PROBLEMAS
de ta'industria

del calzado.

La industria del calzado de Elda tieae -unas características es:peciales que le dan la forma en
que fue creada en su origen y
SEMANARIO DE . INFORMACION LOCAL, DEPORTES . Y ESPECTACULOS
los . problemas que lleva consigo
desde· sus primeros días hasta la
fecha.
Creem~ que es deber: de todo
l!I
Precio,: 2· peseta.s
&Ida, 9 Agosto 1958
Affo 111 - Número 102
15úen ciudadano considerar aque~-----, Uos problemas que afecten al bien
común y de cuya solución dependa él bienestar de un pueblo,
de una provincia, o de una nación. Qµereihos estudiar la fori:na
y manera de . que fa industria del
calzado de ' Elda, · que abastece · al
45 ·por . ciento del mercado nacional, y que podría ampliar su proLa coIDisión de festejos de sep- ·lar Ló~; · lQS, Coros y Danzas actualmente tra:baja en Nueva ducción hasta límites insospechatiembre .trabaja activamente en la
qe · Ibi y JijOIIla ; la ~'53 coral
York, con -la gran cant3:0te italia- dos, llegando incluso a la ex~
preparatjón de · los · nÍi:smos, es~
e:Los Trovadores del Palmeral», na de melodías modernas Márisa, tación én e:ran escala. se modernice, ponii:°ñcÍose al cÍía, y resoltando dispuesta· a: -que nuestra ciu
de Elche, que tiln brill~te actii.a.: recién llegada de Amér<ica; en <;s..
dad salga del ·letargo en que dú- . ción tuvo el pasado año; dos ta verbena actuará también otra
viéndose todqs los problemas que
en la actualidad le afectan.
rante muchos años ha vivido sugrandes · verbenas en fa . plaza de famosa orquesta con una · cantanCon entera impaTcialidad, llemida en este aspecto.
:
Castelar, ·eñ las que serán instate también italiana.
vados solamente de un alto .s enti· Como anticipo de su organiza- . lados cinco bares, cua,t ro pistas de
Se <:$pera .ia ·respues·ta de la
ción, nos informa Paquifo Orte- cemento y diversas· churrerr~s, pre gra·n ah riz española ·Carmen Se- do de· la resP"onsabilidad que nos
ga, ¡:ierteneciente a. la m i=a, que
sentándo-Se
Elda la gran; or- . villa -Y• caro de n9 ser posible, se . cabe, vamo5 a intentar señalar los
defectos y las éausas que produentre otros figuran ya en .progra- questa de don Marino Barrero, con dirigen las gestiones hacia otra _fa_
ma _la actuación del Ballet de PL seis elementos de c9lor, :la cual mosa rurdsta del· . cine español. cen su est.ancamiento y su malestar económico:
Igualmente se ·está · pe:g.ttente de
· Permitasenos un poco de hiSia conformidad deY gran locutor
Bobv Deglané · para actuar en las toria, únicamente la imprescindiDE LA_. VIDA ACTUAL
ble, partiendo del momento en
dos · verbenas; habiéñdose· prepáque Elda: ·em.PezÓ a crear una in- fado "también ~ tina gran . ·p rueba
dus ttia d~ in):portancia nacional,
ciclista y otra motorista.
sin más· ·capita·l que su espíritu
Como· pti&!e.- apreciarse por t'.st0 anticipo, 10s homores qúe· com- .Luchador · y emprendedor, digno
ponen ·Ja · .comisión .del presente 11 del mayór ·elogio y" que fue el me.año · laboran aetivamente pru:a. P.º'- 1 iór patrimonio de los pueb los
En cuanto e! ·verano co~enza
que 'probable, son . cosa.s ·que no der presentar- unos festejes cívi- 1 grandes y" cultos .
a haeer . su apan c1on. · empiezan
se pueden · ~vitar porque se en.. cos dignos de la iml'Qrt"0.·ncia y
Hace cincuenta años, Elda era
· _simultáneamente a publicarse en , cuentran en el santuario privado rango de nuestra , ciudad ,. siend~1 ·un pueblo sencillo eminenteµienla Prensa gacetillas de sucesos en
?e \;a.da persona y solamente pue- d.e _esp.era:r. qu.e .sean motivo para
te agrícola, en el aue sus seis mil
los que brevemente, <;orno cosa
den conocerse cuando se exterio- que Eld a_ reciba .con su . pecuh t:. habitantes vivían -casi exclusiva· vulgar y cotidiana, se dice : «El
~izan. Y Guando esto ocurre casi
mente del producto de .su., tieh id.alguía .a mil~ de . forasteros
niño X . X ., . de diez años, fue a
no tiene r~edio.
rras . _Hoy somos 30.000 habitanque
nos
hónren
_
con
sú
presencia
bañarse con unos amigos . y se
Pero a lo que sí ·puede pÜnertes, · y pqdérrios .calcular · en 300
ahogó. No sa bía n a:dan>; «El jose remedio es a Ja causa de mulas fábricas y talleres dedicados a
ven X. X. se ha· ahog<1do en el
chas otras muertes inocentes, en
la confección de calzado. Este- es
río Tal. Sufrió una congestíón
las que si bien hay peligrosa irÍl..
el hoh roso ·balan.ce que · puede prepor echarse al agua en plena diprudencia, · hay, más que otra cosentar un pueblo aue· ha trabagestión». «Af vok a•r · una barca
sa, ignorancia. Soii las causas de
jado y ¡;_e "ha sacú:fj.eado, creando
eii la pli!Yª Tal perecieron X peri_as muertes de chicos que sin sauna ·economía de interés naciona1.
sonas. Ninguna de ellas sabía na:.
ber nadar se bañan en las orillas
Después de <:sto, pasemos a lo ·
da:r». Y ·así podríamos llenar todo d e los ríos, en los pantanos o en
fu_ndamenta! de nuestro articulo.
Se han colltinuado reciel periódico.
pi scinas $in conocer los profunLa realidad es aue la industria
biendo donativo& pal'& la
Todos los años son cientos de · dos hoyos ,.que puede haber, e.]
vive sobre· un,a bas~ completamensuscripción abierta con el
que
puede
sujetar
Jos
pies;
cieno
vidas jóvenes las que encuentran
te fa~sa. <:;uando ~ llega a d erta
fin de atender loi gasto.a de
los remolinos @Cultos bajo la · plá&u fin en el fondo cenagoso de
la operación neceaaria para
épo.c a del año-dieiembre, enero
un pantano, de un río o de cual&ida superficie, el suelo resbalaintentar que recupere la vi- · junio y jul!o--.se prodl!ce una ·pa~ ,
~izo, etc. Si el que cae ~n uno
quier charca. Las playas también
sió• normal la cieguecita de
r-alización en las fábrica:s. oue si
arrebatan muchas · vidas de per- d:e estos peligros sabe _nadar, polas cuas de ·la '.l'orreta. Por.
a·parentemente" es parcial,
la
siblemente no sufrirá más aue el
sonas que creyeron que esos suexCelilO de original dejamos
mayoTía en realidad es to1;al. Cuan
susto consiguiente, pero si ~o sacesos solamente les ocurrían «a
para la próxima semana la
do esta P?ralización afeqa a cuaL
be y nadie se da cuenta inme.
. los demás». La imprudencia -Suirelación de donativos reciquier .iñdustria- cuyo· margen codiatamente de su apuro, morirá
cida, el introducirse en e! pelíbidO'J, comunicando . a: los
mercial le ha permitido la acusin remisión. ·
gro estúpidamente, el desáfiar insefl.<;>t'és que deseen -contrimulación · de una reservas, en este
buir a tan humanitario fin
conscientemente una muerte más
La Delegación Naoional de Decaso beneficios, ésta puede hecer
que esto& donativos pueden
porte~ ·ya tomó previsiones en es..
frente a Ja· cr:isjs sin ·que peligre
hacerse a nuestro& colabo·te importante as·u nto y junto con
la seguridad del propio negoci~
. radofea -Pedfó López y Viel Ministerio de Educación NaPero cuando Jos beneficios son
cente
Valero,
y
también
di
loshuecoedemolleta blanca.
donal promulgó órdene.s a las Ese
mínimos Y. además inseguros, ya
rigiéndol&ll
directamente
a
c:Uelas para que en tóda s ellas oo
Razón: Final calle Agustfn
que en muchos casos no pasan
la
Redacción
de
eate
semadiera cursos obligatorios de •n atadel dos por ciento, entonces surCavero a/n. (FreDte s.l Chalet
nari<;>. En not;nbre de la nifia,
ción, utilizando las instalaciones
gen Jos problemas de subsistengracias a todos . •
del relojero) Teléfono 728
(Teraú na . ~n CU.A.RTA Pt 't)
(TerrrJ n11 en CUARTA pli-r;r.)

ELDA -TEN:D·n-·A· EN -SEPTIEMB.RE

r'n ·los fe1teios ·cívicos que ~merece
en

-Por no·saber·nádar

Coñfinún -·¡·ncrementóndose lo suscriocíón~ en·fovor de
·lo- ~ieóuecitú ·Morl Cormen

en
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~EMOGRAFíA"
Sábado
19.-<Pedro Antonio
Amat_Cabrera con Aseensión Sirvent Calderón. Ramón Rico Juan
Lerior :
con · Vicenta Vidal Ferránde1
(Santa Ana). José Collado CarpeNACIMIENTOS na con Maria Salud Sirven\
Amat. (InmacuJada). ·
Lunes 11.:f de juHo.-Luis, hijo
de Luis Cerdán lñíguez y Salud
· Lunes 21.~José Francés TortoArenas Tomás.
sa con Rosa Requena Corbí. Pedro López Giner con Remedios
Manes 15.~Matilde, bija de
Albert G racia. Pa=-1 Martine1
·Luis Almendros ·Maestre y Rita
· García con Dolores Azorín ~
Abril' Pére:ll.
· Mi6r6oles 16.-María del Car= queda (Santa -Ana). José Vera
García con Llbl.'ada Orgilés Chi·
men, hija de José . Santiago Arte..
quillo (Inmaculada).
·
seros Cano y María Jerónima
Gandfa.. . Soledád del Carmen, hiMiércoles· 23.-José Pérez Na. ía de Joaquín González Gonzá.vano . con Remedios Vicent Jo-.
· lez y Rosado Agull6 Herrero. '
ver. (Santa Ana).
·'
Jueves 17.~Josefa., hija de MiSlibado 26.-,Joaquín Verdú
·guel J:iménez Casai'es y Josefa Car
Cerdán con Raquel Juan Nava-.
pena Juan. Carmen, hija de Jorro. Anoonio Picó P:rats con Fran..
sé Pérez Calero y -de Isa·b el Gil
cisca Salinas Saura. éSanta Ana).
Lunes 28 ..:.......Antonio Pastor GiGarcía .
Sábado 19.-.C.Oncepción, hija . -mét;ez coi: Adela ,G~éxle:zi Rico.
de Jaime Gutiérrez Castro y Ra- · fose Juan Blanes Amat con Domona Poío R~
'- lares . Vida:! · D.íaz._ -OSanfa Ana).
-Domingo . Faicó Crespo "'on conDomingo 20.-=Fulgencio, hijo · suelo Golf Martí (Inmactilada) :
de Antonio Juan Penalva y Remedios Carbonen Roinán. EduarDEFUNCIONES
do, hijo · de Eduardo · ·Mezqwda
Cervera y Conce~ión Matcu Gis..
Martes · 15 de julio..,....,.Antoruo ,
bert. Manuel. hijo de Manuel
Poveda
Corcbí.. de 67 años.
Más Solera y Carn;ien López Giménez. J9.sé; hijo de Antonio
Amarillo Sánchez y Salvadora
Villalba Cerón.
Jueves 24...-..,.Rafael F 'r ancisco
Santiago, hijo de Rafael Duyos
En nuestro - n_ú mero de .la pa"
Amorós y Odette. Payá Carbonell.
sada semana y pajo el epígrafe
Viernes 25.--Maria - Lourdes
«Sucesos» se publicó la reseña
hija d~ José Miguel Bañón Afon~
de aos a<;cidentes sufridos por
5o y ·Sara Navarro Bonete.
dón Carmelo Roig, interveritm
Do!I1ingo ;z7.-Ma'l'ía Salud, hL
del Banco Popular Español y don
ia de Fortunato Hu.rtado Pina y
Gaspa,r Tendero, practicante d6
Remedios García Sala. Ana, hiesta ciudad~ reseña que no debía
ía de José Payá García y Conhaber visto la luz · por cuanto los
suelo. iPaTedes· Pérez.
·
citados accidentes tuvieron lugar
· Lunes 28.-María Josefa. hija
en Mayo de este año.
·de Tomás Gil .run¡;-t y Josef~ San
Aunque son muchos los lectos Francés.
tores que han reparado en ello
la consiguien~ sorpresa.
Mar-tes 29.-Vicente Manuel
cos se han dado cuenta de que
Joaqúin, hijo de Vicente Esteve
lo publicado se corresponde le .
Orgilés y María Gracia Sánchez
tra .por letra con. la referencia
Bañón. MMía Luz, hija de Barque publicamos en· nu~stro nú. tolomé Ct'espí RamJS' y Maria
Luz Gil Cantó. Juan Carlos hijo . mero 92, de. 31 de Mayo, siendo
lina copia exacta de dicho co. efe Jaime. Verdú Pérez y Salud
mentario . .
Sáez Conesa.
La e:x:plicación es bien sencilla
·· es que buscando
determiMATRIMONIOS
nado artículo entre los originales
·,,u blicados ·se pasaron inadvertida Miér~oles ·16 de juiio.-.Jósé mente las. cuartillas de este su.·
Cantó MiTa con Remedios Silvesceso a los originales dispuestos
tre Serr ano,. .( Inrnacufada).
para su envío a Alicante, siendo
Jueves 17.~José · Coneje-r o Moenviados a la imprenta -sin darnos
rante con Práiedes !Báñlón Páez.
cuenta del incidente "por lo apre(Inmaculada). José García Bemá
Slll'ado de la remesa.
Esperamos que los señores
con Esther B~y Amarillo. (S:anta
A!!la).
, :
'
menciona.dos no se habrá~ molestado por la extemporánea reVierne,s 18.~Ricardo Giménez
Laitorre con Remedios Gracia petición de :su · percance.
Muñoz. Andrés Muñoz Pina con
Nazaria Bellot Maestre. José PéEl Dr.. Emilio Cabedo,
rez Picó con Antoni~ Bellot MaesOdontólogó
tre. José Sánchez SabateT con ·Remedios Amorós Verdú. (Santa
Su11pende, por aulilencia, su
Ana). Francisco Gambao Dud
consulta del 13 al 30 de los
corrientelil.
con María Gracia Marti Donat.
(Inmaculada).
Movimiento.

rrespondient~

Comisión Muoicipol Permonente
, Extracto de los acuerdos tomados · en la sesión celebrada . el día
· 4 del corriente :
·
·. ·
·· Conceder las siguientes lice11cia,s de obra: . a don Reinaldo
Sánche:¡¡ G úill, para construir una
vivienda unifamiliai' en el partido
de la Almafrá, y a don Octavio
Soriano Palao, para . construir un
.edificio de planta baja y piso, si.ruado en la partida de ia Huerta
.Nueva.
~
. Construir un ;tljibe anejo a la
.viivienda del guardia de Ja esta- ·
. ción depuradora del alcantari·
llado.
.C onceder a don Antonio Mar:cínez Mira y don Francisco P iñol
-Sol_e r la exclusiva paTa la explotación de Ia -p ublicidad mural v
· radiada en el Parque de .Depor-.
·ttes, durante :las temi>oradas
. 1958-1959, 1959-196<> y 1900-61 ·
~- ·el canon anual, que deber~ '
sal.isitlac~r al A yruntatniento,
de
.- dos mil pesetas antiaipadas po.r
cada anualidad 'y no concederles
la explotación solicitada del Mar.
cador s-i multáneo. ya que éste · e~ .
un servicio de información depor
tiva que pueden contrataT aquellos equipos de categoría nacio-.
nal que celebren sus partidos Je
campeonato en el citado Parque.
Aproo~ relación de facturas .

SUCESOS
El dQmingo pasado, 3 de los
corrientes, por ia mañana. cuando se dirigía en su ·motocicleta a
Alicante el conocido sastre eldénse, don Juan AJcaraz, sufrió un
accidente, a causa de habersele
cruzado un oiclista, en la bajada
de la cuesta· de la Cabeza. Por
evitar la colisión liizo un brusco
viraje, yendo a estxellarse en la
cuneta de la oárretera. .
Como consecuencia del golpe,
se produjo varias heridas con he..
m~toma en ~a y ojo derecho~
as1 como fractm>a de la mané> izquierda y el brazo derOOho.
.
. Después de una cura de urgencia en Monforte, fue a~stido en
;iuestra ciudad por el doctor Ferreira.
Deseamos al amigo Alcaraz ' un
pronto restablecimiento.
·

Farmacia de Guardia
· Del lunes·ude agosto al domingo 17
Ledo. D. Ramón Ri~o Pérez
Colón, 19
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_PARROQUIA DE SANTA
ANA.-A las 7, 8"30, de comunión general para la Con&regación
de H ifas de María, I I y 12. Días- laborables, a las 7 y 8'30.
PARROQillA DE LA INMACULADA.-rf30, 9, 10'30 y
12'30. Días laborables, a las 8
y _9.
HOSPITAL MUNICIPAL.A fas 1~5- · .
CUL TOS.~En la Inmaculada
a las 6'30, en Santa Aná a la~
7 d~ lá tarde, respectivamente,
·sdemnes actos _eucarístic0s y re_
zo del Santo Rosario.

y

comenlarlo al EHngello
La _privación .col'póral del oído
y del h~bla ci>nstituyen una des- .
ventura bien triste, pero es más
triste aún la prlvación del oído y
de ·la palabra espiritualés, ya que
además de una · _¡¡;ran desventura
.
constituye un grave pecado.
T rcatándose de la alabanza divina, no hay voz alguna que pue..
da ·permanecer mudá sin ·'ofensa
a Dios. Es -é sta una especie de
mutismo prohibido, no sólo a la
criatura humana, sino a todo ser
creado.
Todas las ~osas han sido .créa<la:s . por Dios y todas a su manera tienen como -fin la. alabanza
divina. Tódas las cosas · se han
de- bendecir en un gran concierto en · que cada criatura ha ·de
poner · su acento peculi-ar ; el viea
to su palabra de .fuerza ; ei sol,
la luz y el caldr ; la flor' la her.
mosúra,. el ·hombre,. la adoración.
Permanecer mudo en este con
cierto universal entraña la más
grande injusticia para con Dios.
· · Todas las criaturas, ciegarnentf' cumplen con su fin de· alabanz¡a . de Dios a excepción del
hombre, a quien Dios le concedió
l}bertad para alabarle o dejar de
ha~erlo . Las demás criaturas, si. gmendo las órdenes de Dios cum
plen · su fin asignado con El y el
· hombre es el -ú nico ser de la
creación que se rebela contra su
C:reador, y ~esentona en este con- ·
cierto admkable que forman to_
das fas criaturas·. Dios le dio al
· hombre libertad y esa libertad la
·respeta aunqµe a veces el homIJre la. use pai;:a ofender a su
Creador:.,.....lUNO.

GUIA LITURGICA
Misa propia de San Lorenzo.
Segunda oración del domingo XI
después de Pentecostés. Gloria y
Credo. Prefatio común.

CUPON PRO-CIEGOS
NUMEROS PREMIADOS
298
Vierne11, 1
809
Sábado, 2
142
Lune11, .4.
Martes, 5·
050
Miércoles, 6
778
Jueves, 7

VALLE DE ELDA

FlJ" , EGOS~NA
Desde los bailcones de la casa
podía divi&al'.se el incendio. ·El hu
mo subía en espirales blancas y
negras, y la gente del valle, asusrada, iba de un lado a otro sin
saber lo que hacía.
Manuel sáJió corriendo .dando
·órdenes :
- i Tú, <=ga. la muía con todas las hachas., con tod<>s los legones que encuentres, servirán
para . abrir zanjais!, y mete además los cartuchos de dinamita en.
la mochil.a, que yo la llevaré, i y
rooo el mundo p;u-a el monte !
Cuando Manuel salió con - los
hombres, la vieja señora encendía
una vela ante la ima~ de ·s an
José. Allí se quedaron rezando.
Desde las .eras, se podía
el
ruidos<> estampido de 4 madera
estallando sin · cesar por la fuerza
del in~endio.
·Me vio Manuel:
-¡Lairgo de aquí, mochuelo!
-No quiero, vengo para ayudar.
-Milagl-o sería que te qu~da
ras en casa, ¡ya te- arreglaré 1uego las cuentas !
-Anda Manuel, déjale, y que
traiga los botijos con agua para
los hombres.
Había' muchos hombres en elmonte. Unos· derribaban pinos. a
golpes de hacha. otros cavaban
zianjas y desbrozaban sin parar" ·
- i Atención a la diruuiúta !
La tierra empezó a temblar
las .rocas y las maderas salrab~
al a:iTe en mil pedazos flechas de
fuego subían al cielo' pareciendo
cohetes de artificio.
·
Manuel gritaba como un con..
denado.
-¡Hunos, quitaos · de enmedio ! .

El amo bromeaba sentado en
el portal de la casa.
.
-Vaya, Manuel, no te aplari.es,
aquí hay un kilo de pqmada· para
las quemadw:as, y a cenar, que
en medio de todo hemos tenido
suerte. Menos mal que acabó por
fin.
Los trabajadores e&taban silenciosos; . muchos de ellos llevaban
vendas en las manos.

La vieja señora . no hacia más
. que mandar:

Los pequeñuelos en mtsa
Me hacen sufrir ~os. pequeños

qile ·los domingos· en misa
llruan, ríen, se impacientan
y tosen y hablan y gritan
¡jorque ·a su · temprana edad
el calor les martiriza.
Si .a los hombres pqr lo menos
nos estorba la eamisa
y a Ias mujeres k> poco ,,
que suelen llevar encima .
no es extrañó que los peques
se defiendan de la asfixia
despojándooe de . todo,
mol<:;,stando a la vecina
o pidiendo en alt.a voz
la.~ cosas más pereg¡:inas :
-Mamá : Yo tero .. . yo tero .. ..
-Ya sé lo que quieres, hija,
pero aquí no puede ser . ..
- i Mamá : Mi t~to y mi tita!
. -Agua, mamá, q,uie,ro agua .. .

-Trae gasas ¡pronto!, dame
las _pinzas, coge por ~ aquí, coge
por allá, ¡y a ver si ah ora vas 2
tener m,iedo !
El ·amo no ·me 'decia nada, y
M~nuel me .miraba a hurtadillas.
Sé que pensaba :
- ¡ Cmndo te coja!
Y o no había hecho pad~, los
botijos aún seguiain ~ací~, . sin
. llenar; como si el manantial iam
bién lo hubiera secado el fuego. ·'·· ... .. . ...· ·'· · .... .. .
La verdad e:ra que había teniAsí, de forma continua,
do miedo, ¡mucho m Íedo !
malhumoran ~ los fieles
Manuel se r-eía.
los pequeñuelos en misa.
- ¡ 4zida, valiente, ya te llamaNo se me puede olvidar
ré para un apuxo ! , ¡si no llega
aquel padre de familia
a: ser por ti!
con tres o cua.t ro .p equeños
De tia ·inmensa pinada sólo se
ligeros c0mo una ardilla.
pudo salvar Ja tercera parte.
V.no se quitó un zapato,
El amo decia:
otro cantaba y reía,
-Dentro de unos añ!Os todo esel otro a una pobre vieja
tará igual, no hay por qué apule quitó el bolso y 1a silla.
rarse; el tiempo pasa pronto.
Perdieron los calcetines,
Se contaron las cami5ais hechas
un libro quedó hecho trizás,
girones, · los pantalones quemados, y el padre se sinceraba:
las alpargatas, etc.
« i Son más malos que lJl quina ! »
Eran bastantes,
La verdad fue que nadie pidió .
A todós ero¡; pequeños
nada, . pero todos quedaron coné¡ue los domingos en mdsa
tentos·.
hablan, cantan, juguetean
Del pueblo se trajo ropa nuev nuestros nervios excitan,
va, y los hombres, con unos cuan
tos duros más en el bolsillo . a . conviene que )a mamá,
Hacía un cailor endemohlado
la suegra, el papá o, ·la· cliioa
pesar ,de ceja.s quemaclás y 'b ralos pinos ardían como tea;s, .sal~
los lleven a los jardines
zos blanqueados · con vendas de
taban y se retorcian. que daba
hilo, cantaban en Jas
como porque alli se tonifican.
miedo verlos, muchos de ellos paTodo menos consentir
si tatl cosa.
recian- personas, gritaban y · se en
Desde los balcones ·d e la casa, que fa Iglesia sea una pista
cogían como si le8 doblara el suy que la «trouppe» infantil
se podían ver los claros que el
frimiento.
baile en las horas de misa ...
incendio dejó en el monte~
Pedro el pastoir llegó gritando,
La vieja señora, sentada repoF. T.
sin aliento.
sadamente en su alto sitial, se.
.-Ahora llega el amo de la Ciuguia impertmbable wia labor de
dad, ¡madre mía, qué fuina!
11 Prpcurildor de los lribu11oles.
ganchillo.·
Manuel y lbs hombres traba._
Sobre el cristal que protegía la
jaban con fiereza . .
imagen de San José se refleja-Cierra el pico y· trabaja, esto
Pa danzando la luz t~m.ie de una
comunica a su cll,e ntela que
vela.
hay que aca!;iarlo pronto :si no
durante los días 17 al 31 , Inqueremos arder todos.
Pero en el fondo de mis .pu..
clusive, del actual mes, sus· Poco a poco se pudo contener. . piJ.as, dentro de mi pen!'amiento,
pende. las visitas en su desel fuego , y ya ainochecía cuando
aün seguía rugiendo mucho más
pacho· Colón, 21 - por ausencia
consiguieron dominarlo.
pavoroso, el incendio.

oir
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Don Doniel fsteve Povedo
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BELOTTO
Reparaciones de Optica
Rel ojerí~ ·y Platería
Ventgs al contadó y· plazos con las máximas
condiciones
·
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes de hacer · sus compras
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to oublicodo en un diorío
de ·r:iudod Heol, ntrmuido
·o nuestro coloborndor.
Pedro lóDéZ, es .totnlmente.

nbsurdo
· · En i.ln diario de Ciudad
Real se l_la publicado una
.entre.vista coa .nt\estro colab.orador Pedro López en la
cual se le atribuyen unas
.a firmaciones censuu.n do
pet sonalmente al presidente del C. D. Eldense, afirmaciones qne nunca ha hecho
nuestro .colabora&or ni p1í·
blica ni privadamente.
Nó ha ·querido salir al
paso de tilles afirmaciones
· ha&ta no tener un ejemplar
del citado diario a la vista,
el que ha podido conseguir
a 1íltima hora, si~ tiempo
para atajar los de,a atinos
que se ponen en su boca.
La semana próxima · publicaremós la copia ' de la
carta qua con tal ·mCJtivo ha
dirigido nuestro colaborador al cita_do diario.

Un coche de
·«La ·Noveldense;

sufre
u·n accidente
El pasado miércoles, a las 9'30

de la noche sufrió un accidente
uno de los autobuses· d?egaso»
de la conocida empresa ' de transpones «La Noveldense, s. }¡,..».
El hecho ocurrió cuando Venía a
Elda, de vacío procedente de Alicante, pll!ra transportar a uñ nutrido grupo de eldenses a l{l: ca_,.
piral para presenciar el espectlj.cUlo «Ho)iday Qil ice». Al intent~
pasar a ·u n camión de la Ageii.cia
Gómez, Calculó mal la distancía,
intrqiuciélndose la rueda delantera en la acequja en el mi=o lugar conocido por Camino del Ca..
rril, unos metros más allá de la
Ciudad Vergel. .Ai<;>rnmadam.ez¡.te, · el conductor no sufrió daño
alguno, pudiendo sacal"Se, tras arduos trabajos que duraron casi
toda la noóhe, el autobús de la
ace·q uia donde · había · quedado ~
mivolcado.
El Juzgado intervino. para prac..
ticar las d.iligencías de cigor.

El Porvenir
General Aranda, 6

·Teléfono 495

Les ofrece un grandioso y extenso surtido en
vajillas, cristalerías, ártículos para régalo, etc.
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Problemas de la_Industria del calzado · raleu~ario ~el fimuo X~e Ienera Di~!ióo .r:fene
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fle l• PRIME_RA pQ.J

do, y que e!! breve espacio han
tenido un desarrollo vertiginoso,
mientras que la nuestra pre5enta,
en su mayoría, síntomas de deca. dencia. Las primera:$ materias au-mentan de --precio .sin cesar , y co- ·
mo cons.e cuencia el fabricante de
calzado se ve obligado, aun en
contra de su vo·1untad, a elevar
cada. temporada sus artículo~. y
como esto choca con el reducido
Poder adquisitivo del mercado. el
mdus·t rial -busca paliar ~ aumenta reduciendo su. legitimo margen
comercial.
No se puede ni -se debe permitir oue esta situación continúe.
·Óeb~ de abrirse en~e los fabricantes de Elda y comarca una encuesta :para · estudiar con entera
responsabilidad los· · graves :problemas qu.e la indus-t r¡a padece,
ios precios ' de J.as primeras riiateria·s, los II\árgenes de .beneficios,
los mercados y 13 modernización
de sus medios , de producción,' a
tj.h de ver .si h ay map.era de que
se consig¡¡. Ia- ·estabilización y des~
arrollo progresivo de nuestra ecó~

No~mas

para ascensos, _descensos y promociones

cia que p1anteábamos al princiAlbacete - Lorca
4 enero
14 septiembre
pio y que- consideramos de .- difL
15 marzo
16 no:viembre
Hellín
Creviilen·
t
e
cil" ,solución. ¿Causas? En su moAguilas '- Albacete
ELDA
Imperial
mento las estudia.remos.
Novelda - ü_rihuela
~-- -Thader - Callosa
El fabricante -saca al mercado
Novelda - Villajoyosa
Thader - L.orca
el zap~to aJ.ambicando todo' lo po-~
Aguilas - Almoradí
ELDA - . Alicante
sible su margen comercial con el
Callosa - Oirtagenera
Crevillente .- Cartagenera
objeto de poder competil', con la
Imperial ~ Almoradí
Villajoyosa - Cie7-a'
única obsesión de persistir. no la
Orihuela - Larca
Ali~nte - Albacete
de ganar, y, no obstante, el cal, Hellin - Cieza
n enero
21 septiembre
~do ha llegado a un precio frlllll22 ·r:nar.zo
23 noviembre
eamente _al.to, tanto que -el _consuAlbacete - Heliín
Callosa
A_guilas
midor necesita: e1 70 por 100 del
Cr-ev-illente - BLDA
Villajoyosa - 'fhader
Imperial - Novelda ,
sueldo de :uria ·semana para ca:lAlicante - Novelda
Orfüuela- - Thader
zaTse y si se trata de una familia
Cieza - ELDA,
Lorca - · A-guilas de más de ·t:...res personas, el 200
-- Cartagenera' - He!lin
Almoradí - Callosa
por ciento.
Almoradí - Crevillente
Cartagenera - Villajoyosa
Todo~ sabemos la explicación
Lorca - lmpe~ial
Cieza " Alicanteque Ja mayoría da a esto : «El faAlbacete ~ Orihuela
bricante -gana; demasia<lm>. Pero
1'8 enero
28 septiembre
29 marro
, JO novi~nibre
a poco que. analicemos vemos que
ELDA
Hellín
las causas son otra,s.
Callosa
Albacete
Novelda - Crevillente
Aguilas - Villajoyosa
. Pa.ra nadie que c~ozca la~ ca- ,
Thader - Iroperiál
Thader - Alicante
racteristica·s de nuestra ~ndustI"ia
Aguilas - Orihuela
Novelda - Gieza
es un secreto el que, alimentadaª
·Callosa - Lorca
ELDA - Cartagenera
por d la_ viven y prosperan - otras
Villajoyosa - Almoradí
-Hellín - Almoradí
industrias y negocios; en algunos
Alicante - Cartagenera
CreviUente - Lorca
casos desarrollados con tanta ranornía.
Albacete - Cieza '
Imperial - Orihuela
pidez que hile~ sos~char que sus
. En . t raba.jos t uoesivos, pensa25 enero 7 diciembre
s
oetubre
'
5- abril
beneficios son exa.geradós. Podríamos U: apuntando las posibles soELDA - Albacete
mos citar varios · ejemplos demo s- _ luclones, y ante todo, deseamos
Vi!lajoyosa - Callosa ·
--;-Hellín - Novelda
Alicante - Aguilas
trativos, pero razonaÍexnos en - ser interpretados con un alto ·s enCrevillente -- Thader
Cieza - Thader
~ntido general; llegado el rn0- · tiao de equidad y patriotismo,
Imperial - Aguilás
Cartagenera - Novelda
mento estamos convencidos- de po- viendo en estas líneas .un sincero ·
Orihuela - Callosa
Almoradí - ELDA
der demostrar la veracidad de deseo de - bienestar general oa:ra
L orc-a - Villajoyosa
Lorca - Hellin
nuestros. argumentos·. .
la industria Y- !>ara los ·producro..
Almoradí - Afü:ante.
Oúhuela - Crevi!lente
Todos sabemos de industrias res, que 'r.epercutirá- sin duda en
Cartagenera - Cieza
Albacete ~ Imperial
cuyos productos son consumidos el abarátamiento del calzado · en
l febrero · 14 diciembre
en su , totalidad por la del calza- el mercado n adona-1.___:_MARCHIS
12 octubre
12 abril
1
Novelda ·- ELDA
Villajoyosa - Alhacete
Thader - Hellín
Caliosa - Alicante
Agu~las ~ -Crevillente
Ágcila:s - Cieza
·C állosa. - lmperial Tuader - Cartagenera
Vil!ajoyosa· . - Oríhuela
Novelda - .Almoradí
Alicante - Lorca
ELDA - Lo!'ca
· Cieza... - Almoradí
HeUín - Orihúela ·
clusivamente para: niños de eda(Viene fle la PRIM.ERA P'-W·)
_A lbacete - Cartagenera
Crevi!lente - Imperial
des
es~olare
s;
en
el
amplio
camacuátisas de la población donde
8
febrero
po
de
recreo
Que
las
E
scuelas
N
á·19 octubre
-z& dioiembre
19 abril
las hubiera y urgiiendo a los mucionales poseen -a sus espaldas. Ya
aicipios la constrµcción · de ellas
Novelda - Albacete
Alicante - Villajoyosa.
sabemos que e s costoso y nada donde no existieran. En muchas
ELDA - Thader
Cieza - Callosa
rentable, pero el problema e stá
eseuelas . nacionales se -ha hecho
Hellín .,. Aguilas
Cartagenera - Aguilas
planteado
y
hay
que
-darle
alguna
'3.SÍ y, -además del gozo y alegría
Crevillente - Callosa
Alffioradi - Thader
·
solución.
Imperial - Villajoyosa
_que para los escolares representa
Larca - Novelda
Al
mencionar
Ja
palabra
«proel baño en la da.se de natación ,
Orihuela - Alicante
Orihuela - ELDA
Larca - 'Cieza se ha hecho. una lábor que, sin - blema», habrá - -quien tuerza el
Imperial - Hellín
gesto o sonría. Es natural, porque
Almoradí - Cartagenera
duda de ninguna clase, ha salva- Albacete - Crevillente
en
Elda,
gracias
a
Dios,
que
·
no
do y. salvará muchas ' vida s ·para
26 octubre
15 febrero
E1 clas-ificadó en _ primer . l_u gar·
España.
·
' - a la prudencia de los jóvene s; hace ya muchísimos año s que ninThader - Novdda
podd ascender a Segunqa · DiviPero eri muchas otra s. las de
guno el.e éstos ha perecido ahoga;
Aguila.s :: ELDA
sión si_ _con sigue eliminar a ·foble
Elda . por ejemplo, no se ha · he- do por no saber nadar. Pero- el
Callosa - · Hellín
~a.rtido ·a otros dos campeones de
cho nada todavía y vemos difíque haga mucho tiempo que ~ S
Vil!ajoyosa - Crévil!ente
Tercera.
cil el que se haga en un futuro
Alicante - Imperial
El s-e"'u ndo clasificado habrá de _
to -no ha sucedido no quiere de-cercano. Los balnea rios de] Sapo
C iez:a - 0rihueia
disputar- .dós el[m inatorias a do- Dir que ño pueda ocurrir t-0dos
y la Alfahuera, donde varías ge~
Cartagenera - L orca
ble partido con otros dos subneraciones de elden ses aprendie-- las· d ías del verano en los que la
Albacete - Almoradí
campe9nes de T ercera, _y ei venron a nadar~el c:ue stíScribe,_ erijuventud Ee desparramá por camcedor jugará una promoción a: do2
noviiembre
2
2
febrero
tte tantos otros-, ponié~dose en
pos, playas y montañas, buscan do
ble partido con uno de los °"quiThadei - _ Albacete
condicione s de afrontar situaciopos clasificados en 13 ó 1 4 lu·
tma extensión de 'agua más o me- _
Novelda - Aguila'S
nes
compr.o nietidas,
quedaron gar del Grupo Sur de Segunda
qos
anch
a
y
profunda
para
reELDA
Callosa
abandonados y ar-nii.nados h ace
División.
H éllín - -Vi!la joyos¡¡
año s. El_ <lel Li9-o, m agnífica em- - f.rescars-e.
- El último clasificado descenJe-Crevillente - Alicante
presa que ha .sido un verdadero
Si enseñándoles las · disciplinas'
rá · de categorfa, pa sando a ocu_ Imperial - Cieza
respiradero de la juventud elden~
par su pue-st·o el campeón de Priescolares se les pone en condicio.
Orinuela - Cartágenera
se en muchas ardorosas canícumera Regional. El penúltimo prones
de
hacer
frente
ª
:
la
vida,
heL
orca
Almoradi
las , ·"está cerra~o. 1 Ser.fa: muy dimo.cionará con el subcampeón de
mos de considerar una de las más - 9 noviembre
8 mar zo
fícil un acuerdo entre propietaPrimera Re «ion al- a doble pa.r tidc. .
rio y profesores pa~ a que . los niimportantes en m~e~tros tiempos
Aiguilas - Thader
Lo, descen sos ·y promocióo
Caliosa - Novdda
ños eldenses oudieran recibir clafa .de enseñarles a n a_d ar_ pues de
quedat). Sl.lpeditados a los posiVillajoyosa - EL_D A
ses de n~taciÓn? Aun cabria otra· ello pued.e depender . en un mobles descenso-s a T ercera o aseenAlicante - He!Hn
solución, qrncho más costosa ecomento dado, la tremenda y an·
-so a Segunda de ' alguno de 1o->
Cieza - Crevillente ·
nóm~ca-meinte1 pero más segui-a.
clubs pertenec:entes- a -est<J. ReCartagenera· - l m pe-r ial ,
Es la de la con&trucción de una gustiosa diferencia entre vivir o
gional.
Almoradí - Orihuela
piscin a de escasa profundidad, ex_- - morir .-A. JOSE. -

Por no saber nadar
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I) Cuando

se

dice de una persona que vive en los antípodas, ¿qué oosa. se quiere sig_
nifjcar?
Q1,1e vi.ve en la «big>Uera». ·
- Que vive en las afueras de
la ciudad. Que vive en una
buhard-illa. Que vive de milagro. Que vive . en un lµgar
de la Tierra diametrnlrnente
opuesto a nosotros.
2) ¿Sabe Vd. · qué nombre reciben en .Medicina eros granos
tan molestos .que salen en las
axilas, vulgarmente conocidos con el nombre de «golondrinos»?
·
Sarcoma. Sarpullidos. Adenitis. ' Flebitis. Escrofulosis. ·
3) Garcila.w de la Vega., el gran
poeta español, estuvo ·u nido
por una gran amistad con
otr0- ~amoso poeta de la épo_
ca. ¿Reconoce a este último
entre los nombres · que damos a contÍiluación? ·
SantillaJ'¡,a. Boscán. Herréta.
Berceo. Hernando ·d el Pulgar.
4) A ver si sabe decirnos a cuál
· de .estos a~ales se le .puede llamar con toda propiedad plantígrndo...
Cigüeña. Canguro. Oso. Tigre. cebra.
.
§) «Rebeca» fue una película
' . que lµzo . mucho ruido en ·su
tiempo. ¿Recuerda quién in
teq>retó el principal pawJ fefemenino.

Olivia de· Havilland. Joan
Fontaine. _Rosalind Russell.
Ava Gardner. Viveca LindSr. Director: Mucho le agraford .
decería diera publicidad a las si_.
6) Julio éésar tuvo un hijo con
guientes lirn;as en respue.sta a )a
Cleopatra. ¿Recuerda el nom
carta de don Pedro Payá Rico
bre · que le pusieron?
publicad.a en el número anterior.
Cesa\ció~. Cleo~tro. Marco
No me han convencido en ab- ·
Bruto. Julio Egipciaco. Ma;soluto . las" razones de este señor,
co Antonio.
que ·_creo traídas por Jos pelos.
7) No hace demasiados :iños
Dice '"'e .es ridículo p:;sear a ~an
que Lord Camavcm llevó . a '- Amón-en mayo o juni0, teprochacabo U'Il sensacional descua la fi.! .:;:a de \ 'J-G: '"' s \., Cristi ~ no s
brimiento. ¿ Sabe de qué esel no tener días· fijos de celebratamos hablando?·
. ción y resuelve finalmente que
Descubrimiento. de las fuen- unir · las fiestas de Fallas y las de
tes dcl Amazon~s .. i[)escubri_ Moros sería un éxito, siempre que
miento de las sulfamidas. se celebraran en el día de San
Descubrimiento de la ·t umba Pedro.
de · Tutankamen. DesintegraTodos sabemos que ·la Semación del átomo. Descubrina Santa, el COrpus y otras, son
mi.ento d~ nylón.
fiestas movibles, por lo que ·po8) ¿Sabe cómo se conoce en
cas VeCe·S coinciden Úil año_y otro
Química el. ácido que tiene el
l~s fechas de su celebración. Sin
.limón?
embargo, a nadie .r esulta absurdo
Pícltico. S~úrico. Nítrico.
el - ··~ se celebren en abril mayo
Cítrico. Clorhidrico.
o cualquier otro mes. Se celebran
el día que sea, se cumple · con la
9) Una de las ciudades que cifestivid¡¡d · y ya está; 'Las fiestas
tamos fue .totalmente enteel último domingo de mayo de
rrada · en
antigüe(lad por
de Moros ·y Cristianos se hacen
la . lava de un volcán. ¿Sacada año y no~ tiene .sin cuida- ·
bría. Vd. -<$clesenterrarla» del
· grupo que sigue?
· do, creo yo, el que este domingo
sea 26 29 o 30. ;Qué más da un
Padua. Gas.sino. Carrara.
número que otro?
Herculano. Umbrella.
·
Tampoco veo nada de ridículo
ro) ¿Sabría Vd. decimos cuál de .·
estos nombres no corresponel hacerQe ·13 proclesión a San
de a un cabaret de París? ·
Antón en mayo. Es como si dL .
Moulin Rouge. Chez Aloe.
jéramos que ,n o tenemos -que ·haTabarín. · Maxim's. El Cielo
cer ningún caso de nuestra · amadísimi Patrona 4 Virgen de la
el Infierno.
Salud hasta el 8 de -septiembre.
Ni · de la In.maculada hasa el 8
. de diciembr¡e, de ~ · Cri'spÍ!Il
.
hasta el 25 de octubrt;, etc. Todo
homenaje es bien recibido cualquiera · que sea la fec<ha en que
por A·. N.
se haga. por ello. aunque lais
Fallas se- hicieran en Mayo poHORIZONTA- . drían seguir siendo en honor de
San Pedro siI). que las piedras se
LES .. - 1. Miras. - 2.
· Flanco. Nombre de · ·conmoviesen.
Dejen estar a las Compar·sas én
mujer. -=. 3. Suavi~ ·
Mayo y a las Fallas de Junio. Los
dad, blandura en exi
eldenses las mantendrán a ambas ·
· gir el ·c umplimien.
to dr los ·deberes. · porque hay entusiastas pa.ra todo
y el tiempo dirá cuál es la que
- 4. Cierta comida .
lia de ceder el pa·so a la otra.
Ñombre de Marte.-

la .

y

,

u mero
·crucigrama n_
1

.5

9l

5. En catalán, «abuelo'"·· Cerveza inglesa
muy fuerte.-6. Dícese de los estambres
unidos én un solo
8
cuerpo.-7. Nombre
árabe. B. Funoio ·
9 nes de iglesia. 9.
Apócope.- VERTICALES.. -1. Nombre bíblico.-2 Traidor. '.~. Capitosté soviético.-4;
Fútil, intine .. Licor - 5. Instruye - 6. Tejido. Nombre de Irlanda.- 7.
Fig. y fam persona muy alta. - 8. Se dice de les estambr.es unidos por
sus filamentos. (plural).- 9. Catedral.

'

s _o

L

u e

Al «Crucigrama núm. 90». HO
RIZONTALES.'--r. Pom.-2. Ja
más.-3. Rur.-4. Verónícas.-5 .
- Serán. Pavor,---6. Seminolas.-7.
Mes.-8. Moral. 9. Sos. VERTICALES.,-r. , Ves.-2. Pérez.-3.
Ram.-4. Parónimos.-5. Común.
Netón.--6. Mariposas::_7. Cal.8. Cavas.-9. Sos. ·
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SOLUCIO,N ES AL ESCT'RUJESE EL MAGIN DE LA SEMA..
:NA ANTERIOR
Medir caliNi211. -4) Holandeses.-5) Metano.---6) Jawegui.-'7) No
, ruega.~8) . Insectos.-9)
Entre
visillo5'-IO) Cádiz.
1) Ermitaño.---2)

bres.~3)

J\ fos colob~radores
espontáne~s
Se advierte a todos cuantos nes
remiten con pretensiones de publicación, sus artículos, poesías,
cartas o cualquier otro. trabajo,
qu_e é.stos deberán estar escritos. a
maquma, a dos espacios y utiÚz:ando uná sola . cara del papel.
Además, recordamos que todas
ias comunicaciones deben incluir
el nombre completo y la dirección aun cuando se publiquen con
iníciales o seudónimo. · Todas
·aquellas comunicaciones que no
reúnan estas condiciones no serán tomadas en consideración bajo. 'ningún caso.

ros y Cristianos», publicamos los
siguientes párrafos :
·
«Coi:¡.tesUndó, ~ª .l.a ~ que
publicó VALLE DE ELDA la semana pa·sada. firmapa por don
P<;!dro Payá Rico: en la que pide
"!Ue las .fiestas de Moros y Cristianos sean. trasladadas al 29 de
iunio para coincidk con las Fallas, Je correspondo diciéndole que
&u idea me J;iarece en un todo
disparatada y un · poco pretensio~. Parece co:r.no si los organizadores de las Fallas estuvieran tan
Gatlsfechos como Colón a.I descÚbl'ir América. Yo les invito a· que
~e den cuenta de que estas :Qestas ho tienen raigambre y tradición ni .Pueden conducir a nada
·práctico, puesto que nunca Podrán
aspirar. a atraer la atencióii de
nadie extraño. ¿O a<;:aso $US organizadores . sueñan con ·s uperar
a Valencia y Alicante? Si sueñan
con esto sería conveníente que
des¡iertaran.
La.s Hogueras de Alicante, cinco ·· dfas antes que ~:ll · de E!da,
reúnen a gentes de toda la provincia con el aliciente dé sus plavas · y el comien:m de la estación
l"eraniega. ¿Quién puede pensar
en trasladarse .a Elda a los cuatro ·días de haber términado el
JOSE DIAZ GIL
ajetreo de aquéllas? Nadie. Por
consiguíente, . no 5e puede ¡tspiral' /
a más que a cel'ebra:r un festejo
Sobre este ~ismo tema· nos enl"Ía una extensa ca;ta «Uno . de · pueblerino, sin otra trascendencia.
.Auñque mi. pretensión es deSElda» de la que, sin entra.r ní salir en lá. cuestión «Fallas» o «Mo~
(Cont Jnú a en SEXTA pág.)

Universal Méd_ico
Quirúrg.i ca, 'S. ·A.
·. Delegación de Elda
Le ofrece el má,s completo cuadro de espe·
cialidad~s médicas al servicio. de su salud
Admif!istrador: Don Pedro Maestre
· San Roque, 56
B L D A.
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Corr.eo de <<\lalle de·Elda>>
(Viene de Ja QUINTkpág.)

«JIMMY». ·
Nacionalidad: Mejicana.
Director : .. Roberto Rodriguez.
Intér;pretes: Sara Montiel, Fre
·dy Hemández, Julio Villarreal.
Censura del Estado : Apta para todos los públicos.

cabellada en este puebio cuya característica esencial es la falta de
sentido práctico para lo suyo, co..
mo lo demostró hace dos semanas un acertado coxnentario sobre
las eq:tisoras de 'Radio y las · pisdnas. Por ello, repito. considero
descabellado el suger.ir qJ.Je ese
Después de muchos años de
esfuerzo económico que se hace
'.iusencia, vuelve a su pueblo naen pro de los fallas, sin el menorº
tal un comerciante · con el fin de
resultado práctico y para converaclarar lo . sücedido a su familia
tirse en humo y -cenizas, fuera
y recla!l;Il3I" los derechos a su heaplicado a engrandecer y ayudar
rencia. Ha de luchar contra el
a las fiestas de Moros y Cristiacaciquismo y la m-ala fe de quienos, que. dicho--sea de paso, son
nes Je obligaí'on a marchar, y su · quizá la cosa más grandiosa que, ·
tal vez SJiri pensarlo, se ha realL
plan se . le oomplica al ~orar
rado en Elda. Y estos festejos
se de la hija de un ·cruel patrón.
aportan a nuestra ciúdad un bePelícula sencilla, en la .que s<. inneficio .económico cuantioso 'Y un
tercala· J.a actuación como ..:an~.1.renómbre que todavía puede ser
te y protagonista de nuestra comsuperado, como ya · ·se demostró
patriota SMita Montiel. La inter
este año pasado · con la visita de
pretación es la acostumbrada en
algunos autocares de extranjeros.
las películas costumbristas mej:Se ha con&eg·u ido hacer en Elda
canas, y la fotografía es corriente.

una fiesta s~gular, a pesar de haber muchas sinrilares, y aug pu_l!de hacerse mucho mejor. Pero la
clave de su acierto es su celebraé.i ón a finales de mªyo Í>or· ser
época propicia paí'a el desplazamiento de Jas gentes, por ser casi el principio de la primavera y
cuanqo todos sent~mos el deseo
de expansió.g ~egre y bulliciosa.
.Y · esto, que lo ven miles y miles de forasteros y que lo celebran y aplauden, hay varios sec-

:e·A .L ·O:NCES.T ·O
Se invita a todos los equiP<?s
torneo, declarado libre de cate. gorías a que efectúeii su inscripción, para lo cual se dirigirán por
escrito al . F. de JJ.. de Petrel,,"
SECCION DE BALONCESTO,
dando a conocer el n~bre y dirección del club, para poder ser
avisados en el momento en que

«MENSAJBRQS DE PAZ>.

Censura del Estado: Apta pa_

En los al~gres y festivos día.s
navideños, los tres Reyes Magl'S
van a Madrid a efecruar ·ia com. pra de los juguetes que . han :le
regalar a los niños en la noche
del 5 de enero. Sus andanzas por
La capital, donde a · la vez concilian a ciertos mayores desavenidos,
provocan ·incidencias de butn.a
ley, que se suceden .en lances respetuosos y .de fino · humor.. El
guión, lleno de simpatía, mantiene
_todo instante ·su agiiidad
narrativa, y la acción iogra captar en seguida ·el interés del p1L
blico, que advierte desde d ·primer momento los valores pqsiti~
vos del film. Buena fotogtafi a y
excelente labor interpretati-va. La
película; mi.fy propia para niño>,
conti~e un mensaje de paz
y
amor pMa los hombres sencillos·
y de buena v9luntad.

en

«REBELDES EN . LA
DAD».
Nacion-alidad :

CIU-

Norteamericana

Director: Alfred Werker.
Intérpretes: John Pa:yne, Ruth ·
Roman, J. . Carroll.
Censura del Estado: Autorizada para may()res. ·
Un grupo de confederados, des
·pués de la guerra de Secesión, se
ve obligado a . robar- pua su sustento. Un accidente casual motL
va la muerte. de un niño. El padre trata de vengarse. Y en torno a e·stos elementos gira el asunto dramático,. que se aparta bastante del clá&ioo «western» americano. Las sirµacioruis. intema>,
están bien desar.rolladas y no .ca-
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·TEATRO CASTEUIR 1

GLORIA CINEMA
Sábado y !lomlngo

Contfnua deRde 8·45 nóche
Grandioso e;treno rle la ·

$.1Uparproducci6a

Jahn Pa..v rie y Ruth Roman
COMPLEMENTOS
<Autorizada

Sábado y domingo

Fantá<1tfoo programa dnble

Un caballero andaluz

Carmen

-Rebeldes en l,a etuda.d-

s.wma y

Jorge

Mistral

Cuna ·. de ·héroes
Tyrone

Pow ~ r

Cin<"maScope y tecnicolor

mayores)

(Autorizadas mayores)

---~----~.~-- .

tlJtEMA (ERVAHTES .

COLISEO ESPAÑA

SALON ·y TERRAZA

(SALON Y TERRAZA)
Sábado, domingo y lunes

Sábado. domingo y lunes
Estreno de Ja graciosa pellcula

Estren n de la µelfcu !a

Dan a e

los tres mosquiteros

Obsesión

Smllh PI· SllPDCIOSO .

Alfredo · B i rbieri

Vittorio de Sica

Jane Wyman y R.od Hudson

Alan Ladti

(Toleradas mayores)

(Autorizado mayores)

PL~ZA

DE

se havan · de efectuar los sortees

gue quieran participar en dicho . del c:tlendario; así como el nú-

Naciona-lidad: Española.
Director: José María Elorrieta.
Intérpretes•: Ráfael Luis Calvo, Félix Defauce, Antonio A!morox.
rn. todos ·Jos públicos..

tores eldenses. empeñados por to..
dos los medios, inexplicablemente, en hacerlo desaparecer, · poniendo zancadillas y creando inconvenientes y hacienao i,m mal
ambiente a la fiesta.
· Para terminar, he de aclarar
que no pertenez:co a Junta ni a
Comparsa algÚna y tampoco a
ninguna Falla, Soy eldense de pura cepa y considero mis puntos
de vista imp¡¡.rciales y llenos de
amor a la patria chica.»

mero de fichas que se deseen.

Los clubs que participen, deíarán una fianza de 50 pesetas para responder de su actuación durante el torn~o. Al finalizar éste,
al equipo que .no hubiera sido sancionado se !e dev9lverá dicha fian
za- o le será descontada la sanción que haya tenido. El impor_
te de la ficha será de 5 pesetas.
En el campo de las Escuelas
de Petrel se ha instalado una iluffi.inación ~pecia.1¡, pani. qµe el
torneo se pueda disputar por la ·
noche. El L~nes se in¡luguró dicha ilurhinacióñ, y aunque rio se
han jugado partidos con la misma, ·1a.s pruebas realíz:adas han sido ~atisfactorias, por lo que es
. de esperar que dicho campo, du_
rante la celebración de este torneo, se en<mentre animado por
gran cantidad de público, tanto
¡;>or la buena visibilidad . como
por el .emplazamiento del mismo,
situado en sitio admirable.
Todos los interesados en esteToméo, deberán formalizar ,a la
mayor rapidez su· inscripción, coo
el fin de poaer dar principio al
mismo -€n la Semana del II al 17
de los corrientes.
Para información, podrán solicitada también al teléfono I I
Petrel.-JUMIPA.

ae

No se mate
usted, señora
Compre su
llboracl6n

IDEAL CINEMA

TOROS

(Terraza)
Sábado y domlogq
Continua desde 8'. 45 noche

Sábado, a las 11 noche

Selecto espectáculo de
Altas Variedades

Estreno de ls. pe!fcula

Con ID primeros figurns, 10 .

1

recen de lógica; .ffianterii&ldose
el ·i nterés hasta ·el final. No faltan los golpes, tiros .y persecudo·
nes que caracterizan al géne·ro.
Son verdader-amente excelentes la
fotografía, música y labor directiva. · Interpretación ajustada al
ambiente. Aunque se advierte un
fondo formativo, con e:x;presión
de nobles sentimientos, la . acción
es dtixa y en ella· impera un desmedido afán de venganza. ·

Mensa1eros de paz
Rafae! L . Clllvo
E 1 es el a" o

Daniel Gelin
. (Autorizado

mayores)

Teatro-Cinema Canto
Sábado y Domingo

Sensacional programa doble

El tenómeno
Fernando Fernán Gómez
y c;il Ínaravill.0119 elltreno

JIIilmy
Sa r a

Montiel ·

(Autorizado menores)

CONCESIONARIO , COMARCAL

Vicente Novorro Pérez
ELDA

Maura, 12

V

A.L 1 E

!)E ELOA

Resulta;dos correspondientes a
la jQrnada d~ -domingo, 3 de
agosto:

CAMPEONATO

AMATEUR

1957-58 «E. T. I . . S. D .>
(S~unda

categoría)

!della C. F., o; Kansas Ci-

Despierta y en 1a tumba en qu·e ~eposas
esconde los récuerdos del pasado
y admira este presente que postracJo
florece en tu jardín como .las rosas.
Destapa de una vez aqueIIas losas
_que impiden que tú veas lo creado,
el cielo siemp~~ azul tan deseadó
-.que aspir~s poseer más que otras cosas.
Mi cielo lo eres tú, mi virgendta,
·/
mi más sincero amor a ti te envío;
si.me quieres mi dicha es infinitB;
ya podrás comprender dulce_ámor mfo
que mi ansia de ama.r esté marchita
si me niegas tu amor que tanto ansío.
.

ty C. F., I.

_

(Tercera : cateioría.

2 .0

grupo)

Juventud B, 1; U . D. San Miguel, 2.
Iberia ~- F ,, o; Peña García
Ba9, 6.'
San Franciséo, 1 ;
Iberia C.

F., x.
CTercera categoría. Tercer grupo)
/

Saéta Rubia, o¡ C. D . Calvario; 4.
P. D. MarÍ:Il. r; Hispania C.
F.,_3. ·
CA..lv1P~ONATO INFANTIL .

1957-58. FINAL
Mañan:1 domingo, a las ? .de la
tai;-de, . se jugará en el campo de
la Cruz_. de Petrel, el encuentro

'

JUAN CflBRERfl

final del Campeonato i:;ifantil
-!951-58, que disputarán los equipos Flecha c. F . de Petrel y C.
p . Calvario, de Elda, y que dada
la similitud de fuerzas _entre ambos contendíentes y el entusiasmo
que los pequeños jugadores po..
nen por conseguir· el triunfo. pro
mete resultar espectacular Y. emo
cionante.
Se abre la inscripción para el · campeonato infantil 1958-59 c:E.
T. · I. S. D.».'--Se comunica ~ los
clubs comprendidos ~n ·esta categoría que deseen Pu't icipar .en
'esta nueva edición del «Campeona to Infantil» que el pla2i0 . de m-s
'cripdón es del 15 al ~o de agost:o c.orriente. . ~ delegados de
los clubs pueden enviar sus solicitudes al domicilio social del EL
qa C. F. o bien
la conserjeria
de!. campo de la cruz-, a las horas de costumbre. Por el C. de
C. de la E. 'T. I. S. D.
. El asesor: H . Alfonso.

a

leo \' olle de Eldo

¡AHORA!
¡NúEVPS _y .MllYORES DESCUENTOS!
·en

TEJ-IDOS VALOR
¡¡ TERMINAMOS CON TODO !!

Queremos liqui 1ar · e-n seguida
todos nue'stros artículos de invierno y verano.

Por est~ hacemos mayores
«Artículos de primerísima ·calidad a precios de saldo»
Nuevas oportuni.dades. para su economía le ofrece

TEJl .D O S

rebajas

VALOR

S elección de
Generalísimo, 34
VALLE 'DE ELDA

Teléfono 24
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La U. n~ EldfOBIBbia...
(Viene de la : última pág.)
es · ya ·codiciado por equipos de
la región pa:ra su juvenil
2.ª.-En lo económico, y contando, como es .de esperar. con
el apoyo de '1a afición, panicular
mente de las Peña.s, puede supoO:er una fuente de más ó menos
ingresos, pero nunca pérdida
Tiene -la Unió.o. un primer partido en casa con el Imperial mur, ciano, y después dos seguidos,
Hellin · y ,Nbacéte, ~ de • los
equipoo más potentes de su grupo. En estos tres primeros encuentros, y aun cont,andó conque
Wl buen ·número de aficionados
se despla?aráo a: Murcia, ¿no lo
graría el ' Deportivo un taquillaje
que le ,permitiera tener .salvada la
deuda actuail de la Unión? Por_que p.ara el aficienado, seria mejor ayudar al club con su asistenda a los encuentros de .t ercera
División que quedarse a:ate la
del café. .
.
3·".-.,.Supondria igualmente una
ayuda económica que de los fondo~ de 1a · Únión fuera satisfecha
la nómína de los jugadores que
el Deportivo pudiera cederle.
Por .17.<XXJ pesetas, y volvien...
· do a !l;'econoeer que la ·p ostura de
la directiva azulgrana dista mu.cho de ser la de un principio, no
-vale la pena llevar a la desaparición a un club local de categoría nacional. Nos alegraría ilifinito que estQS directivos volvieran
a estudiar. la cuestión y__adoptasen un. acuerdo que ~ beneficioso para todos, y en partieular para el club.
·
Por su parte, · la Unión ha c;_
dido tambiéD,, a~eptando la propuesta eldense de no recibir al ·
club como ·sociedad, y como se
deduce de lo manifestado aI señor Cuenca que la intención · es
de. dejar a la Unión una vez sal- ·
vado el actual escollo, no creemos
que
existiera inconVeniente en
.esos socios .sigan cotizando :sus
cuotas durante toda :la .tempora..·
da, con lo que reunirían unos
fondos para cuando el Deportifo volviese al ·equipo. con fo cual
la sociedad no desaparecería.
Partiendo ae que los dirigen•
tes unionistas carecen de xes·p onsabilidad económica para avalar
las 17.000 pesetas, má'S o menos,
¡¡. nuestro criterio, e insistimos
una vez más en la cuestión. . el
Eldense debe ·h acerse car¡¡¡-o del
club oon la deuda total va conocida.
-

mesa

Otelo Pérez ·_y José Carp_en'a, finalistas
misión de Fiestas del ExcelentL
simo Ayimt~~eiito, un torneo denorniilado «Fiestas de Septiembre 1958», en el que se disputa..
rán dos valiosas copas donacias
por esta Comisión. Una vez confirmada la noticia, concretaremos
detalles.
Por su parte, el Club de Aje..
drez gestiona la actuación en estos días de algún maestro ajedi:ecístico · para que dé una exhibición de simultáneas o de parti·da s a ciegas, estudiándose la po.sibilidad de sustituir esta exhibi_ción, de po pajer realiZla!se,
por un encuentro .e:atre· una representación de nuestra ciudad v
_la d~ otra _poblapón.
·

<:on

A ú,ltima hora, a p1)Ílto de cerr:K esta edición, nuestro estimado compañero Benjamín Buendía
se ofreció a ~~ unas gestio- ·
nes acerca del C . D. Eldense, pa..
_ra reunir a tres miembros de su
i.unta y ot:ros m-es de la: Unión,
los. más destacados de cada un~
de ellas, y entregar al prj.mero
ei equipo unionista inc;;>ndicionalmente, pasan.4o a propiedad de
aquél y desapareciendo como so. ciedad éste, siempre que reconocieran la t<0>talidad de la deuda
actual; la respuesta oficiai del
Deportivo es que no le interesa
en estas condiciones y se · atiene
a cuanto manifestamos en otro
"lugar de ·este número. Lamen tamo$ tan ·equivoca ·postura y no
cabe otra cosa que los dirigentes
unionistas hagan . aquella que . sea
más conveniente, pero nunca . to- ·
ma,r una dete rminación aue lleve ,
a · u na retirada poco h~~osa una
vez comenzado el torneo de tercera J:)ivisión.

tiene esfubleCidos precios. de
competencia para ventas ·al contado
Página 8

''Tórneo de Primavera"

Y en cuanto al futwo de la
Unión, si esto no se ileva a efec-·
.to, ¿han · contado sus actuales dL.
Con el ¡;esultado de las partirigentes con la~ difi.cultaQ.es de
das jugadas el · domingo por la
tipo' ecoi;iómico que han de pretarde han quedado clasificados
sentru'Se ·mres de qüe el balón co
para d~sputai' la final de este inmience a rodar? Y si esto es salteresante ·torneo José Carpena y
vable, ¿creen de. verdad que las
taquillas les van a responder para · . Otelo Pérez.
amortizar la deuda actual más la
~ par.ti.da entre este _µttimo y
que se contraiga posteriormente? · Alberto: N"1warro, de desempate
Creemos -sinceramente que no, y
por haber ganado una partida é:aque en esta , postura se . hallan
da uno de los .jugadores, resultó
taiµbién en un grave ~rror y Sede escasa calidad técnica~ al con..
ría muy lamentable que mediada
trario que la disputada por José
Carpena y Mariuel Catalán- Esta
la competitjón P.ubiera que retirarse con las graves consó:::uencias
era decisiva para el ¡;¡anador, pues
que esto ocasionaría, pérdida de' . la primera había terminado en ta~
blas. Predominó el juego prudenla categoria, de Ja fianza, etc.
te Y- de posición por . -ambas parEn bie:a del deporte bálompétes, pero la potencia ofensiva de
dice focal, pedimos el estudio de
Carpena se impuso al colocar tocuanto dejamos expues·t o y que
rres dobladas, apoyadas por dama
·con la mayor rapidez
posible,
en la única líriea abierta que con..
pues el tiempo apremia, sea com
ducía · al corazón del campo conprendido con verdadera nobleza
trario, planteando µn formidable
y
la ay\lda de todos coope..
ataque al que Catalán no pudo
remos a salvar. en primer lugar a
haoer frent~. abandonando.
un equipo y a ayudar más toda~
Las partidas que . han de disvía económical,Ilente a otro;· ;¡,sí,
putar5e en· la fi.nal-,.cinco-serán
el esfuerzo haibrá sido común y
jugadas los martes y jueyes por
común también el beneficio.
.
w.
la noche y domingo por la tarde,
en el Bar Negresoo.
Tenemos noticia~ fidediinas de ·
ULTIMA HORA DEPORTIVA
que próxir.p.amente se organizará
EL C. D. ELDENSE NO CEDE .por el Club de Ajedrez Ruy LóEN SU CONTRAPROPUESpez, con el patrocinio de la Co· TA PARA HACERSE CARGO
DE LA U. D. ELDA

' El Club dBf-BBlOj'
Plaza M. R. N. S., .13

AJEDREZ

El O A

Retales ti'
Trozos
A mitad de precio

Ultimos

·CORTFS

12 duros
y .... ..•.• 20 )}
De 4 mis•.••

T l'.ajes caLall~ro 345 Ptas.
Bañadores señora . 2 5
" Lastes " 175·

ESTABLECIMIE~TO S

PLAN ELLES

Se .ofrece MODELISTA-PA- 1
TliONISTA . CÓRTADO'R .
· para interior de· fábrica ·
de calzado Razón: . esta Administración :

P I]: R D 1 D .A
En· el trayecto de Generai
S anjurjo al Ci!le Gloria por
Maura, Jardines y San José,
se perdió el sábado por la
no.c he·una chaqueta deJ1Hlo,.
de lana amarilla.
Se agradecerá s~ devolución en Sanjurjo, 20, bajos.

JO~t .

ANTONIO

1UA.·N P1·NO~ ·
Ribetes, vivos y
tiras de piel, pegamoid y plástico,
para . calzado

·Cervantes, ~5 Teléfono 814
ELDA

fsta~leci.mientos CANO
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 _eléctricas B A LA Y y G A Y M U
Aspiradore~ eléctricos TORNADO (el Rey de los
aspiradores) y toda !=lase de artículos para regalo

Establecimiel'.ltos CANQ

Generalísimo, 17
VAL~E

DI'.: ELOA

del Campeonato infantil
i.957.58, que disputarán .los equipos Flecha C. F . de Petrel y C.
D. Calvario, de Elda, y que dada
GAM:PEONATO AMATEUR
la similitud de fuerzas _entre am1957-58 «E. T. I. . S. D .>
bos contendíentes y el entusiasmo
que los pequénos jugadores po(S<;gunda categoría)
nen por conseguir· el triunfo, pro
!della C. F ., . o; Kansas Cimete resultar espectacular y emo
r y C. F., 1.
cionante. ·
Se abre la inscripción para el ~
(Tercera : cateioría. 2.º grupo)
·
campeonato
infantil 1958-59 c:E.
I uventud B, l; U . D . San MiT. · l. S. D.».-Se comunica a los
guel, 2.
clubs comprendidos c:n ·esta cateIberia ~ · F ,, o ; . Peña García
goría que deseen pa1'<ticipar en
Bá\'.>, 6.
'está
nueva edici0n del c:CampeoSan Frariciséo, l ;
Iberia C.
nato Infantil» que el plaZIO _de ms
F., I.
'cripdón es del · 15 al 30 de agos(Tercera categoría. Tercer grupo)
t.o corriente. . La,; delegados de
/
los clubs pueden enviar sus soliSaéta Rubia, o; C. D . Calvacitudes al domicilio social del EL
rio, 4.
P. D. Marín. l; Hispania C. (ja C. F. o bien a la conserjeria
dd campo de la crui; a las hoF.,, ~ . ·
ras de costumbre. Por el C. de
CAMP:E;:ONATO INFANTIL
C. de la E. T. I. S. D.
1957-58. ·FINAL
. El a ses<>r: H . Alfonso.
Mañana domingo, a las !'i .de }a
tarde, . se ' jugará en el campo . de
ta Cruz. de Petr:el, _el. ~ncuentro

Resultados correspondientes a
jQmada del domingo,
dé
agosto :

Despierta y en la -tumba en que reposas
esconde los recuerdos del pasado
y admira este presente que postracf.o
florece en tu ;ardín como .las rosas.
Destapa de una vez aquellas Josas
,que impiden q~e tú veas lo creado,
el delo siempr~ azul tan deseadó
· .q ue aspir~.s poseer más que otras cosas.
Mi cielo lo eres tú, mi virgencit~, ·
mi más sincero a_mor a ti te envío;
si me quieres mi dicha es in.finita;
ya podrás comprender dulce ámor mío
que mi ansia de amar esté marchita
si me niegas tu amor que tanto ansío.

..

final

3·

[a

lea \1 alle de Elda

JUAN CRBRERfl

/

•1· AHORA!
¡NOEV'1S ._Y §Mt\YORES -DESCUENTOS-!
·en

TEJ-IDOS VALOR
¡¡ TERMINAMOS CON TODO H

Queremos liqui ~ ar · e-n seguida
todos nuestro$ artículos de invier-no y verano.
Por est~ hacemos

mayores rebujas

«ArtíclJlos de primerísima calidad a precios de. saldo»
Nuevas oportuni.dades. pora su economía le ofrece -

TEJ l.D.OS
S. e l e· e e i ó n · d e
GeneraHslmo, 34
V ALLE ·DE ELDA

. '

.

~

-

'" - '

-"---

~.:.-~-~-------.;__

VALO.R
Ca 1i d a d
Teléfono 24
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____________________________________

estamos realizando un verdadero
campeonato de caridad por la euración de la cieguecita de Ja¡¡ casas de la Torreta y ·aquí se van
a ver los verdaderos deportistas,
Espero vuestro donativo y al final todos seréis verdaderos · cam..
peones.

Primeramente, al hacemie car. go nuevamente de esta sección
después de mi forzosa ausencia,
doy las grilCias ·a amigos y conocidos que se han interesado por
mi sa:lud durante mi ausencia y
aI regresar.
-0--

'

A medida que transcuxren los
días y' la Liga se aproxima, los
técnicos intensifican sus búsquedidho oorrespol!lsal- en petjuíci.o
dás de mozos más o menos po..
· tables, que oopan ·cama,r .horas de d~ nuestro Mi.donado. En fin . ..
tacos y no graven con sus pre.- · ¡ coSas del fútbol! _
tensiones ·las arcas del club. Es
decir, que mienttas está quieta la
En la próxima -semana qm;d.árá .
pelota, corren. el dinero y los budefinitivamente formado el equílos.
·
·
po azul.gr$a·, y a primeros del
-<>:mes entrante · habrá el .prirper ~
Como ya saiben ustedes que el cuentro en el Pa!rque después de
. fúnbol es un ·espectáculo, no hay haber realizado algunos en- Novelmás remedio que formar un .buen da. Esto es acertado- para ir desequípo para que · aficionados; es- engrasando y est:irando los múscu..
pectadores y curiosos . acudan en los, pues dado lo disputado de la
próxima Liga va a hacer falta
gran número ·y proporcionen ta:..
quillas robustas . .Es ·decir, cuanto . el máximo rendimiep.to.
mejor sea el cuadro del Eldense,
·mayor será el número de asist~n
El Real Murcia ha pedido por
tes.
su central Arnáiz UÍl milloncete y
-<>medio d~ peseta·s. El aspirante a
comprador aun se ·está revolcando
En vi·sta de tanta~ censuras y
de i"isa por eJ verde cés.péd del
apremios, más
menos <;lisparaMetropolitano.
tadas, la dirección del ·Eldense
precisa fichar un once «de cam--Opeonato»: Sí.. .sí, no lo duden.
Lo de Amaro va se ha · olvidaDentro de unos dias lo podrán
do. Pa!rece que eÍ «chato» ya no
comproba,r los escépticos en el tiene tañtos pa!rtidarios. como an<:ampo de la Magdalena de Notes, pues o han l)uído de estas
velda, donde se · hará la :presenta- latitudes o seestán calladii:~ coción de jugadores, con ta>l de no
mo muertos. Pero el 1·6 de n~
estropear la hierba del .Parque.
viembre, fecha del Hétcules.- Eldense, ·nos dirá él mismo quién ·
-<>-Tras ei ficháje de Esp~µ vi- .tenia razón. .De. todas formas y
no el del valli59letano Cárlos, qué por el · moxp.ento, felicitamos al
juega de interior; más . .tarde el amigo Roberto Gil por su golpe '
·
ex-rayista Eduardo. extremo iz- de v.1·sta.
quierdo; después Bellido, defen--0-52 del Mestalla, · y, por último,
La Unión ha formado directiV acunin, un maño recomendado
va, presidida por José · Payá Pons, ·
por Manso, . que ocupa el puésto aunaue no tiene cadcter oficial
de defensa. En firme y. a la hora
hast~ recibll: 1a conformidad feclede !redactar estas lineas estos son ra tiva. Esta directiva ha comenlos nuevos deportivistas. Probazado las gestiones para formar ·el
bles_hay algunos más:
«once» a base de chicos · eldenses y de Ja comarca. La fusión
Los probables pueden ser En- quedó en agua de ·b orrajas como
nos . temíamos. En consecuencia,
guídanos, Castro y Mundo. Aunque éste no está ·muy a tonó, pue- seguirá el lío y !a-s murmuraciode arreg.Jarse. Todo es cuestión nes.
del «vil metal».
-....()--Y todo por diecisiete mil peseEl mejor amigo que tengo yo tas. Si no lo viéramos no lo creees Pedro López. J:!.ueno, pues a ríamos.
·este séñor le han · colgado. un
En Elda se practica ll!l deporte
«sambenito», el mismo que le colque no es deporte, el ajedrez. Acgó con . anterioridad a l.a afición
tua0lmente se· está jugando la fieldense el corresponsal de Puertollano del· diario «:Lanza» de nal del Torneo de Primavera, del
'Ciudad Real. Sólo . que entonces cual .nos ocupamos en otra sec__
nosotros defendimos
Ja afición ción. José Carpena, el triunfador
elden§e de su atacante y ahora, de la ' d Copa VALLE DE ELDA» · es uno _
9e los finaI1stas y,_
esta misma afición da <:rédito a

'

para mucho.s, cl más -probable ganador de este nuevo· tro~eo.

-:..0--:Ya pueden ir sacando la localidad para comprobar que no exa..
g~ro. Próximamente se 1?a - ~ montar una velada de boxeo en Elda
como . nunca se ha visto, en la
cual Genarito va a brindar aJ respetafüe todos los asa:ltos, UIIlo por
uno. Por ahora ya saben 'ustedes
~astante; ·e n fos programas encon:..
trarán 1~ nombres de los parti_
cipantes.
.:.-0..-

Po.r últimos y a pesar de estar
esta sección dedicada al deporte, .
recorda,ré a los deportistas que

o

(Situad~

péríodística

que da . prestigio a Elda,
El eldense puede ayudada con su suscripción
o con su anµ11cio. ·
·

en

'ª

carretera. de Elda a Petrel)

· Especi~lfdad · en Espumoso~ · Concentrados

LIMON .Y NARANJA .
elaborados con agua insuperable · y de iomejorable calidad
PRUEBE Vd. una POLA~ y comprobará .
que es UNICA ef\ CALIDAD
Esta Casa disp~ne de una modernísima
Instalación de Maquinaria . Plastificada
para ' la elaboración · de todos s u s
productos .

Escrupulos.a limpieza y ·esterilización · de
los envases

·SERVICIO DE BAR
¡Cerveza fresquísima a ·todas horas!

Gran variedád de aperitivos .y tapas de cocina

PERNIPLEX
de

Pernttos
plásOco para el calzado (Patentado)
APARATO ESCALADOR «MANERO»

CONSULTE PRESUPUESTOS .

VALLE DE ELDA

e m pre s a

. IOSE DEREZ CAÑIZARES

TRASLADO de MOBILIARIO? SOBRE la PLAZ_A
~ Teléfono

iJ flLLE DE ELDfl es una

LA· PO. LAR

Mu~nnzns t~teunn
ELDA

Sucedido: un eoche que para
y una .voz conocida . que 11!-e. dice':
«Tengo cuarenta duros para la .
cieguecita de la Torreta». El· que ·
ha dicho tan hermosas palabras .
es un antiguo amigo del que suscribe, veterano en acciones de. ca:
ridad, don Rexpigio Gosáibez Neri. Sirva como estímulo y ejemplo a 1mitar.::__;CARPJNTERO.

Fábrica.de Hielo, .Sifones y Gaseosas

a.

Queipo de Llano, 21

...._

(P~tente

95

173219)

Gral. .Jordana, 19 y castellOn, 11
.-

::
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La u. D. HI~a colobra-nnova asammoa ~onoral ~o SOCIOS
No tueron acrptadas tas condiciones propuestas por el C. D. Eldense
El pasado 30 de julio, la U. D.
Elda celebró una nueva reunión ·
de sus socios, con la finalidad
de dar a conocer la respuesta del
C. D. Elderue a la nueva . gestión ~da por don F.t'ancisco
Cuenca, a quien le fue aprobada
en la anterior asamblea una i.ni. cia·t iw personal en este sentido,
facultándole para ver ·de salvar
algunos de los inconvenientes que
se oponen a la tan deseada ·unión
de am~ clubs.
La respuesta ·de la directiva
azulgrana en esta ocasióii ha sido .
la siguiente :
·
1.".-,De la sociedad de la U.
D. Elda y de ·1os socios que la
componen no desean saber nada,
por lo tanto es rechazado el club
·
oomo tal sociedad.
2." .-La nueva junta directiva
que hubiera de constituirse seria
nombrada por el C. D. Bldense a
su mejor criterio, permitiendo que
a la ,Ptesentaci~n de cuentas, cuan
do se .realizara,' un delegado de
la U. D. Eldll. pudiera estat presente y ·verificar las correspondientes comprobaciones.
3.".-...,El .déficit existente .:y que
le .fue oportunamente presentado,
se haría cargo de las r r .ooo pe-

setas, importe de las dos actas
de la Delegación de Hacienda.
bel' resto del referido· déficit, has
ta las 28.000 ptas., iha'brá de hacerse responsable la actual direc'
tiva de la Unión.
4.~ ......,.Si · al final de. la temporada venidera hubiera superávit, el
C. D~ Eldense se resarciría de
las r r .ooo pesetas anteriormente
ci~das y si excediese es~ <:3.[J.tidad se aplicaría para: atender parcial o totalmente el resto. del déficit.
Si wr el COIJ;trario el s-qperávit
eiistente no llegase a cubri.i; ·totalmente fas ·r epetidas I°I.Ooo pesetas, el C D. Eldense continua. ría siendo acreedor de la ca¡itidad restante, haciéndose cargo· del
equipo . de nuevo para la tempor.ada siguiente.
Si en la temporada 1958-59 se
finalizara
déficit, éste . sería a
cargo del C. D. Eldense y por
tanto, la U. D. Elda seguiría sien
do · deudora al mismo · de las
r r.ooo pesetas anteriormente citadas.
Estas .fueron, ' pues ia;; contraprot>osiciones· del Eldense. Estud1adas las mismas y vista la imposibilidad de aceptarlas, ·.fue to!I).ado el siguiente ·acuerdo:

con

«La junta directiva de la U· D.
Elda, en la nueva asamblea de
·soci0s ·éelebrada " el '<lía 30 de ju- '
üo, reconoció y agradece pública · ,
mente el interés 'if,buená predis·posición -d_el C. D . .Eldense para
un entendimiento, pero muy a pe
sar suyo . no puede aceptar estas
oropuestas pQr car~r de medios
económicos . pa.ra responsabilizar~ del resto' de la .deuda, y por
ello no le queda otra solución que
continuar eó. la competición de
tercera· División cOl!l los medios
deportivos y ecónómicos que e&tén a su alcance;· tfatando de .can
cela·r el. défi,cit ·con pagó~ parcia!es de los ingresos que se perci,
ban en los partidos a _celebrar, se
~ún sus posibilidades
lo vayan
oermitiendo».
Finalmente, el pres·i dente de la
oociedad, don José · Sirvent, puso
su cargo a disposición de .Ja mis- .
má. con carácter irrevocable.

deudas. Pero segúimos opinando
que se halla en condiciones . de po
der _ceder más todavía, en la seguridad de que al fin de la -tem..
¡>orada no ha de irrogárle perjuicío alguno, antes bieñ, lo contrarío : .
A nuestro criterio, tiene 48 :siguientes ventajas:
r.ª .-,-Recibir un equip<i juvenil
va hecho, en el que ·figuraµ a]gu_.
nos muchachos de . indudable- valía que e:n u1;1 mañana próximo
pueden 5er para el Eldense firmes.
· _o Asterio,
puntales. Al guno, com

(Termina en OCT' AVA pág.}

NUESTRO COMENTARIO
Por lo que dejamos expuesto,
observamos que e~ C. D~ Etdense
ha adoptado una postura distinta a las anter~ores, cediendo en
aquella prirriera intransigencia de
«no querer saber nada de nada»,
o sea, admitir el equipo limpio de

Calle General Yagüe

· • · 8 1a •reo t8
. agn1/fi cos PISOS
M

Redacci6u g. Administración:
General Moscard6, 1
Titl6fon91 300 y 504
Su~cripcl6n

Trimestral, 25:
Semestral. 50; Anual, 100
Ot,ótit~ 11911 1.11. 0 9 • 1958

Calle V~quez de Mella

situados en las calles del Ger_ieral Y agüe y Vá~que~
de Mella. Oomedo1', tres dormitorios, vestíbulo, coci·
.
.
W
na, despensa, amp1io cuarto de aseo, galería eón la·
vadero, mirador y dos terroeas a la calle .Agua corriente, imtalaci6n e1éctrica empotrada, cocina econ6mica y ·excelente distri·
· :ribuci&n con luz y sol en todas las habitaci~nes.
1

"
1•108 1oca1es para comerCIO
• OID
• dUS
· 1r1a,
• de
116 metros cuadrados, situados en las
nmp
mismas calles e -instalados interiormente
con arreglo a las neci_sidades del cómprador. EXENTOS l)E CON7'RIBUOION DURANTE 20 años.
ESPLENDIDOS PRECIO$'~CON EXTRAORDINARIAS FACILIDADES DE PAGO

Ocasión. Venta extroordinuria de doce solares ~~==ri~:Teca;r~~q~:'tss ;;t~~~~;:
y Qapitán Cortés, entr_e Géneral Monaste-rio y Murillo, de 9·mttros de fachada por 13!5 de fondo a precios 1xcele1'tes y magníficas
condiciones de pago.
. .

INFORMACION y VENTA: De 2 a 4 y de 8 a 10 en General Mola, 25, 1.8 , teléfono 459 y -én Garrido
Lesfache, 13, teléfono 525. _
111P.11uc.• DE sur·· . 81!1111A., c.•·ALICAIC"I!.

