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que debe afrontar et próximo Ayuntamiento.

los candidatos .a_concrjales por el tercio Qe cabezas
de familia exponen sus opiniones
;por eonsiderarlo de interés en
estos momentos en aue tres nuevos concejales por el "tercio de cabezas de familia van .a laborar por
el mejorazµiento de nuestra ciudad, hemos dirigido tres· preguntas a los candidatos proclamados
el pasado domingo y he aquí las
cespuestas que han renido la al)la-

bilidad <:le enviamos y que vru:nos·
·dando a la publicidad a. medida
que llegan a ntiestto poder
'
La · enc.uesta se ·rdi.ere a este
breve cuestionario :
r. a ¿Qué problema de los actualmente planteados en Elda
considera de más urgente
:realización?

2 .ª

Entre las neces·idades .. muni-

cipales que se dejan sentir,
¿cuáles son la:s que; a su
juicio: deben abordarse con
mayor prontitud?

, (Continúa, en OCTAVA pág'. )

Debiendo celebrarse mañana,
domingo, la elección de los tres
puestos de <:;oncejal ·que corres¡¡onde renovar por e' tercio de representación familiar-uno !JO! va
cante voluntaria y dos por cesar
reglamentariamente los titular<;sla Junta M_unicipal del -~nso
Eléctoral J:jizo .Ja pruelarnación de
los candicl·Íúos · que · son los sí•
guientes:
· Don Roque Calpeµa Jitn~ea ·
Don Juan Gómez-Rivas · Sánche:t.
Don Pedro Gras Vera
'
._ ·
"'
Don. Jose Navarro Juan ..
Don Miguel Sastre · Ap~rkio
. En la próxima sen:i:ia, los compromisarios sindicales harán ;la
elección de los dQS concejales en
re~resefita~ón · 4~1 'ter<?9 ~~dic;li
y fin_almeI).te . serán cubi~rtos ·Los
dos puestos reserva.dos . a entidade~ cuinu:ales, prof~sio~ales, etc.

conmemoracion del·H-Hl-Aniuersarlo
El dererhu-- y el .deber de votar de.·1a ·muerte de José Antonio
En

vísperas de las elecciones
múnicil%lles -las del tercio de re
-presentación famili ar se . han de
celebrar mañana- ouer~mos sigruficar desde nuestra s columnas la
importancia -.: trasc~ndencia de
esta institución universal, máximo
exponent'e de la ::i.fluencia del individuo en la dirección . · de · los
asuntos públicos, .Él dud~dano no
puede estar au sente, en un racional enfoque de la política interior
· de los pueblos modernos, en la
hora decisiva de la elección de
los hombres 0ue han d e represen. tarlo y han de asumir su ·:,,oz en
las c~m:stiones q_l,le a él directamente le afectarán. Es, po_r éón si-

.

.

.

.

ti'.~ ..

guiente, el voto, un derecho de
toQos los ciud'"danos, pero es tamCon motivo dé esta fecha dolorosa del 10 de n4.v iembre,
bién, al propio tiempo, U!), .d eber
en la que hece ·veintiún años ca.yó f!Jsilado el Fundador, la
del que no oueden dest>lltenderse
Jefatura Local del Movimiento celebró una velc;ic;la conme·
sin que su iest;0 signifique un enmorativa bájo la presidencia del Átcalde y Jefe Local del
cogil_niemo de . pombros v una: falMovimiento,.camaroda )oaquJn Campo,s Fernán~ez, el Secreta .d e ciudadanía ante los probletario Local del Movimiento y Lugárte.nienfe de la Guardia _de
·rri.as vitales de la eomunidad de la
Franco, Roque (Qlpena Gimenez y el Delegado Comarcg_I
·'q ue forma parte. .
·de Sindicafos, camarada Antonio Arraez Verdú. E! camaraTodos los eldenses coi:nprendida Calpena leyó la lección política en la t¡ue dijo entre ofras
dos en .el Censo Electora} deben,
cosas:
pues, depositar su voto sincero y
· Aquellas consigna:s, aquellas. pa.:.
incansals~emerite a ~ juventud de
desinteresado, ayudando · así a la
entonce-s; para hactrla despertar,
labras de lucha, estaban inspiraeiección d e aqm~llas personas que
para sacarla de su marasmo, de su
das .en· su -doctrina, \'!Il su ideario,
por sus mérltos·· y cualidades conengañb ...
en la inquietud de t•na ambición
sideren más aptas para los 1cargos
que ya para siempre perd111'ará
Continuamos aferra<1os a mupara los que han sido propuestos. · entre los españoles de los tiemch,as de sus palabras · y aún creépos presentes y futucos : la ammos ser una minoda inasequible
bición de ·una España . grande y
al desaliento. sin pensar g sin queunida ,libre y poderosa. · De. ahí,
rer pensar, que aquella minoría
qtJ,e se nos diga una y ci~ ~e.ces
era pr.!:ci~a y necesai;ia para con~
desde arriba. c•ue lograda o en
quistar al Estadb ; aquella miriovias dt: lograr se esa inquietud! esa
rfa ¡¡e requería
que de ella,
NOT .\. DE INTER.ES GENERAL
ambid ón, su pensamiento actu~
surgiera U!l'<I gran JT'ayoría, para
te, su :Políuca de acción, sus conque cle ella surgiera. la ESPA1'í"A
6
s~gna s de lucha qu::· aún permaLos Servicio~ de esta Jefatura
y festivos, durante las horas de 9
TODA que José Antorli9 exigía.
nec<;n co~o dogmas, coµio estilo,
Y esa . si que ·es una consigna inLocal abar~ desde la asistencia
a ro · noche, serán .atendidas toentre _nosotrps, np ~eríai:J. iguales
a los. necesitados a . través de Au- ' das las consultas y ~µgerencias o
mutable : LA ESPA1'rA TODA.
Kilio -Social', hasta el interés ecoHoy no somos, no debemos ser
iniciativas que deseen presentar
gue entori; es. Si que se pos ifr
a.ómico de prod.;ctore~ ' y emprece una, cien, y tantas veces coipo· una m1nor1a, y · así nos lo vienen
en esta Jefatura del Movimiento
señalando nuestros más puros fasariQS a· través de los Sindicatos,
necesitt>mos n6sotros, en los pueaquellas entidedes o personas que
-a.demis de sus actividades cultulangistas. Los que antes y ahora
. blos, comprender que no es lo
así lo c'eseen
rales, deportivas, juveniles, etc. Al
siguen . siendo ~alangistas · puiros.
¡nis!Ilo hoy qtie hace diez ni vein. Preferentemente tendrán .mayor
Hczy debemos ser, :somos o serete _años. Segu4;nos a~<;rrados a las
atención las que tengan carácter
frente de cada servicio hay un Dec
legado de esta Jefatura, pero no
viej as · y lqchadqras coµsignas de
de ·interés común ·y general- para
(Conti nú a en SEPTIMA pág.)
º0bstante, y con <;l fui de estableel pueblo de Elda, o las que §.e ~
aquel- tiemw ; nos duele d "-spren. -\ .
.
.
eer un contacto más · directo con . fieran a causas o hechos 'de notodemos, a fuerza de q_Gijotismo roaquellas entidades o personas afeeria injusticia, confiando esta Jemántiq >-fáctor importante de la
cu'mplecon tudéber
personalidad falangista-,, de aque
.fatw;a .en obtenei;- la colaboración
. ~adas por tale~ servicios, se comunica que a partir de la fechá
más estrecha y d<;cidida de .todos
!las ardientes y hermosas palabras
"'~ Vota el día 24
\
,
..
.
los· buenos eld·enses.
con que José Antonio espoleaba
y 'todos los días, excepto sábados·

JefoturQ local del MDvimie'nto .

Pª'ª

1

1

A_216.6Q1'65 na ascendido 10 recáudado-en ta
suscrioció-n oro ·uamnmcados deua1enc1a~
reanzada oor el Sin-dlcato -Local de ·1a Plel e1--· Padre·Ro' maña

Ha muerto

•

•

;

"

Relación nominal por orden alfabétiéO de industriales afeétos a
este .SindicatQ lo.cal de .la Piel, co~
las .:antidades aportadas por cada
Empresa en colaboración con sus
productores, pro-damnificados catástrofe de Valencia.
·
Pesetas

"

1

Modesto Asu_nción Orgilés .. .. ... .. .. . .. .
Enrique Albert López.
-Arráe21 Verdú, ·S. R. C.
Vicente Albero Francés . . . .. . . . . . ..
-Santiago Aldarias del
· Campo . .. .•.. . . . . . . ·
Pedro Alaréón BeleÍia
Importe presupues t Q
Pedro Alarcón Gónzágastos , festejos - de
lez .. . ... ..
'
San Crispín.
15.000'José Adblfo
Batllés
Angel Albert Díaz
119'05
Juan . . . ... ... :.. . .. .
2.o87'70·En -la sesión del Pleno Munici~
José Aguado Puche
Juan
Bay Ga!'.iea .:. .. .
6oo'- -pal .- celebrada el pasado viernes,
Miguel Alo~so !Guill ...
Luis Bel Garrigós . . .
.d ía 15, se tomaron Jos siguientes · Albero y González .. _
474•15
Manuel. Belmar Navaacuerdos:
·
JQsé .l\mariílo Sáe;¡1 . _.
645'75
rro _..... . . .. -· - .. .
- 393'Arti.iro Amat Ibáñez.. .
Quedar enterada la CorporaBenj a mí n Belmonte
José AIDaÍ: .SánÓhez .. .
ción de que por la Dirección Ge2.53·8'8o
- Garcia .. . . . : . . . . .,
·n eral· de Administraeión Local se
Miguel Amez -de Paz.
,184'50
lµbía comunicado_ que la denomiJoaquín fü;rnabeu R1Constan t i n o , Amorós
nación de calles que carecían de
Sáncli.ez .. . ... ... - . . .
co ·-· ....... .. ... 713'95
ella era de la ex~lusiva competenHija de J Blasc0 Bus_:
Vicente Antón Martícia municipal .Acord¡índose pqr
quier ...... ... ·-6oo'nez . .. .. . ·- - .. . . . .
unanimidad en su vista · declarar
José Aracii Candelas. - 2.910'95
Juan Busquier Gil y
-firnÍe el acuerdo municipal <;ie .19
S.' R. C. . _:
,de agosto último.

225'332'5'5
1.791'99
420'' 400':I.8º4'85

!_
Sesión del Avuntómiento p;eno

Cía.,:

, Pasar a ioforme de los servicios
'. ~cos la solidtud <lel Club De'portivo Eldense para que el Mu"nicipio colabore en _gastos de acon
'·dicionamieni:o. del Campo de r;>e, portes de propiedad municipal.
enterada la Corporación
de la resolución de la · Dirección
General · de Obi:as H ídráuljcas por
la que se aprueba proyecto de
entubado para conducción de
aguas desde los . rnanantiales de
Salinas al ·depós.ito regulador que
S<; proyecta, con U..Tl presupuesto
por .administración y por contrata
de · 6.817.653'43 pesetas y
~.77q.809'78~ pesetas, y en su vista soliciiar los auxilios determina-dos por- el de<.reto de l de febrero de 1952.
Que~

r
Seguidamente se acordó adicio.nar un párrafo al acuerdo del exc~entísimo Ayuntamiento de 1 I
de .Febrero de 1957 en el que se
hace constar -a efectóS de la ope-·
ración de préstamo en trámite con
el Banco de Crédito Local de Es ~
~aña P?I"ª lá segunda fase del pro
yecto d~ pavimentación que las ·alzas de precios producidas- desde
-que se redactaron los proyectos
hasta .la fec:ha se solucionarán al
faltar los recursos necesarios para
habilitar créditos al presupuesto
~xtraordmario en vigor pot tales
obras, con reduéciÓI). de las mis¡:nas obras. Y que la pequeña: parte de pavimeníación que quedará
siri ·e jecutar la ¡¡frontará el municipio sin préstamo del Banco y
con sus medios propios ·a la medida-que lo váyan p~rmitiendo sus
disponibilidades.

- Comisión Municipal
Permanente
Acuerd<>s tomados -en la sesión
celebrada el 18 del corriente:
" Aprobar el pago de 1.200 pesetas a Manuel Rocamora Ruiz,
'Pc>r ,jonales prest;idos _en la, con~
ducción de k camioneta de carnes, , sustituyendo -- .,al • conductor
municipal durante el mes de .va'
caciones de éste

PóginaQ2 -

5500'40
3.Sl2'IO
1.&,p's5
234'l .446'9f
534~15

126'478'25

Suma y sigue
36.213'55
Desestimar instancia de Juan
Diego R-WZ Linares, que solicita
autorización. para instalar én la
vía pública, frente a.! Teatro Castelar,
puesto de limpiabotas.
A instancia de J1:1an Martínez Romero, electricista municipal, que
· habita en· casa propiedad del
Horario de misas para mañana.
Ayuntami·e nto, sita en- la calle de
Parroquia de Santa Ana: 7,,
Aragón, núm. 21, y en atención
8'3q, - 11 y 12.
a que tiene cuatro hijos y tenienParoquia de- la Inmaculada :
do en cuenta, además, los buenos
7'30,- S'30, IO 'Y 11'30.
servicios_ pt,estados al municipio, Hospital Municipal: 7' 45.
se acuerda se le ronstruya en el
Este Evangelio ~ntiene la pro·patio de ia· citada casa una habifecía que hizd Jesucristo relativa
tación para mayor desahogo de la
a las .pená)idad'es aue los judíos
vivienda,_a cuyo efecto se aprueba
habrán de pasar por la desttucun gasto de 5.302'50 pesetas.
ción de Jerusalén y las que pasaConceder licep.cia de obras parán los hombrés t!n los días: que ra edificar una casa de planta baprecedan ai fin del mundo y Juifa y piso· en la Torreta; otra de · cio Universal. «Cuando veáis en
planta baja y dos pisos con seis
el -lugfil" santo la abominación de
viviendas en · k. calle de Alicant_e,
la desolaéión anunciada 'oor · el
sin número de policía; otra de
profeta Daniel.. .» Con es~ se re. planta baja y piso rn 'la parcida
fería el Salvador . a la destrucde la Huerta Nueva: .otra de · d<'>~
ción del Templó, que los romaplantas y ocho viviéndas en la
nos llegaron a convertir en una
s;alle Váz¡quez - de - Mella; y auespecie . de cuartel, colocando en
mento de un piso a la casa de la
él la estatua del e¡pperador Tam-calle Victoria, 36 ; y otro la sita - bién se refiere este eva~gélio a
en Moscardó, 49.
'
la corrupción que el Anticristo loAprobar la cuenta· de caudal~s
grará introducir en la Iglesia en
que presenta la Depositaría mulos últimos tiempos. _Igualmente se refiere · .a los signos precursonici'i)aL corr~·pondiente al tercer
curso, por
-trimestre d el añ9
re s del fin del mundo, acerca de
uri cargo de 2.780 367'19 pesetas _ los que 'dice : «Cuando veáis esy una data di! 1.8~0.349 52 -pese- - tos signos, fos que estén en Jutas.
d~a huyan a los montes ; el que
esté en lo alto d~la casa, no baIgualmente se acordó por unaje ; y el que esté en el campo no
nimidad que, habiéndose adjudise preocupe de recog~r su ropa y
eado la !instalación del alumbra·¡a-y· de aquellos que estén eh em~
do público moderno en varias ca-1
barazo y lactancia ! » Con estas
!les y plazas de la ciudad por urí
palabras se refiere a los apuros y
importe superior eri 26.000 . pesesobresalto's de los calamitosos
tas al calculado y q_ue sirvió de
dfas anup.ciacj.bs. Velad y orad pa~
base par~ .determinar . las aportara. -que ·todos estos· acontecimien~
ciones tanto del · ¡nunicipio como
de -l.o s .contribuyentes especiales y - tos no os sorprendan · mal prepa~
ra:dos, en mala disposición del alteniendo estas contribuciones esma.-UNO. · ·
peciales por ~I?ei:ativo de la ley
'GUIA LITURGI CA.' ~ Misa un carácter de mera previsión, se
repartirán prowrcionalmente esdel domingo XXIV después de
•te aum:::nto -e ntre. -to;:los los partiPentecostés, segunda oración de·
cipantes en la obra, munkipio ·y
San Juan. Gloria y Credo. Prefacontribuyentes.
cio d'e la ' Santísima Trinidad.

u:n

a

en

. Nos -ha ·llegado la noticia y nos
ha · Úenado de consternación : el
-Padre Igri,acio María Romafui,
S. J., director de la Colonia Sanatorio «San Francisco de Bor- .
ja>» <le Fontilles, ha muerto el do
miiigo, ~a Ío de este mes. Est?Y
·seguro oue a cilantos tuvimos la
dicha ~~ conocerle y tratarle_ en
nuestros viaj'es anuales a la colonia laiarina y de sentir él paternal cariño co~ que nos solía tra- tat, expresión sincera de su característica bondad, -nos habrá impre~ionado profundamen~e-'
.
En ñueHra ciu'1ad era conócido, ·ya qu-e nos d io ·un& magnifica lección sobre Fontilles en
el acto -celebrado en fa -Sah Rex.
donde se pasó un dói::i.unenra! ·sobre la vida en el Sanatoriu, que
él mismo explicó luc:go detc:nid·1ment,e .
:E;l P . . Romañá, que contaba actualmente 66 años, era un :P,ombre
de extraordinario -prestigio que sa _
bía revestir y _ocult'lr con la 'm ás
estricta y sencilla humildad. Diriga _el Sanatorio desde hace cuatro
años con singular acierto, debiéndose a él las grandes reformas úl..:
tima~ente realizadas en la Iglesia, ·
pabellones, comedores, etc .. -.,¡' en
muchas otras
Ya eniermo. agravé, su dolencia
la · visita que realizó a . la Secreta:·ría que el S~torio de Fontílles
tenia en Valencia, donde las aguas
alcanzaron 2 metros ·y 75 centímetros, destruyendo totalmente el
material existente, ficheros y tantos eficaces servicios allí reunidos
y laboriosamPnte montados · duran
te mu-:hos años de ¡rabajos y ~crific1os con la may e-; eficacia en
pro de los enferinos.
Los aue solemos visitar Fontilles toJos los años, t!!ndremos en
lo sucesivo otra · vi5itz. ob\;gada en
nuest~o viaje : la turr.ba del P. 'Ro.
mañá.-' -en donde d~tansará s.u
cuerpo, mientras su, :úna, blanca y pura como la ~ievc, habrá volado h acia la Gloria imperecedera que sup..i ganarse en su paso _
por- la tierra
·
· Des_canse en paz e1 esc!ao:-ecido
religioso y verdadero p?dre de lo-s
enfeÍ:mos- :az.arinos, qtúenes ·no du
~ame>;; habran - llorado co11 . Vigri- mas ,a1r;mcadas a .s us - cora •:.ncs
agradec'dos la pérdid:i de este
gran sacerdorc de ía -Compañh de
jes'.J s.-Vic.ente
VALERO .
' , .,,.

·cumple con tudeb~r
de ciudadano

unta el dia 2q
VALLE DE ELDA

,

BANDO
El alcalde presidente del ·Excelentisjrnlo Ayuntamientb die esta
ciudad, · ·

DISTRITO . TERCERO

Sección Pritnera.-Escuela Gra~uada de Niños, sit'l. en la calle
del Padre . Manjón.-;-Partidos que
. Hage saber: Que los focales
comprende: A!ma,frá, Bateig, La
'designados por la 'Jup.ta MuniciJaud y Estación ge Monóvar.
·
pal .d el Censo Eleetoral de esta
Sección S<;!gúnd·i. - Escuela ·
ciudad,
ocasión ~ las eleccione,s convoca:das para la ten~vª-- -. Graduada de NÜ"&is, sita én. la caUe del Padre Manión.~Partidos
ciión de Concejales de este Exce'lentísime Ayuntamie11to, y en don- ·. que comprende: Alto Iglesia, Ca- ·
mara,, Bolóa, Camara-Cañadas, La .
de h:¡.n . de instalarse· los Colegi<:>s
Sistrná y Huerta Nueva ...
.Electora.les, son los .siguientes:

con

DISTRITO PRIMERO
. Sección P,.rimera.~Escuela Unitaria de Niñas del· Pxogreso, sita
en Já calle del 18 de Julio._:_Calles
qüe comprende: San 'Miguel, Pra2,11 Matadero, Tafa1éra, San Jaírne,
· T-enerfa, Tenería (Primera Traves.ía); Tenería · (Tercera Travesía),
.. Depósito .NÚevo, Concepción Arenal, Pla~ · Santiago, San Vicente,.
francisco Espí, · D0s de Mayo,
,Pfaza de Calvo Sotelo y 17 de
-,
Abril.
Sección Segunda.- Escuela Uni
taria. de Niños del Pr0 greso, sita
fa calle del 18 de Julio.-Cálles
,qúe comprende: General Arandá, ·
·Teniente Dcián, Liberación, DQn
Juan Rico, D, José Sempere, Seráfieo, Geaeral M . Alonso y Bar~rán y Collar
.
1.
SeccióD. Tereera . ......:L~l de la
Sección Femenina, sito en ·la Pla' w. de la R. ·N. s.:..-calle,s · que
cornp:rertde: Maestr0 D. Tuaa Vidal, Plaza de . San Pa5.cual Trave· sía San Pascual, Legionario, · .Al-, '
mazaras, Pilares, Ricardo León,
Virtudes, Plaia ' clel . Castillo y Castille.
Sección Guaorta:.-Sa:lón de Sesiones del E;crne. Ayuntamiento,
sito en la Plaza de José Añ.tt!rtlo.
Calles q_ue comprende : Ph,Z'?
~- N. S,, Plaza José Antonio, Pu. rísir.:ia, San Agustín, Indepeµdencia,, Hueho y Gonzalo St:mpere
Sección Quinta,_:._Pl~ta Baja
de ·1a Cása .. Ayuntamiento.-Ca~
Ues que comprende:
Andrés ·
Amado, Géneral Solchaga,' Ramón
·Y Oijal, Comadre, Clérigos., Alfahuera,. Camino Estación, HÍpélito
luan, Pe,dro Amait, Casas del Se-..
villano y Barrio · Estación.

.en

DISTRITO SEGUNDO
Secci(m · Primera.-Colegio dtt
las Hermanas cárme!ifas,' sito en
la calle de . San Ro¡¡¡ue. - Calles
que comprende; Colón, Santa
Atia, ·s.anjutjo, C4.r4enal Gisneros, Alcázar de Toledo, Sah José
de Cala~anz, Oi.sas de SantQs,
Lambei:to Ama't , Eu¡;enio Montes, ·
. Conde -Goloma, Raujrn de Maeztu,' San .E.las~ Pizano y Lepanto.
· Sección Se~n4-H. _: Escuela
.G.raduada de NiñoS', sita -en la· ca. Ue dei Padre Manjón'.-Calles que
· comprende : , 'G enera füimo, Antonio Maura~ San Roque, PJolongación de San Roque -v Federico ·
Garcú¡. Sanchiz.
SeccjÓ!). Tercera. -~sciJ.ela Graduada de Niñas, siu ~ la calle
.del Padre · Manjón.-:.....oalles que
comprende : ·G eneral ·Mola, Igle-.
sia, Lo~ .('.iiles. San Francisco y ·
Méndez. Núñez. :

Vt.Llf DE ELDA

DISTRITO CUARTO
Sección Primera.-Escuela Graduada de Niñas: .síta· en la calle
U.el Padre Manjón.-Partidos y 'Ca!les que comprenci'e.: · Los Corr-ales, Molino . de Félix, Luca de . Tena, Ramón Nocedal, Tropas
G-állegas, ,R¡aii¡:rnndo Fernánde¡¡
Cuesta, Valencia; Emérito. Maestre; y-:D. Juan de Amtria.
Sección Segµnda.,,,-Escuela Gra
dua.da de Niñas, sita en la calle
del Padre Manjón.-Calles que
comprende.:/, Aven,ida de Chapí,
Travesía de Chapí~ Chapitel, Roma, Garrido Lestache, Pilar Pi:imo d~.'Riv.era, :Aragón, Cruz, Ge-·
neral .11Aonaste:tio,' G0!lzáJ.ez Bueno, Etluardo Dato, Seneral Saliquet; Rosales., Eucaliptlis. Mag"
nolias, Campico y Calderón ·d6
la B'arca. ·
.
·Sección Tercera .......:..Escuela Graduada de N iños, sita en la calle
del Padre Manjón. - Calles que
.. eomorende: Queip.:> de Llano,
General Varela- Cervantes, Lop6
de. Vega, 'Prolongációrí Cervantes.
éura Navarro, San Ped:ro, San
José, \García ValiñÓ, Plaza de los.
Mártires de Ía R. N. S., Capitán
AguÜar, Guzmán .e l Bueno, EcliegaTay; IGener¡¡l Cabanellas, ZorriUa, Travesía Z0rrilla, Menénde21
~<;lªY<:J ~osé, .María Pem~'.1' Hilanon J::islava, Padte · 1\.1.anion, Prolongación del • Padre Manjón f
San Crispíri:.
DISTRITO QUINTO
Sección Prüriera.~Escuela Graduada de Niñas, ~ita en la callé
del Padi:e Manjón -Callt>s -· que
éompret)de.: General Jordana, Ge_neral Dáv1la y General Martínez
Aniqo.
Sección Segunda._:._Escuela Gra
d:uada pe 'Nifü::is, süa en la calle
del Padre Manjón:--Calleis gue
comprende: 18 de Julio, 'General
. Moscarüó, Reyes Católicos, María Guerrero, Francisco Alonso, y
Jóaqcln · qororiel..
· .
Sección. Tercera. -= Escuela de
NiÍí.as . de
Frátein..idad, sita en
la ca:lle de' Fray ¡,cis de Grana.da:-Cal!es que· comp:rende: ·Gran
Avenida, Don · Quijote, I)onoso
Cortés, Fal~Conde, Ói,pitán Coités, . :Fray LL"ii ; ·de Granada, .Alicante, . castellón, . Murcia, · Cura
Abad\ l'.eón XIII, Avda. Rein~
Victoria, ·r.á. Travesía Reina Vic. toi;i-a, Agustírl Otver<:Í, Onésimo
Redondo, · Cristo deJ .Buen Suceso y Virgen de la Salud.
Sección Cua:i;ta. -;- Escuela de
Niños de la Fraternjdad, sjta eri
la calle de Fray Luis de O~ada.
Calles que comprende: Jaime

la

BANDO
. ''

~

'

El·Alcalde Presidente del ·EKcmo.
'1Dlen10 de.· esta CiUdBd,

ftu.un1a~

. Que habiex,.qo de tener lugar el -prÓxi~ó dfa '
· 24 del corrieqte, Eled::ione-s para designar Concejales . de es.te Ayuntamiento por el Tercio de
Representación Familiar, se recuerda a 1os seño- : .
res electores incluídos en el Censo Eleltoral co~
mo Cabezas de Farriiliá, la obligación de emitir
su voto en cümplimiento de ul). deber de ciuda.,
dania y d~ fas disposiciones legal~s.
.'
· ,
Para los que no cumplan .C:ori. la obligáció:q
de votar, establece la Ley Electoral de 8 de'agos.,
to de 1907í en sus artkulos 84 y sucesivos, las
siguientes sanciones:
.
'
.. . , .
-·
Publicadón de · su nombre cotn.o censura
por haber dejado incumplido .·g,u d·eber Civil y
para que aquélla se tenga en cuenta como n.o ta
desfavorable de su carrera administrati\ra si ia
tuviera; con un réc;;trgo del dos por ciento d~ la
contribución qqe pagare·al Estad<;>, . en t~nto n,o
, vudva a tomal' parte en otra deccÍQn; si el elec.a:
tor percibiere sueido o haberes del Estado, PrÓ•
· vine;ia o Municipio; a la péi;:dida de
uno pot
·c iento de ello~ durante el tiempu que ·corra hasta que se c~lebre una. nueva eleecióli,. Si el elector fuese · reinci9ente quedará inhabilitado, hasta'
que tome p¿¡irte en otra elécción .. para aspirar a
<;ar.g o_s público~. electivos o · de .nombramie.nt<'>.
del Gobiern.o , ae ~a Diputación Provincial o del
. Municipio. ·
·
,
.
·
que se hace público para gener,al cohocimiento.
·
·
·
Elda, a 15 de ·neviembre de 1957:
o,
.. EL ALCALDE,

un

Lo

Joaquín CaJDpos Fernández
'

CUPON PRO-CIEGOS

' NUMEROSPREMIADOS
: Viernes, día 15.
Sábado;16.

Lunes; i8.
~arte¡¡,

19.

Jueves, 21.

.

786 ·

434
194
496 •
179

Balnies, Modesto Lafuerite. García · Mora-to, ·Victoria, Vázq~z de
Mella y Gra1. Ya.güe :
. Sección ·Quinta. -, J;lscuda del .
Monte Ca'l.vario.~Calles aue comp~ende :. Ná-\-,.a rra, ·sama -Bárbara,
Travesía· San,ta Bárbara, Bailén,
Tetuán, .Navas. de· . Tolosa, Numancia, DepQ~ito Viejq, Am~deP .
· Vives y General K i'ndelán.

· SE ALQUILA"'8
loca le~ pi'qpl~s · para í:aIleres de 'calzado por la ..
··zona del'é:eritro. •·
.- '
Razón: É~t~- Ad~i~istrac!Ón . .
'3

¿ESTEl tu hijo; hermano, ami.go, estúdiando, sirviendo o
resifüend0 fuera de Elda?
·Le dárlís una· grata ·sorpresa suscribi'éñdolo a U IJL.LE
· DE ELDil. Se lo · enviaremós tódas .las ~~manas:· ·.

Farmacia de Guardia
!•

. Ledo-..D. Pedro
Pay~ . s:an_~os .·.
. .. .
'.A,rartd.a, 19

Tel'éfonr,> 217

14 ·que

hago públicÓ para general C?nocil)'lientO.
.
~p!da~ -~ !"S de noviembr·e 1957·
El ·Alcalde, Joaquín Ca~¡;iQs. Fer·nán<;J.ez.

·~

del lunes 2.5 al 1 de di.Gie11bre

. ,,

PROPACHJ°E' VD.

·;,V~lle · "ele ·Elda'' ·
·t ' .

"':'~

r

P-Jg_ir.c;i 3

LIGBRAS· CUNSIDHRACIONHS:

"S PUTN 1K . .11 "·,

Bu bro d.:".caráctnr -nldBnse··
·., ~l ·'. .' "' "...

Un día ,..
.
.
.
"
la ciencia det hombre con ciega: o·s1;1díi:i .
. lanzO al i"nffnito un audaz meteoro ·
que: ec)n fi~b.r~ insana IÓ_s cielo~ hendía, .
·tciladrandc:D' mundos de zafire y oro.

'

ros parecen, g~tes de<¡;meblo gran"
:· Definitivamente, .e 1 ' · ~undo · e~
' pequeño.·
·
· ···
J ae. y sus .i nmediatos vecinos, los
petrelen~s, algp m1s influíd~. por
Días pasados ·· débutó ' en éSta
el ambierité ekiense, ' tier..ert no
ciudad colombiana una· compañ.ú¡
obst@te .cJertes rasgos ~e provin:
teatral española. Prl!§epta!?aµ · ese
''e stilo de ,t eatro, . un · pc>co· deca·cialismo> Es~ro que ,estas clasi:
• 'd ente·, de los·· hermátiós-·: Afvarez
lti.caciones
distancia ' no catis~ñ
.Quintero, •, Muñoz SeGa,~~ Afnj.ches,
·maleS't'ái"· a nadie .. ·El eldense so~ Benavent~ : etc, A. ~~Ja clas.e de
@resalé por. su vivaci(l~ tem:pe..teatro se le ha vitupex¡i.do injus~
ramentj:tl y su optimismo frente a
fl:ameñ.te por ~ nueva generación . la vida. No tiene complejos pue·
t¡l.e autores teatrales, ~r.o lo q~e · · ' blerinos. Su dinamismo no d ;re~
!he visto en América de esos : nuemos que 's ea una virtud su¡Jf'riox
. vos comedfógrafas -vale mucho me
a .).as ,virtudes que tiene~ sus ve·
. nos que .los de la generación men · cines, pues ese dinamismo· e> pru
donada:.
duC:to, como decimds. del 'a!i:bíen>
1
'.• Despaés de las funciones ve·te industrial que le • rodea. Y ya
. nían lcrs cómicos al CluO- Espasabemos que la mdu.,,tria me<;ani
.· µol y allí onií.ábátµos µll~ «pe-, . · za un, poco al hom9re. P~r .~so,
ña» teatral. Las 'géntes· que. erralos países muy avanzados teClillca- ·
bundeag por los escenarios son
mente observan caa:acteríst~e~; pre
'-siinpatiquísimas por · la ~tidad
ci5as de deshumaniznción.
de anécdotas que cuentan. La con
El eldense vive siempre al día
' versación degenera en, cotilleo. én el aspecto . económico y en el
idescarado y se hace candente.
de los acontecimientos. Cuando
· ' Hasta salen a reluck los regionaotros pueblos . esperan .qu~ l!egue_n
. · lismos españoles. Lós de ·esta relos suces0 s, el eldense ya parus::1:
:gión son mejor~ qile Jos de aqu ~- · pa - en ellos.
Los p,roolet:i" ~s del
.'-Ua :y a:si sucesivamente. Yo . deespíritu se resuelven, por l~ &e:.
fen4i las vi,rtudes axtisúcas de lá neral, en r a:@ida ' ecua..c~ón incli· regíón levantina y, en es~ial, de
nada a la parte n:iás cómo,da. Esto
1Ja :rona 'alicantina. Me > apoyaba
ha creado en él uno :l.e los carac' con cierto ardor la dama joven
teres más ale!!I'es que h••Y en Es. de 1a· compafllía, Maruja Mas, que
pañia, mcluy~do la ,Je~fa f<;lkló' ; pa[a- más detal!eS. es nacida en
rica de los andaluces. Las hestas ·
, el Pllíoso. ' ¡"En el Pinoso, señoen Elda son siemp1e es¡#ndidas
res!'. Qué pequeñé es .cl mundo,
po~ la '.· .c ordialidad de- sus ha_b i·
¿verdad? ¡Mira que una artista
t'-llntes. «Las de este : 5o ha.n sida
del Pinoso por tieh~s de Amérimejores que las 'del afi.<) p'i»ado>Y,
~ ca!
suelen decir todos !os años al ter' Un madrileño recalcaba el inarinar. las festivid.ade~. Y, en r\'!a·· genio y 'vivacidad de las geµtes ~e
lidad, cada año ·s<m me¡orá Pero
;ilu -tierra ql).e, en verdad, lo nedonde parece adquirir una _c,..,n1·nen en alto grado. Y para ·p oner
·fin a la conversación amistosísima, · iunción mz.a:avillosa enti:e 'su sentido. .,:¡legre y su temperamento ex' teri:ninó. diciendo :
'
parisivo es e :.· 1as' fie <>•a3 campesi-En Madrid el má11 «atontao»
. nas para celebrar · la Pascua de
iiace relajes y le sobran. piezas.
Resurreccióp.. '
' -Eso no es nada -le ·contesté-. En •Elda son capacb de
Campo .l ibre, buenas ·comidas,
,-transformar ..el agua en gasolina y abundante vino, cánd0p.e5 infor·hacer aue los aútos . caminen. ¡A : males y corarones sin reservas ni
· ver qulén es más listo!
.
coµi.plic:¡.ciones sicológicas. n elEn realidad, todavía no .se ha
dense sé entrega go70C.amente al
Uegado hasta ahí~ pero todo . se
placer de ·1a campiña. Los arnig~s
•mdará con el tiempo. Pero el elson más amigos y . •:on frecuénc1a
dense puede compararse en pla- · lo$~ jó-;énes a¡.;r'ovechan la oponu~
no éle igualdad con los hombres
nidad para arreglar "t.:S pequeñ.: s
de cualquier ciudad · española.
desavénencbs axrioros:is. Despues
Porque es indudable que hay uh
de ·estos. i>erodos . de 'fiéstas · bfr
'Caráctér definidamente eldense. Es
dantes el· eldense ·regrl'8a al tra'gecir;· un~ forma de ser, :una mabajo
·melancolía o cansancio fí
nera ' de comportarse en la. vida,
sico. Otra vez el " trabajo como
que le dan una pe!"sonal.idad que
puente éntre el placer. y el deber.
te diferencia vigorosamente de sus
Muchas cqsas más púde haber· ~oterráneos · regionales.
le didio a mi .antjgo ocasional . l,!:1
'I.:a earacterístiea esencial que
pri,mer. actor, Antonio .'.'vi~d:» reR<>bresale en ·el carácter eldense es
cordando las veces J'ue ha estado
~u dinamismo. Las causas forma~
en el Castelar de ·E!d•, reseltó la
•tivas de este diruimismo pueden.
aflciÓn y fa intelige•.te apreda< ión
oor tema de interésante debate.
del espectador eldense, frente a
Como opinión inicial pudiera afir"
los de otros pueblos -,¡evantinos. A1
marse que el ambiente predomifin, todos convinimos · en qa\!, .
1.1antemente zj.dustrial de. la ciusiendo como yo decía, el eldense
·dad ha '"proporéiohadQ
eldense
era · un carácter. ma2nífico. Creo
ésa decisióñ r~pida para adoptar - que én esto iñfluyó un po<.~ ~l
una fórmUia de vidá. Al. lado de
pequeño detalle de que ;,o paga·
los pueblos que · la r9dean, Elcfa
ba la invitación. ¡Hay que ·ver
és el prototipo de l~s ciudadéS · cóm0 trágail el whisky estos ac~
avanzaaa;. El sajeño es tranquilo · tores!
V reCQilcenfrado. El
,1;11Ónov'ero
ANTONIO ESCRIBANO
conserva la huélla de fas caracte(Barranquilla - Colombia)
rísticas campe_smas. Los nóvelde-

·,;·.•'·'

,

a

ar
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'' D~ntr~; ;o/~u.lli~os d~·· un .:pobr~ aniín~~ J

,
.

-~.

'

' eran' expreS'i6h ele la. humana corú:iencih,
.grit(;lrído á 'lci é'ienc:ia · ·'
' ' · ·
.~u; t~tj_gka a ng.ustia: fatal. ·

Sube al infinito leí esfera argentada,
orgullo del nombré,
.·. ' - ' ·. ' . . '
grabando en lqs cielos su bárba(o nombre .
con vertiginosa y ardiE;m·te grafía
que, olímpica, al rayo de luz desafía.

f

sin

~

'

.. ·

.

... Y llega por fi.n a las puertas de) cielo .
(la triste perrita ladra sin consuelo). ·
Frañcisco de A~ís, el hombre .de, bie_n
que tan bell·o s .versos inspiró a Rubén, '
.el sant~' q~_e tuve la entraña sedosa,
,.
que al lobo y cil can
·
los alime'r ltaba con· el mismo pan •
de su inagotable caridad 'jugosa,
sale conmovido
por. lo lastimero del trágico oullid_o.
. -«Dime, hermana '«Laika», ¿qué extraño mensaje
di.ceri tus ladridos? ¿A qué es este viaje,
- loco, turbador,
·
·
qué es comó un ultraje
.
al eterno ritmó que impuso ' el. Seño_r?
.¿E's obra "e:!~ amor?
.
¿Es eslo un anhelo
·
del hombre qu~ siente nastalg"ias del cielo?,.

Y h<;ibló el animal,

.

y dijo .coritimbre de voz racional. ..

- .«Los pobres humanos ·.
dieron al ól.vido su ,nombre de herma.nos;
y el odio salvaje creció, creció tanto ,
. que el· orbe está .11-erio de miedo y de espanto.
No cabe en la Tierra
todo el .ocho infame qué··el fi.u mano encierra.
¡Ah! Si tú· bajaras,· · · .
.
herman.o Francisco, si tú predicaras
· nuevamente· al mundo tu gelabra sua·v e,.
lo mismo que· ent.o nees .la fiera- y el ave, . ·
lós hombres süs odios de muerte olvidaran,.
y en un largo abrazo de paz se enlazaran.
~ranéisco en earieias al can envolvió
y así con .semblante dolido le habló:
«Tu mismo destinó; triste pionera, . '
puecfe ser" el sino de la tierra entera.
.Los hombres perdieron el recto · camino
que marcó en .las frentes el deda cf ivino.
· No es el de la ci'encia el camino me·jor;
· mas bel.la ·es.la ruta de luz del amor. .
Cúondo yo a los lobos les llamaba hermanos,
se escandaliza pan los pobres humanos;
y si hoy a "los ·hombres heimapos dij-eTa',
se escandalizaran la bestia y la fiera . ·
Vuelve a tu pl~neta, perrita inocente,
y dile q la gente _ .
.
·
. transida en.
potro de su fiebre bélica
que aprenda esta · hermosa palabra evangélica; .
que aprenda ·a decir:
.
el herman·o cafre y el hermano chino. .
y al americano como al filipino
.·
también 'llame hermano,
y al'· ruso, y al negro .. : con tierno .temblor : .
que muestre en los. labi.o:s riqu eza de amor.
Y'entonces ... vencido su '9 rgullo animal,
que lc:lnce a los. astro_s su ·reto triunfal.

el

·J. u A 'N

MADRONA
VAl.LE DE EL:'.>A .

•.

TEATRO CASTEUIR
SU1•0, do•i•t• 1 Í1111 ·
Estrenó dé a gr11a pellcula de
acción ea techalcol~r

Faus11na

-:e

COLISEO ESPAÑA

N;cionalidad~: É~p~iiola.
Dire«:tor: José . Sáenz de Here'·
dia.
Intérprete.>: María Félix Fer. nando Fem.ín· Gómez~ Fernando.
Rey.
Censura d:.l Estarlo': l~.'ltnriza
da 'para· ma•;oies.
En «Faustina», Sáe!lz ::le Heredia, su director, ha traba·,ado de •
cara a un<~ prtferencia SU'f"· bien
marcada. a todo lo ,argo ·de ·su
obra: la : a;!"~ ~ía. Es Fm1sw, el
mito ~oe;J:ü:ino, el ;.JUe :11'..!n:lil la
pantalla, esta vez bajo la forml\
de una hermosa mujer, aunque
los personajes constituyen 'aquí
sólo ün ·pretexto para manejar· con
fantasía ilimitada e iróriica esa sa
bidurra de la vida, de los hombres y .de las mujeres ·que puede.
calarse siempre en este director.
pesar del tono de
humor
·que rige la trama, queda en el fon
do de todo un vaho de ensaña-·
ción. «Mogón». el ·diablo de «segunda división», ·que Mefistófeles
·envía a la Tierra y que devuelve
la juventud a Faustirta, no maneía los :fµtros . mágicos: le enc;óil- ·
traremris en, . una cueva con una
caña de pescar Y. narrará ·su histo:.
ría al espeleólogo, que está a pun·ro de ser víctima . de las asechan-

A

buen

Sá•.ado, •••i1g~ Y.l1oesr 7'30·1 10'30
.

-

\

Emba)ado~~s en el lnfler.no
por Antonio Vi}ar

Loca por los hombres
(Autorizadas m,ayores)

REX

·sábado, do,;;lago y lunes.
·. tarde y iioche

Fantástico pi:,ograma doble

. Dos mágntficas pelfculas

Budd Aboun .y Lou Costello
contra tos tantosmos
IV llNHOE

por Robert Taylor (en tech~icolor)

por R.ay Mi.Uand
COMPLEMENTOS
C.Au~odzada mayores)

IDEAL: CINEMA
sna••· •••i•t• 1 lnei:

7;15 1 10·30

Formidable· estreno de la
superproducción .

FAUST.INA
(IJtE:MA CERVANTES.
Sábado, domioto g looesr 7'30 g 10'30

Dos grandes é~itos. cinematogrdficos

la rubia fenómeno

Jeatro-Ctnema Contó

por Marlit ·Félix
y·Conrado Sanmartfn

Oomiago; miaats 1 .las 4, 6, 8'15 y 10'45
Graaacouteclfulentoclaematógráfico
con el esfre11 0 .de ·la maravilla en ·
techalcolor

' (Aut·o rlzada mayores).

Sá..do 1 !nos 7'30 1.10'45

por Judy Holliday .

Pan, amor ·r... .
· por Sofía Loren
(Au.t orlzadi.s mayorest

. ROBIN.SQtt
por Romy Scha.ae.fd er
g tslreao del doco•Hlaf 11 ciat•ascope
NO R U E'G A
(Tolerada mea~res)

'

OCASION
LUNA E~GAr'ARA- TE
de 1 '90. x 1'18 metros

Razón; P. PAYA -

.. .
zas de una mujer. La trama es,
.p ues; un sutil y dive!!ido relato
del duelo- entre Mqgón y :Faustina, entre .el diablo y la mujer.
COn gran gala de· xecu'rsos imaginativos ha sido adornado este ni.le
vo plariteamientÓ del mitQ; · con
secuencias brill_antes e ingeniosas

.
~,.
~

,SALA

Ut1 ·hombre s~lo

·Y con un di¡ílogo cáustico y eficaz.
Hay ·escenas particuleymente 'bue~
nas, coino aquéllas en . Que Faus. ti~a , triunfa ~ la sala· de fiestas

sólo leyendo el periódico. porque
Mogón le h~ privado de la voz.
Buena fotografía en color y admirable . jp.tl"..fP.retación.

'•

·-.~·

G. Aranda,

19

•;

La puLlicidad en VALLE
l)E ELDA da la seguri..;
da~ · de que, llegará c,lirectam~nte al . comprador. ·
Anúnciese en VALL~
DE ELDA• .

~

Establecimientos ·CANO

se . complace en manifestar que próximamente tendrá á la venta· los
·. siguie.ntes discos de microsurco ·de alta 'fidelidad:
H. H. 1035

KATIUSKA

Opereta en dos actos (completa), música _de PA~LO SOROZABAL
..
Reparto: Pilar Lorengár, _Enriqueta Serrano; SéHca Pérez Carpio,. Alfre,do Kraus, .
.Ren~to ·c~sari, Manuel Gas, Frandsco Ma.roto y José Marín.

ti. H.- 1036

·~A

·QE·L .MANO)O_DE ROSAS

Zarzuela en dos actos, música de PABLO SOROZABAL.
Reparto: Pilar Lore·ngar, Enriqueta S~rrano, Renato Cesari, Francisco Ma~otQ~ En- ·
rique Fuentes, José Marín y Juari Bautista Osrna.
.· , ·
,

º

H. H. 1 37

ADIOS . A. _LA .BOHEMIA

1

Opera chita en un prólogo y un acto. Música de PABLO SOROZABAL.
·
Reparto: PilaF Ldrengar,.Renato Cesari, Manuel Gas, Jqsé Marín, Arturo Díaz Martos
BISPAVOX, S A., ~asa productora,.de estos di'scos,. tiene la ~atisf~cción de 'ofrecer el · primer r~gistro, en

discos microsurco, de estas tres célebres obras Hricás ge PA_BLO SOROZABAL cori un reparto ·excepcional, pues, sin reparar .en esfuerzos que coadyuven a la más .alta dignidad artística, se ha reunido un grupo
de cantantes de personalidad bien.acusada en el pañdrama mundial del arte lírico.
Como complemeµto debe observarse que / ha sido el propio autor PABLO. SOROZABAL, quien ha·
garantía suma
de fidelidad y ae~rto.
· dirigido ias , presentes versiones,
..
.
.
En ESTABLECIMIENTOS -CANO podré} adquirir sus discos para las próximas fiestas de Navidad y Reyes .
'

V!..LLE DE ELDA

f
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' ¿Sabe Vd. con qué otro
nombre más conocido . se .
llama también a la península
de Anatolia? ·
Crimel\, Dinamarca, Yucatán, Asia Menor, Corea.
2
Con seguridad, ha oído usted hablar de la batalla. de
Waterloo. que eclipsó la bue
na estrella de Napoleón. Pe,ro, ¿sabría decirnos en qué
nación tuvo l\igar? ·
Francia, Alemania, Italia;
Belgica, Holanda.
3 ¿Qué nombre, de fos que ci _ ·
tamos, relacionaría Vd. ·con
el «dar..ctysmo»?
Bruinmel, Lloyd George,
· Daií, Petrnnio, Godoy.
4 ¿Es .capaz, de saber quién es
el al.!tor del libro «Niño y
Grande»?
Baroja.. Miró, Azorín, Valera, Pérez Galdós.
5 La· Geriatrm es uria especia- . '
lidad médica .que s.e ocupa
de los ....
mine: os,
Buzos, ancianos
mancos, sordqmudos.
l
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Entre las Ordenes Militares
que citamos,
:_sabría cuál
no es es.pañol,a?
Alcántara, Sar.t:2go. Tempti
rios, Montesa. Oilatrava . .
7 . iPara ·qué s'irve un IJeliógi:afo?·
·
- P2ra 1anza:r- rrtensajes. Paro.el estudio de las manchas so
1.,.res . Para el levantamiento
de planos. P!ll'a provocar · la reflexión de la luz .. Para eJ .
~.;_lcuio de ve1ocidades.
s· Ei caviar, esa e'l<.Cfuisitez· gas .
tmnómica, no es otra <;9S'a
q11e las huevas de un ani ··
· malito llamado ...
Ar"n.que;-· rodoballo. esturibn,
trueha, lamprea,
9 Fujita es un ·célebre artis:a
japonés contemporáneo. ¿ Sa
be Vd. qué arte cultiva? Pintura, escuhw;a, . mrúisica,
arquitectirra, poesía. ·
IO Eneas, e~ personaje ~ntral
de la famosa Óqra «La Eneida», era de origen...
;.
Cretense, fenicio, troyano,
cartaginés, asirio.
6
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grandes, eternos .
misterios ;
sé que hay m-Jchos callado~ pro.
·
íblemas;
. · ·
pero· un velo piado.so no .quier(:!.
¡ ay! , gue yo los sepa ... · ·

.

empres a perío.dística
que da prestigiO a Elda,J::l e/dense p~ede _ayudarla .con su suscripción ·
o con su anuneip.

r

F.T.

HORIZONTA-

.· LES: 1. Natural de

una región española (fem.)-2. Ar
~ ~
r ~ v é s, persona- ·
-~
je mitológico.-±3.
Arregles .el caballo para montarlo.
'4. Al revés; entre.gtlen. Héroe español.-5 Organización internacional.
¡-+---" ¡-..
10
Preposición. Alíe.
''
6. Aplicase a los '
11
~ r
remeqios que He.
né la Iglesia para
· sanar el alma.-7. Nombre de mujer. Jefe etíope. Medida de
longiti.td.-8. Establecimiento. Para· pes<::ar.-9~ En el «Misterio»
de Ekhe.-10. Vocf!les .sin repetir.-11: Nombre de mujer. ·
. VERTICALES: 1. ' Pe~ri- en los cosoStaurit;ios.-2. Pequeña ..,,- .
3. Dará formación.-4. At revés, nue_va. Cuenea minera· germa~
na.-5. Flúido. Nople inglés. Al revés, diosa mitolqgicf!.-6. Adivinación por medio de los sueños.-7. Letras de «lana». Cabeza
de ganaclo. Al revés, aja.-8. Ciudad de Holanda. Metátesis de
«lío».---9. Ciudad de ~lbania.-10. Vano, fútil.-11. Con muchas
y. bien dadas, se gana la .Vu_elta a Francia.·

4
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· Sé· qu~ hay

V.RLLE .DE ELD.R es un.a

Por A.. N.

ABC'DEf~H

-

Ai volver del mercadg mi esposa
me dice muy séria: , .
-El vecino de esta localidad don · · ¡ Pa.ra qué voy a hal;llarte, ~. hijo
- ..
. . ÍII!ÍO!
Constantino Rico d~esfre, con d<?
[Ay, - st tú 'supieras,. r . ; .'- .
miciiio _e¡i el paraje· denominado
. líe querido ~mprarme zapato~
segundo pubnte de ¡a carretera de
y ya piden .. :io sé.· qué pesetas,
Monóvar, I¡l-OSee· una perFa que
pero el ·c omerciante · me habló . per
está criando a un ~brito, al' que
;.
. no bajo...
¡Ay, si · u~técj; supiha .. !
amamanta,--. cuida y · d~fiende como
a· uno ae sus hijos. Acude solici-.
A . U!lOS novio~ que quieren caísarse
tamente a la llamada del cabritilla
me a~eví a preguntarles qµé esy no se aparta de él has_
t a que
í peran,
queda satis.fecho. La perrª ha tey él, me· dijo, mirando a lo alto:
nido ahora ·sus priineras crías y
¡-.Ay, si usted supiera .. !
muestra gran pri9.ilecció.11 . por .las
Es bonita, presume ·de alhajas;
cabras, con las ·que convive y
va luciendo un reloj .dé pulsera.
guarda ce!Qsamente., Su instinto le
Su vecina me ha dicho al oído:
lleva a visilar ¡j¡ cabritilló cuando ,¡Ay, si u5ted sijpie~a . ! . ·
Oye misa 'a diario. ·y sermones ;
'comprende que tiene hambre y
muchas horas se pa;a en la igle~ia,
no consiente que en ' su ·presencia
p~ro l.lll .día me di)o su amigo:
intenten apoderai;se de él.
¡Ay, -sÍ· u~ed supiera !·

1
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I. A Inglaterra ·se la
q:moce
Penélope. se llama también un
·también con el nombre de Alave.-10. La Unión de Repúblibión.-2. Ún · palimpsesto, es ua · cas Socialistas Soviéticas está f9rma,nuscríto sobre otro anterior.;- . ma'd a por 101 de éstas ~.
3. El pastel és .tainb~én ·_una téc-.
' nica pictórica -4. El paralelo 38
AL CRUCÍGRAMA ~'UM. 53.
- se ha he.cho farp.o~o por sei; la lí. I. Paz.-2. Pinós -3. Baronía.. nea divisoria de Cor'!a, cuya vio- · 4, Cara Ares.,...:..5. Sale. Iris ..,..-6.'
· iació~ ?ri:ginó. la cri,ienta .guerra
Lado. Dael.....:.:7. Sóndica.-8. ·Nue
en aquel país.-)'. Estos. campana- · vo.-9. Tía.-10. Acá.-!~. Ara'rios se llaman espadafias.-6. El
ña.-12. .Aiutlida.~13, Acaparalúpulo ºse emplea en la prepara- · " da.,VERTICALES.-r. Gal..- 2.
ciÓn de la · cetveza.-:-7. Lusitarua
Balas. Ac.-3.Paredón. Ala.-4 .
. .es otro nombre de Portugal ...:....8. Pira. Onut._ Arup.-5. G ano. Dei- ·
Luis X1II e;a Rey .de J;lrancia en . ficada.-ó . .·zona. Diva. A~r.-7.
·fa época en que Dumas hi?,o Ví- . Siriacó. Ada.-8. Aérea. Ad.-:9·
yir a sus «Tres mosqueteros».-9. . Sil.
·

P6@ina 6

Sr. Director: Me paree~ recor- · tidio el no' poder saber de antedar que n9 hace mucho ·tiempo
mano, sin entrar a fa tienpa, si el
hubo una órden en · euya virtud
objeto que nos ha gustado está en
~rmonía eón nuest~a econorr.ía. Se
los comerciantes debían colocar en
ría muy mteresante ' el que no· se
los es.caparáte~, juntQ con los géneros expuestos, el precio de caC!a
exh1biera artículo algune · sin s:u
uno de ellos. No sa-b emos. si esta · · correspohdiente letrerito, ya ·que
orden ha perdido -'SU . vigencia . o · podríam9s hacer mejores cál<;'Ulos
sobre nuestias compras,- y no se
se ha dejado de cumplir -por ias
nos daría un precio muchas veces .
. buenas. Lo cierto es que son escaprichoso y abusivo. Incluso secasos los ~rtículos .q ue hoy :11~
ran . en los es.caparatcs de nues.tra
·rí?- est0; interesante para los mismos vendedores, ya que el particu
ciudad que lleven puesto _su · precio. . Esto :puede que resÚlte más _ lar, en ocasiones, deja d~ comprar por parecerle que se:r:á caro
«elegañte», más - <<finO>) y sipa
un artículo expuesto. sin molesmÁs a los intereses de los comerciante.s ; ·pero a los po~ibles coro- . társ.e ~ pr~gtintax ·el ;>recio den·
tr~ de la tienda,· -Ulises Grant. ·
prad<;>res nos produce un gran Jas-

un1oers1n Medicó Quirúrgica, s. A..
. DELEGACION DE ELDA
~.

~l servicio-, de
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.

la salud de u::;ted y de su familia

Admin·istrádor: _Pedro Maestre
'·,

·San ·Roque, 56

ELD-A
VALLE DE ELDA

Conmemoración al XXI Aniversario:.
de· la mue~te de José .·Antonio.
· /Viene de 1• PRIMERA p• •J
mos', una lllayoría Tenemos que
ser u.na ~spaña Unida y asequible para todos. , Y dudar de ello,
es rludar · de . quien desde hace
años nos viene repitiendo que es
falangista quien es hoi;:irado y hop.esto; que es fa).ang:~ta el g~e labora por el bien común; que · es
falangista quien se apretó el cinturón e nlos años difíciles y sigue ahora .arrimando el homb.ro
en su taller, en su dicina, en su
1.a boratorio y en Sl.l< pedazo de
tierra. labrada y sudada por y pa~a España. Somos, repito, una
mayorfa, un Movim:it:nto asequ>
ble para todas esas personas ' y
quien lo duda, quien lo niega
traiciona a ese Movimiento, trai. ciona . al ideario, a la doctrina de
fosé l)ntenio. Y aunque ei término, la palabra , sea du'ra, es traidor a España
Hay ya una nueva conciencia
entre · nosotr0~, ente los es!)aiiX>les
tqdos, qüe es el mayor dique, el
mejor valladu. para que nunca
\TUelva a España ·el engaño y · la
r¡odredumbre. Y esa nueva conciencia, . la podemos ver~si queremos verla-en los 'cientos · de
miles · de españoles que hace veinte años asomaban su inexperien·cia a la vida y hoy. metidos en
los 30, 35, . 40 ·años, saben lo que
quieren y adonde w.li. Y adonde
van, · .adonde vamos, camaradas
viejos, jóvenes camaradas,. no os
auepa duda ES PARA ADELANTE, NO J,>ARA ATRAS.
y ese caminar, ese' andar inquieto, patriótico y . falangista, ·n9
debe ser impedido, pues entonces
sí que sería att;ntar contra la más
oura doctrma de nuestro Fundarfor. Que si la juventud . es siem'.:>ra v el Movimiento no riega su
~emilla, no la cuida, él fl'uto S•erá
'n sípido, cuando no podrido.
Hav un peligro no obstante; 5:ª:naradas, Pero ·ese peligro está .en
.·'.losotros mismos. E~e peligro ne
.está en · h falt:i de experiencia ni
r:n la taita de visión política de
!es jóvenes de · hov. Ese · peligre
~s tá en nosotros, t;n vosotros, en
'odos Jo.s cue enca5tilladt•o aún
r.n el románticismo . de las viejas.
,-onsi ~as , creen oue .España sigue siendo repre·s-c:ntada p0r la
minoría. Y Franeo, tenaz. y justo inté:prete ·<ie José Antonio, nos
·::ene sefolando oada dia con más
>vremio, cada día con más ri!mr,
"U·e España és de todos v ¡};ir:i ·
todos. · Que nuestro ·Movimiento
debe ser, no el reducto, el monopoEo o · la exclusiva de un:r minoría, sino la base grande, fecunda :' armoniosa dond<!' el antieue
cenecista-hoy viejo español-iÚn··
ro. al joven n.acional~sindiC'.llista,
luchen por · la justiwa social Que
11ue,, tro Movimiento, el de todos,
debe con'.stituir el ~uce únicO-:.el
umco ·cauoe español-donde · la
economía de las Empresas y la

Hdense, cumple tu deber cívico .,
1 Higiendo íl tus.ropresentontes
VALLE DE ELDA

Hl nro~n~o ~in~1cal ~n Bl~a

En ias últin.-~. e1c:cc1ones han
rienda en m,1estro Sindicato de la
sido e:ecidos .~s J e:es. .dd SindiPiel, iamás hemos sentido mayor
vocac1on política de los que sircato Local de la Piel, de. la Secplacer satisfacción al observar el
ven a España, construyan el Gran
ción Económica y d~ la Sección
entusiasmo tan grande de todos,
Monumento vívido y. humano que
Social; tres pue~tos ' que créemos
in~uyendo Jer~r~uías, par~ cense·
podamos ofrecer · !luestro Funy estamos ·convencidos.· de que han
guir los propos1tos n;enaon_ados.
dadt>r como homen'.:jc. Ese gran
sido ocupados por los mejores, por
de . tal ~uerte que, qui~ra D ios Y
monumento ·que \l'epresenta Essus méritos, por su voluntad y su
así sea, · que esta .entus¡asta. camatpmbreras, . Avilés, Puertollano,
radería de todos ¡untos, urudos, la
Badajoz; Jaén y tantos y tantos ·sacrificio en defensa de nuestro
Sindicato tilnto en el aspecto eco
Uevemos hasta el firull. Por lo que
íalones oue el canunar ambicioso .. nómico,
'como en el social. Por
sí quiero manifestar \:Jue hoy cuen·
de Ésp.ifu, va señalando en su rutales razones debemos depositar
ta nuestro Sindicato Local de la
ta de grandeza.
en ellos tóda nuestra confian2¡a, re. Piel con Val'ios camaradas de los
Para ello, camaradas, abramos
qµe tanto tiempo hemos .pretendiconociendo al mismo tiempo que
los brazos. Para. ello, camaradas,
do conseguir,_ capaces de resolver
ha sido un a~ierto d haber reeledesistimos de monopolios. La catoda clase de problemas que se
gido a don José María Gran Díaz,
lle, esa ·calle que se nos mandó
Jefe de nuestto Sindicato Loail . nos presenten en el futuro. Así lo
ganar, está esperándonos. Pero
a~ ·para conocimiento de ~od('
de la P1el, porque todes conocemientras t·anto, . no e.stemos espemos su forma de proceder, su tetrabajador honrado v cumplidor
randci .que . veni<ui. Vayamos · a
~z campaña ·desde hace varios
de su deber que, sin ¡emor de nin
ella, pensando qae la orien~ción . meses para conseguir que todo
guna clase, reclame sus derechos
política de José Antonio, la que
trabajador, e industrial estén enhoy wantizados por el Estado;
hoy nos marcaría, no quedaría licuadrados en l~ ley de nuestro
sin olvidar que en ·~ r.te S:ndicato
m:t¡;da a una mino.ria inasequible Sindicato · Vertical. Como Presiden
os esperamos con agrado y si~pa
al desaliento, sino a \Jllª may.oría
te de la Sección Económica, don
tía ·para defender vuestros dere·
Vicente Antón Martinez, en acti- "chos, ya que, a ·la vez, ·defendeque, du,eñra y servidora a la vez de
un · Estado·, está va· de hecho in- vidad en todo momento .por ase- mos los nuestros. Que si antes hagurar lós derechos del trabajador
béis depositado en nosotros vuestegrada en nuestro Moviníiento y
'i velar por la indmtria , del Caltra confian21l para representaros.
debe dársde . función y labor, pano tenéis por· qué dudar ahora si
ra que ·no nosotros solos, sino · za¡:lo, como. .buen conocedor de la
materia. De la · Sección Social, mi
es que. nos .n<>cesitáis. Os lo gano~otros todos, podamos tener los ·
sustituto, camarada Franoiscó Borantiza vuestro cam-uada.
mismos ·motivos, en un futuro
rrás Mora, es competenté, !abo·,
próxim·o . para enorgullecernos de
rioso y con deseos de trabajar
DOMINGO DE LA ROSA ·
haber conseguido es1 España uniQuiero decir con todo ello, que
PLAZA
da y grande qu~. José Antonfo
hemos avanzado ·un paso más ha·
exigió.»
.
·
cía la pi:osperidad. ;. él progreso
El discurso · del camarada Calsindical en nuestro.s puestos, porco.n fu deber
per;a fue µiuy aplaudido por los
que tanto don Ramiro de Careªga ,
numerOSOs asistente:; al acto, endon Manuel Ruzafa, como yo, qqe
. ·
Vota él día 24
tre los gue S"" hallaba una repre ·
llevamo~ unos 13 años qe expesentación de · la S~c;ón Femenina. SeguidarrLente, el jefe · local
del Movimiento, camarada Campos Fe1nández, ·hizo un re.s umen
del a~tc, cerrándose éste ~on el
himnl) de la Falange cantado por
todos los asistenres pi.:estos en pie.

·1'cumple

1

(

ffo1Jenoje de 1os niños de fido
ósus hermonos de Volencio
El próximo vierntis, día 29, y
el teatro . Castelar; galantemente cedido por la Empresa, tendrá
lugar una simpática velad¡¡ artística en la que solamente intervendrán niños hasta · de ocho años.
Con bonitas canciones alusivas e
inspirad¡¡s ¡)oesfas a la bella tierra valenciana, los niños · eldenses
se asociarán al movim1ento de solidarid~d nacional ·en socorro y
ayuda de los damnificados de la
ciudad del Turia. Este acto de
fraterno homenaje c-unstituirá sin
duda uno de los más señalados ¿
éxitos .artísticos por lB valía de los
jóvenes . acn¡antes, su '.. gracia, su
solrura escénica, su simpatía y el
interés · de un Seleccionado programa ; tocio se conjuga hábilmente para pres••ntar un espectáculo
amen;o y emoti:vo a Ja vez. Los
n;ños de E k1 a, oor la humanitaria
·finalidad que Per-s.i,guen y como
premio a los .sacrificio,, que se impo!len, aparte de su meritorio tra01io, · esp~- ar que el te<!tro Caste·
.lar resulte insuficiente para alber-·
gar a cuantos quieran solazarse
presenciando una velaqa plena ..!e
agra d:i.bl~s sorpresas. · La funcióp,
repetimos, tendrá lui ar el pró'!:i¡n o vi~rnes, día 29, en sesiones de
tarde ,¡ n~:1e .
~n
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Las Gafos Amor favorecen la expresión
del rostro . Son armoniosas, ultramqdernas
Óiquian en la región de los ojos una líneo
de simpatía.

VERDU
Relo).erta y Optlca - opuco diplomado
.Despacho de ·recetas .al dta
Precio - Calidad - Garanua
l'elélono 639
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Los can,dida i-os a cu nce¡ a1e·s
exponen su opinión...
(Viene
3.ª

'e la 'PRIMJ;RA p'ifl.}

Con referencia a su posible
participación .en las tareas
e4i1icias, ¿tiene a,l_gún proyecto concreto que interese plantear?
DON ROQUE CALPENA
(EMPLEADO) .

r.-El problema de las aguas,
tanto el que atañe al smñinistro
de la población como el que se
refiere a las ne~sidades ¡igrícolas.
En el ·primefo se hace preciso
considerar la 'actitud del contribuyente que paga y recibe a cambio un servicio · irregular. En lo
que se refiere al regadío, urge ·e.Ji- .
minar las díficuhades que obstruyen la deseada normalización y
satisfacción de tál 'necesidad. ' •
2.-Completar h urbaniZa.ció.n
de nuestra ciudad ,•:.1 el más bre-.
ve pla2\0 posible y eo.údar ·perma- .
nentemente la ,,"a realiz¡¡da. Y, sobre todas ellas, hallar la fórmula
que impida ese comentario, cada
día más divulgado, de que. nuestra población es la más cara de
España. Los márgienes comerciales son sagrados, ~ro igualmente
lo son los presupuestos familiares
y si ~a carestía la producen los intermediarios Q los <iesaprensivos,
contra los primeros están las Cooperativas de consumó ~ contra
los segundos debe ,ir el Municipio ~n la ineludible v valiente
colaboración ·del cons~dor, de
las amas de casa y, en fin, del púbtco en general.
3.--COntagiar ai· Ayuntamiento
de li>. inquietud que inspira el progreso de nuestra ciudad, esa inquietud industrial de la . oue ha
estado ause~te muchos· años- y que
al margen de lo oue· al Sindicato .
compete como- c~uce económico ·.
de nuestro ·Estado~ presenta mucJ;ios pequeños problemas que al
Ayuntamiento, como primer beneficiario de la rique~ industrial
de nuestro _pueblo, .le interesa conocer y en muchos casos alen,'tar
b contribuir a su solución.
1
DON JUAN GQMEZ-RIVAS
· SANOHEZ . (FABRICANTE)

tarea de velar por io que es de
todos.
3,. -Si es que· soy designado pvr
mis ·convecinos, procuraré poner
todo mi entusiasmo; mi voluntªd
y mis facultades en las obligació·
hes que hemos de éontraer. De
momento es prematuro expooer
proyectos. Sólo puedo ·. ahora decir, repitiendo · palabras de nuestro . Caudillo,. que estando bien
uni<,ios, codo con codo y sumando nuestras . fuerzas, labor.aremos
todos por el bienestar de nuestra
ciudad que es laborar ·por el bitnestar, progreso. y ::nejoramiento de
la Patria.

MONOVAR

PROCLAMAGION DE CANDJ.DATOS A CONCEJAL~S.~
flor 1a Junta Municipal del Censo ElectoraJ de la ciudad de Mo. nóvar han sido proclamados · coDON MIGUEL SASTRE
mo . candidatos a concejales por el
cAPARlCIO
ter<;:io· d(! representación· famiiiar
los señores :
No .responde al cµestionario,
Enrique Pérez Gran.
manifestáI\donos simplemente que
Ildefonso P:r'ats . Berenguer. ,
·si es el~gido cuxhplirá con su de- ·
Francisco García Picó.
· her como ciudadaÍio, esforzándose
Raúl Gran García.
en la mejora de nuestra ciudad.
.Perfecto Blanes Mira.
Marcial' Mafüuenda CresPo.
DON PEDRQ 'G:RAS VERA
De estos candidatos de~rán ele
girse dos pafa ocupar las vaéantes
Í.ª - Sin duda alguna, en el sude concejales regJamentaril\s-.
mm1stro eficai¡ y continuo de
agua potable a¡ v·e cindario; acomEsperamós que los monoveros
inscritos en d censo electoral de~
pañado, si es wsible, de una memostrarán una vez más su ciudajor ordenación de riegos en nuesdacia depositando su voto en los
'tra huerta, para que al ser .trabacolegios designados·'al efecto.
jada ésta con más inten.Sidad y
cariño, sus productos, en otro
DEPORTIVO ILICITIANO,
tiempo famosos y ab=danes, aflu-'
7; MONOVAR C. D., .r
y~r:an en gra1~ .c:anidad a nuestrC!
Mercado de Abastos, abaratando
ILICITANO.-Espinosa; Qui·los precios l! evitando, además,
rant, Caballero, Gui:iérrez; · Pascual, Ga!l'cía; Illán,· Moret. Anque la mayor parte de los . ingredrés, Maciá -:: Galiana.
sos económicos que nuestra .ciuMONOVAR ,C, D.-Afbert;
dad obtiene por su carácter inIzquierdo, Libei:to. Pepin; Jerri,
dustrial, . se marchen hada otros
Luisito; Reyes. Gorduras, Sanpueb!os agrícolas de 11uestra pr0chiz, Llopis y Musí.
vincia.
.(\rbitro, señ:or García Esquem2.ª Además de la pronta traíbre, despistado y casero . Pa~tido
da de aguas, creo que deben aborjugado en Altabix, donde el filial
darse con la n¡:ayor urgencia la
del Elche consiguió una ·r otunda
terminación del · pavimentado de
la población, la 'creación de Escuelas en algunas barriadas c 0 •
rentes de 'Jas necesai:ias y tratar
de mejora.r el servicio d~ inoen-

di<>s.

victoria :sobre el Monóvar, en un
partido en gue el marcador no señalaba la igualdad de fue:r~s q)le
hubo en el terreno de juego, y
sí las facilidades que el meta visitante y ·defensa dieron a los locales; esto, unido a la capr_ichosa
interpr~tación de las reglas de jue
go que el colegiado de turno tiene, dieron. hecho un resulti>do tan
paco acoriie con el juego desarro' llitdo.
I MAÑANA, EN EL CAMPO
DE LAS MORERAS, EL
• TORREPAOHECO C F .
Aunque el resulta.oo de Elche
ha enfriado álgo el entusiasmo de
' los aficionados, estamos séguros
de que mañana nuestro campo registrará urw gran entrada para
v~ cómo nues·t ro equipo d~mues
tra ante. el Torre P.acheco murciano que el résultado de Altabix
fue oroducto de un1 tarde desgraciá:h y que no te..fleja la valía .
de nuestro <:quipo. El Torre Pac:heoo fig ~ra en . pé:r.•íltimo lugar
de la tabla, no habiendo ganado
hasta ahora ningún partido. El
pronóstico es claro. "El club murciano saldrá de Las Moreras fuertemente bá:tido. ,
FUERAS DE JUEGO
Nuestro reloj de la Torre a veces IJ,O funtjona, igual le pasó en
Elohe ~ nuestro equipo.
Los jugµetes · se regalan por Re
yes, nosotros le regalamos un juguete .~l domingo al Ilicitano: Pe
pn.
'
.
Nuestra ·crónica es muy lacóni' · ca, pero si alguien ouiere saber
más detalles del partido .que se lo
·pregunte a Albert, P.epín. Gorduras, Reyes· y Musi, ellos. teniar.. en
trada .de preferencia.
La desigualdad de fuerzas. fue
patente, el Mo'nóvar alineó rr ju- ,
gadQres y el Iiicitano cat<?rce, once más el árbitro y dos jueces de
-línea.
·
El mejor jugador del Ilicitano,
~ ·m ás rápido, el más peligroso en
· el área fue ... el árbitro.

EMOGRAFÍA

3.ª Soy nacido en la parte vieja de la pobladón y resido en ella .
r.-Estimo oue ~s de máxima
Nar,tmtenlos mes de agoslo
urgencia ultimÜ el piroblema de
Opino que ne se la debe dejar
fas aguas 'o ara oue exista la eanc
abandonada y que se puede he>
(Continuación)
tidad que . permita el con,sumó nemosear y moderníza . s;u mucho
na!Jeu
y
María Camelia Lorente
cesario, tanto para usos domésesfuerzo, dando vi<la a proyecto• .
Martínez.
ticos com:> para el saneamiento · de
de . antaño que afectarían a a11ue
Día 28. Francisca, hija de Faus
[a población, aparte, claÍo está, de
· llos b ?~rios Pensemos en lo herotras rriuchas necesidades oue tie- , mosa que · sería - la prolori gaciÓn
ne nuestra querida ciudad .Pa.ra side la calle del Dos de Mayo~ que
DON ANTONIO NAVARRO
tu!J,rse a la altura qúe se. m erece.
pasando por la fachadá posterior '
JUAN
2.-A mi julcio es necesario
dél Ayuntail'_;ento, termh:ase en
acometea: con toda fapidez y enNQ5
manifibta
que no cr~e
e.~ olO<J,ue de ruevas viviendas que
tusiasmo la continuación de su uroportuno haolar ahora. P.or .Lo que
se· están constr)lyéndo e.n .,los sobaruzación Tenemos ·magníficas
respetamos su oriterip y cerrn~
lares de la antigua fábrica de Roavenidas-;- oero necesiramos de esmos esta encuesta et.! la que los
dolfo
Guarinos.
Tendríamos
una
pacioo ve;des que den alegria al
señores can<\idatos ros l}an dad 0 hermosa arteria qu><: enlazaría el
ambiente y lo hagan !Ilás acogecuenta de las tareas en las que
barrio de la Fraternidad con la
pondrán mayor interés en caso d 12
d.ar a . cuantos aquí vivimos y a
carretera de Monóvar, lo que inresul~ar elegidos. Tú, lector, haz
cuantos .nos visitan. Y, sobre tolas comparaciones que iuzgue$
do, ha:y que cuidar el buen.'aspec- ' dudablemente -descongestionaría ~1
oportunas y vota en favor de quic
tráfico de la pobla~ión y revalorito de nuesµ: a ciuda<i, de su limnes tu conciei;iéia t·~ diga come• .
zaría. toda la · parte antigua de !a
pie za y decoro, pro,;urando que
más aptos.
m:sma.
todos nos responsabilicemos en la
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to Cuenca Gil y . Perseveranda
Muñoz Bañón; Manuel Jesús, hijo de Pascual Albert Molina. y
Amor Jerez ·Gómez; · José Antonio, hijo de Pedro Marin Her·r ero y Consuelo Esteve Santos; Pedro, _ hijo también de Pedro Ma~
rín Herrero· ·y Consuelo Esteve
Santos. y María de los Remedios, hija de Juán Iviarín Lorent~ y Rémédios )3alleste+ Molina.
· Día 29. Martín Perfe<:ta, hijo
de Caralanípio Ponte Herpánd"'7
y María Rubio Or·t uño; Pedro,
hijo dé Antonio Gimé~ez Alarcéin ,. Marcelina Vera Beltrán, y
Antonia'., hija de Gabriel Gil Sán
che:ll y .-<\ntÓnia Fito Abellán.
(Continuará)
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Joaquín
Barceló: ídolo
abordá el problema

Don luis Barceló,

ate a t de de sax,

de la taita de instalaclqn'es deporuvas
Desplazados a la veCina villa ej.~

.dep~.-ti-~o ·

de . Sax
."Ml miiXllJID asptraclón es.

-Voy a cón~estarle ~s,ta preg:tm
ta desde otro ángulo, aunque al
don Lú.is Barceló, .Alcalde· y Jefe
final sea .el mismo. Ex.i sten en
Local del Movimiénto, para expoSáx dos equipos d~ fútool y'" penerle nuestro deseo de ·r ecoger
., ñas ciclistas. Unos y ·otras se queEl admirado corredor de Sax
nuestro semanario noticias y cojan de que no tienen camp(> de
empezó su vertigi.µosa <:artera,
mentar,ios, de la vida en la villa;
juego ni pista para ·1a práctica dé
propia de un· corredor ciclista, halo que es . acogido . por el _señor ambos depor,res: Esto ~iene s.ien- ce poco más de dos d.ños, habien-Barceló con satisfa<..ción, ofreoi~nfo
objeto
de
los
·
más
diversos
co·
1
do tomado parte en muchas pruedonos 'SU apoyo incondicional Y mentarios, no siempre ajustados a
bas de carácter regional y nacioexpresándonos su admiración por
la realidad. Pues bien, yo invito
nal, . entre las quef d.est:ican las
Elda _y su vitalidad:, de la que una
a estos clubs y peñ,a"S, y a tódos
Vuelt'<ls a Cátaluña. Andalucía y
muestra más es este .s emanario
tos sajeñlOS amantes Jel deporte, . a
· de España, Levante. el
~e ahora ~ a~r~ a: . Sax _parn ~elebrar · una asamblea en la gue, Sudeste
Gran Premio Alicante, .el Campeo ·
6Hndarle sus. pa~as Y_ recog.e:t . · Juntamente· con el municipio, ponato de España por regiones y úlen ella_s el ..lat1do vital _de un ,pue:, . damos estudíar y realizar este detimamente el Critérium d,e los
blo . aJicanti:io. El 'senor . B~~celo - seo. Si es .verdad oue se . desean
A:ses en MaJ.rid .
nos c<:>ntesto con toda am~~il1dad . instalaciones deportivas, menos . pa
- ¿Tus más brtll<1nte> ac-uaci<>al.gunas_p_reguntas qu~ le hic1~o'S:
labras y má¡; heClíós.
nes?
-Senor Ak:alde, , cooperara el
·.
.· _
, h
.d
· 1í
-. municipio 'aue Vd. · preside ' a faci. El s:enor Barcelo_ .-ª "SI.º ex¡> 1-La «Vuelta a Cataluña», en
iitar la labor jnformativa de nuescito.· Ahora los sa¡enos tienen a
la que corrí como independiente y
tro corresponsal? . ·
.
· palabra para secundar a su alcalconsegui da~ ificars-e en el 19 pues
-8in duda alguna . 'I:anto . yo
de ' si realmei:te de~ean para su
to de 1.a general ; en ei «Premio
. ·c omo la eorporación municipal da-· ·gueblo estas u;istalac1on_es que ya
Alíca:1!: »> cespués de ~nar la era·remos toda d ase de facilidades
no faltan en ru'?-.guna _Gmdad J?:?· . pa V:ilenci.\·A!icanre, quedé eo. el
páfa el cumplimiento de su mi- · g~esiva con ansias. d~ superaoo~.
6.º lug" ~ y en el «Cam.ix;onato de
' .s ión, así como agradeceremos la
S! JDOS y otros se .ponen .d e acu.x
Españ i, .ror Regiones», form¡inqo
'aítica constructiva áue desde las
c\o estamos segur~s de q'.1e _los ~ - . equipo con Bernardo Ruiz y ~
- páginas ·de VALLE . nos formule,
tuales cj.eseos seran realidad bien
telÍa con ~f·ruimos el subcampeona
en bien de nuestra villa~
pronto.-P. L
to de E<;p~na. U ltiinamente, en e:
-Sabem<;>s que · Sax posee . un·
Ha sido nombrado corresponsal
«Cnté1;urr. de los asés », qu::rl~ el
equipo d~ flútbol, au...-ique· í:nodesde V AI.,,LE D~ ELDA ~n · S'.ll,
no•'en'1~ <:Gn el mü.n~0 !iemp" ·Q.Ui!
to, y un fuerte equipo ciclista con
don Tomás Gil E~t~ban , qu~e~ . Pobh-.t. A!1' m ás, he ganado hiu ~
nutrj qas y entusiastas peñas. ¿Les
desde la semana prnxima 7·em1t1ehas p r;.ieb:,s region«les .
.
ayuda y protege la corporación -. rá sus crónicas robre la . vida . de
-¿Tu ma<"or satisfocción .:lepor
- municipal?
. la vecina villa .
tiva ? ·
-La «Vuelta a Cataluña». ya
que en ella, aé!emás tie _los asPs e8paño1.es, la . representación ':! ''· tran~
jera era rm•y fuerte y numerosa.
por lo e ue tm 19" li.gar era hcnr<:>sísim·), atl~más de dar la vuelta
Ihás r:ipida ;,; circi.fa0 de Mon~ -·
•
Cuando conocimes el per~ce · :iel pueblo eldense por haberse su
juich. ·r,•mlién me ha causa:i:> _sa:
:sµi'.rido por ~l diesiro Antonio
mado de mo 1c tú· desinteres:ado
tisfacción ~ 1 ganar dos afie..> se• Bienvenidá el pasado domiilgo en . e.s te f::-stival .. ,al c1µe,' si fuera ore
guídos · el «Premio Torre:e:en.se»
Málaga, tore:mdo en un festival · :~~e; asfstiría el prnpia padre para
y, por ~~'. mo, representar a Lepro-damniricados· de Vajencia, del . orcs::ir la .ccrricJ:¡i nech9 que nos
vante en el «C!:ritérium>» en• cor:::.
que resultó con fra( tura del pell<:n?..rfa de h<m'or, y 2si lo rr.2mpañía de B:!mardo Ruiz y Bote ·
:roné, pensamos en lo que pudiefesró a Sánc~ez en ¿~ nferencia tella. .
ra suceder por scic úna ele las fi- lefónica.
~¿Coiredo: a quien más admi ·
guras que llenaban. el cartel y qu~
ras? '
HacemÓs es.1.enma esta ~atitud
1
e1 público deseaba . adxnirar en a Gregorio Sánchez, recién llega-Pue> a Bernardo Ruiz, aun·'nuestra plaza. Ptro la familia ie
do ·de Vene2!Uela, donde e} pasa9ue su comportamient9 C?Focmjg•J
'íos Bi_envenida1' ·110 estaba al mar- · do domingo y en la plaza de Caha. clei udo n !ucho que dce~e¡¡! .
igen del compromi.·-o de Antonio
racas obtuvo un gran éxito; al
También aUniro a lJon!et. Bal:\a'y pronto ·llen6 ei vacío que éste madrileño · Lµis Rajrígi.ie7 y a mont·:s "y I.orofio. De los ext:an- .
lba a d~jar, con su :.érmano Juan. · nuestrq paisano Jose1ete, qrie tam
jeros, a Coupi, con quien m•; gus'.Puesto · al" hal)\a c_o n ellos Salva·
bién con tódo desinterés se ofretaría correr, yá qué ·"Sicmore se
dor Sánchez, qu~ con) su a~ira
cieron para tomar parte en dicho
puede ar :'ePd~r algo C:t .él, a pesar
l:de tesón viec.r sH·nd<' el alma de
·
festival.
de su ed3,d.
\
• .
este festival ae be1mandad hada
--;-¿ Cu.ü es tu e~neC1ahdad?
Y, por ú!ti~o, a esperar confia'Valencia, así se le c...,rrnµtlcó. pem
dos que mañana resllite pequeño ' --Lis ca ,H:ras d~ fondq. Tam- ·
p:>sterioimerú• foc ~ecibido d ~i . nuestro coso taurino para aplau- ·bién se me dan bien las pr:..:eba~
gi.1ente te ie~ama : «Club Taurí· .. dir con ·entusiasm<:> <i ll]Uienes se
c_ontr<1 reloj?
no. ELDA Fracti 1 s peroné mi · han hecho acreedores de nuestra
---,¿Jfas d 2.do por termin~da •la
'hi.io Antonio corr'da Málaga · daril
grab:.. ~d, p<>~ ·la inmen8a ayuda
temporada ·?
·hlÍkados Valericia ie 'impide toque ·su. col11lxlración puede su~
~Pu-~s· sí. '.n mque : Cl déjar:! h ~
-fear ésa día 24· Pu. dt: anunciar a · ner en la ·de nuestro nµebló hacrn
entrenami':!utos ,
\ni hijo Pepe y c. ~\:nten con toda
el hermano valenciano.
¡
. -¿Cc..·c empezó .tu gfi~ió11 al
-~sta dinastía pa:a cualquier obra
No' qi.iiero terminar sin agrade"
ciclismo">
a~ caridad. Abrazos Mánuel Mecer eri, nombre todos, a cuantos
iías Bienven;.da Pa. 're.
' '
~Yo iba . Elda todos los .,fías
han colaborado en el seno del
1
El telegran-.~·, ileno de loéuaciClub Taúrino Eldense por .el fe- ' y «m la carretéra · d¿;bordaha fádlniente · a los compañeros Esto~
<la<l, lo dice todo cj.e esta gran fali.z i;esultado de .este festival, ya
me · aniroa!'on' y mi · hénnano me
-T:·i ~ia. a la· que ·no d,?•~mos e!l:Salque p<>r su.s desvel~s y sacrificios
compró una .bicicleta, ·con la que ;
'.'-ar porque su gran modestia ne
ha sido pqsible su realización,
tomé parte en ~a . -~Vuelt.a a las
·nos fo perdor.atia, peío sí quere'
BANDERILLA
tres provínc;&; levantinas>). 'JUe
m os bacerle ¡-a~<nte la gratitud

Jax, nos hemos entrevistado con

correr en et '"IQUR"

en

Peoe Bienvenida susmmra asu hermano Antonm
·
en el 1esuua1 taurino de manana -

_

P.res • nta~o

por _ _ __
~

Pedro López
Los ~ejores MU!l:BL!J!S
Los PRECIIJS miís módicos
CONTADO

Y

PLAZO

ELDA

I~dependen'cia,. 6

constó de sei~ etapas . En la e~pa
de Él~- en tré el segundo, en la
clasificació~1 general quedé <!l seJ¡:ro, y en el Piemio de la Mcui taña
el. se.gtindo también. No oi'ádar.~
jamás el recibimientq gue me hicieron mis paisanos en V~encia
cuando llegamtis en la última etapa. Estaba· allí medio Sax.
-¿'J;"us aspiraciones r
_,.Mi mayor e inmediata aspira<úón es· correr la «Vuelta a Es:.
pafia~> y quedaT ·en )Juen iügar y ...
si pudiera llegar al «T0ur11~ ..
-!Barceló se ha quedado pensativo, quizá soñando en . ese .día di- .
choso qU:e está, según n0sotros.
más cerca de lo q:ue · él mismo
'cree, si no re malogra.
. ·~fJabla a la afü;ión.
-Di:;seo saludar a las aficiones·
sajeña y elclense,~ a las que tan~
debo, y prometerles . que haré
cuanto p'ueda por dejar en buen
·lugar el nombre de .Sax dond~
quiera que .me encuentre . .
Y nos despe¡;limos de este mag-_
nífico conédpr, idelo de Sax, que:
por· su propio esfuerzo se ha c0locado entre los primeros del ciclis.:·
mo n~ciqnal, es~rando que nos
brinde, tanto a su pneblo como a
la afición ciclista eklense, que lo .
admira, muchos triunfos en las
t;arreras en que tome parte.
/

.·

P. LOPEZ
..

l

.

':
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. Salvador Sánchez, el popular
Sigµiendo nue stra costumbre d!'l
gar y que
mí ¡ne producén . ooGitanillo», apód~ado de Joselete, habla de nuestro torero.
dar a nuestros lectores una imsiempre malhumor. Yo tengo mi
......,.¿Desde cuándo a~era uspresión dei :último partido ~ i;ec;o.,. : opinión particular sobre el fútbol :
.
g~ algún pronóstico oobre el que
el día: que :iio rn:e convenzá con · ted a Joselete?
~Desde el año 1953, en el que
se jugará mañana; a través de alno ir en paz. Respef tO al enemíme hice eargo de su representagunos de los bµenos aficionado¡;
go de la JJnjón, creo que· el Cación, cuando no era más que ~
de la localida4, inre:i;rogamos a
llosa está: mejor· preparado que
Emilio Arráe:¡¡, ·quien nos contesnuestro equiw; per<;> el factor . principiante. Al segundo año pú- .
do ser una figura, de la novillería,
ta. de esta manera:
'
e.ampo ha de intluir y por, eso yo
pero en un téntadem de lá vaca«A ini juicio se _ pudo haber · hasta les vaticino una vic~oria El
da de Galache, sufrió ~ una cogida,
panorama unionista no ofrece }µs"
ganado al Jerez por mi, tanteo más
lesionándose. A pesar de ;ello, · to·
ta hoy grandes esperanzas-; . no
holgado si nuestros medios hureó ·diez novilladas ; luego marchó
obstante, quedaFá ;,,al final · del torbieran en1azado más juege oon
al ejército· y la obligada inactivi neo en un lugar decoroso~::.
los delanteros. ~ndo se logre
dad perjudiéó su carrera taurina .
que nue~tros interiores gambeteen ' ' · Y, finalmente, cier -. nuestro · in-¿Le cree usted figura inmemenos en el área y ayuden más
terrogátoi:io ·Luis Esteve otro
diata?
al delantero centro, tendrei:nos 1in - gran· aficl(inado: «En término ge-Sin · duda alguna y con toda
equipo que. dará bastante: que hanerales, no me agradó el partido
seguridad.
·
blar. En cuanto a 1a Unión, espedel dómix).go . pasado. ¿Métivos?
ro aue pueda salVat estos escollos
-¿Por '. qué?-le preguntamos .
Puc;s que esperaba ver i;nás fiítbOI
por los que está pasando y, CQn
ante esta afirmación tan· rotunda.
v menos patadas, dad a la fama
su cuadro .de · modestos · jugado.:...porque posee
clase exde qu.; . venia : prec;edido el Je~z . .
res haga
qut!I¡. papel en la
cepcional y grandes conocimienfyie defraudó Respecto a! E.Jdencompetición· y el próximo domintos de fu lidia .
se observo que la ddante:ra no
go nos brinde una rotunda victo- · está respondi~ndo . con la efiav.:ia
- ¿Cuántas corridas lleva torearia sobre los cañJameros.»
que lo haée la media y defensa.
das en esta temporada pasacj.a? .
. Abo:t;damo~ a continuación al
Esto no quie.r e decir <;¡ue sean
......,.Siete novilladas, habiendo per
malos ju¡radores, p<:ro no -¡eo, a la . elido cuatro con cab::illos a · IJ1"inciexcelente deportista Mi.gi;tel Campillo, quien nos manifiesta lo sipio de temporada poi diversas
altura que estamos. una perfecta
glliente: «Este" partido contra el
causas ajenas ;;. nuestra voluntad ·
coordinación. En e' ·enctientro
ferez para mí fue aceptable, ya
-Con la corrida de .. mañana,
Unión-Callosa · ha de influir muque yo, al Deportivo ~o le en¿termina su temporad:a ?
cho .el campo. por lo que espero
cuentro defectos. · A veces oigo
que terminará con una victoria
-Cancelamos la temporada el ·
ciertas opiniones algo fuera de lude los nuestros. El panorama lo
día 12 de octubre. Lo de mañana
veo un pocq. desale-- ~ador h'a-sta . la
es fe'stival. N o obstante, !e ruego .
fecha. Mi ouifiión no es otra sino . haga constilr que J <•Selete está a
que falta al¿,m ·elemento ·clave en
disposición .de los· organizadores,
la delantera, pues ésta, hasta }\oy,
para actuar en cuantos festivales·
· carece oor eqmpleto de mordien·
sea requerido.
. te»- .JO.MA .
-¿Proyectos para .la temporada
. señora y caLallero
·
entrante?
-En el mes de febrero, Jose\eElige
te marchará al
de SalamanY
PI ePrttflcado
ca para prepararse, con vistas a .la
. de haber vot~lfo
- temporada próxima, ya que tengo
en perspectiva la firma de varia_s
_ESTABl ECIMIEMTOS
nóvilladas, para las cuale~· ha s.ido
Los m,ejores · surtidos
requerido. -Entre estas propuestas,
de stacan varias pla,zas de! Norte . .

a

una

un

Imperme.ahles
Rotiuslías.~.

1

tres cnnce1a,les
extqe

campo

PLANELLES: .Almacenes Diana
Herramientas.;.Cµbiertos y Vajillas-Bate-rías
y Artículos de Cocina-Clavazón-T ornillería
y toda da-se . de artículos del ramo.

Ferretería-del Proureso
E .LDA -

Gral. Jord~.na, 24. (Junto
Mercado de Abastos) -

,.,. ~l

F'AJA s...
·"

~~10PE~¡~

Baloncesto
·' Balonmano

CUCH,Y ·
PERFECTA .
SPORTEX
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el

pe

PEDRO LOJ:>Et

.....

-El dense,
eúmule tu drber·
cívico eligiendo
-a tus represen: .
·. tantes :-.:

'

- Vota
el· día
·24·
.... .
.
. ._
-

Club do1-eo1o¡H

tiene establecidos_precios de
competencia para ventas , al contado
Plaza'·M. R. N. S., .13

E·L O A

''

RE ·OJERIA

Fúfbo 1

EVEREST .
SCANDALE

~~do

DEPORTES

-~'El

cree

-¿Usted
que está en <;<>n:.:
diciones de ·tomar la alternaiivii'
~le preguntamos ame el oi;>tin*~
m<;> que nos demuesrra.
, .",.
-Ya l~ he dicho ~ !\~es q~e· de~
ne condiciones. Pero ahora le di~
ré más. A poco ·qu~ le ~oomp~c
la suerte, . Josel~e. seri pronto m~·
tador de tor os y de los caros.
· -Hable Pa.ra fa añción .e ldense;
-Mañana espe~amos !a cola~
'ra~ion de todos los '::ldenses ~- eÍ
rhagrio festival pro-damnificad95
de Valencia. Si. toda · Esoaña ha
respo~dldo par~ m itigar
dolor
Yalenda, Elda .ha de saber · ~~
nerse a la altura de los mejores. )(
espero· f!.Ue se sepa agradecer el'
esfuerzo ael Club Taurino Elderi·.
se para montar. esta ' magnífi~ Y,
humanitaria corrida.
'
Por nuestra _parte sábe~os qi,le
el 'señbr Sánchez es uno de · lós
más entusiastas y sacrificados~·~ ·
ñores que han colaboi:ado al · 10gro de este ma!IDÍÍico · espectá~lo
que mañana tendrá lugar. en Eláa,
«si -el tiempo no' lo ·impide y con
permiso de la Autoridad»
"

Excursionismo en

DALMAR

Reparaciones de Óptica -.
Relojerja y Pla.t eria
v 'e ntas al contado y :plazQs· con lás máximas
condiciones . Las .mejores marcas
Las mejores condiciones
Coµsulte precios antes de hacer sus compras
VALLE DE ELDA

bl~nco: Despue~ de pag:rr l?s . v1a.:10s rotos del Ahrn~ra.di BienveCAMPEONATO COMARCAL
CAMPEONATO . DE ESPA:ÑA
rudo. ~ casa otr~ V~Zi, ~ a repetir
Í>EL FF. ' DE JJ. DE ~~ '
DE ..}UVENILES,
los exitos d~l pasado , ano.
. En uii vistoso partido, el . Fle:Después del magnifico I>rim~r
· · --<>"-cha Petrelense vem:íó al Segisa,
partido que jugó la U . D. Elda
. '·· ··
"--<>--"Barber está si...endo atendido defrente di! A:lnforadi, al qu~ venció· de · Sax, por 6-3. La causa de tan
. , Semanas atrás, 'd esde ,esta misl?idap:¡.ente. Rogamos a los murfuerte derrota fue la floja actUá~
por 6-o,' -la afición local e5peraba
·~· sección, . pedí~os /se· abriese
muracj.ores que dzje:n este caso en
oión del- meta sajeño. En la niisbuen resultacfo aüte el HércuOtfu nueva taquilla en el . taí:Iipo. J?.!IZ Y tomen Otro, que eli la, varia- . llil
les juv.e nil en .;La Viña. Y efectima CGmpetieión,- el Calvario C. F.
esta
c:Onstruyó a toda prisa y
ciófi es.~á el 'gusto.
, varo.ente, no· salió
defraudada,
de · Elcla, venciió oon apuros al
-~· t.tllizó ~a sola vez. ¿PoF qué
· -,o.--,.
pues frente a · un Hércules · cuaja- , «San~ Eulalia», por 4-3, en ~eñi- ·
110 ~e ha seguido abriendo al púLa expulsión dé Germi agrava ·_do de grande~. promesas, la U: D.
do ené:uen,rro c;¡ue no . resolvió el
·blíco? · ¿O P9r qlfé nQ·· se cpnsel problema unioni~1a, aunque el -Elda juvenil supo obtener un reCalvario hasta cerca del finaL al
aprovechar Farafia u:i:i.a 'indecisión
sonante ~iímfo baiiencle 'al pro. ~ye ·otra y é.sta se deja como
fichaje .dé un interior ilicitano pue
1múestra?
piet.ario por 1-3. L9~ I!'úchachos . de la zaga forastera.
.de resolver la cuestión de la deeldenses doniinaron al Hércules '
--.o-· !antera.
con insistencia. y nó fue inás am- ·
III COPA CONSOLA:CION
," Fustero tendrá ur1 fútbql poco
~
plia la victoria por la magnífic;a la
1956-57
1>rillant~, pero no mé n,egaréis que ·
La úni6n perdió frente al Al~
bor del ' meta alicari.tino. Mareé>'
.. :'4w;ante el tiempo que lleva en
bacete, por :::: ·o. Cosa extraña; o
Flecha
P.,
o;
Escorial C. F .• s,.
primero el· Elda por !ÍJ.\;d!O de Al· 1$ld'a · hace muy bien la instrucS. Vicent~, 2; SportllÍg, . 2.
tuvieron -mucha suene o es que la
bérío, rematando .un pa'-e <;le Oc. q(>n. "r si no, fijáos en los goles tan hperada· recuperaci6ñ empie- tavio. :Empató el HérC'..tles ·y c~n- ·· Bolonense, 2; . Rácing Club, 2.
-gu.e _ha realizado en cada partido
cluyó así el primer t:e·:npci. En la
za._Y si así es, mañana frent~ ol
GAMP~ONATO AMATEUR ..
V.~. veréis cómo marca
el paso :·
continuación dominó nuestro equi
'\#i,O::dos. uno-dos ...
po, marcap.do ·de nuevo A'berto . y
r956-57 E. 'f. I. s ~ D.
"~
Elige tres cu·ncej'ales . ·. · 1· redondeando cl :tanteo Octavio
·: ·
~\'
·
Y
exige
el
certificado
·
La Unión se alineó así: Gil; Nú- ·
· (Tercera categoría)
. Todo va bien .en nuestro Club,
ñe z, Albert, Juanin; Matu, Be·. 'de haber volado
perq no estárá. de mis gue les. reEstrella C. F., 2; C. b , ESpaUod; .AJber.to. Lasterio, ·Octavio,
cuerde a ustedes un futbolista
nol,. o.
Monzó y Juan.de.
\qpell¡dado García~Bao . ~ entendi: . potentísimo . C211osa, 's egundo en la
'tabla, lo debe derrios:rar. A nuevo'
·do familiarmente por . L:olo. ¿Se
en-trenador, ~ nuevo .rumbo. A ver
.llcuerdan, eh? Pues; no está ensi es vetdad.
fermo, .. n,i lesionado, ni en baja
Iorma. Está esperando salli: a ju-.
· gar en los puestos dé portero a
.De nuestro Deportivo· ·poco os
·e xtremo izquierdo ;El caso es· ~puedo decir, 'Si no es que han
'1ir y · jugru¡.
·
marchado a sus ~a s as g:ran parte
de_ sus j].Jgado~es , aprovechando el
- ~
siempre ha hecho gala la afición
."'-Habiendo llegado · ?- nues.tros
_inactivo domiiigo. Yo pregunto:
- -¿H?n leído ustedes las actua-·
c;iíclos el rumor de oue BaJber, de . eldense. A la hora · de salir estas
'd ones .del e!dense ·Pla jugando. ¿Esta fecha no se ha podido apro
!ineas .ª ·la ,iuz púplica, Barber hafensa lateral de la Unión, que fue
vecl'lar para c9p.certu aigúi.amis..-con· el . Üijón? Lo que podíamos
brá sido operado en Murcia, espe
lesionado
frehte
a
'la:
Cartagenera,
además
de
producir
betoso
que,
-1:ene:r dé bueno por el ·m ismo, prehabfa empeorado y no · estaba sien
rando salga . con bien de 'la citáda·
cio que dos menos :menos! Nos- .neficios economkos, sirve para
intervención q,uirúrgi.ca tan válio- .
probar- tácticas. y a j_ugadores que. do atendido por los d irigenées del
. ~tros sólÓ nos lo figi.irábamos, pe:
so ·elemento de la Unión, ·al · que
club blanco, nos h.:mos entrevisestán en, la r~serva, aunque tengan
To los ciue tenían· la ol;)ligación de
tado con los directivos señores Si,r . deseamos :un pronto y total res•
éategoría , de titulares?
·
'$áberlo, ·quiiá no se · liayan ~entera'"
tahlecimiento'-P.
·
vent y Vera, · los cuales nos
!lasta este mismo momento.·
--Omanifiestan
su
eruañeza
ante
se.,,....o-.Y, por ·;wtimo quiero hácer samejantes r:uriiores. Nos dicen que
ber que la extraña noticia apaíe'. · Y .n o penséis que po~que- l; aé:el citado jugador está •siendo decida.
en
un
semanario
provincial,
:t;µación de nuestros interiores fue
TOCADISCO"S·
bidaniente at~dido por la Mutua
señalando la ~echa de mañana, pa'liástante fioji~ voy a pedir un inlidad
.
d
e
Futbolistas,
además
de
r~ )ugar nuestro ~ndiep.te parti~
·*eríor. · Nada de eso. áhora os to~
habcilé entregado ei club la cando con -el Betis, .e s un errot; pues~ a vosotros.
to que' se acordó para el día r. 0 ' tidad en metálico" que se le. adeu~
-o-:daba del pasadé año. Es I\1-ás; co- ·
· de enero, Y. el acuerdo persiSte.
~ Y ahora, amigos, mena<>Il- ho~
mo el jugadQr está ·sufriendo un
CARPINTERO
norífa:a y espeGial para los jüvegran quebranto económico, por su
, niles de la Unión, brillarites venobligada ausencia. a su trabajo, se
cedores del Hércules .en 'La· Viña.
proyecta celebrar en brev~ un
1;
Y eomo esto rios es grato a todós
partido en su beneficio que espe'los eldenses., ahí ' va "ía alineaciór{
·ramos ha de compensarle con cre· de los once bravos : Gil, ·Antonio,
.
ces, dada la · generosidad de que.
'Rubio, Edo,· Matu, Bellod, Alber· ~ó, Arterio, Octavio,- Monzó · y
.
Ju¡mde: Brillantes,· todos, ·Men..:
ción espéciaI: su enten ador, · Serrano; Resultado: l-3_. ¡Hurra por
.lQs juveniles elden¡;es !
.

n<J· muchísi¡nos a:fj.cionados que se
·'lgrupaban ante la taquilla, con ¡a
oonsiguiente ' deses~ación. ¿Es
·qile . algtin<)s ' señore!¡ reciben e&,
·misión 'de los cárárn,eletos?

se

1

ta lésión ·de oarber

fº

TELEFUNKEN

Eldense, cumple tu deber cívico ·I
1 Eligiendo otus representontos

.

Y estos mismos «chaveas»,, maflana, a las. .12, en El ¡>arque, ·frente al Alicante. Al .cual, ,por no
perder Ia costumbré, ganarán• poF
buen tanteo. Claro · qu:e.. para ello
' tendremos que acud ir al qunpo. a
.ariimarlos con· nues:ros aplausos,
que ta!\ merecido tienen. Y éomo
de animar lo bueno no me can~ ..
ni i;ne cuesta nada, y me es muy
~to, ¡.otro 'hu rra por· la Unión
Juvénil'!
·.,

VALÜ:l(DE fLDA
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Universal Médico
· QuirúrgiCa, S. ~ne1eu&c1ón· de 'Elda
2Cpnoce. Vd. nuestros servicjos?
.'

~

Infórmese y $erá un..o de nuestros aso.ciados.
Administrador: Don PecÍro Maestre

San Roqúer 56

ELDA

CONCJESIONARIO:J:coM.ARCAL

·· Vicente Novorro Pérez
Zilaura, 12
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·· ALINEACIONES: E/dense: Castaños; Marqués, Andrés, Marco;
., Camolo, Grande; Manso, Fuertes, Juan, Nicieza y Fustero. Jerez: Gon_zdlez; Eliseó, T uró.n, Payd; Vega, Garcfa Verdugo; Esparza, Cea, Araujo,
.
.
Moix y Domínguez
- · - EL PARTIDO: Al q~edarse con diez jugadores .por e~pulsión de
Esparza a los quince minutos, el Jerez retrasó sus lfnens dejando . solo a
Araujo. ·eficazm.enlo anu_lado por Andrés, en punta. Por ello el E/dense
dominó en ca'i todo el partido, pero la cerrada defensiva jerezana impidió
que en la primera parte se marcaran goles. En la continuación logró abrir
el marcador Fustero que a los 21 minutos conseguía el · primer tanto. El
segundo gol le marcó un defensa visitante en su· propia meta al ceder a ·
Gonzdlez estando ~ste desprevenido.
ARRITRO: Señor Vera, que tuvo una actuación muy. discutida, pero ~
que no influyó_en el resultado.
.
CLASIFICACION: Gana dos p~estos el equipo e/dense situdndose en
el lugar 12: con -n,ueve puntos y 1 positivo, los mismos que el noveno.
OTROS RESULTA DOS: Ceuta,); Tene;ife, O- Huelva, 3; Hércules, 1 - EXiremad,ura; O; Plus Ultra . O - Alcoyano. 2, San Fernando, O
Cddiz, 3, Levante, 1 - Córdoba, 2; Badajoz, l - Alicanfe, 2; . Málaga , 1.

.AJbacete, 3 - U. D. Elda,

10)

l

por AMAT

- ¡Nada, ~sos
mareos desaparecerán.! Puede ir al
fútbol, pero sin
hacer caso del simul táileo, porque
acabaría volviéndose loco.

o 1BALONMANO1

A.LINEA.ClONf.j-S; },¡)baqete: Goterriz, Martlnez, Nieanor, Ambrosio;
Vdzq :uz, Monroig; Pastor_, Montoya , Julio, Guti y Vera . U D. Etda:
Saoro; Ripoll, Charles, Germi; Sala, Galiana; Román, Darwtn , Botiu,
Alcaraz y Roberto.
·EL PARTIDO: ETb el ]?arque de los M~rtires se jugó por la mañana
este encuentro en el qu~ el E/da salió con preCiluciones defensivas para no
ser derrotado_ c;mpliamente. Sin embargo sus ataques revistieron peligrosidad y su defensa se desenvolvió dura pero val.ientemente. Pero el Albacete
ie impuso logrando sus' tres goles por mediación:de Monroig, (2) y Pastor.
Poco antes de finalizar el encuentró fue expulsado el defens.a e/dense <;ermi,
ARBITRO: Señor Costela, ma(
CLASJFICACION: Continúa en el mismo lugar, el 16, que la anterior
jornada . En cabeza continúa el Elche, que batió brillantemente a la Car·
tagener.a en el Almar¡al por 1-2 destacdndose con 17 puntos, tres más que
su· segundo, el Callosa, y con 7 positi!'os.
~
_!

.•.

Agradecemos a !!lgunos hombres de nuestro Deportivo sus
atenciones para eon. la Prensa, la
.cual•{según ellos creen) sólo sirve
para animar gratuitament~ , Esta
es una fórmula para · hacer. deporte y amigos y una manera poco
conés de considerar a los eada
vez más numerosos lectores de
nuestro se.m an?rio. Además, si el
periodista se eqú.ivo.::a algun_a vez
(de humanos es el errar), alg'up.os
ponen el grito ~ el cielo. En
cambio cuando al periodista se le
«torpedea)> en su mis ión informa,
tivá, las· cos2s n o salen del anonimato. Con todo, muchas gracias,
ami'go.

Redacción y Adminístracion:
General Moscard6, 1
Teléfonos 300 y 504
Suscripción Trimestral, 25 ;
Semestral. 50 : Anual , 100
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. OBR..\S DEL PUERTO, 20
rencia de goles en el marcad~:
PIZARRO, 4. ~ El pasado doVicente, nuestro , guardameta, f~
mingo? día ro, en ~ cancha del
aplaudido en Yarias ocasiones pQJ:
Puerto, nuestro equipo encajó la
sus ;nagnfficas intervenciones. E.Di
mayor dérrota de su historial-. Nci
fin, fue un buen partido técnicahay paliatiyos para . este resulta~
mente mirado, ganado por el me"
do; sencillament.e , el . equipo alifor, pues, como antes dedamos.
cantino jugó mucho y bien. Hoy
hoy por hoy es mucho equipo
P.Or hqy no tiene enemigo en la · Obras . del Puerto de Alicante
. región. Tooos sus ju¡¡;a'dores cumEl interés dé este tom~
plieron a maravilla tanto en el atacircunscribe ai segundo puesto. y
que como en la defensa:, demostran
estamos seguros que nuestros mu.~ ser un equipo · conjuntado-- chachos harán lo . imposible Po,rpues no en balde llevan. varios ·a:lcanzarlo. l'¡'uestro equipo •e ali"
años juntos-, sin fallos en ·ninneó como sigue : Vicent~ , Ramón.
guno de sus jugadbres, prestos
Ñoto, Sócrates~ Mendiola, Matjo~.
todos ellos y en ·todo momento a
Gómez, Moreno, J-¡¡lián y Quicolarse en dirección a lá pue_rta
que . .
y lanzar tiros fuertes . y bien diÑiañana 'dcnµngo , jugárá en
rigidos, rápidos en colocarse ·en
Alicante 'nµestro equipo contra
la -~n.a defensiva para neutralizar
otro . potente conjunto alicantino..
los >!taques del contrario. Por gj
el Peral y ·G cmis, aspirante tam¿
algo les faltar.-, mag~stralmesnte
bi~ al segundo puesto.
dirigi:.los desde la banda ;oor un
entrenador con- ·titulo n;cionaL
Ante este equiP<> :ilo jugó mal el
. Pizarro; se d~endió con tesón y
atacó continuamente la oortería
Pecaría de ingrato si no dijese
cÓntraria, pero con poca ·fortuna
gue hombres de la D irectiva, ·del _
Habiendo cáusado bitja en el
en los tiros a _gol, pues. fuer<?n" w.Deportivo (pero vQ:daderos. diriAlm0radí el que durante largQ·
rio~· los balon~s qµe n 0. entraron
gentes). han censurad9 a los que
fiemP<> fu~ entrenador de laal ser despegidos w.r los postes o
tan mal tratan a la P.rensa. A "ellos
Unión, Ferrándiz, se ha llegado ·a
últi!)la
instancia,
por
los
pies
en
BUes~as más expresivas gracias, y
un acuerdo para que éste vuelva:
del guardameta. Con un poco
nosotros tan contentos de haber"
a entrenar a su antiguo club. VA·
más de fortuna la diferencia de
nos enterado, ~a . vez más; · de
LLE DE ELDA publicará en et
goles no habría sido tá:n ab~m'.a
quién es cada "cuiii.
.
número próximo unas intere·s andora.
Jugaron
todos
sin
·excép'"
·-ótes manifestaciones de este popución bien, con afán de agradar y
y no fui yo sólo el perjudicado,
lar preparadpr sobre el moment0>
con un ánimo que no decayó en
(TermÍna en UNDECIMA pág. )
•i P?sibilidades ·de la U. E . Elda.
ningún momento, pese a la dife•

el

se.

FERHANDIZ, de nuevo en la
u. D. Elda como en1renador

.
l
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de la v~nta'. de solares para la edificación de · cásas
.
en el final de las calles de
Gener:jl Y agüe, Vázquez de . Mella, Vktoria y Fray ' Luis ·de Granad~, si·
tuado~ a la derecha de la Gran Avenida, de 9 m~tros de fachada por
13 500 _m etros de fondo. - Solares en centros de calles y esquinas . ·
VENTA ESPECIAL:
5 solar~s de las ,rnisrnas dimensiones en las calles Castellón y Alicante.
VENTA ECONOMICA: . Solares de 8 metros de fach9da p'o r 11 metros
de fondo en el camino de· la Estación. ·
· ·
·

.

Venias ~. · contado r con f~cllidodes .de pago·

Para . informes, adquisición o examen de planos:

-Gorrido lestoche, 1a y Genernl Molo, ·35, .1.º -IBléfono 535
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