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El calzado de - El-d~, pres.ente· , !::~.ª~::: Heaoutnra dll Pa1qne
6··· ·
eri la ''~emana lnt~rnacional ---i-~-~--. . . . . . . . . . -~.........del Cuero" de . París
. Recientemente se ha <fo nstituído en nues.tra ·ci'!ldad el -cGruµo ·
de Exportación de Calzado ~e
Elda>. entidad afecta al Sindicato
Local de la P_ie~ aunque
entera indep~dencia en su desenvolvimiento. Es.te. organismo corh¡;irende . actualmente catorce ein"
presas; prédóm.inando las . dedicadas a la fabricación de calzado
de. señora. de lujo, no~ faltando la
especialidad llamada de cse]'ies>,
todas en la mejor' calidad <le la
industria local.
Conócedora estª entidad de .la
importancia que reviste · p:¡.ra el
porvenir de la , mdu&tria e!dense
· del calziidÓ. el que ñ uestra ciudad
se halle presénte en todas cuanta-s manifestaciones intemaciona·
tes att'aep.. a ·íos.- comerciantes e·
mdustriales .del rnmq, ha inicia-

con

\,

Nuestros· ramtnos ·
-vecino les,Los .caminos vecinales h:j,n cons
tituído desde <Siempre .Uná Seria •
preocupación para los municipios
por cuyo· término .corre su ira-.
zado, por la . igr an dificultad que
existe para _ conservarlos · en buen
estado. Son, en .. sú· mayor parte,
.c aminos_ tortuosos y poÍvorientos .
que serpentean por las ·afueras de
la pob1ªción y - que conducen a
un determ ina.élo· paraje, des·pués
de· dejar a su paso a. un bu~n númeto de- casas de lal:ior, villas de
recreo, .eu1. En . qasi' '.t odos loscasos se trnta de caminos de carros, con las llantas de éstos pro
.fundámente _gr.abadas a- todo .ío largo de su trazado, formando dos ·
¡>rofunqos surcos o. carriles . Co1110 durante -}a mayor part;; de 'los
meses . del año sus usuarios son .
po~os, 'su ciH:ulación escasa, no
constituye una necesidad apremiante su aorreglo y conservación
y van arrastrnnd0, ·año . tras año,
una existencia lánguida, . aguantan .
¿o el . paso <k: los carro s pesada(Termi na en' TERCERA pág.)

La. Asamblea ·. Provincial 'de ·Fabricant&s
DE CALZADO EN. ALICANTE

áo sus tareas con la participación
\
.
en la cSemana foternaciónal. del
Cuero» q ue se · celebrará ' eq Pa· Bajo _la presidencia del · j~fe ·
rís del 6 al I 1 de septiembre pró-Nacional del .Sindicato de la Piel;
xirno. · En él Salón dedicado ·· al·
don Víctor Arroyo Airoyo, gue
Calzado ·y . ~ el que ex:pondrán ' según decíamos en nuestro ni.!l'ás ·m~ s · prestigiosas industrias exmero ánterior, se. escuentra en
ttanjeras, ,Elda : ocupará ~
Alicanté hace . días, se celebró <;l
<stands» en los que brillaxá d
mar tes. día 26, en la capital de
aomb•e de nues·t rá ciudad en no-.
la provincia, una - Asamblea ple~
ble. pugha con··los de ·otras zonas
naria de fabricantes de calzado,
lndustrja¡es de· g-ran fama en la , que se vio sumamente concurrifabricación del ·calzado.
da,· y- a la que .asistieron b~stan
Los señores Vicente Antón y
tes indootriales eldenses.
Manuel Amat Sanchiz, elemento~
La reunióll, que fúe precedida
¡:>rincipalísimos qe este <Grupo de
ae otra ~e ¡a Ji.¡.nta prnvihcia1
.1J'ertñina en TERCERA po.15.) ' de la Sección Ecónó!I),Íca del Sin, ·

.

::-.

dicato, tenia por objeto él estudio
anMlsis de los motivos que.
.han origÍnado Ja ag1Jda: crisis que
desde hace méses afecta de m:iner-a agobianté' a la ip.dustria del
caTuado en general; y la ~ltposi·
clón de posibles soluciones para
e'stá ~nómala situación. · .
. A:siStió a fa expresada Asamblea
el Delegado . Provincial· de Sindicato~ y:. tomó· parte . también erj
las deliberaciones una. nutrida r<!"
p~ésen:tadón de ind{istrias de Al·mansa.
(Termina én SEGUNDÁ pág.)

y

Eacursión al Pirineo

. tervino..en todas las ' marchas y des
plazamieni:_'os . como uno más de
nosotros, _.dando la nota de ale~¿Componentes · fie h ex¡x;_di-'
,.
gría y color · e n toda la excursión.
' .r:
·ción?
.
.-..-,~ M ilchas incidencias en 'el
.
La Excursíón al Pj.rineo ·de Lé"
--;!)ieciséis, entre. ellos un reviaje?
·
ricia ha constituido el e:;paldara-¡:>resentante del Centro. de AlicanZo deprutivo · pa•r¡¡ el joven Centro
• -No podía habel'las dado lo
te, Jaime Serra, y un muchacho
Excursionista ·Eldense o.ué ha de- • de nuestra delegación en Monó"
mtenso de los pi:eparativos, para
mos·t rado, con la minuciosa prelo cual adquirirnos mapas, ' foto~
var.
nota simpática de la exparación de la empresa,_~s dografías, litératura y toda la _infor.
pedición fue la presencia de ,la
t~s de otga~ización y capacidad
miÍciÓn pqsible· que nos guiara
niña de trece . ·años, M~a Elena:
que l~ hacen acreeclora de plei:ia
por la <:i;egión ·.que· íbamos a ..;isiSantos,
hija
de
uno
de
·
los
com~
confianza oara , realizar mayores.
(Termlna en SEPTIMA ·pág.) .
ponentes
de
la
misma
y
9ué
inempresas. Para que no,s transmitan sus i·n ipn:siones ante los imponentes y maravillosos paisa1e.>
que han yi ~itado ·nqs - hemos reunido con Jµan Miralles y Osear
Santos, activos componentes de
la excursión. Es materialmente
imposible trasladar- a nuestras columnas todo· cuanto de interesante nos han contado ; no bastaría
up. nú mero completo de VALLE
· ¡;iara conten~Jo, y por ello sintetizamos ·sus respuest as' y ·la en- trevista g_ueda, aunque breve, reflejando el entusiasmo que dominó á estos muehacho·s alli en las
cumbres .pirenaicas y que les po- .
see aún,
al solo recuerdo
'
.. de .las
jornadas vividas.
pregurit~nd() ~

La

Comen?:3mqs

•

La Asamblea· Protincial de Fabric~utes ...
(Viene de la primera póg)

CONCURSO DE ADORNOS
DE CM;LES
Esta Comisión espera la eolaboración más entu~iasta 'de los vecip.os y comergo, par.a que el ma
yor esplendor que se ha preténdido dar a nuestras Fiestas Mayares, teng¡¡ digno marco en el. engalanamiento ~eneral de ·todas las
c.alles y comercios. NÚestro querido pueblo~ debe ' exteriorízar su
$randeza en la mis~a ~edida que
Ja sentimos intensamente ..todos
lo ~ que en él habitamos y demos- ·
trar a los eldenses que nos dejaron 'Y f!\.le en' esos días volverán
a vivir con nosotros, y a todos los.
(? rasteros que nos visitaran, . que
j:lll'l;¡ es g¡:ande por su trabajo,
por su indusrria y también · por
si,!s fi~stas.
Para. . eilo, convoq¡ ló s siguienti:s concursos, ,p.o para dar una~
pe~etas en prémio, síno para acicate y llamada a todos los veci·
nos que ·siéntan y quier'ªn a ·E lda.
. Primera.-Las calles a~e de~s:en tomar parte en· este- Concurso deberán inscr ibirse en la Seáetaría de esta Gomisión de Fiestas antes de las doce horas <leí
4~ 4 de septiembre del presente
ano.
segw;,da.--Para la conces.fón de
los . Premios correspondientes, se
constituirá el oportuno Jurado
calificador.
Tercera .~Las calles deberán
estar ~erminadas antes de las seis
·de fa .tarde del dh 6 de septiem. ·
\_:lre.
· Cuana.-El fallo del Jurado ten
drá ·lugar el día 6 de septiembre,
una vez visitada·s todas las calles
ii1scritas en el Concurso po~ los
miembros del citado Jurado, notificándose esta resolución a la
representación · de las calles inscrfras.
. Quinta.--Los premio que se
concederán serán los siguientes :
· Primero : 5.000. pese1;>1s.
Segundo: 3 .000 oesetas Tercero: 2.000 ;esetas.·
· E stos premios podrán ser deda·r ados ·desiertos p0r considera!
que las calles no reúnen las condicione s necesarias para su conce~
sión.
CONCURSO DE ESCAPARATES
La- Comisión de Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento convoca
igualmente un Concurso de adornos de escaparates, para el aue
establece las siguientes bases·: • Pr~mera .---iPodrá:n concurrir a
este Concurso todos los Comer-
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Se dio lectura, en primer lu~
gar a. las conclusiones adoptadas
por los fabricantes de Elda, Sax,
Elche y Villena, que apuntaban
atinadas sugérencias encaminadas
a la resolución o atenuación de
la crisis actual. Entre ellas, destacan: modificación de las cotizaciones de Seguros Sociales y
Montep ío.; abolición radical de la
clandestinidad en la
industria,,
mal que ya . vi~e de · tiempo y
que paulatinamente ha ido creciendo y .e mpeorando sin cesar la
situación por J.a . competencia vergonzosa y descarada a que somete
al resto de la industria legalmente esublecida; ' mejora de la productividad y de los métodos . de
trabajo en la fabricación de calzado ; coordina,;ión y organiz.ación ,colectiva de compras y ventas; cr<;ación y desarrollo de Ja
actividad exportadorn de calzado,
dentro del -Sindicato NacionaL
con objeto de consegfilr mercados
permanentes extranjeros, que absorba~ el excéso de producción;
cr~ ac1on .de un organismo orientador ·de la moda en el calzado
que ayude
reducir el númer~
i;norme de modelos .que cada tem
por ada . se presentan al fuercado,
COJ:!.. lo qµe se encarece evidentemente la prodücción, ·y otros
pµnto_¡¡ de ménor . importancia,
aunque todo.s encaminados a la
~rfección de la in<Íustria y Íné.
jora de los costes ·de fabricación.
Intervi11ierop. en h exposición
y d iscusión de todos estos temas
numen isos industriales asis'tentes,
V tras de ellos, hizo uso de la
p.alabra el ~ se[\o.- Arroyo, que com
pendió en un acertado resumen
to~º. lo _.r ratado; e hizo ·resaltar

'a

Farmactil de Guardia
Del lunes 1al 1de septiembre
ELDA

cíos de cualquier índole, abie.rtos
en esta oiudird.
Se~da:~Los Comercios quecieseen p¡irt1c1par en el Conctll'so,
~~berán inscribirse en la Secretaría de esta Comisión de Fiestas.
antes de las doce de la mañana
del d ía !í de septie~bre.
'
Tercera .~Para la concesión de
los premios se nombrará un Jurado calificador, cuyo fallo será
Inapelable.
C\larta.~El fallo del Jurado .t en
drá lugar el día 6 de septiembre,
haciéndose público y nc:>tificándose a los interesados.
Quinta.--,Para los ~caparat.!s
premiados se establecen tres premios, consistentes en lujosos gallardetes, que con la categoría del
pr·emio se fijarán en los escaparates.
E sta Comi ~ión espera del Comercio leca! la colaboración ne·
cesaria para que est;t nueva· manifestación artística contribuva a
pr estar m ayor realee a. nue.str as
Fie stas.

La Comisión de Fiestas ·

PARROQUIA DE SANTA
ANA.-A las 7, 8'30, II- de cateque sis~y r2. D ías laborables a
las 7 y 8'30.
PARROQUIA DE LA . INMACULA.DA.-A las 7'30, 9,
ro'. 30--de catequesis- y 12'30.
D ías laborables a las 7'30 y 9.
HOSPITAL MUNICIPAL.
A las 7'45-

Comentarfo al Evangelio "del
Domingo XIV después de
Pentecostés

«Buscad primero · el ~eino de
D ios y su justicia y todas las
derpás cosas se os .darán por añadid ura ». Estas palabra s del Divino M 1estro nos muestran la verdad.e ra final idad de nuestra vida . .
El deber primordial del hombre
sobre la tierra, .la ra:Z:Ón y objeto de su existencia, no.' son amon
ton ar te sor~s n i andar tras los
go ces d[ los sentidos, sino servir
a .D ios y sólo a Dios . Esta es la
A fin ~e pasar unos días con · conceí>ción cristiana de la vid¡¡,
sus familiares, llegó en la presenv esta es !a manera de realizarla
te seµn na, pro,:eqente de Palm¡¡
~ ue Je suc.risto desenvuelve en su
de. M allorca, el Rvdo: ' Sr. D . ·Mi- ·Evan gelio, oponiéndola al con-.
guel Conejero - Pérez. quien finacepto pagano de la vida.
lizad o sµ breve permiso, hoy rnisE r hombre no existe por sí misrpo ha regresado a su nuevo y
mo ni para sf mismo: D ios lo ·
tem poral destino:
neó oara se·! alorificado por él.
Deséaµios qu~ -.su estancia en
Esoer~ ·del hombre los ho~enajes
Guestra ciu<!ad, que es .la suya, le . 0e - la inteligencia, hecha para · qÚe
h~ya sido rpµy, grata.
Le ·conozca; el afecto de su corazón, que le ha sids> dado para
cue 'L e ame; los buenos servicios de todo su ser, organizado
de · form a que . encuéntre en D ios
s;u .feli-cidad. El hombre no puede
r.:2m biar este fin oue D ios le ha
¡¡signado y que de~iva de su prof.'ia n aturaleza. La adquisición de
<:: ste reino de D ios P<>r las almas
h a de" ser el objeto.. principal de
Día 7. -A Ju iliete de la
tarde, solemneil vfsperas y
nuestro esfuerzo de todos los días.
Sal·ve, cantáodoee Ja· de don ·
P~ra ello. !a iusticia de d icho
Hilarión E11l!lva~
Reino ha ·de penetrar enteramen~e codos nuestros actos, conforDia 8.-Solemoe Miu canmando nue stra voluntad con la
tada en honor de la Santfside Dios.
ma Virgen de la Salud,
interprtitándose la 1.ª PonH >:cer !a voluntad de D ios es
ti·fical, de Peroa11i . Sermón
ordenar tod a h vida y todas las
a cargo dtil elocuente ora:!cciones a su servicio: es tener
ilor aagrildo M. l. Sr. don
fe v confian za en su providencia;
Juan Benaveut, canónigo de
es ·poseer 2.quella caridad que nos
Valenciit .
.
h?.ce amar a Dios con to do nuesA t as siete y medil!., Salve
- tro corazó n, co ntoda nuestra alcantada.
ma :r con tod a nuestras ·fuerzas.
A Ju ocho, majestuoila
UNO
procesión de nuestra Exéelsa,Patrona.
GUIA LITURGICA. - Misa
- Dia 9 -A lail diPz de la
propi¡¡ de este domingo. Segunda
mañana, Misa cantada como
mación de San R amón Nonato.
en el dfa anterior y sermón
Gioria v , Credo. Prefacio de la
por el mismo 01;-~dor sa ·
S antísi~a Trinidad.
grado.
A las siete y media de la
tarde, Salve cantada, s iendo
interpretada la de don ÁgaCUPON PRO-ClEGOS
pito Sánchez.
A las ocho, solemn.e proNUMEROS PREMIADAS
cesión de nuestro imad[siViernes, 22.
984
mo P atron o . ·
948
Sábado, 23 .
Dias· 9 al 17. -Solemne
L1111ea, 25 •
901
Novenario, oredicando el
fl4l
Marte.P, 26 .
Rvdo. f'. Enrique Martijas,
~iércole11. 27
. . 006
Claretiano, de Valencia .
.J ueve_s, 28
347

Entre nosot~os

·festeios religiosos en honor
.de_nuestros Fxcelsos
l
. Potroaos

Ledo~ U, Jasé M.ª Hcrnándcz
Maura , 8

que el Sindicato no es un frío
erganismo · burocrático, sino aue
está . constituido por todos cuan~os tom an pa rte en el proceso de
h producción y que por tant9,.
c!e la armónica conjunción de todos sus c e>mponemes 4a de. de;1en d·er el éxito en la gestión que
·~l Sindicat o tiene a su cargo. Ma
'Üf-estó as: mismo el seoñr Arr~
?O que las sugerencias y cond usione s que se -habfa n trat ado
en esta reunión, así como en las
~nteriorrn~)ute .celebr adas, seriJan
elevad as .a los !JOderes públicos,
f)ara recabar de elles posibles so!usione5 a los p roblemas. qúe tan
(!rave m ente á QUr.j \,'l a ésta impor.tante ram a de la economía nacionál, y que le impicden su franco desarrnllo ·· y auge.
Terminó el señor Arroyo su
imervención, ofl1eciéndose a todos
los compon"l'rtes del Sindicato pa
ra . todo cuanto redunde en beneficio' d-e la industria, siendo muy
. u.plaudÍdo.

VALLE DE ELDA

Nn~stns

caminos v~cínales

otro el propósito que nos ha movid-o a escribir estas_ líneas.
mente ca,r¡ga<lios;, que <Xlda• vez
Cada año, con la . llegada del
· ahondan más la<S cicanices de sus .
buen tiempo, se recrudece d pro
surcos.
::i'.ema de lo·s cam!r..os veci.naies.
En nuestro término municip ~l
l.)urapte el invierno, estos cami
no abundan mucho estos camito~- solamente han sido frecuenta
nos, tal vez debido a aue la esdos por los ·labradores por los
ca.sa. importancia de la- agiicultu
ra ha hecho innecesario su tra- ·qt..2 viven en el cztnpo. L a gi~1n .
zado. Peio no deja de haber al masa ciudada11a eldense oi>vida su
•xistencia · Pero cü . 1 el buen tiem
gunos de d i'o s, la mayor parte en
p · empiezan las oi:c 1. sione·,, la .
lamep.table estado. · Una p a•r te,
temporada de veraneo' en las «c'lfue construída naturalmente, por
•as -de carilpo.». L a m.!ym parte
e~ -tránsito repetido de vehículos,
o con escasa intervencion huma-· .! estas <<casa~ . 1.: k ~arñ;x>>} { ~~án
.na. Otros fueron construidos ru- . oituadas a la \'. ~•a d.: uno de e stos polvo·r ientos y destroz ados cadimentariamente, sin aue se ha
m;nos, y sus ocuvm t<.s ocasionayan mejorado desde entonces. Na
les los vei-aneant:!s, se éncuenturalinente, el municipio no pueLran de pronto co11 · las molestias
de cui:dar de h consérvación de
y dificultades del qrrii.n0 que sir
estos ~aminos , de una utilidad r~
v: de acceso a su «cha!ct»· C<-,mo
lativa y enorme gasto de conser'-:Cncrnlmente se t¡·ata <Je per wvación. Son sus ·habituales usuarios los principales interesados en . nas con cienas pos.joilidades ecosu manteni.m iento y los aue de .n·ími<;as, que pose~n automóvil o
::'otocicleta." ef meter estos ,-ehicu
berían · poner de vez en ~uando
!os por los camino' m altrechos,
los medios oportunos que estu1,.on todo el barro pulveúz;aJo deÍ
vieran dentro de su . alcance para
largo .invierno , constituye una
que continuaran siendo transitave1dadera prueba· de b qi¡e ·se sables. Lo ·más <:J.Ul! caee esperar en
l.: ·,renegando mil veces d.:\ dichc
estos casos de la comunidad es
S{, camino..
una ayuda.
•
Uno de los caminos que no
Caminos vecinales tenexr..~ eu
hemos ·nomb:1. ado. v ·eme nos viene
Elda,' por la parte d!! la ca-r.rete
como magnífico ej~mpla de cuanra .de Monóvar ( i esa sí que ne .
t6
llevamos dicho, es el llamado
cesita de una buena reparación! ),
el de «Los Corrales» y otros va- 1del Carril, que comenzando .en
la carretera genern~; una vez pa
r:os de menos importancia de lo~
alrededores. Por el oeste tenemos· sada la Ciudad Vérgel, a mano
~erecha, corre primerq por el par
el .camino del - «Lido», que se des
tido de la «A~á.frá», . para térmi
parrama luego en varios c aminos
nar, finalmente. en " la Jaud. Es'
menores y sendas. Por la éii.rreun camino en el que abundan las
tera de Aliqmte, por la oa•r te de
<~casas de campo» dedicadas al
a:riba y ya e.!1.:...téimino de Petrel,
veraneo de sus propietarios. En
corre el camino del «Campico»
parte de su !l'ecorrido,.
~no de los más agradables y pin'. lasu prim~ra
estado actua_l es desastroso,
toresc.o.s ~el término. Así podrían:;iarcado profundamente por l~s
mos . ir citando varios más, hasta
lineas par.alelas de sus carriles
agotar ~l repertorio de los cam'i~de los que probablemente le vie ·
nos vecinales eldenses. Pero es
ne el- npmbre) y sin que se adiyine su cond.ición de ·camino por ·
otra · más poderosa razón que la
de . correr encajonado entre ribazos y acequias. En estos me~es
de . verano, el tránsito por él de
(Viene ffe l• PRIMERA
vehí:culos motoriziados es muy ani
Exportación», en su reciente 'visimado, hasta el punto de que reta a París, estudiaron en, los censu1ta· difícil recorrer un trecho sin
eros comerciales · zapateros de
qu·:: sea sorprendido el peatón por
aquelh ciudad las pos!bilidades
un automóvil o una· moto, muáe introducción del calzado elden- . . chas veces en sitúación apurada.
se en aquel vasto mercado, obpuesto que· no hay mus;ho espateniendo ·m uy buenas impresiones. cio para _poder dejar ·libre _el pay confirmando que nuestra proso aI veh1culo que lo solicite. Esducciól). puede competir y aun
te camino ha sido arregladÓ vein
superar a la excelente calidad del
te veces . a lo largo de su existencalzado italiano, tanto en eleganc~a~ pero siempre de manera «pro
cia y vistosidad de los modelos,
vrnional», nunca de modo «definicamo en fabricación y en ese pun
tivo». Y se _nos oc=e preguntar: ¿L1 comodidad de tres me
to } ªP. trascendente que es el preses de veraneo ~sobre todo para
En un próximo número de
lo~ que poseen unó de esos veVALLE DE ELDA recogeren1os
~iculos que heíno§ ·nombrado--,
las impresiones de los organiza- ' no vale la pena de eue los veraneantes, estos «vecin~s» ocasiona
dores de esta imoortante salida
al exterior de la industria local.
les del «Car>ril», se pongan de
GCUerdo Y lleven a
Uil . arrecon vistas del pabellón eldense
glo o reparación- definitiva del ba
para que sirva de _orgullo a los
amantes de Elda y su industria. · · 9.Uetead<: camino? Creemos que
·Con este .-motivo, los eldenses
estos sen?Xes cuenta, en g~eral.
tendrán un pretexto, más para
con suficientes medios económicruz;ar la frontera, .pues son nucos para ello. Poniendo el camino
mero sos los que ·tienen ya proyecei_i condici~nes, servirían a su pro
tado asis~ir 1 esta imponante ma¡oia cQmod1dad y, al mismo tiem
n :fes t ~ción industrial.-N.
pe, a los :int~reses de nuestro ·pue

¡···1eoe tle l• PRIMERA

6Uton DE FESTEJOS CIUICUS
Dias 6 y 7 de septiembre. - En los j&rdiraes de la plaza
Castelu. ACt1Jación de den Marino Harreto y au gran
orquesta d e color, con la cantante MARISSA.
PresentM.~ión de la famo11a orquesta SERl!;N AÜE y otras
·atracciones iaternacior:aléi EN DOS GRAN DIOSAS
VERBENAS.
Dia 8 -En el 'l'éatro Cast~J ar, única act~ación del
ballet i otera aciona l de PILAR LOPÉZ, en el que figura
como primer b ttilarin nuestro pait:aao ,ANTONtO GADES.
Dia 9. - Actuación de los COR_üS _Y .DÁNZAS .
J)ía 10. Presentación de · la masa · corar ilicitana.·
· LOS TROVADORES DEL PAL~ERAL.

P~fl.)

Décimoprit_nera ·.reliiClón pro resmuración
det·Trono·.Yadquisición de unas. Hndos~
corroza pa1·a.nuestrlfs Excelsos Patronos
Siguen los ~ldenses contribuyendo con el mayor entu~íasmo
e indudable demostracl.ón' & amor
filial a nuestros amadísimos · Pauonos a la süscripción . abierta
para ofrecerles esa hermosa carroz~ con la que trii.lnfalmente
recorrerán las calles de la ciu- ·
dad en las proximas fiestas, y un
precioso trono, magníficamente
restaurado y con las garantías necesarias de seguridad, donde que-·
den expuest(ls- a la veneración de .
sus hijos en los solemnes días festivos y. posterior novenario. .
En la actual semana ha quedado instalada la bomba hidrau!ica con _dos platill!)s para h elevación del trono, y pasado mañana .lunes es esperada la magnífica carroza-an9,as cuya ·adquisición l;ian hecho posible los h¡jos y ha- ·
bitantes de Elda.
·
Tras la relación publicada en la
· pasada .. semana, • con un .total de
r30.640 pesetas. se han recibido
en la presente !os · s.jguientes dona~ivos· : una faipilia amante de
1a Virgen. r .ooo pesetas; doña

fl ral11~0 ~e fl~a ...

I·

p,,..,.

cabo

VAW; D!:

E~DA

,

Vicenta Villalta, de Ama.t~ r.oco;
Hermanos Pérez~ 200; José Amat
Jover, róo; · des hermanitos, roo;
Francisco Payá Santos, roo; Fran
óseo Fe.rer, roo; Aurelia Sirvent.
de · Beltrán, roe; doña Lo"ia Vera
~aestre. ·1roo; unos novios; ¡qo;
los · consQrtes M. Gonz:álvez y
R. Aguado, roo; una pobrecita,
so, y Arrita Payá. 50 . ~Suma v
sigue, 133.740 pesetas.

PROPAGUE Y -LE·A ·...

Valle d"·e Elda
Flor~s pára su casa
!

en

'.'Coso

du los·Hores"

''
Concier t o •
Fuego• artificiales
Partidos de fútl.ol

Tercer salón nacional de fotografía.
Exposición fotográffca de alta montaña.
Tiradas de pichón.
Prueb.as motoristas y c:_iclistas.
Recitales de habaneras;
Marionetas de Talio.
Coros y Danzas de Jíjona, Onil y Alicante.
Grandes verbenas y atracciones internacionales en el maravílloso marco de nuestros
jardines de 'la plaza Castelar.
blo. Tal vez ~orno hemos insinuado. anteriorment~ sé podría
solicitar alguna ayuda del Ayuntamiento ...
Y esta solución que preconizamos pa<rn los males del carnina
del «Carril» es iguaJmente apli.
cable a 'i,ma buena patte de m1estros caminos veqnales, puesto
que casi todos ellos tienen «casas
de .:. campo» en sus orillas. Con

buena voluntad y poco gasto
.-una vez puestos en condiciones- pod~mos proveer a la con
. servación de nuestros caminos ve
cinales, creando una verdadera
calzada en los principales 'y acabando ·con el aspecto de aband0rio .que ahora tienen. 'Todo ello a
costa de sus usuarios, principal
mente, para lo que sería una buena _iny_ersién mejorados en su pro
p10 beneficio.-:AR,GA.
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carla
abierta
a
don
.
José
maría
Baeza
tiran 'r~~~a Moto~i.Ua
Distinguid~:
'r1m10 (xrnl~Dflnmo
.
ynntam1nnto
1

111

Especialidad en Espumosoc;; Concentrados
LIMON Y · NARANJA
elaborados con ngua insuperable y Gde inmejorable calida~

50n exactamente la cuarta o quin- ·
ta parte del valor que tendrían
esas entradas en otro escenario
que no fuera nuestra Plaza de
r¡
Castelar.
Y sí, señor Baeza,. cercareOtro de los extraordinuios acon
<Ilos la plaza.r Aquí eri Elda, coteciÍniento~ deportivios · que nos
mo Vd. bien sabrá, de lo único
depararán las fiestas septembri~
que no pr.esúmimos es de ser
:iristócratas, pero ello . no quita
nas, será una. ·importante prueba
para que la-s diversiones, los bairnotórista de . ·carácter nacional.
l.es, las verbenas, pretendamos
para aficionados, organizada por
qacerlas par.a que la gente ·pueda
eL Moto Club de Elda y patrodivertirse Y ' bailar, no. para que
los jaleos Y follones ". puedan imcinada P.9r. el Excmo. Ayuntapedirlo. La· cercaremos, sí, como
miento.
también está cei:cacio e! Parque
Se celebrará el día 7 de sep-'
Municipal de Elche, los Viveros
tiembre,
. a · las . 11 de la mañana,
de Valencia, la Cilldadela de Bar
celona, el · Retiro de Madrid: ..
pudiendo participar motos de 125
¿continúe~ · Lo málo es que no
c. c.. dando 3;2 vueltas al circuí[JOdremos cercarla de forma deto Escuelas Nacionale~, debidafinitiva, no para cobrar entrada
siempre -no sea Vd. mal pensamente cerndo, con un total de
do~sino para tener más cuidado y
~4 kilómetros.
vigilado ese pequeño p~ro maraHabrán S -_importantes trofeos,
villoso ·parqué municipal del que
ei primero donadq por el Exce.
nos enorgullecemos los eldenses.
<T
· co mp lacer
lentísimo Ayuntamiento, ma's otro
i
que e sa ·n oche• pua
ª Vd. Y todos los eldens~s. ya para el corredor que logre la vuel
verá, ya, cómo se ·p one de diverta más rápida.
sión ·popular.
Las inscripciones se harán en
Lo de las pistas lo dejaremos.
Ja Se.cretari~ · dél Moto Club El- •
Creo qHe se - nos ha aniicipado
Vd . patm¡m
·
d o, pues prec1samenf$
·
da; hasta el 31 de agosto
a derelas hicimos con ese -propósito do
chos sencillos y con derechos doble; que valgan para bailar en
bles' hasta el 3 de septiembre.
las verbenas Y para patinar los
chicos después. Claro ·es., que con
tandp con que el patinaje le paAunque tu é811a ao e11té ea·
rezica a Vd. . diversión popular,
el centro del pueblo, e11ti
porque de lo contrario, ¡.abajo los
en Elda.
patines!
par~
Mire, yo creo que a · Vd". le pasa como a mí; nos agrada tanto
Elda ·que nos sabe mal que las
cosas sal,gan «fanas». Sin emb<>rgo, la piferencia que nos separa
es que yo p¡;ocuro «evitar» que
·1as críticas salgan en lefras· de
los hueco11demolleta blanca.
mqlde. Porque lo que a· ningún ·
R.az6u: Final calle Agustfn
eldense nos gusta es que por_ ahí
Cavero s/n. (Frente al Chalet
digan que . hacemc-s algo ridículo
v T)Obretón. Si alrun castillico ·sadel relojero) Teléfono 728
Íi_ó- así. tal como -Vd. lo dice, yo
hubieTa· puesto «poco vistoso» y
Y tan ami gos, señor Baeza. A
todos ºme habrían éntendido,. adelo menos así se ofrece de Vd. la
más de aue en eso de los castiComisión de Festas y en su nomllicos... Í los pirotécn1éos tienen
bre
··
la palabra! v no hs sufridas comisiones de - fiestas .
ROQUE CALPE~A GIMEJiEZ

PRUEBE Vd .. una POLAR y c.o mprobará
que es UNICA en CALIDAD

Precio de -1as locaUdades ·oa.ra el

.
señor: En su c'ar- . za. diciendo que están del todo
ta al Director, publicada en la
mal. Claro que ·lo dice algo con
anterior semana se nos . «mete))
fosamente; primero ',asegura que
tan de lleno con el sesgo tan
nuestras fies~ veman langu1de
6:antipGpular» que según Vd. van · ciendo y luego· afuma qtie piertomando nuestras ;fiestas, que la
den su carácter popular, al ofreCornísión de las rnísmas, · y ~n
cer un buen programa de festes.u nom~e el que suscribe y la
ios. ¿En qué quedamos?
presiqe, no tiene má/.l rerlledio
- Señala en su carta que los es~
que corresponder a su extremado
pectáculos que programamos son
interés.
«e.Xitraordinarios». Pero luego apun
Iremos ·por partes ¿no cree?
ta que tales espectáciµos no es
Según frases .suyas. «hemos puestarán al alcance de los bolsillos.
to mucho interés en ofrecer un
Pero... ¿Y si lo están, señor Bae
buen programa de festejos.». Gra
za? Porque da la casualidad de
cias y muy reconocidos, porque
que por ejemplo, el Ballet . de
a continuación añade «que tal
Pilar López ,lo hemos puesto jas
programa anuncia números nuetamente a la rnítad de precio que
vos y asfemás de calidad_». Eso
a un servidor
costó el año pade «calidad» parece· \Jllª propina
sado en un festiv·a l de España. Y
¿no? Repetimos las gracias auneso, en ouanto a las entradas cague con _cierta reserva, porque
r?s. Porque hay también unos
tan vivos elocios nos huelen á
cuantos cientos de entradas .bara«jabón>. ·
tas pequeñas: Que las hemos ·pues
y algo de eso tiene que hato tañ baratas porque ente·ndeber.. Porq~e luego, «a tóscaso lim
rnos que el . Ar~ ho debe se.r ase-'
pio:&, por decirlo más en eldense,
quible solamente para Vd., para
se nos mete con las pistas, la . mí o .para las ·personas adinera •
•
cerca
de la plaza. ·1a desviación . das. Y que por
·t anto, el zapaantipopular de las fiestas y 'como .tero; el cortador, la aparadora,
<;te., también tienen derecho a
colofón deja a las comisiones que
nos precedieron eh.· años anterio- ·· sentir afición al Arte.
res., casi para . el arrastre, califiEso en cuanto al Ballet. Porcando de ridículos y pobretones,
que si ¿os vamos a la .plaza de
los pasti."ll'ic~s que dichas comiC:astelar, muchos, muehísimos elsiones montaron..
denses poc:i.rian decirle a Vrl . . qu~
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
\os cuatro duros y· los dos duros
Uno ciee hacer las · cosas medio
que vamos a fijar ,para la entrada
bien y Íuego sale un señor Baeq ·1as verbenas de los días 6 y
7

le

Fábrica d_
e·Hielo, Sifones y Gaseosas
.

Debes adornarla
.
conlrlbulr a las Restas

.

LA POLAR
IOSE DEREZ CAÑIZARES
(Situad~ª

en

'ª carretera

de Elda

SE

-1

a~Petrel)

Esta Casa dispone de una modernísima
Instalación de Maqui.naria Plastificada
para la elaboración de- todos s u s
productos.

Escrupulosa limpieza y esterilización de ·
los envases

SERVICIO DE BAR
¡Cerveza fresquísima 'a todas -horas!

Gra_n variedad de aperitivos y tapas de cocina
Página 4
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PAGAN BIEN

·aALLET DE PILAR LO PEZ
Butaca de Patio: Fila

I

1 a la 15 .

80 -pe&etaa
))
65 , _:_ ))
16 a la 20
'
))
))
>
21 a la 25
50.' ))
c :ub
1
))
80.))
))
2y3
65.- - . ,.
'
» .
))
:>
4y5
40. ))
6 a la 12
20. E~cargo1o1
l"ll Secr<ita!'fa de~ Ene!entisimo AyÚntamiento
7
y retirada de localidades en la taquilla del Teatro Cutelar
~

en

Precios para las verbena' de los días, 6 y 7
Caballar.o s . . . . . 20.- pesetas
. • 10. ~
Señoras · ·
Por las tardes, grandA11 verbenas a pre~.ios populares

VALL!': DE El.DA

l) ¿Sabría· decir.n os qué torero fue el cr~a<;!or del «volapié»?

Un campo de 'fútbol. - Una
Universidad. - Un cabaret. Un museo· de pintúra. . .-:· Una
lglesia.

Pepe-Hillo. ~ Machaquito. Frn:;cuelo. , _ Pedro Romero. · "'--'
· Vicente Pastpr. '
·
7) El 23 de enero de 1928 faMad ·¿
li
Resultado~ de 1os partidos ju·2) Y ya que hemos tpcado es- . Ueoo
en - 1 .n una persona
li
gados ei' domingo 24 de\ agosto.
te tema, ¿sería capaz de decirnos , da d. espano
a cuyo -sepe o cons. en qué año fue construída la pri~ituyó una de fa.s mayores maníCAMPEONATO AMATEUR
mera Plaza de toros de Españá,
festaciones de duelo' oue ha co•
noóido
la
capital
espafiola.
¿-Sabe
1957-58, E. T. I. S. D.
qué es tanto como decir del .II).undo?
ya de .<í.uién se :trata? ·
(Segunda categoría)
'1784. - 18'88. - 1693 . ._, l8n.
D. Miguel de Echegaray.-Don
.
• .,
.. 1748.
Miguel Primo de Riveda ....:....Don
.Juverul Eldense, ! ; 1:<3nsas.
Joaquín Xaudaró. --,, D . Antonio
CLty, 4.-'Buen ' parudo. ¡ugado
3) ¿Sabe usted, después de la
Maura..-María Guerrero.
. con mucha deportividad por amCa1l.ba- de la Meca, cuál fue la
· 8) La noche del 6 de m~:ro · bos conjuntos, en el que el Kanmayor mezquita del mundo eri .Jo~
tiempo de esplendor del IS:laní? . de 1928, fue re~rismitida poi._ sas no se dejó -sorprender - por la
combatividad· del Juvenil. Destaradio, ·p or "vez primera en Espa.
Damasco. - Córd~l;>·a : - ija,g•
ña, una obra teatral . . ¡Sabría decaron · por los venc~ores Bellod,
dad. - Medina. - ~I Cairo.
cirnos de qué obra se m~tab~?.
Ibáñez Y el meta Delfín, Y por el
. 4) Dé t®os ~s bien conoci«Las hogueras de San Juañ:i>.- . Juvenil Pascualín, , Monzó y OTes4a la juga fama de la catedral 8le
«Su mano derecha».-><<'Los ~íntetes,
Burgos, verdadera. joya de la arreses creados» ..;_«Juan Josc;». _ . (Tercera categoría, primer grupo)'
quitectura gótica. -Pero lo 9.Ue no
kLa noche ilumínada»:
es tan conocido es que está bajo
·
Santa Bárbara; l; ImperiaJ
la advocación o el patronazgo
9) No has;e aún muchos años
.
.
de.. .
·
C. F., 8.-Sólo hubo un eqIDpo
que los ingleses ·r ealizaron la hade
escalar
·
e'
!
Averest,
el
een
el
campo
a
lo
largo
del
partízaña
Sani;, Marta.-San José.-San4
chó del mundo». ¿Recuerda us·
do .y éste fue -el Imperial, que suta María.-El· Sagrado · &razón
ted quién mandaba la expé<;lici61:1? · po dominar ía ínícial agresividad ·
, de Jesús.'"7San Ifillach
'
'
del Santa Bárbara. Los mejores
· 5) Murillo murió en. 1682, aMayor
Laytton. ~ Coronel
de este · eqwpo fueron Nicanor,
los 65 años de .edad. ; Pero, sabe
Hunt. ......:.; E. P.. Hillary. ~ ··osear " JµáI~z y Qarcía. :Por el Imperfal
11sted de qué murió?
S. Fh:~nigan.-Davi<;l Re~inton
destacaron Antoñín, Herrero y
Tumor cerebral. __:, P.ulmonía.
10) «OÍnto a: Te¡:esa:i> es una" Alcaraz.
Caída de un ·andarnío. · - En un
de las más ' célebres poesíaS; ~e la
C. D. Calvario, 4; Bolonl'Jl;e,
duelo. - Cáncer.' .
~ .-'-'En el tercer grupo de fa ter- .
· lírica ~spañ'ola. ; Sabe ust~ el
nombre de su autor?
cera categorfa El Calva:Fio se im6) . 's i le hablan de ir a la Sor"
bona de París, . prepárese · como
Larra. ~ iBéCquei'. - Esp_ron- · ~uso a un Bolom;nse que presenquien va a ...
ceda.-Zorriila; - Moratín:
tó un once. de circunstancias. Los
cµátro goles pudieroji ser muéhos
más de no haberse_ mostrado lª
zaga aíJulgrana muy · enérgiea ' eIÍ
los cortes de los muchos avan..
;:es. del Calvario. Desiacaron por
. HORIZONTALES.--:-1. Célebre cabo norteamericano, famo" los venced~es Paquito, Sáncht:z y.
so por celebrarse en él experimeñtos de proyectiles dirigidÜS- Farana y ¡iQr ·ei J39Í~n~~ ~ava- ·
DmnÍngo · y Emilio.
2. Moneda romana. Hijo de Aqán. Artículo-;3. Fenecer-4. Cé-

.
Crvcigram·a numero 94
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6,
.General Aranda,
.

.

.Í\1 «Estrújese é¡ magínit d<: la. Bembibre.--,7) Rin-tÍil-'tin:
8)
· l\nderson. - 9) NMciso Montu~
' semana ánterior:
i-iol ...i,-io) La Álcudia.
/
l) ' Mortal.-2) 12.~ 3) Cañón
Af ·«Crucigrama» núm. 93. de caño <:orto.-4) ·La Tierra.f10~IZONTALES: . l. cavi.ios) Santander.-:-<>) El señor . de
SOS.-2. Enano.~3. qax. ~er.-

nr

· bu~fi hómb>:e ae Efda.

Contrfbuyánios adfirnando
e·- ítqmJna~~o n~eslras.

TRASLADO
de MOBILIARIOS
SOBRE
la PLAZA
.. ... .... .••
- __ ,. ......
•
.....
.•
.. .... (...,;·
. ,
1.
•.·

.

.T eléfono
495
.

•'

Les -0fre'?e qq. ·grandioso X eKtép.so surth:lo en
, vajillas, c~istalerías, art¡~_~los par,a r~galo,- etc .

SQLU'C· lON .E .S

. V A~Lf

.•

.

R e y legendario de .
Creta-4. Al revés, insulsa. Al r!'lvés, cierta clé!$e dé roca-.5~
Observar. Personaje biblico-6. Pri¡l~ipe ¡árabe. pxp,resein ¡:¡Je- _
gría-7. Ronzal de una be.stia-8. Contrat.acióo: Repetido. Entrega-9. Vestidos con una armadura defer¡siva compuesta de '
pequeñas Járpinai? m~táli<;fiS superpuestas.
'

Mejorando nuelitl."88 fiesitaa

dé eeptieinbre, ·e1eva,moe el

Mu~nnzns lsteunn

o

.

'
Con :reguhr entrada se celebró el encuentro entre el C. D.
P.eµ-~lense y ~ juv~il de la
u. D. Elda, que r~sultó' muy en·rretenido derrochando mucho entusiasmo' los de Petrel y mejor
técnica los eldenses. Marcó primero ·el Petrelense por mediación
de Melgarejo y a los 32 minutos
conseguía. e1 empate Monzó, con
cuyo resultado se lle:gó al descanl
da
rt · 1 U.· D .
so. t::
~n a segun _ pa e, a
Elda_ marcó- de nuevo, de penalty
tiradQ por S~.' El tercero y último gol · eldense lo logró Dioni,
con ·cuvo resultado ;La U. D. Elda se .·prodama . campeón de sn
_
grupo.-H. ALFONSO.

'\:

rro,

lebre -valle de Italia.
Sacerdq_te juqio :- 5.
P a rtiCúla alemana,
que en Jos nombres
indica Qpbleza . .Modelo de avión de caza
soviético-o. D i s
mitológico. Llano aíto
y despejado en un
r_nonte - 7, Viejq-8.
Voz de mando. Pieza
que forma la pr9a· de
Ja nave. Nota-9. ReJigosas legas de Santia ge-;
VERTICALES. 1. Hombres .poco juiciosos.;_2: Campeón.
Hermaha. Nota - 3.

ELD.A JUVENIL,
LA U D
"'
e· AlMP·E· ON.
DE SU GRUPO
DEL. TORNEO «CALZADOS
·•
· CfIA:
. CON»' ·

9c.

. Acaso.~3. Ver. Son.-4- In. lea.
Ri.-"-5· Laocoonte.-6. oN. Efe.
8. ortsA.:-9. Siniesnro. ~ VER- . S. S.-,7. Sos. oa'T .-8. eugoR.T1CALES :· 11:. Gallosinos. ......!. 2.
9. Saxdónico.
4.

Ice. UD.-;5. Sar<:Qfago.

6. iS. A. O. E. oN.,....;.'¡. Nos. Oti;
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&imoel,

maestro

de _-esora3-

Nacionalidad: Al~
Director: Werner Klingter ..:,
Intér.pretes: Martin Held, Nad
da Tillet, . Claudé Farrel. '
Censura del Estado: Aut9riza
da p:i,ra mayores.

Teatro- Cinema ,Cilntó ·

• (Terraza)
· Sábado y domingo .
Continua desde 8'45 nó<;!ie

· Sábado. domtneó 1 lunea , ·

L !!.-grá n s u p erp rod uécÍó a

Magnffico progr arri,a doble

El hombre

ti ·
que
por Gila, y

ASAlTO A ll\ TIERJ\i\

viajaba. dgspacito ,
. '. ·

y el divertiao estreno ••

t~cl:inicolor

·

.. L.O QUE . CUESU VIVIR

tln mar,ldoJle. tda y vuelta

por Louta Sevilla y Pepe 1 sber~ .

por F. fernán Ggmez yEmma Penella
'
· (Tolerado mayores)

Úna novela cortá. ;publicad1ª
en . una revisia alemana, ·ha servido de base ·pa1:a~el giJÍón de esta
p<;lícula. Se presentan unos pri
•. mhos, planos•. de mucho interé:s'
en los · que ·aparece el protagoµ1s
ta en los sótanos -de la Cancille'ría · beJ¡inesa, planeando la opera
ción de éspÍOnaje más impo!'tante de las llevadas a , ~abo hasta
--eri.i:onces. se· le facilitan todas · las
e.osas ~ su ·gu&to .y . se le dan ám
plios · p00eres. con objeto de qtie
consiga averiguar hasta dónde ha
bían llegado los americanos en .
la investigaoón atómica .en ·la fecha ~ ·que · se sitúa la · acci9n,
1945. A continuación, . vep:os có..
mo Gimpel es d~semba1'.cado _secretamente en ·la cos~a de- ?~forre- .
américa, al objeto de poder lle
var a cabo su misiq;n. La película termina cori una aparatosa per
. secución,
...
. cai:acterístiai, del géné> ·

~-· .-_
, _t,..A_u.;,tq,..ri~•a_d-.o_m_•_Y.,.ºr_e_•>_ __,

TEfl.T~O CASTELRR 1

1

S'baao r \iominto

.Colosal- programa d'obie

La · puerta del Infierno ·
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En .te.c hsicolo t , y

GLORIA
CINEMA.
. Sábado y aomlate

Contiaua de11d ~ 8 45. a oche
F antásÚco estreno del filfll-

Gi ffiDBI,· münstro .de e~píos
-y- .
COMPLEMENT_OS
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(Tol"erado mayores)
\

PLAZA DE T_OROS-

' , .(Autorisada . mayor~a)

.

-COLISEO'ESPÁ~A
(SALON: Y TERRAZA) .
, Sábadit, domln~o y luues

Sábado, a laa 11 no<:hJ

Estreno d!da gran película ,-

·· Fántístico espéétácu!1. de

vor1e·dades ,se1ec1as1-2 .pr1mertst1111s· -

.

· atr.acc.t~nes 12

ro.

'El· nolrinre que
.·-u1a1ab1 desoacno

CIN~M·A

IDEAL

·Final del concurso
de_,la verbena
del ·barrio de
Mediñac.eli'

un ·marido de Ida-.

-,,vuena

\

-Et SECREIU DE HILDA .'
'

/.

~

-Y - -

B11and1 uge -11 Mara~~n1a
pQr Charlto• H t)liton
.· (Tc>Io~aq,01 aia:yorea)

-tl"!:MÁ tf~VANTES
CSA.L ON Y Tl.RR.AZAJ
!Ultado, domi'nt<> Y lllaea -

·

Grndio!lo · pro-gramjj ge.ble

Et HOMBRE ·aE URi\MIE ·

El pasado sábado, como estaba ·' anunciado, se realiz9 en el
Barrio de Medinaceli una magnífica . verbená que mult6 sumamente interesante, ya que sin
, descansos ni interrupciones se lle ,
. vó a •-OabO la fiilal de Artistas Noveles, del <::oncurso organizado por
la Comisión de este dist>rito. · El
)urndo concedió los premios pÓr
este orden:
P,rimera Copa ·para la rapsoda
infantil Anita Delgado Luján.
<
Segunda Copa, pa¡a · G;i.spar
Pére21 en lá módalidad · de la
ción azteca.
·
P.rimer pre~o cconsoládón> :
Quinteto Tropieal de Petrel. dos '
bOtellas de lieor. ,. .
· Segundo premio: Pepita Alva. rez enJcanción españofa. uná mag-.
nífic'a' botella de colonia y una .
, pastilla de jabón «Heno de Pra: via).
· La vela\fa .r esultó m~y entrete- .
nid¡¡, y para todos los · concursan, tes . hubo muchos aplausos. •
Dil.mós nuestra· más cordial enhorabuena a todos los' partic,iPantes en· este concurso, y en especial a la triunf_adora, la _ñíña 1'ui·
ta l)e1gado, tle diez años, que ya
- es . muy ron9(>ida · en los medioa
aití~tioos éldenses ·i>or sus exce-'
lentes condiciones de recítadora,
'f a lá QUe esperamos qu~ estimui.e este triunfe ·en. su. car~ra artística ~ Esta felicitaCión la .hacemos
.extensiva a la dinámica \ Comisión.
de Falla ci~ ·Medinacelí por el éxito d~ estas verbenas.
·

Naclenalidád: Éspañolá.
Nacionalidad: Española.
Director: Luis Lucia.
D!ire_ctor : jOaquín L. Roiµeropor JamH Stewut
Inrérpretes :
Emma iPenelia,
Marchent.
· '
_
'/
Murió hace quince
Fernando Fernán--Oómez, Ferna'n
Intérpretes: Miguel Gila, Lido
Rey.
'..
-po<'
Franci ;;co R!ibsl
cia Calderón; Julio Riscill. ·
Censura d~ Estado.: Autoriza ·
(Autor!i<ade -;;;ayores)
Ce~soca dei Estado: ·. Apta pa- · da para mayores.
,
ra tod0s .-lo~ públicos. ·
·
. úna ~uier excesiV'aIIlente · <lo- 'buenos enc:Uadres y
los exte
La trama de esta película está . minanté, ' tiene a su marido ate ' riores se. aprecia la calidad y·_ la
pensada paoa el lucimiento exclumorizado, concidiendo éste todos' labor acertada del operador.' Un sívo del gran cémico que es GjJa,
los capri91os de ella. Desp~és de
pÚnto .a destacár e§ la espléndida
naber fallecido, vudve ·p ara ver ··· belleza' --de muj~ «hecha~ de
como sucede casi siempre que -una
figura que ha trhmfaaó indivi- · lo- que su esposa h~ce en· su aula . protagonista, Emma P~ella.
· dualmente en el teatro o en la $encia, d~dose- ~lienta entonces
así como sus buenas ·cuMi.dades
radio, es tr~splantada a la pande que su amor er.a verdadero. La
de a'Ctriz de ctemperamento>.
.· talla. El film tiene un magQ.ífico farsa, escrita l*ll'ª una comedia ·
arranque, . con .excelentes planos teatral, ha sido incorporada coñ
bastante ácierta al cine. ai¡~que
prometedores de una acéión que
· se resuelve luego eIJ. ,una :sµéesión
haya un' e:Kceso, de diálógo y jue
Nacionalidad: Alemana.
Q,e sitüaciones cómicas· y diverti- · gos de . palabras. , La ·_interpr.etaDirector · Gera von Ciiiffü-á.
das; _en J.?s que brilla el original _ción es la apropiada al tema, ~u
' I"Q.térpret~s: Willy Fritsch, Ma
concepto d~l humor, de .Gila. Bue · cediéndose las ·escenas de abiena
na fotografía.
comicidad: La fetógrafía ,t iene, .ría Li1'to.
Censura. del · Esta:do : Autoriza.da para mayores~

anes

:en

0

·_ El seere10 ·de ·auaa

,.

Establécimientos CANO-·
'

Ge~eraUsJmo, . 17

ELD.A

Le ofrece: DISCOS y TOCAD1SCOS R C A
Lavadoras B R U - O T S E 1 N - B-A ~A Y
_
Codnas eléctricas B' A l. A Y y . G A Y M U
Aspiradores eléétricos TORNADO (el Rey de los .
aspirado.res) y toda clase de artículos para regalo

Establecimientos CANO
Página
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Hilda, por las dificultades eco- .
que º atraviesa su familia,
acepta un puesto de chica de" con
juhto en 'una revisú que ·se da en
tma sala de fiestas, Como a su ·
padre le parece/ que es una ~u
pación poc9 dig113. hace creer
aue es enfermera de una clínioá
de -enfe1'.medades mentaies , Ello
produce una serie . de situaciones
cómicas-, algunas de las éuales re
sultan muy divertidas. A pesar de
· no ser la película en eoloies, resulta _un film muy. vistoso, con
sus números de revista con música de Michl!_el Jary-.

,~ómicas

''

\.

can-

ltnice

~

ftCslas flibn

publicando. su rese~8 en ·

VALLE DE .ELDA. Es un
recuerdo

que wdumrá eter~

ne mente ..

Retales J _Trozós··
A mitad -de ~precio

Ultimos ' COI\ TES
De 4mts. . . . 12 duros
.y • .·. • . ~ • ~ • 20 ) ' .
' Tra}es .e-.Lallero . '345 Ptas.
~añadores señora- 25 "
" / Laste:.: " 175 "

1s14·a1¡·c1M1EMTOS

PLANELIBS

EXCURSION AL DlRINEO
(Viene de la primera pág.)

·Catalán (ejemplar- organización,
Española de Montañismo, y enmás de 2.700 metros, lo que sólo
tonces podremos montar confeW1ª 9,e las mejores del mundo
consiguió Navarro por no enconrencias de divulgación científica,
tanto en el aspecto dep<ir<ti<vo. cotrarse · su compañero en buenas
ciosamente el desp1azamiento. que
mo en el científico, artístico y culcondiciones físicas para tan ·pe!i- · proye::ciones de diapositivru¡: curcon~tituyó un verdadero plan tácmraJ) estaba representado -por nfü
sillos de estudios. de ciencias regro.sa escaiada. La ascensión más
ti<;o que no falló en ningún momerosos grupo per·t enecientes ·,a· ~mocionan.te fue la que hizo la
lacionadas con nuestra especiamento, permitiéndonos ahorrar
lidad etc. También deseamos culsus delegaciones ·r eg\?nales o lo~
mayor parte de los· excursioni.stas
mucho tiempo en los viajes de ida
v vuelta. Nos J:esultó curiosa la cales; pero, de cualquier forma , que, tras una marcha de seis ho- tivar el ~rte ·p or mt!dio de ~nfe
rencia s, exposiciones de pintura,
reacción de las gentes al ver nues . aqu.e lb er¡¡ tan_ .amplio que po~ -ras desde el campamento .de Caldfamos a.campar en cualquier sides de Bohí, a ,r.500 metr9s, co- · fotografía, literatura y folklore
tro atuendo casi invernál y nuesregional, e incluso entra en nuesronaron el Biciberri Sur, a 3.030
tro equipo de montaña. 'Por La · Lío bello sin · molestarnos unos a
otros.
tros pFOyectOS organiZ1ar una ma-·
metros de altura. El cieio .u n po··
Encina y hasta cerca de Cataluña
sa coral ; en fin, proyectos y gaco encapotado, . que hizo temer
resultábamos unos «chalaos» mi~
---" (Cuántas ac¡¡mpadas efectuasnas dé trabajar_no faltan. Nuestro
por el éxito de la excursión. sir,
teis?
rados con extrañeza, ~umba y uri
· propósito es conseguir una socie. poco de comniseración ; de Cata-Sin cOnta:r con los dos oam-· vió oara que una vez · llegados a
dad po.t ente en la ciue predomine
[:a cima. pudiéramós ver a nueslufü para allá ya ·nos miraban
pamentos de "Esport fuer~n cinun i:nayor contacto con la Natutros pies un mar algodonoso del
con la apreciación justa de nuesco las acampadas' reali:mdas :
r al~za como fuente de. energ4 y
que .emergían · audaces picachos,
-cra finalidad deportiv;¡.~ y al lletres d ías ·eñ el «Refugio José Made vida y en la que las ciencias
como agudas islas. Allí se realizó
gar a Pobla de Segur ya fue toría Blanc», dos. en ·el Lago San
y las artes tengan un lugar
ei em<>s=ionante y simbólico acto
áÓ cordialidad y faci!id:i,des, deMauricio, uno en Aigües Torres,
~re~µiil!ente para meior cultivar
«bauti2;o
del
montañero»
aué
del
.mostrándonos especial atención el
otro en el Lago Llebreta ·y. por
el espíritu; una sociedad de la.
efectuó, t9(:anclo Iigeramente el
Tefe de la Oficina de Turismo,
últl_mo, dos más en Caldes de
cual un día pueda Elda sentirse
bombro del bautizado con el banseñor Gtrimó. y el alcalde - de la
Bohí, donde dimos por final.i~
derín del Centro, el excursionisorgullosa . . Como resultado inmepoblación, que se desv~vió . por
da la travesía .
ta J aime Serra, del Centro Ex.simplificamos las inevitabJes eom<
diato de nuestra excursión. mon-¿:r,.o
más sobresaliente de es:.. . •: urs:onista de Alicante, La frase
pl"ejidades administrat'ivas de los
ca> acampadas?
· :;encilla y solemne fue ac~gida
taremos durante hs . próximas fies
billetes colectivos de regreso.
tas · una . Exposición . de Fotogn1Nunca
olvidaremos
las
dulpor
·cada
uno
en
conmovido
si-¿Qué impresión os produjelencio. Ocultar que al¡¡unas láces y tianquilás noches, con sus
fías , de Alta Montaña 'que espe:
ron aquellos lugares? ·
'
fuegos de t amp1mento.' Sobre togrimas fueron a engrosar él cauramos s~rá «~el º:,i.grad~ de quie~
:. -Es muy difícil contestar esta
dal del deshiel~ en - aquellos glael
celebrado
en
él
refugio
<Jod0,
pregunta. Aquello es t'an grandiones
la visiten.
sé Maria Blancl>, en el cual parciares casi vírgenes, no t~ndFía
so; reúne en: su espacio t antas
objeto .. .
. ticiparon dos matrimonios. monhermosuras. naturales, que sería
tañeros del Centro de Catalµña 1
: -";·Tras este sabroso P,l.:i_íó.. de . la .
imposib]ie el intentar reflejarlas
Así han habl~do los compon~n-
los _cuales · seguramente penéne'alta montaña ya: os p ~recerán pofielmente en esta charla .. Pero sí
tes del Centro . Exctµ"S ionista Elcían a alguna Coral, pues nos deco
la.
s
pequeñas
m9ntañas
de
te diré que nos quedábamos mu_!ei nron con alg¡¡nas interpretadense. Como se ve, no hay nada
nuestra comarca, . ¿no es cierto?
dos, absortos, . en la . contemplaciones a cuatro voces. Nos emo-Si bien esta excursión nos ha
en esta soeiedad de mueno ni
ción de la .g randiosidad de sus
cionó, .sobre todo, el villancico
sa tis.fecho ~n todos sus aspectos
apagado, sino por el contrario,
circos lacustres, de sus rumoro<Noche
de
paz»,
perfectamente
' y nos ha hecho conocer v admi·sos bosques de abetos, hiyas. acaenergía, juventud y dinamismo.
rimado con el ambiente. El chisrar· las bellezas de la alta.. monta-cias; avellanos o pino negro; de
Nuestro deseo es que se- cumporrotear ·del ·gr:¡.n fuego, el · plaña,
también
nuestra
«montaña
sus innumerables parajes a.ulciteado cabrilleo de los lago's y el . media» tiene .sus encantos, · can
rJan todos' sus proyectos y que,
ficados. por un a~to, espeso y com;particulares y definidos que siemmurn'.mllo del viento al jugar con
como ejlos dicen. pued',1 pronto
tante prado ; del agua q·ue se enpre seguirá teni~do para noslos abetos y las aguas del Estany
señoreaba del terreno despeñánElda sentirse .orgullosa y agradeQltros un enorme interés .. PrecisaT~m, h noche limpísima pobladose a borbotones., cuando no sa·al Centro Excursionista E! ..
cida
mente
..
uno
de
n:µestros
proyect-os
da de brillantes estrellas .. , todo
liendo a nuestros pies · de una
dense .-A. N.
es el . dé realizar un catálogo de
i::ontribuyó a hacerla inolvidable.
oculr.. fontana, ·s iempre, en todos
la. flora y h t aima de esta zona,
los casos. limpfaima como el me- · Otros «fuegos» tuvieron distjnq ~ de un estudio geológico con
ior espejo y fría y tonificante co- · tas característiéas en las que ca[o cual pqder contribuir· en lo que
mo el meior preparado vera;ieio
d'l uno de nosotros ·dio su nota
nos sea posible a los estudios qútl:'
Y. .. ¿qué decir de sus lagos?
de humor o ·de arte, pero todo en
la·s so c~iades culturales 'o cienUnos circul'ares y profundos, roun ambiente de camaraderfo que
deados de altísimos picachos,
nos nroducía a todos una gran sa-· tíficas de este tipo realicen ·sobre
la región.
otros con sus islitas, otros me dio
tisfaéción. -Esto fue lo más sobre~;Qué propósitos tenéis?
helados, otros en los que no se
·saEente de las acampadas.
ap~ecia si el agua es bosque o e!
-Eri . e.1 aspecto excur&ioni.sta,
'--¿H icisteis escaladas?
bosque agua .. . ¡Cuánto m aterial
además de las salid<! s dominica-les,
-Pues escahda propia mente
virgen p ara inundar de belleza y
~ra estamos estudiando nuevas exdicha, no. Sin embargo, no - fal¡:>az nuestros espíritus anhelanpróximo año
cursiones para
ascensiones
difíciles.
Destaron
tes! i D ías entews se · podrían hacon vistas al Valle de Arán, And0de
e]
campamento
del
Estany
bla·r de sus inmensas v escalorra o . Región de la Maladetta
Ton se realizó la subid a al Pie
fri antes roquedas ... !
·
'
(Aneto), .o alguna quizá para .Ja
de Peguera, de 2.986 metros. a8í
misma comarca visi tar este año. ·
-:-¿Había muchos excursioniscomo a las· cumbres del «Av'ión»
ta s por --a.l..lí?
Sin embargo, y con ser esto de
:r el «Montanyó». l)esde el la go
!mportancia, nuestros más. queri- .·
-Según frase de uno de los
de San M :mricio, Pa·scual Navados P'J\Oyectos se basan en una ..
nuesrros, «_aquello era la calle J ar<ro y Sócrates intentaron la escaoróxima futura organización de
d ines». El ·c en tro Excursion ista
lada del vertical. Encam ar Sur, de
actividades de tipo científico · y
;-1;11.tural, para lo cual esperamos
debid ame nte
men pronto . est u
au¡orizados. Nuestro.s esta.tutm
. •:stán ya a Ja .firm a del señ or G o'I'1
be:n ~d or Civil, de5oués - de haber.
sido a probados !J'Qr- la ·F ederación
ESTU, CHE DE PLASTICO
q¡r, así como estudiamos minu-

el .

"Er Club dBI HHIOj'
tiene esJablecidos prrcios-·de

Plantas de s9lón

competencia para ventas .al cnntado

en

!~0N-:O"

.

Plaza M. R. N. S., 13·

El O A

'

Pe~t.u

.
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Las grandes carreras ciclistas en tiestas
(Viene de fa últlm.-.

r~"'

+,a primera será una· prueba ciclo-pedrestre, primera que · se celebra en nuestra ciudad, el día 9
de septiembre, a las ,¡2'30 de la
mañana, eón el siguiente recO..
rrido: Salida, de las Escuelas N acionales,. Avda. Chapí, Queipo de
Llano, GraJ. Mola, Legiónario a
Ermita de San Antón,· donde se
dará la salida oficial, dándose tres
vueltas al siguiente recorrid9: c~s
.caleras frente a ' ermita - de San
Antón, Ramón y Caja!, Virtudes,
que el de Onteriiente, además de
Ricardo León, . Dos de Mayo,
con r~sultados más convincentes,
caleras . matadero municipaL ca
Y- con éf.>tq no ' me refiero al
rretera estación, escaleras subida
· tanteo, sino a la actuación de
a · la estación, carretera hasta la
algunos elementos .
ermita · citada y finalmente hacia
.
la carreter¡¡.. 4~ Monóvar, Avenida ·
, Estas «serpientes» ~e me h_an
Chapí y Escuelas Nacionales, donhecho viejas · y voy a guardar~as
de estará situada la meta. El rehasta el próximo verano, si Dios
corrido aproximado es de IO kiquiere. Y como -ya tengo pre- · lómetros y se otorgarán IO 'preparado el .arcabuz, y además demios, el primero de 6oo peseta~ .
butat el Deportivo en el Parque
El día ·IO , a las IO. ·de • la macont·r a los lusitanos del' Evora,
ñana, se correrá Ja prueba cicliscomienzo con mis «tiri-tos» .. que
ta para principiantes y aficionatatjto gustan cuando encierran lidos con un recorrido aproxima-,
sonja .Y tan pooo cuando censudo de loo kilómetros, saliendo de
ran.
las Escuelas nacionales y conti-,-<>-nuando . por la carretera generar
Está «engordando» · la suscriphasta Ja bifurcación de la misma
ción pro-cieguecita de la Torrecon la de Novelda, dándose allí
ta. De seguir así, confiamos en . mismo la vuelta v regreso a ·Elda.
recaudar pronto lo necesario para
volviendo de nuevo hacia Novelda desde el cam¡:)o· de deportes,
su .operación. ¡ Animo '.! ' adelante !-CARPINTERO.
con 6' vueltas a dicho circuito_. El
m1s1on de festejo s" se celebrarán
dos grande·s carreras ciclistas que
tendrán carácter nacional.

·Con motivo de las próximas
fiestas , y organizadas por )a U. C.
Eldense , y patrocinadas por la Co

!

ten, que en fútba¡l cabe todo.:
500.000 pesetas al firmar el con~
trato .(Si no hay medio millon. cejo, no hay firma). Otras 500.oog
al V. V. V. de. Venlo (Holanda),
j)Gr el uas·paso. 650.000 por dos
terripor.adas. 6.ooo . peseta.s men~
suales. Primas, viajes, limonadas
y material aparte. Total, l .650.000
· pesetas de contrato. 144.000 dé
sueldo en 24 meses. 150.oóo rriásque hay que ·tributar a lá Federación Española por su. calidad de
extranjero. Supongamos que el
fenómeno juega cuarenta páttidos
al año, entre amistosos, Liga y
Copa. Cada partido 1e saldrá por
24.300 pesetas, o sea, a mil
aproximadamente por jugada. ¿Es
tá bien o hay quien de· ll).ás?
--<>'-

El .Partido jugado el martes por
el Deportivo eíl Cieza, f~ mejor

es-

·~-()--

primer premio consistirá en una
pre.:iosa copa y r.ooo pesetas; el
segundo, de 800 pesétas; el ter~
cero, ae 600, y asi sücesivamente
hasta un total de 12 · premios.
El día 7, a )as .6 de la tarde.
pauocinado pe r un a firma comercíal eldense, s~ celebrará un fes·
ti val ciclista, consistente en:
· l.° Carrera de Cintas, · con 2
va lios.~ s regalos.
.
_. 2.° Carrera de: .lentitÚd, con
otros 2 importantes premios.
3. 0 - Carrei:e de eliminatorias.
con tres . extraordinarios premios.
4.º c ~rrera por puntua~ión,
dotada con 3 ·e stupendos regalos.
5.º Carrera de fondo, con
otros 3 extraordinari'os premios.
El recorrido de ·1as pruebas an- ·
teriores será: s.alida frente a las
Escuelas Nacionales, Gral. Varela, José · M.ª Pemán, Cura Navarro y Paare ·Manjón:· Oport¡unamente serán anunciadas las vueltas que e!! cada prneba realizarán
bs participante§.
El reparto .de premios se efectuará en la casa patrocinadora .

W.

Si quiere& a tu pueblo, ·
-

111

F.M11.

illfórnala rn las nestas
d~ s-epuemhre
~

1NA· t...J G L.J R~ A CI o ·N ·
del -nu-.e vo estab,lecirn·ienfo
.
.

I ·1·

'S A . N T A .· A N A

el día 6 · de

septi~rnbre

I

J

d ·e 1·958 ,

Olrecemos a nues.tra querida cllrnlela y publico en general. un ser\'lclo .esmerad'o de ealldad } ecnn mlíi
Tienen a 1·.a dlsposlcfón de ustedes las slgule ,ntes
SECCIONES

PARRILLA
R E S T A U R A N·T E

CAFETERIA
CHARCUTERIA

PASTEL -ERIA
HELADOS
SALA

DE TE

/

Pruebe nue1tra .~'PAEllllA -VAUNCIANA" individual y colectiva

una variación de calldad en platos combtnad_os, lrllos y Mas en barra y mesa.
con excelentes a~erltlvos de cocina, a precios asequibles
·
ESTA CASA tiene· la satisfaéción de ofrecer al público un establecimiento confortable y bien acondi- ·
cíonado, esperan~o tendrá de su parte una buena acogida, la cual agradecemos de antemano _

E1fabl~clmiento1 "SANTA ANA". L u 1s PEREZ MATAMOROS
PÓgina 8

V AL' E ')E ELOA

Empate en Murcia y victoria contra ~ el Elche,
A5-EG U·R A PU 1G NUEVO AR 1ET E DEPO RTIVIS TA
mo uno más, apenas si nact;lente entrenador; le ha faltado
has·t a aquí suerte.
die !e concedió importanGia, pero en Onteniente marcó un gol
-¿ c;rees que al equipo le falde bandera, sin esfuerzo alguno,
ta algún elemento para -quedat
.c ompleto su cuadro?
con su1vidad, y nosotros. añadimos que con · hechuras de gran ·
~A mi me parece
bastante
~
jugador.·
_ccmpleto como he ·dicho antes; _
Puig es mo<lestísimo. Quizá
sobr~ la marcha ya veremos, aunnuestros lectores hubieran prefe-·
que esto es más bien cosa del ehrido que . empez:áramos nor las
tr'en~dor 'y de· la di~ctiv~. . ' .
' grañd~s nuevas fi~uras de nue~·
..:_¿A oué ·eauipo crees cam-.
tro Deportivo; pero a éstos los
dejamos que vayan haciendo méi:::eó'ii "del .Grup;?
..
.
ritos antes de abordarlos, porque
lUAN , NAVARRO (fabricante
::-~eóricaniente,
lo~ candida:
su ¡:ondición de «figuras» les ·ohli
de calzaao) :
tos s~ Murci~,- Hércules y El..,
ga a_ más. Nuestro· entrevisndo
.
.
ele P,oy, en cambio, a pesar · de dense.
· ~ ) Magníf1ca. Debió · haéerse
su modestia y de no haóer cos-·
- ¿Qué · resultados esperas · que
años atrás y ahora · tendríamos
tado grapdes ~ifras . su fichaje, pue
una buena cantera; de todos moobtenga el Eldense en sus dos
de dar la sorpres¡¡ . Y por lo prÓn
dos nunca es tarde.
primero s partidos?
to, ahí va nuestra entrev'ista con
2) Por los · ml sm~s·- motivos
él: .
; - Empáte en Murcia y victo. cr·eo imprescindible· pagar la no- · · -Me llamo Estanisho
ria fre~te 1ál Elche~ pese a .la
Puig,
va.rada ~l principio si bieñ un
ooy natural . de Alicante, . tengo
rfvaÍidlaa. ;!!gibnal : .. :
equipo joven siempre tiene gi:an·
veintiún anos y -comencé a jugar
¿ P>~ .quién · has formado medes nosibilidades.
·
en e! Alicante Juvenil, pasando
· 3) . · No creo necesario refuerior t linea? .~ ·
al Alicante y después al Onte?!:>s · de la n;gión. pues vienen a
-Con Torf.e~' y P¡¡quitín, en el
niente y al Torto11a de donde proser pooo más o menos, lo· que tecedo.
"'
·
Onteniente
y ~en' Mor~o y 'Adell
nemos <;n E1d·a ; pero séría mag--¿Tu ·puesto preferido?
en el Tortosa.
nífii:ó qu!! el Deportivo .fuer~ ce-El eje 'del ataque, aunque al
diendo- a l:a Unión Íos jugadores
.. ....-,¡;Y \;Pn . quién te gUJstarfa
gun.as veces he aciull.do de inte-fuera. posible. Esto reduno.ue
formár
ah~ra?
rior.
·
dar-fa eri beneficio del mismo De-Con
·-cuatro deJanteros del ·
-¿Tu
mejor
partido?
i::ortivo, pues tendría a estos lu-Con el Alicante en Sevilla.
Club De¡)ortivo Eldense. ·
[!ad0 re s en actjv:o · y en benefieio
-¿ Aspiracione.s inmediatas.?
.de la Unión, pora.ue logrnría un'
~¿Alguna cosa de tu parte pa~Llegar a ser titular del Deme jor conjunto, olvidando ambos ·
ra los l~ctores de Valle,?
toda da se de prejuicios v discor- · portivo ::ior méritos propios.
-:-~aludar a la afición eldense
-¿Crees que lo conseguirás?
dias, en beneficio d,e El~a, pues
-No lo veo fácil,. pues aquí '. y alicantina, y dar . las gracias a
es fo (!Ue ·a fin de cuentas intereestá Mundo, que ~s un gran elesa a todos los buenos y sinceros
este Semanario P<>r su_ atención .
mento, ·p ero mi voluntad y mi
eldens~s.
Puig puede ser, a poco que la
. amor propio harán lo imposible.
suerte le sonría y el público le
-¿Cómo
fue
venir
a
Elda?
LUIS ' DIAZ (Carpintero);
-Ya anteriorente era el Club · aliente, un buen hallaiigo para d
de mis ilusiones, por simpa·tÍ1, y .DePQrtivo, y un vafüiso. elemento
I ) En principio parecerá uri
al final, he venido aquí, consi!XJC>O aventurado, nero indudablea la hora de conseg~ir tantos,
guiendo colmar esas ilusiones
mente es Ia form; ideal para haque ayuden aj equipo a lograr
mías.
cer una magnífica camera.
esa _campaña de triunfos que to..
-¿Qué te parece Elda?
2) La tercera División está
.
M
ucho
mejor
de
lo
que
.
yo
dos desea:rños.
·
hoy ml!y igualada, salvo dos o
creía:
trabajadora, acogedora,
tres equipos. No qéo que de mo·PEDRO LOPEZ
en fin, (!ue estoy muy satisfemento dé g uerra este equipo, pecho de hal!arrp~ aquí:
ro defenderse con decoro sí creo
,....,.Opin1 acerca del equipo.
nue lo hará.
· , -Me parece bastante completo,
Hierros forjados
3) No sov pa-rtidario de traer
c::m juventud y ganas de ascenjugadores de. fuera, 1Jues ya he,
der a Primera División.
mos visto otras veces que juegan
y maceteros
- Y ¿qué opinas de Balague'r?
igual, y a veces aún menos, aue
-Yo lo conocía de antes, y
l.~ de casa. Siendo ·t odos cle Élesta fue otra de las cosas agra0 ~. terlgo la seguridad de que padables que encontré al venh- a
f arán el aprendizaje, pero tamE1da ; es uria magnífica persona
bién de f.!Ue cada uno se jugará
y con facultades para ser un exel ·t ipo de comienzo a fin de la
t·em po·ra da.-JO MA.

semana le ha tocado a Puig, el
Cara al comienzo de la temp<>rada, empezamós con las entre-· · joven alicantino que Uega a nuestro primer club sin gran histovistas de los nuevos jugadores del
rial ni fama :; es decir, firmó co
Club Deportivo Eldense, ·Y esta

·Esta s.e mana las ·m:egl<ntas co~
:rrespondeI). al' equipo Uniqn Deportl.va Elda y son las siguientes:
1) ¿Qué te ha parecid9 la
idea· de formar esta tempórada un
cuadro co¡¡. .todos Jos jugadores
ddenses?
2) ¿Crees que e.s te equipo dará guerra en Tercera?
3) Eres partidario de refuerzos de la región como se ha hecho otras .temporadas, o consideras aue no enseñ1n -n ada· nuevo a
cuaJquier muGhacho de los fichados?
PEDRO GIMEN? . (Zapatero) :
1) Veo inuy bien lo que han
techo, adem3:s cuando un club no
tiene los medios económicos suficientes tiene · aue hacer lo aue
puede y lo qúe- puede es eso ... - lo
que ha hecho : fichar a todos Jos
muchachos de Elda que apuntau
condiciones y ·salir airosos. en su
cometido.
. 2) ¡\De lo aue tenga aue venir ... ! Yo lo q;e sé es qÜe dentro del equip<> hly chicos que tie
. nen grandes conocimientós de
fútbol y a fuerza de juga·r llegará el momento en que el equipo
hará sudar a más de uno. Yo r ü
quiero decir que va a ser un eq ·Ji.po ·t emido por todos, ¡;mes lá novatada siempre se paga, pero ram
poco creo que se los «merienden» con esa facilidad que algunos· creen.
3) De refuerzos nada, pue~ sal
vo ¡aras excepciones los restantes no enseñan nada al de aquí,
por ejemplo: ¿a quién van a
traer de fuera ·pas1 Tercera que
pueda enseñar a.Jgo a los Aster.i os,
Llopis Murciano, Matu, Elios Rome:ro, · etc. i A nadie! . Porque el
que pudiera venir sería a «salir
del paso» y para eso, o .para aigo
más, responden los que· acaban
de firmar.

·"f.o so de los flores"

Universal Médico
Quirúrgica, S. A.

RELÓJERIA -

Reparaciones de Optica
Reloj_ería y Platerl'a
Ventas al contado y plazos con las máximas
condiciones
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes de hacer sus 1;ompras
VALLE '.)E ELDA

1

Delrgoción de Eldo
~

Le ofrece el más completo cuadro de espe~
tialidades' médicas al servicio de SU SB}ud
ft,dministrador: Don Pedro Maestre ·

San Roque, 56
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E! akuyano Cortés, por el que
tanto se viene suspirando · en El- ·
áa dur~1fte vários años . .ha firmado · por e! Real Murcia, a cam·
bio de 150.000 pesetas. Comparado con Jo que cobran otros de
menos o 1guql categoría, nos parece un fiqhaje baratito.

Lluvia ·de goles en . Onteniente, donde todq foe a"gradable,
menos la fortuita lesión del cancerbero Castaños.
-~..:

··oW-:ante el encti~ñtro se pusie.ron de manifiesto muchas cosas
buenas de los nuevos «eº-uipiers:&,
y a la vez, bastantes defecto~ co- .
rregibles antes . de que empiece
Ja Üga. Materia prima · hay, lo
que hace falta · ~ . tabrica; con
ella el magnífico conjunto que
. no~ puede dejar en muy buen
!Úgar .al final de la com~tición.
--0--

Yo sé que ustedes d:r;í.n· para
sus adentros que, con la. -actual
defensa, no vamos. a ninguna
paÍte. Pero, ¿qué se apuestan ustedes a. que dentro de pocos días
tenemos entre nosotros a un · nuevo defensa y ¡i que el lateral M!!l'"
ca es probado para el puesto central? Apostado, ¿eh_?
. ~

: Si las ga:D.as qúe demuestra en
su trabajo el ·r nister se reflejan .
en éxitos, vamos a tener .cmarcha
triunfal» de principio a fin de
temporada.

Pue_s sí, señeres, mañana, los
port\lgüeses con sus elemen¡ós de
color y «perfumados». Al· menos
~is de ellos ·con de las ". «colol'iias¡¡,

el · Parque n.o me gusta, sobre·
todo si se tiene en cuenta lo que
es nuestra. dudad y · la importancia de . nuestra afición futbolística.
'/

"Hablando de «gr~des pruebas·
deportivas»: El domingo pasado
y organizado por el Banco Español . de Crédito, Ee ·celebró una
e¡xcursión a_ las playas de Guar-·
damar y Santa Pola, en las que
se celebraron varios «actos depor. tivos,», batiéndose el rec;ord de
gastr(momía y la pruem de resiS"tengia de beber «tin~orro>.

Sustanciosa, agradable, benefi- .
ciosa y n~sa-ria., . fue la conversación que sosnivo el que' suScribe con un señor que se puede
-o-c·atalogar como un «grande» de.l
.cil partid~, además de lo exó(útbol local. De manera que eri ·t1co del ambiente, posee interés,
-olo sucesivo, en lugar de los «tres»,
por poder contemplar un ceiitral
serán los «cuatro grandes>.
del que algunos aficionados elEstálló la bomba en 2." divi1..k:nses están «prendados>.
sión. Pero no e·n Eldá, sino en
--o-Vallejo. Y si no, lean Vds. y se
Otro lugar donde hubo lluviá
Nuestro- conocido ;Rey ha renoconvencerán : Wilkes firma por e!
de goles fue en ''Monéivar, donde
, Levánte. ¿ s ·aben - u.· stedes lo que
.su, contrato con el .M onóvar, hizo su pfesentación la Unión De ·,ado
como· estaba previsto, por ' lo que "cobrará? Pues lean y no se asusportiva .Eldense, maravillando a
(fermfna en OCTAVA pág.>
1elkitamos , a los dirigentes dela «parroquia» con su fino y aleportiyos de la veci~ · ciudad.
gre juego de conjunto, y dando
'--O-Asterio y Llopis · una lección de
bien. jugar.
hl Evor¡¡. jugó un encuentro ·en
vrihuela, donde actuó ·como go'.
k?ador J?ustero y, como figura 'del.
Sería para nosotros y . para · to·
recuentro,, Meseguer. ,: Os dice ·
dos los deportistas eldenses una ·algo .ésto?
·
e:rata sorpresa el .que el club -blan ·
-Ó- ·
quillo, cqn sólo los jugadores inájge.na.s, i:eaJ:ii.;am una. gran ·cam¡.HoinbFe! Nci quiero que se
paña. Posteriox:mente, algu.nos' de
Redacción g !dministmi61:
me olvide decirles a ustede.s qúe
sus clemehtos suponemos que
el campe municipal de deportes General Moocardó, 1Tel6fono1 300 y !104
tendrí ..n méritos suficientes para
uc Onteriiente, es· magnífico, ¡¡de·
pasar ,¡· las filas del Deportívo,
más de n:uevo. Y parece ser que
~ascrlpdón Trlmcátral, 15;
haciéndolas un poco · más «eldenci Cádiz · ha estrenado otro que
Semestral . 50; Anual. 100 1
ses» (léase: natuales y vecinos de
también ·ha construido su muniÓtpóiit. 1.,.1 , .•.• ' • 1958
Elda).
.
cipio. De paso quiero ·decirles que

.Magn1
-/fi cos .PISOS
•.. .a. 1a

Calle Vázq nez de Mella

ta
\'en·
.

situados en las calles del General Yagüe ·y Vázquez
de Mella. Oomedo1·, _tres dormitorios, vestibulo, coci·
-.
.
na, despensa, amplio cuarto de aseo, galería con lavadero, mirador y dos terrazas a 10: calle Agu_a corriente, ínsta.lación eléctrica empotrada, cocina económica y excelente distri·
:ribución con luz y sol en tod!Zs laa habitaciones.

.

. 1es poro. comercio
•.
Amp·1IOS 1~CD
e .

.

.

con arreglo a las necesidades del

co~prador.

• d ·1rto,
•:

de 116 metros cuadr'ado 3, situados en las
mismas calles e instalados interiormente
EXENTOS DE CON'l.'RJBUCJON DURANTE 2? años.

O ID US

ESPLENDIDOS PRECIOS CON EXTRAORDINARIAS FACI.LIDADES DE PAGO

Ocasión, ;Vento ·extroórdinorio de .doce solares f~::~~:Teca;r~~q7,:fss ;; 1 ~~~~~;:

y Capitán Cortés, entre General Monasterio y ·}!uriUo, de 9 mEtros de fachada por 13'5 de fondo a precios rn;cele~tes y magníficas
·condiciones de .pago.
·
.
. '
INFORMACION y V.E}NTA:.Pe 2 a 4 y de 8 .a 10 en General Mola, 25, 1.0 , teléfono 459 y en Garrido

Lestache, 13, teléfon0 525.
rlP-

suc.1 or; sur ··

e::RRA ., c.• - AUCAM

'=·

