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El_PrimerAlcalde _don.
. asume las-func10.ne,s de Alcalde ·accidental

.~
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Vera .

•
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La gran "arlfsta argeñllíia
. llene ·excelentes reterenclas de nuestra ciudad

'
/
bernación oor -cre-dencial renuu- · ·eficaz · avúda· y <;olat¡Oraoión presUna invitacióñ amistosa e.a Ia
_ cía por el -Gobierno Civil de la . tada en todo momento, hacién~ · gue no p0día sustraerme, me ileProvincia en 14 de maY,o d~ 1956
d9le grato su mandato en )a At : ·v-ó·a ~9nóvaz-1a líltima noche .de
y de cuyo c;a.rgo se po~esionó e!'
caldfa y. ofreciéndose ·á t.o áos in- . aqµaqon de Elder Barber, esta
clía 15 del mismo més y año y«vie- 'condicionalmente en sú nuevo grai, artista argentirg qi¡e en muy
ne dese¡:npe.ñando e=. la actuali<.:a-rgo. .
' '
breve - es~acio de tiempo ha sa- ·
'- dad.' . A." la Oirpor.a ción Munici- · . Oiñti~ú~ ·Ja sesión b1fo la - pre~ ' biao ~gaJ:la•se Ja· simpatía de los
paJ. expone:. Que ha,biendo .sido
sidencia del· Primer Teñiente d~ ~e1 pañoles, "
_ • -~ _ ,
nombrado -TJOr· e! Ministerio
de
Aléailc;!e. don Peru:o . Gr-as · Yera! · ·" L a <>s:asión · e,a •propicia para
·
Educación Nac:iona:l, en resolu~~dose lecrura de! expediente
buscar una entrevista. para V Ación 'de · concurso - tramitado al
pata .la concesión pór, el p!ázo- de
LLE DE EL:DA v la.decisión n~
efecto, Director de un Grupo Es~
dfoz . años del · derech& .de eip/otr~ . .. llevó has,t a -~u . c. amer!no; donfl.e
·colar de la ciudad de Granada,
ción del kio:co · de los~ J ar.dines
r de
cuyo "cargo ha _tómado.. pose- ·ae ..c. astclar'; -con destino a . b~r, y
fuimos recibidos y . presep.tados a
sus famili:i;:es y prometido.
sióñ, habiendo adquirido· desde
en ·su· vista se ~-acordó pdr.:unani·
rnidad adjudicir d cóncurso-suElder Barber, que
t-rávés de
, - dicha póSesión >!a _·vecindad· en
·Granada como funcionario públibasta cefebrado.. úara ·dicha conce- " ta radié3 nos ha dado . a conócer
·co del Estado~ v:. habién<(ola per• · >i6n, · a doña L Üisa OliV.er Vera, ··'·su voz maravillosa, llená de··dw. por . e'¡· pre::io
. · d -e 19
. .000
. pese
- ta·S .._zura ar g_en_til_l.a.
es, 'per_~onaln'i.ente,
dido por lo tant_o en es_ta
. dudad,
_ •
· les
mucho m
. ás de lo que el oyente
an ,,a
se declara; en .cumpli.Ttlientp de. lo
w
•
?
· · ~,., '
t
b
"·Ueda ·.fi<rnrarse. Su delicadeza,
Se, ~o-d
drspu¡:st-0 · en el .a rticulo 63, núª~ " o 1~""ª'men
. t e nom
,, n 1 "'simpatía -y agradable trafo son
•;.,
·m
. ero ., de. la Ley· ~ de · Regimen
ee¡'n d'ro
.¡_ · pa.ra ¡;u m ervenc1on en
las ope.,acio-p.~s,
.
,.¡.
.
1.
. un sello inconfundible
de su ca--- .Local "vigente, textó '<refundido de
'f" '.qu¡nta.s. a con'
~ 24 ·de· junio' de 1 5 y articulo ce,ial ' don J9sé"Na;varro Juan.
; . f!~rroin,a ·
sz:XTA f!.ág .)
~ _36; número _1 , del.·R~glálnento de
- - - - - - - - -.....-~---~----~~------....
· ·Organizá6ión, -Procedimiento y
. Régimen · -j~idico :. de las CorpO..
~aciones r:ocalés ·de . lJ de mayo
. de , ·1952, . decaído d.;' su condi~ ción de- Aléalde Présidente del
Excmo. Ayuntamiento _y de concejal d'el mismo, · por ~aber pérdidci la vecindad en.;este . municioio. Eld~ a 19. de septiembre de
r958 :- ~Fümado: J. Cam_pos» . . .
_ En su \.,ista, la- - Corporación
Municipal acor.dó .c onsiderar le.
Don Ped~o (iras Tfer'a
ga1.rnerit~ . fundad á h.: moeión de
[a Alc¡¡ldfa que. ::ntecede y- declaEiqacto de ·1os acuer,dos tomarar en p,rincipio ~a pérdida del
dos en la sesión del Excmo. Ayün- . cargo de Alca!& Presidente ·..; de
tarniento Pleno~ celebra& eJ ooConceja1 de-.este ' Excmo. Ayun- º
sado v,iemes. dia 19 .del cÓrrien- .. tamie-n to, .que ostentá don Joate:
·
~. quin · Campos .Fernández, por ha-_,
• Se · die Jec.tura
a .una n;ioc1on · ber a"1q.ufripo la v~in,dad· en Gra1
cle Ja Alca.J.QíJ! q_ue di~ -así : , «El
nada, y . _que de ·,eSl:e acu~rdo se
que s<tl&cribe; D. Joaqufp. Oimpos
dé ,cuenta al Excmo. Sr, GoberFcinández, Conéejal de este
nidor GivÚ ,de la, p~ovinda . para
Exqno. A.yúnffirniento, , ~i~gido
ta · re;soJuci9n . que ·' proced~.
para- tad ca-ri:ro nor ' el Tercer Ter. Don Joaquín - Carñ'.pos · ábandocio en las ~Jeedone; -;?_concejal
na el saión ,de 'Sesiones:, dir:igiendo ·antes· un.is palabras de . despe- .
celeQ.radas. en · 1954 y Alcald~ Pre
uida y agradeéirniento
lqs señosidente de este Excmo. :A.yunta!Íl!Íeinto;. "designado por el exa;:lenres Concejales y Funcíonarios · d~
(lnformq,.ción en la~,TEROERA.' página/".
tisirno señor Ministro de la Go- . · todas ,da.ses de! Municipio . por la
1

•

-

J

a
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El calza:dQ de .Elda, en , la ,;Se·m an:a
1.nternaéional · del (:u.éro'.' ~ de -París

·~

.

a

nos·anos de tecunda labor
Don Joaquín Campos Fernández ha ce&3.do, pcx iniciativa pro
,pja,, en el cargo de Alcalde Pr~
sidente del Ayuntamiento de El'da, alto puesto Joca1 que ha ocu- ·
·pado desde mayo de i956.
era ·! area fácil la de des; empeñacr el clllgo que había deja:do iv:acante, por trágico accidente,
una oersonalidad. tan reda como
la de- don fosé · Martfu.ez González, ~o de"° los alcaldes de Elda
· que más prnfunda huella P,an dejado de su paso por la Plaza de
.Jo.sé Antocio. Sin embargo, don
Joa•quín c~mpos, consciente de su
·· responsabi<hdad ante el pueblo el
· dense, orosi•g.u ió con tenacidad las
;..mejoras emprendidas por ~u pred;eoesor, n evánd-::ilas 1 a "buen. término, e inició otras, de tanta im' portancia, QUe constiruyen Un mé
· · rito que no se le pódrá discuúr.
Pavimentación ~e laS' calles de
· la ciudad; alcantanllado, · alumbrado : :--úblico, ampHacióri del mer; ca·e o de --.ASastos, arreirlo . de aceras, pl~n general de W°baniÍ1ación,
,. rencwación de la tubería de con'· du!Ccióh de aigun-s, limpieza de
- calles, con~trucgión --G!e viviendas,
dignificación y engrandecimiento
de las fiestas de. séptiembre, .re.g.lamentacióÍi. ~e la circulación ro
: dada, aumento de la plan~illa de
- guardias, creación de urbano~, Ca
~ sa de Socorro, buzones de correos
puntos alej¡<los dd ccntto de
. la dudad, entubado de las águas
- del Moñastiil:, .s on · mejoras ·irlipor
; ·tantísimas (!ú.e, unas debidas a la '
iniciativa oersoiia.l. del seior Cam
pos, otras- recibiendÓ. su entusias
ta y decid.ido apoyo y otras pro..
siguiendo con fume iñterés lo em
prendido por el Ayw;i.tamiento an
terior, van jalonando las etapas
del mandatd cLe D. Joaquíii ~Olm
pos ·:Í:J:. úna acumulación intensi
va de obras términadas <'ue actual
. mente -están rindiendo - beneficio
. al pueblo de Élda, al cua:l el al, calde salido ha demos-n·ado que.. rer como si hubiera nacido bajo
·? · ~u cielo.
Ha habido asuntos,- de vital importancia r>ara Elda, cque el señor
Campos ha abordado sin aue sus
gestiones y su firme interés se
vieran, aco~pa,ñados oor la fortuna: la Casa de CultÜra, la crea- ción de un Colegio de segunda
~ Enseñmza -reconocido, la des~ia..:
ción de la carretera · ¡genera·!, la
pue~tá. del servici_o municipaJ. de
incendios a 1ª altura que la industria de nuestra c~dad exigé,
tár~s {rü• quedan ·pendientes de
realización .01ra sus 1mcerores, a-sí
como otras ~mejoras que han recibido el -p rimeró y más difícil impulso bafo su mandato, quedl!Ildo
pen"diente-s de trámites oficiales,
com0 el Pa.r~ del Proouct<Íé, re
ra el oue se ai:io.uirió un ex;ténsisimo s:Ola.r cerca·· de ia ermita de
San Crispín; la Oisa <le Correos,
\ para cuy~ edificación · se hizo en-

No

· en·

Farmacia de Guardia
Del lunes 29 al díü1ing1 ji.a 5

Ledo. D. Vicente UarI
Mola, 25
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trega de ot:ro solar es uno de los
lu.g~es rnájs im:rr.>rtantes de la
ciudád; el entubado de fa tiñe.a
de oonducción dé las a~as de
Salinas hasta la estación ,recepto..
ta del Monasúl, para garan!iizar
la pureza ·Y salubridad .de las
aguas potables , domiciliarias, v
otras obra.s de menor relieve que
Eeria excesivamente .dilatado 'e l re
lacionar.·
Cómo estos .heéhos demuestran
el oa-so del ~ñor Camws por la
Alcaldía de. Elda na ·sido f¡:uctífero ; los <proyectos y los deseos
pueden ser discutidos : la-s reaJi
. i1aciones
i:ang?bles no admiten ·
<ludia.
En su despacho actuaJ., en ·u n
Gruoo Escolar de ·fa ciudad de
la Alhambra, estamos seguros de
que le 11egárá, cada vez _que le
acuda el ,recuerdo- de sus esfuerzos y trabaioo. en pro de nuest=.<
ciudad -a1gunas · veces mal interpretados y c ambatido-s- la >d. tisfaación del deber cumplido.
Y esto . 'El.da ·)o · a i>:radece· CO:l
toda ,su ~lma.-A. N~

LOs

juveniles de lo U. O~ Hdo,

semifinolistos dnl "rl rrofeo
~Hlrndos 'Chocó.o"

PARROQUIA DE · SANTA
ANA.-A ,las 7, 8'30 (de comµnión general para la Cóngrega- ·
- En un reñido encuentro de
ción de Hijas de María), l l (<le
d.esemp.a te, jugaii.o el pasado
catequesis) y 12. Días laborables,
miércoles en el estadio )lardin
a· las 7 _y · 8'~o. ,
de Alicante, el equipo juvenil
PARROQUIA DE LA INde la U. D. Elda eliminó al RiMACULADA.~A las
7'30, 9,
ver Plata de Elche por el tanteo
10'30 (de catequesis), y - 12'30 y· de 4 - 3. Con este triunfo, el
&'30. Días laborables, a las 7'30
equi.po eldense pasa - a jugar
y 9.
las lilemifioates de este campeoHOSiPiffAL MUNICIPAL .....::.
nato, que tendrá que diGputar
con el l!:spañol de San· Vicente
A las 7'45·
,
para d,ecidir el finalista pro-.
CULTOS.~Mañana, domingo,
vincial que habrá de enfrentar- _
en h "" lnmaculada, a las- 6 y en
se al de la capital. Los mucha·santa Ána a las· 7 ' de la tarde,
chos de la U. D. Elda están dea~respectivnrn.e1!lte, solemnes "3.Gtos.arrollando en este trofeo uiia
Eucarísticos y reii0 del Santo Ro

s:;.rio.

Co~~ntarig_ a.f evdngelio XV 1I
dúpUés de PCntecostés -

C~menta·rio aj ev1n~elio XVII
r!espués . de Pentecostés.
P.;,1. enterarse·· de que Jesús se
halla,ba en Cafarnaum, se reunió
Una multitud que se agolpaba jun
to a la ·pÍlerta tl~ la casa donde
éstaba.
Mientras Jesús les estaba,, 1fablando, llegaron cuatro hombres
que conducían a. \J!l paralí_tico. co:
mo no oudieran llegar junto a
Jesús a eausa, d.e la multitud, hi11
·cieron una abert:ura en . el_ techo
y bajaron por allí h litera en. que
yacía su erífermo.
_
· :
- Ha sido de6ignado don AntoEstbs ouatr• hombres, genero.nio Candel CandeL que hasta
ahora ocupaoo la dirección de la · ses v carinativos, aparec~n ericima
.del tedio. Hian- retirado· ya la cuer
Banda . Instructiva Musical «Santa -aa con ¡á
el de-sgraciado paCeciliaJ>, para ocupá:r . el misfuo
~alítico fue bajado a los pies·· de
cargo en Ja Banda Municipal de
Tesús. Consideran ·con admixación
. Mú~ica -de Hellín (A:lb:\cete).
!.a -escena que allí pasa-.
. La - ai,í~nciá de Elda del 'jov,~n
Je&ús concede U!1 .:::-ran favor a
director va a ser muy sentida en
este enfermo, precisamente _por la
los medios musicales y sociales
fe' v Já ·caridad de los que ló han
por la·s numerosas simpatías y
traído. · No olvidemos aue con ora
amistades que ha sabído gr:Ínjéardones y · buenas óbras pooemos
~- Le ·delieamos muchos éxitos al
obténer pata los demás gracias
frente de su_nueva agrupación .
·preciosisimas. Y Jesús diio al paca1líiico : «Perdonados te son tus
pd::att()S». Estabam. alli J.9s fariseos
y k ;s escribas y· decían · en su in
teriot: «Este blasfema.. ¿Quién
puede :i:>erdónar los pec1dos sino
~ólo Dios?» El Salvador penetró
tus pensamientos ·y dijo a los. es
cribas: «,: Oué es más fácil, · deci¡¡ al paffilíi:ico : Tus pecados ,~
, En la madrugada del martes,
son nerdonados>, o decir·: e:Le.
cíia 23, dio a !uz, en su domicivántaté, toma tu' camilla y anda»?
Pües pa;~ que sepáis c:ue el Hijo
lío, un hermoso niño dofia Elia
c1d hombre tiene potestad en ·h
·fyliralles Esteve, ·es!)OS?. de doh
tiena ~ara "oerdonar pecados: cLe
Luis- Juan Payá. Pero el t&ólogo,
váÍlta.t~ (difo· al _pa,ralítico),. yo te
doctor don Juan Ruano Cantos,
\o digo:· ~!?e tu . ca.milla y vete
observ¡1J1do ·cia-tas anormaEdádes,
a tu· casa>.
·
,
·
~ndicó la conveniencia del ingreDesde arri0a, · los ·cuatro ('!ue
.
-hab.'. an con4uci>io al enfermo goro de la madré en · el Ho5pital,
·
ilan ~n ;.atisfiicc~ón
inaudita del
donde ésta daba a luz nuevamenespectáculo de que han sido testigos. Su fe, que no se ha detenite un1 niña y otro .niño en · la
-..-iadrugada del día 24. Tanto la ··-· do aaí:e n ingún obs·tácuJ.o, su cafi'dad tan ábnegada, tienen una vimad:re como. las 'tres criaturas, de
sib1c recompensa. ·eontetnplan c0siete meses, están en perfecto esrno encantados . al pobre para.l.íritado.
co qué, a i!a sola voz de Jesús, se
Damos nuestra más cordial enlévaÍlra Y recupera todo su vígor.
Jesús le ha dicho: cToma tu le'.h9rabuena -i los triplemente vencho v vete a tu ci!isa>. y él ha
turo~ pad;cs~ . deseándoles . mu- cfüed&:iao fielmerite.
cha prosper.idad Y salud para · En csl\ÍltO a nesotros, aue cree
cri>árlos y educarlos.
" l:I}os e!i el Salvador, ·pon.gamo~ án-

brillantrsi<ma camp&ñ 1, "lo que
lea ha dotado_de una alta moral deportiva q.ue no dµdamoa
l~s alent!lrá para triunfar en
los diffciles encuentros q1Ie
restan.

~neclmotercern relüción ue
~onot ivos uorn .lo odquisi-

ñon· Añlnnio Eondél déiH lo

ción de .lo eorrorn de

'dirección de lo Instructivo
Musicol Sonfo ~ecillo" :.

Nuestros Son1os Pofronos.

que

.Alumbramiento

triple6>, / ,·

"

Suma anterior, 147-745 p~as.
Don.· · Joaquín Vera Mae<>tre,
i.ooo; Trmsportes Gómez, 500;
ioña Salud Ferrando, 200; doña
Milagros,_Vda. de Guarínos, 200';
doíi..a- Rosa de TorreUa, 200; matrimo nio Rubio~Casáñez, 260 (terdonativo); don Ramón Bellot,
zoo; don I av~er Gómez, 100;
don Gabriel Poveda, loo; . don
Genaro Cantó Vera, 100 ; doña
María, Vera, - 100; unos novios,
z5; otros novios, 25; Encamacié'1 Romero, 25.-Suma 'i sigue,
r._:3.720 ptas.

cér

t·e nuestros ojos el ·e spectáculo d<!
nuestras miseri'JJS interiores, de nuestras dolencias, ·de las debilidades de nuestra álíná, y, mcrv;dc.s ocr un ~an-to impulso de ca.
ridal, llevemo5 a El tantas oer
senas 0ue gimen agobiadas IA'\!
tantas chses de necesidades. Q~<:
ra Dios f'Ue merezcamos 00"'1
nosotros ~ismos y para los demás ~sro.s oaki.bras de salnción_
y de .vida : - «Levántate, toma tt.· .
!echo, v andaJ>.
UNO.

GÜA LITURGICA-\lisa
dd · domingo XVII tlespués de
Penteccstés~~2.ª oneión de ;¡;;an
Wences;ao. · Gleria y Credo. Pre·
faci:> de la Sanú!ma - Trinidad.

CUPON

P~O-Cl[GOS

IUMEROS

PREMIADOS
949
Vlernea, 19 .
876
Stbado, rn.
. 357
Lqnea,. 22 .,
. Má.rtea, :12" 3 • •. .
254
20-1
Miércolea, 24
658
Jüeveí, 25 . • •

VALLE DE ElÓA

'\

El··calzado -de Elda, en la ·"Seman_
a , ¡ADIOS, ElDA!
Internacional. del c·uero" dU· París_
estas firmas deoende de la. aéepComo habiamos an~ciado hatación gue ~enia-n · los contratipos ·
ce algunas semanas, la «Semana
y pedidos solicitados,
Internacional del Cuero». que se
· ha · oelebrado ·en París desde d
-Y h cuest:<?n p; incipalísirña:
,tjia · 6 .al r r, d.~1 corriénie. üa · el precio, ¿cómo lo has visto?
contádo eon una ·e xcelente part~-Los calzados eldenses esta'.
cipadón del <:alzado de Eld·,., qu~
ban citalogados, como los italiajunto eón Menorca y "Mallorca re
nos, de calzado fino, por lo que
• presentaba a la industria del car no pued¿¡g establecerse comparal"-•.::o españoia.
ciones <?on· el . zapato' francés o .
Pira dar a nuestros lecto·:c
de otras proc~encias. c;:on ;-espec
cuenta de lo que esta salida úcl
to· al i-taliáno, el nuestro es un
co/.zado eldense aliena<: las fron• e
25 P9f.' ..;:iento m4s caro, - lo · que
significa_ pacr:a el potvenir de . ' concede mayor vafor
interés
ffi.:estra industria, hemps ~ ª~l!diJ0
despertad_Q y a. las · operaciones
a cion. Vicente Antón Marümz,
realizadas . Se dio Ja nofa cur·iosa
. ae! «Grupo de 'Exiportación», qiie
de q_ue, desconocedores de -la ele
;,~5 ha faciliudo ·g randemen2e
¡;ancia del calzado español, fuel:on
pt.,cstra -t area propo·rcionán:?cnos
muchos J.09 visi,tantes que enfi:.3.. f~tografías, catá~ogos, re~rencia·5,
ban creyendo que eran «stan<j.s»
.f,.ifras v datos curiosos de los <.Uade :la, industria italiana y se · .ad~
k .s esta entrevista sólo es un~
miraban 'cuando comprendían que
~-inte:s!is lo m~s fiel posible.
aquel calzado que les atraía por>u elegancia y belleza era espa-Ya sabernos oue vuestra ;)a1· ·
ñol, ~ue podfa rivaliz,ar en- todos
· iicipación h 'i. sido - un rotundo éx1
los sentidos con el italiano, tan
l<J. ¿Estáis _
s atisfed!os? .
·
apreciaflo y famo,s o por -aquella-s
- "I;otalmente, pues se han st:btitudes.
perado nuestras esperan2as. L ,,
- ¿ Lo más. destacado para us·
-·:res , «stands» o «boutiques» qt'c
ted de esta «Semana del Cueccupábamos se vieron conti '.1~1a
ro» ?
mente visi_tados por un público en
;.t=ndi.do oue aoreciaba h ' belk;3
- ,A parte de las lógicas consede nuestros ~Odelos. Hubo vec·!s
cuencias . beneficiosas ·pa.t'a nuesen que !lluestros intérpretes eran
tra industria-, he ¿.e mencionar el
:nsuficiente's para- atende:· a 1os
maravilloso desfile- de- modelos de
1·i>ilantes que pedían detalle::> so- · aha costura, basados en pretidás
bré nue-s tras manufacturas e :nconfeccionadas en• euero, ~ el ·
[ormes sobre sus caraetéristi.-.:.:; y
que panieiparon las casas de mo- precios. :En esta$ ocasiones t-e¡¡ia
cias más importantes de Paris, ex;mos que recurrir a algunos de
ponieñdo prendas y anículos ex·
nuestros rePresentante.s, cue depresamente fabricados oara este
' minan varias idiomas, .Y a arni'desfile. " Élda ·t uvo ' la satisfacdón
g-o¡, cr:esident~' en Francia. y que
de que . dos de las ~ás gentiles
se hallaban de paso en el p al::cmodelos ae la famosa casa de
!lón. S'.,¡itcma claro y rotundo de . Christian Dior, calzasen zapa.tos
.e.Y.e nuestra paj:ticipación ':la :r;e- eldenses : -un11-s elegantes. sandalias
p~esentado dignamente a ñ:.;-:stm
de -tafilete dorado y t:n salón en
patria - es lel hecho . de que en
béig claro,
. . ·
principio se n~ había! des:im.do .
-¿Os v isitaron eldc uses?
y hecho efectiva illlla subvenci6n
~Esa fue una de
nuestras
dc.l 50· por ciento de los g¿stos
mfaiinas satisfacciones en Pacr:fa: .
áe participación 'y más ta.rde, c0- · el oué acudieran . a. los «stands»
•no consecuencia de la alta cao.umeroscs eldenses 'residentes/ en'
li<lacl de la participación, se nos
Francia y cerca de un' centenar .
comunicó por el Agregado co:ner
_que iban o verpan de paso para .
c.;a.,, de nuest-ra Embajada e·1 -Pa
-Bruselas, Lou•dies u otros punrís que la <!irección de ·1a· «Üper~,
tos . .
c:ón» b.abia acordado cubrir di~
- ....:...¿Había participado España
tl:os gJ>J&tos en su totalidad.
algUJ."la vez?
-Se han hecho mucb'as opera .
-No, ésta ha sido la primera
ciones?.
vc;z y . creemq~i ha sido uno de
· '~se han establecido contactos la·s razones de la extraord'imixia
C.on casas muy importantes de Eu
atención -que lla~ó nµestra repre
ropa y
A[rica. Especialmente
set.uacióin. Otcr:a <le fas razones
«l:._'Innovatiom>, de Bruselas, po- ·
m que .diai;1amenre va;riában).OS
derosa red de establecimientos de
los modelos expuestos, cosa que
venta de cal:z¡ado en. Bélgica, cc-r;
no - hacían los . demás expositores.
24_ tiendas, se interesó po;,- reciPero sobre todo, la razón prinbir varios oontratipos que, de con " cipal ha- ·sido fa elegancia de · los
m:)defos. ,
·
venides, pueden coriverd-r-se en
.un pedido de -· muchos Íniles de
-¿Han efectuado obsei-vaciopares. -otro pQSible cliente es el
nes .s obre nuevo utillaje indus' «Grupo .de Comercio de - Paris>>'.
·trial y técni~.s modernas de· pro
duccion?
''"n más de 6ó comerciantes, que
' sO.licitó varios modelos · para su
~Sí, hemos esta_blecido conestuqio. T¡¡mbién l!ria im¡x;>rtan..
tacto con entidades fra11cesa.s fl!te ca-sa inglesa, «Sawyer & Frost».
b-ricantes de maouinaria / para
1
de Lond•es_, se iliteresó por ·reci.,,_
¡rnestra industria, así como hebir contratipos de varios. modemos estudiado nuevos procedilos. Adimás, estableciinos relaéio - mientos de fabricación que adop
ne's con unas 66 :fumas de Aleta.r emos,' en !o posible, a · nuestras
mania, Bélgica, Holanda, CoJ:?.gO
fábricas. También líemos traído
~!ga e il).cluso de fa Costa del • varias muestras de nuevos me.deMaffil, y el establecimiento de · • Íos' de curtidos .~ue aplicaremor.i
unas relaciones · más estrecha~ c9n
n nuestro~ muestrarios.

'ª;
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Cuando estas lineas vean ia luz ,del sol, yo ~ya estaré
l~jos de ti, Elda.
'
·'
•
Sigiloiamente llegué .a tqa lare!I y -~igiloaament_e . he
querido dejarte.

.O(lho ~~os de ini Yi!la SE! · qued1rn, iiontigo. , Tres 'hijo_!!
que tú me. has regafado, vieBen ·conmigq. La emoción a .e ·
1,1uestra mutua despedida archivémosla silenc_iosamente
e..i! el méjor de Iq_s !"ecµerdos.
_
.

•

. .. Si dlgo buenó h~ h_e cho por ti, ningú~' premio te pido.
Estoy pagado con haberte compreBdido. Con haber -intentado sei:_ ca~itán de ÍU!i cauaas grandes y hermosas.
.
·~

En cambio, yo l!f tengo que agradecerte de por vida el
altfsimo ~onor de haberte. representado ant~ Dios y aate
los hombres. ·
.
·
Por. es.Q, ~i alguna benevolencia pueden alcanzar mis
deseos aate el +odópoderoso, yo te a~eguro. ·que pedir~
p~r.a ti, todQs ios días, bienestar, paz, concordia y prospe·
rid_ad verdadera11 .

A cuantos han colaborado conmigo leal y fervorosameiite en pro de tu, grandeza, mi ~ratitud . y amistad
inextinguibles.
¿ cuantos han acatado respetuosamente mi a'Utoridad.
g-uardando para el señ9r · alcálde finas atenciones, mi
recuerdo imperecedero y. el ofrecimiento incendicioñ al en
_-mi Duevo d.e sfino.
·

Si algún dia, próximo o . lejano, retorno .a ti, acógame
·como al último de tus servidores.

. Y si retornan Jl!is hijos, yo te aseguro ' que será para
bendecirte y engrandecerte, porque en Soca de su .padre,
el nombre de ELD:A, siempre tendrá· resonan·cias de f.ecundida41 qe optimismo y de ventura.
·
'
¡ADiOS, ADIOS, ELDAI
JOAQUIN CAMPOS FERN-ANDEZ
(

-·

-¿.Pé;s~ctivas CJ.fie abre esta:
en esta panicipación.
salid.a ' a1 ei.:terior para · Ja intli+s¿crees conveniente la creación en
tl'.ia eldense?
Elda . de una Feria del - Ca-lziado? -Perdona q_µe no te responda .
~Sey un decidido partidario
a -esa- pregunta, pues esto es -.tede la Feria del Calza-do de- Elda.
ma de un trabajo más completo , un convencido de los beneficios
qu.e estoy preparando y que tiiq_ue puede ler gar:a Elda el dar
enviaré para su publicación cuann conocer su principal industria.
do t? haya ' concluíd0.·
Pero esto entraña una ~rie de - -Me. parece acertado, pues hay
dificultades ou.e superan .las positema de wbra oará sacar cons~
biÍidades 1oc;Ies. Otra cosa sería
cuencias · beneficiosas para nuesoi Elda · c~ntara: con un !ocal ,ade
tra industria.. Y para terminar,.
.c..uado, pues , ~nton<;es estoy. se~
amigQ Antón; ¿quieres decir · algoó~º 9e . gu~.. l~ Feria sería';,, una
más?
"
realidad y ~ éxito en todos los
-Ha~
patente
mi
s·atisfacción
nspectos.
por la P:ran· cama,radería oué ha
existido -entre todos jos particY,an
te·s, q~ ha hecho que hayamos vi
d~
1lido, en. compafüía de nuesttas
t sposas, unas · jornadas inolvidaque
ble,s.
«SEMANA lNTERNACIONAL»
-=Así queda escrito.
-A la vi·s ta de la éxperíencia

~dquirida

Falaricantes
ELD9 ·_
han' participado en Ja .
de PARIS

José Amat Sánchlz
Vicente Esteve Pérez
Vicente Antgn M·ártínez
Manuel Belmar Návarro
Joaquí,n Vera Maestre
Pablo Rizo Esteve
An~nlo -G~nzále~ Bus_qufer
Benjam·rn Belmonte Garcfa
Rafa~! Yuste- Vera
Jesé Aracil Garrlgós
Luis ·Palomares R·amírez
Viuda de ,' ManuefVera Bañón
~alzados Proa,_ S. L.
f~lipe ,Peñatarny Hno. S. R. C·

A. N.

Nney~s

maestrás

Comenzado ·el cuno e1>colar, se
han ·hecho. c~go de la:s. plazas que
consiguieró!i en las últimas oposicioi;ies a ingreso erí: eI Magistério
Naeional las señorita$ Antoñita
Segura- Ahnedóvax- y, .Camelia Belda,. La .primera de eJla•s, en ' la
sección de párvulos dé fa Gradua..
da de niños, y la segunda, en la
Unitari-a de niñas del Progreso.
Les deseamos a ambas mudh<J
-- ·acierto en· su meritoria;- laibor. ·
.!

.
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Aunnue parezca mentira,
a GILA lo- confundieron_ en
una ocas·i ón con GILOA
-,-¿Cómo cofu.pone sus charlas
Ha est J..do. entre nos<;>tros. Gila,
el .famoso· . Gila de la radio y el · r:idiofónicas?
~Procurando C!.Ue haya nat11cine. No hemos querido peré!er
ralidad, obedeciendo -al dictado
la ocasión- de entrevistarlo para
del mqment~ y de }as situaciones,
nuestros 1ect-0res. L 0 encontramos,
u as haberlo bl.l'Scado_ ~n vano en , es deeir, bromeando, única manera de vivir a gusto.
su camerir.o del Teatro Gastelar,
-¿Deja algo a la improvisa· en la cochen del m ismo teatro,
ción?
inclinado s-obre el motor de un
-Siempre y en todo momeñhermoso -oo:::he de scapo;able. N.o
to. Todos los públicos· no reacsabemos ·q_ire ~e tr:;1ta de él y pre

Cale,ndario del Campeonato
Regional de Juvenil~s
SEGUNDO . GRUP~PRIME
RA VUELTA

La segunda vuelta se jug ará en
ias siguientes . fechas: 23 y 30 de
noviembre; 7, 8, 14; 21 y 26 de
diciembre y·4 de enero ..

28 septiembre

Hércules-Ei.DENSE
A:lmoradí ., Elche
ELDA -- juvenil ' .Torrevieja
Alicante

LA VELADA
,

5 octubre . .

1

ELDENSE - Torrevieja
Elche - Hércules
Juvenil - Almoradi
Alicante - EJ;.D/.

de .tocha Libre
El martes, ·en lá Plaza de Toros se celebró , una reunión cle
este popular -deporte-espectáculo
que atrajo a .gran afluencia de
·¡;:úblic0. ·L a velada fue pródig:1 en .
situ~óones regocijantes ya que -in
·te:rviiüeron 4 «maklit:,ps». Ei lli.
t' mo combate, entre el ex-cam1wór. de Europa, el francés Rc ger
.Lar.;Lhc:: y .P.izano,_ f1,1e e! c¡ue
más a.gracj~ a la concurrencia. Los
res·iliudcs .téniccs fueron :
.Primer_ com'ba:te: Tejero y Pizarro h acen match nulo.
Seg.uné!o, · Abd-el.,,Kader vence
a Vargas por -tocado.
Tercero, Pont venció a Graciá
_ pOr descalificación .
Cuart-o, Lucón ganó a Juan Ma
nuel .por puesta de ,espaldas.
Quinto, P-i zarro vence a LaroCihe~ haciendo ambos u.na gran
ludia. ·
A la ·vista del interés con_ aue
el publico . ddepse :récibe estas -re
uniones; parece que los organiza
·dores montarán -otra velada en la
p_róxirna semana.

12 · octubre

' ELDENSE - Elche
Hércules - Juve"D.il
Almoradí - Alicante
Torrevieja - ELDA
r9 oct ubre

Elche - Torrevieja
Juvenil - ELDENSE
Alicante .- Hércules
ELDA - Alrrioradí

2·{ octubreElche - Juvenil
ELDENSE - Alicante
Hércwes - ELDA
Torrevieja - Almoradí
gun.tamos a l ata,rea-tlo «meGa:IllCO».
Sin deja.r de tra,bajar nos respon
de ,que 0ué deseamos y , - cuando
a:l fin .~e [ncorp0ra, vemos con
l10rpresa que, se t:ra1ta ·del propio
Gila, -s uci·o de gra.sa, como cualquier mecánico. Amablemente nos
ruega aue es~re,ffios y nos initro
duce cri su q.merino . '
,.
~¿Quiere decirnos cuál es su
nombre .comple:o? Porque ,«Gifa»
es su 'Ve.rdatler-0 apellido, ¿no es
cierto ?
- .M...i nombre compÍe'to .e-s Miguel Gila Cuesta.
.
-Tenemo s entendido -a ue á.ntes era dibujante •profe.sional.
¿Cómo :fue el pasar -a actor cóm[co?
-Efectivammt1e, :rfr pr.ofes:én
'era la dé d ibujante profesiona l. Si
llegué a convertirme en actor fu.e
porgue en ;est.a última pr-o.fesiori.
se ,ga.na y se ·aivierte uno más.
Pero., a . .pesar de ~odo, ·. me- «UStaba m ás' ser d ibujante.
, -¿En -: uántas pelicul3 s h a :ntervenido ?
-En veintinueve, y de. ellas, en
cuatro como protagonista.
·
- ¿Prefiere · ei teatro o el cine?
...:.....Prefiero· el cine, ciu~ .me parece más difícil.
-=-Defina ,Vd. es.e : humor peculiar suyo.
_
___.,.Consiste e.n sa.t irizar la m ald ad
de los hcmbr·es, ·diciéndolo .tó:i.o
con la inocencia· de - los .niños.'
-¿De qué forma se le ocurrió
e se tino d-e humoi:?
· _:_Eso nació conmi<::o, como pu-de. haber 119!Cido b1j.iro o .n orue'...
go. D icen ·q ue argunos nac:en-·con
-u n pan bajo el brazo y yo nací
con humor b ajo e¡ c~ero cabelludo.
•

P.á,gina 4

cionan ~gual; cada uno tiene SU
idiosincrnsia y sicología. :Salir . a
escena •c on el papel a prendido y aj usta•rse a él, _es como si un t:_orero c}uisiera sa·l ir al ruedo con
la 1idia apr.endida.
-.-Una . anécdota, por favor. ,
-Pase1ba yo .p o.r.., !a·s calles. de
un pueblo ep. el que .ténfa (!Ue
actuar y se me acerca wia señoy me dice: «O iga., ¿es .ust ed
G ilda? » A lo que le contesté yo:
<(No, ·s·e fil:ira, ésa era ·mi· madre».
'Exclamando por fin la señora:
«Ya decía yo que usted se Je pa
re.G:ía mucho. Es muy 2"Uapa, ¿sa .
- be usted?»
Y nos - despedimos de Gila,
· h~bre se-ricillo. y amable, .q ue
con ser va:· al ·t ratarlo la misma cachaza, los m ismo.s gestós y pala. . bns de cuando está en escena,
' dand<¡ la. ' sen sación de ·.ser· un
muchacho-.· humildi10 de partida
r-ural. A »~ravés de ·su charla ágil
e intel.iigente nos ihemes podido
perca.rar de su P:rain calidad de
a::.tor v de humorist¡¡.
P. L.

ra

La exposición de pintura de
Fr¡1ncisco Val en el Ca~cno
eldense
El pasado dfa 25 f µe inaugurada . en el salón de exposiciones del Casino Elden!'le, la exf!ición de vinturss de Francisco
Vai, con ia ilBistencia d·a ·nuestras primeru au toridades. Eata
expoi;iición eetará abierta al
público huta .el próximo dla 5
de octubre. y las horas de vi11ita liOD d~ 12 a 2 y de 7 a ·10. La
entrada e s iibre. .

EL.D g;_liS4 - e 4\lmoradí,_
Hérrnles _ Torrevieja

2

noviembr~
T orrevieja - Juvenil
Ali=te - Elche
ELDA - ELDENSE
A[moradi
Hércules

9 nov[entbre
J uveni.¡ .:. Alicante
Elche - ELDA

.

)

Universal Médico
.
Quir_úrgita, S. A.
Delegac_ión de.- Eida
Le ofrece el ._más completo c,uadro de especialidades · médicas ' al seryicio. de -su salud .
. Administrador: Don Pedro M~edre

t L. D A

"El Giun au1 eu1or
~ Uene-- esltlblecidos

precios de ;'
compe1encta para ventas ·al contado

Pl~za

.1

M. R. ~- S., 13

El D, ·A
VALLE DE ELDA

-.
'

~
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r) Tartessos fue cuna:.'de una
primitiv·a y próspera civilización,
localizada en un puntó de nuestra ~ínsufa. ¿Sabe en .qué lugar?
.

t'ue influí.do p<Jderosamente. en &u
inclinación al pacifismo por la célebre autora de · «Abajo las armas»; baronesa y escritora·. . ¿Re,
cuerda su nombre? · ·
Ga1icia. - · Portugal. - Lito:
Cristina Gutimán.-Ros·alía de
ral mediterráneo. ....:.,, Aragón. :_
. Castro.-Berta de Suttner.-Afi!\ndalm~ía occidental'.
cia de Takelay:-Sonia· de. Arce.
7) Usted .n o ignma que en las
2) ¿Recordaría Vd. ·el nombre
Canarias eii.s:te_ runa Universidad,
del ac-tor que, lJ.O . hace mrucho
pero es ·inuy posible que rio seuempo y en U!!ª película del éxi~
pa en qué localidad .r-adica . .Si lo
to, representó el papel del pin1abe, sáquenos de dudas .. .
'
1:o r · 'Tot!louse-Lautrec?
· ·
Las Palrna'S.-Ic<Jd de !os viCharles . -Laugthon. - · Eciwaird .
nós.-Sta. Grúz de Te.D.erife.
G. Robinsón. , - José Fer,rer. ~
l\rrecife. - La Laguna. ,.
·· Kirk Dougla'.l. - Anthony Quinn.
8) Los fenicios bautizarnn de
3) A.rúes de ser dominio int;lé&, e} Canadá perteneció a· otra · una manera especial a las Isla~
Británicas, atendiéndÓ 'a la abunnación europea." ¿Sabría decirnog
dancia que en ella.s encontraron
. cuál era· ésta?
Lle un de.terminado próduofo. ¿ Sa_
· Holanda~ ~ Port~gal. · __:: Espabe cómo las llamaban? .
ña. - Francia. - Dioomarca. .
IsJa.s de J,as cabras.-Isia.s del
.4) ¿Sabe Vd. quién c.o~stitti,
éstaño.-'-blas de h sal.-Islas
vó eh América Ja primera com·riel carbón.-Islas de los piojos.
pañía de segliros? · · ·
9) ¿S.abe Vd. qué co.sa .es un
Franklin. .:.-. Linco1ri: - Jeffer_
Krnasover0>> en ·Ca.taluña?
son. - Lafayette.-Mark · Twaiñ.
Tonelero. - Albañil · ,--. Apar5) ¿ Sal;iría: dec.iinos a aué de:
cero. ~ Labrador. ~ Guarda
be. su tania la .localidad chlná de
m'ra!.
An Huí?
ro) Én est~~ dfas estamos asis
· A . un · arróz . especial~-A sus
tiendo a uná discusión entre ln'
.: uentos chinos.-A fa tinta china.
glaterra e Islai}dia, ya que esta
A. que sus habitantes no son amaáltima nación euiere e~tencler el
rillos.-'-<A la fabricación 9,e ¡Íorlímite de sus á:guii.s jurisdicciOcelana·s.,
nales. ¿Sabe aué nueva · exten..
6) - Alfred Nobel, ef ":liamoso
1ién ·o Ümite preténde lsladia?
.-al.ventor de Ja dinamita y creaI4. millas.~4 miHas.-8 millas.
áor <'!.el préri:úo de su . nombre,
12 milla·§. ro ttlillas.

de reda.m ar, protestar, etc., pero
Sr. Director: ~
rio ' insuJ.ta·r a los . jugador<;s con
Paro a salµdar.le .l! a. expÍicarpalabra.s gro~eras con lo. que t.mile el pensamiento de un grupo de
bién se ofende, g.e ner'a lmente. a
aficionados al fútbol de e'S:ta 10sti~ farniJia.res más · queridos.
caiJidact y. -desearíamos que, a ser
A los eldenses nos admiran por
posible · fuese ...IWblic~da esta ca.r
ta, por ser la úñi.ca forma de que. s~r i.fu pueblo tral;Jajádor y culto,- y este- espectáculo 'del cj.ominnues•t ra petición pueda surtir los
~o no nos beneficia en nada. Por
efecto.s que. deseamos en la I>iTec
muy -uia!l que lo haga: un juga·
ti.va de nuestro primer equipo,-,,.
dor no hay 4erecbÓ a fakarle con
«Señoi:es Directivos -del C. D. El
el máximo -.insulto. Este caro no
dense : Dado el boahomoso tran
ce por el. cua•l atravi~sa, muy a , debiera repetirse.
¿Han pensado los que a:·s í pr0pesar .de todos, nuest¡o amado .
club, dar:p.os imesµ-a modesta opi .Geden ·cómo reaccionarían si cuando co·m eten uµa eqUivócacióñ en
,nión 'p 9r si sirviese de solución
para sa.Jrr de ·e ste bache ines.p e- · d ·traba.jo, su encargado · o el due- .
le faltase con el máximo in rado. Todos sabemos que nues..
llrb guard¡J;m eta Ca-staños es une . < sulto? , ¿.Verdad que esto no· k
·consenüríi nadie qué tuviera dig
de )os destacados del grupo, pe· ··
..
ni.:4id? .~ ·
to .por ~u actuación frente al Elc:;he m~nifiesta estar · en baja fo!'.~
Púe.s eñ ~ésta : ;so están. los ·f ui!.
ma. Y decimos ~"nosotros~ · ¿por ~ boiiéM y tQdo ~l 'rtfündo. ·
qué no darle una oportunidad a
··: ·Oüarid.o ~urre ·. un ca·so , como
Mateo? . ¿Porqure es- de Eld'a? -:- ei deL domingo, en que los juga- ·
Pues, a:ungue se dice que · nadie · 'dores no cumplen con sü déoor,
es · profeta en su tierra, sería una
est'á n nueskos directivos !''1ia
arrestarlos o - multaflos-?
.
pena aue escre muchacho-triunfase
.
~
¡ -- - ...
otro. equipo y rno .en el nues..
· Pero - insultarlo5 aroseramente
tro por .falta de decisión de la · eso nunca, p)Íés lo~ _ futbo,lism
Directiva»~.
._
·
tai;nbién son ser:.es humanos¡ y . tie·
.Up. Grupo d~ Aficionados
11en qignid.ad;,-...Pedro. 'DELTELI
GARCIA;.. . '
. Sr. Diréctor: T<Jdos estamos
de acuerdÓ en qué en el p.ar.i:fdo
~
8'1dense-Elche nuestros jugadores
;N'os sumamo's a
·petjdén,
corrieron -el ma,yor de los ridícuSr. De!teU, y · aun pedimos rÍlás:
los;· ya .que si rno pudieron opoque · se separen estos ~spectadores
aerse ep. juego" a . sus rivales,. .por
' ,
·indignos ¡:le los ecuánimes y ... se
k~ me1;1os J?.Udiero:r¡.", ,haber puesto
les obse-qwe con: .una eSt:ancia en
algo' qe- amor Pr<>Pi.o defendien. ·L--,,Cuatto Viento'S.-2. Lewis
Ana.~2. · Gas. Sem.-3. · Lempiel cuartelillo . de · la Gua.rdia Civil
do con entusiasmo - los colores
·Wa!lface.-3. Felipe I¡. 4.-San
ra.-4. Casa. Sera:.-§: Aoo. aiR.azulgrana .''
. • . .
e> -en cualauier · otro -,}ugar· di5ci;
Gil.-'.S, Zamora.-=6. Él PaJacio
6. Mirifü:a!l.,..--7. · Ft~L-==-8. , Lute~
de Cristal.-7-. Jamruca:.:-8. Una
cia»:._9. , .Roa .......,.\iERrrlCALES.-.
A :_pesar de ello~ n~ ,. podemos 'plinariÓ ·d mante- las ·dos hora~
q~e duran los p.anidos:· Esto- endecir que ·no ·.t enemos · equipo,
. ada<l'ernia mlilital).-9. Sk:lodows-. _r_ ••,Cáin.-,,-2. G~cial .....,,,3 .. aesoR··'los . ánimos y eyii:aría el
ka.-ro. 12 años.
·
4. A:sma. Ilfitr.-s. Afle.0 .....'.."6. pues .antes del partido ro4,o~ -. con friár.a:
que múchas péroona.s " tengan: re:.
. AL CRUCIGRAMA NUMÉ- ' Asis.-. LnCa".-7. , ereaC.~8. MaTia
fiábamos en la clase de ºnuestros
. - RO 97.-HORIZQNTALES.-t.
iugadores. ¿Quién, ._ ?Iltre los que · pa:róS en acudir .al _Pa.rque con · sus
na .--9. · Ars.
·
fanill.iares para evitarles el .colifueron a O'rihu~Ía, pone ·en d'Ucta
d Úto de !!roserias e· insu1t~ aue
esto? Esperemos aJgún partido
·,1e~gráckidimente e.s ya· ha.l;Jitii¡¡l.
más para· .ooina<t con cer:teza,
,.._ •
,..
r, ' ,
""
pues náestro-s. directivos wndroán
el -remedio' :adecuadlo para ' que
este· desastre deportivo ,no vÚ.elva a pr<Jdrucirse.
:. P,ubJícahdo . . su ··reseña en
-, Pe;-o !~ -.ci~ ~<i>· est:i . biéA_, y ia-· . VACLF'DE . ELbA: Es afic1óii cqnsciente estará conmir~cu'erdo qÜe.perdurárá eteiÍ~o, e~ el espectáculo. ruin dado
L.e ofrece: · DISCOS y TQCADJS(OS ,R C A
'· ,
:· ' .. .
por . a·l~unos def -público. s~ . p,ue- .-. ·: namente. -
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f lder Barber
'ª

casino de Parrs.
Nacionalidad: Franco-ita.Io-·a1emana?
Director: André Hunnebelle.
Intérpretes : Ca.terina Valenre,
Vittorio de Sica, Gisbert Becaud.
Censura del ·Estado: Autoriza' ' paril: mayores.
oa
- ·

Uina estrefü. die «music-lhall»
es requerida por un consagrado
autor de comedias, para pasar a
e ste ~ géner·o. Invitada a su villa
.d e Cannes para Jos ensayos, pron
to advierte aue son otr.as las intenciones del ·d ramaturgo. Pero
• >eí secre~rio de éste, que e& quien
reidmente escribe las comedias,
se enamorn de la estrella y eorusigue que vuelva al Casino de Paris. .d onde triunfa con una gran
.revista de! propio secretario. Se
trata, como .puede ve.rse, de una
trama· frívola, animada por ~l c0. lorido y la música. Bien presentada, la j>elicula tiene aLgunos
•cuadros origina:les y fastuosos,
rodadc-s en excelente color.

mana
Nacicnalidad : :(taliana.
Director : Luigi Zampa.
Intér.pretes :· Diana Dor·s, Vittorio Gassman, Bruce ·C abot.
· Censura del Estadq : Autorizada
para mayores .. ·
La ganadoi:a de un importante
·concur·so de televisión en 'N0rteamérica, viene a Europa _para pasar una temporad..<t fudstica con
el importe deJ premio. Ei:i una
dudad :ita.liana cono~. a un · prín~
cipe, der cuaJ , se enamora, des.conociendo é! por ... completo . el
o;:igen humilc:!e de la mu€hacba.
·se interponen entre ellos algunos ·a.ri.s tócmtas que; . inclusi~e, ia
-ófenden eón su crítíca . mordaz.
La pelí,¡:ufa.., en s, tiene un marcado sabor agradable, estando de
antemano -r esueltas todas .Jas .si...
tuaciones. Su parte documental es
un paseo tmstico por varias ciudades it~lianas, entre elfas Pisa v
Siena,
la cual .se desarroÍ!a ca~
~i toda la trama. La carrera del
«Palio» es. de gr·a n interés, así cerno el festival de ·SUS prepa.rat:i\·os. EJ · coltirido es bueno.

en

Es grande ser 1ouen ·
Nacionalidad: Inglesa.
Director : c;yril Frankel.
_ Intérpretes: John Milis, , ·Cecil
Parker, John Sal!!W.
_ Censura del Estado: ,l\pta para
· todos los- púbfü:Gs.
En un colegio ·briÚnico, v capitaneados por un t;rudito profesor de Historia, se produce una
rev.uelta estudiantil de ·a lumnos
que, amantes de ·la música, intentan y logran formar uña nutrida
orquesta de ritmos modernos. Lá
trama 'se desarrolla en un am_.
bien.re jovfrü y opt1mtsta, que
· -conserva hasta el final su agili-

(V.lene ~e
PRIMERA p• • )
riño haciá España" y los españoles, y así no~ lo expresa.
-¿Se marcha contenta de ha
ber. estado en España?
tlltEMA CERVANTES
-Mucho. En J.a Argentina veSábado, domln~o y lunes
Sábado, domingo y lunes nír a España supone no salir de .
foP.uguracipn r.l e la temporada
Fantást!Co prograrn~ doble
nuestra propia nación, puesto que
Espectacular cstre1>0 en
ClnemaSco pe y tecn!color
venimos a la madre Patria, y en
1n1rfga . extran)era
CAsi.No pE l'ARIS / .
los · españoles vemos a nuestros
por Robut Mitchum
por i!atheriÚe va1e'ot~. V:ittorio <te.
propios ·hermanos; si a esto uni
Slca y, las esculturales «BlcubeHglrlS>
mos el cariño '\:on que ' en todas
Ahora y siempre
del !,ido de Parfs
partes se me ha recÍbido puede
CO:-IPLEMENTOS .
Usted considerar si mi satisfac1Toleradc:t mayores )
(Autorizado mayores) .
ción habrá sido grande.
~¿Dónde marcha usted ah~
ra?
-A Cuba, Méjico y .VéneZJUela,
. TEATRO CASTELAR ·
IDEAL CINEMA
para' regresar .a España en la
Sábado. domingo y lunes
S ~ bado. domingo y ,lunes
próxima· primavera.
Formidable estreno
·Grandioso estFeno en tecn!color
-Señorita Barber, ¿yendría us
en tecnicolor
..
ted a Elda en el añ:o venidero'?
Uli\NA
(la ragazza del pallo}
~No tendría inconvenienté a,1Es grande ser joven
~ urio. ' Conozco Elda por
haber
· · Diana Dors y Vlttor!o Gassman
y
pasado estos' días p'or allí y me
COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS
han ha,e !ado muy bien de la ciu.,
dad.
(Toierad9 menores)
!Autorizado mayores)
Le entrego mi tarj,efa, donde
~lla . anota Ja fecha de
nuestras
fies,ta,s, con ia promesa . de que
Plaza de Toro1
il regresar a Españá escribirá paCOLISEO ESPAÑA
0
ra llegar a un mutuo acuerdo. Me
Sábado, domingo y luaes
.Sá~ado, domin go y -lunes
entrega upa foto$rafía <;ledicada a
Senaacioqal programa doble
Dos colosales películas
todos los eldenses para nuestro
El beb~ y el acorazado
·mstortas lle Madrid
semanario.
·
(Tecn(color)
Tony Le.blanc y Lida C~lderón rLa conversación no puede . pr<l"
y el emocionante estreno
longarse mucho. El camerino es ·
1\elnil del halle
gn constante afluir de personas
Espionaje en :Son Petersburgo
por Bellta
-autoridades, Junta de] Casino
· (Toleradas mayores)
<Autorizado mayores)
de Monóvar, amistades- amigos
de Elda a quienes me permito pre
sentar a Elder Barber.
ciad y . simpatía.. Situaciones de
un· cobrador de. autobús madriNos despedimo.s reiterando la
humor y d iálogo oourrenfe. La
leño: que poi: dejar subir fuera
promesa de pónernos en con~cto
Í;iábil armonizaoión de conjunto,
cie parada a una .fuujer joven y
en el año próximo, en la confian-'
fotografía 'de ·..bril!am~ colorido y
vis·t osa pierde ·su empleo •para en- za dé que l¡¡ futura Comisión de
.. admirable interpretáción del pro- ' ·coni:rar el amor; una casa de ve . .
tiestas vea con agrado mi· ges.
rngonista, .s ecundado por el nu- '- cindad declarada rtünósa, ouyos
tión ; al ptiebÍo _ eldense sé que
meroso grup<i de sus jóvenes dis. ·vecinos se i:esisten a abandonar·
le contentará mucho ver .actuar
cipulos -auiténticOls ·coin!pQnentes
ta, h,aéiendo frente a ' los bombe- . en
el Paráue de Castelar · a ·.tan
dt: una- compañía teatral- for· . ros ericargaclos de su demolición;
gran artista, distinguida de todos ,
man un todo alegre y bulliCioso
un ~a,sado dispuesto a correr una
· los públicos, pero rtiuy especial~
que hace pasar un rato entreteni- ' aventura eón una muchacha honmente querida de Jos españoles,
rada en el fondo, pero de cos...
do.
¡;iorque su ._'l.rte inimitab!e, su entumbres harto libres y que juega
cantadora simpatía y ser argenpeligrosamente con su .reputatina, que es ~orno deéir ser espa
ción... Con estos elementos de ti·
ñola, ha sabido ganar el corazón
. po costurilbri1Sta~s:i.inetesco se h a
de los de «acá».
hecho una pe1íoo1a con -~cenas
- Nacionalida,d: · . ;española.
V ALERO
bien logradas, aunque en otras se
Director: Ramón Comas. _
exageren
los
rasgos.
caricatures
.
.
fütérpf"étes: 'Tony Leblanc, I:.i·cos. Discreta interpretación.
- ·ciá. Calderóh/ Mario Morales. An..
'tonio -Riqu~lll,le:
·
- - Censurá del Estado: AU.t,orizada, para, mayores.
A~ ser•icio del piblico les ofrece:
..:!.
~
?e
. Un formidable viaje Málaga
el df'a 18 de octubre, para p'resenciar' el encuentro Málaga-Eldense;
Nacionalidad: Alemana.
visftando ·Granada, sus maravilloDirector : F.ranz Ante!.
sqs Jardines del Generalife, la AlIntérpretes:
Ewald
Balser,
hambra y las famosas cuevas del
Bárbara R1,1.rting.
Sacromonte.
.
,
censura del Es1:¡do: AutorizaEstos
1u•icio1
puede
pagorlos
"'
co·
d¡¡ mayores.
Ribetes·, vivos y
modos plozos .semanales ..
El servicio de· contraespionaje
tiras de piel,' peYiaje desde 350 p~setas
austríaco .se ·e ncuentra casi ven:
. ganioid y p~ástico,
Suscribost hog •Ísmo tft:
cido .por los -servicios secretos ru. .
·sos, al tener éstos la clave de mu. .
para calzad.o ·
ehos secretos v los nombre.s de
varios agentes de i~portancia. Un
Qaripo .de llano, 33
oficial es acusad.o como .traidor, á
la patria, pero" algunos creen en
están logrados con acierto. El arsu inoc·encia y tratan de ayudarle
descubriendo a!· verdad.ero .cul¡;ia"- . ·gumento se sigue con interés ':/
ble: Ambientad~ . a finales del · parn ritmo es el adecuado pa.ra es. .
sado siglo, las intrigas y el medio
tas película.s de intriga, con bueen que .d iscurren los personajei
na interpretación y dirección.

Teatro- CJnema Citntó
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l0stant8ne8 DEPORTlVA'FUEGOS
.

Fuerte fue la derrota encajad~
Por e! DepOÍ:tive frenf<; . a "los ili- ,,.
'citanos, y auriqµe el tanteo_ fµe
4e esGánd.alo ló _que • .mált ·do).ió
fue la .su¡;ierioridad apl~~tante e
iniliscutíble del once b!añ.quiver· -de, 'que jugó a placer v marcó
• ~.95 goles que le yiniet'on en gana.
Y tóCio ello con sencillez y facili. --dad, sin ~fuerzo aparente, con
-asombrosa labor .creadora. Fue Uik
-once digno' de figµrar · entre los
' mejores. A mi jlJicio, sólp hrubo
un equipp dirigido y _preparado .
.Para mayores empre.s as; capaz de
· demostrar tanta bélle41a en 1a conf~ión y ejecución del fút:bol-es~
:pectáculo como el que m4s; Est9
~ up.a obligada a,l:.J;>anZa y un:a
:honrad~ opinión.
·

.

-

BLA_NQUITA

.E L ESTADO ·DE LOS c:VIB.
continuallamaban Bla,nquita. Era._
VOS».-CAS¡TAN"OS : Lo. encon
Cardona
mala .como el' pecado. y mas uaiu .amos iguá.1 que el pasaqo año. - cionera que ·el mismo .demcfüo.
vez·. arite
nuestro· batalladoi; pero 1ento· An
A pesar de su mal wrtido, vr:~
Cuando se quemó la' pina·:::a del
drés, sin en<'tontiar en ·su cei<trá á. ser el portero valiente de
monte, ~ portó como · una · per_
tanta~~ tardes · triúñfales. GARcursión» quien _ ~e inquietase lo
CIA"BAO: ' Está bajísimo de f, i "' sona. Eso dijo de ella Manuel.
. más mínimo. La leGCión está ofrc
Claro atie ahi acababa toda su.
cida, '1á' rec'tificacion se impene .
ma, º· mejor dicho, d~smora.Jha..
bonda-d; porque a partir . del inNüestro equipo no .es . tan flojo - Jo, M ás; si- se le . presta la debicendio . se volvió ran discola e
.:ia :atención; volvera a ser el ·ma¡¡
como . pareció el do~go; s!,)lo
r :fü:o éicmento q{ie todos · co•i.'- · irascible qu.e parecíjl . loca.
.ie faJta r:.pidez y velocidad y, 80Durm¡e mi enfer:q¡.edad, la oía
cern,os. ' ANDRES: .;· Se .conéewa
br,;: ·todo; necesita un hÓmbre de
cien, a· pesar ·de que los años no •. patear y relinchar .<;n la cuadra
enlace. en la delante.a, ·c on galo·
corí la fUii.á de su mal genio.
ga&an. én balde. ·MARCO: O fo
¡>-""da y fondo s~ficien:te , paci ¡yu
A1.anue!. subía .a verme· todos
~ imnradez- depol'tiva . peFsonifü::ada.
· ó11 ··a su li:nea de medios y ali..
fa el mismo de siempre: GRAN · los- días. á.todas horas. Los plie. mentar; a la aelantera.
gues. de la .étÍbierta de mi ·cama
DE: No , ha cogido aún fo.rm~
EN']Ulé1EMOS A LOS NUB
este año, pero 'continua,rá '>ie¡;d.:i _esconeí:;n.:::·1os ·_más e:¡¡traños · ré_VOS. -· MUNDO: Hobr~. pes_g_d<J.. e. motor del equipo. NICIE)?'.A :
galos,. piedtecitas silobres y briy de potente disparo, · sólo con el
E! <;:ientífico · del · conjunto¡ q·J:
llantes, cristalizadas, parecidas a
.Pie derecho. Rara- vez se in¡:.lijoyas, conchas petrificadas. rojos
debe j4gar siem'.Pre en púnta, esE.l triunfp d~ la - técnica.-La
·nará -a .su dema·r cación izquiérda.
tá sobrado de ~só. MANSO :
<iµa.rzos _veteados· de blanco ,que
·técnica se <impone en todos los
porqué ·sabe que con la siniestra
'.riéné -un puesto en l_a dehnter~
soltaban chispas al golpe seco del
- .Oidenés de la vida moderna:. Y,
no tiene seguridad ni preeisi\'.)n;
metal, ·sapos verdes y · juiciosos, ·
ael club y será el · animac!o~ y el
..por Jo- tanto, en el fút~spec ' <rdemás., no :
rema·t ador de cae;.ue pisará más área. 'En ' especiai . qm la piel manchada qe metas
ticulo, -l o del . domingo fue una , b~za. Parece frfo y .· poco comb:i·
como ex<remp · dérecho, no tieo. ~
ñegras, ia.ganijas rayadas amqdo..
·cic!ornsa y a 13' 'vez aprovechable
tivo; no obsta!Jite, Si piercle peso
quien -le haga sombra., hoy -poi - .· r:radas por el ~kohol, únic;o meJ.ecoióp.; ~a a dverteñcia que tey · ¡::one más alina, podra · cum.
. hoy.
dí'<;> de. volverl'as marí,_sas, y la in11emos aue agradecer a fo•s ilicita-· ;:,b:. ENGUIDANOS: Un juga
finidad· de flores silvestres· capa-n0;sr, ·=· ~special a César, _ ese
;i~I eón rin~cho fútbol; rápido en·
Para terminar, el entrenarior,
ces de .dar perffune cuyo aroma
~¡ centro del .rerréno,·-tiene ·dem:ibalaguér. Creemos que ·.aún. ~ . llena·b a- -la habitación hª-ciendo las
~naestro oue, d~ ü n -ence rudi~iadp respeto a 'los defensas con
pronto oa.fa alabarlo o censwarmentario -ha creado una m¡¡gni'"
noches de fiebr·e menos mala·5'
fica, máquina de hacer fútbol. Sus , tza.rios y, tan pronto llega a si.:.· lo"' !'Tu.y- tina circunstancia en sP
Sólo, COµJ. Ó martillos en mi
altura, suelta el_ -esférüo. I:ONhistorial deportivo -'-TI.Lleve año
-hombles -sin excesiva clase, · sal
beza, sonaban secos y dolorosos
de perm3uenci:3. en · un mism<i • los gol~s qµe daba,n sobre fa tie-:
vo alguna excepciQ:n'- están per- · CHO :. Joven y veloz elemeni:o
d<:: larga y ·fácil · mncada; ·buen· , club.....,.. que es un aval. y í.má_ra- ' rra ·e n la 0uadi:a los · cascos de
f~ta.-nente · si.ncr-onizados entre s·i,
<.'i trifero en cuanto adquiera expe- .. zón para tratarle. Cóñ· respeto. · -.. Blanquita.
:¡ lq d1fícil lo hacen fácil, bello y
,
·
.ciigno de adn:üraciQ:n. ·,Y ·oo.:nc, ,- rienciá, cuya falta es sii pri:<ti·Era plena noche"; en la pared
·
Así
. e~tá phnteaclo. a nuesiro ~
con alabanzas a .J.os ilicitanes, ya
i•;;l defecto.' Paede convertirs.: er. '
Se abría- .Ja ventana que parécía
modesto parecer,' el pr9bkma fut
· neí!tps agota1füo parte de nuestr·)
~n . buen illtei;;ior :- . de enlace
~ un telóñ de P.hta. D e pronto m,e
' ·t:spacio, vamos con nuestro Depo¡:
PUlG : Un ·ci~ntífico · con- más . .: bolístiGo en nuestra ciudad . Cgn- ~ envolvi6 an'.q;ustio.sa · Ja soledad de
fiamos en los r.e dores del club;
:tivo.
'uezo de emÍ:eme. aue de de:~nla casá . . :i•1
mi' corazén . de .
~ te.!'o' centro,- -ya- qrue: res u1tll' exce.· -en los jugador-es y en .el cnt~éñ:a.
dor, y les deseamos una compieta . - miedo, éon- los pies desoa1Zos, co
kfales y remedios. Nue¿i:rc
sivamente noble. EDUARDO: És
r:rí a la ventana.
y total puesta en marcha del. equi
-equiP9 fue' ~ rever~b - -~~ la l'.1er:ipid:0 .y voluntarioso, pero
po y una inmediata victo.e:.:> en
-<1é.Ha. Sus hombres amsieron unScpiaba uri viento ftierte, calien
desto de cla·se. Para . mí result2
su próximo· encuentro, en :Oieri
~oner sús cualidades -física-s · v . em
te,
eñ .el caserío, y por las huer•
;casi inédito_, ·por !q' que ;,,o pu~do
del club y para saüsfacer los de-- tas se oían ·. voces de alarma. Bajé
.Pczaron, entusiastas, a correr tras
deci.r
más.
Ci\RLOS
:.
Buen
juga.
>eo.
s
.
de
toclos.-PEDRO
LOí?Ez·
·el balen. Y -pGco a poco se fueron
· corriendo las ;escaleras. Estaban /
•i or y mejor tem:atador, .per9 peagotando; _hasta ceder , d pa-so · a
.abiertas de ~ par en par las -gra.n.. _
sado
..
y lento; como itiÍ:er·io;: ha
.,.
i.
-su o.:¡-ival, teni:l,inal'ld:o por ent.re. des puertas, de la. casa, el -aire had~ ju'g ar en punta, ~>'bien de · cen...:
·g arse defihltivamente. Si rnzori~
da ' volar hasta el techo, com0
clO delantero y ·-constituirse <;n .
:mos. nuestros muchachos ' no se
des alas blancas, -.J.as recias· oor.
g
oleador
del
equipo.
ESPARZA::
ent:regaron pÓr falta 'de coraje · y
tinas oue· oare:::ía;. fantasmas. Lla
IJur.
o
,
-tenaz
y,.
.1
veces,
violento.
de pundonGr, · sfno que el equip0,
mé' mÜcha-s veees: grité, . pero mi
Con · mucha voluntad, péro. cq•es'u ensamblaje, es demasiaao cjébi:l
voZ; parecía que no sonaba. Cru~e de 'velocidad. No es e.J me ·l io
' :té.:ni.camente. ·Los hombres reelu
. cli: él portalón, y,· corriendo, dejé
que precisa Grande . . J?ELLIDÓ :
.... '.taaos no ' guardan entre si la ne.
tras de mi las..- enis v .Ja casa.
Tiene tendencia a irse hacia ade<:csari2. coordinación V- arifionía,
L a luz clara de ia luna daba
lante,
como
si
.su
puesto
·
e
stuviey, sobre todo los medios e . i.n.tevida - a los árboles aue ' danzaban
•
Mi
en
ja
mé~ia"
Resulta
fácil
d~
.1'iofes, . son. demasjado ·lentos; en ·
.~
movidos por e.J. viento.
desrb or.d:ar. V ACUNIN : Volt u~- '
•especia.! Jos s.eiundos, dos hom.
. Lo V.oz de Manuel gril:]ba lebres de mucho ·u·e-so , v muc1:i.o
iarie<>o, ~ pero demasiado jqve~~ . e
jos :
:ae~nertc-. . SIERRA.: H> ·ro~lro
luego ' en s11s horas, ~r; '<:on ¡;o' . c - ; Pa ~a_, _ Blanquita, para! ·
.. co .fon,cl.9 y - meñó:s veloci:dad·.1 Cu · ?nás : f..;e~ho; · sólo- l~ faltan· ¡:>arr\: ·
Por el camino, . hacia mí venía
-b rieron pe:o qmpo, dejando un
ü C·S par.a. 'adquirir la ne.c esaria vevoland¡;> un dem::,nio neg:ro. La
ter ani.a. v ciemostiar oi es veFd .:espacio libre eri. el .!::'entro del. te.ye,;ua que se escapó de la 'cuade.r.a la ~fase ·que a veces ha "!pu,1 "'.
r,Qen;(1, · POI' <londe mani~aroo ,
dra.
·
Jos ' interiores rivales con t~da fa·
E! ruido de fos cascos se clavó
en mi óerébro; llenándolo dé rn...: ·
oia.. De
tremendo salto rii.e
RELOJE__R_IA
colgu¿ de su cuello. agarrándome
desespera damente .a -las- crines que
colgaban.
.
Se paró en seco.: ];).f t9das paÍ- ·
.
tes a:cu,dieron manos para · amansarla, Sólo i;ecµer do que .de pron
-Rep'aracío;n·~ de . Opljca
.to se apágó la lu:>; de pina, que
des pués de tener a .la Blanqµita
Relojéría y Plateriá
.
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"'"'~
Pentu '"~
a!')risiomda, la lumbr~ que <lespe-.
Ventas ' al contado y plazos con las máxima·s
<lían los ·ojos de. la yegua · estuvo
qu~ má~d~me d ·c uerpo di.iraiue
' ' cond~cioñes
.
m uchas semanas. ' ,, só1lo el P-erLas' rnejor'es ~IIJárcás · Las í.n éjore~ ~º-~?icfones
C(JMARDAL _fu.-ne de ·)as ·h ierb-as · ~romáÜcas.
logró que se alejara es.e fuego y
.Consulte pred{l~ }antes 'de ' l:'Íacer sus · cq,m-pras ,
que no/ m-e devorata.
~
;
DA
_e: H. - SO RIA DEL>- ·CASTILLO
.)
V AL' E .')f¡ ELOA

u

ci:lidad. Se observaba

·- m~te que el fenomenal
sé pla~taba utia' y otra

es

ca-

-eño

mo-

el

un

.

,

8 ~. l O TT O

C" ,.

..

-

. .J

-

'

- y,¡u~nle NHyufio

Porez

.. ·E·L

.

Tiros -desde la. 9eneral
(Vi~ne

de la última pá~.)

en Elda se .le§ demos~ó
vmc1»; en Elda ;;e los demostró
dónde_ está la mei ·;J: afi<:ión · de
"E~paña. iUñ .h ur:ª para ambos .! .
v~~» i

,

-

--<>--

_lC{.

--<>'"--

. También la Unión ~rclió eu
Crevill~te. ' La ..suen-te le fue aciversa otra vez.
~

Nuestro conoci'1J Camolo firmc por é1 Oistell<!-1," jugtamente
con el otto CamJlo, que, -~e¡;:ún
dicen, e5 un centÍ:o delantero de
¡foco dinero y blien rerid~mien-

..

=-<>=
Los puntos para !a .clasifieoción del mejor de la F-emporad8.,
se llos ooncedetb.ois a-. . . la ~fi
·ción eldense y al taquillero del

Man-

~i\,lb_, 4nico3 .q ue se hicieron me- .
rece9ores de ellos. _ ·
.

·. El )oven cµaclXo ~onista _me
rece que !o apoyemqs .~pelos .J?,ar:a que ·c uajen· sus bi.S()ñas fi~
ras~. Que ~ bien est~. ge~M de
defectos, sQD. · éstos ·muohos menos' q];le los de los «f.en~en0s»
c:¡_ue vjenerr de qt,ras latitudes, pa· :ra sacarnos el dinero y después
· avergonzarnoo.
· -0--

Maoona nos

_visita- el Hellin.

~

Partido dificil .pa.a lo~ blanqui- .- Ignoramos· la .alineación de ma
JJO,s, <lapa la potencialidad .de los '- ñ..a:µa, pero espera.rnos · <:U~
<:;ar,ameleros.
so.:no se quede olvid-ªgo otra ve?-~~
' ,
en la caseta.

: All!teriJ> <;s! ª . en deJ.!da .c on · lQs
,.- P -.
.
aficionados ~·-· mªíii~a puetl~ ~ser · . ~--: No- ' es··~·bu.en depóni~4 .e l gue
·ei di¡¡ de rn desigui.'t·e. SI se deja
se desmoraliza tan :pironto. Ah9ia-- •Jlluede q;ue_ v-e¡¡zan les días <li· la w.nioo<r en 'la ca§eta y saca su
·~n .clase al ·cés~. triunrairá j:O- .ficiles y, -por ¡0 tanto, h ocasi§_µ ·
f.i.o debe y Puede_haqerlo.
-de d~o.strar nuestro cariño .por ,
>o • ·•. · ;;--<>-'-- •
,
.Jo ~ colores locales. Lo oue ha ga
~ Má:fiana iuéia nuútro Dép_9.r- . sido no. es ; ada -:::-re-Qetim~.
. tivo en· San :··Femando V af si.- "A . ci.la·k~ uii!ra l e puede Qeuqir·
guiente. domingo," en Tenerife. Es . mañana . .En la derrota y en la .
·' · '
victoria, ¡viva nuestro Club D~p.er¡imqs que se cle,jen por: allá alportivo E,l<lense !-CARPIN"fE-,..
gql'!~ · qe e sos n~atitv<l§ que tieRO.
·ne- en . su .~haber, para coqipensar
a Ja. sufrid~ afü;:.i~ . y justificar
la confianza Que :-en sus jugado~épositó
su
res
. _:: .,.. , ":' ....
,.
. ,- ...... ·

en

re_

l~a '1.:Ualle .de fIda"

aía._.

...~...

ir;.'
-'\· .

:

- Calle Vá~quez

Calle General· Y agüe

.
·
/fi cos -. PISOS a 1a' .•ren
--'
't·a.
'
I
agn
M

-

•

de

Mell.a

'

A

situados en las calle.~ del General Yagüi y Vá?quez
de Mella. ·comedoi-, tres dormitorios, vestibulo, coci·
· · _
_...,
IW
. ·
na, despenBa, amplio cuqrto de aseo, galeria i;on lavadero, mirador- y dos terrazas ·a la calle Agua corriente, insialacit'I? eléctrica e'Ynpoirada, CúCin a económicµ. y excelente distri.
:ribución con -luz y scil en to'r!as las habitaci,ones.
·
·
·
·e

:

~-

• 1OC al_eS . par·
......_, 1·0 · o ... P dU s· t f •..
de 116 ·m etros cuadráao1, situados en . las
J\m
. . p-.JOS
_ a ·e 0 mºr
'- _
_8' . mismas
calles e instalados ir1teriorment!!
con arreglo a las neceBidades ·del comprador. EXENTOS DE CON'l'RIBU_CWN DURANTE 20

añ9~_.

ESPLENDIDOS
DE
. .. PRECIOS
. .CON EXTRAORDINARIAS FACILIDADES
r
. PAGO

Oeasi,ó n. \'ente ... xtreordinaria de dore sof arrs fi; :ri~:Tec~;~~q1-:fss ;; 1 ~~~~~~:
,

·'!J Cáfi_tán <¿ortés, entr e General Monasitrio y .Murillo, de 9 metrc¡s rje f<;i hoqa _p<Jr 13 ·5 de fot¡d<¡ a precios ':xoel~-P.tes y magníficas
....condic;ones de pago. .
··
1

INFORMACION. y VENTA: De 2 a 4 y de 8·a 10 en General 1".1ola, 25, 1.º, teléfono 459 -y' ~n Garrido
Léstacne, 13, teléfon_o 525.
·
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---------------------ml"'!!i------------------------------~~------------~--.....--------. AL EL U Y AS LIGUE·R AS ·e SAN .FERNANDO- ELDENSE • NUESTRO ·
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4+2
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masiadas para lo que le conviene
a Elda y al equipo.
'· La U~ D. Elda también ocupa
'e-i filtimb lugar de Sil grupo, ~n
ros mismos negativ<>s . que d Deportivo, · pero mañana juega en el
Pa~que cont!l'a el Hellín, al que
puede v debe venéer, .prosiguien
clo · con el buen jm;~o desa-rrollaclo en Crevillente.-;J,<. C. _

'

LEVANTE - Hércules
'· JAEN ~ Almerfa
,. . .
PLUS ULTRA - Ce"uta
MURCIA - Málaga
SAN FERNANDO - Eldense
.
TENERIFE - Cádr:i:
ELCHE - Badajoz
Extremadura - Córdoba ·
•, .

C_e lebró sesión~·la Junto
Central de Co~parsos
La, J. C. de G:. de Moros :Y .
Cristianos, bajo la presidencia Gle
.don Miguel Camús López, celepró
sesión éñ , la ·que se tomaron vario·s áéilerdos conducentes a ·dar
· ma\ror 'á'iüníacióh e interés a la13
fiestas de mayo.

U, D. ELDA · Hellfn

Vamos con la terctra ior;:u~a
de la "Liga· y ya se van delirmtando posiciones· en la tabla .:l.e
clasificación. Y a hay un netó des...kcado que, pára desgracia nuestra, obtuvo el liderato en el P;\r·que, el Elche C. E , con cuatro
puntos en ¡fu haber. Para nosc-troS,
no siend<> el Deponivo el que
esré situado en •t an 'envidiable po
sieion, preferimos · 10 sea uno de
los '=' ~uip~º comprevincianos.
• La jornada próxima nos pare.ce netamente ca.s era, aunque luegC1 la suerte se enc~e de f.rus
uar todo pronóstico. Sólo- vemos
equjlibrado d pi.rtido Extremadu
ra-Córdoba, en el que puede pe·sa-r la buena forma adquirida por
:~iOs de la Mezauita, aue - se impu..So netanfeIÍ.te -a un ·Levan.te en
: :,P!a~ de campeón ·con Wilkes y
·-todo en sus filas. 5 a o son mu·
::::s hos goles en contra p¡¡ra, gue Jos
. ·de Valleió p.Ó 'tomen medidas ta. ~antes ,;· saciuen el cajón de los '
-·truenos. oata derrotar a ·!os . her,cúianos. ·
·
~ El Elché, C~"!'cid.o de mo;al al
_; vérse «líder» de !"a Segunda Di·: visión recién adquirida, recibe al
Badájoz_, segundo en. la tabla.
Aunque · este equip.o puede ser
peligroso no creemos vaya a in. quietar a hs huestes de ~sar en
su propio campo .de Altabix.
· El Elden1le viaja a San Feman
do con d lastre del descalabro
-,ante el Elche. No creemc<S el es·
"tadio del Marciués de V arela el
tn.ás a propósitÓ para en~ga·r los
negativos aue pa-i eoemos_ por lo
4ue suponémos F•e vendrán de V3
. ·cío. Y e<o . una lástirM, porque si
· ta-mpo---0 obtuviera ningún punto
su ctrn salida seguida a T~e
rife iba 2 vermmecer de darolitlo rojo» . t-2stant·es semanas. De-'

de

1N M E D 1A T O

~O

su

1

-:·

·

Finalmente se . decidió que la
. ~unta ·Cen.t ral _ se ·, reúna. tódos ' los
martes, -.da.Ildo cuenta ,.a~ públioo
· 'de . su:! : ae1:1e~d0s, pc.r medio d~
-·--e;fe ;em~~~.
.

~R:esultad0s d~ 1á'
domili.go

2~

jornada dél
de septiembre :

~· ~

CA:MPEON~TO AMATEUR
1957-58 (Segiinda categoría)

Juvenil E., ,o ·; FleCha C. F " 3.
' Tu.Spi y.i.Ctor_ia del FJech,a, que pu:-ªº ser más ' ~plia a~ no ser ¡)or
: : l acierto _de los__ del Juv~nil. Los
. mejores del. Fle<;ha fue.r on Salar,
· Galiaño~ y Moña," y por' los vencid0s, .- Pascualm., ;, M urclano · y
Bhi1es.
.,
.'

(Tercera . _cat~go~ra. Tercer
grupó)
Saeta Rubia; 2; - C. D.::- Bolq.:.
nen&e, l.-Macr:có primero Aura,
del Saeta R.,ub,i a, a las ro minutos de comenzado el encuentro,
~mpªtan)i9 orlent<; seis minutoo
'ñ ás farde. Eñ la segunda. parte,
Pérez obtuvo el de Ia victoria en
iUgada · per1lona1: Aµibos equipos
se emp.lear6n eón !nuohá codici3
. ·¡ deportividad, destacando por el
Bolonens~, Oriente, Helios y Manolín, ;' por lo·s vencédores; Aura,
Román y el meta Busguier.

Sé designó una -COmisión de
Asuntos Económicos compuesta
·"POr' don José María Gerónimo,
Romtlaldo Guallart y Ráfael Ga.r- '
cia Gómezi ·v se nombró · a' don
,Josi · Maria Juan 'Gónzálei en~
cargado· de la sección de Prensa·
y ·propaganda.
Se estudiará la orgahizaeíón de
actos 'pOpular! s para Üenar los
vacíos, que quedan en las nestásí .
rogandÓ · a todos los . comparsist<I,() h,agan sugereneias a este. r?S:.
ptltto por escrito dirigido a don
....

'

Morcho ,nncf orno del Cenfro
fxcursioniUo lldense

La ·s@cción de •Moiitaña de este ·
ac:tivo Centro ha organizado- :su
primera Marcha Nocturna, fiia•n..
do como oo)etivo el macizo montañoso de Fontcalent, en el término de Alicante. La salida se
CAMPEONATO INFANTIL
i1ar~ el sábado, a las u de la no1958-59 (Segundo grupa)
che, marchando bordeando la base
. . . de los Chaparrales pare.' estar en
P. D. Castillo o; . ·Peña García _ .. ia: cumbre a
hora de salir_ el
Baq, _ 4.--""El primer J>Mtido d~ , sol. Participl!J:ái:i en esta marcha
,este tome(\ registró esta fuerte/ uña tieintená ' de cxcur·sion"istaS,
a los oue se unirán en Ia cumbre
vicforh de la Peña García Bao,
~ un encuentro lleno de deporde 'Fo"iitcalent, , un grur>Q -. pert~
tividad por, parte de ambos onnecjente al Centro Exc;i;irstoni§ta
ces.
de Alicante.

la

B JE T 1Y O

C.ADIZ

2=0
2=0
V A~i.F nF. Ei.Dk

Anton\6 Táfuayo, eh el local \)ciaf de 1a C. N, S.· para
e·s tudio y realizaciqn 9i. son aceptada9.
Í•
'.·
.
'J)ambién se acordó rogar íl
aquellos vecinos de Elda que de. seen rerpiti± escritos con destino
a su puelicadón en la revista de·
Fiestas que lo hagan dirÍgiéndolos a está Junta .Centrál, la cual
incluirá en el sumario de dicha .
revista los trabajos que .fo· merezcan y ené~jen ,en el carácter
de. éSra.
~

:':::e

o

e m p r ~- s a períodistíca
que qa prestigio l'.i Elda,
. . El e.Jd~nse puede ayu1 darla con su suscripción
·0 eon su anuncio.

A'f·t re u ro s
de.' i.nn i etn.o.
Lana s.
in t_reti ernp o
J

ESTABtECIMIEHTOS,

Pt'ANELLES:

BS QUITARNOS N'EG-A
.
. TlVOS •

TENEl\>Hl

2

If.Íll:LE b.E ELDfl es una

LEVANH

ELDEHf~

2=0

0-1

0-2·
Pógina ·9

...

;I

~Eld·ens.e,

-1~ Elche,.·4

ALINEACIONES~ - Eldeose: -Casiaños; Bellido, Andrés, Mar co;
Espatzq, ' Grande; . Fóncho, · Car/Qs, Mu; 40., Nicieza ·y Engutdanos·-·EJ;
che: ~Isidro;' Góm!z,, Rico, Qu frant; M,'tz.quita .. 6onzález; Guerrero, ·Mqr:
tf, César, C::ardon1J )'Nito.
-·
" ·

Q:P INIO,N ES

TRAS ~-E{, EL,D E'N SE·-- ELC.H E
•

~1- .
.

••

,,'

-

-

. .. . . . '1a «~débacle»

í

....

~--

!~

- --

,,

·

--·-

. .

r

-

.

. Después de
i¡i\.!Lc!o • ~rostro se •r-eflieja 'la máyor · desilµ:..
-< •.
'
"' ·"
•
. ·- ..friingo - 'en ~ ~l , Pairq,ué, ' i\lisitaw,<;>s : sión~ .Está apesadumJ>ratlo., · n~
EL PA'RJ JDO. - Gran lle-n~ e.n-:tl [>arqu.e~ ab.arrgtadq. p_or los . se~ut¡ _
-i~· cMetas· _!ie. amlie>§ ¿quiÍ>OJ>, ~p , . 1contesta ·•5ajiio ·y _sin ganas ;j ·~
dor:Js.de amóos equi.po,s, e.n un ambient,e:íl.e c.orreéción ~n ~¡campo y en lo . 0
·lá-'- i1ici~;an~, ..eésar y - sus m,ucha~ . es ro ~o t'Fans_cribjmos sus · oala.. _
g;aderfos. ._A · los :qu_ince rTJi·nuto's.' marc)f fv!artt) l pr~me.r gol llicitán~;
:chós cha:Fl<.1,ban'.. al:egg~mcnte sin ·5rás; -.sóki
&ré él>tis ¡ cNo en
ocho .miñutos más tarde, Cardona consigue el segundo. El Depor.livo reac5
-demos\T_¡¡r ... _derii?süi,d a . " eµiooi(i~,
cóni:rarái:i lós .füdtanós ' tantas fa• éiona y aeosa, pero no logra su tahto ; que s,:rfa 'el úriico, hasta él -minüio
' oom<i> ~-::SL nada exu:aor~io liú- ; eilidades en ·ninguna oartá; Y
~ -;rilnJa y seis, pot meatación &e · Car/is~ .An¡es' de llegar-al_dei'canso consi,
1
,liie~ .pas adq. ~1 - cle!egado, Señor ~ : esta)}Ícs (Q~ ' aéúerdo coñ el ·cxnís· gúe el Elc;_he su .tm¿er' gol, obrq '¡Je . Nup; o¡:¡te)a . imp'Ótencia d_e Cqs!aflos~
J¡,.ópez, :.contesta a _nuesy-as ' pre-_.- ".ten. .. ~ ·
.
1
, E~: la ·segunda parte; pese a que elc_Deportlv~. comienza ·araca'rúio ; .eLE!c}i~
g~n!'.1s :. .:<Estamo_s "coht~fo.s !!O~ ~ 1 ~osciro~'-dese¡imc~ ·: qmL,,esta
" •se ~.nseñorea _del_terrino y• aún ma.rca ün fiue:;o gol, 'fo{r~f/.o· por <;ardona :
la v1cton¡i, · ~o- mU<:iliG mas d~l ~ Lección sea -•ornada en cuenta se
.. · a los treinta- y -tres ínfoutgs. I;( p(lbli~1f eláen·se; ante la catastrófica actua- ·
4
co1:1~~~i~to d~ la afi~i?n el- . rectifiqn~ ; rrores :y ,--q Üeesfa des
-· cJóii de sus jy gadores, comienza a abandongh l campo y'el-. partido·ter-mi- ·
!lense, EJ.1'1~ . ~a q.'ll,ao . ~ _e¡emp_Ig , g raciada: jprrtada sea cogipensa· ~-- !! ª •siq mps.. tncj d~ncjgs; regjstrán4owel. geslo de_la nobleza de losjug~- ·
de _:d:porn~;da_él;>. -_A conunuac1~n · · _da.· por _0 tia~ ~ f,riunfos. Ha 'si(\<>
· )l'ó res.· elden_ses a'l feliciiát a stls ve-nceifores . Arbitró:·sln corríplícaélones, - por la. eo.rreéción con que -~_e 1nñ p1earoñ · ambos conjuntos, el sef19r Balléste.r.
·
Cé~ qW,en nos di~: dnd1s-< _un l:;rasr~ QUe no Sé vq1verá a fe
~
! ...
. ~
outiblemente ~ ha ganado el mejqr _ petir "y lá ·afici~rr · debe' ahora más
, · CJASl FICACIP N:' El Depo.rtivo queíip en alrimo' _lugií~, con dos ne:
sol'J.re el.terr~n.b de, j,u~gq_, pero el _que 'nunca. aJ uda:r a nuestro l'ii,,,
.. gativ9~ Y, cero piin¡os. ~·
- ·~
'.. · · ~
- DepO¡tivó, si lo ap'\lfltalan, pue- _.rñer equip<l. - Poi: Eltla: y- poi" nuett
~ _. QTRQS ' PAR'I)l)OS~ AlmerÚ. 2 ; Iixtremad r;ra, O : Badojoz_,2 ; ~
ae s'er- un :buen, equipo._ ~ora
tro': Dewrte _: ¡Aúpa, -DeportiMurcia . o ~ HERCUI,ES, 5; Cádiz,)- .San -Fernando. 2.; '[enerife •• O·"'
, 'es rento,.; ::J. .
cofubativq . Lo ~ VO ! .-Pedro LOEEZ . . '
. '
r mejor J:íá ~iaó el público, que con · .._.,....¡·~w....o!!o,"'""_.........___..,.__
Córdoba, 5; L~vdrÍt( O· At. Ceutq. 1; Jqén, O •JM4/aga, O; P. lJ_ltra ; O.
tanta resi.gnaci0n ha sópqrtado la, . ~· :
.
, ·
·_
d¿rr era: Salúd~Jo en ' i:ní'. nonibreJ>. '"
Ahora es 1Navarro, delegado de
:.,., .. ·
pr0,pagmda, ,quien ' nos ·- ha)?li:
' descari-so- de e.< te encuentro se lleg~ c~n· empiire. o uno.' obtenido el
' «TudÓs h ábéis· comprobado _cómo
' - : iiJ
~
- ·· gol ~nio'nista por Elfos, abriendo .el ma.rcador y empatapdo segü¡damente
~ el Elclie .e s un gran eqllipo, S.sí
· F!ílfu:1En ltJ stgunda par.t~.• el Crev!l.l(nte, ap m·enta el tqnteo con tres !J tie:·como.' nosotros · l:lemos visto a "uh ' ._ :" . i'_.~ .
~~ ~
. vos goles, por ur¡o más e/dense. log radn poco a,ntes de· terminar el pa rtido. ·
~ gran públieo- énca.iar-1la más !!mar
El meta. tlde.nse/ Báflón.~ hizo magr¡_lftc_as ppradas a-_!iros muY. diffr;ilis,
· ga derrota· cie' su· histoiia depor.:.
siendo el mejor .de su equipo: Arbiiró regular, Diez Qui les. La _u. D El· tiva. 1\ ·Pésar áe- mi alegría por
"
·
4a alineó asl: Boflón;.Heliodoro, Mej!as, Edo; Pic¿nqa, Múrclqiio; Utas,
El p:rÓximo domin2~» . d.Ía 2$,.
-núesfro tri~fo '.Siento de '!:er~s la ",.'.'
Llofi~ , Ramos Maw y Asterio.
•
·
desilusión de é sta magnífica afi • ."' los alumnos oue · volufita:riamenté
CiÓn y espel'O / qUj! pase pfOnto, >lo deseen, -, p&i..áJ! asistir,; ac9in,CLASIFICACION: Gon.tinaa la -U . D. Eld~ en- altim~)ugg r de la·
que saquéis JéS positivos y clli¡n- ·_ p&:ii4dos'· <M . ~legado :O>xil.arcal
tabla, con cerq puntos y dos negativos;:al Igual que Qrihu_.éla--y 'Cíe.za. En
d_p os toqu<; verii.F á Eléhe, hare-- tle Smdic:;:tos ' Cfi;e~<!eTCite dél ."Pa."cabeza , Albacete y Novelda con cuatr.o puntos y dos pos.ilivos·,,
mo~. ,\>úbli~o y exi_iirew,os que l~
t;:onato d~ ' !$JJ . E~_uela),' a ,_ll!;mi~
afic1on de. E)da sea trntada con , dé 8'30 de la _manana _que se ofi- .
la~ caballerosidaa· a: oue se ha he
ciará en la ·Parl:oorifa Ele Santa
cho'. ~cree_1ora.
TI~gad0 el ID.º
Anª .' •
~ ~ · ~·
~ 1
· mento de a<*rcar a dos oueblos _ .Una · vez terminado el acto re..
afuies 'q~ trab;i.jan '"',,r. se divierten ~ ..Jigioso ::-e'_ dirigir~ a las · afuerás
·,lunw-s. Un· abrazó a; todos l~ el- ..de la Ciúd~ pa·r a d~icars~ a ·Edu
dense§»..
' ..
·
~cación ' Física v D epon es, corice~ PasarriOs t ·1a· ~a~~ ' eldense e .- ,illen;,lose .pre;nfo.s a los alumnos
·¡11-rei;rogf.\!.'¡ló!>'
a .Bafaguer, er,, GUyc
Q.ue. rii:ás sé disti;:igaµ.
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Un ;ropezón cu~lquiera d3J, en " . Nosotros estábamos iÍid_s-t\~ma
la . -v ida .. -. . No ha .pasado nada; : dos d,;-sde las grada·s. Ellos hos·
ni nada s'ig.nifica que el El~he ven ' d<:sliiasiooaron ~esde .,el césp<:d: cié se. Avatares del . juege .- Otra
- vez nos tocará p;ap'ax l!' nosotros ·y
a- ellos_ ~icder . . No .nos ra.sgljplos
las ves>tiduras. Nuesnto aliento Y
nuestra fe e stán con el Club DeertiiVo Eldense . ¡· Arriba los cora
P
·
,
.
wnes !_
" :

',

~ -.
.
-;:. :Aprov~~os - 1 ~ - i~ccíón. Nos·
" i nmendaremos Y. ;vi>fráxemos . Al'. tabtx "en su 'dfá . No "' rodo_ en .el
·
~-ll.1'<5hte vat· a sei: , o•égano; · "J_Ue -oe
- ·les C-ouife de la ' a:beza :a ;o; ;,íhS.¡¡_ifanos. .
' _...,
-~ -

El Elche tiene
' tr~»·- ~u<;: 'm anda·otros tenernos i+n
~:'cillt,' sin - !ling:ún
_sus filas. Esto se

un «supe.rrrule·;Si
y - ·diri¡¡:.e:,... N0s•· _
.eqtii_po regul:<!r;
éh~J-s
«f:enómenO» " Cn: / ' mo o
evid:em>ió el ~ do ·
- .
. 7
mi:pgQ: .
Füe un -,)Jr2Jo á(. <<éasu _ño' os
CUIO».
"'
- o -.. . , ;-. ' :~;
: .Si -.Mimcl-o no noS> ·c onvence del
- tódo, muchós, d<:: lb_s· demás ' nos '
conven~n " aún menos.
- ·
~

." .
. .
?-··~ t \.~. '"•
-_;Ellos ·l{afan . d9s :intfri<i>i;:es
-~

'

f '

">;<

·«super-sónicos», " nosotres· tantbié:i te
,I_lÍ~~º~°'.5 . int~rio~e,s; . . .
cie
_ la :clase «tcr.tuga.».
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Suscripción Trimestra l, 25 ;
. SemestraJ.. 50; An.u al, 100

;o.¡.ó;ito' legol u.€_9' -:;:t 9f r
TIP~ ce

"

SUCA SERRA

"'
y . C1A..:.AL1cANTE

