¡Qué esc,auo · no ouodé
de
ser
pueblo:~ i:et:~: f:s'l~C:J:=
·

España, la inmÓI'taJ EsiP¡¡.ful
[as gestas gloriosas, ha t~i.<lo que
soportar la bota del ei..<:ranjero.
Estam<>S en la primera mitad del

·

sas .se han intérnado en !luestro
Slllelo.' El ·.;)ueblo esti desorieri.t~- ·
do, confuso. Los reyes han sido
atrnídos a Ba~na, y su yancfdez
·oo!l"re parejas CQil la i;ierfiái4 c!cl'
collioso · Napoleón; Qtre (!uiere h:;. cer ~- todo tran:e suya a· nuestra
painria. El puebllo de Madnd · z;.o
oouilita ..u diisig:us:to e in q uietud
por la presencia de qudlos ex-

_que
SEMANARIO · DE · 1NFORMACION LOCAL, DEPORTES

Y ESPECTACU.LOS

sabe
.mOr· 1rJ
.

nranje!l.'QS, a_ los • que . lfa ma «fran-

• chutes» :: «gabachos »; 3 Napoleón ]e apellidan ~ali.aparte , y a
Mui:at, grue rnandaba .las tropas,
[e baru.tiz¡mm con el ' mote _á e
«Gran troncho de berzas » , Gran
EL SUMISTRO DE AGUA
Duque de Bergh).
En 1a mañana diel: 2 · de Mayq,
Madr'.Jd entero es un avispero.
En las cal].~ se r<;spira ese ambiente . de .excitación QUe _:>re~de,
a las ~des tormentas. Grandes
grupci:s de !Jl!tfio~s '!.rmados se
reunfun instinitiivament.! . ame d
l?:katio Real. Se habia :=o: ridO ;a
EJ. suministro domiciliario de
múniicant~, q:uej<>SO§ de las autoansiado va · a llegaa- en eS:ta oenooicia de ·qu~ las wsqa\1.s de la
agrua ~ un t.e:ma que sieinpre esridades en eSit!a <?Uestión, rru~tc
mana · próxima o, todo Jo más, en
fs milia · real arue aún quedab an
tá de aotrualidad y, ¡ks.graciada- .qu(. ya ante!J.'iormente habfa;nos ·1a otra. Podfa:se habet terminado
t n .la ' Corite ·saidrían aqvena· mamenite, DO para elogiar eil servibi.o
. <'·Ub1icado unas .ie~ consiVa el; tendádo de la 'nrueva tube- Ílana camino de Bayona . La inEs narural ·que el .puei)[o se laderadones · sobr-e este prdb!eona ' ría, peto un retraso en ei: Sillll.I"!. formación ~tó dc;tz... Ya
mente · de la Mita de agua óu(Núm« o ·50 Cie · lo-Agosto-57).
clisiro de · éstJas ha retardado la iliispooíian !os ca=jes para mar- ·
-~ ·cante la mayor parte de[ día en
comunicando · ~ todo ~oulm~!nac:ión de 'kÍ ta:tiea. -P eró · chfü . · Se Illllli!'IIlUll"a .::¡~~ el i nfanlos ·griifus case!l"OS po(.q¡,¡e ésta e.s
do nan reso1vetr1k> e incluso más
Y.a llegádo el materi8:! re.>t.1nte;
cit'ó Don Fran,é:isco 'lo;a, no que- .
un elemento , de . r:xrim.erlsima ;:;e- · adeiante, en nruesitro número 4 . las obras han conitiniuado y .sola\'iendo partir. La tensión la an~
c9~tlad, Olllya · fah origina mude Enero_ddl OOrrlen.te a.00 inser- . mente (!rueda efecruar el empalme
goocia - del pueblo · se nacen ins~
chas maleSltia~, trastornos ' .e intábamoo Unas CUJaiI!lillas de don
mIII'espqrudiiente y dedtruar. ' -aa:s
poorab[es. 'Enit:onces,-_una \'iej a ee \
' ciuso disgustos. Y: a medida q'-le , Joa:quín CamPQ!>, aicafüe ' de la
pr~ebas necesarias - para gatantifu muil.titJud grita : «1QU€ nos lo
pasa e1 ~iempo se a.qecienta más
ciudad, en las que manife<>[a'bá
e:ar un servitjo n~l\~. regular_ y
ilev>an ! ». Bsita frase fue la .• eñat
'-"'- impaciencia del vecind.ir.io y / que por este me8 que . esta~nos
abundante de agua.
.
.
EJ. pruebJo s_e lanza .solbre los cacomentarios
se
agiría.n
más
-v
«con
el
cambio
qrue
se
esrá
rea
·
Sin
e;ribargo,
no
·
han
Quedado
los
rrua~es, co~ lo:s tdranií:es de los
ir..ás. Nosotros . mismos ·hemos
!izando áe la tuibería del! Monasresruekos todoo los problemas que . cocheS y ar!roilla a . un ayudan~e
cibido . algunas ' ~ · sobre · e~e
t41 a los depósitos regdladores, ~l ¡¡gua plamea a mrestra citi<lad, de Mu!l"at y . a sus ooldados. Los
!Ónta, carias q¡ue hemos. tenid9
tendlremoS a.gua Dal'a servicio do- . pues · el agua (!Ue ~ll"á a }a S cagir~~ de un puesit:o próximo
que r~ por no asiSl:ix la ra- ' méstico J:as· 24 horas del dia : .. ». · <;as no. es récomeh1Cfalble sea· usa- Uegan; e'l: ~an duque · !!~ Bergh
zón er_¡. aib5duto a nuestros c~
:Efectivamente, eJl morn:ent'.l tan da para beber. En su origen, allá
ordena se ba1'fa: eon metralla a la
en los pozos de. sarrfuas, ·1-a calimm:1Í).edlumJbre, y dos .cafilones oo.dad del a-gua es exoclenre," pero
paran ..;;.~bre e'L pueblo · Si·tillado en
en el Olll!SO que ha de recorrer La Plaza de Oriente. El 2 d~ ma- .
pM'a ·11egat .a . los -dep@sitos. - del
yo ha c:ernenzado. ~
Mon~ti!l, por oo estar canaliza~
Loo madri.J~os ocgan~z:an la i:e
(TertRlna en CUA:ld-A o-á r/J
· (Te.rmi~ a en 4-" pn-g ;ti ~)

Afio 111 -Número 87'

Elda , 26 Abril 1958

Precio: 2 pesetas.

Pronto quedará resueno el problema de. la taita
de auua en_-las cas~s ·oara usos -dom_ésucos

se

re-

la..Falla '. del Trinquete

oreooro uno urnn tono ooro este uño. ~ DebtL creorse
'IÓ Junto rentrol fHiiero . die~ lomberfo Puchol, oresiden(e .. Han .$ldó adjudicadas las.:

_. Obras dé 18$ .VIVl_eftd8.S
Francisco de Sales»

La falla popul·a rmen.t e llamada
-«del Trlnqueie> ~nclavada frad!clonalmente en la calle 'del General
Sa)lqúet, no n'eceslta · pres~ntaclón

ante, nuestros lectores. Baste con
decir que es Ta más antigua fa.Ha de
las de esta segunda época' y que
~<San
desde .. que se plant(), en 1947, no
ha faltad() ningún ai).o a ' la elta con
Un:;r vez ~~- los ~aros
.San Pedro y el (uego. A lo largo de·
w.ímltes · reglliam~ntarios, ~ _h a
estos once año~. Ótras ' c;alles han
e:feqouadci la S'Ulbasta .paxa .la conslucl~o fallás ·mejores, de mayores
truoción ~ las 124 ~~~ndas v ·
pretensiones, pero todas han sido
cillatto k>caffieis. comerciaJes que
flor. de un ella y han. 'desaparecido · ~trurye:n fa primera . fa:se del .
al.- afio siguiente .. mfentr~s que la
pilan"' de ediificación de , siei:scienta'S
del T rlnquete,;.con · mayor o menor · v~vi.endais prom&vid(i por · la -<:ooambición en su concepclón"artfst!ca ·pera,tiva «-San F=ci$co de _, Sáy ejecución, se ha fuantenldo firme,
les».
' cons~ante y .en'tiislasta. Porque fÍrLa $Ulbas1ta ha .sido ajjudiica~fa .
mes, constantes y entusiastas son
provis:ionallmeiiite ·a fa • enllidad
· los que ·año tras ·a ño la dirigen y la
«Dragados y c:oostrua:iones» y e1
mantienen, lo que requiere u".1 Inteplazo . paira .la renrubaoi<?n de laS
rés a prueb.a de los contratiempos y
obras es de catorce mésies una
vlclsltud~s· que los componentes de · vez fina[izadais 13.s formafui:ad'es
la comisión han de vencer, armados
previas.
únicamente. con los pertrechos del
Estas viivierid0S fermairán cuaentusiasmo, de la ·. lirmeza y _la
t:ro. bloqu:e;s de ~ baja y tres
constancia. No es otrQ el secretp del ·piros y estaa-án orienmaoo . en senrenovado éx'lto. de la falla del T rln- ' ti.do_paralelo ·a la carretera e;eriec:¡uete.
ral Otaña-Aláoante, enfrente dé
(Termina en CUARTA p~. r la CiJUdad Vergel.

y

1

Mejora nuestro
· amadísi_mo Prelado
Durante 'toda " .!a acttraJl tema-

na se ha: esmdo en contáeto telef0nico · con la l:ésidencia: sanait<>riaa <lande se halla hosipicilimdo
eil Excmo.. y R'Vdlmo. señor Obispo de nuesitra Diócesá5, Tu. ~ion
Pablo, - ~ Estevan.
.
B1 tunes pudo- 'ab'amion.M' wi
rato e[ leclio, hallándose ~ estos
IÍillt,imos· dlías en · f~ca y rapida

mejoría.
Es. muy, pos~b'le que·: e!l Dr. Barraoh.ina Estevan =ida ail,,aún
tiempo eri Valencia, a fin de res- .
taibllecer:se tomllmente, a CUJYQ capital ·habrá marc!bado eil paisado
jueves. Pam despedirse m~
táneamente del S!!". Obispo. · sé
trálsbdó a ·ia capi¡tal manchega el
Rivdo. Sr. ÜUira Propio de Santa
Ana, don José Mada AmaJt: Mm-t.únez, quien. a úlitima hora ha podñdo faGillitarnOS una información
más ~:tisfactoria.
.

F.uimos ·a ·v er «M·a rina»

COMENTARIO AL E VANGELIO.
DEL DOMINGO lII DESPUES
DE PASCTJ A

La Iglesia oos da a leer en este
día ~ pasaje del Evangellfo en el
cuaii San Juan refiere las palaO nra vez volvieron a vibmr - eti.
las líneas dei1 ~~r:re y las
b~ que pr<>nunció Jesús en la
los ámbirtos die n'lliesUro ' Tieatro
aoon:reti!cla§ del ·a:iumbradO . y
-principa:lmenre-- de ~ ·fuerza
las'. Mitas enttañaibles de }a ópera
noche ' dcl Jueves S31Il1to, ouand~
deil mae511!ro An:iet:a. y con tal mo motriz:? Hay zon:as en · ias qtK
se- <W-iigió .al huerto de c-etse'maní
aqucllo eS
verdadero krer.intivo se .!)'l.lOO de malllifiesito qL!e
c0n
~ . apóstoles : «Dentro de
aún ouedá en BldJa un numerOSIO
to. Asusta ~r lo que podría
púibllCo a~aionado dcl aa:iré Nri<;:o.
OC1l.IL!rii: en U!!l ca>SO ca ta.strófico. poco ya no me veréis, · _les dijo;
Esperemos que . 1:Lil próximo pasó · mas poco defil)~ me voliveréis a
-Cuando el tenoc arriba .al puer-'
hacia eil · mejoramienito de DJUesita:a ver porque me voy a mi Padre».
to y en11:oria fa encendida frase:
«¡Cositas las de, Levant~. !J'layas ciúdad · ~ la SlllPresión de ~ós
Al oír esto ailguno de los clioci· las de · 'Uoret .. ! », sin diuda algu- ,.tendlidos ~ aéreos, Q siu a;dienación
piuilos se decian llllOS · a otros : .
y simplificación en lo pooible.
de los ~dores reoorda«¿C,'lllé nos q~ertá decir oon es ·
OBSBR,VADOR
ron C0J:l nosta:lgja . la épo~a de su
to?»
ya. - ¡·a iy ! -, .iejana ju'VCillllud, cuian ,
Exltracto de Ios aouerdos toma------------dos en la sesión del día 2r del , do ei arte. élJe ms-sombras no haConoció J~ que déseaban
bía impuesto gún ~u férrreo d0corriente:
pregumarilie y . 4ijoles : «Im ver·
minio sobre lru; ·géintes, y la zarSe dio 'culenlta de C!Ue por la
dad, en veniM. ~ digo qrue vos·
Je:faroura Provincial de Sanidad se :>JUdla era' el pdlo haci,a el que
otros lloxam~ y plañiréis, · mi.en- 1
convergían
las
~Giónes
y
los
enba comunicado la n'IWV'a cLasifi- ·
ru&iasimos de' .las IIlll:lllrtitudes. Las
tras el mUl!ldo 5.e regoCijará; · os
caoión de Veterinarios Tirubes
compafó.Jías l!Írieas deSfiDalban eón
de esia qurlad que quedla ~
Gonitrl:staréi~, pero vuesitra tristePronunció
una
interesantedos _:-.':zzas de I. • clase. cesando . muclt:l. mayor freouéillOia t>or el ¡;a ·se_ cOÍJivenirá en e;ozo... Yo
en consecuencia el interino .don es=io del OaisiteJar·;' l~ -reper- coniere!léia don José -AÍfonso
voliveré a visitaros y vuestro CO·
toú~
eran
mucho
más
viariad9S;
Maniucl Matitínez Vicente.
·\
El! ju,eves de · la pasada Scmaim
razón se bañará en Í1;orip y .nadie
· Aproba;r la i:ectiificación del Pa . se. encomiaba a este cailltante y
¡¡e buscaban
d'ef~<>s a
aq~l
celebró nuestro Cine-Cl'll!b la .seckón Muniaiipa[ de halbiil!aa:!ites con
os quit<wá .vues~o gozó». ··
sión cuij.rurail correspondiente , :¡]
onro. ¡En una paila;bra, la ieru:e
·teferencia ail ,3•I de diciembre de
· Esta profecía comenzó a cwn·
se iinlte:resa ba .por. J.a músá.ca, copresente mes.
I95'7·
.,
pilhise a ldía s~ente. Bl himno
nocía
muaho
más
aue
aihora
fas
·La
pr.i!nrera
parte,
credícada
.á1
· Concedle:r licencia de obra a do
ñli. Mária Péirez .Apal".ipi.O pa:m pi=s clásicas de xIDestro teatro cine, ~rvo QOIIliJ?ll<!IS'~ de' un lar- tle · los apóstoles en e! tiempo
comtruir edificio de dos oolianr.as liirico · y ed éomooitaa:io que hoy go doouni~ sobre una serie de pascual . · c\!iee . q1UJe ~los ll!PÓStoles
a<;apa:ran el fút!bol y e'1 cine sé
conciertos iDl!:eripretarlos en Jaen la oalle Viotoria ; a don Rose e:attfareciemn por la .tnUleilte de
pón por una famosa . orq~ sinmán Verdü_ Broitónis 1"1!Wl aiwnen- · oéñía entoncés, con · .IIJIUKlha fre~u Maestro», Un ~rio ele
C'
O
lencia,
a
lOiS
te:tnas
del
.
canto
y
foruca,
·que
para
los
::.ficiorµdos
.
taor un pi,.so a ·la .calle sitá. en Gral.
la misma litw:igia r:iascuai, afiad,
de
4i
za=día.
·
Jordana, 68 y a don Alfonso Ji\file
«'l os a.pQstdles se J egraron
Pocas
ocasiones
.
t
enem~
ahora
ménez Lartorre ·pm-.a const.Tuar edi
ouand~ Vieron al . Señor· despué~
licio de p1ianita · baja y piro en la de remozar estos :reouerdos: - muy
de ¡arde en t:Mde· actúan · en Eilda
Huerta Nueva.
.
de SÚ ReSIWTeCción. .Aisin'lllsmo, Jos
aihora _p0n¡j'llL!llt'OS líri.cos y el afie,póstoles ~on . persegui:d<>s duArutoni2lar · a dOn Antonio Jus- cionado de entonces tiene que
rante su vñdla, pero fueron dk:hotamante ·la a¡pertuira en la oalle conformarse ·con escuclmr ·'U!la y
sos, ·al· .¡¡a.de9er toda ·suene ch: u!Garc:ia V-aiño, 18, !;!e un esta- . Ol!ra vez los v¡:eaiosos diiiSlcos fohoginífioos, · deisde los que las vo- '
. _t:¡:ajes por e!l nombre de Jesús,
blec:ñm.iento de velllt'a ¿e motoci- ces de · ~i:1'les intéi.ipretes rePero eil goz.Q q:ue el Divino ·
oletas y biciaTetas CQ11 taller de pilten '1aiS eternas - ~ ' tan
. M~tro p~etió a !os o.uy~. ~~
reparaci0111es.
querida~ . .·.
.Aiproba.;r ·~ción referente a
Nos van.. .z permiJti¡;r Illl!estros .a ~ p.ermoso ar:r.e de Ia mú~ica , princi~iLmenite él gozo •del _ci.eio,
del ~ participaremos con · los
obras ejecunadas en el Hogar So- lectores que detlliquemos un do'f para todOs en ~eral, conwgio -no lia,Y muc:has ocasiones,
ciRJ. del. Fa:ent:e die Juventude5. pa- por cjescH!Cha, . de haoe:clo.- a l.a riµyó uno de los pr~s más ;¡,póstoles ~do, aespu.és qe los
amen.95 que hemos _presenciatj.o. , dolores de eS!ta . vida,_ permanecera la CO!liSltrua::loi:t' de una pista Compafüa que nos ~<.;otra el
Onró dooumentall también de larffiluñ:db eilléotfü:o ese i11.m&
· go metr¡¡.je, nos · pr~ el · des: , remos unidos .' pa:ra si~re con
de ba10Dmlan0 y fr()[]Jtón p<)r i~que nos viene fu~ todos lós · arrollo de Vené'l.¡uela. de pocos Tesúts, en Ja g11oiia.
.pol'té de 39.716'12 pt!S.
\rioming0s ·y COIWiente en . 'inútiles
~ños a . esta ·parte, en los a.s.pecAprobar .· act:á de .recepaión deGUJA LTIIlURGIOA:
Misa
· trastos , DUestlras máquinas d,e afei
tos imiumria(l, económico, social
finitiw. de las obms de eoloeatar. Y :vamos a ell:ogiaa:lles, s;enciprOpi.a del domingo IiI ckspués
'
{
ouLtur3J..
.
.
'
ción de aceras e;ecuitada.s por el· Uam=te, _ !lOI' ea adecentamiento
· La segundQ parte la constituyó de· Pascua. .2,.ª oración cíe S. Pecontratista don Raf,a.ei Duiyos en qrie han llevado a calbo en sus la es¡pe:radli confereiroia del!. · ilus- .· drc. Gloria y Ctedo. Prefacio de
ce:nitralles
1;ran1
sfommdoms
y
'
disdi~ calles · de · la d~dad v
tire biógrafo de Azorin. don José
Pascua.
tribuiicloras : ya .era · ni.empo, ·amidevol119ón die . J:a . fianza .corres- gos,
Ailfonso, en la que a más de darde que el cochambrQSO trans
nos ·a · conocer pasajes poco conopondie!lite.
formador de · la calle de Jard.Ínes
cidos de la vida de es~ ~tre
Horario de Misas
fuera
o
derruido
o
«transformaAprobac primera oertifioación
monovero, lo lµzo ' también de
do~
y
.esl
t
<)
últtimo
es
k>
.
que
la
dé las obras de construcción die Em¡presa ha hecho, dejando aquel Valle Indl!án y Gabriel Miró~ tres
:MRROQU!A PE SANTA
200 nidhos
e!l ~reno mu- lugar ~ poco más a· tono con ~orias de lia lltera:t!Ura' española
é\NIA.-A las 7, 8,3o-.de comu.
conternlpOráDlt:a
. nicipe;l.
el ornato oobano.
nión ·gener~ para 1a congrega·
Al finaili.zar ·su amena e inte~ del Alpostdlado de la OráAprobar relación de factunis.
Y y¡¡ que hablamos de esims coresante cOnfurentja. el señPI Al- . ::i6ir.-, Ill, .de cateqUesis y 12.
sas· de la eneit:1gía eléctcica:, ¿se
fonso, que esouohó largos y ineDura!llt.e · ei ¡est.o de lll· ~a- ·
· han parado Vdes. a peD.'li3[' ail1?J11cecidos aplaiU1SOS, invitó' al ~udí
.
na ~ en la inltrinmda tel:araña torio a tenei uri ·cdloquio sobre o,a~ 1,is y 8,30: ·
que clibujan sobre !)JUestra ciúdad
CUPON PRO-CIEGOS
estas ~ g!lori.as por él biogrnfui..:

un.

·comlsion munic1oa1
-Permanente.·

º

oos

Sesión Cultural
del · Cine .Club

en:

NUMEROS PREMJADOS

Viernes, l8 • •

467

Sibado, 19 . .

913

Lunes, 21 •
Martes, 22 ·. •
l!diércolea, 23 .
Jueves, 24 •

768
031

508
7~9

· Farmatla de Guardia

dlas, tomando parte en el mismo
o.i:imer~ a&iistentes. a quienes
oorrespoñd'ió en tQIClas S1US pregun-

· del lunes 29 al 4 de mago

tas m'l.lly d<icllmentadaniente:

Ledo. .B. Ramón R.ico Pérez
Colón, 19

Teléfono 171

Antes · de dar comienzo a su
Charlia; -~ - presernado por .,don
foaqum Man:ínez · Va.J.ls; con !:Sl0
se:noilla. !)3!labra; que le caracteriza ..,..-V.
•
.

PARROQUIA · DE

LA

IN-

M!ACULADA. - A las 8, 9,30,
ro~o--..,tle catequ:esi&-. ·y 12,30.
HOSiPllT.AJL MUNICIPAL. -

A l3s · 9'45-~ ·

.

OULTOS-~En

la Inmaoutada,
a las 6;3o, · y en Santa.. Ana, a las
7 de la tarde, · sol~ actos Eu,caristicos.

VA'...i.f

Págin-, 2
'
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ELDA

.

Elda por Fontilles

\

Se avecina ya, el día de nuestra visita aJl Sanatorio q'e FontiUes, donde DJUesiUros hermanos enfennos
esipe.rao ron Ja misma . ill.>usión que nosorros vamos.
Se han eorií.$rqado a ·recibir
los 'primeros donati;yos pro-Foofr
Ues, y aunque e-n · ropas, víveres
y tabaco son imipo.rta:ntes, no nos
ia más e!Wacio en la preseDJte .Semana nruestto ,pei:iódioo QUe para
pUJbllioar la reilación de donativos en metá!lico, qrue es la siguiente: ae BLDA
Oanneai
Rome!l"o, 12 · vt:as.; Felisa Vera,
12 · Jrua[J.ita Á • .Antonio, Á • Julia' Lllorens:
1\i¡an~ .
· 4P; Ca·pilla, 4; Josefa Belítrán, . ·
50 ; Qharito López, 8; un do. nante; 8 ; •AJlltoni2. Ivorra, de Ro. méiro, 78 ; Maríla Bernaboo, IO;
Clara Ga.ttpena, 4; un ~rman, ·
. 4; Rafael el «Olaóas», 8; un anó- .
rumo, 4; dos amigoo, 100; una
d=ante de .&torga, 20; Sra. de ·
· Checa," s; una &im.ipatizanite, 8;

nos

Mana

·4; ·

Gum,

Ro,¡:•a Mfilltinez_. 4; Ismael Verdú,
Con.chita Rico, 24; Ma.rina,
4; C. · Béllod, Vda. de Zarago:zá~
so; Sra.· de Arráez, so; J9Sé
M.ª Esquitino, 88"; Carmen Sánchez, 9. DE PE'I'R:EL : U!Ilá donante, 5; LOla Barceló, 25; Concha Barcelló, 20; María Montesinos, 8; José Tonosa;- 5; Angelina . Carbonero, 33; Consitaru:ino
Ca.pó, 26; . Emillia Payiá, 8 ; Geooveva llolbr.ega.t, 2o; Ricardo

8;

~lación
NiJ,va~
rro, 4; Adela Terregrosa, 5; ·Te- .
resa 1\il'berola, •r;z; Asunción . Plá,
w; Remedios :Jover, 16; Dolores Pérez;, §i; Li.Iisa .Torncll.a, 12;
So1ed'ad García_. 5 ; - COií'oh.a B;u:celló," :10; Remedios Amar, i2; ·
L<Jll:a Barceló, .25; Irciie Santos,
r2, y Ddlores Beltrán, 69. Suma y sigue 999 ptaS.
•
Los donativos óueden entregar
ioe

a Juan Mira· Monzó,

en

la

calle Grail.. Jordana, en loo establecimieni;os de la ·confitería San·ta :Ana o ll.amaru:io al teléfono
430.
Parn quienes deseen venir a
Fcritil.k:s, manifesitamos ·que ya se
ha complletado un ' z.il.tocar, peto
existiendo la óosibi:lñdad · de . lleva!!" otro, .puéd~ retkar lO>S billetes en la Agencia «Ohaéo», calle
Gxal. Aranda.
·A ios Sres . . médicos oue puedan y de.seer;, · harer atgúñ donativo de medicamentos, Je rogamos llam~ ál te<léfon.o 430 para
pasar a reOOgerlos a ~ - domici·
· lios.
En eil_r>róximo IllÚmero de VA~ DE EL[)A continuaremos
la rtjación de donantes y daremos a conocer' los aotos que en
Foru:illes han · die celebrarse, así
como el hcrario y punto de partida.:

BEBBEBOTeléfono 486

Conce-ion·a~io CoinarcoJ ele la1 famora•
Belticla1 ·c arltónica• "'D~' . ·

Casa Central~ BARCELONA
Esta industriá se complace en comunic_a r a
su numerosa y selecta clientela de ELDA~.
la próxima inauguración y puesta en marcha.
de su nueva planta industrial dotada de las
más modernas máquinas automáticas y
dentro de· las más exigentes normas de
higiene, calidad y garantía
NOTA-,Esta casa Óbsequiará a los consúmidores de sus· exquisitas «Gaseosas H~rrero»
especial d-e litro, y «D» con Velnle Cénllmos
de Cupones «Tesoro, por caga botella que .se
adquiera, tanto en sus fábricas como en todos
· ,
sus depósitos.
:Exija en cada botella sus ·correspondientes
cupones.

¡Pida en !tare•~ repodería1, .estadios y espec·
táculos las tleliciola• ~eJ.aidas car~ónicas 4CD»!
VALLE DE ELDA

/"

Mañez_ 24;

-fAB~l[I Uf HlflO, fiAlf oia·i ·Y~lfOftf~.

legionario, 1

.

l) ¿A qué se debé la mala siliUaoión de La- U. D. Elda?
2) _¿Qlié _podicia haJ::e!l".se parn
que eSt:e C:,UJb d~¡,iertara· .maiyor in
terés?
.
3) IAnite la mala situación del
· ~ql!iÍipo le ·foe _pedida a Prensa y
Radio ' .sru coJa.boración.
¿Cóm.íO
hÚhieras I'es1JO~do tú?
4) ¿Qué Püdria ha=se paira
sai::ada de . ru acruiaJ tirouación?
Ante . este ouestionario, -redactad.o corí v~sitas a la ayu® C!Ue tpdios diebem0s · prestaT ail club blanco para C?!UJe se man.tenga dignamente en su aiotruJall categoriia, los
gregunta1dos · han respondido de
la manera oue .sig¡ue :
·
. FRANCISCo· FEiRNANDiEZ
GRlAiNDE (J;u¡g:addr del C. D.
Eildens,e): l) Par no haber vi~to
11~ partidlo de la Up.ión des. oon9i¡::o donde radiica el mal :¡¡ero es ooo1hlle sie dieba a los cambios hechos· en eil equipo respec/ to al. de 1a remp:iirada pasa{\l!-·
2) Creo que tiene saLllda ganand'o
!os pairtidoo que le resitan en casa y p.rlesll:ándole 1'a . afición. sru
!!,poiyo. ·3) Pues yo~ como uno
más, hulbfuera coilaib<;=do ron el
entrusiiaismo que ellos . lo hacen.
.¡:) Yo no soy la peirsona· rpás in~
d.i.cada · 00.ra eslt>as cuestiones, pero en Primer lugair sacar "el máx.iffid para no tener deudas. Yo
are:> º 'u e ante &i<llllación tan deli,:;aioo l~ afición sabrá hacoo;e car. go y !'es p:resitará · sru ª:PO\YO . 2.S·~<;
liendo a los part.ilcfus qµe restan;
~ segtl(!ldlo -y consite que !o dii"'º de corazón~ · si pensaran oe~brar un partido para aliviar '.'U
s-~tua.aión

ecoOOmi!qa, yo .

-<Xll!l.-

. ram:to. con eil Depio!I'tivo a:! que

me debo- me ba:in;do a partici•
con ellos si les ooy útil. . .
ADOLFO, GIL. (Fluncionario

. par

de la c. N :. S.): l) A rru juicio,
la . failrt:a de aipoyó de toda la
1fición qllle se llama eldense, ya '
. que al nü C0111triibtllr a prestar su
dlpOU'taoión materiall y &U :aJJ.i<:nt0
i

a este club ha heaho 'aue cundiera
c;l1 d!esaliento . eIJltre UJg.ad0res y.

f

. ~ t:antera dd Deportivo. Ejem.·,m ':el c'a,5!0 B~oilo, y dennro die
poc;o d. de Aocerio. 3) Sencillamenite como lo habéis hecho voslil<t!ros, de todo comzPn.. Es un
equu)lo de mi pruep;J.o y baJSta
4) ~
figuro que el más
d!ilffuiJl t>Í'Oblema: será ,cl econóinico, ~¡os gast:Os a ·lo impresi;:in.dfüJ.e, elevar la mo!I'all de los
iUJgadores d':\,ndOiles su g¡ratifica ción y ... dlaro está, esto comandó coo 4 ayuda de la afición en

me

los nres ~ encuentros Que ciuedan .
casa. Si el1a quiere, se ~·rregfu
codo.

¡:u

MIAiTIAS· MORENO. (Indus· .
·erial) : . r) Al Poco apoyo q:ue le
na dfo¡pen'-'3.do caSIÍ ·siem'P['e la ·afición. .2) En anteriores temporadas
. (laibfa. bu.en eqillipo y . no des.perta. ba casi c-ín.,cún interés. Esta temporada, ·en realidad, no ha sido
. de .buen oonjrum.to y el interés R<i
ha perdido · pcr- completo. Mi opi"niórt es que tendlria que .sruxgia: un
mill.0gr0. para que la ouesitión cambiara_ de aspecto. 3,) Parn mi, parece que el equfupo n:o ha caído
en gracia ¡.le ahí e'!_ que se le hayan c=ado muchas puena.s, lo
orue es' un lamenitalbile erroc ya
que
Ú.n equlipo de Elda. Veo
con simpatía d _ges!to d'e Prensa
v Radio y es ~o de ail.abanza,
va que eaha!!'lle- una ·m ano ai1 caí'¡!o es U[l geSJ!X) II1IU(V herwJOso. .d.)
En estos mqmenitos ·no oa<be otra
scilnición qllle .?.yudair al equipo

es

asistiendo en rriasa

a~

campo en

!os encuentros oue les ouedan en
-eil Parque.
- ·
-

· La opinión es unarnme: La
a!fi.ción es culpablle de la ~tuail
Siiinuaoión del ~uiipo blanco por ·
biabexile negadlo . Slll a·siistencia y
apoyo. La afición es la única que
pruede salliva!l" .la siiowdón asiS'
llendo e~
a los tres oortl·

rmsa

~ QUe .restan en ca~. Y l;- afi-

ción somos todos:, usteq, yo y
ro.dos los ek!ienses que nos llamamos depo.rtistas. A todos nos
toca el Mregila!l" los platos que he- ,

mos .. roto.~JOS.E MADRONI/\
dlirectivoo. 2) Prest~le apoyQ., ·del
¡¡ue también salldria beneficiado eJ
dlulb Iooail ya; que podría
reirWrile c:Qmo equiipo vivero d'c .
ia lq:a¡lidad. .Aisí el inteiés ·mu:
tuo sería ' exrepcibna[. 3) Ad!hiriéndome a lo oue. han hedbo los ·
:~es IOCaa~ ya que es
oo gesto que debemos apoyaa:
todos en general. El nombre depQrl¡Wo de DJUesrt!ra ciudad está . ·
~ enciu!á de z:odiis hs pas!iones
1nrlividiuade:s. 4) ODteinieruio tres

Primer

subas1a;oara 1a
reoarac1on de la
carretera d• Elda _
a sax por ·1a , Torr11a

!menas recaudaciones en los ·!JQI'- .
ti.dos que les que&n por jug¡M".
Dadas las escaisas fe:ohas · que quedan paira fhí.afuar el .torneo no re

En . el «Bofotfn Oficia! de la
ProV'Íncia» roíim. 83, de l l de
ahril ~ientt:e, se pUJbli!ca el an~
mcuentro otra SOILución.
cio de la ~ para Ja contta·
JUAN AiNTON¡o RUIZ. (Re-· tación de ·las, obra-s de reparación"
presenitahte d'e tejiidos): l) Te•
de la carretera provincial de Elnimdo' en C'l.ienm que afición y
da a sa;x. iJGÍ1" la · l'Ql"l"eta! por un
· equ1po sie hacen mútuamente a
presupu~ro de 121.9s7'sc pese'{i .fa:lita de a¡poyo que ·eJ segun-db ha tenido en lo mora[ y ec0-· ras~ La _·oiitllda :Slllbasta . ten.dirá · 1u- .
llÓmil::o. 2) Hac«Jb · en lo sucesi·
gM" en el Salón de Actos del Pavo Co!l : iugadores eddlenses y · al-' ·
lacio Provincia[, a - ras 12'15 hogiún 0tr0 de J-a !J'1"0Vincia que desmique • (que si'empre es · necesario) ras dcl diía 30 de abriil del copaira que '.lia UniÓn sea . la verdQ. ' rriente aoo.
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i~u~!~!~.~~~!~ ~~-~~~d~:·~ln fnlln ~el' lrin~uete

En La Puetita dell Sol · máJS encairnñzaida; ~e baten oomo
50Stii.en~ con braJvurla la carga
leones el tenie:nite de ii:Jfa111teria
, de 'los mamel'lllOOS, y anre la. :ndon Jacinto Ruiz y el ~apitán. de
feiiioridad . deil número y de las
la ¡ies;erva . ddn Andrés Rovua.
armas se re~ i?<)ll" Ja ca:Ile de
Los aii;nill= ~oíz ':! . Vcl&dé
la Montera hacia ]ia puena de dclendíian los canones, ~unque al
·f"ueru:ati-a:l. Ei ~ Velaroe · di
poco · rato Pedlro Vclardie · caía
·ce a lilll jefe:' «Mii coronet es Cillllerto el.e un piisit:dl.et'<!ZO Y Daoíz
preciso . morilr ~ vamos a batimos
era herido par las bayonetas, mi..con los franceses». Los .va.triotas
rinedo poco más tarde en su caque ..han lle~do
Parqriie . de
Ga :de la ca_lle de lía _Te~. E!I .,
A.rtilleria piden eil oonwir,so de los
tem=te Rmz, rruillhendo, salía de
artilleros v encuenttan disipuestos . Madrid Y moría en· Etxremradura.
a combatb: por· ·su causa aJ ca.piPor la ·noahe eran fllsilados aletáh I?aoíz y a los subaWtemos de
vosamente los !)att:i<Jlta& en las
éSlte Arango y C',a,pegx_m. Allí, en
i;J<uooms del Retii.ro, en la Mon- .
. ell Paraue .. de Monteleón, !:e detaña dle!l Príncipe Bío, en el :S,uen
sairroll:a- un
cornlbate. «.Las
Suceso y · en la Mo~cloa. . . .
Órdlenies deil ca~n general --di'-a!e fue el ba~ de aqruel
·ce V011verde-: no "tienen valor, \JangúeÍlito día- Los ~aiiiol!'eS .fu:é
a:~do eil estadO en que , ~e · haton arrolladoo, aiplastados, por la
Ua . el pueblo». Y grita: « ¡ V!va
enorme , superioridad de las troFemando Vll ! ». . Replica Da?rz:
pais firanGeSas. Pero aquella joma·«¡Ya esramos hartos de h~da gloriosa fue la ·chispa que
ciones; mooamos P?1" la panna ! ».
prendió .fuego a. ~oda .ia !J!Ólivora
Le§ · foanceses (!weren recobrar
de · Es~aña, ini~ndo una g,i,gantesca lucha rue t=inaría. con la
l1'limillian1te dmota a manos espa-·
ñoila.s d~ .s:enio militar de la época, d iIWenaible Na·p dteón . Bo- ·

siisítencia

al

heroi.oo

u~uminittro o.e auoa

/Viene

de

Ja . _
PRIMERA p~~.J

napai:re.

·W'"'ne d~

la PRTMEPA

·Para

º'""'

1

dar a ::onócer al Dueblo
~deóse los trabajos de esta popl.ÍJ.a1r falla, vi,eine hoy a rni.estras
páginas su presklie:nite ':! Drincipal
promotor, ~o Pucho!, a
quien forimll1Gínos ~tas !)regun-

ras:

llegar a la formación de esta·
Tunta?
-EfeotuandO ·
reunión de
t9(ios los ¡nesiclentes de falla, .o
persona autoriZ';lda, en un lugar
determinado, donde ~ debatiría
la cuestión · sopesando yentajas e
inconven.lenres y Ue~ndo a la
formación de la Junta si se acor~
dera sei- úti!l, todo dentro de la .
mayo,r ~ y ~pto a la opinión ele los demás. ·Nqsotros es\am-os · seguros de la buena voll.llll!tar ere todo~ -los falleros · para
hacer lo ciue redruru:ie en ureSl!i¡µo de Ell'cl~ y en fuv& de 1~ fies~- Y por eso quisiéramos ·pe&
'l loo citadoo presidep.rtes pusieran
int~és .en llegar a esta reunión
en el .plazó más breve ~ible;
[J0.Ta poder oelebra!I:' l.a$ fiestas de·
e¡ste · año con mayor ~mplitud; si
puede ser.
-¿Podía hacerse en Ellda la
·e<exposición del 'µínot» · antes de
las fallas y «expoSición de · ninots
:I11diU[tados»?
-Hasta ahora · nuesJira falla 30
·ha indli.iil~do ningún «nin0t», pe, 0 desde ahora lo· haremos con
~que! que ¡0 merezca por el arté
- o gracia con . oue esté rea!lizadó.
En cuanto a ía- exposicioo· de ·";.....
not¡s, ·SÍ &ería ínit:eresante, . y mucho más .si se creara un premio
111 mejor mi.not» aue ~rviría de
estimUJl.o a!l a:r.ti.Sina. -y
. seria un acto más para ambientar las fiestas.

=

-¿Cómo se presentan las . fies- ·
ta.s ere ~ año, por lo que ~
voootros se .!:diere?
.
~c1 s , q~eirido superarnos
en este año y mejQ.rar los attos
de l;is .fiestas pasadas. Por ejempilo, la ·falla será la mejor qrue ~
lla plantado en el barrio, pues
esite añó la ·hemos encomendado a.1 céllebre irrtist:á · valenciano,
Señlór Gim6iie:z Monfort, ya conoé.ido en El.da -oor haberse lleV'adO "el oasado afto eil Premio Es~·
w falla de
plaza
die la R. N . S.; además, hacemos
la innovación ere plantarla · ~ el
cvuce con la calle ·General . ·Monasitierio, frente a!l Bar «Trinquete», con . lo c;_ue ganará en amP'Htud y visiibilidad. TambiQi queremos plllblicar un libreto e:xipli:
cativo die la inrtención de la fa- ·
lla, cosa que no habíamos hecho
anrtei:iormente. ~:1- el! a 51pecto de' por,uv-0 pI1eten<J10inOS haoet una
--'-"
el!'-"' lllliPOfltancra,
·
. •
carrera \.=li'Sta
~~...;a·
· .. d'
·
el!.,,.
00n .!""•"
"' paaon e ases ·" categ.oria mcionai a ser posible..
Por lo demás los actoS ~án com0 1os :.nos
·
ªIl!tenores
aunque
'--'
procuraremos da r ]es· mayor :.>ulla
· · ...i
_,_
Así lo creo yo,
ºgo Pucho!.
· nitez consi;g1iuenub una han= - de música que·,tiene en Ekfu muNrueva~~ ot:ro presiidente de
cho cartel ·y v.i:sltiendo a nüesttas
falla se manifiesta . a favor de la
bellezas con el !í!Picp traje, aiJ.icanconstrucción de tina Jun~a Cehtino ·o va!lenoialllOS.
tra1 ·Fallera. Es posible q;ue, cuan. ~g¡nrl'ifi.q:i.s . pr~tos .. . qtie d~ ~trevistemos a )as -demá• cocostarán .rilJuoho . dinero. ¿Vais
TIDSlffi?-es-pues es nuestro c1e:se_o
bien en esite dificil aspecto?
que t~ pasen pbr es_ta~, paig1' ·
·,
.
·
nas nranifestando su opm1on so~No,:¡ vamos defendiendo. con . bre este · ounto y· los aotos que
m'UJ::'11a ".ºlllooifad 'y la ayuda del
proyectan-=-, obitengamos una~
vecindario, arlei;ias de lo Que ob~s parecidas, lo que evi~
tenemos 110r ·rifas ·Y Otras rosas
denciaria 'o C'UJe todos ~osipechaasí · ·
·
·
mos, C!lllie •· ~ -no haberse
oreado
-¿Creéis in>tel'!eS3Jllte la crea- esta Junta no es oor· falta de fe
ción de ooa Junta ·benva11 Filie- . en su efectividad - sino o0r apara?.
tia y falta de mlciativa: Bspere-.1.A nuesitra comi&ión le- riarece , mos que si no paxa es;te .año,
bien la i!4ea.. ix.:ro . !l.Mes habría · púes eil. ti~ ya se ha echado
gue · di$ipar ckrtos. infundados · encirn.ai para cl .año próximo las
. reoo!.os die ailg¡unos fulleros ·que fiesitas de san Pecko tengan .oo.a
· creen que una JIJ[]Jta amtral ~e- mayor brilla111tez y · _<;ontfuuidad
ría -uina sumisión de las fallas moque, . creemos; sólo r>~e cjarle
destas a las ·.
po4erdsas· ee<r la existencia de Un ovganiSnio. suttómicamente. Esta Junta,. si . se
perior · que coordine los esfuer~ara, habría de ser para ayudar
·ros y los e:ntusiasmos.-A. NAa todas ·ias fallas, y debería esVIARRO.
tar formada po¡r .;eptesentantes ~
todas, en un plan de ~pd:id,
sin díferencias de ninguna clase.
-¿Cuáil sería · el elimino .para'

ron ·

la-

En visperas del! 150 aD,iiversario de esta jornada die sangre· y
.do en las cOIJJd4ciohes precisas de de hClll<lll", hemos 011.le.rido ::ecor, ;~.......,,.,.,-ibiilid:ad y protección,
~~ ..~
dru- esitois heclho comu sencillo hopuiecie -"'-"! en a[gunos siicios oou- m.ffia)~ ~ l<>s que murieron en
ere así- recij>ix SUlS tanoi.as exella . en aras de la independencia
tnñas oue
Ja' hacen im""'roble.
El
·r~
q.e ·la patria. En Bsipaña varios
ºr emedio ""'ra
ésto, o_ue es la ca...,,,belii.scc;s reouevd:an la hazaña
.- • En
--.1"--c;o'n _,,_ ,_,_ "'-- "-as al Mo·~ '
u= ~
ed .mUllldo elllliero; la hambria esnastii.i COil tnJOeria de uralita Jopañola die! 2 de Mayo es eil , me.talmenJte prorectora·· &:11 agua, es- ior ejern¡pl:o Y la mayor lección
tá Dfevi~o, eswd.iaOO Y redacta- . de un . pueblo que supo "luáhar y
do el con.iveni~11e proyecto, penven~ por e! principio sobemn-0
di.eni~ de resdl.Uoión ~ aspecto
i:1e la Indie<pendenoia.
económiiro, el ouai1 . Ul!liÍ<lo a la
·· construcción de un nuevo depóSi;ro en la .cdlJina d'cl Monastiil,
r
imp~ma unos ouan1tos millone5..
_0
0' ~
Otro ere los' .iru:onvenienles del
' : '"
"
·s emcio de ~ que no qu~rá
sollucionadb al normailimil"Se J,a dis
trilbución . en e!l 'Ollleblo es el de
la lleg&fu. dietl Úq~' a los pi'oos
·
.' .· .
más elevad.os die -lo normaa.. Superad ala' acoorumlbra& edifica~
ción elden:s.e de Cl-5a5 de !)lama
·OO:aj y tr~ pi,isds conio máximo,
y habiéndbse , construido v.iviienProduclo8 de belleza de abso-·
'C!as ere mayor eleVaoión. los pi-luta garantía ·Y .reconocidaB
-sos xp¡á¡s .aaitos · encontrairán ~
marcaB nacio~aleBy extranje~ridad en lla· lliegada de las
·
raB.
EBmalte cPeggy Sagge»
agua.s, pues !os· Depósitos áéll.Ualment:e · en _servii:cio h3iIJJ Quecllido
americano:
bajos . en réll!ación a ellas. La so·tución á e;s.te pr9bllema, Q'llé ~uGran Burtido en articulas
·m.etQJt.al'á a medlida qUe se acre· de Beñora
'
dente la ediifü:aéión {le alW!I:'a en
\ ,
Ya ciudad, llega!l:'á ad p:i¡i:smo ·mo- ·
General Mola, 14.
me:nito que el die las aguars pot'abiles a d.o.rhlci1io, · pues eil. anites ·
0r" M7t· ·Zdtt ·
mencionadb depósito del Moñastil
El 'primer paso para marchar al Extran· cUhrim a la perfea::¡ión · ~e ser~
El pasado juevd; día 24. dio
vicio.
·
jero- llqinar 'al
a lÜz úri p~osO' · nifu:>, tercero
. Está demostrado, pues. qrue las'
de sus h iios ·y Drimer varón, da-·
impaciencias esl!án fuera de lu:ga1
· 'ñ.a I,.ól).ta P~i,gr§, ~ de nuesv que los pro~s die Elida setro buen amigo y conocido corán resueilto¡; uno ttas otro, to. mciciañte ere esitil plaZ:!. dbn Ell.oy
dos, por el tUJrno · :iguroso qua
.Pastor GO~~z.- Tanto la maImpone lia rm,nfua admñnrl:stirativa
. . "cke corrH> el · r~ién -nacido, a quien .
GESTO
RIA
.
CABRERA
.
'I económioa. Que eil, interés que
se ~dirán . Jos· zj.ombres de
hay "en eil Pa~o Muni~pail par
Eloy Eqillio Jooé, sé encuenitran
eliminar obstá.cUJl.os para el bien~
· en. perfecto · esitaclo. .,,
esitar ge la población y construir
Con cuyo feliz motivo envla,;
urui Eillda gTa'nde, es.tá prdbád~
ntrestra .,
eot<lial én:h~rá,Ma~a, 16
v ~bado con Qbras qllle :.....
_...,_____lll!lii_______...,..._ ......____..: , ,. bUCiO.,<l _a, tan.
pa.dres..
prestigian nuestra ciudlad.-'A: N :
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PUBLICACIONES PERIODICAS ELDENSES (X)

Seman1;1rio · 1·ndep~udlente

e Hacía tiempo que .n.e veía la viñeta de . !DELLA: el
horado negro del túnel; los paredones del cestillo; Ja to"rré
y la. palmera. Sje!l'\l)re que se pose mis ojos en ese dibujo,
hago a Elda un viaje imaginario; rememoro Jos viajes de
niño, cuando iba de Morióvar a Petrel. Elda con su ambiente especial, ambiente de inc:juie~'ud y de política; un matiz'
pronunciado de 'gran ciudad; costumbres de gran ciudad,
que me atraían siendo adolescente. Se entraba ·por les
frescas huertas, se atravesaba el Vinalepó, y, luego por el
· pueblo, las callejitas silencieses y blanq1s. Durante un instante, había r~spirádo una atmósfera espiritual que no era·
Ja de siempr:e. Más tarde, en el recuerdo, Rico y Amat, Sem- ·
· per.e y Guarinos, Castelar; el ambiente de inquietud y tje
pólític13 ·se justificf!ba. Sobr~ el caserío con su castillo, la
preocupación constan.te dé otr:a cosa distinta de la vida egrícola:·1a iniciativa lndm¡triel con todos su§ azares, con· todal!
sus innovaciones; que se torisolidaba como una conse·
cuenda de la inquietud intelectual antigüa.
.
· Ah~a·, en este mom~rito, veb el valle ·todo; Ja .Pe"ña del
. Cid y el conjunto de Jos blancos muros dominados por la
erguida · _palmera. Un$1 palmera que existirá o habrá dejado de existir; pero que es realmente el símbolo, sobre
el poblado, meciéñdose al viento, de las agitacion~s de la
indu~tria y del intelec;to.
·
AZORIN
18 de enero 1930

eroon.:

de los ~ literarias
ses.
Ha.y un párrafo en la ColeociÓJl ·de . ddélla» c!ue · quiso · se: .
(>rofétici> : tl'..a vidla · de E.J.da de
hace un ..ci.gj[o; . ~ hoy ' dificilí- ·
~i!no , r~la;
en cambio .
· demiro _d e ci~ años, · reléyendb
. un ~eóción de 'd dlella». ·nues-

, oros · n~os ~ menta.lmenu;
~ ail Ell:la de nuestroS
días» CN"úmer<;> 54).' DesgiraciadameIJJt.é .é$to no podrá ser ya, porque de «Idcllia'.l> no queda ni una

sóla colección, y si,! solamente il"
~ ejeiriiplares ...:..mios · SleSen-ta- qué eildlerures ¡imigos de con~ervru.- ·re¡liquias de nueiS<tro pueblo g.uardmron oeiosamoo;te oarn
que ._ todavía hoy. a sólo treinta
'l dqs ~ de la aparición de
ddella> podamos recrearnos en
rus ·bellems literarias y SOQtreÚ'-,
oos, amJJsitosamente, aDJ:e J:a .PC- .
· qíuciia hlstor.ia d'cl pueblo qué en- ·
tpn.oes ·era Bfda; en .l a ·nll5ma
. fj)l"mll, que . -eSoamos seguros-- .
so~irán n~

d~dfeo:teS,

al repasar las coileci:iones dé VA~

LLE DE ELDiA, 3J!lte J:IDeStros
pequeños
problemas,
nue.st:ras
g:rarides aspiiraciODJeS que, a~;í sea.
PQ1'3
entcnoes YQ haibtán sido
arniPliam.enái' :¡upeµdas.
- ALBIERTO NAVARRO

:__ la Hora Fija_
L '. EO Ñ
Predos de · almacén con grandes ·
facilida:des de pago
·Representánte para esta plaza: · .

Francisco Bellot· A111at ·
<!: L .RA.Vo >
Gran Avenida·, 45-Teléfono 903

ELDA
Pógino S

"\.

.'

., ., ..

"La zarzuela se

~·

-

está_.-.. q~ed .Ql'.ldo
:· . v ~e i a ~ No·-_·h.a _y
~....:-...;_~
- -~~---"'!!"'---,.¡;¡..·~··.
,-- ."'!"
. - .. -~
.. ..- .~ ,.· cú1to·res . que re.. T
. EATRO, .C~S.T.Ei.AR
¡nEA.L -.. IN'=MA ' · ... ·i ''~- - • · 1 · ,
.. · . JJ~~V8fl/ e . , ge.; -~lfbal!.§. ª'.'~1ug~t 1µc;•
.
. .
"
'" ' Seri'saéional éstreno en·~'Vis'ta· :,

~

\;--..

La · Reina. Luisa·

~

· ' Nilicfoiia!lidaid:· ·Ál~- " · <·
· Dkeo~r: : Wdl.f~ · :Ll~i, ner.
'·1·-~ ·• 1-.·~·•,e<,·

da paira

cl.e[ Estado:

·mayor.es.: ·,

'."•''VIS(ó~y .•te.cnic::~lor " ·.:

·

' ·

~utariz:a-

.-

·'

En Prusia, Y dl\.l!raa;lte los incier,-•
tos -tjem,pos .de .la R~vo!iu,c!ón
(rancesa, los · reyes Federioo y .• .
..Luisa, =te !a posJción· ,eytratégi. _,
ca ~ 11a . ~atjórl entre· R.~~ y .el
c:retjeñlt'e p6der&o' die · Na'.Poleón, '
pOiI'

.

Ri.car.'d
. n·:1.11 .. "'

' (Autorlz"ad'a
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. COLISEO ESPAÑA' .

., Sá\?ado. domiúgó y lunes

en

· tecnicollor

·El-·últtmo cuplé
,Fue.no sobre Atri ca·

i·:

Vivtend,0 sli vida

por Dean Martín, Je~ry ·Lewis ~
y J eanet Leigl;í
é;OMPLEMENTOS
(Tole.r ada menores)'

./

SAL 'A . 'REX

CIJU!MA CERVANTES '

-

Sabado. domingo ; luoes: '7 y . 10'30

.

Sáb~d u. dúm ln'go y luoos: .
tarde y nocl\e
·

.
Dos formidables p~,llculas ·
~

I

Có.losal programa d.olile

·.La rubia teóo·meno

· · Así es mt tierra

por Judy Hólid~y

' por•Cap tinflas ·

Ei pescador de:'éoplas -

La, luz brilló dos veces

1

..

~

·;

.

pc¡r Ancoóio Malina
.

~ · Establ~cimient~·s ~• CANO

·:

. Genera11slmo, 17 · · El DJ\

~
. Le

ofre~'é: DISCOS y TOCADISCOS R e A

Lavadoras B R.U ~O T s·E 1 N - BALA Y
- Cocinas' eléctricas B A·. L A Y y · GAY MU
Aspiradores eléctricos TO~N.ADO (el ~ey de los
· aspirodóres) y todo clase de ortícl!lo.s para regalo

Establecimie~ntos CANO

Generalí~imo, 17 .

ker-

tyreta.ción inSIUlperab~, un vestuaño elegido con exqcisito 1uj~ de
dl&alle, v un movlmieinto ne cií~
~ lo : más acertado - sobre
tódo · en ,liais escenas · de la' batalla ·
de · Brosword. Se riot:a, . no obst.am:e, la tencienci:a a · mamener un
~cado acento teaitraj, buSamdo
intencionadamenit.e al objeto de
COllSe.!'Vair la gramliosidad del ¡elato. En esta · dbra se" na=n loo
suc::ieros aciaéoldos ·ene l\J.. época deÍ
r'einOO'o de rucaroo IU, al =~
. aotuatlimenit:e ¡os hist:OOÍ!adores pre- ·
tenJden reivindkair ~ ¡}arte; !}re- ·
teruliendo ::itenua·r el horror de
los crirnenes' que· :Cometió .en la
tristemente fam.o8a Torre de Lc;m:.
da:es. No se desprecian detallles de'
lin diesitacado sadfusmo en -SU expooibión, que ie · dan. a:óentos · de
realismo verd"ad'e:tamen,te. imprc>.

marn

.

VALLE DÉ EiDif es

.

~.

.

: Naqon.ali4adJ: Ingf~.
Direotor : l..a'l)['ence · Oli'VIÍ&.
-~.futél'pretes: L¡iim-en:e;e Ol!ivier,
Ola.ire Bloom, · Rallph • Ridharc!son.
~=a de! Estado:·· Autoriza~
da pall'.a mayOl!'eS.
·
· EJ. empeño de · Sir· · Lamen.ce
01livier de · lle90x a la pan~ las
ob~ maestras ·del teatro· · clásico
l!llglés, · siendb ·él! su d~or y
l)ri.ncipaJ. initérpret:e, se hi j.do superando en ca& una de SUJS prodllrociones, haJSt3 cuilmiOOr ·en b:;.
tá, en la que ~e ·conj:Ü1g an n'UIIUirtisos aJoiertos, como són la foto~ía dotada · de . ún cromatismo

· ,

• • J...,

Lugax· -· :.de · lá enttevista : · el
Teatro Castelair · en día de aotua~
,·.>.·. tAutori~ada i~yore's)
f
.
ción . .,, ·
, .
.
• ....:..¿Está en decadencia' la·. zarzuela? ..· ·
· -No; aii público · le ·gusta.- Lo
Sáb;do .· doñi_u;go y Jii~es: 7 y io'ao ·
que rio ·tiene· .es -. ·va-$ción .en las
-~-.. Qrfin p~o?rªTIJq _dobl;:. . ,. ,.
obras:. Se ba;n · hecho viejas. ,
-¿Rem.edfo:i>
.· .
~po}'air a las compafufas . v
por S~!'ita MontleJ
' no dlvidar !o· bonito de nuestro
génq-e. Amistas háy. mnchos . . l-9
· · por Maure~.n O 'Hara
que I).O hay soµ autores que ¡;eooeven el ~eperrorio.
(~utorizad~s mayores)
~¿Los mayor~ competidores?
-NoSQtros hace mw;hos añoo

· mayo~esl ·

11caroo 111 :

siiODantes.

' J

. Comp.leniento$ ·

(A_utprb:adas mayores)

U1lla

"

: ' por Ruth L~~wérik · _ · .''

1

véoes jguai!a,do

-~ \;

relGa Luisa

. l ;t

··coñtpt~melitos )

. El. diver·ticlísi~o - estreo.o

i:nariejos" pcilmoos,

· ~1eron · uná ~erra en la que
~Otri · d:errotadoo, perdtiendo nu- · ·
~osos !erI1btorios que quedaron
en · podier . d'e Sll.JIS • aliadas .:usos. ·
Esta traiciún y la vis1ta a Napoleón para- · 'cooisegui:r condiciones
menos <:Eµrn.s, quebrantaron· la salud de la reina. Aunque se han
eilterar' " algmos pasajes de la vida die • l reina Lmsa; ~ pélicul~,
ljlP0.·r te die otros mérit<is; tiene un
· im:liudable i.."11terés liistórieo. La
fasruosidad de la Corte y lálS mil
· incidencias pdlillti.ca1s • han . sido
· t;lasmada1s . ~ buerl, eciemo por
éll ~ctor. Fotograifía bu~ . con
exit~mreis de ma:g¡níficQ · colorido,

. (X)Ca!S

~

Grandioso estreno .en color ..

}

. por Lauqm~~ OÜvie~

.

.

impuilisados

• • ;

.

•·

" Intérpretes : ·: -Rti.clJ'.c Leuwerík, ~·
·Dretfil. ~e, ~ ' WÍc'ld: ·
Censw:a~

•

, SáD'lrdo., ·dómlogo y-lunes ·

·

iina

empres ·a períodisffca ·
que da prestigio a Elda,

El eldense . .puede· ay,.udarla .eon su.susc;:ripción
o con -s.u anuncio. ,." .. · "-· ~ ··

civili.zamoo ·a ·ros negros. Hoy Ia
músjca . negiroide domina . mucho ..
.:....¿Cúánitas: veoes ha ·venido a
Ekla?'
· -Muchas; desde que tenia
díéoirei.s años.
Ou0Il!Cio llega a
ésra'-. !)a.Tece '( !UC estoy . en
-¿Su may9Jr éxltQ?'
-:«~a · Femanda», que en ·
Vailen:ia ~· ruve . que re~[- cinco
veces.
-¿~u obra !'l"efeiid_a'?
,
· ' ~Musicailmente-, «La do~re
sa». .
_..:....¿E:l me:jor barítono . de. todos.
los tiem-p oo?

casa.

'·'El Club dBl 881.oj"
·_ ttene ·estublectdos preéios de·_
compet.encia.·para ·ventas al ·éontado ·
Pl~za

M. R. N. S., 13

. .. ~.., L

.

P

A

e

BarJ:>a don . :fy:nilio) .
-¿S.u COlllSejo a los que empie-

tan?
. . ·
-Qu~ : a~~ . mJsioa: El
~e ct~!Se ser un mú:sico más

.

PERNIPLEX·
'·

-T~tta Riuffo.
~¿El mejoc (le ,España? ·
. --J\:iai'coo .. ~ondo y · Sagi-

-

Pernltos de plásllco para et ~álzaílo (P!l~e.ntado)
APARATO ESCALADOR <MANERQ.,, ,
(Patente 173219)

E L.. D

~,

Y qoo .'Se abstengan y , se ::uiden.
-¿(jWere u'Slted preig;untarIDe
a . mí ailgo?
·
~Pues ,sí: ¿·eómo ha evolrudonadq tanto . Bkla? .
.
-Par eil ~~ y_.cl t~ de ·
rodos. Y este n6 es el finad, sine;>
eJ. !)r..ncipio.
·
·.
7".Qonfomi.e. Sajude ·usted a ·
todos y, en eSpecia.1 a mi oúbi.i.co
y hasta. la vuelta.
. . -.
~i4s., .y , que s~. pronto._ ,
.
PEDRO .LOPEZ

:>'
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y, . Rá~ip-vy:

V Á"' Tetierif~
.HU ÉL
,,. . ·-.,,
.......
'
.·

-

~

c'eu t~ - Exí;rei:riaduia,

HER'GUL~S ,.,E!'den~e . ·
/

····'·P.bUS l!JLTRa

JERli:i- Cááiz

- Alcoyano ~"

. · '. .

s.' FERNANDO'·· Cótd9'ba

LEYANII<.:_'. M:t\l'éiil""'
::B \ñ.Aj,oi - ~! iéante
f.!;

D. ELD A · Mi nera

¡<

~.

ái ~p~dmu~nr9 , ~ 1

~~ . p0r. SJlics .c:ó1P;res; de_
.. su cua;
\ko.. ~ . jtlg.ad:s>res. .J.1añana : ·· ~ ! -,

..

,,._ 1

"'

:

bé ,eñ <~ ]?ª'1'.q~ · a ,

la., ~nera,
.con 1 ~¡ .• negah~~ .Y 'la ;~na

..
j ;n ..~

i;:~WJP.O '?-~ ~

. ti¡~
~Jfu .fui' .,D;l,tiifo ..s;n . ~u fel,l-do .

¡;or·,ª1. .~ba~é. :~o...~ :.':!ifíf'.![
~ ql.)e

si!-

.vend_:fá ~ la ~- ·
~ón dé qµe Ia .:.Uajórí · w~ loo
t:r?-~~ .rotos .!?01' .l,o s . man~

tx::.ró ~~tamos_ ~gyiqs de que los
.muchw-.Jfo~ ,, blan cós· hM"án .honor

auie e;; ~llos ha de'"
:e .~
de
~'
•.1a
- .afi.
~ón . ~sé aiue ·debe .g,OU:dfr ail
P,áiqUie~a t'ri~¡; ~ti ..~~uso a
11} . JjniQp_ , y ~bora:r' e.'1 . S1U · ia- ·
~ · ec:01I19zn~ ...:_F, c . .

a"la.óOnfi¿:nza

. p ~Vrado'
... , la

;

·,\gentes de . publie!dad de

. . .
. .
Eduardo Navarro Pastor- "
VALLE-D E ELDA

.

Mose'lrdó, 1

J~rtque,

.uemn ·sí1vat1of

cervantes°<Fr.énte al l{<> :x:) ,
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lectores

De todos DueStrOIS
son
pañeros en las taireas Pe:riodístiOOincddas ¡as víéidudes· por que e~ · de Elche, qm'enes nos alen'fuen estos ú1~i.moo días ha pasado
ron a proseg1,l!iir hasta el · final y
la
D. B!IQii. que le b\lbierao . Uevar a' feliz térmm.o niuestro prollevado . a Ja des3iparición . antes - .pósito. Los comentaños , en ía
de finaJAzrur 1a ·ac1ua1 ¡~
~ y sdbre todo la:s enm.ooes
A• ,..,..,..,...,. en con,.,.;_;_.
de la «Silue12 de · !a atu:dad>, li!e
~ ,,,.-.--~º su presiden.te, señer Sirvent, de todós
la emisora, llevaron
~o de
los COll'tl"e$pOll de· Prensa ~
los iliclt:anos 'lll!la c<irrieñne de
Radii9 eldemes esta difíCil $Druasimpatía ; Y ~ hacia · la
ción, hu.bQ entte nosotroS un UDáUnión, que se , refrena6 a la. salillime prQP66ito: eyuélaa:le para
áa .ai campo dcl ·eq,uiipo, aa .quiCi
q_ue el ~ finarmii;c -dípmenofteciercn Ullla . ovacióh como si
te en la ~ DWisióti. N"angún
dÍdl mismo Eldhe se hubiera:. traotro deseo nos ·ha llevado a ofretado, demostrociones que cOnrioer
ayuda, y . ouaodo acabe
mmroo a lo .lm'go dd .partido y.
la Llga halbremos -dado por fina- en pa.rtiou)a¡r, en. Ja oonseoucioo ~
liza.da Dll(!Stra ge\sltiOn, q'tie ·sera . del único t:aott:o eWmse.
•·
de .mayo:\' sa'tisfáooi&¡, pata tod0s
e . ~o, desarrollado en
&i logramoa miiest:ro anhdo, que
LJn ~ die verdadera depor- .
cxmfiamos comparre la- afici6n lot!ÍIV.idad fue motivo de Ul!la esrre- ·
cal. ·
·
· ·Cha solldaridad,. dentro de In 16gica _riwllidad: que en lo ~Nos. COllrewondii6 en ·tumo
vo ha unido liii=pre a Elche. y
acompañar a[- equipo a: · Elcbé, e
Ei1da ; V\WO oomo cdlof6n el ·cahioÍmos a.a.o de presencia en Afballeirooo
~o de Cé:sw:, :¡¡} 'fetitailWc, pese a las i\lSl:fficadas d!uc!Qs ,de los rCiga.dooesr y segui.CiÓres · ~- los equipos a Jos yestUal:lios, retmliendo a los ~os para
cid diub bll!a.nquiiveÍde. y seria i.ni·ui>lto no reooinocer ~ que los IDl1.d:tadhos de ·Lá Umón
.las ait'e11.ciODleS que eñ prim:rier }ugá¡r' . el equiipo y ~és ñasOt:ros,
westr05 al igua¡l qtre · 90Uirió
las que le aicompa.iilamQS, ~bi
mos die la cJi!ectiMi y afición ili- . cuando saiieron · pam ~ et
partido.
.
oitima y, Jl0l' no ser menós. del
Par tódo ello, es ~ ex'lleñ.or dlicectoir de Radio El.che,
presa1' D1íesltra ~ . a CWllltOS
doo José Gamg66 ¡ de. los com-

u.

aa

esta

-·

noo '~enrtm:on a ·finalizar niuestra
máls.i6n; e:sOO aliéntos han sidO
como un '~o para ~
Y.'· pond!remos
servicio de lit

·aa

U. D . Elllda, como lo hariamoo
por ouailqui~ otrO club · etc1.ensel
más que Diuesria capacidad y il.'IJCS

.·ea·n1ro ·Excur··s10· DISll
_
.

Eldlnse

. El ·p asulo domingo . grupos
e~ de este . Centto efectu:aron desplazamientos a la Umr
anánlme de aka~lo, pera lo · bría del Fraille, en Biar, al «Gio~ confiamos t:amPién con la co- ·~>, enitre Caiprala . y ·las · Hea-laboraci6n die todos los aficiooamesas, y . ai pairaje denomi.tiado
doo eld~
·
das Eosebras>, cerca de Pmoso;
El Ekibe ¡>asó, . haoe algunas 'eSite ~ pam examinar una
temparadas, por aoá!logas cirounssima de una proflum:Lidad de máe .
tai:rom.s a las de la u. D . Elda,
de 6o metros sin
se , hadlara
. '{ ha sido uno d~ los m0ttlv0s por
O!l e1Ja nada dligno de·. ser menh s que -se- ha vi'Slto oon simpaJtía . ·cionadb.
H teS6n de unos hombres ctire
El grupo de Esipeteoi!ogia liC
"610 pretlellden -"Pretendemos- dleis¡pilamrá el próxiino sábado oat
deja¡r al di.lb .e n la caregoría
la n<r..he' a! mimlo pa,ra]e de «~
canto cóst.6 aikani:ad'.
· &sebras> -para inspeocionar otra
. Ojallí q1re ai1 finall:z.ar !a temposima ocmooida por «La Anilla>
rada, denlt:rO de un mes; pod3mos
en la que las gentes del lugar
deci.r a tod'.os oue nuestra misióo
asoguran haber cosas muy ínter~
quedó oum.pllicb, y con buena U.
=tes en su interior cde cuando
•
•
..JT. __.._....
los µior00>, c.'omo ~ CQStUmbre!ll.OllJa Y nre¡or v~, la U . D .
dJeck
E!da pue9li ser, ~od9 en la
. ~ el elemento popuilac.
tras boil$illos, bastante pobres, un
00 deseo

ct:lilruSiasmo iinú;rado ·Y

que

que

:::1 ~~!::~~~/i: =~
=~'c.eiº~:,; Eternice sus fiestas. familiares
puediío de l!U -seno 'sad.ír muchos
Balr'OOl!as que !l'llltr;ID

lrul

public~ndo

filas dd

club a2lU'lgrana con escaso ~
td&o y un gran iendiimiemo CID
lo d~vo--NIAlLlElRO.

su reseña en

VALLE DE ELDA. Es un
·

recuerqo que perdurará eterna mente.

VALLE _DE ELDA

se Inicia una :suscrJpclón oar1
. 6.-¿Sería capaz

i.-El ,:&llct.o de Mirlán , fue
promuLgado · en el año 313. ¿Sabe ' usited a qué se i:eferia?
J:>uso fin a ai 1uclia entre ro- ·
manoo y' ca:rtaiginese:s. - Excluía
·del . trono fmnc.és a ras . hembras.
Terminó con 1a perseouci:ón de ·
l.0§ cristianos. · Estaibiledia. ell
servicio
miilb
Obligatorio. Crealba los Estados Pontificios.
2.--<El guario es un exx:elente ·
"llbono · naltulral. ¿.Salbria UISt'ed 'deoimos de qué censra fiund'amentlllmenite? .
Niitraros-. - · Excrementoo de
il!Ilimales. ....,. Sulllfatos f~os.
'S:a!les mDerailes. ........ Re:sitliOOs ve·gemles.
3.---<Bl ·~dor die Ja I~
. 'PfoteStanire fue
Martín LUJtero.
¿Recuerda usted el año de. · su
fundación?
.
15i7. ~ l61n;.. --.. 1498. ·_,t572.
J:6o5.
'
4.-Cyiráno de Bergerae, cétl:e'b re por SiU ñarriz: y por su bxaiviu:rit, es un personaje ~bre ck;l
• <lStlriitor firancés. . .
.
Rabelais. ' - .Prousit. - VdLtait"e. R~. ~ Stliendial.
5.--,.¿Saibe Usted qué nombre
- ·re le ·da a la · sWd!ra en Viz~a y

die

decirri.~

a·uuda de ta .u. o. ELDA

qué re1igión ~e pmc,ti~ en Per-

ñ.a Bldenise), zs .; Emique Obra~
Por inicfaJtiw. de un ga:uipo .de
aficionados, ~- ha abierto UIIla susdor, 25, y Antonio Soriano Fuen·
~o. Mazdeísmo. ~ cripción pwa ~dar a la U. D.
tes, · 25. Suma y si~, 995 peseM~iamsmo. - Con!µcionismo.ElLda. La noticia · éil sí es suficientas:
fµdaísmo.
te m9tivo de sa:tisfuoción, porque
A todes núestlro ~gradecimien·
.7--Usted ha!brá riSio ·IIl!llChrui demuestra q11re· aa. club ' •e 1e. quie- ·
re, al menos en una pa¡:it:e de
to y a quienes ño puedan entrepelírulas ameriC:aaws, pero es ¡:nuy
GlllanJtOO sieniteñ el deporte oo· ~. qrue ¡odaivía. n ó Se:pa que
donativo ail.gllillo ¡ie4i:mos w
lom¡pédlico. Y para . nosotros,, los
eil Whi:sky se obtiene haciendo
presencia
en el Parque en J.~
que hemos Ga{gatj.o voluntariafermentar . .. ·
q,e§ ~~ qué . quedan . Poi:
meru:e
la
ingrata
-tarea
dé
i.nireh~
· .AVena · y céi):Jada. .:..._ Ariroi
lugar, - más el .illrvénii de mañana.
~ que cl- eqlO!iiPo- no desapa.rezhi~l)as . -'-' Centeno. - Maíz. ca--.i.nigmtJa por lo que· tiene de ·Y ~iallmente nos dirigimos a
rrilgo ·y mijo.
Sinsabores-, tiene un doble seilquienes p.o .acoinpañeri a ~uestro
8.-Unia preg<Ímta de Geometid:o eSta auda, pal- lo que res~
tría. ¿Cómo se u~ J:a linea que
peora ~ l:a eoor¡.ómica y a Ja mo- Deportivo en su desplazamiento
1me el punto medio de un arco
a .Alicante. La Unión necesita
ral.•
Y han sido ~l>amenite les
.con S1U cuerda?
jugadores die!l C. D. Elkliense. czen en estos tres .enciientros :6.naleo
Seétor. - R:;dio. - Sagi4:a. . sú entrenador, q~enes no~ · ):ian , la ayudá y presencia de· los afi.
S;i.eta. ~ Secoon.
ofrecido los primeros donativos, y
ciqnados en eil campo.
aún ha habido · ouie.n se ha ofre9.-<En más de
ocasión ha~ dona.):ivos puedexl entre·
oído haJ:;lia.r dé Ja, si.1l'g¡lad.rurn . cido para jugaT Ün partido amisde . ún barro. ¿!Pero Sllj:be usted
toso de ay:uidta- si eil e: D. Eldengarse en la reqacción de V AILLB
$e lo aUJt~.
•
•
Que ·se qruruere ~~ . eon esa
DIE . BLDA, én· el Bar Mañas a
palabra?
Esperamc:s que esta inici:iltivá 'a ~wio & l~ ~es do
La vcloci.dad dcl barco. ,.-- La
sea ~da por ·todos en la meprenSa y ' radío ¡.l:e nuestra ciu.
ootenda de la nave. - La diJS- dida de :rus posibilidades econÓ~ad.
tancia recol.'ll1Í.dla en 24 horas. miGas; cing;un.1a aportación ~rá
El! úilitimo viaje. llevaqo ·a cabo. VAL.ERO
·t~u,ficiente por peq¡ueña que •e:J ·
Su cadado.
· IO·--:' ¿ Sabe u<!>ted e.n Qllle p¡¡.Í!S
'! así ooá.dyu"l'3>reII10s con .verda· .
ex;i,sre un tipo de· moneda a la tlero cariño · had;i. la Unión a su
Gu~?
que se llam;a sol!? .
manrtenimiento en. la rerceni Di•
Sagardlúa. -. Senefea. __:_ Aici0Clh.ile. - JapÓn. - Rolivia.
visión..
1e. - ·poma~ . ..:...,.. Agrid'uz:·
Perú. - Laipoma. .
: Los' primeros dona tivos han
-11eni.do de todas 1as .clases socia7
les; desdle el iµode:s·t ó o:b.rero
inKl.1LJ1Sttial. He ~Quí •la. primera ,
rdación q1Ue ·publicamos, . en la
Por la COID.LSIOil oue rige acci·
confum.µ de Que en
próxima
por ~.
ci.enitJa1menir fos desiriidos de la
5elIIlOOa pueda . OCIUpar doble es-.
U. D. El1da · .se · prepara la celeHORiz75Ff:.
pat.·io q1UC en la acrua1 : Juan NaA B e n E f.·~ H
J K
.TALES . .:..1. Fa· · varro, í oo ¡;ie,stetJas ; Adalifo OH, bración de 1,lll): fest:i<vaa en el · tea•
..
m 0 1s. o general
'l
rro Caswlar, paJl'l1. ayudar al club,
' romano. - 2. Río 50; un aficionado, 20; anónimo, ·
·!
·Las ~ones oue
2
200 ;· don José . Maria Hemánd~
- a tal fui
. ... !;e¡.
de
.
Franc~a.
--3.
·
t-vienen
~nqo
:
han
.
'tenid6
un
N
aturáles
de
una
_
Amo,•·
25;
}iU>31Íl
Ramón,
loo;
3
[
antig,u a ciudad fosé AIDat (Pe¡}io\>), 25 ; . Manso) éxito. ~;atisfactorio, · habiendo. sido
r
4
egipcia. - 4. Jiam o s o escritor 25; Grande, 25·;· Perellá, . · 25; . visito c.on la mayor simpatía ~
¡ 5
~ ·
fra'!liés .del ·siglo ·Marco' 25 '· eahiolo·~ 25 ;·, Máteo' · aotó poi cu:i.m.as personas han si•
. f. ~
X lX. Oada un o 25 ; Fustero, 2'5:; García Bao, 25; . do requeridas Para lOIIJaJ: ¡nrte,
.
de .los elementos Andrés; 25 ; Juan. 25; · Nicieza, en el : m.i,5ni.o, por lo que una vez: .
-:¡.
de la eléctro!isis,'
-5 · Letras d e · 25 s J~ Luis · Valie,o, 10; Gena- rorma'liz:ados los puntos más 'm«cebra" Adver- ro Juan, 25; Sastrería Muñoz portalllte, · daremos . más . amplios
~
bio: F lo r.-6. G~n, 25; Antdnio To~s (Pe" , demúes.
r-:
t-Adornaii:lo, com10
puesto. - 7. Obser·
H
ve. Onda. Esta ¡ja)

.

gar

v

una

om

1

Crucigr~ma

Posible · Festival
·pró - ayuda a la
al
U.. D. Elda

número ·76

,la

JI._

I?r ,..
1

s

r
1·

.
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r

ri-

. rr

r- r"'

....

rw

-

r

Ir•

·r

blecimiento "de
bebidas. 8.-Letras de «visado.o, AdvPrbio. - 9 Sujetas. --10. En el cCatón•.-11 . .ílg!J-ta
liBtada. - VERT IOALES. - 4. Natural de una capital europea B. Bib.eróri n1dural de los pequeños mamif~ros. tpl.). - C. De tres en tre.s. - D.
Raspa. Inmefisi~ad líquida. -E. Al revés, onomatopey_a de explosión:
Dueño. ,Al revés, Diosa.-F. R elativo a la tari fa ofi.cial de derechos en
ciertas ramas d,e. la acl.ministración..: -G 'Impar. Nombre femeni~o. ·
Licor. - ff. Diosa mitológica, protectora·de los navegantes. Vocales. ,-- I,.
Par.tes .en que se div~de una .palabra. (plural) . •-J; Atendida11. -K.
Ce,ítro co~ún d é la.a 8,ensaciones .'(plural).
~

A d~st;ní,Íese el magín» dé la ·
ailíterior :
·
D.- Una nearópqlis' es 'un cemen~ertc: 2.'
En ·Jaca exis1te ' una
v,ersil!ad de verano. 3.-Ell la .
To<rre '.· 4e 1os Luiaries. ~ruvó prez
so el" ''r'tj Franóisco r· de Fiari•
Cia. .a. ~'.La Dictadur.ai . del Gene~.
rail ' ~o de R·i vera. '. dwó siete
años. 5- · Pi ~so . fue director del

· ~na

Uru.

VA.LLE DE E! P.A
••

~·1'

->

~·

~'.~.

' '.~ '. \ .

Mu.sea ~bl Prado: 6. Cervantes
. $'~ió - el mismo día que Shakes. peare. i
EJl .peirih.~1io de un pla- ·
neta es el ~iiÓ .~ que se , ·en·
ouenttª , más éerca· die! Sol. 8,
El

ádq~ níitri~ fue

PTéP~ra,do

Jnan Jo~~ Primo'.Gnarino~ .

Clínica c;te pod~logía
Tratamiento de las enfermedades del . pie, .
Prótesis y Cirugía m~nor

Consulta: De 4 .a 10 (Pida.e ;llóra)
GraL~foscardó, 2,,,fo
·EL DA
SOLUCiO!'{ES .Á.L ' OR 'u.:c. ~
GRA.MA l{ÚMÉRO
75.
.
.

.

--.... primera vez.· pOr Gebe~. 9. ..:~ ~
· tin. bóru:o es uh sacerdote ,. chi, · ·
HORIZÓNT ALES.-1 . Ar1L-:r
A.lico. - 3. Ese. - 4 A meri.azará. · no: 10. «La Favqtita»
es de

v~,
'

"

smo

oo

¿;e -~tti.

. 5. iraní Alica.-6 Indemn~a;-

7: neT. 7 8.. . as l.e M. - 9. Eoa.
- VERTIOÁLES.-1 , ·ar I.-2.
Emana.- . 3. ljJnd.-4. · Aténiense.
- 5. Prisa. Melón. -6. Acezantea.
~ 7. Ali. -8, Eriza. - 9~ 11W.: ·:
;,Pógioa~

9

. s.~

celeb'ró CQn verda,dero éxito
la · primera jornada .d el Campeoooto lOC31l Por parej¡i.s, tMU:o por
e.¡ tc~ón ·del qiue hicieron gala to··
dos · los oontendienites . como por
la indi.scut~ble ca:lidad de ·aa§UOOS
paiicidas. Ya en esta prin¡.era jornada ha habido OOr¡presas, destat:and.Q erut:re ell'als la impreVisita
Ylictoria de ki pareja Obrador-P.
García oolbire los hermanos Sória~
119. También ha'Y que éliestacaa.la derrota .de R. Verdtí ..:( ?lanelles a aur:go dé P . .Bel y &pañol.
- Bl ~o de: los Iql,l!ltados pueden
teJ:" consitleradoo como JlOrlllllles.
Los ·resua,10005 han sido los si-.g¡u.ient~ :

'EH.so

·

.

·

verdiú y M: -Marton

·rea a. J. García y Román por 6-r ·
'{ 6-4- .
.
M. ·Bdl y .V. ·Eist:eve a Segairra
v .A!rellano por 7~5 y 6-3.
'
-Obrador y P. · Gareíá a Hnos.
Sociano pox 3-6, 6-4 y ~I. ,
E~dl y P. Bel a R. Verdú
'! Plaine1les por -,6--0 y 6-3 . .
Loo e~eoitros ~ .este Campeonaio se ~e:braa:J. · .los doo:ring_os y días fe5>tlirvos a partir de las
ro de la mañana en las pisoas de ·
las calles D . Juan dC cAustria y
Airap. La · -enrtnida es gratu1ta
paa:a toci9is aqucllos ·aficionados
que deseen · presa;iciar el ~º"'
llo_ de .Ja citada competición. .

V~-

JOMA

llODESTOS
' Resultados de la . jornada,
del domingo · .zo' abril 1958
Campeonato Amateur 1957·58
· (.z.ª . categoría)

Estampados

nu1on
_Pooe11nes

· !della, O; At.~Vergel , 4
.Kansas,11; San'ÁntÓn, 2
Flecha, 1; Juvenp E, 1 ·
(3~ª categoría

ooro orimovero

.z.0 grupo

Real ·Peña, 1; Fraternidad, 4
Halcón, 1; P. García Bao, 5 .
lbefia,:10; Santa(Gem.a, O

. '
Calle General Yagüe

· .·Iodos ·los ·nu~edodes

iSTABlECIMIEMTOS
,

PLAN ELLES

Calle Vázquez de Mella

Magníficos·. pisos· a la ..\lenta

.

'

Situados en laséalles de General Y¡igüe

y Vázquez. de Mella. Comedór, tres dormi~orios, vestíbulo, cocina, despensa, ámplio cuarto de aséo, galerfa con lavadero, in1n1dor y dos terra.zas a la ca-lle. Agua corriente, instalación eléctrica empotrada, codna económica, y exc~lente distri.
·
.
. bución, con luz .y sol en todas las :·habitaciones . . _ ·
·
.
, . ,
. E~enJos de coAtrii)ución durante 20 años

.·Espléndidos precios con extraord~narias facilidades de · pago. ·
Inform.ación y' venta~ · de 2 a 4 y de· 8 a 10, en General Mola, 25 - Lº, teléfono 459- ·
y en _Garri9o Lestache, n. 0 13, teléfono 525.
OCASION. Quedan solame~te CUATRO .SOLARE$ para la edifk:adón dé .casas, de 9 metros de fa.
chada por 13'5 de fondo, .sit~ados en las calles Alicante y Castellón, a precios excelentes y magníficas _
·
condiciones ·de pago.
· .
;· ·, - · ·
.·

ALE-LUYAS

LIGUERAS · •

PLIJ~ ULT~A

HDEHS'E

HERC.ULES~ELDENSE · • ''DEMA" CON
CADIZ

i l{Tl?htAOURA

ef)

6: . .

~ ,;~

37+7
Póginri "10

32

7'- 4

31 +3

31+3

30-+- 2

··s:l
\

29+1

' 79+1

VAi LE DE ElDA

TiIOS.d8Sd8 la gunural iOSE1rBSºHQEüíóüSºHídüóSéS
IV/ene de Ja últlma pág.}
Mañana si~ alinean los dos,
~ tres goles probables. Acierto.
~

Para ganair hay que ecli.ar co- .
raje :tl juego. y juego ail coraje
A.sí se vence y sie cOlllV'OOOe.

a

-- ... ,,

p.n parudo Ill!lirut:ino cont.enderán los juveniles de la U. D. El·
da con loo dcl 'I1b.ader de Rojales en el Gampeomito Regiop.a!l
de }uveniles. De ganar este en"
~uentto puede ~ue&lxse en Elda
el enrt:orchado · de campeón regio-.
nal juveniil.
··

.Wbilnro del démJñngo tuvo
~os flases. Una .lll!lllllmseatlmdnite ·
oasero, otira caooramenite antica-

'elimiDftrOD

.

8

SUS C0Dlr8r.i 08

El coniunto eldense San Vicente C. de T., de
Fútbol, se enfrentan~ · m.añalia en · Aiica~!e
.a la Selección de Deniq, C. de T. en partido
de semifinal

COn la . Unión es . posib!Je que
reaipare=n Germi · y · Darwin.
-:-0-así Ja meritoria campaña ~..
Corno anunciábamos en nuesiero.
· También se . está j¡n¡t:entando la
tro número anteri0r, · el pasado ·da por los conjuntos eldenseS en
-orearpariCión de Gailiano, lQ que no
domingo nuM.erón lugaa.- los ~
estos campeonait;~.
.
Lo mejor del _Deporltivo es que
~ · sepo, pues para;e que hay
ticJos de Bafoncesto . y Fúnbol. (el
Mañana · domfugo. en la Qi.udad
· de Ba!J.OOl!Il0l!l0 .no se celebró por
gana. Lo peer es que
con¡yposición hogareña.
Depomiva · «Francioco Franco» dlS
incompaireoemcia de ioo v;j{sitan=- · !\llicante, a las dQ(le y méclia derenx::e. Por eso fus aiivas de la
· · -<>·
res
Y
C0r'reSipOD.diientes
a
este
inte.~a.
A los «mineros» y a
«zapal? maüana, se enfrentacin el Saa
-otei'OSll l:ei; ~ un farolillo rojo . ~e ~ampeonato; ·Qiue ha enVioenre C. de T.. de Elda. y la
G de T.
Los que tenían i[usión' de . ver a1 fina[ dell encuenrio que le· será fienradb a seJ!eccio,nes la borail.e;s de Scleeción de .
~ provliincia.
.
l(a:Ia jµgar la semifinal dcl camU Madrid el día l en el Parque, . enJT¡regaOO a[ que pi~.
En balloncesito, contendíeron. la
pe<Jilla:to die tütlbol a un solo parque se desiilusñonen porque ya no
~
Peña ~ Madirrdiism, de .Elda, Y· !a
tid~. '
.
Viene.
·
ConnJn¡. éll 'frió, el viento· y los
años nues?"o comiproVfucloo.ó Ber· Sclecaión ~. á parítido se
BJ. ganador de este encuentro
iuigó en el Cam¡J9 -de fas Escuenardo Rn.iiz · ha ganado el Cam
IJ3iS0iI"á a 1a fina!l, que se disputaiá
· En camibi.o sí viene el Villlajo- peonalf9 clJe - ~' de CiqliSm.o las, die Petire)., y fin.ailázó oon el :re- en ~ torneo ooitre los tres cam·
.
suLtado
de
47-22
favorable
a
los
.
rop. i~noi.ón · de. hundir a . en Monniña. Un triUl!lÍo maign:ífipeones de Gru,po. el! próximo ·ci.í8
0
la Ull1Jión en · ~ Regionatl, cosa
co · del «!Pirpa.»; • q'lie · se fitµnó a mru.ch.áahos ell:dlenses, con lo ' que
r.
de i:nayo, festividoo de San
. éstos ' el.imünan ai1 Ail.coy el :par:..
menos que probable, porque ese
todbs . SlUS riva6.
·
fosé
Artesa.no, en la misma Ciu-·
·
tido
de
ida
tue
ganado
por
·éstos·
dáa v?n a tener los . blanquillos
· ~
dad Deportiva «Francisco .· Fran·
por
36-16)
y
pasan
á
la
fare
fiti a'PQ'Yó de fu afición ejlidense.
CO» . de Afu:ante.
ºEiJ. eq~ prob31ble q~e alinea- ' nal. Muy e'.lógiail:llie ·esté magnífirá e:l Deport-ivo en La Viña será
Como mañana se han ~ desc.ó e.sfuerzo de la Peñia MadriLa U.m6n perdlió en E1ahe, pe- · el~.' ffiis.mo 4e · la j~da ' pasada: -~. que ha conseguido supe- plazar a .Mica~ oome00sisimo5
aficionados . el)denises para presen·
rar u:ri. ·resuiJ.t'ado · ad'VersÓ que . se
ro fue 1un dli¡gne rilVllil de los iliciar el partido de segunda Divi·
Dos notñcias ~les:. cl Ju·
aonsix:leraba diflcilisimo remoncltanoo, a pes:aa: de la diferenéia
venil die la Unión, con w entretar.
tión HérCUll.es-ELd.ense, es de es.:
·
del t;mteo.
peTar <tUe moohos de ellos-,-los
oador, Señor Viirena, ad frenite, oo
En 'bailonrnano, ~o antes de:..
que haga.D. el vfaje por Ja, maña-·
ban · of'éecido incondicioo.iallinent«
ciruos, el equ~po de ' Ibi no se
iLos iilicitanos rienen un gran . a juga¡r . l:a ~ de . San · Pedro
aa--.aou:dixán también a · animar
presentó; por lo que se dio por
capi~: C.ésar; un gran ~
para re::audoc fondos .y ayudar a
ganado él encuenitro· ail Pi.Za±ro· OO<Íl cSU'.> áiplausos a . los' vailienteS
tiador : Césair y un gran come- le. Unión. Un gesito de deporriis- FF. die JJ. Cie Elda, que paisa así cnuahachos deil San V~, que,
rl4=re : Oéslll1".
en otra categoría, también .
a
tas íi:iitegros que no éomentam95,
a la final (En e! partido de i~
AM.canite a defendler los colores
~o que · s.i!rv>a de ejemplo.
nuestro· equipo había vencido por
~enres, y a dar te;Sltimonio de la.
~ 16-9).
·· Alli 9ioen «A'Ve; César». Aquí
tciiunfante presen.oia deportiva de
Se ha aibietto una ~pción
El! etnicueini1!ro roáis cfustaoable, · 6ilda en el· ámbilto fud:Jolisti\X).
decimos 40Abbe, Lane».
para miti,,o-aa: los ~os de . 13
gor el rmg¡nífico . jruego ·puesto' en
Ull1Ji6n. y q¡ue pµeda segui.r en la
práotica, fue el de fúinbol, entre . Los eqill!i.pos de balonn1ano -v
Al_ ha~ ~ Elche l~ ,p!Mp.ero
Terc:ícra Di<vii~ón. Se han :ecau· ~ eqruipo e.kbl.se Siari. Vi.cenite y · ballon.cestO-:....PWirró FF. JJ. y Pet}UC haoe:mos es, dar l!as g:radas
· dado los priimerós .ckniait:i'VO§.. pula Sdección AJlco)'ana. Los jóve~ - ña MádridiSta C. de T., respecti.
1. los -~ de prensa y en
ya '.lista ge ' faivoreoedores diarern'os . · nes él.dlernses Q,esairrollaron una · 1"3mente-j~ lo.s enouemros
.general a tod.os los que raíl ~a4.e la fiaaJ. de soo corres;pOO.djen·
t-!es fueron COI} noSot:ros.
· en su diía .Y . en Ul!l! lugar de ho" táot;ica enrosiia.sta y . eficaz, . ql\le tes grupos eO. día l .0 de . i:nalyo, en :
nor.
ráJpilcfumenJt:.e res hizo diueños 'del
--o-- ,.
terreno; cón'Ság;uj¡endo Un rn,a,g¡µ-.. los terrenos de la Cil.llélad Depor-:<>f1co tiiunfo sobri~ ..~us cc,n trarios: · tiv.a «Francisco F~:inCO» de Ali· .
. iLa Unión juega m~ en el
.y nos demost:rairon ' ·que, adec3inlte: HaJSta él mo:mtjllto, se des5-1
regi,srt:mba ~ nµtreador ·dcl
Parque
con
la
Mln.emi.
Y
el
j-uemás de ser un lugaa: en · a·u e se
conocen quiénes han de ser $UIS
ves
también
en
Blda
contra
el
·
Parque
ad
fi.na<liizar
este
paati<}o,
p!ocligiin las
también S(l
__contendient~.
·
que
fue
presend
ado
¡)ar
bastiante
Vi.U_g.joyosa.
Amigos.
aficilonados,
estiitan las ovaciones.
púlblico, eil ~ dispensó· a núesse tr3!ta del segundo club de El-0-. da, a'b0cado a ~ posil;>le ~en
tros jug asJ.ores U1I1 merecido aiplalllrrnoe<>• la ·vi<1 /-1 .. nue11tro
M.añana, lá Minem en eil Paxso de ea:tegoría pdr cWpa:· de to- so aQ retirafr'se del! terreno de jueque. Es decid', un partido muy
go. Por. · consig>Ui:e:n.te, también . Seilo_r Jesucristo?
dos. Y siállrVese· el! oue pueda. Á'FJ
démoole en bren &1 fútbol ·e'lden- Ctuestto· equrupo . de rutbol pasa a
mt.eresanite y ~ probablemente
traerá COila..
.
• .
se.-"~O. ·
lee los Evangelios
la fase · siguiente, compfotantlo
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FERRANDIZ:

c. D. Eldense, 2- Plus Ultra, .1
.

.

Resultado..de lri primera vuelta: Plus Ultra, 1; Eldense¡ 1.
ALIN EA:CION.lJ!S-ELDENSE: Castaños; Marquesita, Andrés,
.Marco ; rJam olo , Grande; Perellá, Fuertes, Juan, Nicieea, !rfan,so.
-PLüS ULTRA: Visa; Carrasco, Román, ca·sado; Sutter, Victor;
Gento . Joselín, Poyán, Fernándee y Seabo.
· ·
EL PARTIDO: Eldens,es y «at.eguradores• jugarnn un gran
partido en el Parque, demostrando ambos gran calidad de juego .
y teniendo en vilo al ·n umeroso público por la in!leguridad del
tanteo: Marcó primero el Elde,-ise, pór mecUación de-Mp,nso a los
17 minutos, empatando Poyán a los -j3. En la segunda parte S3
~ió . me.nos ju.ego y mas táctica defensiva por parte_de los m adri
leños, resultando así un ma_yor dominio .local q~ únicamente
purlo conseguir el tanto de la victoria, logrado ·t ambién por
Ma_nso, medio minuto después del tiempo reglamentario; · en la
prórroga dé tf'es min'!'tos por deliberadas pérdidas de tiempo de
los visitantes. Destacaron en el Elderise, el portero, Marquesita,
Manso, Perellá y Fuertes. Arbitró el Sr. Pardo, con numeroso.s
errores.
CLASIF ICA.CION: La victoria del .B etis en Bardín lo ha ' ·
he.cho,dsstqcarse de sus seguid.ores con ·cuatro P9Bitivos de· dife···
tencia sobre_el Eldense y tres sobre el Plus Ult.ra. tenie.'ndo el Elden·
. se, tras esta jorna.d a 31 puntos «más tr-es> y ocupando el citarto
lugar eri la· tabla. ·
·
·
· OTROS RESULTADOS: Huelva, 3; Geutp., O.. Ex tremadu ·
ra, 2;· Hércules; 1. Alcoyano, ."1," Jeree,· O. Cádie. 1, S. Fer11q,ndo, O.
Córdoba, 2; .Levante, 1. Murcia; t; Bad.ajoe, 2 . Alicante, O; Betis, 2 .
Málaga, O; '[enerife, _O.
·

"A unque sea _so.los, pel~aremos
para·que.la Unión no descienda"
Ante )a gravé - sWDµación que
ellas? Yo soY del de:porte elden- '
se; primero del Depor.tivo, desaitnwiesa !a U . D : Elda teníamos
el propósito de enueviS;tar a
~ de la Unién. Antes y ahopresildente, St. S!lxverut; pero éste
ra, y sii viene a bien, mañana con
Miro . equj¡po, siempre Que sea else ha negado a h.abl&t: dado su
:lisgllliS'to por la siituación d.eiJ. club
d.enise. Me daré IJ<M' sa tisifecho y
y el pQCO aPGyo enéonnrado. En · 'conten.~o, y no será .!Jbr cl bt:neiu 1ugar 'nos · hemos · entrevistado
5.cio económico, cosa que a mí
con Ferníndiz, el prepamor blap
nunca h? llegado, sino todo lo
ro, hqmbre prudente y poco amic.oomrario, -sacrificio, f)érdida de
·go de conrv~nes síil trascenmis obligacicries y ;.;osiego. Y to~encia, y sobre todo, . con un hisdo; ¿para qué?° Esto no e(S decorial magnífico, pues penteneció
porte, es pasíón». Y Ferrándiz si-.
f cumpUió :
el que más en
~ lfilllentándooe, para t~:
5U5 años .mozos, cuarudó ,fue iu~~, G}Ue a SIÍ mismos scr
,;ador ddl G. D . Eldense,· y h<;>y · llaman aficionádoo, ya re frotaban
cumplle ron · iguail hom:idei a:l
laJS manos creyendo haber· conse[Í¡:"ente de otro eqruipo d~ B1.da.
gui'clo· ssus· propósitos, · pero Stt
?ero - se encue;ntra ·. ma:lihum0rado, equi vqcan. Aunque sea solos, pepUJeS .no esperaba ver · 00535 oo~
fearemos para que la Unión n<>
~ l?>S que. ha visito. No acusa,.
desoiend0. de caitegoria. Nuestra
s.ino qiue se lamcil.ta y nos manidesaparición seria una yergüem:a
5.~ que ·no ha sidb . cemprendipara mi y . para . todos loo qllll
,. do su ·eqcipo. La poilitica desarroamamos ail fút.ful. a Elda.
llada pO!l' otros la pagan sus muQirán a aJ.entarnoo o no, peXo él
llhaioh.os, y por · oonsiguienrt:e, la
deporte elldense no debe . pasa.1 ·
Unión. El enconttame no sólo por · unia ,-retiiradJa failitando ctiatr<>
O,ué:Iifanos de aiyuda, sino criticapartidos pGK"a eJl final de la Lidos inj-i istamente, es la cau8a de ·
ga. MañWi.a y d · jueves peleag:ue su eqruáipQ nO rinda lo Que
rem.cs para gana1' a Minera y Vi.·
p~e y sabe. Y menos en los
llaijoyosa · y estoy ;,;e guro de <¡ue
pairtid0s en :EJ:OO,: Y desipuéi; de
los buenos afiéiónados reaccionauna· pausa, ·qrue resi:Petm'nos, ,DI"Ooñgue :· «Yo he visto en una o dos' rán favorabllemen·t e y · nos prestarán ~l ánimo que preci5amos.»
ocasi0nes a.;nu:dar ·cl público a íni
Yo pCdi!tia ayuda tam'bién, lecequilpo y ésre ha .respondido metor, !J:CXO después de habm F~ioc. Pero .a(¡üiello sólo fue urui. rá~
taga, después , la apatía; ' la indi- . rrándiiz .s do me resta declre>S que
merece ser atendidQ. Razón no l•
ferencia.. . ¿Por qu,é ... ? ¿No sofalta y es el nombre de Eld'a de- .
m<l§ eldenises y depol'tiistas? ¿Qúé
poruva ·eJ @.e está en j uego.
are importa a mi la í.X:llifa:ica en. ere Direot:i<Va¡¡ u homores de
"
PEDRO LOPEZ

su .

como

%8) . ·Elche C..F., 8 - U. D. Fida, 1

y

. Resultado de la primera vuelta: U. D. Elda, .o; Elc1íe. 2. .
·ALINE 4CIONES ·ELCHE: Isidro; Gómee. Rico, Quirant;
Campos. Sevilla; Pahuet, Villar.ubia, César, Medina ·y Nito.- ·
U. D ELDA : Sálmer"ón; Barber, Charlea, Ripoll; Sala.s , Picone· ·
.1'a; Mario, Botíu, Ramos. Mariano, .Moneó.
· ET:, PARTIDO: La dificil s_ituación económica de la Unión,
agravada por el qesinterés o enemiga de qui.enes más llamados
estaban .a solucionar sus problemas; hizo temer que no se presentarA en Altabix. Pero la e·fi,cae y desinteresada labor de los
corresponsales de prensa y radio de la localidad, en 8U interés
JX!.r.que .Elda siga teniendo dos equipos.en categoría nacional, ha
salvado la situación ji.gándose el partido en·el que se dió una ·.
ere~eknt.e .serisación áe deportividad m?,ty bie.n apreciada wr el
, entendido público "ilicitat10 que . aplaudi ó con entusiasmo
conjunto eldense. PJ.l resultado de 8' 1 marca bi'en a las claras la
4iferencia de un c1ub a otro,_pero los ~~chachos de la U.nión
desmostraron en Elche qiu¡ es un equipo digno de figurar en S "
actual categoría. ArbUró, sin complicaciones, ei Sr. Riquelme.
. CLASiliICACIQN: Continúa la Union en el último !ugar, con
17 puntós y cmenos nueve .. pero en mejor posición que Mineni
y Almansa que tienen. respectivamente 1 t y 12 negativos.

al

rand~a\5.

.Es la de «dos y doo

OOin . oiJa<tro», o sea, Ies eoles en

red .y «aIU"eaildb que es .!i;eiurulio». ··

la

-<>-Fci;losafía azullgraooi :· ~ el domingo ei1 Beoiis ganó en- Al1icante,
por qué no lo heµios de hacer
flQ,50troS?

-.oDe. qué se -priede punruair en

Meireaida \"ictoria de.l Depor;ti.vo som:e él! Í:>ilus uitta aunql!ie
fUese por \llll sello Soil· y en e1
primer minuto dé la prórroga.
-0--

Ell partirlo voll!vió a tenér po-

cos nombres que diesitacaa", a no
ser qii.e lio hagamos · COll ;un tal
M.an,so · y San Cais:taños.
-0-- ·

Lo q\X! se su9a los clbmiogos
par la tlm"ik. Y luego nos hablan
ch;i1 . de&:aaloo domicicail. Habrá
que cambiiarle eil, riombre.
~

Quién elijo eso de los t1triste-

La Viña no h,~ 'duda. Iguail . qUe
ellQS se llevaron un -Punto . del
f:Wqµe . Í!osrot¡OIS . IloS
podemÓs
t..raer Jos dos. J·oora repres:Ília .
--o--. Como ooñ. ' FuiSrero, siempre tiene el I)epoorive un ·goi seguro, el
domingo ManSQ, ~ dos. Coó.• ír;iiteirnidad.

·

(Termina en UNDEC IMA pág. f .

mente úl-tim.os minutos» sO. en .el
Pairq!Ue ~On lOlii Wtloo. de vidá.

EIJ. día en oue oon la

ven..

llÍlllllllllllll!llllllllHlllllllllllll

entrada ·

eruireguen una,$ ~lañrudas . a cada espectador, el Parque se convierte, en el úlltimo inmuto, .
d. ca:ablao.» más ai1eg;re de España.

UUMDH DEPDBJIVQ
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Rff HAN

en

A mí ~~te, y , cliurnnr.e teda la . temporada, además ·de
«:San Ca~os», lo cfue más me
oom=ce es la. :áctica de Juan
. Ramón, aa mar>gen de toda literamm bá:J.~ y otlias za-

. por P. AMU

~
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