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La brillantez e imPQrtancia adquiridas en tan breve espacio de
tiempo por la,s lfies1:1ais falleras,
imJX>n~ el criterio de la rápida
ccnstituéión de una Junta Central 'o Comisión Gestora que las
rija y organice. ' ·
.
· Aíln habiéndose observado una
perfecta armónia: /.Y organización
en loo festejos de ·.cada barrio
fallen;>, es indispensable ·-y lo
ESPECTACULOS
reafüma la autorizada y valiosa
opinión del p~sidente de la Gestora Alicantina, doo Qastón Cas, telló, a quien se _lo escuchamos,
Precio: 2 pesetas
la constituciÓ!;L de este organismo
·----~--• rector de los festejos. Y · ·ªunque
se nos trate -. de machacones en
!a cuestjón, · volvemos a insistir
sobre el partieular para que ésto
se !leve ·a Cl\OO )o más rápidamente posible. Sabemos ya de algunas comi:
&iones falleras que se han reorganizado, con la inclúsión de
nuevos elementos en ellas y nos
int~resa conocer su composición
NOlA DE U AlCUDU
para hacerla pública en -nuestro
semanario y rogamos a cada una
Be hace pdblico que qued~
que al propio tiempo aue ·se nos
comtµiica, 1 ~ haga cOn:st:ar el
abierto un plazo de tolera~cia
nombre de la persona· qµe va a
a partir de u:i:aiiana, que finalirepresentarla en esta Junta Cenzad el so de 1eptienibre próxi- tral.
mo, para el apafcamiento de
Nos hemos puesto al habla con
vehlculo1 en el lado de la 1om
nuestra prunera autoridad local,
así como con el teniente alcalde
bra en lali callea. de uaa 1ola
d~legado de festejes.; don Roque
dirección, quedando vigente
.( :alpena Giméne21~ quienes nos
las preveDcione11 que con cahan alentado én esta campaña y
rácter ·general seiiala, :::iara el
prometido su incondicionál ·.apoyo
para, su más feliz éxito. Alhora
aparcamiento, el vigente Códi·
todo depende de la mayor · o mego de Circulación.
nor diligencia de cada nueva comisión fallera ' en comunicarnos
Al propio tiempo y para e 1 est~ ruego que hacemos; proyectar posibles accidentes e incitos · magníficos existen para
el .
dentes, e1ta Alcaldfa solicita de
año venidero y su realización o
todos ~os ciudadano1, y pria.cino depende de la rápÍda constipalmen~e de 101 propietarios
tución de esta Comisión Central.
· T ambién se nos ha comunicade vehfoulos; su colaboracióa.
, para evitar ob1truccione1 Q pado por la nueva comisión de la
falla de la profongación de la
ralizacione1 .del tráfico, por lo
calle Gral. N'---.•.-;.orr1A i:;ola ntada es
. que atenderán laa indicaciones
te año eri el término municipal
que al respecto lea hagan los
de Petrel, ·que se cu~nte con ella
a todos los efectos, ya que ha siag_~Íltes municipales.
do acuerdo unánime de la misma
qu:e la «plahtá» se verifique en el

Se firmo,la escritura para el romienzo APARCARllEDTO
de las .obras del Grupo .de Viviendas de loa coches
u la sombro
' Son Francisco de s·aJes" ·
En el . salón de sesiones del
Ayúntamiento, después de que el
notario don Allfelhso Fe;rnández
hubo leído el texto de la escritura se procedió a la firma de
e,ste co:ritrato por don Vice¡nte
Fenellós Pallás, secretar~o del.
Consejo -de la empresa «Dragados y Construcciones, ·S. A.», en
représentación de ll\ · misma y don
Gabriel !Bustos Laguna, q>mo Pre
sid~te de la Cooperªtiva «San
Francisco de Sales». Estabáa· pre- ·
sentes a este acto el Iltmo. señor
don Alejo · Bonmati, ·dele2ado pro
vincial del Ministerio de la Vi-

Finallza el novenario a la
Virgen del carmen .
El próXimo miércole.s, dia 1q,
festividad de la Virgen del Ca-r men, finalizará el novenario que
se viene celebrando en la capilla
del colegio de las religiosas
melitas. A las 8 de la mañana se
óficiará una· misa rezada, de Co.
munión general, y a las 9'30, una
roleµuie misa cantada, interpre\:ándose la dloc est ei:iin corpus.
meum» del maestro Perossi, ocupando la Sagrada Cátedra el ·reverendo padre Angel Marfa. Miviel .LópeZ\, religioso carmelita. ·
A las 8 de la· tarde, último ejer~ icio de la novena y seguidameri\e saldrá en triunfal procesión la
venerada imagen de Ja: Stma. Virgen dé! Carmen, que será presidida, por nuestras aut9ridades, recorriendo Ja·s calles de Maura,
Generalísinio Franco, Gral. Mola
Iglesia, Purísima, · General San~
iurjo, hasta la capilla.
Desde el día 15. a la-s 14 horas,
hasta el día 16 a las 24, se gana
el jubileo visitando alguna de las
capillas de la Virgen de! ··carmen
y rezando una estación a Jesús
Sacramentado. ·

car-
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vien9a, don Joaquín ·Campos, alcalde de la ciudad; arquitecto
don Juan Antonio García Solera; don Manuel Romillo, ingeniero · dé caminos; don José Gar
cía, apoderado administrativo de
«Drag<i,dos y Construcciones» . y
la Junta Rectora de la Cooperativa «.S:an. Fraitcisco de Sales».
En un plazo de catorce· meses
a · contar ·d esde la firma de la
escriUJra serán const~uidos el pri
mer gruPQ de 124 viviendas 'Y
cuatro locales comerciales. Estas
viviendas estarán distribuidas en
cúatro bloques ·co.qipuestos cada
uno de ellos de planta baja y
tres pisos, su situación, a la salida de la ciudad y al lado derecho de la . carretera de Ocaña a
Alican!e, será paralela a la . línea
de dicha carre.tera. Se ha convocado una asamblea general de
cooperativi·sta:s procedidndo~e en
breve 2! sorteo de . las vivienda.s.
Por último hemos de significar
que la segúnda fase de esta magna obra, que comprenderá la
construcción de 13<6 viviendas se
encuentra ya en ava.nZado período de tramitación.'

l llS MUSULMOES

SE PR~P.48-\N

ls lo primero comporso .oue Hsfó disnuesto odor el reorce
que merecen nuesfrns fiesfüs de ·Muros y Lrisfionns

ITerml na
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A fin de presentar cuentas del · f~stero finalizado, la junta d irec'finado ejercicio a sus componentiva en pleno presentó la dimites, se . reunió la Comparsa de sión, procediéndose segliidamente
M?ros Musulmanes, una de las al nombramiento de nuevos dirimas nutridas de nuestras fiesta1i gentes, quedando .. constituda Ja
y con · unánime criterio de que
nueva junta del siguiente modo:
éstas sean :realzadas como merePresidente, don Antonio Belmar
cen.
Nava¡ro; Vicepre!iidente, don OsTT'ra.s la lectura, por el secre- ear Santos González; Secretru;ió,
tario, seíiJor Juan González. ·de la don Jaime Bellot Amat; Vicesememoria y movimiento del· año
(T~radna ~n CUARTA ¡;1111 . 1

Recientemente h11 tom11do po·
11esión de su carli!'o dP J ' fe de
Lfnea de la Guardi • rivil , de la
Zona de Elda, don Jo · é R oselló
. OmedPs, 11ustitu'yen<lo a nueatro distinguido ""'igo don
Francisco Escribá Msrtfnez, ya
jubilado.
Al dar nuePtra rob eordial
bienvenida al 8Pñ nr Rornlló
Omedes, Je dasPamrs una dilatad11 y ?rata estar.cía enJre ne11~
otroe.-W.

Pieza• de repuelfo, acce1orio1. águja1, aceite•
para en9rase1, etcétera
Ez101ición: Generalísimo, 16

AL FA

Se cunstiluye lo nuevo Junto

Comisión m,unicipal
·permanente
Extracto de los acuerdos tomados en la sesión celebrada el dia
1 .. de los corrientes:
Aprobar las siguientes licencias de obras: A doñ\l Juana Ce-,
brián Carpio, paia elevar un piso
a la planta baj a de la casa de F a!
Conde, 30; a don Manuel Soler ,
para construir un grupo de 21
v·iviendas y tres locales, distribuidos en cuatro plantas, en la calle
del Alcázar de Toledo · (prolon~ación) ; a do.i;i Pascual Manchón
Miralles, para construir una ·ca·
~a de planta baja· y piso .e n 11
c:.alle de Carlos Arniéhes, ángu!o
11 Torres Quevedo; a .doña Co;r
1:epción Martínez Iborra, para
aµmentár un piso a su casa de Ia
fu lle de Gcnzález Bueno, 45 ; a
lion Osear .M artinez Vera, para
~levar un .piso a su casa de la calle San· Miguel, u ; y a· don Vi~ente 1Galvo C_a!vo. para aumenlar up. piso ·a su casa de Garrido
Lestadhe, número
. ) 1•8 .
Elevar desde ·primero de · enero
del corriente aoo, la indemnizal:ión pQr calefacción y limpiez¡a
de los locales-escuela "a los maestros na<;ionales, a 54'6~ peseti).S
oor sección de Graduada v a 68
\10r escuela unitaria, ambas men-'

Directivo ·~el C. o. fldense

Excursi·ó n

Eo la nof he . del marte.,; se ··
CO "l !'ltitu ~ Ó la nueva Jnn~a directiva que ha de regir loe des- ·
tinos del Club Deportivo Eldense en la pr<5xi'.lla temporada 1958 59, que ha quedado
formada por los aig.uientes se~
i!.ores:
PrAside'llte, don L11flil Cremades Vicedo.
ViceprAl'lidentee: don ~lieeo
Poveda Vicedo., don Emérito .
Ms.estre Maestre y don Roberto
Gil Ponce.
..- .
Secretario general, don Fran. ei!ICO Payá Santos.
Vicesecretario, don Pedro
Rico Arenás .
Tesorero, don Joaq•1ia Rom!n Vera.
ContadQr, don Alv.aro Amat
Creme.de&.
Secretario técT1ico, don Juan
Valiente Olaya.
.
'
Vocales·, Don Isidro Aguado
'Poveda, d,oa José Deltell, don .
Jo:aquln Vera ~aestre, don
Juao Huesea Miralle.i,don Luis
Almodóvar, don Manuel Bernabé CantQ, don Efigenio López
~iralles, don A,.rnal"do-Gucla,
don F~a n ci ?CQ . Muñoz Gascón,
don J'>"é O tfn R11lión y don
Víctor Verdt'í
De 11:1. .demostrada afició n y
experiencia d"portiva de estos
seño-res' pu11<l.e e1perarse una
acertada gestión en la dirección del Ulub; qu"' dé al eq uipo la necesaria poteqcialidad
para mantener al oe·portivo
Eldenee en el alto lugar a que
su historia y tltulos le hacen

al río Alfar

mere~edor.

Suscripción Pro • Adquisición
de una carroza y restaura·
ción del trono de Nuestros
Patronos

~ uale s :

Aprobar certificación de las
Suma anterior .
obras ejecut:adas Por don Antonio
Doi!.a 'Elisa R omero. ,
Mira M,onllor en Ja colocación de
Don ,P e d r o Maestre
una tubería de horm igón de 30
Guarino& (111egunda
· r.entímetros des~ la toma de la .
entrega ...... .. .. .
A.cequia hasta la caseta receptora
Don José Payá Amat.
del Mo nastil, por importe de peDoi!.a Amalia Martlsetas 19.750.
·
nez .. , . ... . . . . .. .
Don P" d ro . Garcla
Aprob~r
certificadón de las
Amat ..... .
obras de construcción de II3'5 n iDon Manuel Román
chos en el cementerio municipal,
Oi:~ilés .. . ...... , , .
por impone· de 68.525'32 · pesetas . Un matrimonio cató·
.¡ su a-bo~o al contratista don J osé . Jico .... ... . ....... .
Doi!.a Salud Rico . . . .
. María Segura.
Suma y sigue....
Aprobar relf!ción de facturas.

Pesetas
105 665
500
300

250.
t75 '

500 '
300
400
100

108.190

RELOJERIA

Reparaciones de Optica
Relojería y Platería ,
Vent~s al contado y plazos con las má~imas
condiCíones
Las mejores marcas
Las mefore~ condiciones
Consulte precio-s antes de hacer sus compras
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. Centro Excursionista Elde_nse

E l pasado domingo, 6- del
actual, un nutrido grupo del
«Centro F" x~ ureianista Eldeo·11e», constitufda po.r uua111 cin·cuenta per11onas ~ntre socios
y familiare11, efectu{> uña Auureión al pintoresco paraje d"l
Rfo Algar, a tres kilómetros
eiCa&Oi de.Callosa ti·A Ensarrlá,
que resultó v<Ji:daderamente
·
·eipléndida.
Los excursionistas salieron
de Elda en Un autocar a las
seis d.e , la mai!.an", y después
de un .feliz viaj ~ ad:mirando el
herm9so pa ~ orama de la Marina desde Alicante huta · Benidórm,. llegaron a Calloss, do.Qde oyer.oa misá a las nueve,
saliendo seguidamente hacia el
msgnlfico lugar por don<i~ co- ·
rre elJ'fo Algar. E11 aquel aitio
un valle poblado qe apretada
vegetación, en la que .abundan
las cai!.as, laii adel.fa11 ·floridas ·
--nuestro conoci40 b al adre -, ·
los á <'boles frutales y, ~obre
t9!1o, el ag-ua. Agua limplsima
manando de todóe loe iateuti·
cios rocosos; agµa salhndo en
catarata& de alturas hasta de
unos 15 metros; agua reman11ándose en pis~inas ~atU:ra'le!J
de di ve.r u profundidaji, en la11
cuale11 loa . visitante& pueden
gozar de la' natación en un··me. dio agrad ., ble.
.
Loe
'Elldeases
,.. excursionistas
.
RªB!lron unas horas · deliciosas
en aqgel ~arco de in.comparable belleza, comien'do a precio&
muy módicos e~ un Parador
-iil Parador de Marcos-, situado a escasa distancia de fo¡
saltos de agua.
A las seis de la tarde !Je inició el regreso, con un·intervalo
de doii horas en Benidorm, la
playa de moda del litoral levantino, y a las once de· la noche se entraba en Elda, plen.amente satisfechos de la jornada
,yivids. ·
·
Para auceeivos domiñgos, ae
tiene en proyecto organizar
excursiones a Guadaleat, playa
del Pinet, Font Rochl\ de Alcoy
y al mismo Rlo Algar, donde
los exeursiouis~as· renovará;n
las utisfacciones experimenta·
das por 1011 participante11 en
esta primera exeu reió!l del
Centro. -A.

CUP_9N PRO:-ClEGOS

PARROQUIA DE
SANTA
A.NA.-A las 7, 8'3o---O.e com unión general para. la . Congregación de Hijas de · María-, II ,
de ca tequesis y 12. Los días laborables, f! las 7 y 8' 30.
PARROQUIA DE LA INMACULADA-A las 7'30, 9,
10,3d, de catequesis y ·12' 30. .
CAPILLA DE" LAS H . H .
CARMELITAS.-A las 8.
HOSIPITA!L MUNICIPAL.A. las 8?45.
·
<;ULTOS,-En la Inmacula da, a las 6'30 de la tarde, solemne acto I;ucarístico y rezo del
Santo Rosa:rio .
En Ja capilla de· las I:I. H.· Carmelitas, a las 8 de ia tarde, ejer:
cicio del solemne novenario en
honor a la Strna. Virgen del Carmen, · con sermón.

r.oinentarlo al Evangello
Nos dÍce Jesucristo en el evangelio de hoy : «Guardaos de. los
fals9s_ profetas que vienen a vosotros di sfrazados con pi eles de
oveja mas por dentro son lobos
voraces». Es decir, gu~rdaos de
los doctores qe }a mentira que
se . nos dirigen con apariencia de
t'l.uli ura', .de éelo pór el bien de
las· .almas, pero todo ello falso. .
Jesús, al hablar así, se refería'
·principalmente a )os escriba_s y
fa r iseos de · su tiempo~ que por t<>. tlos los ·medios y escudándose en
su particular interpretación de la ·
!ey mosaica, poriían trabas e - inconvenientes al numsterio de
Cristo. Pero; además, sus palabras ábarcan a todas las edades
d.e la Iglesia, refiriéndose al mal
cometi::! o oor estos fal sos doctoces. en to'd.as, su s époéas, a veces
ba jo la ca pa de reform a v retorno áe la Iglesia a la santidad pri·
mitiva.
·
De hecl¡o, en todas las épocas
de la l g)esia,, (y p'or tanto y q uici de un modo especial en !a
nuestra), se encuentran estos horn
bres _perversos, que pretenden
Teemplazar a la legítima autori:dad , única que tiene derecho a
en señar,
Decía San Pablo : «Velad sobre
vosotros, porque. sé que después
de mi pa.rtida os han de asaltax
lobos voraces, aue destrocen el
rebaño . Y de . entre vosotros mismos se levantarán , hombres que
sembrarán doctrinas oe!Versas
"con el fin de atraerse dfscípulos».
M as, ¿cómo conocer a estm
falsos m aestro ~ , ·para preservarse
de su influencia?
. «l.,os conoceréis por su s frutes»
Es .la regla dada por Nuestro Señor a sus aoósto!es v a todos los
· r.r istiatíos. ·· E s decir; los con0<.'le·
réis por su desobediencia a la
[glesia; po r les efectos funestos
q,ue su doctrina producir á, por su
conducta personal y por las con1ecuencias de sus miserables engaños.
En resumen : conoceremos a los
hombres por sus obras. lo m ismo que conocernos a los árboles
· ppr sus frutos.~UNO :
·
0

NUMEROS PREMIADOS
221
Viernes, 4
992
Sábado, 5
. 796
·.Lnnes, 7
Marte11, 8
Hll
~ié rcoleii, 9
293
,Jneves, 10
739

GUIA LITl.JRGICA. - M isa
propia de es ta dominica . Segun·
da oración de San Anacleto. Gloria v Credo. .Prefacio d'! la San\Ísirria Trinidad.

VALLE DE EWA

Preguntas al aire •••
¿POR QUE son ya varias las
En algún local de cine de
veces que las Empresas de cine · nuestro · pueblo es fre911ente que
de nuestra. ciudad, se ·han equila película se proyecte a ratos
vocado al anunciar en .las carte- con muy poca luminosidad, basleras como <(pelíc ula en colores»
tante .menos de la necesaria. Así
algunas que luego resultai;ori ser
vemos en la pantalla unas masas
en blanco y negro? Claro que,
oscuras e informes., que hablan
como en la • cuenta del tendero,
'I . que no sabemos si son )10mla equivocación siempre es a fa- . bres, mujeres o caballos. '¿PqR
vor.
QUE la Empresa y sus emplea~
--'<>--'- '
dos no ponen más atención a la
P:roy~cción ..:; . corrig~n esta defi¿POR QUE se mantiene sin
vallar el conjunto de ruinas, es- ·c1encia en cuanto se produce, sin
combrós, suciedad y diversos ma- que sea el pataleo de los especteriales que está situado frente aJ. tadores el que dé la voz de alarMonillnento a los Caídos al lado ma?
-ode la carretera de Madrid. sirviendo de refugio a gitanos, paA la entr~da de la ciudad, "pal
rejas descarriadas y gentes cor
la carretera de Madrid, se le·
apuros intestinales? El limpio as- . vanta el majestuoso Monumento
pecto .que ofrece el acceso a nues
a los· Caídos. Delante de él, soµ-a ciudad por 1 esta parre queda
bre sendas coluw.nas, -eampean los
manchado por este cochambro<;.
símbolos de Ia Tradíción y de la
lugar.
f'alange, la· Cruz de San Andrés.
'f el Yugo y las Fleohas. ¿POR
Hace tiempo que se inventall'O.l:l
QUE se consiente que estos em·
los saleros, pequeÍÍIO artefacto hi7 blemas aparezean deslucidos, rG7
giénico para no ~ei:ter que tocar
tos y truncados? ·Una cruz a la
la sal con las manos. Pero ésto,
que le falta un brazo, unas flepor lo visto, lo ignoran 'algunos
chas d~ las que sólo queda la
de los bares eldenses, que tooamitad. Creemos que es preferiVía sirven la sal en los anticuad.os
ble quitar!a:s a que sigan en su
saieros abiertos, por los que paactual · estado. Un pedestal yacio
san los .· dedos . de toda la clienes m_enos penoso que un símbotela. ¿POR QUE no se deciden
lo . roto · manteniéndose . ll!SIÍ día
estos lie¡iores a adquirir saleros
tras días, sin :más justificación
con tapón perforado, todo ello en
que nuestra desidia.
pro de la higiene?

-;...

-·
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¡fly los verdes . tallos de tus ojos
clat.tados eh tu pensamíento! .
esfaba9 Henos de noches
contempladí;ls en· silencio.
¡ fly los besos .de tu boca
en tus labios floreciendo!
y quedándose marchitos,
. consumidos por el tiempo.
Y tus man?s, y -tu risa,
y tu garganta, y tri . cuerpo.
fll brillo de tu mirar
le puso ·velos ·el tedio:
ya tus s11eños sólo tienen
fos raícés del recuerdo.
·¡Ry tu nombre, '¡Soledad!
escondiéndose ·en tu pecho.
CflROLINll GONZflLUEZ ·

H o ·- y
CO,vtENZO NUESTRA GRAN
¡VENTA DE VA'CAC:IONES!
Tan sólo deL12 al 24 de julio
Trajea fre11co11
Camisetasº
Nikis novedad
Pantalones
Calcetines ·
Meybas y Bailadore11
Camisas
Calzoncillos, etcétera

PAR A El

HOMBRE

M U J E R.

PARA EL

HOGAR
1

Vichfs
Toallas
S:ibanas
Mantelertas
Te1&11 blancas
Taoicerfas
Alfombras, etcétera

Descuentos desde el 10 al 50 por cien

TE'Jf ()() ~

V AL IJ R

Selecciori de calidad

Le agradeceríJa publicara esta
por :Si hay quien recóge
mi sugerencia y remedia e~te estado de cos.as. Me refiero a · la
asistencia de los peq~eños al cine.:· Para · los pa.d res resulta_ un
proble~a el satisfacer el deseo de
Gus hijos · de ir al cine, puesto
que. la mayoría de los programas .s on sólo para mayores, siendo escasas .las películas · que pue_-den ver los pequeños: Y _aún éstas no es que ·sean adecuadas a
. las mentes infantiles, sino que
c¡¡recen ·d e defectos morales que
las inhabiliten. O sea, . que películas ]:)ara menores de r6 años
no se proyectan, I?rácticamente,
qiás que alguna que otra ai cabo .
' del año. 'No · quiero fulblar de
la·s sesiones infantilc;s que ·s e hacen a las 4 de la tarde, pues en
&t]. mayoría són
vieja s películas
que <le tantp . corte como. h an ·
recibido . han Quedado desprovis·ta·s de todo Cu.anto 'pudiera perjudicar Ja formación d~ los peque- .
q¡jrta

E11t1tmpado11, Popelfn y Nylon
Bailadore11 Laxte. '
Bragas .A,l godón y Nyfon
Medias Nylou
Blusas Interlox y Nylon
Rizos. Albornoz, etcéterá

PARA LA

VALLE ::>E ELDA

Sr. Director:

..

ños. Pero peliculas educativias,
que distraigan y enseñien, de esas
no vemos_. ¿No habría posibilidad de que se h icieran sesiones
v~rdaderamente infantiles más a
menudo, ccn programas adecuados a su sicolo$Ía? No creemos
en el · fracaso eoonómico, pues
son tan pocas las ·ses~ones · infan·
riles y tab.t5>s . los n iños que indudablemente serian un éxito de
taquilla . . y a los padres se nos
resolvería un problema .~A. José

-oSr. D irector: · Habiendo llegado a mis oídos comentarios acerca de la lentitud con que se produjo la quema de .la falla de Martínez 'Anido y los nÚmerósos corres de la traca que preee~ió a
esta quema, le .agradecería hiciese constar en · su periódico que
ni et pirotécnico de ·P etrel, señor ·
Torregro:ía-, ni ~u ayudante, intervinieron para nada en dicha .
falla. Lo que le ruego publique en
el semanario de su digna dírección.-HIPOLITO JUAN.
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BOXEO EN ElDJ\
Preguntas de la semana:
l) . iLa semana anterior pregun
mntos a algunos adicionados si
creían conveniente que el Eldense hiciera un llamamiento para
conseguir dos o tres · miÍ socios
que aseguraran . la· po~cialidad ..
económica. ¿-Qué le parece a Vd?
, 2) ¿Sería oportuno que la directiva estuviera formada por
veinte señores más, al objeto d«
· formar un cuadl'IO de gran. categoría y realizar una buena campaila?
•
.
3) ¿Cómo cree será el Deportivo en esta temporada?
¿Un
buen equipo o sólo un c;u<idro corriente?
.. y nos han respondido así:
- MIGUEL ESPAÑOL. (Núme2 de la empresa «Riescori»). ·
l) Debería rutcerse, sin 5fuda
ilguna, y sumarse a él tOdo el
que se llama aficionado. .
2) Eso sería excelente. Considero que en Elda hay gran -n úme de señores solventes q\le po
drían prestar su colaboración. El
éxito del club sería realmente notable.

fo

llacla la CODSlllUCIOn.~.
~

año venider.o dentro del limite
~ldense. Reconocemos lo absurdo
de que unas fallas hechas por el
esfuerzo eldense, unos "festejos orgaruzados por eldenses y pa;:a eldenses, se vean en el lamentable
caso de no poder enfrar en con- ,
curso, sólo por unos escasos me- '
tros de terreno; si hay voluntad
en los falleros, y no creo qoo
no exista, este inconveni~nte debe ser · salvado fácilmente y así·
lo esperamos.-W.

Los musulmones ·sé oreooron
tVIene ife la PRIMERA ~.J
cretario, don José ·María Juan
Go:µzález¡; Tesorero, don Joaquín
Soriano Fuentes, y vocales, don
· Antonio Soriano Fuentes, don Ro
que Calpena Giménez y don Ma- '
riuel Navarro Bonete .
La .Comparsa agradeció a los
directivos salientes los sacrificios
y trabajos llevadbs a efecto en pro
de la misma durante el pasado·
año festero. Sabemos que los nuevos directivos tienen en estudio
nuevas orientaciones y proyectos
para realzar las fiestas, esperándo ·
sé llegue prontamente -a la constitución de fa nueva Junta Central para exponerlos. ·
V AL.LE DE ELDA, que ve
siempre con singuiar simpatía todo cuanto · redunda en bi·en de
~uestra ciudad~ ·y en particular
en cuanto le da realce y esplen, dor, espera· de todas las Comparsas tengan a bien manifestarnos
la constitución de sus nuevas Jun
tas Directivas para darlas a conocer en sus pái~inas, prometiendo. por nuestra parte publicar
cuantas iniciativas nos sean oomunicaQ.as· al mismo fin.-W .

Pógina 4

La velada de boxeo celebrada
el pasado día 8 en nuestro coso . .
3) Om arreglo a lo que se va · náur1no; resultó L'in gran éxito,
oyendo, . abrigo la esperanza de tanto de organización.. como en
lo deportivo y eoonómico. Las
que ·e l equipo ·será más completo
peleas fueron todas muy reñidas
que el . pasado año.
e inte;:esarites. Los combates se
DIEGO RODRIGUEZ. (Chó=desar:rollairon asíl: Abrieron l:a
fer).
reunión Íos plunÍas Peral 'de El- ·
che y Lechuga de Valencia. El
l) Me parece muy bien lo de
los socios y creo debiera hacerse, ilicitano. · salió pegando para terpues con dos o tres mil socios minar huyend9, siendo vencido
por . puntos y abucheado por el
que a la hora de la yerdad respondieratn económicamelnte, el público. En segundo lugar ·se celebró el combate de los pesos
club inardharíá sobre ruedas.
mosca Tope ·d e ·Elda y Eloy de
2) En Elda hay . muCho.s señores que si quieren pueden cola.: Elche, un bonitO encuentro con
borar con la directiva para darle estilo y coraje por parte de amal equipo .la categoría que mere- oos. Cuando Tope utilizó ·1a izquierda, g-anó merecidamente. El
ce. Incluso ·me atrevo a -decir. que
último asalto fue facil para el
1.as pérdidas serían muy poCa.s, o
ilicitano, que e~cuéhó la campaña
tal vez ninguna, pues un grupo
sobre la Iona. A continuación lu·de señK>res de solvencia haría un
qharon los pesos ligeros Es<;arlanequipo de márs ?otencialidad y
te de Elche · y Soriano de Vaesto equivaldría a que las taquil<:ncia. Cemba·t e muy duro; a la
llas · estuvieran bien nutridas toda
flco¡netividad del ilicitano le· .opula tempora<l:a.
SÓ el valenciano. un. boxeo en lí-.
3) Tengo entendido qu~ la1 di
ne.a con fi,ntas · que . desco~certa
rectiva est~ viajando !>(ir la reron a su rival, logr.ándo un megióll levantina y por Jo que difitot io empate q_ue fue deJ agrado
cen, .van dispues.tos «a meterse del público. Lós superligeros D.aen el área » yendó «a por todas».
li. de 'Elda y López de Valencia,
E:sto da esperanzas lhala~s:
se e:n frentaron en una pelea que
A mi modo aficionado. no me promeJía
intéreslmte, pero ·que
~!tria 'se hiciiem una imitase malogró eh el primer· asalto
r.iÓn del equí po de la pasada tem
lesión de .Dalf e!l " un póporada.
müJ.0. · Fue una · v~rd_aclera pena y
PEDRO GALIANO. (Ex-pre- creemos que el combate merece
sidente de la Banda Musical ser reoetido cuando Dali se encuentr~ en condiciones. El quinto
«Santa Cecilia»).
.combate se · celeb~ó entre .los lil). Sería . id.ea!, pero la expedencia ha demostrado que· es un . "er.os Vicente de Elcll.e -v ·C hafer
V:¡Jencia. Nuevamente se plan
fra1:aso," debidO' . a la· poca consteó la pelea ·e ntre la vistosa y
tancia, ya que. el aficionado sólo
alegre escuela valencia~a de esse manifiesta en el pago ClJando
P1 ec;uipo mardha bien. v en caro quiva y contragolpe y ~ª- ·tenacidad ilicitana. Vicente es un pú- ··
bio, el verdadero socio tiene que
gil a·propiado para mayores emser o no· ·ser.
'
presas; no obstante, en el úl2) Considére suficientemente
timo a.salto, Chafer conectó su
capacitados y con .solvencia moprecisa derecha al mentón de Viral y material! a los señores que
cente, que llegó a tambalearse.
i:omponen la junta actual, para
Uevar iil equipo por el camino Ganó Vicente, sin convencer, no
del triunfo. Y ésto aún les sería pudiendo conceder· la revancha
que el valenciano le. pidió por
más factible si les ayudaran más
pasar al campo profesional. Por
!os que se llaman adkioilados, aue
último, el sexto combate estuvo
domingo' tras domingo, se quedan
acargo de los semipesados Guien el café y ¡{¡ego van a eÍlgor- llén de Elda, subcampeón de Es·
dal.1 las taquillas ajenas, dando paña, contra Aira, de Valencia.
Nuestro paisa:rio fue acogido con
facilidades a los .equipos contrarios paria! reforzar .sus cuadros con : una gran s·alva de aplausos, que
un. dinero que tanta falta haée Ge prolongó a ·m cuidador y "gr;in
figura eldense del cuadrilátero un
en el club local.
día, Burgos. Empie21a la pelea y
3) · A juzgar. poi;: los rumore s, notamos en Guillén una gran me
se· piensa dotar al equiPó de ios jora técnica. Emplea su i°iiquierda
somo aguijón y la derecha en
elementos. precisos para realimr
forma de maza. Pronto Aira acuu~ gran campañai.
sa los efectos del duro castigo,
JUAN MADRONA
sangrr,i.do· cop~osamente por la

ser

por

de

PERNIPLEX

Pernltos de ·plástico para el calzado (Patenrado)
APARATO ESCALADOR <MANERO»
·(Patente 173219)

Gral. Jordona, 19 y Castetlón, 11

ELDA

e.ara y sufriendo una K . . D. La
ocasión de demostrar sus granpelea es durísima y Aira tiene
grandes dotes de encajador. Eri. Cl
cuarto y quinto asalto asistimos
ai una reacción del valenciano,
que boxea en corto, e inex;pli·
cablemente, Guillén le acepta la
pelea a n;i.edia distancia, sacando
[a peor parte. No comprendemm
cómo nuestro púgil pudo caer en
una trampa tan burda y aunqu€
1>enció por puntos, lo cierto es
que pasó · por un · mal trance.
Creemos que esta pelea debe i¡e1
repetida.
'·
La velada fue muy .agradable
v del agrado del numeroso pú·
·blico '!Ue ocupa las sillas y el
~aderío. A poco que se mejore
!a calidad de los éombates, creemos que en la plaza faltár,án·
asiientos para los espectadores.
Tenemos y2l . n_oticiai¡ de una
,-¡róxima gran velada que está oi:~an iza nrlo v de Ja . cual esperamos
:'Oder dar. muv pronto más detaUes. ,
·
PEDRO LOPEZ

-·

Telegramas retenidos
por dlrerelón ·defectuosa
. J\~s~do · Bscribá.-Libenl.ción, ·

·núÍIÍ. 5.

Piiar Visus._..;.Malira, 14.
Jáime Bañón.-Dr. Sapena~ 2I.
Plácido Teva;: Cuenca.--Carretera Noveld~, s / n.
CANDBLAS.-Y'agüe, 14.
Antonio Navarro.-San Roque.
núm.~. ·

Emilio Berenguer.
Jesús Gil Ponce.-Mayor, ~6·-:
T eléfono 27.
Mariano
Andreu.-Numancia,
nún:i.

n.

: Manuel Rodríguez. - Dr. Carus, 2I. .
' Antonio Díaz. - Reyes Católicos, :22. .
Bernardo Hemández.-Avenida
Reina Victoria, 32. Dcha.
Amparo Alfaro. El Dos, ·nú·
mero II.
Juan . Andrés Segl.ll"a. - Mar~
Guerrero, 5.
'
iPASTOR-Gral. Goded, 2-t ·
S-antia.go Martínez. - !Tafalera
núrh. ro.
.
Pedro Alarcón. - Vázquez d•
Mella, 7.
Juan López .....:....C. Cisneros, l?
Pedro Vives.-Cánovas t!el Cas
tillo. 6.
MUÑOZ HERMANOS.
VERDU. Fábrica de ·calzado.
Antonio RICO.-Gral. Mola, .46
Pedro Hernández.-Ernilio Her
1;1ández, 16.
CA'LZAJDOS TACO.N.

JSER 'I1REX.
MILADY.
Pablo Pila. Fea . Conservas Lu·
cero.

Eternice sus fiestas famihares
publicando su resefia en
VALLE DE ELDA. Es un
reeuerdo que perdurará eternamente.:

VALLE DE El .DA

.. - ---- ----

-

Los .-automovilistas · y motoristas
celebrarán el ~íu de su Patrontt
San Cristóbal

CINE

••.••••m••••

suenoali
Naciqnalidad·: !nglesa.
Director: -:-Noel Langlen.
Inté.rpretes: Hjjldegarde Neff,
Ronald Wo1fit, Terep.ce Morgan.
Censura del Estado : autorizada
parg¡ µi,ayon;s. •
En el ambiente bohemio del
P~ · ·d e. últimos de siglo Sven.§~li, con su pode[ hipnótico, se
apodera de la voluntad de una
muchacha, a la que hace vivir inconscientemente. Con la muerte
de aquél y por obr¡i. del amor,
vtielve todo a 1a normalidad . . se ·
trata de una n~va versión Ginemarográfiea de la novela de George' du Maurier, «Trilby», que
!?rotagQiliZó hace muchos años
fqhn Barrymore.

GLORIA .CO~EMA
&á!>ado, dpi¡Íjngo r lunea .
Estrl}rUJ de la pro(l~cciq~ en
F errjaniacolor

El prlsinnero del Rey
por

Pierre · Cresso~

Al traer de los Estados Unidos en avión una .droga, necesaria
!"ira acabar con loS" casos morr<i'1es de una grave epidemia. dec-l-arada en Madrid, es robada audnmeme por . una banda que: hab•a planeado minuciosamente el
g• •lpe Cuando creían !haber triunfa.do, la droga les es robada a su
v"r. a ellos, arrancaI!do de ·ªquí la
i!lt-cl©t de la película, que por su
teo'<:la, lleno' de interés y posibilicb.-ies, cae de lleno en lo que se ha dado en llamar «películas de
suspense» . . Después .de · las peripeci ts pr9pias d~l género, la · pelícuh, como era de esperar, ter-

VALLE DE ELDA

fl

M~BPDO

por Albel'.to ·sardi, y

UN DIVR CIO

'(Autorizadas menores)

(Tolerada ma:rores)

tiJti:MA CERVAHfES
SALON

~ábado.

y

TERRAZA .. ·

dgml!lgo y lunes

F antás'lico programa doqle

La última·,escuadrilla
-Yl8 dania de los drseos

por Lo la Flores . ·

~-

--

Sábado, e. las 11 noche

SEGURDO gran ~~P~~tócuJI!
""'"' DE__.:

VARIEDADES
SELECTAS

Sábado, do,;,l~go v lunes

·Magnífi.co programa doble

&notro páginas de, la vida
- y . -:lil tegtón .del desierto
por Ala:a Ladd (en calor)
(Autqrizadas mayores)

--10-EAL .-CINEMA
(Terraz'!)
Sábado, domlnQo y lunes ,

Qran1Úoso pr-oÓráma en color

HOR!\S DE Pi\l\JltO
por Rubén Rojo, y

LA PRIMERA SIRENA
pt.r Eiither Will!!lmll

; ..

m.init con el triunfo· pleno de la
iustic.ia.

El

marido

N:J.Gionalicjad : ;Hispano-italiana.
. Director: fem:¡ndo · Palacios.
Intérprtes -: .Aurora Bautis~a, Al ·
1-·erto Sordi, Delia +,una:
Censura del Estado: autorizad 1 par¡¡ ~yores.
D~spués

de la boda y el viaje
n{lvios una pareja inicia la
•·ida de hogar cori la-s complicai iones relativas a· las familias de
ambos. ·Lo mejoF de la ~licula
es su primera mitad, que se desarrolla con un acertado ritmo cii;iematogr~co. Más tard~. 13. película p:¡irticipa de varios estilos
cinematográficos eµ los que interviene el folletin., lo cómico e
tnclus-0 el neorrealismo. La labor
interpr~tativa. ~- buelll! y el directo.!' lleva con acierto 'la realiza~
<;:ión. Fotografía .corriente.
~

"""

-

TEATRO CftSTflRR

mayores)

PLAZA 06; TOROS

Nacionalidad: Itafuna.
·Director: G . .Rivalta y R .. P<ittier.
·
Intérpretes: Pierre Gressoy, An
dré Deb¡ir, Armando · Fancióli.
Censura qel Estado: apta para
todos los públicos.

Naci1onalidad : lh 'ii s pano-norteamericana.
Director: Donal9. Taylor.
Intérpn;tes: Rubén Rojo, Fernando Rey, Rolf Wanka, Niña
Keret
Censui"l! del Estado: Autoriza~
da para mayores.

Dos oolo8ale¡¡ películas'

~

.El or1s1onero del Rev _

Horas de D
.IDICQ

(SALON Y TER~AZA)
Sábafip, qomlngo y lu11e~

COMPLEMENTOS

(To~eradas

Nueva ·ve;.sión · de «La máscara
de hierro», ' -seg:(m ' el conocid~ relato de· Alejandro Dumas. Se
trata, como es sabido, q<;} fantástico episodio del -hombrl! que ~s
tliv-o preso, cubierto el rostro- por
una máscara de hierro, por «altas
raz¡ones de Estado». En esta versión el desenlace e~ optimista, y
el prisionero __,.,.al ·que liberal! sus
amigos y su prometida, a-saltando
·la fortaleza~ hermano gemelo de
Luis XJV, puede gozar de un re. lativo bienestar. La: narración . se
desarrolla en una trama de aventur¡¡s, misteriosa y melodramática, que tiene cierto iri.terés. La
realización y el color son bastante
bueJios.

COLISEO ESPAÑA

{Tolerad¡1S

m~yores),

'-~

~

'

-

---

. Teatro-Cinema
Cilntó
, Sábad~ y d¿;;,lng~
Sef!sacional progrruria doqle

REClUTA-COH H1ÑO
por Jo11é J,ui11 Ozores
El e~oclonante estreno ell tecnlcolor
SVENGALI
por Hildegarde Neff
y 'Tereoce Morgan
(Autorizada mayores)

ACCIDENTE ·
- El domingo por la m8fiana,
guando circulaba por la carretei;a de Mªqrid el ·yecino d~
Elda Vicen~a López, conduciendo una motqcicleta de su propiedad, 11ufrió una avería en la
máquina que le hizo caer al
su~lo. Fu!' !'ónducido a Ja Casa
de Sol}orro, ciisi én .c uyaa ouer. tas se b,abla, producido el acciden~e, dondef fue atendido por
el-médico de guardia, don Ricardo Pérez" Rico, que le !!Preció frl!ctura mai;ginal .de la cabeza del h11mero, d,e pronóstico
leve.

' El Club.dBI BBIDl'
tiene estublecidos, precios de
eqmpetencia para·,ventas .al contado
Plaza M. R. N. S., 13

E~

O A

, Org¡¡nizados por ~l Moto Club
de Eld<!., Jnañana. domingo se ce·
· l.ebFarán divers©s aétos eri. honor
~e Saq Cristóbal, Patrón de los
motoristas. A tal efec~o se invita
. a párticipa¡: en esta conmemoración a · ~odos los poseedores de
~utomóviles y ' motócicletas de la
\ocalidad, a los que se · ruega· que
a las nueve de la mañana del ci, tadq día se· presep.t~n con su vehí~ulo ante el iocal del Moto
\..lub, ·en · la calle Cervantes, para asistir a la Santa M isa v acto
re bendición de los citados vebícµjos, ¡¡ctos que tendrán lugar
~ n la Paq:oguia ae la Inmaculada Cqncepción. _. .
finalizados los misµios, Se ce\ebrará un «Ravlle» con el si~uient~ recorrido : Elda ~ ' Novelda - Aspe - Mo~forte ., Elda,
efectuando la. entrada, de regreso a s sta población, en perfecta .
formación hasta · e · llocal social
ct!l!l -club. A la l!egaaa a éste se
rlis!)arará una potente traca y se
obs-e p_u i~rá s::on · un vino ge honor
a cµ;¡ntos han colaborado con la
ade.uisi{;ipn de· 1.!n ·banderín.
·La Junta Dire.::tiva de esta So~jedad se complace en invitar a
rod o~ los buenos afkionados
y
ronfí¡¡. e nqhle todos conc1irran a
implorar la protección y bendición d~ su S¡µito Patrón, rógán~ dol~§ · 1ª colªP9;-ación más enJUsiasta y la punt1;1al asiste~cia.

Peña Recreauua

n1e1 Eza

El próximo dja IS, a las 2I ha-.
ras, se celebrará en e!' local so
cial, San Roque, f,7, Junta General para nombrar los señores que
b.an de formar la definitiva Junta Directiva. Dada la imPQrtancia
del .·tema se ruega a todos los señoi:;es · socios· la máxim¡¡ puntualidad.

Creaciones

TISSAC
BOUSSAC
PopeUnes estampados
.de gran novedad
ESTABLEC.IMIEMTOS

PLANELLES
Página 5

111 SALON .NACIONA'l
d·e F.otogr~fío de ~Ida
1) ¿Sabría· Vd. decirnos cómo

•se llamaiban all-tiguamente
las famosas Torres de Serranos de Valencia?
·
Solustra. Cuohilleros. Vla- .
decapa. Troteros, Ahnazareros.
2) ¿Sabe Vd. en qué consiste
el hierro galvanizado?
Hierro en hilos. Hierro. recubierto de un ·baño de
zinc. Hieno que lleva una
mezcla de potasio. Hierro
dulce. Hierro .sometido a
altas .c orrientes eléctricas .
3) C~do se dice que una per .
sona ha muerto «ab intestato», ¿sabe Vd. lo que se
quiere significar?
Que. ha ·muerto de repente. Que ha muerto sin dejar testamento. Que ha
muerto . en el extranjero.
Que ~ muerto sin dejar
herederos. Que h.a desheredado a sus hijos en §U testamento.
4) Roma es famosa, entre
otras muchas cosas, por sus
colinas. ¿Sabe Vd. el iiom. bre. ·de la colina sobre 1a
que está edificado el ·Palacio Real?
Capitolio. Palatino. Vimi- '
nal. Quirinal. Aventino.
5) Dice una fam~sa fra·se :
«No· se ganó Zamora en
µna hora». ¿Recuerda us. . ted cuánto 't iempo le - costó ~
al Cid Campeador rendir
esta ~udad en 1oii.?
Año y medio. Siete meses.
50 días. Dos años . . 18 meses.
6) ¿Sabría dcrir.n os quién fue
el autor de la música de
la conocida :ziarzuela «La
verbena de la· Paloma»? ·

.Ruperto Oh.apí. Tomás Bre
Patrocinado .. por el Excme. porte pagado, al «Señor Secretatón. Jacinto' Serrano. ChueAyuntamiento de El.da y orgáni· ' rio del III Salón Nacional de
ca. Sorozá,bal.
Fotografía ~ perno.
Ayuntazado por . la Sociedad · Fotpgrá:6.7) Los templos visigóticos so.n
miento de Elda». O también a
muy escasos én España . ca Alicantina, ha sido convocado
la «Sociedad Fotográfica de Aliel HI Slalón Nacional. de Fo¿Sabrfa Vd. señalarnos, <!ncante. Apartado 282. Alicante».
tre los que citamos, cuáles tografúi:, que se celeqrará en Elda del 6 al 16 de septiembre
pertenecen a didha época?
No hay que ;abonar derecho
próximo, con motivo de las Fies- alguno de inscripción y · el plazo
San Pedro de la· Nava, en
· ·
Zamora. San Diego el tas ,.M ayores.
de admisión finaliz.a . el 1 de sep. ·
Este . certamen artfatico,
que
Fuerte, de León. Santa Ma
tiembre · próximQ..
1
tan bµen éxito y al'.:ogida obtu- _ Se concederán 7 premios para
ría la Mayor, en Huesca.
San Román de la }Ionija, vo en sus dos anteriores versio- · el Tema Libre, z para el Tema
nes, es . de esperar que en él
próximo a Toro.· Santa
Elda y l deb.ominado «Afición
presente año supere con mucho a
Agueda de Nomes, en PaLocal>. ' .
.
.
.
aquéllas,
lo
'que
co.ncierne
a
lencia.
·
I¿>s
envíos
sei:án
devueltos
por
· 8) En tiempos de Carlos II. concurrencia de artistas destaca- cuenta del Ayui:uamientó, en el
'3.e.
la-s
·
obras
exdos
y
calidad
doña María Isidra Guzmán
menor pla?:Q posible y empleando
puestas. 'Igualriiente se prevee
y la· Cerda, híja de los conel mismo embalaje' en que se· re·
una
mayor
participación
de
ios
.
des de (')ful.te, adauiri6 una
cib@.n, a menos que esté deteriocierta notoriedad -entre .sus . aficionados locales, que ya el añó
rado. 'Se remitirá a todos los exúltimo
hicieron
acto
de
·p.Íesencia
conciudad~nos. ¿Sabe usted
positores ún catálogo del Salón.
con
una
muy
digna
mue,stra
de
a qué fue debido?
Habrá un Jurado de admisión
A que sabía diez idiomas. sus realizaciones y posibilidades.
Las baSes pot fas que ha de · 'J otro de premios. El primero
A que se casó quince veces. A que fue la pfimera regirse el aludido .III Sal6n son seleccionará. las obras que han de
ser ·expuestas y el segundo otorlas siguientes :
mujer que ·obtuvo en Esgará los premios a las obras que
Podrán tomar parte los espapa-ña el título de .Licenciase det.enninea
ñoles o extrañjeros residentes en
do en Filosofía. A que ma"
Espaila.
.
.
El Ayuntamiento- podrá · repro. nejaba la espada como. cualEl · tema es libre, en blanco ducir 'i'J !PUblioar cuak:¡uiera · de
quier caballero. A que se
y negro y en color sobre papel.
las fotografías e)rpuestas, y ruega
atrevió a usar la falta corSe exceptúan !'eproducciones, foa los autores de las premiadas
ta.
liografías coloreadas y . diapositi- que envíen una copia tamaño 18
9) En 11842 se · resolvió el provas en color. Habrá una Sección · por 24. La concurrencia al. Sablema de hacer útil indusespecial, . dentro de la libertad del
trialmente . el ca.u cho, dántema, dedicada al rreti¡a F;lda. y lón implica la aceptación incondole las dos cualidades qúe
dicional de estas ·bases.
otra de Tema · libre exclusiva panecesitaba:
elasticidad ·e · ra los aficionados. locales.
impermeabilidad. ¿Sabe usCada expositor podrá ·presentar
ted quién hizo esto?
un maxim'O de seis · obll::as i>or
Goodyear. Hancok. Sil- ,cada pr~dirniento (blanco ·· y ne- . ·
veith. Tomasetti. Lock.
gr~lor).
· · · _
,.
. '10) La pj!la.bra «quermese» es ,
El tamaño máximo será de 40
, un barbarismo · muy gene- por 59 cm,, y la dimensión mí¿Sabe Vd. qué
ralizado.
nima ihabrá de ser de 24 cm.
significa exactamente?
Las fotografías deberán venir
Rifa. Banquete. Verbena.
El prOXImo miércoles, día 16-,
montad.as
en: cartulinas 'blancas o
Sarao. Romería,
contraerá matrimonio · el popular
de tono claro, de 40 _por 50 .cin.
Al dorso llevarán escrito: · nú:.
y estimado interior del C. D. E]:...
mero y título de la obra, pro- · dense, ;Eduardo Nicieza, con una
cedirniento
empleado, nombre
completo del autor, d\rección y diatingu·Ga: señorita gijonesa.. Cón
tan venturoso motivo deseamos a
~
HORIZONTflLES· c~sidencia.
admirado d~portista y a su
este
Las
obras
deberán
ser.
eriViadas
1. Ponen al fuego.
Pájaro-2. Preposi- por. cualquier procedimiento y a novia un.a eterna felicidad.

en

n1c1eza nrmara
en &non

Crucigr<'.lma número ..87

ción. Demostl'ativo
-3. Naturáles de
· una nación asiática
-4. "Posee-5. Pata
da decierto a·nimal.
4
Letrasde «Muza»-6.
Nombre portugués
de una colon'ia pro- ·
pía de flsi.a-7. flse. méjese; compár~se-8. Movimiento convulsivo habitual.Claridad-9. flla de pollo. Querido.
VERTICflLES.1. Parte del mundo. Prueba-2. Tratamiento inglés. Río gallego-3. Perteneciente a una· ciencia que estudia · el· cuerpo
humano-4. Estado del lndostán-5 Medida inglesa- de longitud Héroe castellano-6. Relativo '3 c,ierto período de tiempo-7. Nádón americana-8. Demostrativo. Punto cardinal9. Figurado, conocimiento. Cierto ofic~o eclesiástico dia·río.
2

SOLUCIONES
Al «Estrújese el magín» de · la
semana· anterior: 1) ·La multitud
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de perros (canes)' que encontró.
z) Casa de Pan.-3) Pot el nom-

JOJOS 0 .UE. NO VEN ... T

_:Optica·.MAESTRE
Proteja su vista con cristales científicos ..
Extenso surtido en gafas para el sol cAMOR,..·
Ultimos modelos. DEPOSITARIO OFICIAL.
Generallsim€, 27
Teléfono, 14.4
·ore · de su . creador, Pablo Turróns.-4) Para calcular la fuer"
za de un explosivo.-5) ·Bélgica·.
6) Aus'tralia.-7) Pedro I de Aragón.-<8) Doce docenas.-9) Diruµnarca ......,.ro) Las que ~iendo
iguales en su forma tienen distinta significación, aunque ·se pronuncian de igual· manera.
Al ·«Crucigrama núm. 86». 'r. Farisaico.-2. Adoro.~3. Llo- ·

ELDA
rqna.-4. 'I'.ao. Gftia.-;_5. Aga.
· Bis. raB.--6. Portalámina. 7.
Utl. Del. Lot.-:-8. Lea.-9. Siriaca.--110. Lioso.-11. Kerosenes.VERiTITCALES: I. Catapulta.8. Agote.,,.......C. Loarlas.~D. ·raL.
Irl.-E. Ido. Bad. Río.-E. Sortilegios:...,..-,G. · Aro.. Sal. Ase.-H.
·Ion. l=on.-I. Agrilla.-]. Hanoi.
K. Anabática. •

V A.l'

E ')E ELDA

..
TELAS .CA RAS
¡A Pl\ECIUS BilRA TUS!
. ....

Para la mujer
Para el Hombre
p·a r a e-1 n i ñ o
~.

iTo.d o ha sido rebajado
a precios asombrosos!
para la liquidación
total · de existencias
Descuentos del 10 al 50 por cien

¡¡VENTA_DE VACAl:IONES!!
Venga a verla~ _

.

_

TEJIDOS VALOR
Selección. de · calidad
•·

_1 2 al 24 de julío

Aproveche sus vacac1ones
XVII Copa san Pedro

ACLAHACION
Como ampliación § ·a claración
-a la entrevista que - publicábamos
en nuestro número anterior, con
el• joven Joaquín ' Sánchez P¡¡stor,
.ganador del Certamen Regional
de zapateros, nos complacemos
en hacer constar que· dich~ com_petición corresponde; en sus fa~es
_provincial y de sector {~lebrad a s
hasta ahora,. faltando · por celebrarse la nacional), al XLI Con·curso de Formación Profesional
Industrial Ar~ «Volunta,d de
Resurgimientó», organi:z¡ado por
"la Delegación Nacional del F. de
J., habiendo sido d centro de
Traibajo del F. de JI. local el que
-requirió y. animó al aludido j_oven
para que, junto con otros concur-llahtes, se presentara · a la fase
provincial, de la que resultó ven·cedor, pasando luego a la fase de
~ectoi, en Vialencia., em. donde
también quedó ganador, según in, formábamos en nuestra referida .
entrevis'ta. Este tipo de competiciones está limitado a· jóvei;ies pro.ductores, de meno s de ~2 a ños
de edad, y cle . ellas sale cada año
el ganador nacional, que ·roma
parte, posteriormente, en competiciones del mismo tipo. de· carác-rer internacional. Por ejemplo, la
-de¡ presente a-ño se ha de celeb rar en Bruselas; con motivo de
la Exposición Universal.

VALLE DE ELDA

Abultadas derrotas
- de los equip_o s
eldenses
En los partidos de ida de . octavos de final de este torneo, los
dos equipos eldenses_ sufrieron severas derrotas de sus contrincan:tes, encajando la U. D . Elda juvenil un· rotundo 7 del Agostense,
marcando un sólo gol los blanguillos. La Peña· Pro-.Ayuda t.a mbién perdió por un tanteo exce
· ;ivo, marcándole el Villenense. un
cinco a cero oue extrañ:aría a los
que só'.lo se fi)a.r an ·· en los resultados que l.a Peña había conseguido en la primera fa se, sin fiiar se en los. nombres de los ju~a:dóres .que alineaba.
Si "el · resuf'tado de la ~ eliminar
¡orias se· decidiera po! goles encaiados, sin duda alguna podríamos.
con siderar eliminados a nuestros .
representantes. ·Sin embargo, ganando el encuentro de vuelta, sea
r.ualquiera que . sea el resultado.
habrían de dirimir un tercer partido en el estadio Bardín.
Pero la citeun.stancia de que
!os equipos eldenses han de · jugar
fuera de fa ciudad, en Monóvar,
Sax, Petrel o Novelda, por estar
~¡ Par·o ue en trabajos de resiem!Jra, h áce que veamos difícil remontar la eliminatoria, aunque.
ciertamente, ".no es imposible el
que fuercen un de sempate

( Oontinuuación del número
·
anterior).

LiHo con Pilar Orgaz Moréóo
(Santa Ana). Julio Jiménez ToVera Blaséo. Marfa ; Trinidad Ele
rregrosa con Laura Segura Marna,. ·hija de Die_go Alemán Cle- tínez.. (Inmaculada).
mente y Rosario Rodríguez¡ BlasViernes 27.-Francisoo ·Civera
co. Francisea, hija de Isidro Mar
Navarro
con· Laura Sanchiz Rico.'
t~nez N avarro y Concepción Ortega Mártinez.
~Santa Ana(.
Martes r. 0 de julio.-Caridad,
Sábado 28.-,¡Daniel Carpena
hija de José· Martínez Sanmillán
Martíne2j con ·Josefina Bordera
y Carmen ~ertusa Caseales.
Mira. (Santa Ana) .
.MA'l;'RIMONiOS
Domingo 29.-Abelio iBlanes
Junio. · Miércoles 18.--Filiberto Colomina con Ascensión MartíCarbó Vañ'ó con Trinidad Sán~ . nez . Vergara. (Santa Ana)".
che-z Rodríguez. (IIUI1aculada).
Lunes 30.-José Puche . Palao
Jueves 19.-Jesús Soler Palacon Dolores Gebrián Fer~is." Fran
zón con María Ortee;a Navarro
cisco Poveda Serrano con Josefa
(Santa Ana).
Santos Bernabé. (Santa Anji).
Sá!bado 2r.--,Miguel · Sierr.as
Gómez con Isabel Poveda PJa.
Joaq_u ín Senabre Herrero COI!(Santa Ana).
F'l'anci-sca, Ferriz Blanquer. (InLunes 23.-Jaime Segami Cer- . maculada).
d¡j:' oon A.,manda Vera Busquier.
Francisco Amat Marco con Aria
DEFUNCIONES
Ventura Parra. Luis Martínez
Junio. Miércoles 25,.-María Sa
Boyer ron Virtudes Ochoa Albert.
(Santa Ana.(. J osé Poveda Vila- iud . Oleína Rico, . cle ·23 años de
plana con Josefa López Jover. edád. Emília González Gómez, de
(lnmaculac!a).
4 meses.
Martes 24.~J ~ Pérez Juan
JueVés 26.-Álfr~dq · Mira ·cancon Maravillas Romero Martín ez. · dda; de §O años.
( S~nta Ana).
Sábado 28.-Juan -J9sé Jover
Miér'.coles 25.-Antcn io Falcó
Roi:neio~ de .90 años.

Fábrica,·de Hielo,

Sifon~s

y Gaseosas

LA POLAR
· IOSE DEREZ CAI\JIZARES

(Situada· en ·1a carretera de Elda a Petrel)·
.

.

.

Especialidad en Espumoso~ Concentrados
LIMON Y NARANJA ·
elaborados con agua insuperable y de in- mejorable calidad
PRUEBE · Vd. una ~OLAR y c-omprobará
que es UNICA ·en CALIDAD
Esta Cas~ di_¡;pone de_ una modernísima
Instalación de Maquinaria Plastificada
para la elaboración de todos s u s
próductos .

Escrupulosa limpieza y esterilización dé
los envases

SERVICIO DE BAR '·

a todas horas!
Grañ .variedad -de aperitivos y tapas de cocina

¡Cerveza fresquísima

.
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T-ORl\JEO

de Primavera

En la Copa · San Pedro, ' la bles ju-g adores que formarán
«Peña pro-Ayuda• recibió, co- el equipo azulgrana para la
mo obsequio de liu visita a la próxima· _temperade: De 1011
tierra de los ajos, cinco hermo
primeros tenemo11 a Ca11taños,
aoa roacos.
Mateo, Sierra, Marco, _Andréll,
Garcla Bao, Griinde, Bartolo,
-o- .
Manso, Nic;ieza. De loa segunPor au pr.rte, la Unión perdió dos,
o. sea, de los· probable,.,
en Agost por 7 -l. La paliza es Román,
_Carra11co y Santamade Ja& que hacen époéa, y como·
del Plua Ultra; Aznar, del
mañana volverá a Agost otra · rla,
vez, por no estar el Parque en Zaragoza; Domenech, ~ngulda
condicioues,, pasado suma·re- no11 y Castro, del Valencia, y
Saborido, del Extremadura. Y
moe los golea.
además, otro delantero centró,
joven y prometedor. Con. todos
Y ·mailana veremos ai la Pae3tos forme uated el equipo tiila, que recibe a! Villana, en el tular a su guato y suefi.e con
·
campo de la Cruz, de Petrel, golea.
puede con&eguir jugar el des'"""'O-empate o. se queda faera de·
El próximo martes, 16, se caesta C'.opa.
lila Mateo. Y el Cartagena, que
--0--.
lo pretende, me parece que se
Yá &aben ustedes lo que le va a quedar 1d11 él; Hlvo que
paaa al camarón que se duer- . pase por el ar.o de un bar de la.
me... ¿verdad? Puea eao no& ealle Jardines. ·
paaó a nosotroa con Eguiluz. ·
-o-Ahora, .otro a au pueato y en
. Nuestro conocido Fustero papaz.
rece que va al Novelda •.
~
....-0El Daportivo ha hecho un .
buen fichaje. P0rque parece
Balaguer subió y bajó varias .
aer · gue Grande &e queda defi- vec.e s al Alcoyano a Primera y
nitivamente entre noaotroa.
a Segunda. Al Alicante lo ascendió a ,Segµnda , cesando en
--oEn la próxima &emana iie ce- el equipo antes de que éste se
lebrará el Pleno de Club& de desliza1'a ·por la pendiente que
.Ftitbol de Prim'era y Segunda' le Uevó a Tercera. Le daremo11
Diviaión con la Federación E&· un amplio margen de confían-·
pañola. De este Pleno parece za para su Jabor con el Elque &aldd. el quedar&e la se~ dense.
gunda División en dos grupos
•-0-de 16 Clubs, · participación de
G
ar
c
1 a Verdugo, el mejor
eatos en la Copa y promoción medio de la Segunda División,
de ascen&o a Primera. Noa gus- con el que sofi.aba el EldeDBe
tarla que nuestro Deportivo se para emparejarlo eon Grande,
clasificara para la Copa, :a vei; ha
fichado por el Cádiz . rercisi le tocaba jugar con el· Real
800-.000 pesetas por cinMadrid, el Bilbao o el Barc&lo- ·biendo
oó •t emporadas. D.e maaiadas pe·
-!lª· Porque lo que es en amia·
tosos...
· setas.
-0-

Quiaiéramos que en la próxima temporada el Eldense
ganara y convenci~ra, pues las
dos cesasi junta& no las vimos
en la pasada ni una sola vez.
Eoto se evita haciendo un eafuerzo para traer bueilo& juga·
dores que mejoren el equipo
en lo deportivo y al Club en lo
crem11:tfstico, e.legrando· la.s taquillH.
¿Eatuvieron ustede& el domingo en el boxeo? éNo? Puea
lile perdieron una gran velada.
Pero aún pued~n rectificar,
pues &e e&tá montando otra
mejor.

-0-

Nitéstro vieJo amigo ámaro
ha ·pa11ado del ~Cartagena al
Córdoba. Tenemos curioPidad
· por . sa bel' lo que dice San Co blán en «Fuera de Juego• .

Martes 1-5. vencedor de la,eliminatoria Gras · Martf contra
vencedor de Pérez : Palao: Alberto. Navarro contra Sergio
Galiana; ganador Bd!,ón - Catalán contra. l'(iguel Sempere, y
Eladio González contra ganador .-C~rpéna - Móra.
· El jueves ·17 se jug!lrán las
partidas de vuelta, pasando 1011
cuatro vencedorei de la·eliminatol.'ia a Iás semifin!lles.
Los desempates deberán ju~
garse antes del domingo próximo.

sonrisas-meior·que risas
En la dltima guerra, un 11ar-.
gen to norteameriéano ·envió ·a
su familiá esta impre11i6~ sobre Marruecos: cD:.ira11te ~iglos
la situación de Ja mujer trabe ·
en el Norte de Africa fue despreciable. En los viajee, el
hombre montaba . siempre en
burro, mientras que la mujer, ·
cargada con todos los trasto&
de· la casa, caminaba detrá.s.
Pero con la llegada de la gua·
rra cambiaron lail costumbres.
El hombre sigue viajando en
btir-r o, pero la mujer ie -ha
emancipado. Marcha al~ cabe
~a. ¡Tal vez haya minas en la
carretera!» -

El jefe de u.na gran Empresa
comercial habla gastado una
importante cantidad de diaero
trataQdo d0 que su11 obreros
trabajasen siempre en las ·mejores condiciones posible¡.
- Mi.deseo -los dijo·-es que
cuando yo entre en el taller,
todo· el ._mundo esté desempeñando alegremente su tarea.
' ·Asl, ies invito a que depoaiten:
en Ja caja que lile ha puesto
para tal efecto cualquie·r idea
que contribuya al logro de mi
deseo.
U na &emana después se abrió
la caja. OonteQla sólo una cuartilla de papel con estas lineas:
•No use tacones de goma•.

OFRECESE CONTABLE
para todo el día o por
horas de 9 a 1. Ó de 3 a 7.

10C

Razón: esta Administración

Se ofrece MODELI STA PATHONISTA CORTAD<IR
-para interior de _fábrica
de ·calzado
Razón: esta Administración

-.0--

Pero tendremo• que esperar"'
nos a 11eptiembre, pues •Fuera
de Juego• e11tá en vacaciones
veraniegas. Lo envidiamos 11inceramente.
-0--

ótro Amaro, interior del Sé·
villa, le ha sido ofrecido al Elden 11e ju ~ to c·on RibQr11 .. del
Valladolid. Los do11, 250 600 pe.
setas. Dema_siadas pesetas t!lmbién.
-<>-Mateo se mantiene fi r me. O
--ole dan la baja Q no juega.
o t r o conocido nuestro a~
--0-Córdoba. El. entrenacor Juan
Ya lil ben dstedes que tene- Ramón, que tan buena·.campamos «mister •. Bal aguer firmó ña hizo con el Eldeus.,,. Ha fir. por el Deportivo.
. .
mado -segtin nos dicen -,-por
el .Club del Arcángel.
·
-óLista de. los seguro& y proba-"
CARPINTERO
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Las partidas jugadas corres- _
pondiente11 a e. te °tQrneo han
dado 1011 11igµientes resultados:
Otelo Pér~z gaua~a Jopé Palao; l<.;ladio González d.errota. en
la11 dos partidas a Con11tantlno
Oliver, clasificándose. para la
fase shrutentP; José _C arpena
gana a Jo11é Mora.
Se han .clasificado,· por h acomparecencia de sus adver8a~
rioe, Miguel Sempere y Sergio
Galiana Orts.
·
·Las partidas a jugar la pró:¡cima semana, correspondían·
tea a los cua-rtos de final, serán
las siguie_nte&:

JO~~

ANTONl.D

IU A-N· P1NO~
Ribetes , vivos y
tiras _de piel, pegamoid y plástico,
para ·calzado

Cervantes. 25 Teléfono 814

ELDA
(.

695 . Pesetas·

1: ON

~

.

ESTUCHE o¡; l UJO

.775 '······

QONCES !ONA RIO

- Vicente
1Vaura, 12

CO MAR CA L

NHVHffO

PéfBl

ELD A

VAl LE DS:: El OA

llJI1Jl11{UttMm Una "Peña Grande" femenina une nadie conoce
.

-

Resultados correspondientes al .
.domingo . 6 de juljo
CAMPEQ~ ATO A\IATl<:UR
· ¡95~ 58(~egunda categorh)

Kanaas Oity, O; U . D. San Vi.
eente, 4
R'cing Club, 2; Sporting
Club, 3
(Tercera categoría. Segundo
grupo) Frontllra C. de F.,&; C. D. San·
ta Gema,5
·
Fraternidad, 4; Halcón Club
de Ftitbol, 2
°(T~rcera catf'goria. Tercer
_grupo)

P. D. Clllltillo; 3; Saeta Rubis, 0
Amistoso~ --

Frontera, l; Pe ñ ·a Gucia·Bao, 2
C. D. P~tre\eose, O; ·Monforte C. de F., 3

URLLE DE ELOfl es una
e m pres a períodística .
que da prestigio a Elda,
El e/dense puede ayudarla con su suscripción.
o con su anuncio.

. Cortchita García es una l;X>nita
muChacha eldense que cuenta· diecinueve años y que · es admiradora de todas cuantas cosas .p roporcionan. - distracci0ri_y áriimadón-.
Ei escenario de la entrevista . ha
sido en plena . calle, don,le me
ha comunicado. el dísgusto de ella
· 'f sus amigas por Jos comentarios
sobre si se ma.r cha Grande. o no.
En el curso de la conver·sación
me ha -parecido i.nte.resa.nte lo e¡ue
me decía y ense~da he sacado
mis armas de trabajo: el bloc
y el lápiz. Ante esto ha reaccionado asombrada: ·©Pero, ¿qué vas.
a- publicar lo _q1'e .. ,eslam0$ hablando? » . «Naturalmente -le he
respondido- V ALJLE -DE ELDA .
es Ún portavoz dé la opinión de
la ciu~d' y !os_· perteri:ecieIJ.tes al
gremio -del. lapicero fo mismo realizamos un inter-rogat<;>rio a domicilio que .en plena calle, . conque
voy a· empeza·r el tiroteó. Dime :
me estabas diciendo 9ue si se mar
l haba _Grande tú y tus amigas
- tam bién causaba,is baja en el Parque, ¿Es -qÜe habéis formado una
~ Peña. Gra·nde,> femep:ina . y -secreta? .

-

~

6ran-fá~ri[a· 4e Hi~lo.·· ~ifone~ y-fiaieoH~

-¡Que va" hombre! Pero, sin
rodeos, es que nos agrad~ mu•; t,.:·
verlo jug¡ir al fútbol. ·Es un gn:J
lugackr y le C.a rr.~.oha alegría :il
·equipo .\1 \« an:.igas y yo le apla •. .
dimos mucho en t.~ Pa-r que. Oye.
.
oero e,to no_ ·' 0 pongas, no •eo
que )o :r:terprefer.. m;i.J...
-Pu.es lv ·voy e ;ivner
todo >
'º - ~r~ ~ et.arán .·::'J·o . una . adrni- ·
~a::ón deportiva aH-.·ecida por · la
calidad de su juego. Cambiemos
de .t ema: ¿Cuál O.e nuestras nu'!'•erosas fiestas te gusta más?
. -Sin luga-r a dudas, -la de ~eptiembre. Después, la de F.~llas.
...:...¿Recomenda.rías a·lgo a ¡05
rectores de las fallas · del próximo
año? ·¿Te atreverías?
. ~Na-tuialmente que me atrevo.
·Que . en lugar : de· g~.starse todos
lo¡; ingresos et) el mon.imep.to,
que lo distribuyeran . -más para
que hul:íiera" más ilunrina:ción, me·
kir a0.c.rno d~ calles Y ·más 1l:,traccione~, con !menas verbenas. Asi
se · haría más . .ruido y re~ultaría

».

tcde más brillante y espectacular
~Haz de jurado ahora. ¿Qué
· falla te ha gustado .m'ás -este af, 0 ~
.
-Pues, a · decir verdad, no he
o.otado, gran diferencia entre las
de la Gran Avenida, Plaza- de . la
. R. N. S. y General. Aranda. Cla·
ro que mi _o pinión no vale mucho, pues no me .teng~ por entendida, pero Ia-s que : te he. dioho
han sido para mí excepcion¡¡les,
sin desmerecer a las restantes,
gue, aunque más pequeñas, tam·

JO·SE BOIX
(~ntiguo ca~a

Iobías \'ergoro) · Tt'I. 20 .

ELD _A

El: Ceotr~ Ex~ursiooista efectuará --su excursión a los
, Piri_!'eos
Un grupo· de compon~ntes de

- eate Ce»tro, "n Dtimf'ro dA dieciiléi.,, .iaidrá el 'próximo dia 17
éon dfrección al Pirioeo leridano, dondA a.ca.mperán en ei
· • P!!i;Qu.e. ~acinnal . d~ .Aigues
Tórte¡;. dur ·· nte~ dos sema.nH,
b811ta ·el d[a 31 . en que regresarán a nuestra ciudad.
·I,os expedicionarios 11" p,.oponen e11calar lo<í picos Blzherri y Comoloformo, de 3 000
matl"Oli de ·alti,Jl'a, cu óierto11 de
nfove cui todo el año, y vi11itsr
los numeroeo 11 lagos .·Y cas_cada!iJ que· h"lrmo11ean a.quel~os
paraje• ·
.
De~éam 011 .a e11tos valerosos
j6vene11 UD feliz -viaje y e11tancia. en el maravillo&o espacio.
pirenaico.

fsta~lecirnientos CANO

f specialidad en gaseosas, naranjados,
limón, fresa y anís. . .
___,.

Grnerallsimo, 17

Gaseosa Bojx Especial de litro
¿HA PR.0 8ADO LA «CO~ A

bién tenían muy buenas cualida- l '
des de arte y gracia. Podemos estai- orgúllosos los eldenses de haber logrado un éxito tan rotundo
en est;a fiesta fallera. Para. ser casi
¡irincipiantes en esta fiesta. nada
tenemos que envidiar a las capita.Jes que . las hacen tantos aÍj.os.
-Muy bien; Conchita. Y para
terminar, · volveremo~ "al fútbol.
¿Qué recomendarías a la directiva deJ C. D. Elden~e?
. ~¡'Uy, pues no soy yo nadie
pidiendo! ¡Que ficharan a Di
Stéfano y Kopa, o ,al merlos algunos pa,r~dos a éstos!
-Nada, señores directivos A
toinar un codhe y a por ellos.fosé MADRONA.

ELDJ\

Le ofrece: DISCOS y TOCADISCOS R C A
lavadoras B R U • O T S E 1 N - B A L A Y
Cocinas éléctricas B.A LA Y y GAY M ·U
Aspiradores eléctricos TORNADO (el Rey de los
aspiro dores) y toda clase de artículos poro regalo

80 ' X»?

Si no fo ha probado, pruébela hoy mismo.
Suavidad, aroma y polod"a r: ¡cColo BOIX.!
l.o mejor bebidc:;i o mejor. precio

Establecimientos. CANO

.NOTA.-Elita ·casa particioa. a t~oo<: Jos
h!!bitua.les .c onsumidoreli eld .. Ji ¡¡e11 q"e tiene asegura.do el normal suministro ele
hielo durante el ·verano.

Generalísimo, 17

Uriive~rsal

¡Combinado de_Frutas, "B O 1X»!

.M édico
Quirúrgica,. S. ·A.

Donde lo calidad supero al . precio

OelPgeción de Eldo

¡Colo BOtX y ComUtnadn de Frutas BUIX!

Le ofrece el más compl~tc;> cuadro de espe'."
cialidades médicas al servicio de su salud

Y ahora, lanza" al mercado su nuevo producto:

Espumosos <(BOIX» ¡Bebidás de la simpatía!

J BOIX.significa CAUD,AD - BOIX ~xprera SlmPAfl! - BOIX es ECO!!OmlA
VALLE DE ELDA

Administrador: Don Peclr,o Maedre·

1

San Roque, 56

B L -D A
9

sea.da ni aún cuando CastañPs
tuvo unas. jornadas .iclames, inseguro y culpable de fuertes -derrotas, ni tampOc:o cuando ·.eJ
·amistoso con el Celta -de Vi!?¡o,
en cuyo encuentro sólo se alineó
en el .P rimer ti"µipo. ¿Eneml,go
Aosurda me ha parecido esta
personal en el entrenador? ¿En
salida del di.tjgente amlgran~ co-· el ·seno de la directiva acaso?
mo a ·or+os · mucho? aficionados,
Mateo ha repetid9 aquello de que
quizás los -llJ.ás, pues!9 · que Ma«nadie · es profeta en .s u tierra>,
teo ni insinuó en sus declarado- · pero en este caso no ha sído
nes, - también publicadas en este por falta de méritos propios, sino
más bien pór la : de buena vosemanario, que el club· le hubiera
quedado a deber. nada.
[untad· en haber cooperado a haCoJl Matea se ha cometidó: una . cer de él un gran deportista ·que
injusticia . en t:l aispecto de¡;iorun día. _hubiera llenado de gloria
tivo, no d,ándole ocasión a que en el ·aspecto deportivo a nuesdemestrara 'SU indiscutible - valía
tra ciudad, como anteriormente.
para defender la portería .de su
l.o fue Belmar y en Ja actualidad
eqúipo oomo titula!'~ Con Mateo,
lo es · Vicedo, muchacho · de un
que .c uande .se inició en uno de . gran porvenir en el deporte ba- ·
los rnuoh<;>s é.$uipos infantiles lolompédico, y ésto no se consi~~ partid~ t!I'as partido en el
. tales. fue una feliz .promesa, para
ser poco más tarde una realidad
banquillo de los reservas, sino
bajo los palos ·de-· una puerta que
en el Centuria Pizárro,. del F . de
TJ.; con el cual conquistó para >!Íempi"e será- "mejor defendida,
nuestra ciudad y provincia el tícµ_ando es la _d el propio _pueblo.
tulo de Ca1I1peón .de Espa~, no
· Estamos a puntq de rectificar.
se ha sido justo, repito, y lo lar ·errores y eL criterio de uria gran
mentab.le 1ha sido que sus mismos
mayoría dé · aficiotlados es éste: ·
(X!isaµos hayañ caído en ·- igual 0 Mateo es · el ·tittilar. del C. ri. El'
error que el Alicante, cortándole
dense 0 será más justo .. darle e5a
un brillante porvenir en su cal1rel'Jl. ·depcir:ti~, téniéndole '<:así baja que ha solicitado. · Es me- '
inactivo en la grada. Estcw en
(oc ser «cabeza _ de ratón, .. que
otro jugador ;sin la honradez procola de león» y Mateo, c;omo tofesional de •M ateo, hubiera irrido buen deportista, siempre pre- ·.
p.Ürtado muy pocO; é1 caso es
ferirá
titular y jugar .en un
cobrar y «tira p'alante». El, joven y con un brillante p(Jrveequipo de Tercera División,., por
nir ·ha lamentado eí . que no se
ejempl_o, que seí: reserva · de otro
le haya dado la oPQrtunidad dede Seguii.da ; en el primer- caso

·EL "CASO" lllATEO

- Re,cientemente y en estas mismas páginas de VALLE DE ELDA, se han publicado unas declaraciones del ex-secretario (todavía lo era), del C. · !D. E!Q.ense, señor ~on5o, en Ja cual y
entre otras cosas, se. aludía a la
falta de ra.z ón para el dj.sgusto
de nuestro paisano y guardameta
a?Ulg.rana Mateo, puesto que había percibid(> hasta el último eéntmi'o de lo estipulado en ·e¡ contrato.
•.

ser

tendrá la probabilidad de hacerse
más jugador cada día e h- a más,
en el - segundo, ' no _dejará . de set
un 11Cserva.
Mateo está quejoso y con ra-·
~ón, ·a 'mi entender, de no haber
iugado, ·cuando facultades y ~6ritos · no le faltan, pero no de no
halber cobrado, y amigos, el de1.: m.r tista honrado. y . consciente de
su . profesión, no «solamente vive
'- pan »
UN AFICIONADO

"Farmacia ·de Guardia ,
del lunes 14 al. 20 de j111io

Ledo. D. Pedro Pagá Santos
.Aranda, 19

Teléfono 217

-jl/JILl.E

, ,fi' E .L DIJ..

Redacción g Administración:
General MoscardcS; 1
Tel6fonos 300 y 50_.
Suscripción Trimestral. 25;
Semestral. 50: Anual , too
Orpísit. lttol !.M.• 9 -1958

-!"

Calle General Y11 güe ..;

• · a 1a l'en t. a
Mogn_1/fi cos .PISOS

. Calle Vázquez de Mella

situados en las calles del General Yagüe y Vázquel!I
de Mella. Comedor-, , tres dormitorios, ve8tibulo, cocí
na, despen8a , amplio cuarto de aseo, galería ·con la·
vadero, mirador y dos terrazas a la calle .Agua corriente, instalación eléctrica empotrada, cocina económica y excelente di8tri ·
tr_ibución con luz y 8ol en toda8 la8 habitacione8.
.
·

"
1IOS
•. 1OC8 1es poro
nmp

•

• d

1r1a,
•

de 116 metros cuadrado!, situados en las ·
mismas calles e instalados interiormente
con arreglo
del comprador. EXENTOS DE CONTRIBUCION DUR.ANTE 20 años.
,. a. las necesidades
.

rnmerCIO -O ID OS

ESPLENDIDOS PRECIOS CON EXTRAORDINARIAS FACILIDADES DEWPAGO

•. ' · 1/en t' ·8
OC81H00e

f raor
·
d JfJ8
• r l•8 d e .d OCe SO1a r es

con magníficas esquinas situados en·
las calles de Fray Luis de -Granada
y Capitán Cortés, entre General Monasteri o y Murillo, de 9 metros de fachada por 13·5 de fondo a precios ixcelentes y magnificas
condiciones de pago.
·

PX

.ATENOION: VENTA ES PÉCIAL. Dos magníficos SOL.A.RES para edificación, situados en la calle Padre Manjón, exactamente frente
. a la puerta de ·Entrada de S011tbra de la Plaza de Toros • .Amplias facilidades de pago.
INFORMACION Y VENT ..4: De 2 a 4 y de 8 a 10 en G~neral Mola, 25; 1.~, teléfono 459 y e.n Garrido Lestache; 13, teléfono 525.

( l.

