pues
recuerdo que -esto es Se-·
aquí ~ muy búenos amigoo y bue- ·
línea?
.
.
.· . .
guncja "División, donde los cua· nos recuei:dos.
~n Valle, del Atlético ceutí.
dros · son · elegidos y los prep.a+a..,
· ~¿Cómo -ves- al Deportivo?
-P~e's bien, .pei;o ;POCa. prófl.ln-..¿Cómo fue '.ven.ir al Eldense?
_dores hombres expertos.
·_-Tú que presenciastes la !!Xdidad en la delantera. Los defen~
_:_por medio de un amigo aue
pulsión de Qárcamo, ¿gu¡! opj•
sas Cedrés y Barcina me han cu
·me res;omendó a1 Eld¡;ns~;· ños
nás?
bierto bien. . ·
'
<entendimos y aquí esto~.
'
- .~¿Conforme con el resultado?
-Fµe injusta a todas luces; es
-"-¿Cuál e.s tu mejGr cualidad?
-De ninguna manera; han
una honorable persona, un gran
1
jugadór. Le· pegaron y no 'Se de_enarcado .el gol con la mano; - un
fenclió y el árbitro encima lo ex- _·
.re.Sultado . ntilo e§. lo jus~o.
. , : _:_,¿Qué,.-le: digq a la. afición df
pulsó. y esto es lo que no's duetu· parte?
· ·
. "
·.
le, y además (le. que se está . co....:..Dile que me ·a~uerdo mucho
metiendo una injustjeia a~ hay
de Elda y si ¡iliuna vez volviegq
·quien piense lo que nó es de él,
cumpliría .otra vez .y me ·volvería!:!
cuando lo que ha tenido es sólo
mala . suerte.
.
aplaudir. , Saluda a: los víejoo
.,-¿Te ' Grees titülar indiscuti'ªmigos .y a- tóda la afición ·Y d~
seo
suerte
al L>eportivo.
ble.?
. . mucha·
.......
,
.
-Aquí todo~ ¡¡omos titulares y
. Pedro LOPEZ
lo . que hace falrta es que el . que
.-.- .... r~ .·
salga lo h;ago lo IÍJ..ejor posible,
l?9l; bien
la. afición., ,Dire,c ti:
~
1
v;a y nosotros mismos, 'ya . gue nos
cio en 'La Línea ·'y estoy muy con-·
.
. ,.
' - r-.·
.
• ,.·-.
debemos a µUestra · profe~óñ v
·
pára la se!Dana entr~nte:- ·
_cuando 'un jugader no lo hac~ ' ro ·. <le vo1ver 'ª veros:
· "7'¿En· e,u ántos équipos 'has .ac;..:
bien: ''no· es p<5rque no quiere sj.·
no que- hay alguna causa íntima· tuado -desde que fefaísté · de
:pé~ez ~e ~arrió
aquí? '
·
' que impide dar el · rendimiento
~En el Murciá:, Linense y Máqesea<fo.:
· Colón, :19
laga; .
---tHabla a , la afición.
. Teléfo~o 171
...-' ¿Cont~nto en eite equi¡Ío?', --Que ~os . filllme, que la no. ~uého; buen -- eÍJ:trenacior, iln
v;ifada s.e ..P.~ga y además ·se ne~
pr~si'€lente inagxií:fico,' ~fidón en~ ·
ce~itan 0 a4entos cuando se_. pier ,
tendida y uñ trato excelente; . cÓd~· : el Grupo. e-s fuerte y ; a pecno ve:r;ás, es para. est:ir,. satisfé::
~eo que porciue saJgo
~-ar de que ·los jugadbris vexi.imos
che;
,_
·
:a darlo todo; me debo al · Club ' de ésta o · supe:r;ior categqpa, nos
patMJ~d@"
.
-:-;Y"'
dime,
_
Vale,
~no
~~ acue:r;y sólo ·pienso en jugar y cumencontramos . a veces faltós de
da·
s
de
Elda?
·
:plir.
POR
moral por cualquier . causa, . o pc1
-<¿Os mántendréis en la Se.
.
,
que no nos salen' las ' cosas a megunda División?
did& ds: nuestros deseos. Enton- r
,..
--.... .
ces es •®ando necesita¡nos -a los -Indudablemente que sí y so' -; ' VICENTE .MAÑAS
bre todo 'este entrenador nos ha ' afi'cionados. Saludo a la afidón
..
.
...
f!i
en genera!.
,hecho eambiar y. éreo. que iremos
El acertante: del · resultado
Moto
Scooter
.Pedro 'LO.PEZ
:Qara arriba; · nos >:la:sificaremos ~n
E)x~ci.to. !l,el __pártido - 1JN~QN
'
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la~l;reltáPRIMERA EN SUSPENSION

De los partidos que quedan pox ·
disputarse, sus~did9s oor diversas · eausas y correswnd~entes
al Torneo Comarcal, sólo se jugó
uno el pasado éiomingo día 16.
Tuvo lugar el encuentroel
eampo de las Escuelas de Petrel.
enfrentándose ' el Cooperrural contra e1 Mogambo de Elda ; fue
un partido muy vistoso, cuyas. jugadas fueron aplaudidas oor el
p~blico asistente, muy num••r.)so en ceste día. Durante todo .el
encu~tro fue n],lestro equi_
p o el-dense poir delante del rnarcador, llegando a llevarle al Coóperrural hasta 15 puntos <le diferencia.
A , me'diªdos de la · segunda parte
fue expulsado Vicente - del Mogombo, por coIÍ),eter las. cinco
faltas ·personales, decayendo con ello el juego xápido que hasta efl~
tonces había realizado el equipo

en.

· -American·
· Bar
.
--

CARTA:GENERA'. será' obse-.
'}ntiª~ª ' pªra:
. Mgtor, transmisión y r4et:la ·
e1 encuentro UNION-~GUJ,Lp.S~
De ser varios los acettantes se'
pósterfoir forrriarr un solo
s<;>rteará. enti;e ~ljQs. ; . " . _: .::
bloque que oscila alredeDeposite · el adj:u:gtQ- 9ü~6J!,~
dor de un eje y está sus.- ~
(val(ld,efo ta:qi.pi~n para el ~ran
pendtdo por una bafra de_ Concllrso
·Deportivo "Viaje a
. torsión. De esta fortna,
de · nuestra ciudaa. a>n el fin · d ;
Granada•) en el'buz§n instalaganar tiempo, e( Mogambo qui· absorbe eficazmente las
do en el BAR M,AN AS, hasta
so ret_ener -el balón, cosa que n.__ /
desi~ualdades de' la caU'ii..B.l9í;á: · inié·s Cíel_pa_rtfq_o. ·~1 .
supo hace,.r y el Cooperrural. se
escrutinio se celebrará mañana·
rretera.
· aprovechó . de este fá!llo, ,iínPO. domingo a las 1o"de la.'nóclie. :
. niéndose ~o a 'poc9 alentado
P.
P.:
'í5~ooo P1as.
·' Celebrado '"sórtéé. entre los ·
por el públiCQ, ganañdo terren(1
tres acertantes-::_de la semana
CONTAOOY
Pl¡AZOS
en el - marcador, alzffe!Ídose oofi
antei;ior, result{! agracia{J.q_,con .
una victoria por 43-46. La ex-.
l!UlQtr~!la para: el patt~<lo._D~- .
pulsión de Vicente, el mejor so·
PO,J:tTIVé> - }IEIJ,CUL,.,:{!:S, . dJm
· bi:e el terreno y la individualidad - cal no designó niñgúh encúentro · Bu~s.Y~.rf~ ;2 de ~{iyo, ~2 .." ' _ ·
a cele?rar · de _1~s p ndientes, se -

qufad<[ éoii ~ una

o

v.

de Emiliano fueron las causa ~
principales ' de la derrota· de
nuestro eqUÍpo 10cal. .
Con anterioridad a e-ste encuentro, se disputó ún partido
amistoso . ~ntre la . 'Peña . Bonet,
campeón del ~gundo grupo, y· lá
Peña ·Madridista; fulalizó
una_
victoria de · los -primeros. ·
En Elda, y con el fin de cubrir la fechá vaéante <lé eSra 'jor- ·
nada, ya que el Comité Comar-

con,

disputo un . arrustoso -entre el Offiu§!t de Petrel y ~¡-- JEspap.o de
Elda. Ambos equípos, dentro de
su· ca~egorí2. de juveniles, realizaron un magx¡.ífico encuentro que
finalizó con. el resultado de 31.:.29
a favor del equipo ·Hiwano. Por
ei Offiusa el mejbr · fue Sártchez,y en el Hispano - destacaron todos.·
.•

'juan Escamez García

'
--- - -- -- - ------ ----

CUPOti~ DEPORTIVO

. Unión ·_ carlagenerf·i
Resultado final: -

-, Don _............................!........ ~...... :..........:..."... ~
Calle ...................................................................•
Población .....................................................-

-;-· '·
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Eldense, _t; ., Mál~f~, ·o., .Cartas a la_~icicn
/

Q1,1erid0s amigos:-La verdad , h'ios de·confiar-y y~ ha transALINEACIONES.-ELDENSE: Zúniéa; · Barcina, Meseguer, Cey jt,Jsticia_no tie9en más que currido tiempo suficiente paira
drts; Sueza, Grande; Man~o. Genil, Gancedo, Nicieza y Fustero. '
. un .c amino,. y a veces, es indis- habernos demostrado dé lo ·
MALAGA: Del Rfe; Ba;ragán, Rubio, Ortiz; Borredá, Emeri; Alva-_
pensaále despacer un ~ntuertó que eran capaces_¿_creo que
rez, Suárez, Vales, Carrillir y Bernardi.
'~
1
por hacer justicia. Me . refiero _esté}mos arreglados; es un poINCIDENCIAS: El único gol de la tarde.fu~ marcado por Nicieza a
a la Visita que ·el -ex-presideQte co du_ro decirlo, pero no podelos treinta y ocho minutos ~~ la pri7!1e(a parte.
.·
del Eldense, sefior Crem.ades; mos callar IQ que tódo el mYnARBI.TRO: Sefl.or Cotanda, aceptable.
··
.
ha hech<'> a· Madrid, requerido .do ve en el Parqt1é, y. a quien
· CLASIFICACION: 'El EZtfénse ocupa el .lugar .tréce·con 12 puntos.
- por la Federación Nacional, . le pique.;. '·
CO!'llO éonsecuencia de aquel
. ·Mañana vamos a- saborear ·
informe emitido por el mal re- un . b u e n encuentro y otro
cordado árbitro senor Llorfs, .triunfo más de nuestra Unión;
que a la siguiente semana hizo ....:creo que no podemos ponerotra de '!as ~suyas,. en Puente ·lo en duda-le servirá para
Genil. A la,hora en que os di- ma.ntenerse firmemente en el
rijo la .presente desconozco el . liderato de -. donde va a ser un- resultado de esta · visita a Ma·- . poco difícil bajarle y si ocudrid, peró es posible que cuan- rriera, habrían· de transcurrir
do salga VAl,..LE DE ELOA ya QO po_cas jornadas. Confiemos
sea conocido de tedos. No se en cj1,1e, mientras nos deleitan
·ha querido perde~ el viaje y al los «c_hiquitÓs> de Ferrándiz ·
. . .· .
_
señor Cremadys ha.n ac0mpa• con este triunfo, nos traiga el
os voy. a.réPetir . lo. de la 'Se.:.
~La ~I?-<lomma manana; ·no · ñado des directivos-ya po- • simultánéo, desde Murcia, -nomana pasada: Tarde bueiµ, pares · que p1ens_e que v'.':mo~ ª ven- - déis fi~uraros ton qué buen· ticias . un poco halagadoras,
' tido malo; · o L> qµe ' es _igual, el · cerd, pero · aun "" no nos han gafin...:..; la Prensa d~ la provin; . que buena -falta ños hace ·para·
tía F~ba, igual ~ t;stá . que estaba
na o.
,
.
. .
cía, una .vez m'ás, se ha antfci-, sonreír' d~l todó_ cu~ndo juega
pado á dar la noticia de 1,tn fi· la Unión.
Anifilo no nos falta y vamos
y por último, con íntima saUn gol en solitario y nosotros
muy oontentos y . esper~dos, _chaje, que recoge CQ.mo rumor;
haciendo «i.ierza» . desde la gra,c. ues si no ginaIÍJ.os aj perdemos nosotres preferimos pis~r fir- tisfacción, he de deciros que .
da. Ahóra que -dos puntos v m~
espero qiledax: empatados.
mes y darla cuando es verdad, la nu~va comisión de la «lini.tándose C:ei Má!~ga, no está ~al.
ficaeió.n> marcha viento en poY a prop6sitó del ericuentrq pa, y que es posible q_ue esa
Mañana- la .Cartagenera fre·aé
del ·pasado domingo, ya viste,is
que todos esperaA Vale no .le vimos y - tU'l'o la a la 'Unión-; vienen con ilus10· como pos engañaron algunos asamplea
mos para convertir en realidad
culpá Meseguer. 1f al~os .de los 'ne-~ de ganar: . .,_ peor -¡}ara el10s
de .Jos q.4e cuando se les fichó, este gran abrazo deportivo,
nuestros · tampoco los vimo'!;;, y
y en les. eocuent~os pr<?limina.._ pueda tardar en celebrarse
,_
.
.
~
.
.
es que hacia una hermosa- tnrde
·- A pesar de ser «marmos» vieres
de acopla.miento, lo dieron menos de lo que .puaiéramos
~· salieron de -páseo.
nen cop: Carro; por nqsottos en«tod0»; dándonos la sensaéión confiar.
_ ·
cantados, -(p()rque ,aqw !tenemos
de. que eran verdaderos fenó. once
Hasta . mañana, pues, en mi
m~chos blancos .
menos de la segunda División, Parque. Os .abraza·
Cedrés la .t iene tomada eón la
·
pe!oÍ:a y le arrea cada «tarantán»
y el tiempo, qUE~; siempre se
~ y que la urrde sea_. con sol o
::le rr.iedo.
EL
DUENDE·
con n]lblo~ pero-'estos dos pu."itos encarga de dar la -.razón a·
•l otro . gue venga de Mu.rcia q·.ie quien la tiene, nos ha venido.
deéjr cyáo pocg ae jugadoLos ·malagueño¡¡_ traían una cie· · $ean para nosotros, que los acores tienen ~lgunos y·cuán mu!antera 'tan inocente, tan inocente, . gere¡Ílos eón alegría doRle, v a
C~ñ(ecciones poro oiños • Ultimas novtdades
que cel~bran su QÓamástica · el
cémprar: el ti.;rren para , fiestas . .
cho de mereantilismó. Si en el
: _· Ge~eral~slmo, 27 .· Tel. 144
.
dfa 28.
esf~erzo
de
esto.s
l)omores
he! - .

la.
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·Gancedo es un ;lemento rodeado de eneriligos' pot todas P,artes y los otros elementos saben
donde está· «el hule» y no ks
f,\USta ni olerlo•.

*

Por cierto que tenemos unos
intericres qu<r ejecutaLJ. unos s~l~
:·it.:;s y unas torsiones ... , creo que
a é~to ; en Amérioa, le llaman
«el ronk and rolli> o. alg.J p.;1ecido. .Aquí a esto le lh.mamos el
baile de Sap. Vito; 10 que quiere ·
decir no hacer nada _prácti<;,o.

*

P.or c•erto qµe caeia- uno cc!re
por donde le parece mejor, me·
!lOS por donde está Gancedo, y
es que éste no t~me al ~cc·co».

*

<Os ¡:cordáis de, Meüma? Cada • ·
' uno pien~ lo . que pien5a · Y,: yo .
pienso que es un.· gran jug¡,dor ;
se gratificará al que lo encuentre.

.
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- Lectores·, de VALI:..E ·DE . ELDA depoitistas todos, este 1!1ºdesfo . ·cr,onista '"os desea felices
Pascuas de Navidad y una N·'chebu~a muy feliz.
CARPINTER9 - ,

y

HUMOR DiPQR.TIVO

PADTlCIPACIDN~~- n~·:

POR

ELDEl\JSE:
Ayuda a tus lierma1;1os.
Colabora en la CA:MPAÑ~ ~DE NA,VIDAD.

~Javier

LOJ(DJA ,
AM A..:r

-·

_Cóm,ez

lil..ASTRE
General Ara'.rtda, 27
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