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Gomó anuÍiciá~amos el sábad.á anteri 0i;-, ,
,nrrestr,o reda'ctor Pedro López se desplazó',
acompañado' de la niña Mari Garmen Ca~i'
tro·y su madre,; á la ciudád .donde.re11ide u ...
ilu(!tre ofta!mófogo que la e11tá tratando.
Los resultadói de Ja ·vhlit"a permiten ábri'. gar esperanzas de l}Úe la : niña pn!Jrá V!3.~
INFORM·ACION· toCAt, DEPORTES y
· normalmente, auJJque con un 11010 9jo, pu&s
·o;,,;,;j~ 1. 9 ~1 l-M • 9. 19Sf •
· tal es el diag~{í.stico d!J. Ía cit~da- auforida,IJ
_.
médica, que ~nos lia rogado no demo11 :ª . 11'Afio 111 - Número 112 , l!l
E!cia., 18 Octubre 19$8 . l!l
Pfecio: ·2 pesetas · publfoi9ad uu nóII?-bre, ruegg_ que atel!_c:le:
.~;:;::;;~=::::::;:::::::;;;:::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::~;::::;:=;:;:=::;::;::====::::::=::::::::.;;.;~==::;:::=:::
- ;;::::;;;:::;;:;:::;:::=·=::::· ,;____.__ ,•md's gutito~os ... Pero .el pr<r.
cedimiento de imración no
es, col)lo creíamos hista htfc~ ·
poco, el c:le operació:r, -!iin~ ~J ·
d~ J!!edicación 11is~emática y
or!fenaqa, y esto co.11tar~ tantq_
ó más que la op~r~ción.• por lo _
cual, l ,011 doaativos tecibidoa
·aerb de gran ut.ilidad a Ja iii- .
ña as{ como los que los carita·.
.
En nuestra cim:Í'a.d causó: un
bandera:3 .de los edifit:io-s oÍiei a:ies
9-~gros. El pg;saao lunes, en el - tiyos eld!3n11és aigan .en~regan:templo parroquial de Santa Ana,
profundo ¡')ésar el doloroso acon-. · v emidade; han sido izadas a medo. ·
·
..
.
tecirniemo que ..ha · eñlutado a·. la
dia asrta y en hpmerosos balcones
tuvo lugar e1 soleÍilne funeral.. que
- Ult?.m.os donativbs reCibidos en
Iglesia Católiea, el fallecimiento
los curas de ambas· oarróaüias ha
?~ la cilldad h~n aflarecido ~ga
esta ]ledaeción:
de S. S. s:I Papa Pío XII. ~as
dUfaS )! banderas con crewqies . bían organimdo en· po&trel' hómenaje al ilµsra-e PontiSce extinSuma anterior 6.0Q7,00
guido. El altar mayor apareció ·
Doila-Dolores Gliaril!9S
rnlutado· 'y. en el coentro «'.!el cru2&,00
cern s e alzó un severo catafakc . .Vera . ·. . . •
Don Antonio Motos
25;00
ooronado po.-. 1!1. ti_afa flapal. A_sis·
.r
.
.
Don wi:esilenciano ·.se1:
tieron las autoridades civilei>, rnilitáres y rdi¡_tiooas, óficiando · ·e1 · · tráño·-. • . . . • • 100,00
Un farmacéutico ..•
100,00
párro<:o de Santa Am,. Rvdo. don
la . Casa · Nesllé alendeFá gratuílamente José
~·
·María ·¡\ma.t, asi_s tido por los . .Ún grupo de obreros. de
_ la Empresa Jua"' Bá:ez 60í00
:
>
,acerdotes
don
José
,
L
orenzo
·y
Q ·1a lactancia·
fos , niños
don Mi~el Sánahez. El templo . Don Pedro Lóp~z . . · • 100,00
Niña M11ri Pi!i.Esteva.. . 1co,oo
lle
encontraba, ··abarrotado fl(>r nu.:.
.- y a en, su día publiaamos en
te, 'Ía noi:kia recorrió wdo el, pu~
Niña Marl Ca,rmen RQ-.
meroso púhl.iGo. L~ oracióll fúnue&rr9 ·~emanario fa noticia · ex- :.O . blo, dés·p ertando la -curiosidad y
~ d1:1guez,Vila . . ·. • -25,00
nebré
fue
dieha
001' el señoc pá- ~aordinaria del ,nacimiento . de
el interés co·n siguientes. Sin emNiña ,Mar-i-Loli Gil Mar•
rroco
de
la
Iiimaculada,
den
JÓa·
_unos &Ülizos en nuestrn ciudád,' · bargo, . ·a propósito, herno's qµe- '.
o.uín Martinez :Valls, quien con . ~ thiez . • · ·,- . . ..
-hijos ·d~ don Luis juan Payá y
üdo ' dejar ttans~u.ririr .J.1n pooo de
palabra· emocionada o:lo.só la vi-.
· · $uma y sigue 6 567,00·
aoña Elia· Mirálles Es~eve, qu~
tiempo · ·pa-ra .in~ormair - oo poco
dm activid:ades y virt~<les· del di- ·
tuvo lu~r dux~nte . 1~ pasados .más · anipli lmente a nues.tro;s lec·
funto ..Porutiifice, :re.:.:alcando su -gra-n '---":c.'"".--~-_.,,.._ _ _.......,.,..., ~-

Elda c~l.ebró sOlenu~es fu11érftles
··por Su ,Santidad el P-apci .Pío ·.Xll
-.[aii ot.mu·de·vi~.a .roen.tan,ya lbl flilliz01 ameniet

0

de

días 23 y 24 d.:!l pasado s eptiem·
bre. . .. ~
,/
· .- ·No_ es . fa~o una cósa. q,ue ocurra t-Odos los días ,y, p.aturahn;n-

tó:es -00,bre e;ste parto tr•iple . .Hoy,
;me.stro comentario se. enriquece
o::m la noticia · de la genewsa do-

Hacia: la -con1tnucron

a 1'.1'' paz - v su,s pmstantes
¡:;reocupac1ones "or conservarla
en1.'re 4oo: ¡;>11eblos~ ·EvoCó umhién
. ·· ,..
el . especial cariíi.o qµ~ Pío ·XTÍ
manifestó siempre hacia - nuestra
Qatria . e liizó memoda de' los .
momentos viViidos por él, ¡:iersonalment~, junfo al Santo Padre·
•m este pasaje .de ' su oración · ia~
!.ágrimas asomaron a los ojos de ·
. El paii,d!').. · viernes, · día . IO• se
los fieles.
•
de.s plazé a Madlrid una comisión
Ei martes; a las 7 y 30 de 1a-. .de fabricantes de calzado forma~
· mañana · se celebró otro funeral;
da por · Íos señores > Joaquín V.era, . Vicente Antón, . Manuel Belcoq Ias mismas solremn.e s · inte'!l~
riÍaJ., José - Arñat Sancliís, de ~I
dones, en la Iglesia . parroquial de
da v otros señores de Inca, Lluch .
- ¡~· · Inmacufa:da Concepción. ·
·
ma·yor y Madrid que presentó a}
. - . Con estos actos, el · p~eblo , el'Dire~t{}r . Gene-r al de Ex:Panf.ión
. d~~e ~ li~ aiooa<lo ·de f~nna
Comerdal vaTia~ ·propuest¡¡s. sO..:
bre las al>piraciones .de Ja induS- '
- , efocuente y oonmovida al tjolor
tria del Cal:z;ado de consútuir una
que el miíndo católico siente . en
A:so:.:ia ti<}n :Nacional de· Exp_o.;ta_ estoo qfu.s por !a desapai,'.ición. de
do·r es de Calzado cuvre fines fun·
su cabeza visible, el . Pontífice . dam.entales serian 1os. de "fomentar
(Terfn'lna - e~ CUARTA .pa;r'.)
' pso XII, el Papa <le la Faz. .
. a~r

. dll.\&runo nae1ona1.
de EHoortadores de .

•
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La Guardia CivU honró
a _su Patrona

LLAm.Am 1EUTO
H.los filH1ólicot BldBHSBS
So12ci:taks de Ja plaza Mayor
de Madrid. Bajo ellos, una mul- ·
titud 'heterogénea : un Ministro,
un empleado, un eclesiástico. un
g;ran . finandeio, ·un mene&tral.,· · u:Q
señor de edad, un niño, una mujer, una · 'jovencita, todos ellos en
tma gran trabazón de amistad;
una multitud parr-ada, oha,rlando
'sin griter.ím, enseruándose . cosas.
¿Qué · pa·sa? Es la Bolsa . Filaté~
lica, en Ja. cual se cambian, se
.compran y se venden · los :sellos.
:Personas ··de .tódas las edades,
sexos y ~ondición, ·se hallan allí
reunidas, movidas oor un mismo
afán, el colec€ionismo del sello;
pues un coleOCiocista de sel).os
que no ,puede · establecér cambios
de sus :repetidos es un ser sin
vida :
En Elda hay bastantes coleccio_
nisrns, pero cambios muy pocos.
Faltaba el lugair apropiado para
elfo,_ "1>Ues s;e necesita un· sitio
que ¿té resguardado de los aires
.frfos, <;,.u e esté soleado y cubierto
· si es posible. Aquí no tenemos
soportales, . úin:iqame:nte ao& que
ofrece ·h éntrada al Mereadó,· s·i. tuada fre;,te a los «ja!I'dines de
·Caostelar». No es mal lug:u:; está
·en. ícaso de c!h~paTrón tamJiién
resguardado del aire, es soleado y
ofrece cobijo. Por· ello, coleccio~
n•istas· adelantado&, medianos · .o
p:rfudpiantes, seftores de edad y
niños,_ si no hay otra propcsición
mejor, podríamos efec.t uar nues·. rros u:ueques en ese luga:r los Domingos oor la mañana y este Do.mingo próxim¡;i allí estaremos dos
o tres a dÚ>posición ·o.e todos.
Hay que lo.g.r a·r una Sociedad
Cultural en ..Ja cual esté encuadí"ada la' Fi:la.telia v efectua:r Exposkiones . paxa ni:iestro 'solaz y
· también para · extender más todavía el nombre de nuestro Elda
~.ueúdo.
Has.ta ma.ñ:ana, Domingo, en la
· entrada del .Mercade., frente al ·
Jardin de Castelar. A!llí eS<tairemoo.
de las .on-::e· en adelante.
IBAiÑEZ

Ledo. ·D. ·Román Rico Pérez

.

Cólón,
19
.
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MAÑANA DOM INGO

Con mbti'V'o de la festividad de
NueSit:ra Señora del !Pilar, patrona
A las 6 de la tarde en la Inde 1a Gua,l'C\ia Civil, la, . repre,
PARROQUIA DE SANTA
maculada y a 1~s 7 en Santa Ana,
sentación del Benemér<ito Institu..
exoosición del Santísimo SacraANA.-A las 7, 8'30 (de comuto en inues·t ra ciudad celebiró en
mento, rezo del Santo Rosario,
nión -geqeral ·p an la Congreg~.
su · honor una solemne mis·a i::iu-:
ción de los Santo·s !Patronos), 11 · oración a San José, bendición y
tuvo lugar en !,a iglesia parroqÜi:i1
(de catequesis) y 12. Días labor:i- . tes,e rva.
de 'Santa ·Ana a las 12 de la mables, a ia.s 7 ·Y 8~30.
~
DURANTE LA SEMANA
. f,ana. Con el Teniente Jefe de
PARROQUIA DE LA INPROXIMA
Línea, don José Roselló, ó¡;upaMACULADA. - A las no, 9,
En la Inmaculada todos los
ron los asientos del presbiterio to· . · rn'30 (de cateques~s)- y 12'30. Dfa.s
dfas, a las 7'30 exposición de,
d is las clases y númerns francos
laboraibles, a las 7'30 y ·9 ..
S. D. M., Santo Rosuio y orade servicio, así como las autoriCUJJTOS
ción a San José .
dades y jerarquías locales. JubiHoy sábado, a las ' 7'-¡,o de la
En Santa Ana, a la misma ho·
lados del cuerpo, funcionarios y
car.de, en ambas parroquias, rezo
ra, los xparte·s _ y jueves, iguales
'epresentacíones de organismos y
del Santo· Rosario, oración a San
cultos. que •en la lnmaoulada. ·
entidades locales y nume.r oros fie
Tosé y Felicitación Sabatina. En
les llenaban las naves del ampiio
ROSARIO DE LA! AURORA
la
lpmaculada
_con
exwsiggp.
..de
·
l.emp!o parroquial Una escuadra
§. 'D. -M.
Mañana domingo saldrá de
de la Guardia Civil hacía guardia
Santa Ana a ias 6'15 de la mañade honor. Ofició el · Rvdo. <lon
ªll y de )a Inmaculada a las 6'45.
Miguel Sá=hez e hi.z10 el pa!!!egL
• · A. la - entrada del mismo en los
rko el .paxr9co · don José María
:emplos se ofü:iaráp. las primeras
(\lmq.t.' Numeroso~ elderises paten·
._
Misas.
· tizaron su a;fecto a! Benemérito
· El pasado día 10 del corrienIns·t itUto en el d ía de s~ Patrona
·v ¡¡ la·s muchas. felicitaciones que_ te, cuando dectuaba mai;idespués ~e
obraa un tren de mercancias,
~·emos unir la nuestra,, muy sin·
el obrero ferroviario Jesú1
cera.

M~RJAl ft[[lllfftlf_

Fernández González, de óincuenta _y · aiete 8ÜOi¡ casado,
recibi5 un golpe en la .cabeza
prorlucido por uno de loa vagones del convoy, al parecer
sin importancia a!guna de mo.mento •. ' En los dlai¡ que siguieron al
accide!lte, el citado obraro . ae
notó , algunas moleatiaa en la
cal:ieza, y el día 13, de un moiio
inesperado, falleció' a con¡;¡ecuen9ia de una hemorragi¡t ce·
rebrah
Practicada la aatopsia por
loa médicos forenses, diagnoaticarún que la muerte fue
producida cerno ·conaecuencia
del goJpe recibido.
. '
El infortunado Je&ús Fernán:
<lez ha dejado . viuda y cuatro
hijos.

DE S·P -E O fo~ ,
A:nte fa impQSibilidad de despe_
dirse personailime~te de sus mu·: has amistades, e! dli"ector aue
fue de !a Banda Instructiva l\liu_
· sica·l · Santa Ceoili'a don .Antonio
Cande! Cande!. nos rueg1 lo ha·
gamos en 8U nomb'.fe, ofreciéndo..
, se ·en· Hel!ín, s¡u nueva r.esiden<:ia, para cuanto pueda ·ser iitü.
Lament:;mos muy ' de veras. · la
ausenéia de este . gran amigo y
e~cdente persona a h vez que
l.e deseamos toda s.uerte de vénturas ' en su nuevo destino.

Jurá· de Letrado
El ·pasado martes, día 14, v
unie la Sala de Gobierno de la
Audiencia Provincial de Alican·
ce, pres1'ó juramenfo el · joven
í¡bogado eldens·e don Joa'q uin Se- ·
~uí Maestre, siendo apadrinado
po.r el Decano del . !Colegio de
· .~ibagd<Js de la capital de l;t pro·
vincia, d·:>n Manuel . Pérez Mire.
te. Asi~·tieron buen número .de .!etrados :' oro-.:uradores alicantinos.
- El ·!l!ue;o abo~.ado abrirá des:i2qh" en Elda.
A las muchas felicitaciones re. ~il::lir\as por nuestro excelent<l
:-.,nigo 'unimo~. la nuestra más cor·
d ial y sinr.era.

Para cubrir }.a plaza '.vacante
de director de la Banda de Múiiica de esta Sociedad, se abre .
concurso con arreglo a las COD•
dicionE'i que oodrh aolicitai:
en el local social, calle General
Queipo de L\auo, número 5. ·
El plazo de admisión finalizará el dla 15 de noviembre
próximo.
Eida, 15 de octubre.de 1958.EL PRESIDENTE.

Del·1~nes BO al domingo día BG

.

HORARIO DE MISAS
MAÑANA

Sociedod - lnstrucfivo ~ M~iCiil ,.
"Sonto CBCiliü"

Farmacia · de Guardia

Vida Religiosa

CUPON PRO-ClEG()S

·- .

715 Peselaa

NUMEROS

PREMJADOS

Viernes, 10 •
Sábado., 11_.
. CONCESIONARIO COMARCAL '' T.une¡¡, 13 .
Mar'tesi, 14 ..

·V.icenfe Novorro ·rérez

}Laura, 12

Mié~coles,

,

15

Jueves, 1'6 · ~

ELD"A

. 557
485
857
994
893
893

comentarlo al Evangellíl del
domingo xxí
Pentecostés

El Réino ~de los Cielos es sernej¡inte a un Rey que quiso tomar cuentas a sus criados. Y habiendo empezado a tomar.las, se
le presentó uno Que le debí¡¡ mucho dinero. Y como no tenía -.:on
qué pagar cleuda tan gra·nde, el
dueño decidió venderlos a él,. . a
&u mujer y a sus hijos, junto con
toda &u haciénd'a. Entonces el
siewo se· arrojó a los pies del rey
pidiendo demencia, y .el dueño
le perdonó· todo. Pero este - mismo ·s·~erv.o., poco más tarde, se encontró a otro o.ue le debía una
pequeña suma
agarrándolo por
la gargaruta le pedía que le paga..
&e lo bue le a;deudaba, y cuando
ei deudor le fogó que tuviese paciencia él no C!•Uiso esperar, sino
qUe 'lo nietió eñ la cárcel.
'
Esta parábola no es más que la
expr·esión gr:Mi.éa de otras enseñan
;11as anteriores. de Tesús. El había
dicho ya en la Montaña : «SÍ no
? erdonáis a los hombres sus >ifensas, vuestro Padre cele&tial tam0000
perdonará . 1as vuestras.
bios· empleará ool!l vosotros ·. Ja ~
· inism1 medida que hubiéreis em¿leido con vuestros hermanos».
· Hemos contraído deudas inmensas con la divina justicia, y
no oodemos pa3arlas; baj.o' este
re.s pesto, somos de verdad insol1;.~n.t e s . ,:(:ué hemos de haber sino imitar · a·l ·siervo de la, pará- ·
h nl:;¡ v. arroiándonos a loS' · pies
dé Dlos, suplicule QUe perdone
011estr2s deudas? Dio·S oirá. nuestra• súpli.cas y nos perd(mará,
GO.JÍ .u na condi:::ié'li: (lu!! nosotros
¡:,edon-emos a nuest1.os hermanos
ías d.~u:fa,s aue hubieren coni:raÍdo con no!>otrns al ~fendernos;
que s·e l~s perdonemos de todo
""ora '7ón,. ,, cu.e . en cambio, les
devolv2mo·, nu· e~tra amistad y to(~ nu estro afe::to.-:-UNO. ·

y

•
GUIA LITURGICA.
Misg
de la Domini.:a. 2.ª orac.ión d<1
San Pedro de Alcántara. Tercera·
orn:ién ·por ja Propagación de lá
Fe. Gloria y Crédo. Prefacio de t?'
· ta· Sma. Trinidad.

,'

VALLE qE HDA

,

'

HaJ que pasar de las palabrus El seg11ndo ,·núme_ro
·de ''Elda Creadora'~
a tos ·hechos. - Llamamiento
industrial de .f3,lzado de E~p aña
VALLE DE ELDA. ha abiero exrranjero. ~
to su trib'.lna para nuestros problemas. Algo ya s~ :(nbía eSJboresumén, después de ·este
iiado en él sobre ·el!Qs, pero es
esbozo; es UI'gente y absolutamen
necesario y urgente tomar medi- ' te necesa.rio ir todos 1os fabricandas concretas y efectivas.
tes a una unión total, o ·a varias
1,miones por categorías ·Y producLos problemas son conocidos
ciones sino aueremos fenecer, el
de todos. Los más trascendentagrande J;-or iande ·y el pequeño
les son:
poi: pequeñb.
f'rimeTo.
SUB.CONSUMO., Este asunto de la unión no es
Falta de poder adquisitivo del
nuevo. Desde las Sa_g:radas· Escricons;µmidor o precios muy .altos
turns hasta los Su;permercados, es
de fos .productos: ·
sienÍpre de- 1l;tua1idad, y es ·una
S e g u ndo. SUPERiPRO'DUCCION:-Exceso de producción. ' · verdad necesa.."ia aue· no necesita
demositrttción. Deñtro de - nuesl:.:?
Tercero•. COMPETENCIA ILI
Pa>tria existen uruone.s de este ti ·~
CITA.-Clande&tiytos y oferta:s al
po. Por ejemplo, la Central' Sim~cado fuera de lugar más baderú:rgica S.. A. Esta sociedad ,<lis.
ías que los precios de costo.
tribuy~ los pedido·s a todas ia~
Cuarto. FALTA SE RÉSER.: grandes facto!!"ÍiloS de España, Bil
VAS.r--Capitales
i nsigrufi.catntés
bao, A!Sturias, Santander, ·Cat<1lu '
con relación al volumen de ne- ña y Saguntb. Hay otras uruone• .
gocio a desarrolla;r.
de dffer·e nte tipo, te~tiles, ·fuma
céuücas y otr¡¡s muchisimas más,
Quinto. FAIJ1'A DE COOPEy ¿es que nosotros vamos a ,.; •
RACiüN.-Suspicatja, entre tOlos más ciegos y cerriles?
dos y de todos.
·
COnocemos nuestros. problema;
Sexto. METODOS ANTICUA
pues todos los ·padecern<~s. La~
DOS DE FABRICACION.
soluciones las visfombramos, pen
uno individualmente puede hacer
METAS A ALCANZAR .
po::o; varios sí.. y cada · cual_ coo
Primero Ábaratainiento de los
sus conocimientos e intuiciones.
mai:mfa.cturados y - mejoramiento ·a ponándolos a · un bien - común.
de las calidades.
_ !)Ueden S.O·i uciontr el p~obfema ac.
Segundo. Busca de nuevos
tual.
mercados.
. i Fuera Suspic¡¡cias y Sospecha;
:;uioidas·! Hay que lograr U!ll Cen
Ten:;i:ro. Industria potente.
•ro ·Regulador, Orientador, D istri
buidor o lo. que. sea, pero hay que
FORMAS DE LOGRJ\RLO
!cgrarlo e ir a. ~la, - o las., SocieIndu&tria potente.--Pusionándo •!6des medianas o grandes, pµ•s
.. s l~ úni::a mlución.
Se o fOTmando independientemente Sociedades Anónimas, Llmitta· -~sí que basta de· pal¡i.bras i
. da·s, Comanditas, et~. , etc., o de
~';,"o emos íÍ los hechos: Que tod ~
·
tipo Co_operativista.
:1lrsona que sienta este ansia, .guc
La Industri!l potente puede
t.enga un sentido de lo lógico, que ·
abaratar el producto por muohoi¡
q..:ier¡ hacer fi:ente a la rea1idad,
medios; como s<in : lograr matéq_uc quiera solucionar S.u p-obierias primas a precios . más ecop.ómicos•; rebajar los COS•t os . de
'"!J<i Ó tratarlo de solucionar fo:o. .
fab:ricación y aumento del rep.dincchos y no palabras, y- que qr:;emiento de la mano "de obra, perra tratar de lograrlO horU:,adamer~
cibiendo ~sta mayor jornal (pro..
te y . sin suspicacia~ y CO!lJ ganas
ductividad); ésto se está logrande uraP.Jajar, se alíhiera a esta
do en una fáhricá 'Diloto en Palma ; ~Jea;ionar la -calidad v teidea con objeto de ·tener ense:;uiner un capital
unas rese;vas
da . todos ün cambio de impre5;0que infundan la confianza nece.
nes para empezar. esta labor dusaria a todo desenvolvimiento inra y difícil. P-ero es ' necesarn y
dustrial o comeTcial y con estos
argumen~os en fa mano los nue·
1-·itaL es 1Jlla autodefensa,_ e~ deíros .mercados se abrir:fan por sí
fender E1d¡¡" Capital del Calzado, .
solos, pues nuestra inventiva y
es
· defender el nivel de vida obgusto artístico· de creación, no voy
- tenido., e.s tratar, de consolidar te"
- i;l decir que sean n:,i.ejores;' pero sí
iguales a los de cualquier centro
do lo logrado .e n. nuestra· Ciudad
y mejsir,a rlo.
Manos a ·'}a. obra y a trabajar
PARA :i:,EGA,LIZ \R ~ UNA
NUEVA IN D"US T "R I A,
poi solÚciona•r nueMros probI~ma·s
AMPLIAR O TRASLADAR.
eP.. ,. !ugar de lamentarnos pO•r fo~
·L A QUE VD. Y A TIENE •.•
r..incqnes, y decir, «ésto no P.uede
~en>, «aqú~ en Elda a nadie le
interesa>» v.s imposible de -fo_gra·r
Maura, 16 Teléfono 292lo» : No hay nada imposible. El
camino, no es de rosa-s, es de esZe garantiza .Zas mejo;es
. pina·s y muy amarga-s ; pero el
condiciones de rapidez
y economía
fruto ha de ser muy bueno y se
pueden dar por bien S<Ufridas la¡;
Consúlterios ·será
amarguras· que 'Se pasen.

En

y

1 ~ &eslorra CA~RERA
y

nuestro cliente .

LBAN'EZ

VALLE DE ELDA

Ha llegado a nuestra Redacción
un ejemplar del segundo número
de «Elda Creadora>» Revista de
la Moda Esp¡u;iola del Calzadó,
<;ie cuya aparición dimo& oportut•amente cuentª en estas mismas
, páginas.
Esn1- segiunda salida de ti...Pl:!bhcación refeTida; está orientada
·hacja 1 ~ ·teiiiporada Primavera\' erano. de 1959, . hiibiendo sido
mont ~da y realizada pqr la caoa
«P Úolimoda», ¿¡e -Bar:ce19na._ La
impresión Y, p:resentación sJ.e la
tev1sta son impecables y _d~ :no'cferna línea, abwíüando las fotografías 'y dibujos · a ' todo .co10r,
. que prestan · variedad a.J. conjunto
y le avaioran, hasta _el- punto de
::o desmerecer , de otras pub1icaéiones 'shnilares·· extrgnjerq·S.
_
1\fuís de veinte dibujantes-mo~ cv stas han prestado s.; ; vai1 ' W
colaboracié>l.l· en este número, que
contiene g.rán cantidad "de modelos de últi.-na novedad; asimi3-

011·DEL oomuno
Nuevamente entre noilotroil
ei dfa de l as mlsioi es católicas.
Para e l Papa:·era la o'b r11 predilecta y la seguirá 11iendo para
tod os lós P-apali', pues Crilito
dejó pr1>dicado el Evangelio
a torla criatura. Es .u n mandato
de .Dios y, p.o r Jo tantc;>, un.a
oblig sci ~n par.a nosofros lo de
e;x:tj3nder su doctrina por el
mundo.
·
N adie el!ltá- excluido de esta
obligación y to.d o.,, en la medida. de nue11tra11 fuerzas. tenemos que cooperar a esa exten.sión' del ,Evangelio. Pero no
todo11 tenemo11 que cooperar de
la ·misma .manera, ya que Jio
todos podem9sJr a lai mhiiones ni 11 todo's rios mand-a Dióil
a e llo. Pero todos podemos
algo. · No e:ic:i!'te nadie tan po·
bre que no pueda dar álgo po.r ~
las misiones. Qu.izá haya alguien que no pueda desprenderae' ni ·d ~ cin6o cé,. ,timos,
. pero incluso a éste le queda lo
princip~l, que · es ·SU ~ oración';
y esta vale mucho ante Dio.~;
es; ciertamente lo que máii
vale. •
¡Dla de las mhiioneE! Sitienes . d~nero, eoope,ra con él ~n
.este día; si no le tienes, ruega
por, las miaione,e .

,,.

mo, son numerosas las creaciones présentadas por fabricantes
de_ éalzado de distintas e_specialidades, en repnxiucciones fofügráficas. Como complemento, se
han intercafado variadas orientaciones df la moda ·femenina 'del
vest1.d o, formando un tocio arrnÓni::o con !as del calzad'o .
En ·reswnen, pue~, y sobre tÓ. ::!o trat'á.i.•dose aún de un segundo
r<urnero, la Revista causa una. sa·tisfactoria impresión, y nos rea:firma en ' las i.,randes rposibilida~
des ·que la pµblicidad <lel calzado de Elda. · tiene · a través de su~
páginas. No dud·ambs., en ab>i)·
luto, de que «Elda CreadÓra». es
un gigantesco y eficaz paso para
la indústria eldense, y vemos en
elh, sin duda de ninguna das-~,
el futuro . guión de la .moda .zapatera española, vehículo efa;a.
císimo .de propaganda en los mercad_os mundiales del €alzado.
Por poner un pero al númeTé)
comentado, y siempre en plan
coristru.c;tivo, apup:taríam0 s la 9on
ven~encia 'de dedicar inás espacio
a artícufos ticnicos. v de actualidad relacionados c<iñ. la vida de
la industí:ia, mercados de pi:ime-·
ras materia·s, noveg.ades de fabr.icadón, etc. ífodo elle, desde lue..
~o, :;iempre relacfonado en tomo
a . : su r·eperolisión en la moda.. ~uesto oue éste !:S el fin especí, fi.co para e( que la Revista fue
creada . .

G.

suserlo eión oro~corrorn
o nuestros excelsns
Potronos
,.

· Hallándose próxima a cubrir
la cantidad invertida en ' la
adqu411ición· de la magnffi'ca
c&rroza y la restau·ración del
trono de nuestros amadfsimolil
PatrÓnos, 11e pone
conoéimfonto de aq uella11 per11onaa
que deseeñ cooperar a estolil
gastos y no han hecho entrega
todavfa de sus donativos; que
lo hagan al IÍleñor Cura de la
parroquia de Sflnta Ana durante .toda la próxima semana, ya.
que, f inaHnda la miimn, queda·rá definitivamente cerrada
la suscripción a t.a l fin.

en

"·

RE~OJERIA

_8 .E L ,O T·T O
Reparaciones de: Optica
Relojería y Platería
Ventas -·al contado y .pl9zos con las máximas
' condiciones
Las mejores mar.cas
Las mejóres condiciones
Consulte p_recios antes de hacer sus , compras

1- .

11a~1· nn JDDQ do t vi· da Cilºntan HBCl8 fa eons ti 1ueión-del &runo
~Al) Los' r!~LL~~1osllELÍ>:NSES naclo~I de EKOOrladores di.Calzado

(VleM ile l• PRIMERA . P'tf ..J »o examinar en sus visitas a los
'\
raciones y . nos dirig.i mos al doc;~·lene
la PRIMER!. p~P, .)
realizacr y encauzar fas exP-ortaciÓ- · •)entr·os; · prodlJ:Cl:ores del extrartje, tor D. Federico Martínez, que
nación ·· pr~metida - por 1a Casa
co y o:.ie, apJicada a nuestra intle; de calzado al extranjero; Te~ha estado presente· en ·nuestra
~estlé a es.tos trilliz~s,_ en parte
' liza± una labor intensiva de pro- · ,fo~.tria sustituyendo ias instala~
charla.
.El
doctor
Marónez,
en
hecha efectiva ya.
;,
s.u calidad de Pediatra-Puer_i.cui- - p:i:ganda en . aquellos mercados del
ciones anti:°:ua<las -que hoy exis- Al objeto de pro.."Ufar. una intcr dd Seguro de Énfermedad, · exterior; . establecer las cCiildicioten, ptóporcionman aI calzado elformadón lo más exacta posible.
lle enca•gó 'a .partir de! día l del
nes con arreglo a las ·cuales de- -. r.ense todas ~as posibilidades téJheme·> · enfdcado nueslto articaio
·corriente -del cuidado de los nie:n ¡:dan de entreVi&ta eón los
berían a9ustai:se estas éxpoitacionicas de perfección- que, unidas
ñós-, , <I )ú1> que visita -diariamente
·do:::tores don · Juan Ruano Can.nes; -establecer _U'.'.l control v vi:
al tradicional buen gusto de nues
-~ e>l Hospital. .
tps y don Federico Manínez. Pé· --Háblenos de Ios ~ niños. ¿Esgilancia 'soore las operacÍon~ .de
tr-es ·obreros y profesionales pónr.e i, Tocólogo y Pediatra-Pueritán perfectamente? .
dúan imestra producción a la iza- exportación que ~: rea>licen como
i:ultor, respectivamente, del Se.
-Se encuentran .tan · bien c0guro de Enfermedad, los ci.rales
beza de la industria eur-0pea de
~ar mtia de· la calidad y el cummo cualquier · !I'eciéh nacido prehan venido 0cupándo~e ~e este
·
maturo. La: niña nació. con üna
plimiento de .fa.s - condiciones .e s- · r:aizid 0 de lujo.
case.
faltá de desarrollo del tabique- in
tablecidas; representar ante los · . El Direc~or General acogió con
Emp:ezameis iIJlte.r rogmde' al doc: : tervemricular· que;- a:fortvnadamen '
;xide_!'es públicos a todos y cada
cimpatía e inrerés la~ propuestas
tor Ruano; pidiendole nos hable
te, _se ha resuelto p0r completo:
uño de los ·exportadores y, finalde este parto singu!¡¡,¡ ..~¿Qué misión concreta _tiene
pres·e:ritadas y I>rometió su más
la · incubadora en la oue los niños
mente, . reali11~ c~antas . gestiones
-Al reintegraxmé al servicio,
ilecidido · a.poyo para obtener de
están colocados?
de.s pués de"' mi<S vacado~es· , el día.
ele carácter comercia¡ sean necelos organismo·s c0mpetentes la
--lMantener coru>tante la tem22 de Septiembre .p or la noche,
~.ari ls· para . la m¡¡y.or :eficacia de
~ i::·r-cba·:::ión <le éstas.
¡ieratura y · iegul¡¡,¡ el aporte de
f.aj •equerido "por la Matrona . d<>¡- .
'. os fines que se propone ~
,;xígeno. Es imprescindible que
ñ11 EtelvifaJ: Hurtado. paira atender
en s·· domici!ío· a la beneficiaria
~·s tc,s n~ños continúen en la inUno <le ·!-0s propósitos de la
S E· A L Q 11 ·1 L A N
1,ubadora. hasta que pesen por lo
del Seguro de Enfermedad, doña
Agrupación . es que de las divisas ~.
Elia Miralles. .
trataba · de un
;n.enos des kilos cada uño. A pro
dos habita-cionés propias para ·
que s·e obtengan en estas op-ei-aparto preiJlafu.ro de síete meoos,
pósito de este as<Unto, me guSoficiria, con balcóñ a la calle
r:ione~, se:~ destine .una buenl!_ partaría ha= conlitar lo conveniente
en presentación anormal. Por .diversos I,IlOtivos de orden .técnico-, . que SCfía que 'se pro=ase qµe
de la nia:
Razón: San · Roque, 33
en ei · Hospital no falciiise el fluipudo, apreeiar que· se uaitaba de
que ha~ podá¡fo. elé:trico en. n_ingún momento,
un · emba-razo múltip}e. AJ: las' 3
7a que como se ve en e&te. caso
horas del dia 2•3, nacía un varón.
1-\e empleo d~ la incu.badora, es
Esperarn)JiS 24 horas a - que el
más que necesMia ·el suministro
parto terminase espontáñeamente,
ininteuumpido.
pero COinO estO no OCUfrÍa, V Va
~¿Se des~rrollaxán .i:J.ormalmen
:-reviaménte habíamos oraeilado
le e s.tos niños?
ei tr.a slado de !~ beneficiaria ·a]
Sana,norio dd Hospi:t-al Munici-Tienen la dificultad de haber
. pal, . procedimos . en~ este ·a la in- ' nacido prematuramente. Pero poter".ención oportun-a, ·haciendo ex~e en perfectas condkiones de viaLe o°frece: -DISCOS y TOCADISCOS R C A.
tracción de una niña. A conti.
bilidad y al año o dos años se ha_
óuaoión y espontán_eameni:e, tuvo
Lavadoras B R, ú - O T SE 1N - B A LA Y .
J~·rá c0mpensado
su desar.rol10;
\uga.r el ~ parto del teréer hijo. ·
';JierJ¡do niños co;no otros cualquie
Cocin.á~ eléctricas B A L A Y · y G A Y M U
_ -¿Fue realp:lenté necesario el
rn. Al nacer pesaban sobre ~'200
Aspiradores eléctricos TORNADO (el Rey d.e los
tra·s lado de la beneficiaria al Hoskilos, es - decir, dos kilo s menos
aspiradores) y todo dose de artículos para regalo
l'.lital?
9.e lo normal.
·
Establecimientos Cp.NO Generalísimo, 17
-lndudaf.;lerr~eme . . Son ·gran~¿Qué xégimen alimenticio si
des las ventajas, al.Ulque las in~u~!! los trilliz¡osJ
tervenciones sean mini.mas, ~ de
-Afortunadamente, .la rp.adre
a-sisti,r los partos en el Sanatorio,
puede darles pecho, que es la
pues .cuando, co:mo . ert este , caso,
üimentación más conveniente. Pe
b.i;:z¡o falta el empleo de ·la -i ncu- . ro esta aili..Tilentación se. completa
badora, inmediatamente pudimos
r.on temas de Efedon, desÍ>ués de
utilizar Ja que ·afü existe. Según'
r.ada mamad:i. También he presnuestro cr·i terio,_. ha sido ésta la
1·:ito a e$Ws rüños preparados vique ha _hecho posible aue vivan
rnmínicos y Ca:idi.azc1 y glucosa ·
estos. i;úños que" además de tri~orno estimulantes.
llizo·r- e:rañ: prematucros. · '
·Delegación_de ·El ..
Tanto el do :::fo.r Ruano' como el
~Creem,os que son poco co- ' dccto·r Martínez Pérez, ' nos inLe· ofrec~ el más completo <::úadro de espeuíentes estos partos: ¿Quiere deforw.:an due, ante lo extrac[..di'!la·cirnos a~go aj -r especro?
r!o d.el ca·SO, Ja família · ha rec'·
cialidad~s médicás al ,s ervicio de su salud
· -Según estaclisticas realizadas '· ;Jid.o coda dase de atenciones -,.
sobre 120.<Y'vO partos; dice Greuronsicera:::ion:es especiales por pa1
Administrador : Don P~·dro Mae.tre
lich que se presenta un pano
•e de· todos . J\Jsl,, el Excmo. Ayur.
gemelar doble por cada 85'2 partam.i ento -tornó el acuerdo en un?
Roque, ~6
~LOA
tos; uno triple por cada 7.628'7;
de sus sesion·es de eoue fuera. er,uno .cuádruple por cada: 670.634
reramente u;ratuita lá estancia .a,
y
uno quintuple ._, por cada
la madre v- los niños en el Sam
r',:! ·s u cuantía económica, aue se
ili:os de los r>í:odu:::tos alimenti4i.6c0.ooo.. Se han publicado en · torio del -Hos2ital Municipal, Ir
.-i·os oue fabri¿2 tales como Ele':)Ulede cakula• de unas veinte 8
, t<)tal 47 casos de partos ouíntu- · que .Je.. foé comunicado a la in
d.é n, -Pe'.argó-q, 'tilac etc., b ajo . :-éipticincÓ míl. pesetas .También
. ples. Las hermanas iDione, na-·
ten:.: sada ·-c.:~r el' seE.or Alcalde, d:::2.
la pre·s·::ripc:ón del Puericllitor
tenemos goticia·s d<:. c:.ue -por perderon en el añlo 1932 en AméPe dro Gras', ~n visit 'l. n-enona
:;c.nas y . entidades se están gesnue
hizo ses:r.uidameñte. Po . do·:tor Martín.ez. Aou-:!l mismo' -día
ri:::a y en 1937 hubo qa-o parte
!es hiz; entr·e~a d; 20 be.t e; &:
tionando otras aportaciones para
qufatuple en China, viwendo tam
Ótro -lado , -la ¡XestHn-o-sa Ca-s.a
~yuda .material y rnprat de los
Eledó;! y r ~ botes · de leéhe ccn~-.restlé, en la 'persona- de su de
bién los niños. .Hay informes d:e
f.eEcec¡, ·p ero sorprendi.slos padres
Legado en Ai•i cante, d·on Ja:m. _ dens~da , destinados estos últimos
<eis ~a1iOS de cinba<razo de seis
a la alimennción. comp1ementaY <ncs cóngratulamos de ell.Q, porGozá.lves Hei:~ái.2¡, · visitó igu a1me1
niños, en uno de los cuales vivie:·l-a de la madre.
•"!Ue s'i un hiio e·s una' bendición
ron fa madre y -los hijos. Po• úl· te a lá madxe de los nrillizos, anm
:imo se mencion1 un case de-.em..
~iáh:iole -o.ue la Casa Nesdé s<
Desc}e aqu( hemos - de ag·r'a.Ce· · d.~ Dios, per~ también intxanquifidad..es, p:eo:upaciooes y cuidaba.r azo de siete, que 'tuvo luga.r
Liad 1 carci:o de la alimerntació~ d·
cer sinceramente al señor Gor..zaL
dos, ¡ mult!plic:ue u sted por tres.
en el afü;i 11894. ·
!os pequ~os durante' o:::ho o d ie.
ves He-rrálz, e~·ta generosa donaam igo!
mes·es, en cuyo perjodo de tierr.
. ción de la Casa Nestlé, por lo
Damos las gracias al d_octo:- Rua
1
1 no TJ¡!SILfn) .
no por sus interesantes . manifesque tiene de . bello ::es'.o, afie!r:pá~
p~ le iría hacientjo envfo~ peri~ -
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LOS ESTRENOS
DE· ESTA TEMPORADA
/

Así mueren los vau-en1es ·
N~iopailidad : Noneameric~a.

imágenes, mereeen ser . destacados
por su acierto. La iriterl)['~tación
magn:íifica .a1go forzada , qUi- .
zá, en e¡ actor principal. El colorido y ia· fotogí'afía son de gran
calidad. Es encomiable la la·bor
cultural d,e esta pelieulai. al° difundir obras antes. reservadas a·
un público muy reducido.

.es

Director: Alfred Werker.
Intér.pretes : FTed Mac Murray, . Dorothy _ Malone, · Walter
Brennan.
/
Censw-a del Estado : A.pta para rodos loo públicos.
'
El argumento de esta pelieuia
nos recuerda el d~ «Solo , mte el
Rlfllt . .
peligXo>S, la maghífü:a producción
qq.e interpretó G3,ry. Cooper. EsN aciona1i:dad: France~.
ta vez no es un «Sheriff>». siho
Di~eqor: Jules Dassin.
un hom:ádo y- pad fü:o 0 mercian· Intérpretes: , Jean Seivais, cirl
te de la 19;Calidad de Plainview, · Mohner, Robert Manuel.
quien, habiendo matado·. por pu<:ens:ura del Estad0 : Aurt:orizl, ·
ra casualidad-"Ya que casi deséo_
da pa!l'a mayores.
uoce d manejó del - revólver-al
hermano'. de ll!!l célebre ba:ndidO. · D~pués de cinco años de presidio, .un · peligroso ganster recoa-trae 'contta él los odios de toda
bra l'a . libertad, pa[3' llevar a cala banda" que · prolIÍete acaba!!'
bo un se;nsacional robo de joyas.
, con él, viéndose entonces abandoOtra banda rival se en.fr.enta con
nago _por lOs atemori2ádos h abila primera en sanguinaria !~ha
tantes de la ciudad, que al prinpor el botín. Se trata de una his.cipio le considerru-on . corno un
héroe. La cinta:..está bien desan:o·- . toria de loo bajos fondos, descrita en forma trepidante, en un
liada y mantiene su dratilati;>mo
ambiente d!l'amático y cruel. Su
ha~;ta el -desenlaee. ·' ·· . .
.dfrector ha sabiqo dar ·a ·:La aec;óp el ritmo violento y tensa
qué el &S\!~to !requería. La vida
de los atra<;;adorés se presenta en
· ~Nacionalidad: Española-..
forma brutal. con algul)as not~
Director: Dino Maiuri y Luis
de sirppatía. El mbo al que hemós
Delgado:
hecho :q1ención se,-presenta. minuka:sema Dilfuri.
i !llitérpretes :
ciosam~nte · planeádo y ejeputado,
Vli'~lio T'eixeira. An~el . Jordán.
·eensura del Estado: Apta pa'"
ra todos los públicos::·
La acción empieza CO!:J. . un pe- .
queñb e ima:ginario reino, medio
auuinadq_ econom1camente. 'L a
llegada de una· casa americana,, ·
al objeto de filmar · éierta: pelieu- .
la en ei inrt:erior de su Palacio
- Real; salva en parte la situación.fip.anciera del pa.ís. Sur-ge un idiCIJfl!MA CERVANTES
lio entre el joven monarca _y la
S á b ad o, domingo y lu~es
estrella, con un desenlace lógico.
Fantástico programa doble
El ambiente risueño y ligeramen- te irónico de esta opereta sin
· Ralees profundas ·
música, queda esbozado en siituapor .Alan Ladd ·
ciones · simpáticas y optimi'~tas,
Tempestad Asia
ciemro de su •acusada intraocen-dencia argumental. . 'Bonitas foto..
por Richar d Widmark
graffas dé Sitges, aue sirvió de
(Auto rizado mayores) .
ma·r co a la acción. - Grato colO.r.
Aldecuad a y d iscreta: interpretación.

La estrella del rey_

rn

Madame Bu!f Prfly
N acionalidad!: !·t alo-japonesa.
D irector :. Oaimine Gallone.
Imérpretes : Kaoru Yaclllgusa ,
N.icola Filacuridi, MichikG> T anaka.
.
Censura ,del E stado : Autoriú~
dai par a. mayores.
.La .ópera «Madame Butterliy»
" de Puccini, ha sido llevad0!- a la
pantalla .ílntegra, ·como · ta). . obra
de ·reatto, en esta p roducción ·en
la que !a joven actriz jápone<>a
Kaoru Y¡1ichigúsa.. dotada de una
g.taD. sensiibilidad · temperamental,
pres.t a al per.son¡¡,je qiie r~presen
ta, ·u na gracia· poco acostumbr ada.
juventu d encaja perfeotamente
en la· figura requerida por la h~
roina del diram a. Los efeétos especiales -intercalados oara enfazar
los diversos actos p0r .med io de

Su
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TEATRO CflSTELA.R
Sábado , domingo

y lunes

Grandioso esiren o en color

Máilµme Bunerlry
la gran 6per.a de

PUCSJINI-

C.OMPLEM~NTOS

-

(Tolerado mayo res)

.1

,..._.__.._

Teatro- Clnrma Cantó

Sábado . domí ogo y lun~ s
Emocion ante estreno en techn1color
v Cine ffi aScope
AS! MUEREN LO S V ALIENTES
·
• por- Fred Mac Murray
C O ~·íPLEM.ENTO S

(Tolerad o menores)
_Domingo . • tarde·, ú_n!ca sesión
'ORO y M A:i< l'JL; por Mario Cab i~
Entrada única 5 pesetas

.

En nue.s tto mímero e~traoFdi
narig de Fiestas de Septiembre,
public¡H;>am0$ U:n ar.tícu.lo en el
qµe ·se comentaba y hacia. bal¡m- ce de - la: temporada cinematográfica pasada, laII).en~do que · és,ta·, en general, hubiera: sido muy
floja, si~ndo menos que m~ana
1~ cajidad m~ de las pelli;ulas
estrenadas. Como ya decíamos
ajlí, pa!I'ece SeF . qu~· se ha .r esuelto-o al menos aliv;iacl.o--.la crisis
de pelk ulas · que .veníam0$ padeciendo, aj pemíitirse la distribución de . bu~ mímero de películas. americanas ·-y .de otros paises,
amchás de ll¡,s ·cuales nos l!ega,n
preoedidas de una fama .aue hace
presumible una auténtica - calidad. .
Como p:¡ueba de cuanto ante-·
cede, las empresas cinematogl"álicas ' eklienses nos han facilitado
llnla,~ r~latjop.es de 10s films que
tienen contratados y .que esperan eS>trenar en 1á presente temporada. Cómó. el le.et& podrá

comprÓbar, abundai;i. las pelícu-,
las ¡¡_ye n.os Pª'recen bu~as a la
pFirn:i;ra ojea4'a:, por: sus titulos yª
q9mici9.<?s o :gor Jos a·ctores que
que intervienen en los !l"e~os.
Co•nooe4P:r:es de lo mucho que en
Eida ap i!'S>Íona el ~e, qemos. querido b].'i ndax a,l público ·~!dense
este anticipo d~ los títulos de las ·
producciones qµ~ los ~tes del
séptimo .~e paj:ráp, disfruta!- esta temporada, . apenas· comenzada.
Públicarnos 4oy las li,stas de ~
trenos facilitajo§ IJO!' las empresa•s C. C. e, y Eustaquio Cantó.
En breve · fecha ·esperamos poder ·
publicar loo estrenos del Cine
Ideat COJ:! lo que quedará CXJ(I\.- .
f:Jletado el progXama de la tempórada.
·
UN RBY BN NUEVA YORK,
por Charles Ó!aplÍn; LII..4 F AL
TA A eLASE, por Erika Rembeig ; PAN,- A'MOR Y MANZANILLA, p<xr Yittorio d~ ~ica y
Canne:g Sevilla; MUCHACHAS DE UNIFORME, .•pp!l'- :J3,omy
Schne·ider; . FRANZfSKA, por
Ruth Leuwe?.-ik y Ca,r los Thompcaplll2! de servir de escuela del
delito, por la fascinación que pue- , son; . ANASI''.ASIA), por Ingrid
Bergrnan y Yul Brynner; BUS
da ejercer.
·
STOP, pO!I' Maxylin'- Monroe · y
Pelí'.ctiíla que
llega · pr~i
da de muchos comentarios- y que . Gon • Murray; · EL HOMBRE
habr ª ,d e interesar a los aman- . · DEL TRAJE GRIS, por Gr~go
ry PCj;k y Jennifer Jones ; Vl iEL
tes d.ei fümado «género . flegro»,
\':¡'.: A AMANEQ3!1S por Wilfüm
ta~ C'tli ·b oga e131 ·)!¡, litera.rora: poliHolden y Loa-eua Yo®g; MI
cíaca de nuestros días.
P:'\DRE. EL ' fo.CTOR, por O. W.
f;scher; AMOR A REACCION; .
po.r J?hn· Wayn,e y Jap.et Leigh ;
· EL PRINCTPE Y LA CORfST A, por- MarilyIÍ Monroe ~' L aurence Ol:ivier;
PA SAJER_Aj
CLA.NiD.ES.T¡NA,. · por Martine
Carnr; HUIDA -A BIRMA...'l\JIA,
por ~árbara S.t anwyck y Rober- ·
to, Ryan i EL ORO. DE PANCHO VILLA, .Po-r Rofy C alhoun
IDEAL CINEMA
y She}tey Wi!}ters; UN . CASTISábª Q9. do!fl !ogp y lunes
I,,Ló ~N_EL TIROL, por Erika
Estreno de l_a sensacional
Reml:ieFg; · CINCO PISTOLAS,
.Pelicula
por Dof'oth.y iMalone y - Jehi;i
L].l:l1d ;" l;...A VOZ DE LA SANGRE, pei Rita G i;mnuzizi y Nipor J ean s e.r vais
np Tarl!nJo ; L;\ TIRAN.A. por
Pal'luita Ric-0 y 1(,J.ust avo Rojo, EL
COMPI,EMENTOS
NIÑO . de 4s MONJAS, por
Autorizªdo mayores)
Encique Ver:¡, y Ang~ Garasa;
LA DINAS.TIA DEL PETROLEO; .1=J9F Difk Bogarde;
LA
SOMBRA DE LA , GUILLOTICOLISEO- ESPAÑA
NA, f,or LOtuis Jourdañ y Be1'nda Lee; FORTUNELLA, · por
,Gmleta Masina y Palfl Dougl'!S;
LADRON EL . LA[)RONA
ELLA, por Alberto ·sordi ·Y Sylva
Koscµia; - EJ.. CONGRESO SE
, DIVIER'!'E, wr R,udo]f iPrack;
EL CAIW DE TEX.AS, .p or Job~
~11- Cine maScope
Pf!yne y, Mop.a> F -r e e ni a n;
(To l,erad ª s mcnoces )
'l;ORPEDOS HUMANOS, por
~ Vallone y · Elena Varzi; LA
R:gJNA. PEL TROPICO, por Sa
rita M9ntie~; LA REBELION
DE LOS Gl,..APIAIDQRES, por
Georges M~l¡ajl y Gianna Ma~
Domi ngo 19 d·e oel:ibre - ,,
tl? Canale; QUINCE BAJO LA .
A las 4 30 d.e la tarde·
[,,()NA, p01' Cal'Jos Lanañaga y
&ensacioná l man9 ,a mano
tWt9n.io O~~s ; EL CI.SNE, por
tJntre
a..~ -Kell:y · y ;AJec
Guinnes;

n0$

RIFIF.I

.".Pl•ZA ele TOROS

Y

. MARIO CHAco-.
••u, UPO,.T · NEO ..
4

· (de Elda)
~rávos novillos 4

t\VE-N11JRAJS DE

Ql!INTIN · ·

DQ'RWAR.D, ·pel' Robert Taylor .
y Kay K@dal1; EL HOMBRF
QUE NUNCA ·EXIS.TIO, poi
(Termina en SEXTA pág.)

Página :>

r

la «PeñG Nicieza»,
11-.' No es preciso ser · ingeniero
p ara - &l!Jber que un solenoide 'es :
.. Un cuerpo geométrico. Elipse
de sol. Bobina de alambre . . Ave
zancuda. Microbio que abun~a en
las playas.
·
z. ¿Cuál de esira-s compañías de
a:viación es holandesa?
P. A. A. - AVTACÓ. _ T. W . AJ.
K. L. M ." - B. O. A. C .
3· ¿A qué •enfermedad se le
de n omina Mar de Pott? ·.
·
/
· Tuberculosi.s de il.as vértebra!s.
Tos ferina. I~ón de los
huesos,. E sterilidad. Exces<> -de
sangre
el cerebro.
4. El eximio poetá García Lorca era ta,mbién dibujante. Pero te
Q.ía, además, muclia afición ·y ap~iuude s como:
.
.,
·
. Fot9grafo. Pianista·. EsQeleólogo. F utboli'5 ta. Alviador.
¿A que ·no 54be u&ted, a qué
personaje ·se atribuye fa frnse de
ccEl_movimiento se demuestra, an:.
qando»?
N apoleón. Newton. Licurgo. ·
f e11mi. Diógenes.
·' •6. ¿Con qué objeto se \ reafüó ·
la famo§a ex;pedición de· .la Kon·
Tiki?

en

. s:

S
. , HORIZ.

úa ..

0 .. L U C 1 O N E S

Párá: Saba.- 2.
Sión. Totó.-4.
Oasis. Fa-rol.-5. Airón.-'-6. Rif.Cipos.-8. Cetro. . Sotos.-=-9.
Arre . · Sila.-10. Erato. Tifón.II. Rosa. · Aosa .-VERTICAL.ES .
1 .-

Ali.os. Samo

En busca de un tesoro. Para
bati:r · un :record de velocidad
Prooa.r aue el océano Pacifico se
puede· atÍavesa:r en una balsa. Lle
var material sanitario a la Poline.
D emostrar que se puede ·vivir con i:l agua y productos del
ma-r .
7. ' 'Para endulzar un ' ooco la .
cosa, .u na de música. ¿Quién fue
el . autor de· «La'· Arlesiana»?
Weber. CiJea. · Rimsky-Korsakof. Bizet. Rossini.
' 8. O imos con frecuencia el
no mbr·e de Nicosia. Pero, ¿&abe·
rñ9s todos que es la ca·pitalidad
de un a 1sia ? ¿Cuál es el_ nombre
de ésta? ·
' Formosa. Creta. Malta. Chipre
Cerdeña.
·: 9- Señ;0r lector : '· dígame .pcn
favor qué es el pericardio .
_L a envoltu:ra que protege el co.
r!JJzón, Un pájaro tropical. Un té1
mino usado en geografía. Un ~ta ·
que al :corazón. Un hueso del pie
10. - ¿CuáJ
d~ los' s.i-guienr.e~
-personajes no n ació en la provin.
cia de Alicante?
Canalejas. Chapí. Jorge - Juan
R. Altamira . Ca•rlos Arniches.

.-J

7:

r. Paso. Caer:- 2: Alias. Pe.rro.R1os. TraÍ!.~4. Aonia. Creta.5. Sirio.-q. R. I ,P.-;-¡. Fofos.8. Satán. Sosia.--9. Amor. Tifo.ro. Boton. Bolos.- n asoL. Sana.

r

em~ega

un .bandrrín al interior azitlgrana

. El p!'!Sado domingo, antes 'del
ep.cuen!T<ro
Eldense-Badajoz, . se
tindin un homenaje de a<;lmiración y simpatía · al interior local
Nicieza , ·ofrecido· ·por su Peña.
recientemente · constituída. -°
Con"'-istió en la,· entrega de. un

precioro banderín, aue por -la mañana (ue bendecido en · la parroquia de Santa _Ana, actuando de
madrina ia Srta. Mánolita Zamor::: y de · pad:rinÓ el secretario dé
!a ·referida Peña, José Santiño.
Por la tarde, minutos antes del
encuentro rpencionado y en un
breve acto muy simpático, fue
ofrecido a .Niciei:a ·el referido ban
derín, COI\ lo que tuvo ocasióp
~

Los ' estrenos.~.
(VÍene· de la QUINTA pág.)
Clifton Webb y Gloria · Grahame; , ESIBFANIA. po:r CailosThompson; MAS ATRAIS .. DE1..
iNFIERNO, por Audie Murphy ;
EL HOMBRE DE LAS Mil
CARAS, por James -Cagney;
HIMNO DE BAT~LA, poi
Roek Hudson ; ORGULLO Y PA
S·I ON, por Cary Grant y Sofía Lo
ren; .TESTJGO PE . CARGO,
por Tyrone Power y Ma!rlent!
Diettich; LOS VIKINGOS, por
Kirk DougJas y . Tony Cuniis.;
CRIMEN S. A.,. pQr Brian Keii;b
y CAMAROTE DE LUJO, ' por
Ail!tonio Casal.
EL PUEN\TE SOBRE EL RIO
KW.AJI, por - W.illiam Holden y
Alee Ouinnes;. A_ PARIS CON
EL Al\1.0R, por Alee .G uinnes y
Odile Versois ; TU ERES MU.,,
SIC.A, por Catherine Valente;
S1IN TI ES LA NOCHE, por
'I)'rone· Power y . Kim Novak; .
Vli\ZIR UN GR.AlN AMOR, por
Deborah Kel'r y Van Johnson;
SANGRE CALIENTE;_ ·Wr Cornel Wi1die· y Jane Rwsell ; CUAN
Db SE PONE EL SOL · por
AbIJe Lane ; LI'13;ERTAf) O
Mu'EiRTE, por • J~ Mac. Crea·;
yuELVEN LOS V ALIENTES,
por JoeL M ac C'.1,'ea y JO!lm Hall ;
M,ARIN O A.L Ai<J:UA,, por_ Mick·ev Rooney y iPeggy Ryan; LA
CARAVANA DE LAi ILUSION,
• pOr' H ediy Larnarr ; ARGEIJI~,
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por I vonne de Garlo y Carlos
Thompson; EL DESEO DE LA ·
· CARNE. por Lana· Turner y Car
los Thompoon; ENTRE HOY Y
LA EíT'.ER~UDAD, por Lili PaL
mer y . ,C arlos Thompsoñ'; EL
DESTINO DE SISSL por Romy
Schneider ; LA SE?'íORA QUIERE VISON, por 'Dennis. O'Keefe ; VI.VA LO IMPOSIBLE; por _
E>aquita Rico y Gila; . LISBOA;
por Ray Milland y .Mauren O'Hara; EL LUCHAIDOR DE KENTUKY, por Joihn Wayne; UN
HOMBRE EN LA Rfil), por E<:l..
mund Purdom; CARIÑ'O MIO,
por _· Romy Schneider; ' MANOS
SUCIAS, por Amadeo Nazzari y
Ka t!a L oringz ; ARENAS DE
MUERTE, por ·Sofía Loren y
John Wayne; VENGANZA EN
EL CIRCO, por Lilianá DU[,án,
o.uestri> paisana que xeside en Méjico ; LOS VAGABUNDO~ , por
Peter. U :>tinov y Abbe Lane; FUGA SAN GRIENTA\, _por Gene
Evans' y William Bendix; LA
REINA DE MONITANA, poi
Bárbara Stanwiok ;- C.AISCO DE
AC$RO, por Gene. Evaoo; BARRIOS .BAJOS DE OFIICAGO,
por ·Fr~k I.,ove'joy y Gene
6vans; lMI MUJER ES DOC--.
TOR, w:r Albbe Lane y_ Vittorio
de Sica; NOOHiE 'DE PES,A1DILLAl. por Ed'ward G~ Robinsón;
LiiGER.A!MENTE ESCA:RLAíT'A.
por John Paryne y Rhonda F le-

.

lD~~ ANTONIO
IUA _N PINO~Ribetes, vivos. y
tiras de .piel, pe- ·
gamoid y plástico,
para calzado

,Cervantes,

~5

Teléfono 814

ELDA .. Financiera Nacional de

SEGUROS

y Reoseguros
·Incendios, AcCidentes, de vida,
Résponsabilidad civil, etcétera
l)elegado: Señor TE TILLA
Queipo de Llano, 39 - Tel. 239
m.ing; DOS CARAS, por Jo~ri
Fóntaine y Edmond O'Brien; L ..<\
FAMILI:A TRABP EN AMERICA . (2.ª pa11te); PAL.AiBRA DE
LADRON, pc)r Abbe Lane; LA
T ABERNAi DE NUEVA ORLEANS,."poir E:rrol Flyrin ·y MAS
CAR-A :DE CENIZA, p0r Ri~
ahrurd C:onrte.

de recibir de la afición local los
:-m:is cálidos aplausos. Le fue entregado por el señor SantiñP, y
el jugador, a ·su vez, a -su distinguida esposa, madrina de la Pe°'..
fía . La senqra de N,icieza fue gentihhente obsequiada ' por · 1a misma

Peña con un precioso ramo dé
_flores.. •
Un acto simPático lo· constituyó la presencia de la preci9sa ni- füa Jacinta Poveda Quesada, ataviada con el . típico traje regional
va:l,enciano y . el niño Florencio
El~gi90; equipado como un jugador del C. D . Eldense.
.
Después,' Nicieza correspondería a. esta atención "de sus peñistas y aficióri con una de sus meiores . actuaciones y dos goles de
soberbia factura. Finalizado el
encuentro, los esposos N icieza Sf!
. dirigieron al templo . de . .Santa
Ana, . donde ofrecieron a n1;1estra
amadísima. Patrona, la Virgen: d•
la Salud, el · precioso · ramo dt1
flores recibido-~VALERO.
'
(Foto Penalva-Carls0n)

uq.uldaNón_de trniutos ,
Ase.orí~

Es TE uAn

Viajes Cantabria
Oía 19 Cle octubre. .
Gran Viaje n ALICANTE
para pres!'nciar e l :
emocio n ante encuentro ·

PLUS ULTRA
HERCULES
S ali d a 3'30 tarde
R •greso 10 noche

Siempre
Viajes Cantabria
VALLE 9E ELOA

Tiros desde la géneral

"El Glub dBI Boloj'

· ble según c:Omo me impresionan
· los .partidos y téniendo en cuenta lo aue en cada uno está en
juego én .cada Ínozjiento, Siento
discrepar cen°algunos •. pero, ¡que
. le vamos. a hacer.:. !

(f/if'nf' ·d¡, la ríilifn .~ oái;;. 1

milagro? Bueno, .pues estos detalles se le deben a Balaguer, que
Íia!1«a eso cobra.. Pero ·no ·para que
:jle le '«embista» antes de tiempo.

,

--0--,,..

"' En -el fütur~» ¿ qUién formará
línea con Grande: Carlos o En~
-guídános? Porque un' puesto en
la delantera ha · de .quedár va-cante ...

Resulta saladísimo. el mago Ka
rag. Cada v:ez. que, nos da como .
¡:¡erded"ores, com;eguimos goleadas. · P01" lo oue recibe las más .
expresivas gracias· de .éste: -su seguro servidor q. e .. s. m. .. ·

--O--

. ' Mareo sstá pletórico _·de facultades y no deja! entrar en su •
.puei:ta ni al aire. y mucho me"tlos a la pelota ...
.-

Y a todo ,esto, · ¿dónde está
García-Báo?
--0-

---4-

•

¿Doris al Eldense?- -AÍ meno~
a la hora de · redactar estas lL
neas, ~stá de prueba . .

-:: No ·se pueden imaginar uste".cles lo agr.adaole - que· es ·para -ei~
. ·pobre cronista escrfüir elogios, y
muoho más si éstos van dedica·dos a· su e<iuipo. Nos0tros só1o
-pedimos aue nos den ocasiones
.C~o la del dominJ!o parn pró-p0rciona·m os ese gustazo.

¿Viced~ al Deportivo? Por lo
menos en principio se esiá de
acuerdo con el ~locuentisimo au. tor de sus dfas.

-G-

--<~

---4-

-

smigos se quejaban de · Un clu:b portugués ha sanciona·:
do a uno de sus jugadores. ron ·
que después del mal papel ante
diez meses de iE.actividad. Lo en-el Ekhe fuesen mis «tiros» tan
~uaves, y ·1a semana pasada tan . .contrar.o n en una «bo!te» a altas
horns de la nodhe. Yo creo que
.duros. Honrada<IUente, ouedo ·asesi eso se hiciese ,en fa;pañia hagurar que en todo momento pro~
.-curo ser sincero conmigo misrrio bría equipos qÚe tench:ían que ali
near a· la hora .del juego a la jun..
y . con los demás y cuento y hata -dfrectiva. Esto no . va Poir riadie en partiéular; pero a alguno
• de los jugadores que hay y a
otros de los '9.ue. vienen les ron- ·
.
.
vendría enterarse.
~~gunos

A-r. t. í t u 1- o s
de rn rH er no

-v--

·r0 ·

R. N. S., ·13·.

do hay wros:, o es que !hay toros
.(;uando · la Unión juega. ·
.

. ---<>-

Cuando el. Déportivo gaaa, la
Unión pierde, y cuando la Unión
gana el [)eportivo pierde. Hay
que-1>er seriecitos · y- ~er- si- máñ.ana coinciden y ganan -lps dos
~

Una, n'oticia ag¡adable. La
Unión ca·si tiene cancelada la
·deuda del · .pasado ejercicio. por
lo que · felicitamos a su directiya
sinceramente.
Ya que hemos enco~trado el
camino - de las perforaciones · de
¡as oUertas e.nemigas, .hay que uti
!izar tan agradable co'stumbre .
Prim~.ro, porque nos alegra y sa- ·

EL DA
tisface y segúndo. porque son mu
chos los equipos -que el domiRgo
descubrieron que _este sis~erila es
e¡ mejor, y además porqüe el
nombre · de nuestr9 Deportivo no
de~ figurar en tan feo ugar .co.- mo es -Ia.~ oola . ·
·
--0--

¿'Se han dado cuenta de qu~
ia inclusión de dos elementos li-"
ger-itos le ha éiado otro aire a la
delantera? · ¿Se IX!rcataron uste·'.ito de '!lle Enguídanos: sin ·e ntrar en ·1a · zona de- las patad'1~
'1t.H::de ser un elemento utilísimo?
1'.iles eso no es · nada: E1>pé.r en LJ;,·
wdes a oue tomen velocidad el
centro <ÍeÍantero y el volante de- '
n:cho. o.ue 10 pasaremos me¡o:.
CAJ'PINTERO

BALJ\GUER~

opina-

(Vl'cne de Ja _
ú 1tlma oá.i;r. 1
~La inclusión de Vicedo, ¿es
<k. su agrado?
nes físicas y morales, ya que vol0
ver de 'Sev illa a · inadrid con 'un
-Desconozco ·a este elemento,
motor del avión averiado, no es
[)eró teniendo en cuenta por 'donffi'll!y' div·ertido que digamos. '
de ha pasado y las referencias
~¿Factores prii;i.cipales de · fa
a•u e de él tengo, creo que debe
;er un ·· gran jugador; y por -Jo
victoria del · domingo?
tanto, cabe ' espera-r que mejora....,.Rapidez y entusiasmo. Y. soría la de)aniera.
bre . todo. tm gr.an ·deseo de .qui- --o~¿Cuáles son a su· criterio ios
tar a. la ' aifición las dudas . qu~ r~·
y hablando de la Unión .. . Ya
e1ementos bas·e de · nuestro equi·nfa sob.rc la valía del eqlÜ;JO.
parece una costumbre q\le la ma- . Además. i..sted .lo .predijo h-<c.1·
•Jo?
'
'
la . suerte se· cebe , con dla, ·pero
tlempo -y ahí lo tiene : rapidez y
-Los once. El fútbol · moderel dom:ing.o en Novelda. fue realvictoria.
im no pre:isa de ir.dividualistas
mente la - r-espons1hle ·<;le! 3-0. La
ni eeniqs, sino de con.jUB"tOS y
- ¿Habrá continuidad ?
lesión de Rama>s · fue ·o tro «·h ancon sus ·características
....,..Proc;uraremos no decepci0nar ' cada
dicap».
forman el ' fümado cuadro Ínágiro
a la afición ver · n~ngunª ca.isa.
'
--Osi se a-é oplan debidamente.
pero bien entendido que el que
y á está preparan~o Ferrándiz
hayamos marcado siete goles no
--¿Quiere. usted decirnos a
a sus mudhachos ·p ara que maguiere de:i·r · que lo hayamos de
c::u
iél). ccnsidera posible campeón ·
ñana vapuleen · al potentísimó. hac;er en todos Jos encu-entros. El
c'e! Grupo?
Thader, consideradocomo' el mesiece setá un número muy di¡or equipo del grupo, y de ¡;¡aso
-El ericuent~o de mañana en
fícil d_e repetir y; sob.re todo, no
se re:oncihen con la afición el·
vamos a ganarlos treinta éncuen :
Almerfa nos puede dar •la· ,res.. dense.. Dos cos·1s éstas que se
tros de Liga .
puesta. De ganar el Elche, ¡cual- ·
deben cumplir en un &ólo· en-·'
~¿Sus mejpres y peores
·
l
í·.
qui:era
le alcanza·!. Si pierde tencuen.trc. •
neas?
(irá que dis•pun¡- e). .priJ1ler pues.
-Algung s creíaí¡l qµe teníamos
to con varios más. ,
Los puntos <le la Unión son
unas lineas muy luehes y c.•ras ·
otra ' vez: · para Elios.
-Pre-nóstico ílara mañana y ali
muy flojas. ·Pero· yo no me • qui--'<>---- .
neiK:ióa de nuestro ·equipo .. .
. vcaué al -¡;ensar oue estaban igua[a,éia·s. Los .nuevé goles a fa\,or
-Nuestros deseos Nn pU'ntuar
Reapareció con la Unión el
y Jc.s otros tantos en contra, me
~entra! Diego. ' Y ' miren · ustede.s
y para ello haremos lo pos~ble.
dan motivo para contínuil.•< pen· si gmtó oue el público novelderiPero no .·hay que olvidar qüe el
sando así.
se
obseouió . al final con una
s.e · juega mucho ·en este
Málaga
, gran~ «pita. ~ Es decir, que quedó
..:...¿Qué le falta aí· equipo para
encuentro. La alineación será la
·corr.;o un gran defensa en campo
ser de;! su · .c ompleto agrado?
extraño.
.::_A w.;f ;ne gustaríá que el mism 1 c:i.ue goleó . a) Badajq.
. ,..-.0eOuipo saliera adelante con la
-Tus victoria·s s~n las nues·
pfo.ntilla actual y ~¡ a!go se trae
.Mañana juega -h Uruón y hay
tras, amigo Biida!guer, suerte y
Otra v·ez toros . Parecerá una hro- : aue sea c'·e verd a'clera .clase. Cas•> · p .0¿J. el Deportivo!
¿e no hallar ésto, b¡en estam9s
. ma, pero va en serio-. Yo no sé
PEDRO LOPEZ
si es la U.n'.ón la que juega cuan ·con fo que· tenemos.

uro

ESIAill~.CIMIE-MTOS

PLA-NELLES

.·"(L P(GAOO"
de su.s pores, resuelto
.sin máqutnas, colas JU
D.·p E R A' R 1- OS

¿CO,MQ?

·le

José coronel Rodrtguez,

V ÁLLE DE ELDA

Pl~za M.

La precocidad taµi...bién existe
én el fútbol. pues habrán visto
ustedes · cómo los juveniles del
Deportivo perdían igual que el
«p1dre». Y . el ·domíngo, en imit:¡.cióp. de los ·~a,yoi;es, le saéudie. ron al Elche iu:veml. Por el contrario, -el Juvenil de la Unión fue
va·puleado como su ·p rogenitor.. ·

Lanas de
en t r·eti eITJ'ÍlO

en navna, 40 o llamando '
al teléfono 238, le podrá
tntormar ampllamen_te

tiene esfubtectnos precios .de ·
compet_encta· para ventas al e~n~dn

7
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·~ ·ResU!li;aél.os correspondientes a
ta jornada del . Domi~go 12 • de
Octubre -de 1958.

Campeonato Infa·ñ til 1958-59
E. T. I. S. D .

en todbs los paxtidos celebrados
eí pasado .domiri!go, se guardó un
rrünuto. de silencio en memoria y
homenaje a Su Santidad Pío XII.
q,. e. p. d . .·
·

.

Primer· -grupo: Santa Bárbara,
I; Fr-o~tera · C. F., 4.
Segundo grupo ; ·u. D. San
Miguel, 2; Peña Ga:rcfa-B'ao, 2.
Tercer grupo: Trinquete · «J>»
S; Peña ;¡:>_rogreso, o .
Part.idos amistosos :
· Elda C. F .; l; Juventua Bolonense, o.

·*

~n.' motivo de ·¡a celebración

•*
Se a<dviene _¡i ios deiegadoo ék
Lc:s Clubs pai-ticipantes en el cam_
peonato infantiL qu~, finalizado
de cabeza un córner sacado por
el plazo de legalizíi.ción de las ti:
Hueoca, a "los 16 min{itos d;; la
clu1·s, toda _aquella ficha que no
segunda parte. ·:Destacaron, en el ' presente · su correspon~iente foto.,:
g-i:afü, será ret~da.
Juventud, Collado, Reclm ".! Asen
cio; y en el Elda, llafa, Eli~ar . y
M. ALFONSO ·
Alm:ofün. Arbitró, regular, F. C:o_lladc.
LEA Y PROPAGUE
Notas deportivas: Cumpli~do
lo dispuesto por el ·C cmité de
Competición de la E. T. I. S. D.,

del Jp.CXVIII aniver"sario de la
fundación del. Elda C. F ., conten_
t;lieron este equí¡io y el Juventud
Bolonense en, Ün entretenido en·
cuemro , que .fina.lizó con la vic.
toria deJ €uadr-Q. blanqúiazbl .pm
· r a o. El partido se jugó a gran
tren, · con · vistos as jilgádas por · am
bos bandos: El único tanto f.ue
. conseguido. por Ibáñez, al rematar

Valle de Elda
\

,

¡BURBUJAS DE CONFORT!
•

I

•

Col.chón de uomaJ·e-son.ma
'-

FO ·11 M'E--X ''
.f A B R 1 e A

e 1. o

N

FIRESTONE

V_e nta en eX:clUsiva para Elda y ·su comarca .

e1eLos J u.s TA MANTE.
Gareía Valiño, 18 (esquina a Avenida

-

C~apí)

Teléfono 100

' .
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VALL:~

_DE· ELDA -

.

:18' jornaditde. - moñana~
LEVANTE - Extr.emadura
.
BADAJOZ -Tenértfe
.CADIZ - Jaén
,
A. CEUT A - San Fernando
CORDOBA · Murcia
Málaga ·.Eidense
HERCULES -Plus Dltra
Alrner1a r ELCHEU. D. ELDA - Tháder

ferittios de. plásllciJ para el calzado (Patenlado)
cado, con !a oUI11tUac1on !impía
d·e negativos, ¡}ero esqs seis goles marcados ·· en cinco paa:tidos
S.iee poco en fa.'l¡or de su .eficacia.
Aiunque_ no debemos olvidar que
'el EldeIJJ~,; del 7-0 también tema
dos goles a .favor en cuatro partidas. A pesar, de -:t odo -creemos
que la estrella refu13ente de los
Ílicitanos
sufrirá el primea:
ec1ipse has11a e! trascendental cho- ·
. que Hér~les-Elche del 2 de noviembre,' y .que
excelenté sun:a
de" . ·""siitivos· aumentará ¡toda-via.
más ,,.,
a co&ta: del. Almería.
· ·
Los <leillás .particlQs tienen _un _
cáriz netamenite favorable, sobre
el papel paa:a: los·'propietarios, tal
V'ez eon alguna- duda: en el Córdoba-Murcia, Oádiz_Jaén Y Hér-.
cules-<Plus Ultr:~:
.

no

su

..

& los encueilltros que han <le
disputar.se m a:ñana én\ los campos
tlel Grupo Sur de Segunda: 'División €0Iltinúa · mandando la normalida~; e:OCepto, .. a nuestro mo"
d.eSito pM"ecer, en dos "Campos,
precis.a mente en los que han de
.luga:r: los equipos alican~inos El.den~ y Elche.
-~-1
Nuestro primer «once>» con la
altísima morar que le ha: -p:r;opor=
En .T ercera División veremos
ciónadb el fuerte revés propinaf!n el Pax:·c:iue .al Thader de Roja"
d~ a un equipo . de la categoría
!es; o.ue sÓ!o ha oerdido · un partlcl B¡;dajoz, puede desplaza:rse .a ti<do '<le los cirn:::o -que· ha· disputaMálaga: con-- oastanitéS posibilida- do V está situado en el quinto ludes de pun:tuar por ¡:¡ooo que la
f¡ a•r': d.e la. tabla:. La U. D : Elda,
delanitera azulgrana mantenga el
por otra paTte, pareoe que no 11e.alto. rnvel ofensivo demostrado el
ga a conjuntarse, cosechandó despai>ado d<Y1I1.ing9 y la: defensa · se
ca!a:bros dentr9 y fuera de El Par·rput!1ltr-e tan segura:· Gonio en lo
que, ex;cepto en la ~emora_ble
que va <le temporada. Los mal:agueñios cuenta:n ya con- dos negata-rde del Hellin. ¿Será mañana
tivos · aumentados seria peligrouna d~ las jornadas .aciagas o de
si1Sim'.o, aun . a: .. estas - alturas de .
las victo:r>iosa-s? Tenemos corufian
temporada, por lo que es de esza en los muchachos 'blancos y es,
perar peleen cop. a:rdor por retener los 0U1I1tos en juego._ Un ¡;;mceram•c.s oue superen .ma:ñana es_pate se -presep.ta: como. . -el tesuha_:
~a ra::ha
adversidades, brinda~
do má~ pq:obahle.
·
do a la: afición una: victoria sobFe
Por su pane, el Elche parece
•que mant·e ndrá su imbat:ibilidad er «<once;> ·de, Rofales, que !haga
salir a la Unión de los. lugares baen ' esta nueva salida de sus lares·. El Almería ~está bien dasifijos .d<e la tabla.-.P: C.

de

APARATOESCALADOR«MANERO»
(Patente 113219}

Grál. Jurdana, '19 y castellón, tl

lll Acampada del

centro Excursionista

Eldense ·_

numerúsos miembros ·del Centro
Excursiqnista de fJ.kante, p\antán
dose <lo::e tiendas con un total de
53 aéampados, entre e11_os_, seis niños.. Como estaba previsto, los ex
curS::onistas · reaJ.iza:ron desplaziamien·¡os el domingo ·p or la mañ,ana a ·1os lugares. más hermosos
del lu.1r.a.r; como .h Cueva . del
Agua., la .del Olmo, la sierra del
<:ho::olate v lá Fuente del Lobo,
en ·las ~rea-mas de 'CastaUa•.
,EJe.rradicional Juego pe campamento, celebrado en la noche del
óábado es~uvo muy animado pm
las i,ntervenciones de los
si=istas, · destacando en tema s ¡¡_
te-rarios Anton•io Vera, en humor
Valf.rÍdo :~rades y en poesía José
María Soria:. a los que se entre·
gann banderines y ob9etos . de' ex..
cursionismo como premio.
Al mediodía del domingo se ce
lebraron una-s .pru~bas deportiva~
muy animadas y en la t2.rde del
mismo' dfa se levant0 ·el campa·
mento, q~e ha roñ'stituido un éxi.
to más para ~ los componentes de
este joven Centro.

"ª

excur·
1

·Oportunidad
po ra modeÍ·istaco rtador
Re~póndiel)do al anuncio que

' b.a,_e alg¡)n tiempo pubfü;amos en ,
est45 ·págirias con ia: oferta de 'un
mo<lelista-'Conador, · la· cajia <(Ricardo Méndez . e Hi.jos, S. L .>>.
· de :Suenes Aires (ca11e Juan B •
A115erJi, 146 al 148), dedi<>ada a
la . fab~icaCión de calzado . fino de
ceñar.. -tipo Luis XV, se .interesó por tal ofrecimiento en carta
cursada a· esta reducción. Como
. el n¡.ódelista am,mcia1):te ha renunci,a do a esta· oportunidad, hemo.s creído oporuuno ha~erla .pú-'
blica . por si entre ,nuestros amaoles lectores hay· 'a1gún profesiotJ.·~ al que pudiera intéresar el
d tado. empleo.
Deberán .dirigirse a la firma indkada mencionando nut!1ltra mediación, y facilinándolé la maY.QI
cani.tdad de datos posibles sobre
s:us ap.titudes, prepara:ción, refe·.
rencias, pretensiones econón:iicas,
familia, edád y cualquier otro dato que estime interesante.

Información al publico d~ toda clase de

Transportes locales'
Teléfono

ASUNTOS O MEG·O(:IOS PRIVADOS

504 ·

E L .D

17 de Abril, 5 .

¿ ·Q U EO A R' A
BADAJOZ..

Hf~CULES

. ELDA

A"GEN e1A. oE NE Goe1os.

Mot-0carro para _

Gral. Várela, 27, bis

e

.

En el pintoresco
para~e de
ad
- ali ,
prala se re zo 1a· pasa a semana
la III - Acampada · -Loea:l del
. G. E. e':' en la QUe participaron
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Teléfono 563
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Elde~se,

5)

Badajoz, .,o·
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ALINEACIONES: EZ4ense: Mate9; Foncho. Andrés, Marco; :E11parza, Grande;· E<ruardo, Engufdanos, Mundo, Nicieia
y · Manso.-Badajoz: Cabaña&; Bolao, Molina, Cedré11; Luzán,
Calf11; Vitiller,.Anta, Adelartlo,Blas y Requena.
EL PARTIDO: Én su 11.e gundo partido en ·el Parqge, en
lo que v.a de tem"porada, el Deportivo ha sabido contentar
.a su _afici611 brindálldole un . resultado· brillan, te, con un·a
actuación magnifica en fodos los ·órdenes;-que l;la - bórta<Io
- 1otalmente el amargo &1abor que dejuá -el partfdo contra· "l
Elche y los realiz.adós fuera· de casa. Ante un Badajoz que
nunca se entregó y que jugó con gran brfo, la de~antera
eldease ha marcado, uno tras otro, siete .goles de excele11te
fitctura. Abrió l..a serie Mundo, a 1011 veintinueve.miautoB, y
li'eis despuéil, Nicieza, lograba el se~undo . El tercero y O.lti·
mo de la primera parte 10 marcó Manso en un remate de
cabeza. -A lOs diecjsjete minutos de la continuáci'ón, Nicie- ·
za logró e.l cuarto .en u~a bdllrnte jugada per~i>q~l,y M~n~ ·
~o, d?ll ~mutos de~pues, marcaba el qµinio; El 11ext0 lo
r con.s1gu1ó Mundo aprovecha.do un flojo reéhace de Caba- ñ~s. El sépti.ino y 0.\timó lo llevó al ma11cador , el mismo
"" " jugador recogiendo una gran jugada de Ñi~ieza. Lós p'a-· censes; que en todo el encuentro hablan demostrado una
_gr~n correcc~ón y deportividad, .feliéifaron a su11 oponente11·
al concluir el partido ....~r'Qitró el señor Pardo, con algunos
fl(llos que no empañan 11u. buena actuación.
· ·
~ ·- ' CLASIFÍQACfON: Def el D_e portivo ¡~cola para iituar~e en el lugar H, con tre11 puntos y un negativo.
,
. J,.08 J>ARTIDQS ·&ESTANTES: Levante, 1; Tenerifé, O
. -. Jaén, 2; HERCULES, 1 .. ELCHE, 6;-Ceuta,·O- Murcia, 5; Almerfa, O • Plus Ultr~, 2; CQrdobá, 2 - Sán Ferna'ndo, 1; Malaga, O - Extremadura, 4; Cádiz, 1: .
- .

·ua1au·uer

a

" .

N·Qvelda.~ . 3 -.ll.

·5 ) ,

D. Elda, o

En el, cámpo ·de la Magdale.n'a de N oveida se enfrenta- ·
ron 1011 equipoi1 de tercera División, Novelda y b; D. El da ·
que realizaron un partido· mediocre, con ·es'calÍa calidad
deportiva: Ló11. prppietarios lograron dos golea en la pri·mera parte y uno más en la reanudal'ión, no demm1trando
!011 elden11e11 más que eÍltúiliasmo y coraje. D~stacaron por
éstos, Edo, EHos y Murciano. Arbitró el ileñor Riquelme
}'egular. La Un_ión se 8;lineó así: Bañón; Diego; Edó, Mt)jfasi
Romero, l\o!nrc1ano; Ellos, Mat~, Ramos, Vera y Zurdi.
.CLASIFICACION: -Figura la Unic$ñ ee el lugu 15, Plllll- 1íl.hmo de la tabla, con dos puntos y cuatro negativo&, empatado en !011 priínero11 con Almoradf, Iiemn "Y Cieza. . Eñ
cab'~za, .Albácete y Novelda, qon diez puntos y cuatro negativos.
·

,

.

'J'-O al Badajoz. 'P:roducto ae
un buen juego, acompafü~do del
coraje necesario. Y , aj final, satisfacción en la «hinqhada. que,
~ fin y al cabo, e s la que goza
Y. sufre. ~
. --o-

No pedimos tánt~ como éste.
aunque si se. repitiesen, .tanto me
i-Of· Lo qué sí deseamos ·es continuidad eh la práctica de 'una
profesión bastante bien reml,Ulerada"
·

· Loo · puntos de· esta semá.na se
los merecen dos: - Andrés y· Nicieza El uno póraue fue la muralla infranqueable- y el otro~ artífice del espléndido · y genéroso
tantea.

..

. . Lá.s

~.
VOOO.SI COIIltrla /_

-

el rñíisiter,
habrán enmupeoido . ¿eh? O . al
menos, eso . creo yo. Porque a ~l
y a nadie más se .debé nuestro
resurgir.

¿Se han dado ustedes cuenta
No he · estado ntµ_ica. en Que- •· de que la velocidad de Fonc.'10,'
· moy, pero mirando la puerta pa- . M anso y E.d uardo . han obrado el
cens.'.!, me '~mag~ba .lo que debe
(Termina_ en SEPTIMA pág.j
~star . ocurriendo por .allá . . - r
-

Redacción y Admlnistración:

1
i

General Moscard6, 1
T~léfonos 300 y 504

O ; PI . ~~
· Ante la · marcil:J.a desigual de
nuestro ,primer ~uipo.. y liaoi¿ndó cón:seguido en su iiltimo enouentro ·un res·u ltado tan brilla~
. fe, ·h emos entrevistado á ,Balaguer, el hombre· que para algunos
q a el culpable-de que ·no funcip,.
nase el equipo, - y ahora, para
otros tantos, és el - autor de tan
brillante - reacción. NoSótros hemo s olvid;i<lo - los descalabros inic-iáles y ngs: att;.~erp.os· a la p0s,i tiya act.ua·Lidad y - al esperanzador
futúro. Pero ·también ' consideial'Ilos· ' al . entrenad'or del Dépoitívo más brillantes éxitGs, ofrecemos anuestros_ lectores . .esta entr~vista
como el máximo a;rríficre de la
como~·uh saque .de· hooor, cara al
pasada victoria; que con sus cam..
b!os'"en. él eqili.~ · le dio nuevo ' campeonato dé Liga en =so. '.
-· ~¿Qüiere decirnos el motivoo
aire e hizo oosible '!á abUÍtada
de· los altibajos · del. e~uipo?
victoria. y como. tenemos fe en
_ -:-No son altii]ajos, sino cosa.s
nuestro _club . y ~ -deseam~s l~
normales 'de _principio de ·t emporada. Además, fue tan ·normal ia·
· <:!errota · frent~ _fil Elcil:J.e como el
tmteo infligido at Badajoz. N~
;;reo que hubiese motivos para d '
pesimismo entonces, como tam·
ias )Jegociaciones llevadas
~ se oueden ."echar a volar fas
a efeé~o para conseguir '18 fircam!*lnas de la fantasía ahord:. A
ma del joven -iilteríor. Vicedo,
pesár ·d e .la e·vidente ' mejora del
paiiano ñuesti:.o .Y. .qué ha per- equipo, ·habrá q~ luchar fuer;te
tenecido á lo! Clubs de Barce~ . ·¡;>.ara que sean pocos los días dil,OD'IJ y Celta d~ . Vigo,. han lle- . ~íciles, que: seguramente volverán
gado ·a u~ · feliz término. Los. El !útbol es así.
tí'éñorei Cremadas Po.veda l!e
-¿A qué obedecieron 'los' nede&plazar.o n a mediador de esta
semana a-Vigo para acompañar -.3ativos resultados iniciales?
-Eh Murcia ~e pudo ganar.
al nuevo jugador azulgrana
hasta nuestra ciudad. ·Entre los pu~ el encuentro fue muy iguamedios qepÓrtivÓil locales ha iacio y la suene inclinó la bá~
lanza. Er.í San · Fernando sacasido r.eéibido con grañ &1ati11facc¡ióli este refuerzo para el equi- mos ün. em'.!J'ate que bien pudo
. po .eldense, pueil !a clase y ju- 5e¡ una vio'toria y en Tenerife
llegamos a la ho,ra -exacta de .saventud de nuestro . pai&1ano aon
· garantfa -ind~dable de que ha lir aJ terrérto de juego. y no to,de reilpond~r a la · confianza dos estaban en buenas condicí°'"
pue.sta en .él. ·
(Te[mi~a en SEPTIM.A pág.)

Vicédo~~

al ·Eldense .
y

'·

.
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IRABlJ~

, ln e1

Ml'.R[lll~R ,

- ¡_A ésos ·qu.e
dicen que el De.portlvo no marca
g o 1e 5 , quisiera
verlos sud~r aqqí.!

Suscrlpc.lón Trimestral, 25;
Semestral. 50 : Anual. lOti
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