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UnA CHIRLA con 1a

r

comisión ue ..Fiestas
de ·seot1ombre
A fin ~e poder. anticipar ¡¡
lo; que en su
paire.' cívica serán las próximas
fiesta·s, nos hemos entrevistado con
la Comisión: Les hallamos atareados dando fos últimos toques
a la confeeción 4el progranü en
ESPECTA'CULOS
SEMANARIO
INFORMACION ·LOCAL, DEPORTES
.' el salón de reuniones de la AlcaldÍá.
Mientras ellos trabajan comen·
@ ·
Afio 111 - Núme·ró 104
Eldéi, '.13 Ag,,sto 1958
Precio: 2 pesetas
·zamos nuestro interrogatorio.
:::
'-------·- De los fes!ejos Que ya anti_
cipamos, ¿podéis decirmé cuáles
son ya, seguros y si ha variado
algµno?
-Actuarán en nuestras fiestas
jada en 13.000 pesetas. Efectiva- I el. famoso ballet internacioi;al de
la nueva tubería . del Monastil
En el Pleno Municipal celebr~ 
Pilar López, en el que actua co-·
mente sí se perdona · este pago,
Elda. ·
do la .·p asada .semana se tomaron
pero no en . el plazo inmediato, ·mo primer .bai'Ja.rin nuestro pailos siguientes acuerdos:
Aprobar ejecución por subasta
sano Antonio Gades,, con la . cofasino en forma distinta~ o sea, que
Autorizar :. a doi:;. Manuel VeT"de las obras de sustitución de la
bora<;ión de la orquesta sinfóní"que
a
un
petieionario
le
sea
para
roo de .conducción de aiuas poPéréz para ocupar en el. jardín.
tables hast.a el Barrio de la Es- , adjudicada una vivienda tendrá 1 ca de Valencia. Se celebrará un
cilio de detrás de l.¡¡ Iglesia, el
qúe enJ;regar, en. el pla.m ínme· . recital de habaneras po·r la afatación y la Ciúdad Vergel por
terreno neces:¡.ri6 para instalar su
l mada m1sa coral ilicitana «Los
diato
que fije el- Municipio. la
·
importe
de
171.~54'33
pes~tas.
puesto de churrería durante ~re~
1 Trovadores del Palmeral»; ·acmirad
de
la
citada
sum1.
La
otra
meses.
·
Autorizar al seño'r Alcalde paF~
fugrán· en un festival . de Coros y
mitad la' enire,gará-<:omo se diadjudicar las viviendas del Gru·
Aprobar .ceriifi~ación de recepDanazs los de Jijona, Oníl y Alie
n
el
texto:-;.
dentro
del
próce
'
ción de la :t ubería instalada por . po José Antoruo del Patronatv
. cante; las marionetas de Talio,
Pero
esta
última
ximo
año
19s9.
Próvincial «Francisco . Franco-; ·¡¡
«Bonna, S. A.», .para conducci(m
como en aijós anteriores; en lo
le será descontada de
de agua desde 1el Monastil a los · 1os peticionarios que procedan á aportación
depgrtivo ~e han organizado una
ia entrega inmediata del so · poi· la cantidad fijada · para alquile~,
depósitos de la ciucj.ad por un
gtan tirada de pjchón a brazo e
que
será
rebajada
en
la
propor•
ciento qe la apor1ación íniciaJ
importe de 726.277'15 Ilesetas.
importantes pruebas motoristas y
ción
correspondiente
durante
toque se señaló en principio y que
Aprobar liquidación del presu·
ciclistas y en lo artistico, se cedos los meses <fÜe .se deban sase comprometan a entregar el
puesto extraorqinario para mu'n,itisfacer.
fTer ml na
CUARTA PIJ..~.J
otro so por roo restante durante
cipalización de «Aguas de! Ca::.to,
el
año
I9S9,
rebajando
el
PatroS. A.», con un supyávit de penat:O del' alquiler previsto el ccesetas 1s.796'51.
fici_ente' resultanté para amortizá .
Aprobar supleme:t;itO' de crédito
ción e intereses de la cantidad anpa.rn alumbrado público por ixnticipada. ·
porte de, :;;6.324'48 pesetas, y otra
de 2r.372'so para el pago total
NOTA'IMPORT'ANTE ....... Un
del presupue510 de jnsralacion de
error de redacción o 'in,terprefación eri los comunicados de la
· supe'rio.ridad referentes a este
Si no erelil .nc.cidó en Elde,
asunto, originó el anuncio hecho
Uno de los princ;ipales prosí, seguir teniep.do la carretera a
pero te sie'ltes éldense,
a los . peticionarios de viviendas
blemas que hoy tiene planteados
mano puesto que . son innegabl.::s
adorna ru calle en las
de ege Grupo, de que se condonuestra ciudad. en espera: oe su
lo(! grandes beneficios que nos renabá el pago de la mitad de h
solución, es el del actual trazado
porta Gomo excelentes medio de
próx~ mas fl~sfas
aportación inicial , que estaba ficomunicación. Pero constituye ·unÓ .
de Ja carretera general de Ocaña
a Alicante, que la atraviesa de
de nuestros mayores anhelos el
¡parte á parte, confundida con
ª·''" su curso sea desviaclo por las
· µna· de fos más l.mportantes arafueras de la población dejando ·
terias: la calle de · Qi.ieipo de . así libre el centro del pueblo y
Llap.o, ·con su co¡;itinuación por
aliviando de ruidos, polvo y conla Avenida de Chapí. Y decimos
tinuo trajín a
buen núuiero de
vecinos y transeúntes. ·
·
que su actual trazado· constituye
_ un vérdadero problema. porque, ·
E¡i nuestro~ días el probema se
ha agravado hasta exttémos agoProcédeí:ite ce Alicante, visitó
col! _su tráfi~o ininterrumpido de
Aracil <;andelas,' Bemabeu . Orginuestra ciudad el - pasado lmaes . lés y Amat Sanchiz con los cuaturisn+os, motocicletas, caip.iones, ' biantes. Por un lado, las carreteras españolas, en . gep.eral: se
autobuses y demás vehículos, es
don Víctor ·Arroyo Arroyo.. Jefe
les sostuvo un cordial cambio de
un incesante estorbo, uná conti..,
quedado «pequeñas» para los gran
mciona¡ del Sindicato de la Piel
impresiones sobre temas de h jnEn su .visita a la: provincia, se
nua pejiguera
para el normal
des camiones que por ellas cireuqustria de ia Piel, quedando aL
.desenvolvimiento éie la vida ciuproponía recorrer 10 principale~ , tamente satisfecho de la calidad
lan, · ya · qµe el tonelaj'e de éstos
dadana en nuestro . pueblo.
ha ido s.u b i e n d o día tras
centros industriales del ramo que.
de los artículos fabricados en las
existen , en ella, siend<;> nuestra - mismas y del a.lnbiente y organí- ·
día mientras. que las carreteras
Saben+os que, repartidos a todo lo largo y . lo ancho de la · permanecían, en la mayor parte
ciudad la primera de las visita· · zaeión que muestran en sus act.ide sus recorridos, con la misma
·vidades industriales. Aunoue el
geografía española, existen ciendas con tal objeto. Durante su es.
anchura con la que fueron "consviaje realizado a Álicante ti.ivo cetos de pueblecitos q,ue viven al
taneia enJ:.re nosotros, y acompa•
truidas. y es que estas carreamparo de la carretera, asomados
ñado por el Jefe provincial d~l • rno principal motivo asuntos privados del señor Arroyo,, desarro-'
a t;lla como buscando un mejor , teras no fueron creadas pensanmismo Sindicato, do,n José Marfa
do en estos enormes «mastolló duranre el mismo una gran aCcontacto con el mundo exterior,
Gran. secretario provincial seño'.
dontes» con ruedas que hoy- las ·
tividad oficiaL presidiendo inte- · del que de otra forma quedarían
s'amper y Jefe comarcal d~ Sin:- \ resantes· rewrienes en el Salón de
pueblan, llenando con su volumen
. aislados .. Para estos pequeños lu..
dicatos don José Marfa' Navarro,
y su estridente ulular buena parActos de la Casa Sindical, adegares, no dudamos que es un behicieron .u na· 9.etenida visita a 12.s
te de su anchura total. A este
más de los consiguientes cambios
neficio el .tener la carretera en
fábricas de Cafaado de los seño_
respecto, queremos recordar que ·
de impresiones con los Jefes prvel centro .del pueblo. Pero en
res Góme:¡:-Rivas~ Peña.taro He,
el Minísterfo de Obras Públicas
vinciales y comarcales de las lo- · nuestra Elda ya no se da, gracias
manos• .Hijos de. Jerónimo Guill,
caliqades visitadas.
a: Dios, este caso. Deseamos. eso
(Termina en SEGUNDA pág.)
nu<;:stro~ lector~s
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LA DESVIACION

de la .ca.r retera general

El Jefe ·N dcional del Sindicato
de la Piel estuvo en Elda

han

,.

La desviación .de ta·carretera general !~~ ~IEiéalPli!)i6!1ª
trechas y la. carretera corre en'(Viene H la PRIMERA pq.)
cajonada entre los edificios de
tiene en marcha un vasto plan
ambos lados, 'dewués de doblar,
de modernización de las carreteras que, dado . su naturaleza y . de bajada, una curva no muy
pronunciada. Yn chófer que baje
extensión, tiene que pal'ecemos
un poco descuidado pudiera dar
lento a Ja. fuerza. Por otro lado,
un susto a alguien .s:ualquier dia.
como veníamos diciendo. ia cirEl cruce Con la Avenida de Cha·
aumenta cada día~ en proporciopí constitUye un verdadero peli·
nes considerables. Pensemos, si
gro, aunque éste haya ,sido .elL
no, en que las fábricas nacioÍi'aminado con la acertada decisión .
les de automóviles -aparte, los
de ias au_toridades locales de coque se importan'-- lJQ dan abaslocar a:lli un guardia urbano en
to para atender. la demanda de los
las horas de mayor tráfico.
españoles. Pensemos también en
Todos estos inconvenientes, mo
que, mientras en · el año 1939. es
les'tias y peligros que llevamos
posible que el número de motos
apuntados, se salvarían procedienno pasara: en Elda de la media
do a la desviación de la carredocena, hoy, -cuando escribimos
tera. Su nuevo trazado no creeestas líneas --ry no vivimos en
m~s que presente dificultad insuun callé muy ~éntrica- no pasan
perable alguna. La desviaciqn po..
dos minutos sin que escuchemos
dría comenm.T por detrás del
el trepidar de uno de . estos ar«chalet» de la viuda de don Ertefactos por la calle. Ello nos da
nesto -Ortiz, cquiendo entre Elda
una idea de cómo se. ha exteny Petrel.: por el término de este
. dido por nues¡ro país el · u~ de
pueblo, y - sálic:¡ndo finalmente a
la mo~ :: ::icleta.
·
empalma!!'
con su ac!Ual trazado .a
.Topas estas · circunstancias, ·jun
la altura del · pataje conocido ~eo
to con el progresivo aumento de
sil población, han agravado en mo «El Guirney». Naturalment-e,
estas son cuestiones técnicas, de
Elda; n;petimos, el problema de
la exclusiva competencia de un
la carretera general oue la atraviesa, hasta el punto·-de que pa-· ingeniero, y en las que no tratamos de mmiscuimos. Unicamen,ra algunas personas . de edad, por
te, hacemos un comentario de
sus movimientos lentos. es una
profanós, sin más luces para opiverdadera • aventura · el cruziarla
nar sobi;:e el · particular que las
cuando, camino de alguna parte,
. 1
del ~tido ~mún.
se ven .en la precisión de haPrácticamente, hemos termina_
~lo. ~ los que sonrían, escépdo todo cuanto queríamos decir
ucos, ante nuestro comentario. les
sobre 'el tema. Unicamente nos
recomendamos se sitúen nada más
falta añadir aq_ui que esta idea
que media hora .~ la puerta del
de desviar la carretera general
Banco Popular Español a una hono es .ni mucho menos nuestra,
. ra propicia. Si no terminan con
sino · ge las autoridades, que ya
Jos nervios de punta sera un vernace mucho tiempo tienen entre
dadero milagro. En determinados
manos el asunto, tratando de dar
momentos, aquel cruce s~ conle una favorable solución. Descovierte en un estruendoso lío de
nocemos en qué situación estará
automóviles que bajan, camiones
el proyecto o de qué trámites esqUe suben, motos y bicicletas que
tará pendiente. Sabemos, igualse meten · entre los camiones y
mente, que su resolución no es
los coches, y, finalmente, peatocompetencia éxclus.iva de nuesnes ·que intentan ei¡.contrar un
tras autoridades, sino que es ·el
hueco en esa serpiente motorizada por donde poder' cruzar la· ca- .. Ministerio de Obras Públicas
quien ha de decrr la última palle... perdón .\a carretera. Todo
ello aderezado por bocinazos, rµi . labra. Pero, como eldenses, . se
dos de los e scapes y pintorescos
nos puede permitir que nos im.improperios. Y esto no pasa sópacientemos un poco ·por los · trálo en este cruce oue hemos to·m ites demasiado lentos. por la
mado por vía de 'ejemplo ...
parsimoniosa incubación del prOyecto, y que aboguemos decidiPor útimo; hemos de decii que
damente oor la aceleración de las
el ·t razado ·d e la carretera por
gestiones - y preámb.ulos .precisos,
dentro de nuestra ciudad todavía
cerca de los , org~nismos compe~
encierra otros inconvenientes. Su
rentes, para q ue se convierta eh
línea es tortuosa y llena de accirealidad muy pronto este sueño
dentes; no es, precisamen¡e, una
linea recta. Señalaremos · únicamente dos puntos que· consideramos realmente peligrosos: el tramo comprendido entre la Caja
de Ahorros y el Coliseo Españia, y
el cruce de la calle· Queipo de
Llano con la Avenida de Chapi.
El primero es un trozo en el que
Reiteradamente, tiene · noticias
fas aceras resultan demasiados. es.esta Delegación de que persooas
' desaprensivas, que no se hzllan
en posesión del titulo de PractL
cante, ejercen actividades como
tales, dedicándose a la aplicación
Del fones 25 al dom)ngo 31 de agosto
de in yectables.
~Constituyendo esta falta un peligro para la salud púbfica y vio ~
Mola, 25 · EL D A . Tel: 420 .
ladón de· los .legítimos ·derechos
de los profesionales, se advierte.

de los eldenses que es la desviación de la carre!era ¡¡;enera,1 de
Ocañ:a a Alicante. Se acortilria camino eri su recorrido y se liberaría a los eldenses de la insufrible moÍestia que hoy · padecen.-"-ARGA.

PARROQUIA :DE SANTA
ANA-A las 7, 8'30 {de eoíÍlunión ge¡;i.eral para la Con~ega..
ción del . Apostolado de Ia Ora.ción), IÍ (de catequesis) y J~.
Días labOrales, a las 7 y 8'30.

NATALICIOS

PARROQUIA DE LA INMACULADA.-'-A las 7'30, 9>.
ro'30 (de catequesis) y 12'30.
Días laborales:. a bis 7'30 y 9.

Felizmente ha dado a lu:z: üna
preciosa niña, primer fruto de su
matrimonio, doña Ascensión Esteve Sirvent, esp_osa de nuestro
buen .amigo. don Manuel Navarro
Pl.a. A 1a: recién nacida: se le impondrá el nombre de· María de
la Asunción.
.Igualmente doña Esperanza
A:lonso, esposa. de nuestro distinguido amigo don Antonio BeL
mar, ha alumbrado una niña,, tercera de sus hijas, que será bauti~
zada con el nombre . de .M aría
Luz.

'BA ,U TIZO
Recibió fas aguas · bautismaies
la niful Q;Íle recientemente dio a .
11iz la esposa de don Enrique
Obrador, cua·r ta de su feliz matrunonio, siéndole impµestos los
nombres de Ana Isabel.,
Reciban tan venturosos padres
así como··
respectivas familias
de ~odos ellos, nuestra más cordial enhorabuena.

las

&ternice sus fiestas familiares
publicando su . reseña

~n

VALLE DE ELDA. Es un
recuerdo que perdurará ~er. namente.

NUMEROS

PIHMIAOOS

Viernes, 15.
Sábado, 16.

L11neíi, 18 .
Martes, 19 .
Miércoles, 20 .
J ueves, 21

527

003
327
554.

669

Delegació_n Comarcal

DEL COLEGIO DE PRACTICANTES

FarmQcta de Guardia
Lc~o.

Pág ina , 2

O.' Vicente Mari

que, a - fin· qe· acabar con esta actividad ilegal de p&sonas caren- ·
tes de toda compétencia profesional, en .lo sucesivo ·se las pe:rseguirá con el mayor rigor, poniendo ics hechos; cuandp así proce~
da, en conocimiento del Juzgado
para su sanción correspondient~,
Elda., 23 de agosto de 1958.El Delegado ~omarcal, Juan José
Primo. ·

HOSPITAIL MUNICIPAL. -

A la; 7'45.

Comentario al 'Evangelio del
'Domingo XIII desp~és de
Pente~ostés

·El Evangelio de la Misa ,de hoy
nos habla de Jesús y de diez le-..
prosos.
Pocas semanas antes de la última Pascua de su ministerio, Jesús, de paso oor Jerusalén, envró
en una població'n situada en los
confines de Samaria .y Galilea. y
he aqui que' un grupo de diez; leprosos se . puso ante El. Manteniéndose a cierta ditsancia, elevaron su voz diciendo: «Maestro,
ten"' lástima de nosotros.» La ley
prohibía a los leprosos 'que se
acercasen a las personas sanas;
su enfermedad era para ellos cansa de cierta incapacidad civil, que
no se les levantaba hasta que se
comprobaba oficialmente su curación por la misma autoridad religiosa, pues los. s acerdotes eran
los encargados de tal formalidad .
Ante aquella petición vehemente y confiada, Jesús no dudó, y
dijo a los leprosós ; dd, mostraos
a los sacel'dotesl>. Los ·enfermos
obedecieron y en el camino les
desapareció la fopra y quedaron
Pl,ll'ificados.
Mas, ¡qué hicieron entonces?
Podían continuar su camino hacia Jerusalén y, preo..'Llpándose
sólo de lo suyo, hacerse levantar .
la nota de impureza. Podían tam..
bién apresurarse a retro..--eder pa!ra' testimoniar a Jesús su gozo y
su reconecimiento. Pero optaron
por ja solución egoísta. Sólo uno.
al verse repentinamente curado,
se detuvo, volvió en see:uida atrás
y, glorificó a Dios; ex";:contró de
nuevo a Jesús, cayó postrado en
tierra ante El y le dio las gracias.
Y ha~ notar & Evangelio que
este tal .«era un· s;imaiitanm>, que
entre ellos equivalía a decir un
extranjero o enemigo.
Así, ·nosotros, cuando recibamos los f a'l(ores divinos, hagamos
como este samaritano; no sig;i.:.
mos el ejemplo de los otros nueve, leprosos, olvidados · por com..
pleto de a aü'ién debían su curaci.ón. Elevemoo sié°mpre, desqe lo
más ín¡imo de nuestra alma, un
himno de ·alabanza y·· gratitud para
la omnipotente providencia.

UNO
GUIA UTURGICA. - Misa
propia dé San Bartolomé: 2. Oración de la Dominica. Gloria
Credo. Prefacio de . los Apóstoles.
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VALLE DE El.DA
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1
11,
las agencias de viajes Roiulación 'y brindis
E U'"" }· el,i V-Ell A-1\ EO
· d a un recuer o

No ·t odos-fos eldenses tienen la
antes. Pero ahora que ha sido
suerte de poseer un cchaleb o
<descubierto» el sistema, la veruna simple casa de campo en las . dad es · ·que es · aprovechado, al
Uno de los fuctores gue contries bastante corriente. En ·la roafueras de m,iestra ciudad, ni mu ·máximo. Apenas apl,ID:J:a el. viertulación se acostumbra a poner
cho menos una de esas villas de
nes, o quiZá el . sábado, Elda se . buyen a que una ciudad sea con>iderada culta es el concepto que
el nombre sencillamente, pero
recreo que 'lllgunos pocos afortupuebla de grandes pizarras ne..
cuando la perSQna a quien se degras que. · confundidas con las tengan sus habitantes· de· ·1a ron.ad0s tienen en la playa de San
Juan o en la de Benidorm. C.Omo car.teleras ·de los espectáculos, en · tU!lación pública. Por lo menos dica la callé ostenta un cargo. tíaquéllos que se ven obligados
tulo o grado. ·t ambién es corrien..
-l a vida_ es as·í , a la mayoría . de
los luga:res de ma~ concurrenton frecuencia a rotular de su
te anteponerlo ·al ·n0mbre, ·como
lós eldenses no les cabía. más re- cia, al1Uncian a los cuatro vientos
puño y brocha. - letreros ' comerciase b.a hecho en Elda con fas ca-.
medio que confomíaI!Se y aguanun verdadero programa de excm-les, avisos o prohibiciones . .A ve!les dedicadas a generalei;, doctotar los rigores del verano en sus
si0nes · domingueras; el eldense
ces aparecen éstos . plagados de
res, etc. Correspondía por lo tanpuede escoger su playa favorita
respectivos domicilios de la ciufaltas de ortografía; ya en una
to, repetimos, . si no el don, SIÍ 'el
y la excursión que más le 0011.dad, convertidos en alcabor por
ocasión aludí en este semanario
grado de canónigo precediendQ al
obra y gracia 'de la cariícula. El
venga.
a lo disparatado de cierta pizarra,
nombre. No es error. por tanto
úníco respiro que le quedaba a
Suponemos que estos días papues fui tes~jgo de las chamas
al rotular, sino simplemente falta
su alcance era algún que otro sados en los aue el termómetro
que -.unos forasteros gastaban .a
de amor en !a consideración del
paseo al ata:rdecer por los jardiha h~o de I~ suyas' escalan.do costa de las faltas ortográficas de
detalle al pretender honrar a un
nes de la Plaza de Castelar, que
alturas no muy · corrientes en la
la pizarra de ·marras. Hay que
hijo ilustre de _Elda. Entendemos
en esta~ ocasiones, más que nun..
localidad, las Agencias se, habrán
cuidar est0s detalles, que contrique a estas personalidades eldenca, acreditaba su condición de visto y deseado para atender a buyen a prestigiar a una ciudad
ses, que un día laboraron. cada
· •tanta demanda de viajeros que o, por el contrario, a ponerla en
cpulmóm> de la ciudad.
una en su campo, por el presti.gid. Pero lo~ tiempos cambian y
huían del calor asfixiante de la loentredicho. Y si en cierto modo
de Elda y que hoy constituyen
con ellos las cositumbres. Las
calidad·. iDe · todas formas, creeo;on · disculpables estos errores, lo
uno de sus más legítimos 9rgumos que el mes le ha hecl:¡.o ho- son bastante menos cuando los
agencias de viajes hicieron su apa
llos, no d,ebemos escatir_nail~
ricio.n én
Eld'l, primeramente · nor a su nombre, haciendo el
cometen personas que habitualmenor muestra de ap~10. s1gru..
con el 'sólo objeto· de orga~
«agosto» con los · viajes a Alican- mente. se desenvuelven en un cier
ficándola
estos pequeños dealgunos viajes deportivos, dando
te, para presenciar el famoso es..
to medio intelectual y tienen una
talles que sirven para exaltar un
mayor responsabilidad pox: las
así sati~facción a los deseos de. la
pectiículo «.Holiday -on Ice». Copoquito más nuestras glorias ver.aficifui futbolística de seguir a su
mo ya ocurrió a,ños a~ás, en la omisiones y otras faltas que puenáculas.
dan cometer, ya que no solamenequipo en .sus 9esplazamientos otra ocasión en eme este . especY cumplida mi promesa, brirulo
te las faltas de ortografía son las
·táculo de patinaje -artístico se pre
fuera de Ja J;>Oblación.
este trabajo a la memoria de mi
;..ensurables.
Concretamente
cierta
Más tar;de, en vista del ·éxit.:>
sentó en la iPlaza de Toros de
anciano interlocutor de aquel día,
::alle ha permanecido 1'9tulada du
de ·estos Víajes . colectivos. empeAlicante, los elden:ies. han acuéomo muestra de la amistad y esranre
años
ostentando
un
error
zaron, tímidamente al principio,
dído en masa a presenciarlo, .auntimación que :en vida de él mana organizarse excursiones a las lo
que creemos que este ,año e'n de bulto en el a.p ellido del métuvimos.
dico
a
quien
está
dedicada.
Un
calidades cercanas · con motivo de
mucho mayor vohimen que la vei
E. Chinchilla Amat
·
día,
.
por
ful,
fueenmendado
el
alguna fiesi,ta 0 acontecimiento y,
anterior. Naturalmente, la . presen
error,
sustituyéndose
];i
ref~rida·
finalmente, .a las playitiis de la cia en .AJiean~ de un espectácu..
Si quieres a tu pueblo, .
provincia, sin ot:'1:o objeto que el fo de esta categoría, iba consti- plac<o!' por otra correctamente ~ esa Elda,
de procurar un día de descan$o tuido un verdadero acontecimien ·crita, y entonces se sup0 con segtiridad !a · prestigiosa,, personaliy vaaneo a. Jos sudorooos eldeµto en Ekfa, donde han ·sido pocos
los lugares en Jos C!i1e no re ha- dad médica de ouien tomaba ef
ses.
nombre la mentada calle: ' Garriyan comentado sus incidencias do
Dejando aparte el ·que estas
Lestache.
Agencias de viaje son para sus por los que !o habían presencia-·
A
propósitó de 1o mismo, me
propietarios y represen~antes un do; moviendo a los demás a ir a
viene el recuerdo ·de una conververlo;
«para
q{re
no
nos
lo
cuen
negocio conío cua·l quier otro, hesación Sostenida con un ferviénten>>. como acostumbra a decir ei
mos de congratularnos aqui de su
loshuecosdemolleta blanca.
te eldense. recientemente fallecic
pueblo; lo derto y verdad es
establecimiento y propagación en
do, señor de 'óastantes años y qu~
Razón: Final calle Agustfn
que m ientras µI9liday on ·Ice»
nue&xo pueblo, ya que realizan
siempre .se dístinguió· como· ena..
Cavero
a/n. (Frente ~l Chalet
ha estado funcionando eri Ali- morado ferviente de su ciudad na
lo que no dudamos en calificar
del relojero)' Teléfono 728
cante, diariamente han estado sade función social, al poner al altal y admirador de sU:s ilustres
liendo . pa ra allá 'verdaderas ca- paisanos de otros tiempos. Me de
cance . del eldensé medio las prinra
vanas
de
.autobuses
eldenses
cipales pla)"as del. ÍitoraÍ levanticía que, a su juicio, se había'.· co- ·
llenos de gente y entre nuestro
no, siquiera sea por un día, por
metido una descortesía . con don ·_
unas horas. Hey en día fun<;i0- .pueblo ·y la capitaJ de la provinAgustin Cavero. al omitirse en la ·
cia se oreó una especie de servinan en riuestro pueblo varias Deplaca de .la calle que lle~ su 111om' '
cio kregular de autqbuse~-trap:·
legaciones de las más conocidas
bre eí tratamiento q~ por ·t antos
Agencias de viajes. Todos los do · vías, que transportaban a los viaconeeptos le corr~ndía, pul{!S
mingos, aprovechando el día de
jeros a Alicante y regresaba!?- a
fue canónigo y estuvo propuesto
descanso, grianC!es autobuses lle- · Elda a por más. gen::e ; y así has_
para obispo. La placa de referen
van a los eldenses a Benidorm,
ta la hora de dar comienzo el es.. cia di~ «Agustín Cavero», seµci-.
fA mitad de precio
San Juan, Altea, El Pinet, Gúar- pectáculo; desde luego el espec-.· !lamente, y mi' interlocutor se ladamar, San:ta Pola, etc. Son en
táGLilc valía Ja ' pena, va oue .,-.en
su mayor parte labOriosos arte- ·frase muy gráfica qJi~ hemos es- mentaba · háciendo suyo lo que
considefaba un agravio y no consanos, aue han trabajado ' duro
cw::hadO!- · era) aJgo «:de cine>.
cebía t31 aPeaffiiento de todo tr;i.Esto,
unido
a
QUe
los
eldenses
'
áurante la semana y que por un
tamiento. Me iñdicó oue escribie:.
día gozarán con sus familiáres a "somos «.'Tiuv echaos· p'alante>, ex.Ge á' «Valle de Elda» oobre el par
Ple~o pulmó~ de jas delicias del plica ' la: em·igración ·n octurna de ticular, pues confiaba que podría
))
~
estos días p1sados.
aire del mar, bañándose en las
rectíficarse · tal omisión. Le pro.frescas .agu% ¡:lel Mediterráneo
·En fin . hemos empezado a hametí hacerlo,' pero Por diversas
· en una playa de · moda como cual
blar ·del ·calor y terminamos _h a- circunstancias lo fui . demorando / T~ajcl caballero 345 Pta1.
.,. .. ,1
,
..
quier potent.a do. Aunque sea por
blando d~l htielo, sistema. pa·r a · haSta hoy.. He comprobado las
uanaaorc11enora
25 "
unas hora~ aunque se trate de
que ambas cosas se neutralicen y
manifestacioneS de q¡i amigo, pe" Laltcx " . 17
una cosa breve y fuga;¡¡, estos tra disfrutemos pronto \le una tern- ro támbiQi. comprobé que el caso
bajadores tendrán su veraneo, po
peratur_¡¡. más .decente qúe el indrán ~amarse al mar. Conociensoportable calor que hemos estaESTABLECIMIENTOS
do la idíosincrasia eldense, su pro
do soportando. . Y si el ten'nóme- - do una de eStas rápidas escapadas
dominicales, para volver con nue
verbial desprendimiento a la hora
tro sigue subiendo, . los eldenses
vas energías para · emprender el
de la diversión, lo raro es que
ya han descubierto el remedio:
trabzjo de la semana.
este si-stema de «veraneo po!" houn buen chapuzón en el Mediteras» no fuese descubierto mucho
A. G. R.
rráneo de vez en cuando, haden-

!a

en

adórnala en les fiestas
de septiembre

SE

BIEN

·Retales;· r

,Jrozos

llltimos CORTES

De 4 mrs....

12 duros .·
y .... .• .. 20

5 "

PLANELLES

VALLE DE ELDA
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Una ch.arla con la comisión .•.
1·~·1en! ile la PRIMERA p'1f .J

lebrará el «Tercer' Salói;i Nacional de Fotografía» y una «Exposición fotográfica de Alta ,Monta-

maríais !a Comisión de fiestas los
.m ismos componentes de este año
en el año venidero, valiéndose de
la experiencia que habéis adquirido.
·

FON ·T ILLES
Ultima relación de donativos
de·

. (Contii¡uaei6n)
.ta
Pompilia, un par de zapatos. Una donante, un traje. Una'
Sra. .de Pedro Hernández¡ LajaAdemás . se han contratado las
-No tendríamos inconveniente,
admiradora, _t!!es latas de conserva.
ra, dos camis;is, tres enaguas, un
·pese ai mucho trabajo Y sacrifiatracciones internacionales con
abrigo, siete vestidos, un' chaque"ías famosas orquestas de <,ion Ma~io que supc>ne; ahora bien, el
tón, un traje de chaqueta, 4 pren
DE LA B,t.RRIADA DEL
rino Barreto y «Serenade», con
factor .tiemp? . es- irnpres:ind1ble
das interiores, una camiseta, ·dos
TRINQUETE
las cantantes -Ma1'.issa y Elizal:ieth
y es~as comrs1on_es, debenan ser
delantáles, un ,peinador, un par
Gay, respectivamente; es!a últi- .. nombradas en cuantQ acaban las
de zapatos, dos manteles, úna .ser- .
Alb;icias Almodóvar, dos cama de la T. V. francesa, contan~ '· fiestas.
, . ...
villeta, dos j:<¡hallªs, una. bolsita,
mis~s, dos pan!alones, dos bufando también con la colaboración .
-YALLE l;)E ELD~ . está a
cinco . cubre\>aso.s, siete alfotlldas y un jersey. Pepita Teral, una
extraordinaria de Lolita Se~illa.
vuestra ~i!>posic;.ión.
bras, ' libros .y novelas, dos sallafalda, Ú.na bata, Ull1 biusa y una
-'Aunque la juventud está con-Réstanos aclárar 'algunos .Pun
1'.ianas y una camiseta d<;. cabacamiseta. José Monzó, un panta.renta con estos festivales en el
to~ sobre diversos actos. Hemos
llero.- Prudencia Rico, de Torcielón. Consuelito Juan, un vestido,
marco magnifico del Parque d<1
estudiado muy detenidamente los
ra, tres pares de zapatos, ·tres bluuna bata, un jersey. Mercería Reasas, dos vestidos· y una chaqueta .lidad, diez pares de pendientes,
Ca.stelar, he podido escuchar al- . precios para .el ballet de Pilar
de caballero, Una familia caritatiguna queja de los «viej0s», los . López, y si se tiene en · cuentá
sei~ pares calcetines 'caballero, dos
va, un traje de 'caballero, oqho ·c or
que 'aman hs cosas tradicionales
que son dos, po_r el concierto de
pares gemelos. Concha y Pascuabatas, una camisa y tabaco. Bríde nuestras fiestas, que han echa,
la Orquesta . Sinfónica de Valenla, un vestido, una · camisa, un
d<;> «ie menos una prestigiosa banda, han sido muy razonables. En '· ~da la' del , pescado, un par d/ pantaJqn, una ojiaqueta . y . una
zapatilla:s. María <:;rem1des, \Jn
blusa . .' Natachi García, un abrida de música.
cuanto a· las atraccionés internapar de zapatos. Una señora, dos . g') una chaqueta, un chaquetón ·y
-No hemos olvidado tan imcionales de .los días 6 y 7, para
pares de' zapatos. Una devota- del
un par de pendientes. Conchita
portante detalle y contamos con
evitar torcidas interpretaciones,
P. Damián, u.Il vestido ·y una falOkina, un vestido y un pan~alón.
la de Beneiú2'.ar, ' de una irnpordiremos que hemos puesto un
da. Una donmre, dos pastillas de
Maricarmen Quill, una falda ·y un
rancia y prestigio_ bien ganados.
preGio muy · módico a. la entrada
Aseguramos que este se,c tor. de afipoi h ' experiencia Que ha supues~ chocoiate. Micaela; dos páres de jersey. Adoración Manínez, dos
calcetines. Amparp Solves, un .. blusas, tres bltas, una camisa. una
. donados, quedará altamenie sato la actuación de Machin en
baj·era, una bufanda, un chaleco,
pantalón y una chaqueta. Elis,a
tisfecho.
·
ot:r;e año anterior, en el que· no
Morata, tres chaqueµs, do·s chau na chaqueta y un par de zapa-:-¿Creéis que poqda organipudo evitarse ciertas cosas desleeos y una hlda. S.ra. de A.- Ber·
tos. Lolita Cerdá dos camisas y
zarse pata un ·futuro .. un concuragradables. Basta decir que si esna!, un vestido, un par de mecuatro prendas de bisutería. (Siso de m1sas corales?
tos espectáculos fueran montados / dias y un par de zapa¡os. Belén
gud.
-La idea es ~agiiífic¡¡, y poMartínez, · una chaqueta y dos ·
y . expfotados por una empresa
derla convertir en realidad no seputieular, sería a urios precios ex
jerseys. Petra Esteve,, tres corbaría descabellado.·
traordinarios, . n:iuy superiores ll
tas; un chaleco y una falda. Filo .
los· mó::!icos· C!Ue hemos establ.eciAmofós, -cuatro pantalones de ni-Habéis hallatlo muchas difido.' Nosotros no vámos
ganar
ño, dos eh1quetas, up. sombrero
cultades ~n la organización de
y .tela. Isabel -Pérez, unª camisedinero alguno, antes a'l con!rario,
estos festejos?
pero tendreni:os la satisfacción de
ta y caliióncillos. Un grupo de
1 -La · m:zyor dificultad · ~ es.modistillas, 27 piezas de ropa vatildo en el escaso tiemÍJ.? que hehaber ofrecido a nuestro pueblo rriada y r 4 pares de zapatos. Affiemos dispuesto, pero, no obstan.te,
dos espectáCulqs extraordinarios.
lia González, de Planelles, un. traSuporiemos -· que el° C. D. Elconsideramos haber · obtenido un
Espenmos que la .b uena comje de caballero, -un traje de señodense habrá · efectuado . ya el traéxito esta comisión, ya que tanra, un pij¡¡ma, dos camisas y un
prensión · de todos quedará bien
dicional . actO de presentación de
to el Ballet' de Pilar López como
patente, y con ello.. nosotros aljersey. Merceditas Vera, dos calos nuevos jugac;!ores. · Y decimos
¡,olita Sevilla tenían compromitamerite satisfechqs.
zadotas y dos p,antalones.. Señora
que JO suponemos porque VALLE
sos adqui¡idos (!ue hemos lograDicl::¡o quedl!-; y ahora·, los eL
de Sánchez, siete .piezas de ropa
DE · "LDA no ha estado repredo fueran, salvados ..
.. denses que aplaudan vuestras ·in:i- · variada. Vna dependiente de San- · sentado en este acto oor haber
_:¿Han colmado vue.stra~ ilu.,
ciativas.-VALERO. ·
,
· . ta Ana;_un traíe. Otra depen~ienreaii.Ziado fa directiva del primer
siones en este año los números
club local una de sus acostumcontratados?
·'
bradas salidas de· tono ar pretender ímponer al semanario la per_
.,__,Siendo el primero en que actuamos estamos satisfechos, pero
sona que debía representarlo en
dicho aeto.
nuestro deseo ha sído ofrecer
El psado día· 18, por· la noche,
fue trasladada a:;Alicante; qe donLamentamos vivamenre esta inunas fies1as de verdadera eategola niña de ocho años María Isa:..
de fue devuelta a Elda, fallecie11ría. ·
de fos dirigentes azuldelicadeza
. bel Vida! Díaz, tuvo la 'desgracia , do finalmente el miércoles día 20 .
. _:En vuest.r a opinión, ¿cómo
granas
pa.ra
~n nuestro sem:;rde.
caer
dentro
.
de
una
zanja··
de·
sobre' la una de la tarde.
podrían organizarse en el futuro
nario, demostrando una vez más
poca profundidad, situada ci;i el
La
causa
de
la
muerte
ha
sido
para; que ya no . pierdan la bribarrio de Ja. Tafalera. · Fue ate11que sólo han quedado en palala de probable .fractura de l¡¡ ballantez de aue han carecido hasta
dida por el doctor Ferreira·, aünse del cráneo,- sufrida, al pare'" . bras .los deseos de buena fe y c0ahor~, y además pudieran llamar
'
.
que en un principio se pensó qu~
cer, por golpear con la cabeza en . laboradón
la atención de nuestra provincia?
expresados en estas
el accidente no revestiría más; irn
una
piedra
que
había
en
el
fondó
.
--,Es labor de mucho tiempo,
mismas páginas, y 1o lament¡¡mos
porrancia que la n~tural conmo..
4<! ·diCha zanja.
·
pero números· asegul'ilmos que no
ción y . 111aguilaroiento producidos
. más por Ja imposibilidad de poQueremos
expresar
aquí
nues.faltarían.
·
¡Íor la caída. Sin embargo, siendo
der ofrecer . a Ía afición eldense
1 tra condolencia a sus padres y
~una ·última pregunta. ¿ Formás .t!!Ide alarmante su estado,
familiares por tan· desdichádo acuna información del .}teto, ~iem- .
llMiitii!!WISWW
cidente, que ha _segado en flor una
pre para ella de interés, como to;oven vida.
do lo rel~cionado con el club.

ña».

.

a

ta.oresentaclón
de -.iuuadores

+e :.~

[stan 1eeim·ie-ntns CAN O.

Generalísimo, 17

ELDJ\

. Le ofrece: DISCOS y TOCADISCOS R CA
Lavadoras B R U - O T S E 1N - B A L A y ·
Cocinas eléctricos B A LA y · y G A Y M U ··
Aspiradores eléctricos TORNADO (el Rey de los
áspiradores) y toda clase de artíeulos p'a ra regalo

Establecimientos CANO
.Pógina 4

'Generalísimo, 17

P·ERNIPLEX

Pernltos de plásUco para el calzado (Patemado)
APARATO ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219)

Gral. Jurdana, 19 y castellón. n

ELDA
VAL' E ')E ELOA

';·

1

'

;- • ....:·. ~·.

1) ¿Sabría Vd. decirnos qué
estas famosas novelas . históricas
ha lle~ado todavía a Ja pan
quiere decir la expresión «dosis . ·no
letal», referida . a cualquier dr0talla?
·
'
ga o. producto?
Ivanhoe. · Los últimos .días . de
· Partidos jugados en las jorna~
.Insuficiente, mortal, al'.iecuada,
Pompeya. .Quo Vadís? El señor
' das de viernes 15 i domingo 17
mínima, inofensiva.
·
de Bembibre. La Odisea_.
de agos¡o:
·
. 2) El ,trl.unfo de He~ Cor
7) · y - ya que hablamos dé d,tés en la conquista · de Méjico se
ne; ¿recue.r da cómo se llamaba
CAMPEONATO AMATEUR
un perro lobo actor, que hizo las
debió en buena pane a . los caba1957:-58 (Segunda Categoría) delicias,- en 11uestira hlñez. de
llos que ll~vaba, que atei:roriz¡aban a. los · indios. ¿Sabe cuántos
hombres que hoy conta.·nos trein
Kansas City G. F., 11.; Rácing
caballos iban en, la expedición?
ta años y pico?
.
.
.
Ciub, .o.
20. 31
5, 9. 50, .12.
. Vivál.es. Rixqín-tin. Leal. Las~
·
(Tercera
categoría)
1
3) Aunque no h.aya estado en
sy. Sultán.
Gt,ipo !._..:..Imperial C. F ., l;
la ·guerra, ¿sabría decirnos ' qué ·
8) . Hace sólo' unos días· que .
Sañta Bárbarª , o.
es un obús?
el submarino atómico «Nautilus»
· Grupa II.-Peña García Bao,
Granada explosiva·. Cañón de ·ha llevado a cabo Ja líazaña de
o; Real Peña, l.
_caño corto. Mortero de gran caatravesar, bajo los hie~os, el Polo
Grupo III .~Saeta .Rubia, o;
. libre. Bala de caoon . de rugo
Nort~. ¿Sabe Vd, cómo se llama
P. D. CastÚló, l.
alcance. Cañón sin ruedas-.
-· .d c;api$1 que lo mandaba? .
.·, 4) Si , \Td. ha _e stado en ' Ma- . ..
Nemo. Smithson. · Von Braun.
FINAL DEL CAMIPEONAff'O
drid, no habrá dejado de _dax «reAnderson, -Forester.
.
INFANTIL 195.7-58
·cuerdos a la Cibeles» de .Pa!"'.e cte.
·9) Y, continuando con los sub
Flecha C. F :, 2; Calvario, ·I.'
algún affiigo grados<>. ¿Pero, esta
marihos, c;op.viene recordar que
.fam?S'i estatua madrileña, . ¿sabe . Espafia se cuenta ent•e los priV COPA CALZADOS CHACON
·a quién o. qu~ cosa representa en
meros países que fomentarop. la
id Mit0 16gía?
·
navegación submarina, gracias a
Mcnforte C . . F., 2; lJ. D . .Ek. La Fuerza. La Alegria. La s ~
los _proyec~os y · ensayos de Isaac
da, 2.
.biáuría. ·.La Agricultura.
Pera! y... ¿Sabría Vd. decirnos
Petrelense, 3; ·Monforte, I.
5) Si Vd . . se ha atrevido a
·el nombre de otro ilustre espafumar «Bisop.tes», habrá' obs·!<Vil- 1ñol, anterior a Peral, que tam-

se'

\
.r~ ·- -'

TORNEO TRIANGULAR
Elda C. F., 3; Hispania de •.
Monóvar, 1..
·
Torilio C. F., 3; Elda C. F., 2.
; )Iispania Monóvar, l ; Torino
C. F., I.
AMISTOSOS
-

.

Frontera .C. F., 4; S. P. Juv~nil, 2.

- Santa Bá1.fura,
Ba~, 2.

1;

Peña García

·.

Júpiter C. F., 2; Peña García
Bao «Jh, 3 .

*

NOTAS DEPORTIVAS. - A
Petición de los .delegad9s de los
clubs· oai:ticipantes en el nuevo
bampeonato Infantil 1958--59, se
·:¡¡cuerda Que la ed-ac!. re~lamenta
ria para actuar en .este torneo sehasta el limite de los : r6 años.
El asesor, H. Alfan.so:

rá

~~<J
e~e'els~~sª~:i~~s, fi::a ~~ ·e.· :::~;~~~:!~.s~~l?F··teor~~~.··~·.·~ ~Ol'\Fl
E:O~· ~
-~
- l·~:
- ~~,Liz=
~ -r
ten.:.~ .!t:~li!.~_; pinturas: .·
~lt/;(:
·

rup..:•:w s de fa famósa ~cueva de Altámi~a.
Ul:4!. de' las . mejores muestras del .
ar t<: prehistórico ·en Espafia. .:Sa ·
brfa localizar esta cueva e:1 !a

,·

nández Ríos. Juan Irles.
. , . _ ~~
·.' /
.'!'f1 ~ _·
_
~
10) Tanto oir ·háblar de la
~"!"'/,,,;• •
--- ~.L ?\. A
i>ax,na 4e. Elche y ' a lo mejor no
,
t.~-~ :
•lJE z;- LI,_,..
~be Vd. ·_cómo se llama la fin"' - ~·
--"'~··---•.•.---------~gt:<·grafía españoh?
_
ca donde se . en~on~ó. la:, famosa.~·"·~:-~-.
_
Badajoz. Lérida. Asturias. Sanescultui'a ibéric;i.
·
,;,.:.' Sr. Diréctc:;r del Semanario ·
Sin más en espera de ver . a la
La .- Teireta. El Palmeral.' ,
«VALl...E DE ELDA»
·rnuder. Hue~: .
luz del Semanario VALLE. DE
ELDA su opinión ~ despide de ·
· 6) Vd. que va ~to aj cine:
Alcudia. La Monterá. Villa AsunMuy _Sr. Mío:
Vd. José del Prado Iñíguez.
,: sería capaz de decIDios cuál :ie
ción.
·
Como Vd. se habrá dado cuen
ta, en 'los catpi;>eonatos provincia. . RESBUESTA AL SE.1'l"OR DEL.
les los atleitas. elden'Ses están lle- .
PR.400
vando una gran campafia en cual! ·
tos torneos se han organizado y
· Nos haee Vd: una interesante
es por ésto por· lÓ que hoy. me
sugerencia que' creemos sería .de
por ~. H. dirijo
2
8
a Vd. con el fin de · pedirle ·. gran
importancia realizar como
como buen élden>Se su o~ión.
una demostración deportiya del
1
HORIZONTALES: .
¿No e+~ Vd. que, a:l igual que . ·excelente nivel alcanzado oor los
1. Preoeup~dos. _ 2. en l\licante, Akoy, Elche~ Novel-· atletas eldenses. Pero su -organi· .
Mintísculo. _ 3. E n
da etc.~ en Elda también se po- :ziación, por la premura del tiemcatal~ri, . fuego bogadría organi:wr durante estas f¡es- po y, sobre todo, porque excede ·
J
reño. Eote.-4 Len·g ua tas paitronale8 'unas pruebas de . de nuestras pósibilidades, no po. ·
' del sur· de Francia. pedestrismo que, organizadas por
dría esitar · ~ , cargo nuestro. El
·~ev,nte. Siglaa ·dépor Vds., bien Podrían llamar5e x.ª
Frente de Juventudes, . <!Ue tan
5
tivu. - 5. Sepul_cro. prueba. Olímpica .Valle de Elda,
buena' labor éstá realizando en es6. Al revé11, afirma- escogiendo · como base 1x.ª ·P.rueba
te aspecto; Educación y Descanción. Siglaa de· \.\~.ª del camw a través· sebre un re.
so o .!a misma sección· de Deporprovincia eupañolá. de corrido igual aue en .Alicante de
tes de la: Comisióri .de Fiestas de
Africa. Al rev~il, ne- cincókilómetr;s? Ál jgual qu~ ·. el
Septiembre nos parecen más in·
gación.-·7. Pronom-' primer premie corriese por esta
8
· , bre. Grito infantil.- Empresa el 2.o y 3.0 poqían ser dicados para recoger su sugerencia. De llevarse a feliZ rérmino
8. Al revés, 'estrella>."- del Casino Eldeñse o el Ayunta•
. 9. Avieuo Y malh:~ten· ·miento FF. JJ. eté.; y en él ten- esta iniciativa VALLE . D~ ELcionado.
.
. ciríam<>s ocasión de ver en Elda a DA otorgaría gustoso U!'._trofeo pa
VERTICALES: l. Naturaleu de up!l población alicantina.:....2. nuestros. atletas tales como ·· D<;J
ra . uno de los primeros pues.tós o
Sucetio imp"evisto.-3. Obeerv!lr .. Ruido armónieo.-4. AJ revés, Río I, Del Río IL Tei;idero, Iñí'- '
especialidades. Confiamos en que
adveTbio. D.iJninutivo: Al revé11, marchar...... 5. Famoao grup'l gúez, Feo. I,,ópez y . algunos de
su ,carta tendrá pronto e,¡:o en
escultórico que se éon¡¡erv¡t en el Vatica~o.- 6. Al revés, adverbio de -Alicante Y ·provincia con deseos
de negación. Agencia españGla de i11formaci6n mundiaJ. Cuerpo cie hacer.se conocer en nuestra ciu. esos u ·otros oFganismos parade.
militar alem~n . nerteÍJeéiente al partido muy significado e• la
•
pqr.tivos.
dltima gu1>rra.-7. Petición a11gustiosa. Al revés, insignia
San dad.

La .

,.

Cru.cigra·m ·a numero

-,

.............._

4._...__

'

?e

, Antoriió Aba!}.-8. Al revés, pe1f, 111ipliqu6.-:-9. Refe,:ente a !1na
planta cuyo jugo produce en e~ hombre un.rictus facial 11emeJan.
·te a Ja risa.
.
.
NOTA •....:La letra •LL> oc~pa una ao1a·Qasilla.

,.

s o ·L u e
/

Al

,«Es'trúj~

el magín».
l) 116 y 16.000.'--2) Entrevistas i;naginarias.-3) Insectos.

VALLE JE ELDA

I

o

·N E

s.

4) Un aparato para saber la · temperatura de; la superficie de los
planej:as.-5) Sinibiosis..-,6) Las

--------------..,.....;.,...----~---..--

angulas son las crías de las anogu.ilas.-7) Insecto coleópteTO.S) Veinte pesetas,--9) El ' Ca:udillo.-10) Marina.
' Al «Crucigrama núm. 92»· HORIZONTALES: 1. Raja. Lama.- 2. Alabí. . Lunas.-3. Mano.
Pare. 4. .Amona. Masia.-5.

Alias.---,6.I Uro.
7. odarG.-8.
Amigo. Tiota.--9. <;::¡¡dí. Eres.1o. Irene. Aboco. ~ 11. Semo.
Asar . .;.-., VERTICÁLES: . I. Rama. Acis.-2. Alamo. Amare.-3.
J¡¡.no. Idem.-4. Abona. Qgino. 5. Ira.-6. Maorí. - 7. Lupas.
Gleba.~8. Anas. Oros--9. Maria. Ateca.-10. A8ea. asoR.
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Bl:IJ
un laot.asma llamado
amor

Nacionalidad : Españól~.
Director: Ramón Torrado.
Intérpretes : Conchita Goyanes, Elias Rodriguez, C. éasaravilla;
Censura del Estado : Apta pa.
ra todos, los públicos.

Eí tema sugestivo y bien inten
clonado hacen de es.!a. película un
agradable pasatiempo. Estós asun
tos sentimentales; que tan ~lo
·tados han .sido por el ·cine mejicano, tienen su público espécial
.-formado por una gran masa de
espectadores- que · go:wirá . de lo
:¡indo con esta . producción, que
sigue la línea tipiea del género.
.!La hterpretación es desigual,
pues .frente a álgunos actores
bien compenetrados COñ sus con
vencionales papeles, hay otros de
1 actuación mediocre.

Hablemos de.amor
Nacionalidad:
Hispano-i¡alia-'.
na,
Director : Alessandro Blasetti.
Intérpretes : Vittorió
Sica,
Carla Gravina, G . Meinyer.
Censura de.l Estado: Autorizada _.para niayQres.

de

Un CONCUQSD
j

Sábado, domingo y lunes,

Fantt~ticq programa d,o ble

Gran programa doble

V aeaci~nci en _R~ma ·

Un fantasma llamado a.mor
TamLorcs iejanos

por Gregory Peck y Audrey Hepburn

por Gary Cooper (tecnlcolor)
(Tolerado menores)

· po~ .Jorge Mistral ' ,
(Autorlaado mayores)·

COLISJO . ISPAÑA·

GLORIA CINEMA

y

(S~LON Y TERRAZA)
Sábado, domlDit.o y lunes
Dos grandes s•1poiprodúcclones
Estreno de la pel!cula

HaLl;mos d~ ámor
por Vlttorlo de S \ca

El derecho de nacer

Sábado y domingo

· COnthiua · desd~ 8'45- nooheColo11al programJ! doble
Estr•no de la auperproduccló11 en
, Claemílscope y Eaatmaacolor

ALajo el telón

Sucedió ·en Adén

por Cantlaflas.
(T,oleradas ma¡_o,es)

(Autorizada mayprés)

featro-ctnrma Cantó .

COMPLEMENTOS

1,

PLAZA DE .TOROS

Silbádo y DomlaQo

Sensacional programa doble
La superproducción en· tecnlcolor ·

i

!Autorizado mayores)

do el uso de la droga en l~ ex.posición .· de· .los efectos y estra.
gos que causa.

·.

.

.

presentan su grandioso
espectáculo

por Romy S~hnelder .
y -el dramático estreno

. Sin tí t~d9 es t1nicLla

Sál;lado 11 n_oche ·

Pepe Córdoba y Adelfa Joto

·La panadera y e_l emperador

,_ sucedlO en·Aden
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CSALON Y Tl.RR,.ZA)

(Terrazo)
S'bado. y domingo
. Continuo, desde 8' 45 noche .

· La ·reconstrucción de · un asilo
de ancianos, en un Jugar de ex..
celente panorama de up. pueble•cito italiano, mqtiva discusiones
entre un rico propietario y ·el al.Nacionalidad : Francesa.
calde, hombre con pretensioi:J.es.
Director: Michel ¡. Boisrond.
de . orador. Un · episodio familiar
Intérpretes : Dany Robin., An
pone fin al conflicto. Argumen¡o
satiricó, de ambiente asainetado, dré Lu~t, Jacques Dacquine.
fillálogo .a otros de su estilo preCensura del Esfaqo: Autorizasentados por el cine italiano.
da ¡;)ara mayores:
·
Cuanto sucede es entretenido· y
De arribada forzosa, llega a
el humor abunda a través de esAden una compañía teatral de
eenas llenas de ·animación. No
falta la nota sentimental, que da · poca importancia, en la ql,le figu.
ran trés mujere~. iLos oficiales
consistencia a ia trama y es eje
británicos -<is en tiempos del co
del satisfactorio desenlace. Buena
labor interpretativa. El amor de l onial.jsmo, a principios de si'glotratan de enamoradas. La primé
una pareja de jóvenes· está tratado con delicadeza y hasia una · ra actriz se deja conquistar por
cierta poesfu..
un capitán,· pero se enamora de
ella un príncipe africano, que al
final la rapta y consigue su amor:'
Basada en la novela de Pierre
Benoit «Les environs d'A:<Ien»,
Nacionalidad : Alemana.
la película es un entretenido re
lato humorísticó, con sus gotas
Director : Curd Jürgens.
Intérpretes : Eva Bartok, Curd dé sátira y con cierta color exó;tico. Se pasa el .rato con dtua. Jürgens, René Delgten.
cione8 cómicas, que· a ;e:;;:s deCensura del ~stado: Autori- rivan a ·la astracanadá. · Buen cozada para mayores.
lor y excelente ·fotogra.fia. Dirección correcta y hábil montaje. ·
Vieja tram¡¡ argumental · que
InterpretacióQ. exagerada, en un
gira en torno a las .figuras de un
ambiente muy libre.
·
morfinómano y 'su esposa, que,
!tfas difíciles esfuerzos pór combatirle el vicio y llevada, wr su
.Aunque tu casa no ·e11t6 en ·
gran amor a él, está a punto de
el centro . del vueblo, esti
caer en el · mismo. La acción va
en ·E lda. ·
presentando las angustiosas reacDebes
adornarla
para
ciones del protagonista en su dramático · desarrollo. La película tic
contrn~ulr a los nestas
ne un fondo ejemplar, combatien-

'Sin u IOdD · 8S llDIBbla

Cl"l!MA C!"RVAHT!S

IDEAL CINEMA

"Entre coplas · y risas"
Con 12 grandes atracciones
y

TEATRO .CAS·TELAA
Sábado y doailngo

Fanfá~tico programa doble

YOLANDA
. (la hija ,del
.

~orsa~io

.,

de arllslas noveles
en .el b a r r 1o de
Medinaeell,

.

'

. . Con :Ja fihaUdacj. de ~ ambientando .¡a simpática fiesta de las

Fallas de Elda las distintas comisiO'Aes de falla estáll montando
anJ.madas verbenas en sus' respectivos barr~os, que · atraen a numeroso público dispuesto ·a d,iver,tli'se un po<;o. .
.
Alguna de estas verbenas
taca de las otras pQr ofrecer aL
gún motivo más de dist,racción a
los asistentes.. y en esta ~asión
· es- la del barrio de Medinaceli la
que na llaipado la atención al organizar un concurso de artistas
noveles q)le ·practican faceta~ diferentes y que se disputarán dos
bonitas copas . que la <:omisión
ha donado para· los dos primeros
clasificados. El pasado sábado. obtuvieron un rotundo éxi!o y muy
·nutridos .aplausos la tatilidad de
participan\es, cuyos nombres son
. Pepita Alvarez, Man0lito Berengµer, QuiI}teto Tropical, Anita ·
Delgadq,. José Pay? y Gaspar Pérez, a.compañados por la orques...
ta «Sw.i,ng» Y. presentados p0r el
locutor J?sé Madron~.
.
,
Esta· noche tendrá lugar la segunda· ·y última ac;_ivación de e~
tos artistas en este concurso, éi.ue
sin duda: 'tQidrá un intenso ~
terés artístico -,p0r el .deseo de
superación de cada uno· .de los
galardón
artistas en ·obtener
que se ep,trega,rá en' el curso· de;
esita velada.·

des-

ei

llegro)

RiHes de Bengala
por Rod Hudson (tecnlcolor)
Tolerado menores)

JD~· t ·.ANTONIO .

VA.·N P1NOS

·J

V RLLE DE ELDf.l es unª
.e m p r e-s a períodÍsticª
que da pr-estigio a E/da,
El elcjense · puede. ayudarla con su suscripción
o con ~u anundo. ·
·

. No se inate
ui:Jle:I,· señora
Domp rQ au
llb eraol 6n

· Ribetes, vivos y
tiras de piel, pegamoid y plást.ico,
para c;alzado

Cervantes, 25 Teléfono 814.
ELDA
El Dr: Emilio Cabedo, ·
Odontólogo
Suspende, por au11encia, au
consulta del 13 al 30 de 1011
_corrientes.
·
·

Le~ ·VALLE DE ELDA

CONCESIONARIO

COMARCAL

Vicente Novorro rérez ·
Maura, 12

ELDA

VAL ~E oi: ELOA

(Viene de la última pá~. J Bafri~nertse, . de Portugal, y tam-des que · Puig, el ariete alicanti- . bién contra el Ontenien!e, con el
no, firmó por . el Deportivo. · Es ' fin de completar la puesta a pun-·
to de la muchachada azul.grana.
joven y con ganas de ganarse Ja
titularidad:
' ·
-<>-.
I,ps ilicitanos parecen rnalhu~Enguíd li10s firmó al fin ( ¡ éuán . morados. · Dos «tocatas» (léase
partid.Os' perdidos) y Elda a la
·to ha co~tado ! ) . .El que no viei::e
es Castro, que pidió la luna. ¿No · vista, son motivos para preocu..
p'arse, «che».
S,<lbe este ho.m bre · que todávía no.
, ' -=<>'-'·
se ha llegado a ella? ¿ c:ómo se
la íbamos a dar? ·
Ei Callosa sÍgue coqueteando .
·---0-con Rey. Pero· parece ser que éste:: .prefiér~ al Monóvar, que ·lo
Balaguer empieza a for,zar el
trata ·magnífic1m.ente, · en · lo ecoritmo de los entrenamien!os. Se
. nómico y ep. fo particclar.
le ·b.ot-a al «míster» · su buen de..
· seo de cillnplir y agradar.
-<):,-- . .
.

,_..,._

En partido veraniego: el Rayo ·
:Vallecano ha vapuleado a dofnici·.'lio al nuevo .segund-;i División de
nu~stre Grupo, el ~1,mería. Y co-.
mo a éstos la derrota no les ha
sentado muy bien, -buscan · el re·medio c;on nuevos elementos que
"irobu ~teZJCan su •debiluclio cuadro.
'

--o--.

.

Pór último, os diré oue ;Ja oo¡eó:a p¡:o-ciegpecifa de fa Torreta.
y~ viento en popa'. ' Las orgahiza_
cione& · depórtivas, Mofo Club, Fa
J.la Trinquete, Peñ-;i Jardin Cast<;lar, etc., en;u;¡iezan a trabajar
en el asunto con el ardor característico de Elda. ·La cifra recauélada · subé contí nuamente. Gn~ias.
· y . 2dela~te amigos. ~ CARPI N-

En el Torneo Juveníl de «Cal-za.dos Chacón» en el oue intervie:ne . !a U . D. Elda . 'Se- ha. dictado
una sentencia có~tra el C. D .
.'Petrelense, po~ alineacióp. inde-,bida . en el riartido contr¡l . los
. blái;tcos. Por ezt:i causa · se les ha
. pr~vado de los' puntos consegui. dos, por lo que los juveniles eldenses están a la cabeza de su
·grupo, .r.o; el empate ·conseguido
en Monfor.t e. ·
'-"<>--

El 2;aragoza ya · a resultar un
equipo Ja mar de bi:illante. Ha fichado al ponugués .Luz.
Como .ustedes ya 1 saben, y con
'.nlotivos de nuestras Fiestas Ma- ·
yores, :Se celebrarán unos . eilctlen
tros én el Parque, de ·nuestro pri~
,. nier . . equipg contra el Evora y

TEJlO:

El pueblo eldense ...
( Viene de Ja última pág. ).
no's están dando el ejemplo; han
comenzado sus ensayo&.en ·.seguida, para p9'cler presentar · su festival pronto, h~mediatarnente después de !ás fiestas de septiembre.
Y lo oue todos hemos de desea!'
es. que- ei Teatr<;> Cast~lar re·sulte
pequ'eiio ·esa . n:oohe. Próximamente podremes ade!ai;itar algunos
,9atos dé d_id10 festiv¡il; y . el · Jugar donde podrá!} adquirirse, con
la antelación del;>ida, las localidades para el mismo.
Lqs corresponsales de Prensa
Radio

º·

El'Porvenir.
'

Gen,eral Arandci., 6

Teléfono 495

·o

.·
.

1

Mu~nnzns lstevnn
TRASLADO. de MOBILIARIOS SÓBRE I~ PLAZA

f)F.

Ei.DA

TORN ,EO
.

.

.

~

DE PR.IMAVERA
Tras Ja·ruarta partida, los nnalistas

·siguen-igualados··

npstic~~'S reld.eado d~ un exce· La fin:Íl de este interesante torso' de . nervios en aµibos contennej) se está ·p oniendo cada vez
dientes, se , jugará en el Bar Nemás · iíateresante, <lada Ja igualdad
g~esc~, mafian~ · domingo, a las
._de ·fuerzas existente entre . ambos
cuago· qe la tarde. En ·e1 caso ·de
finalistas. Las cuatro partidas jucausas ajenas ~ los partí..
. gad~s · hasta ahora h~n producido ·qué
_.
eip¡µites
no pudieran hacer acto
los . sigufentes res~ltados : La prL
i:ncia g uetla en rablas; la se$\ln- "de pi;esencia en este día, se jugará . definitivamente el próx¡.mo
da .es .ganada por Otelo Pérez. La
ma:rt~s, di.a 26, a las. 11 de la·
t~rcera por José Carperia, . y l¡¡
noche.
eu~ta queqa tambié11 en tablas .
. Se mantiene,, pues, fa· i'gualdad,
con dos . puntos elida uno .de lqs
Aun que ·tu casa no eGté en
contendientes, <!lebiendo de.e idir el
~l centro p~l pueblo, está
.
en E!da.
- de'Semp~te la quinta y úÍtima ~r
ticla de Ja .final, en la cual el vencedor habrá conquista.do el Cam-'
coiltrlbnlr a las fiestas
peonató en este dtirísimo temeo.
Si
esta última partida , el re..
sulta:do fuer¡i dé tablas, habría dtl . Propague y lea .
¡ugarse otra partida más, hasta
conseguir
~esultado definitivo.
El último encuentro, qtie pro-

ELDA

Teléfono

nenes adornarla para

en

CONSULTE . PRESUPUgSTOS

VA!..i.E

' qUe

por

L@s ofr~c~ un grandioso y extenso surtido en
vajillas, ·cristalerías, artículos para r~galo, etc.

Queipo de Llar º· 21

(Viene de la 5.ª págiria)
rante las 1$rl::ienas, cuya entrada
Sr. . Director: Por su periódis·erá mediante el pago de una can" co nos vamos enterando de lo ditidad. Le repito ('!Ue no me gus. ·· -verd¡das que van a resuJtar las
:¡:a e} sesgo poco «popular» que
próX.imas fiestas ' dé . septien:¡.br~.,
van tómando las cc;is-;is.- .¿Sabe usEfectivamente, he de reconocer . 't ed ·si por, ,¡~ me¡:¡os se ha prepá..
1a ,Coinisión de F:iestas se ha ·" rado una búep.a Alborada. '¿Tenpreocupado y 'ha puesto mucho
dremos que "seguir contempiando
interés en ojre'é:ernos u¡a buen
el. ridículo y pobretón castillo de
programa de · festejos. tratando de
otros años?~JOSE M.ª BAEZA.
·
_ reanimar e.stas Fiestas Mayore·s,
gue .venían íanguideciendo. Pero:·.:
. Sr. Director : · Limi!o la pre sen¿no le· parece a us!ed que estas . te al solo y éxdusivo ·objeto de
' fiestas van perdiendo el carácter
~ugerir una idea oue, .si . bien no
es- Í::ia d'1· nueva,-es bien cierto · aue
eminentemente pgpular ·qúe deberían.· tener? Veo que . 'Se ant¡nre.su'ltai:ía . ~impátlca.
'· ,.
dan ~arios «númei;os»· nuevos, y
Se trata de que por el Ayuntaademas, de calidad, tales como el
miento fueran insta.fados en nuesballet de' PiÍar Lópe4' la actua-- ' t ra. Plazad :lel Saszl'ádo Corazón de
~ión de Lolita ·.o Carme~ Sevi- Jesús lur.ms · palÓmares · de pié: v
lla (de esto .no estoy muy s:egµro) .. coled r en ellos palomas, al igiii1
.é n ·1a Plaza de Castelar, •etc. Pero · que existen en otos puntos ·de
.también-.me doy cµentiL que éstas
nuestra pro_v ihda Y fuera ·de ella.
· noveGlades' sdn en "realid ad ·e spee- · Estimo que está · füsfa:laci6n Y Jas
tácuios extraorqinai:ios, . para< pre- ' cq¡:respondienteS. aves,' no retire..
.
. sentan uh''éósto de corisideraclón,
·. senoiar los cuales el público h¡¡- ..
. ni su' a•dqúisid ón ni sú rnaiitenibrá · de pagar una buena en¡ rada, - miento; y ·creo, :~P; cambio - ·que
qúe segurameí'íte no estará al al- aunque' así fuera, darí<:t· al citado
canc~ él.e '.la mayoría :de los élden-. P a'f'-ue uná nóta de simpatía.
ses. In~luso teI!gO · entendido aue
la Plaza de Casrelar . ,en · la que
Creo <!Ue se:ra un .d etalle muy
"s.e hin eonstruído unas pistas de
bien ·acogido por todos .
ce-mento a . tal efecto {que, dicho
Atent,ameil,te le saluda su, afee- ·
tísim~.. s. s.
. .
.
sea ..enrre paréntesis, m~ páreéen
un despropósito). será ·cercada .d u- ·
LUIS PEREZ

95

.Jn

·U8U8 -de El.da
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Se con.stiture la
Junta Direcliwa
Preguntas de la semana:
r) ¿Qué te pareció el encuen.tro de Novelda?
· 2) ¿Qué imprésión has saca
do de íos nuevos jugadores azulgran;is?
3) ¿No crees que debería terminar ya eso de engordar las ta.- ..
quillas ajenas y
cambio me- ·
jorár las propias?
Respuestas:

en

JUAN MAR'I'INEZ MON. DEJAR (;Panadero) .

floja. No es que quiera empez:ar .
sacando faltas, pero un pequeno
retoque a tiempo en e.sta ~ea no
estaría de más.
3) No soy partidario de engordar arcas· ajenas y menos en·
ciertQ~ campos donde tan, mal tra
to se nos da. Si esto fuera un pro
blexna de unos cuantos. el asuntQ podría quedar resuelto inme..:
diatamente. Pero cualquiera es ca
paz de frenar a ~oda una muchedumbre que quiere desplazarse a
ver· jugar a su equipo.

JO~
1) Me gustó mucho. ¡Qué
segun;do tic;mpo! Eso sí que era
fútbol, pero del bueno de verdad.
Supongo que todos quedarían sa.tisfechos. ,
2) Todos me agradaron, - aunque he de coofesar que hay tres
He · recibido contestación a mi
que son . cpmpletísimos, cuyos
carta
,a Puertollano, en la que. pe..
nombres considero innecesario cidía se me explicase desde allí el
~· ya q~ todos los c0nocen d~
Por qué incluyeron en. las decfa-_
sobra.
raciones hechas a un .redactor del .
3) ¡Que qué opino? Pues que
diario «Lanza» el supuesto atala Ídea es · formidable. perQ dudo
que mío al presidente del Club
mucho que a la hora de salir el
Deportivo se r-esjgx¡,en Jos que . Deportivo Eldense, señor Cremades.
'
les gusta hacer desplazamientos a
quedarse en el_ p~eblo. Eso es ya
Y he de confesar oue el conteUn veneniilo.
nido · de la respuesta: ni ha sido
del todo negativa, ni tampoco 1:0R AMON PASTOR («Tado lo favorable que yo hubiera.
cón»-, Zapatero)
· deseado, al objeto de dejar en ·
claro esta desagradable cues¡:ión.
1.) ¡Esnipendo! A mi me gus
Podría recu,rrir a otros medios
tó· mucho y creo que lo mismo l.:
que quizá demostrarían que yo n~
sucedexía a todos los que piesen.dije aquellas cosas ni · entonces m
oiaron el partido.
·
2) Todos están bien. Han de- . nunca. Poroue, a mi criterio. nQ
es nada noble ·enjuiciar a los dé.mosttado cue son hombres de
más en lo que uno mismo ignovalía Y. clase. Ahora, confi.e_
,ra, pero estas son oosas que con
mos en que en el ,c ampeonato de
frecuencia trae el fútbol.
muestren Jo que saben y den bue
nas tardes de fútbol:
Con estas lineas aclaratorias
basta. Remover va a sex peor, y .
3) Eso es lo que debería hacerse, . pero no se hárá. ·Es decir, lo siento por quienes se alimencreo que serian capaces de hacertan y gus,!an de tan desabridos
manjares. Pero prefiero dejar sin
lo .d os docenas de aficionados ;
los de¡nás, en cuanto se presente
más comentario · esta cuestión,
la oportunid ad. ¡hala ! , a seguir
pues esrhno que con mi palabra
hinchando taauillas ajenas.
Es .debe bastar. .
una verdadexa- equivocación, pero
Yo rio he dicho absolutamente
mi opin i~n es que no hay form a
nada ofensivo para la personalide cambiar este asunto.
dad -o el i;:-argo del señor. Cremades. Tampoco el corresponsal de
JOSE MARIA ROMERO
Puertollano es partidário d~ líos
(Pi:p.tor)
que a nada bueno conducén, y pi1) El patrido resultó muy bue
de disculpas por haber suscitado
no y entreteajdo; claro que ese
involuntariaihente este incidente.
fútbol me g,U.sta más presenciarló
Con esto está, á mi parecer, todo
.en encuentros oficiales.
resuelto, :y quedo siempre ciisplle~
to, si la persona perjudicada lo
2) El equipo está
bastante
desea -a continuar aclarando la"
bien. Los elementos nuevos me
cuestión y a afrontar sus conségustan, aunque unos más que
cuencias.-PEDRO LOPEZ.
otros. L a defensa ·la noto algo

[arta ~e Pnertnllano

gran

''E l Club dBl BBIOj''
tiene esfub1ecidos precios de
competencia. para venta~ al · contad.o
Plaza M. R. N. S., 13 ·
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cuentan·Ja con 23 jugadores de la ''Cantera'~
local para la tormación del·equipo
En .la pasada semana quedó
constituída la Junta Directiva d.<:
la U. D. Elda, que preside )osé
Payá Pons. Al ·llamamiento que
algunos de sus componente¡; hicieron a diversos aficionad<JS para
su colaboración en las -t ireas de
l!l .di.r,.ección .del club, . tuvieron
una respuesta satisfact'>fl.a, prue'ba jnequívoca de que ¡odavía exis
ten aficionados q~ quieren qe
verdad al fútbol mCJdest.o y desean que este ~lub siga militando en . la tercera División. Esta
ha ~do la respuesta más enérgica que ha podido darse a quienes con .J.a mayor incomprensión
y seguramente tomando la cues.. ·
tión como cosa de amor propio,
hicieron posible lo que la afición
entera deseaba.
El se¡nor Payá · ~<4:á oom-0
colaboradores a los siguientes señores:
Vicepresidente, - Marcos García
Romero; Secretario Genaro Vera N avarto; tesorero, Ramón EscandeJl . Esteve; contador, Joaquín Busquier Gil, y yocales, Pe
dro Barceló Olaya, Octavio Vera
Busquiei·, .'Armando Monzó Tomás,. Viriato Pérez Casas, Fran..
cisco González Vera. Antonio
Juan Romero, Joaquín Esteve Pé
rez, Matías 'Moreno Rico, Ramón Aguilera, Roberto Romero
Orgilés, José Más Zamora, Manuel Segura Arqués, Francisco
Poveda Mon.zP y Ramón Hernán
dez Alfonso.
Como puede apreciarse por · la
Telación citada, no fig1lra ningún
«capitalista» en ella, sólo hombres de gra.n vqluntad. y tesón,
dispuest~ a llevar con firmeza
el timón- de la nave unionista ;
sólo falta, y . ellos· así lo piden,
que la afición eldense les ayude

No dejes que los demtsJ..Jo
hagaa ·todo, Contribuye TU
· a laa fi es tu

·adornando tus baleon~s
y tachada

con · su pre~cia · en el cam-po.
:Así haremos fútbol en Elda Y·
el Deportivo podrá conJ:;u- con
una verdadera cant~ra ' de 1uga-dores que ~ dia puedan vest¡;:orgullosamente su jersey azulgra··
na.
He .aauí también la relación d'tjugadores con que contará la
Unión en la temporada venidera.
con la edad de cada uno de ellos.
Todo~ respondieron desinteresa.. ·
damente al llamamiento que se
les hizo: sin más finalidad que
la de ser útiles al equipo. Porteros : E steve. 20 años; Tri.baldos,
20, y Gil, 18; défensas: Diego,
23; · González, 22; Edo, 18 ; Navarro, 18 ; Megías, 20, y Heliodoro, 20. Defensas : García (Matu), r8; Romero, 20 ; Pérez Fuster (Murciano), 24, y Ricar-. 19.
Delant~ros : Ort1;1ño (Helios), 20;
Llopis, 20; Aldeguer, ·22 ; Somper, 20 ; As.1erio," 18; Vera, 18;
Moníó, 118 ; LQpez (Zurdi), 26;
Juande, r8, y Castaño, i 8. Todos
ellos teniendo como entrenador a
Ferrándiz, con quien colaborará
.. como preparador físico Juan Navarro.
Como se ve. existe mucha ju- ·
ventud en las filas blancas. y mu
chos de estos jugadores oroceden
del juvenil, .:recién cumplidos los
18 años. No cabe duda que esta
gran arma oue es la juventud pue
de ser .decisiva muchas veces,
aunque no exista la veteranía;
pero es innegable y podemos a:fu:. marlo, . que esto~ ml.lchachos, a
ouieres corresnonda semana tras
semana defender los colores deportivos de un club de ·su pueblo,
pondrán ~ás alma, más entusiasmo y más amor en su deber que
cualquiera de fuera que lógica. mente pensará en el fichaje de
la temporada siguiente.
_ Ahora :ra afición, esa alfición
que todo lo pued~, ,tiene la palabra. AJ Deportivo la ayuda que
' merece; a la Unión aquélla de
la que twbién es acreedora.

w.

Universal Médico
Quirúrgica, ~· · A.
Déleg_a cióp de Elila
Le o.f rece el más completo cuadro· de especialidades médicas al servicio de su salud
Administrador: Don Pedro Mae1tre
San Roque, 56
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entrenador del Lusitano .Otro "votü en contra"
AUSIRA,
nuevamente en Bida' Se' ~íce
.
(

De nuevo por nuestras calles l.a
ro el ·p úblico lo impidió con sú
simpática presencia de la muchagriterío y abucheo. Y nosotros
chada '·por,plguesa ·componente del
nos preguntamos: ¿Es acaso un
d..usitano Clube>, de Evora. q~
delito en fút~l el .querer contra
próximamente se . enfrentarán otra
rrestar el juego y buscar un revez con el El.dense. Mientras tan
sultado favorable? Lo lamento de
to, se desplazan a otros lugares
veras, Pero la afición deportiva
de la provincia para -disputar en
ilidtana tendrá . que acostumbrar
<:Uent:ros amistosos- en los que.
se a ver perder p'Ú.nit:os a su equisiempre desempeñan un µ:ran pa ..po, ya que jugar en segund:i Dipel, obteniendo generalmente la
visión es distinto :a jugar en Ter
victoria para sus colores. A su en - c~.
trenador, señor Ausiri.a, ya lo pre
-,:Contento de· volver al Parsentamos ' en otra ocasión a los ·que?
lectores de V AL.LE DE E'LDA,
~ntentísirnos, pues además
por lo que sin más . preámbulo
. del honor que representa para
-comenzamos la en,irevista :
noso.tros el inaugurar el terrenq
-1¿ Cómo ha sido lo de volver · de hierba.. estamos deseando vola Elda e;n tan poco tie~po? ·
ver a exhibirnos ante ,esta ,magnífica afición de Elda. para ce~En nuestra 1?riiriera jk~, nues
tro equipo dejó grata impresión
rrar con brodhe de oro el grato
en los lugares donde actuamos y · recuerdo que de nosotros tienen.
esto ha sido motivo de que va-La afición eldense también
rios clubs, entre los que puedo
desea volver a ádmitar el ~plén
citar -El.dense, Elche, Almeria,
dido jueg0 de los muchachos por
Puertollano, etc. nos hayan sotugueses .~José MADRONA.
licita.do nuevamente, accediendo
nosov os C9n el m ayor agrado.
-iPregunta indiscreta :
¡por
qué con tan,::as playas y bellos lugares que existen ep. el litoral levantino han -prefer id:o Elda para
su «cu anel general»? ·
~Porque, "Sin desdeñar ningún
otro sitio_ ha sido en Elda donde
mejor se nos ha acogido. Además
yo tengo simpatía a esta ciudad
por haber sido entrenador dt;l El
Hemos logrado esta noticia de
dense y finalmente, nuestros mu
una fuente Segura y no la ponechachos han heoho aaui «Van as
mos en duda, puesto que conoamistades:&.
cemos la excelente amistad que
---,.¿Qué sensación causó en la
'e xiste entre Vice.do y César y no
-afición .de Evora Ja Copa que me
. nos extraña que haya habido alrecidamente ganaron en Elda?
gún contacto, ya que ambos han
-Muy. gr ande, No es que yo
coincidido en Barcelona: reden~
lo quiera decir por dat coba a
temente e incluso jugarnn jUI1.nadie, sino que la prensa 'j>ortu..
tos t+n partido amis.¡oso, haciendo
guesa habló muy bien tanto de la
Vicedo favorables comentarios so
Copa como del exceleP..;:e eqtiipo
bre césar, a quien' cree todavía
<!.el Deportivo y el m agnífico traen buen momento;
tQ que nos habían dispensado.
Este contacto ha sido hecho
desp~és del fi;:haje de Vicedo por
-¿Contento del empate en El
<:he?
,
d Celtia de ~igo, de quien cobrará p or ·2 años 520.000 pese-Sí, pero no d e la forma en
tas. P ues bien , el ofrecimiento
que nos acogieron. Nosotros guar
.d amos un excelente recuerdo de
fue de 100.000 -pesetas al Celta
Blda, Puertollan o v Vich, · como
'por la ba~ a y al jugador una
lo guardábamos dt Elche hasta
cantidad q ue consider amos no Se··el pasado domingo~ en que e.l pÚrí~ ÍI).ferior a la que hubiera de
blico reaccionó de una manera incomprensible, cegado t:i.l vez: por ' percibir del equipo vígués.
el afán de desquitarse del 5-2 que
N o creemos q ue en igualdad
le hicim os encaiax en nuesti"o pri
de condiciones, Vicedo hubiera
mer encuentro. M is ' jugadores
acostumbran siempre a _saludar al
descendido
la segunda Divipúblico al finali zar !os encuensión, pues esta tempera d~ venitrm. Asi lo hideron la primera
dera p uede ser la 9e su definitivez q ue jugamos en Elche y así
va consagración como ' uno de los
lo quisimos h acer el domingo, ;>em ejor.-;:s interiores de España ac.tualmente, o a lo mejor, enconSolicihmoq r E>preaent,. ción
tramó s en él al delantero centro .
de CALzt,DO de Señ ora
e spañol gue ·necesit? el équi¡io
para BarceloIÍ.!! y provincia.
nacional, Ya que - posiblemente
ESCRIBIR:
P~sarín le alineará en este pues~ ,
to.
_
,
.
Una vez más, repetimos que
Agentes Comerciales Colegiados
sería motivo de orgullo dc:portivo
ver a Vioedo en el . equipo naci0Trafalgar, 68, tienda
nal, pues no carece de méritos
B .\RC ELóNA pa:ra ello.

que cl único animal que
cesivo que sus nombres pasen a ·
la posteridad, ligados a las mnµ-opieza dos veces en la misma
numentales obras que se ha.; alpiedra es el hombre. Y yo IlQ me
1.11do, si bien bajo su dirección o
resisto a reincidir con otro <Voto
iniciátiva, también gracias al esen contra:& a pesar del palmetazo
fuer.zo de la masa anónima de
en los nudillos que me fµe prosus respectivas aficiones. Si no se
pina.do por mis dos «votos> pri,
les niega e! mérito de la labor
meros, haye ya algún tiempo.
·Voto en contra de las denomi- 'que hayan podido desarrollar,
tampoco cabe ignorar las circunsnaciones que se dan a los gn.ntancias favorables que les han r<>des' estadios _que van constn·. yéndeado en todo :ni.omentÓ. ¿O es
dose en España. Los nombres .de
Santiago Bernabeu, Gamper. et-_ que esos espléndidos campos de
juego. los . hubieran levantado
cétera, me; parecen impropi~ y_,
igual, por su pro_pio esfuerzo, sadesde luego.. desproporcionados a
crificio e iniciativa¡ si los clubs
la labor que estos respetables ~e=
que presidian hubiera ' sido el
ñores hayan podido desarrollar al
Puente Genil, el , Almansa o la
frente de sus respectivos clubS;
U . D. Elda?
Sin qu~ restar mérito a:lguno
Considero disci.il¡)ables los moa su gestiórl, entiendo que es ex..
tivos de admiración y de gratitud que movieron a las Asambleas o Jüntas Direétivas · o a
€[UÍenquiera que fuese. a proponer 1
esos nombres para coronar tan
magnas obras. Pero tampoco hu..
b iera estado fuera de lugar un
La vetexana falla de este anipoco de modestia por parte de
mado barri~ el.dense ha foim.ado
los interesados ·para rechazar .tan
su nueva cornisi:ión para las fiesdesmesurado homenaje, aue va a
tas de 1959; habiendo - quedado
perpetuarles como si hubierá~ co...
constituida -de esta forma: PresiIonizado un continente, descubier
dentes honorarios: señores Joato la penicilina o · ganado uña baq_uin Vera Maestre, Antonio Por
talla decisiva de la historia.
~ Vera. A!ttonio Sirei:a Este.-e,
Sin perjui>:io de' reconocer . a
Antonio M artínez Maestre, Pedro
cada 1;ln9 el derecho de llamar a
Rico Arenás, J uan Rico del C:::assu casa como le venga ~ gana,
tillo y Cesáreo Guinea Nájcra.
aquí queda escrita mi disconforCOMISION .EJECUTIVA : P re
midad, y pará mi -(con mis corsidente, M anuel Guill Pastor·; V1
cepresidenJte, Manuel . Giménez . diales resP<:tos para don Santiago} el estadio del Real Madrid
Busqcier;
Secretario, Alberto
siempre será el de Chamartin.
Sánchez¡ Puerta ; tesorero. José
UN MORO DEPORTISTA
Hemández M ai:tínez; fal!erá ma
yor, José García Esquiva.; critico fallero, Jo§é Abias Ibáñez; di
Décima relación de. d·onativos
rector artstko, Joaquín de Haro
López; vocales. Ricardo An'i.orós
para la construcción del trono
Martínez, José GonzáJez Requey adquisición de unas andªsna, Juan Díaz: Cuenc;a, Enrique
Aren_á s, L'Uis_ Nebleza, Manuel carroza para nuestros Excelsos. ·
P atronos
Marín. COMISION DE FES/TE
ROS : Presidente: L amberto Pu
Suma an-¡erior, 128.035 ptas.chol ; vocales, ·. P ascual Maninez
Dofu Ana T orregrosa de. Sellés,
González, Gregorio Alcólea Ber.ooo; don José N avarro , Payá,
renguer, F rancisco N ovella Beren
segunda entrega, 300; don Antoguer, Franci'sco Bañón, Rafael
n io Martínez Maestre y familia,
Aracil, Rafael Brufal y José Gen
2'50; don M anuel E steve Puche,
1 zález Navarro.
250; doña .Angeles Guzmánº de
Navarro, · 200 ; doña Lucía MaesMe!oran do n u est ra¡:¡· 'fiestu
tre, 200; señ!ori'ta Encarna Me..:
de septiembre, el evsmos el
liado, rso; doña Josefa Cantó,
buen nombre de .Elda. ,
viuda de 'Rico, roo; don Saturni·
Contribuyamos !ldlirnando- no Orgilés, 50; señora de Galianc, so; u nos novios, 35; un nie llumtnan1do nuestras
ño el.dense, 25 ; un devoto, ·2 5;
casíls
unos novios, ~o.-Sunn y sigue,
130.640. ~setas.

Se comfiluye lo cnmisión
~ de "ínllo.. del lrinouele

lPreten~ió ·el [l[h!
~I: fi[hiH~e nu!itro_

P3iianoVire~o1 _
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Repa r aciones de Optica
Relojeríéi y Platería
Ventas al contado y plazos con las máximas
c;;ondiciones
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes de hacer sus compras
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El dontlogo, en el primer encu~tro de Ja temporada, el Depórtivo se sometió al examen de
los muchos aficionados que se
de·sp!azaro~ a la Magélalena. La
'prueba fue convincente y los muchachos resultaron ap¡:obados.
Claro que el rival era pequeño y
las cosas no se .R'íJ.dieron juzgar
del todo. Pero, de momento,, estamos mucho más satisfeéhos que
el "año pasado a estas a}turas.

-..oEn fos «Vedettes» · .Mundo y
E~guídanos se tienep. puestas las
mayo,res , esperanzas. Demostraron ·
co~as buenás, y otras menos buena§. en el orden técnico. De to- ·
das formas, estos dos hombres, a
ju2lgar por su «precio». deben ser
de gra;n calidad. Sólo . pedimos
qu~ no nos defraúclen, ya que en
ellos confiamos.
-<>Lo que nos· da la impresión qe
que «hace agua» es la defem>a. Pe
ro puece ser que se tiene el pro-'
yeeto de adquirir los ·servicios de
an «primera división». :De resultar así, el equipo quédaría bastante aceprable, ya lo creo....

En<;! enciÍenµo -celeb;ado ·en la
Magdalena se ·alineó un chaval
que· yo n9 recuerdo dónde jugó
Ja pifsada temporada. Se trata del
recíén casado Mateo, que dejó
buena cónstancia de su clase. Enhorabuena.
'
Nuestro eiw:ntrenador Molinos,
al que '1uv~os el gústo. de vel'
en Cartagena, nos. rogó que saludá~emos en su nombre a la aficióJ:l. eldense, lo que hacemos gus..
tosos.. ¡'Señores, ·cómo ·rec'µérda
don An¡onio a nuestra ciudad!
Yo clrrfa .que es un eldense de
corazón.
-<>- Los «escorpioneros» orcelitanos
están formando un . equipo de
gran categoría, con miras· a la 5e..
guna División. Han .fichado a
Meseguer, Marquesito y Fus,tero ;
es decir, dos defensas y un «goleiro», (!ue pu.e den hacer :realidad .Jos justos sueños de los aficionados de la orilla qel Segura.
Se me olvidaba decir a )Jste-

(Termi na en ''SEPTIMA .pág.)

Continúa con gran entusiasmo

~lazo

lo mis corto posible la ni- .
.ña Mar!a del <;:armen puede ?tra
de la operación para tratar de devez abrir sus oios a fas maravillas,.
volyer la vi~.a a la huerfanita 'Made la luz y de la.s cosas.
ria del Carmen. Resulta verdadeAl llamamiento aue hacíamos
ramente ·dogiosa la actitud de lils
en el núm~~o ' 101 dcl semanario,
entidades deportivas, recreativas · en favor de la cieguecita; han resy par;:iculares. Las aportaciones
pondido con entusiasmo los nicontinúan y con ello nuestra saños y . niñas que tomaron parte·
en el festiyal pro-ayuda a los ni- · ·
'tisfaeci9n, pues, µna vez má~, Elda está demostranao su gent<rosi~
ños valen9a.nos, y los organizado-dad. Hay familias que por sí so- ·res de este festival. Por otra parlas han aporta<!o 500 pesetas.
te, un>grupo de niños. aspil;antes.
La premura del tiemp0 nos ha de la Parróquia de la Inmaculaimpedido. formar .la relación ·de ' da, desean también tomar parte·
donativos recibidos qué públicaen. el misrro con un juguete córñ.i
remos~ junto con los que se nos
co de la Galería Salesiana, suge-..
1 entreguen esta semana, en nues- rencia que hemos ·aceptaclo con la.
tro próximti númer9 .•
misma alegría que ellos la han.
Una comisión de Falla, la del . ofrecido.
\
popular ba.rrig del TrinqÜete, ha
Los niños elclenses, pues, ya:.
come¡:iZado p'Qr su parte una co(Termina ,en 'SEPT /MA- pág.}
lecta-. ·cle do,nativ.-0s para este fin,
encabezada J,'10r ellos con 200 ~
se¡as, en la que. participarán;-<;on
cu9tas desde 2 pesetas en adelm~
te..,,,...los sqdos y- simpatizantes de
. la falla y . de la campaña en fav'or de la ciegue:;ita. Es ·una iniciativa loable y 9-igna de imitación
dado el caritativo fin que la anL
la colecta para sufragar los gastos

·

ma.

.

Nuestro dereo es que .sigan las
personas de buena voluntad. trabajando por un fin tan humanitario. En nombre de la niña, muchas gracias a todos. Y aue con"tinúen las . aportaciones con ritmo creciente, para ver si en. un

Calle General Yagüe

Redacción g Administración:
Gener.al Moscard6, 1
Teléfonos 300 y 504
. Suscripción Trimestral. 25:
Semestral. 50: Anual. 100
Drp~iito ltgaÍ A.M 0 9 • 1958

Calle Vázq o.ez de Mella.

BiluadoB en las calleB del GeYteral Yagüo, y Vázquez
de M-.lla. Comedor', treB dorm~torioB, veBtibulo, coci
na, despenBa, ampl°i.o cuarto de as.eo, galeria con la·
vadero, mirador y doB terrozas a la calle .Agua corriente, inllialación eUctrica empotrada, cocina económica y excelente distri:ribución con luz y sal (in toaas laB habilaCiof!E!B,

Magníficos pisos a la venta

Amplios focal.e s paro romPrrio o industrio, !eis~:!Bm:~~i! ceu~:~:l~~o!it~:~~~o:':ie1:t!
can arregla a las neceEidadeB del comprador. 1XEN'IOS DE CON'l.'f/JBfJCJON DDR.AN'l. E 20 añqB.

ESPLENDIDOS PRECIOS CON EXTRAORDINARIAS FACILIDADES DE PAGO
.
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Ocasión •. \'e11to PXlraordinorhi de dore-s.of or PS

.

~~= ':afi~:Teca;;.~~qu;.:':ss ::t~~~~:~:

-Y Capitán Cortés, entre 6eneral' Monaaterio y .Murillo, de. 9 mEtros de fachada por 13 5 de fondo a precioB txceledeB y magnificas
condicioneB de pago.
' '

INFORMACION y VENTA: De 2 a 4.y de 8 a 10 en General Mola, 25, 1.0 , teléfono 459 y en Garrido
Lestache, 13, teléfono 525.

