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Los actos profanos en .honor-a San Crispía
fueron suspendidos para ayudar a Valencia

1os obreros eldcnses dan nn día de·sn hab~r pa.ra sus hermanos valencianos ·
El Sindicato -loeal de la Piel
tuvo el magníñco y generoso
.acuerdo de suspender los ·actos
profanos . dedicados a honra!!' · a
los Santos Patron?s San Crispín
. y Crispin.iiano y dedicar eil i.Ipporte de ellos a engrosar la suscr¡pción en favor de lás · víctimas
ae las recientes inundaciones que
sufrió la ciudad hennana de Valencia. Elda ha sentido como suyo el dolor de los valencianos y .
ha acogi~ gustosa esta decision,
así corno !as normas dil::tadas. por
cl Sindicato para que los obreros
eldenses dediquen su salario de
este día para ·el mismo fin y Ias
- ~mpresas ·colaboren cpn una can~dad proporci~mal a la de si¡s
obreros. El Sindicato espera, re-

Precio: i pesetas

El.inventorJ'eldense Ramón Sáez Pastor
explicando al periodista las características
·
de su aparat9. (Foto Basilio)

Nuestros reportajes de actualídad

Un .niño podrá hill[bar la IU~da de

UD

[81ióD

Un mecánico eld~ns~ ha inventado un aparato que elimina
·la · resis~encia que el obús ejerce s~br.e la ~álvula

de

caudar · con estas aportaciones 1a
Le .s ugirió el invento un accidente
carretera[l
c;antidad de 200.000 pesetas. g_ue .
contribuirá a mitigar la penosa
¡x;r el tenaz intento de simplifiLas' teorías sobre productividad
situación de cuantos han per:didó que frecuentemente saltan 'ahora car el . trabajo haciéndolo más
:r:(o o casi tpdo de lo que tenían
amable y apenas costoso. Los
a las columnas de los periódicos
ante'· él empuje arrasador de las
invent:ores se vienen devanando
y que. se van familiarizando con
aguas desbordadas.
el mundo , laboral, no son · nada
los sesos para descubrir nuevos
Elogiamos .plenamente tan ge-· nuevo. De siempre ha buscado el
secretos a la mecánica, a la quínero~o aet~>. uno mis de 'los geshombr:e; por una 'innata tenden-· micá, etc.; con el loable y siemcia egoísta, realizar .' el µienor espre bien ponderado deseo de hatos de ay:µda . que Elda ha pro~igado desde el mismo momento
cer más llevadero el castigo difuerzo p:u-a obtener el máx'imo
el). ·q ue se tuvo noticias de l~ carendimiento. Así la industria se . vino de «ganarás ' el paµ con el
tástrofe que . asoló . las tierras va- · ha ido mecanizando y hastá Íos
sudor de tu frente». En cua~quier
lei:J.cianas.
hogares . se ven ya influenciados (Continúa · en QUINTA pág.)

Almacenes O1ana
Tejidos- y Confecciones

La ordenación urbana de la ciudad
(Vea. amplia información en página 4.ª)

CONVOCAIDRIA

.te flud~Dll MBBiliDal!I :
Las votaciones se efectuarán ·
el 2-f de · ~o~iembre y el 1 y 8
.de diciemb~e próximo
El.«Boletín ·Oficial del Estado» publica el decreto ~onvp
. cando elecdones municipales
a ºfin de renovar y proveer los
· cargos de copcejal cuyo .~an
dato expira pbr extinción del
plazo legal. Las votaeiones ·
tendrán lugar los días 24 de
noviembre y 1 y 8 de diciem.bre próximo, a fin de elegir,
sucesivamente, los. concejales
de cada u.no de los .t res grt,ipos
que integran los Ayuntamientos, en representación de los
vecinos cabezas ae familia, de
los organismos. sindicales y de
las entidades .económicas, cuL
turales o profesionales, con
ari;-eglo a 16 ·dispuesto en los
artículos 91 y 92 .de la {ey de
Régimen Local.

J

EMO_
GRAFÍA

Horario de mjsas para !pañana.
Parroquia de · 'Santa · .Ana: 7,
8'3i::t, I I y 12.
(Terminación mes éle ·Julio. ~ Matrimonios)
Paroquia de la Inmacülada :
Ana López Justal;Ii.ante . y Pas7'30, 8'30, 10 y n'30. .
· Dia 8.-José Vidal Ibáñlez: co:n
Hospital M,!lllic_ipal: 7'45.
Consuelo Yu~te PéreZ, Jerónimo cual Oliya 'Pomares con Luisa
Hemández con Isabel María Ló-- Marcos Morales (Santa Aná).
COMENTARIO AL EVANGEpez Bolino (Santa ·Ana).
_
Dfa 17.-Lµis Arráez García
LIO CORRESPONDIENTE AL ·
con Montserrat Iover González, . DOMINGO xx·-DESPUES DE
Día 9 .~Manuel . Pérez . Albert
y Juan Manuel Talaya; Brotóns
PENTECOSTES
.
con Dolores Péiez Jover (San ta
Ana).
con :Ascensión Aura . Riquelme. . El Evangelio de .!ioy pone a
Día · 15.-Rafael Brotóns Ro- . (Santa· Ana).
.
Cluestra consideración uno de los
mero con Rosa Pérez Díaz;
Dia 18.~Eziequiel DelteU Gar- · muchos milagr:os obrados por JeEl pasado martes, día 22, se ·E14s Azorin P~rez ' con · Amwi.re d a · con· Josefa Domenech ;Vilapla- mcristo_ Se · trata de un , joven • ·
González Juan; José Bernal Sona (Santa Ana), Antonio Ibáñez ·enfermo, cuyo padre se presentó
firmó la escritura· de eesión
de 1.680 metros cuadrados de . riano con Remedios Poveda Mon- Oliver . con Concepc;ión . Mira ante- J~s4s p~diénqole !la salud de
z_ó ; Antonio Olaya Poll)ares con
Gonzáiez (Ín,µlaculada) .
.
sú hijo 'y la consiguió. Pero no
terreaos por parte del AyuntaDía 2e.=i]'oaquín Úuill Amo- sólo consiguió )a salud corporal
. tniento a la Obra ~ind,ieal del
rós con Ana María 'B:ioon Sánde su hijo sino también b fe soHogar, con destino a' la conschez (Santa Ana).
brenatui-al pai'a ·él y toda su fa. trucción de cincuenta vivien~
0Día 22.-Salvador López . R<>rrnlia
• .
pas. Este solar está enclavado ,
mán con Bernarda Car.pena Juan;
Este homo::-es que acude a Jeen los terrenos del antiguo
Miguél JÍménez Casares Con. Jo- · ~ucristo pidiéndole 1a s:;lud de su
·Manicomio, junto al grupo
se4. Carpena •Juan; Antonio Gil (' hLj.o éra 'u na persona ¡rr.pqrtante,
«Luis Batllés Juan" de vivienAsociándose al movimiento Martinez cpn Luisa Andrés Na- una. autoridad o reyezuelo · Este
das construida~ por dichá.obra.
general de soUd·aridad y ,ayuda varro · José Juan Rico con ~- no re>=onocía . a Jesucristo como a
a la capi_tal da la región, que delari~ <;iallardo Can.del y .AntÓ~; ' Dios, de pode, infin:.t~) ; perú !lah
a sufrido una de las mayores nio Amat Navarro con Concep- bfa. oído decir ei:ue ob:rab_!J. maraDe acuerdo con las normas catástrofes
de su historia, el ' ción Alvarez G6mez (Santa' Ana). villas, y co!ño tení'1 un hij¡_;: en.de renovaéión de concejales en ·excelentísimo Ayuntamiento de
. Día 25.~José - Pérez ·Más eon ·fermo en Cafarn:.mn . ·a:i sab..~r· cj u~
los municipios, en el Ayunta~ Elda ha abierto una suscrip- Amparo . López Buello (Santa fesús pasaba cerca c e ,!illi le sa- .
miento de Elda cesarán seis ción, encabezándola con 2.000 . Ana).
•
lió al encuentro y le rogó qu~
bajase a curar a· su hijo.._
concejales, debiendo _ser elegí- · pesetas, a la que estamos !!egubía 27 ....:...Luis Pªstor Marhuendos siete por haper una vac;:an- ros aportarán su colaboración da cori Ailt0ñia 1 Morales Martí- .
Lo ¡;rimer9 .~ i;:e s3lta a nues1:e, corresp9ndiendo . tres al .todas las clases sociales de la nez 'CSanta Ana).
· tra vis ta es q ....e n.o fue precis::. ·
mente · el amor al :.:aJvador ni la
·tercio de representación fami- ciudad, eQ un gesto eficaz de
e.o r re y hermandad para
DEFiUNCIONES
fe la que le r.o-,rl,.i-l a pll•·: Ár a
liar,. dos al Sindical y otros dos so
nueatros hermanos de Valen-·
·,fes,:is, sino la .::>gracia material
al' representativo de Enlidaqes. cia. Hasta ahora la suscripción ·
Día 2.-José Cam~ Castelló;
el tener a su . hi;o enfermo: '
Las elecciones .se celebrarán ha recibido ~as siguíentes do- de 79 años.'
l\!g) de fe y _co::f1:.r,·za -tenia ~,,
.en las fechas indicadas en la .· naciones:
·· Día 3'.~pción Castaño
fesl-.s, pero muy '-!seas.;, pues piconvocatoria que··publicamos
Martínez, de 79.
Pesetas
de qae vaya a CaL naum :.t car
en otra parte de este número.
Día 5.-Asunción Vera Esteve, 1 rar a su hijo lfo ésto da . ;¡ en-.
Excmo. Ayunta- de 86; y José Navarro Pay-3,. de
tender gué IeIÍ ~ a · Jesús .omr
mfento de Elda .. . 2.000,00
32.
..
un sobio o' mécr :-> muy experto
Jefatura Local del .
Día 7.-Isali>el Bernabé G9~~z,
y qu ·~ para cuh r t•ecesita e\tru:
Movimieato ... . .
' 500,00 '
~ll i donde se eu._ ,,.,, ua el i;::.tfot de 58.
.
. Empleados MuniciDial 8.-Jo5efa J!rime Berenr.io, pero no 'e reconocí"' como
pales (un dfa de
guer, de 54. .
2.320.90
haber) ... . ...... .
a Dios omnipotente que podía
250,00
Gestorfa Cabrera . .
Día 10.-Deminga Caballer
curar al enfermo con 1iÓlo querer.
l é n: Lázaro He·
La tribulación; !a desgracia de
CaiClona, de 84. .
' Según rumores que lo j\ntici- B errero
... .. . . .•..
25,00
su hijo 'es la que ·11.:'"I a este
Día m-.-Agueda Micó Tendepado del cierre· del periódico Manuel . Garcfa·Verhombre a buscar a J esú~ . Sii:¡. esa
ro, de, 83.
no nos ha permitido.. confirmar, ·' dejo . . ...... . . • .
109,00 ' Día 12.-Jo$é Castaño Reque- desgracia material, el pa~o de Jepróximamente se va a ampliar José Moltó Montesisús por allí hubiese sido indifena, de 2.
·
el número de teléfonos existen·50 ,00
nos . . . ..... . . . .. .
rente para éste y su familia.
Día 13.-Antonio Jover Pastor,
te en la c iuda4, dando asf sa- Antonio Ferrández.
100;00
¡Y cuántos cOlho · éste existen
· ·
de 8'.5. ·
tisfacción al gran número de Empresa Ci stelar,
en el mundo! Cuantt'S que cuan·
Día
14.-:-Emilia
Mar:Quenda
Aicomercios, industrias y parti- . . Coliseo Cervando se' Ven felices ll() ' piensan ni
·
tes. . . . . . . . • . . . .
5.582,90- fonso, de ·So.
culares que lo. tienen solicitado
se. acuerdan de Dios ni le . bus·Día
18:-Gabriel
Busquier
desde hace largo tiempo. Tam- Empleados. d e ·ta
can para eosa alguna; pero cuanJuan, de 72. ·
Empresa C. C. C.
638,40
bién se especula sobre si el
do les VÍSÍta fa desgFaGia; la en .
Día 27.-Baltásar Salvez Zaraservicio !fe tranllformará -en se- ·Evaristo V a l e r o
fermedad, 1a tti~ción, se acuer- .
Rico ..... .· • . . . . .
50,oO
go~, de 85.
·
,
miautomático o automático.
Clári de Dios y l<( buscan. . ¡LaDía 28.~Antonia quiles L,óHemos · solicitado información
Total......
11.611,20
mentable saLud y alegría si nos
pe·
z
,
de
42.
.
.
ofi.c ial -a centro!! competentes,
aparta de Dios ! i n ;cb.OS'.l enfer- '
por lo que; en la próxima se,,,.
Lo.s , donativoi se reciben en
medad y tribdación, cua¡ido nos
mana, podremos afiTmar O de- el Ayuntamiento y en la -Jefaacerca a . Jesús 1 En el dicciona:ilegar t.a les rumores.
tura Local del Movjmiento.
río humano se . ·namarft desgracia
que agobia; pero en 'el divino
\.
se llama · medicina que sana.-

Suseripci·ón en favor .
de los domniñcodos de Vnlencio

***

Polsble amoliac1on del
servicio' ue·1e1e1onos

-------

0

SUSCRIP(ÍON

lBUISPOBlES lOGULES
Alber~la . y N~varro

\

-¡

Servicio ,diario ~ a .Petrel .
General Varela, 27~A
Página 2

T eléfonq 504

i

,pro· res1aurao1on del
trono de nuestros
excelsos ratronos

Suma anterior: . 9.560 pesetas. Antonio Martínez Maes- ·
tre 250; un matrimonio ca1óli- ,
cq, 200; doña Cqncfiita Vera,
vij.tda de . Rúfeté ·1D'O; Ant~mio
Flores 100; lisperánza SarriQ
1.00Q; Carmencita Rico Sarrió ·
'500; José Navarro Payá 250.
·Suma y sigue 13.410 pe~etas.

,.

~ UNO:

GUIA LITuRGICA .· '
Misa propia de Gtisto Rey. Seglllllda oración del domingi> Gloria y Credo. Prefaéio de Cristo
!.ley. . XX d~s:pués de P ent.:ccstés.

Farmacia de Guordla
del lunes 28 al J- de noviembre

-,; Ledo~. D. J. Pém y Pérez
M<irtínez Añíao, 18

Tel. 482.

VALLE DE ELDA
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Meritoria labor d! la "Bbra io[ial Pro-Inválido!''

Y a empiezan a comprobarse los ria organización estaba, pues, ya
primeros logros de la gran labor en marcha,.
·Quisiera crear una v9z que lle~ue al infinÚo
puesta en prácttca P<>r el Estado
. No -pude. re~istirme a hacer va• • t
diciendo jSENOR! ·
.·
Españel al crear y .amparar la rias preguntas a mi mterlocutor;
y que lle.ne los anchos ~spacios
Obra Social Pro-Inválidos.
bl JaS' contestó con. toda cortehablando con Dios.
Hace un~ días, . en la puert>a sía y agrado :
del Banoo Popular, pude ser tes;-¿Está Vd . .eontento con su ·
Preveo un mundo de vagos (antasmas
tigo : detuve . mi bicicleta .i;>ara ttaoo.j o?
girando afredqr,
·
·~
-Mucho, a .:.nque,. como es naatender 'mi cotidiana gestión en
ydlotantes nubes de hirientes refl~jos
tural, el público está, todavía UD
qu,e
se
me
acer.
el
Banco,
y
vi
humillar mis ojos .
eaba un señor uniformado, ves- poco asombrado por la.. novedad.
con su resplandor.
/.
.
tido eón mono azul
ostentarido Sun embargo, p,ronto comprenden
Mi voz. seguirá resonando,
una placa sobre su pecho: era UD 'I se h_a cen pt.riecto cargo. _.
-El ser:v.icio que Vd. presta,
pese al alma enferma
mutilado, al que ·faltaba una de
¿tiene ñjado un precio, o queda.
las manos.
por el gran temor,
Amablemente hizo su presen- su · pago a la voluntad dd ;que
y romperá la negra inquietud de las sótnbras
lo utiliza? .
tación:
gritando jSE'!VOR!
.
-Se oobra pQr medio de · los
- ¡Buenos días, señor~ PerteLas nubes de hirientes r~flej.os
~ickets que aquí ll~vo, cuyo prenezco a la «Obra Social''Pro-Invá- ·
cio es de una pe~a, pero· invirasgarán su seno
. lidos» y mi cometido consiste en camos a pagarlo según la volun·
ardiendo de amor
cuidar de los cpches, motocicletad de éada cual.
y la Voz del que todo lo puede
tas, etc., que fiparq.uen en esta
-Pues vea Vd. me ha cogido
contestará a nii' voz.
acera .. .
sin dinero; sólo llevo... 65 cén·
Recordé.
haber
leído
algo
sobre
fl R
L I N fl G
N
fl L V E
timos · encima.
el particular en un mímero an-No se preocupe Vd. ·por éso
terior de V A!LLE. La humanita-me sonrió amablemente.
· Y con .u n -<<¡Hasta luego!» me
despedí de este nuevo simpático
c<guard.acoches». Y he creído con·
La nueva
v-eciente divulgar, por m:ed.io de
las presentes líneas, la ·existencia
'f finalidad de este. servicio, que
~ la vez que nos evjtará
todos
muchas preocupaciones y nos de-·
Sabemos que se está orgasaluda . al p_úblico eldense ofrefenderá del ºgamberrismo especianizando una artística velada .
lizado en vehículos, contribuirá a
ciénqole . su · establecimie!".to ins"
infantil para alle~ar fontlos con
mitigar dignamente las necesidacon' destiflO a J0s damnificados
tala.do en General Jorqana,
des de ·u n gran número de espa·
por Ja catastrófica riada del
fiioles, RAMON HERNANDEZ
Junto· al Mercaoq · de Abastos
~.

y

e
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z

z

....

.lnterernnte . velodo · infonfil

Pro.· oamnmcados ·
.· de ua1enc1a

·Ferretería del · Progreso .

ª·

24.

· Turia. Se trata de ún acto de
hermandad de los niños eldenses hacia sus compí'fñeros de
Valencia, pues en Ja velada
so.lamente intervendrán niños
de cuatro a ocho años y Ja
recaudación se invertirá íntegramente en socorrer a los pequeños valencianos que más ·
lo necesiten. Se ruega· a los
padres cuyos hijós tengan facultades artísticas . y deseen
participar en la velada, den
sus nombres en la conserjería
del Cine Rex para acoplar los
diferentes números del festival.

EL VERDE . A.RBOL

VENDO

. La sombFa de. los árboles huyó de la ciudad. La mano dura
del hombre del>tr:uyó 1a noble ~iLueta que el amor a Jo ·bello nos
indujo ·un añk:> y otro a: conservar
con veneraci.ó n y c~o.
• ¡
Han · desa~eCido lós árboles
de nuestras calles; yo Jos he vis- .
to morir bajo e.l golpe destructor
del hacha. Unos poco~,. de tron;
El pasado díá 19, dio a luz cos lisos y brillante¡¡; · los más, ~
con toda. felicidad un !lermoso cubiertos de obscuras y arrugacortezass que al dl!r . en tieniño, segundo de su matrimo- · i:ias
rra, · se desprendían, qeshaciéhdose
CUPON PRO-CIEGOS
nio Asunción Romero ·Orgilés,
mil pédazos, dejando al desesposa de 1nuestro querido en
cuOieito el color casi r~jo de sus
NUMEROS PREMIADOS
compañero de tareas literari~s heridas:
Viernes, dl!l l8.
819
Alberto Navarro Pastor. Al reUn árbol caído, con SU$ raíSábado. 19. •
832
cién. nacido . se le impon<;irán ces al aire, todavía llenas de la
· Lunes, ·2t . .
954
los nombres de Eduardo Fran· húmeda tierrá, es un espectáculo
Martes, 22. .
187
·
cisco.
Damos nuestra más ·desolador ·y tris~e.
Mi.é rcoles, 23.
472 .
.
Es
muy
fácil
des,truir;
1t
desenhoraQuena
a
lqs
fecordial.
Jueves, 22.
235
trucción llega en un momento, y
lices padres.
,·
el ·árbol, violeilltam~te arranca_..
do del suelo oue lo alimenta,
m:uere tan pronto, que si por
error Hegó a abatir.se!e, nlfJIIcru
··· RELOJ E 1 A
puede volver de nuevo a la vida,
por más interés que en ello se
ponga.
Quizá hayamos olvidado que
1
si en un año se puede construir
Reparaciones de Optic~
un castillo, o en días, ··un árbol,
. que con tanta facilidad ·se desReioj~ria y .Plateríá
truye, necesita de rvuchos años
Ventas al co~tado y plazos con las ~áxinias
para llegar de nuevo a . la maducondiciones
rez, y nada se consigue sin que.
. tran&ell!!l'a el tiempo, oor mucha
Las mejqres méf:rcas
Las ·mejoi;-es condiciones
ciencia· que el hombre- ponga en
Consulte. precios ~ut~s de hacer sus compras
su empeño,
No quiero decir con esto,, que

Biscúter matriculado Y.
Citroen 5 HP. ·en pér: ·
fecto uso.
Razón: Teléfono 430
-

~
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la desaparición del árool en nuestras . cailles no fuera necesaria. La
v-ida de la ciudad cada ve?: requiere más espacio. Pero, ya ' que
!os .árboles han sido confinados a
lós parques, y encerrados ep. pequefros jardines, no p.os olvidemos de ellos del todo, pues en
realidad casi son como nosotros,
.que . crecemos tan débiles y ne- .
¡:esitados de cuid~dos, que n'os
torceríamos, sin el 'apoyo inteligente de una mano sabia, recta
y un · poco dura.
Pór esa afinidad y ·parecido con
su exi~tencia, en la vida y en la
muerte no me gustó verlos destruir, y el sordo ruido que hacían
sus ·cuerpos al desplomarse ·SOb!'.e
la tierra, ha quedado 'l:lln fijo en
mi corazón y en mi cerebro, que
no quisiera volver z ~ontemplar
a ningÓ.p. árbol, caído a la orilla
de un camino <:On las ramas rotas, y con la apariencia terriblemente humana de ·un hombre murilado . y muerto.
Las calles están vacia5, el cielo
limpio de ramajes, nuest;ras casas libres del temor a los mos·quitos, pe.ro .. . , ya no eSclloharemos en .las madrugadas el trinar
de los .J?ájaros, ni el :sonido cantarín del aire cuando danzaba entre · sus hojas. Todo está más silencioso, silencioso de sonidos de
campo. Elda se va · haciendo grande y su nueva grandeza ha exi'gido un sacrificio que, al parecer,
hoy, tan poco impol'ta: el sacríficio del átbot-VIOLETA.

P'.lgir.ci .3
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Se mardta o. ·Antonio .. ~ La orllcnatión urbana lle la tinllad
~·

I

•·

'

•.

•

.

Hace siete .añes,. si no recuerdo , crío del Progreso y ·cOE. ia mapor. e.I €a!I'go .ci:ue ócupa,ba yor humildad y pobreza qu~ po~n la Delegación Jocal del · F. de
.día conocerse, ~lo comparable
fJ., fui destinado como ·mando al a la del pesebre de Belén. se crea~
,cam.11>amento que 1a Frovincial
ba un templo a Di~s, comenzanhabía. instalado en las montañas
.próXllruis a Biar. Durante el víado -a nacer lo que pocos año~ más
.ie. ameno y · distraído. logré haEarde, p0r su -tesón Y celo Y poI
.cer .amistad ron dos jóvénes .s esu· inmenso amor a Dit>s, babia
minaristas de Aspe que ~chade convertirse, con. la ayuda ·dll
baJl ·con :la expedición para tero-_ El,
la. h~osa parroquia cop
, ¡:i!M: sµs ?)mas en el campamentq, espar<;iendo la semilla¡ de la que hoy . cuenran aquellils barriadas.
·
·
:ioctrma ·de ·Cristo en las de los
acampados, como 'p reludio de la
Otra huella de su· gfan labor
gran labor awsJ:óli<:;a que les es- 'apostólica nos la deja en la consper,aba en cuanto llegasen a:l . sa- titución de las ~~ de A. C.,
cerdocio, del que se )la¡llaban en
c_uya perfecta fo~ción y or~
[os :umb\rales. Fuimos muy ami-. ni2lación, por tOdos .reconocid3i en
gos y me sentía cá~ día más
el : aéto celebrado eµ su hómerui:' Orgulloso de esta sincera v. noble ·1e el pasado · doi:ningo~ las ooloca .
'amistad. Así fue 00~0 conoci ª
ep.tre las primeras de .la .DióceAbad Y ª Cerdán, cqmo fratersis; .¡;in olvidar . su -constante prenalmente me obligaron a llamar. les. sin pensar que el segunpo., en
ocupación ' por :la formación de
un corto espacio de tiempo. halas vócacioneS sacerdotales, que·
bía de llegar a ser ejemplar cura
con la ~acia de Dios; ha ··llevado,.
de a:lmas de mi pueblo. Nuestra
a 'tres jóvenes al Seminario Dioamistad quedó sellada p&a siem- oesano.
pre.
El ·cWmlnge último. . ~o dejo
Pocos años. más. tarde El4a era . dicho, se despidió de sus feljgredes.igt¡.ada · · .:x>r nuestro . Pre12.9,o ses en ese homenaje nunca más
para conceder las . Ordenes Sa- merecido; la despedida .no pu_do
· grádas a un buen niime;-o ·de 'seminaristas y entre ellos· Se hallaser más -emociónante, y dejamos
· ba Gerclán~perdón, d<m· AntÓpaso a las palabras para que en
silencio ·bable el corazón.
ni~l que había sido tan exce- PÓr sus
ténte · oompaiiero .y mejor ami- gran.des dotes d,e bondad ·y d~ .
go_ en el cani..pamento, y a qmen
amor, siempre al servie,io de euanDios había concedido que en · tos le conocimos y tralla.mos supo
nuestra parroquia de Santa Ana granjearse la amista(j. sincera y· el
fuera ungido sacerdote y más tarcarioo de todos. Pon António se
de, nos lo · reservó a los eldenses .:marcha, 'SÍ, pero en Elda deja; con
para ·que en nuestra única parropedazos de su corazón porque a
quia entonces comer.zara su la- rodos nos . q~o. Co.inO verdadero
· bor apostólica como coadjutor, de- . padre '<!$pi.ritual., .un recl:lerdo gra. ¡ando en eHa un recuerdo muy
to y . eterno ·de lo que pará nos-·
· grato de su. paso. Más cai:de, ' otros ha .sido un pas0 fugaz por
· cuando se pensó . en la creación
la cludad eldense, Dio~ 'lo há que: de un nuevo templo, el · señor
•Obi~pq. que conocí.a mejor que
rido Y ~bemos aceptar esµ se. nadie de lo . que don •.<\ntonio separación como :venida de su sanria . capaz, le nombró Cura Ecóta · voluntad, pero tlon Antonio,
norru:i de La I~da.
C?mo · faniilia~te . le llamábaHoy · 11os deja don AntoniO y
mos~ sabe que· deja en Elda. un
no por propia voluntad, sino por
sinnúmero dé amiistades y simpala ·de Dios, que él ha acatado ·hl;l- ·
que le recordarán siempre c'oti
mildemente, al ser nombrad9 pa-_ un afecto inuy ' sincero. y ' como
ra regentar un nuevo Arciprestaz-_
.
·
·
' . go recién incorporado a . nuestra ' ser agra<lecidos
de ser' bien
Diocesi.s : el de Jijona,
nacidos, como eldense .y como
Su pa~ por 1a nuéva . parrQ-' amigo, al igual qu., · finalli:ó nuesquia, • especialnieme. , ha dejad,o \ tró AlcaJidé. sU: intervención en el
·huella!s indieWejbles ;· u.na intensa . acto .de su homen¡ije, por k>. que
formación esg\rit!i.ral de su féli- ·. há heého por todos n.osotros, p0r
" giesía, eomo · el más · op'tin;i.ista no
hubiera ' peIÍsado haoe sólo ' cillco . mi .puebló, gracias. 'don Antonio.años.. cuándo
una ca$a·· del paVICENTE VALERO
.mal,

en

tías

es

en

~'El Giub'dBI BBIO)"

...

.·tiene ' estab1~cidns precios de ·.:
.competencia para .ventas· al .contado ·

Plaza M. 'R. ·N.
• r

'
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..Se rnglomento lo· ediñcoción, instololoción de .industrins, efe.
. El Pleno Municipal del ·pasado miµo de Petréi ~y , earrei:era de
día 3 . de septieµi,bre aprobó, en- Madrid, comprendiendo parte del
barrio del Progreso, todo el de
tre. otros iI;nporta.n:tes aQuerdos}
uno de , gran .tr~scendencla piara la Frat~dad . (~~pto unas
el porvenir urlJBni~co eld~nse, manta.nas que quedan en la zona
puesit:o que ~ ~ · o.ue<41 concreta- tercera:), · y la barriada · donde es-do lo que Elda ha de ~r de aho- ' taba situado el .!\dfuiéomio
"
'
ra en adelante. Este acuerdo es el
TERCERA CATEGORIA.
referente al Plano !GeD:eral de Ali- .
Clasificada ' c0mo «Intensiva baj11
neaéiones de la Ciudad y su En- , 'I de; .tQlerancia industrial)>. Ten~
sanche, _ y ordenanzas .d e edificadrá · ·un carácter ' exclusiva~1Je
ción corresponc!ienres.
.residencial eon viviendas de cuaDel primero ya hicimos ~ cotrQ plantas 'como m4xiÍno, rodea- ·
mentario .en el qué detallábamos ' das d,e jardines o Cuando menos
las aportaciones más sobresalieri- con
espado delantero desti' tes con que este nuevo ·P~ me- 'nado ·ª jardín de tres met;ros cojoraba a lá ciudad, v destacába- mo iriínimo'. En · esta zona tammos Ja construcción de las carre- bién '· podrá establecerse alguna
teras de ·ronda; el nuevo campo industria · pequeña, de menos de
de d~nes¡ un gran matadero 5 HP. El sector que comprende
fuera del casco urbanQ y otras _
i!n- esta zona, señaiado en el · plano
portantísimas ii:movacienes de las · con ·Jineas inclinadas, está· delique tan neoesiltada ' está la ciu- mitado por !as calles Independen. dad. :i;in el nqj:mero 14 del .s ema- cia, Sanjurjo~ l\.i,aura3 • Chapí, Mónario y bajo el titulo «La Elda de '. nasterio, Onésimo Redondo, pa'mañána» podrá el lector intere- seo de. las Acacias y Avenida Al- ·
sado conocer más ampliamente fonso XIII hásta el VinalopÓ.
· los detalles de este Plano GeneLa ZONA HISTORICOARral. -Por hoy;. solamente quiero re- TJSTICA esti constituida por el
ferirme a las ordenanzas de edifi-· casco antiguo de la ciudad, com-·
ca96n, que ' revisten igualmente prendiendo ia: Iglesia de Santa
una gr¡¡n impQrtanc!a para eJ.. por- Ana, el Ayuntamiento, la ermita
. venir de la ciudad, puesto que la ·de 'san Antón; e! castillo y las dos
divide en grandes zonas y re~ pllizas, · estanao' limitada· poi;, las
en: ellas la altura de los edificios, Cl!lles de · iLegionar%o, Sán Roque,
la ..instalación de indusitrias moles- General Sanjutj,o,' Indeperidericia
tas Q peligrosas, la edífiéaoiÓn re- y· río Vinalopó.
sidencial, zonas verdes; etc.
. La CIUDAD , JARDIN · está
A ·estos efectos el casco urba" tonstit¡¡.ída ' pOi: ' el conjunto de
no de la Ciudad ha sido distribui- edificaciones
· que forma l!\ «Ciudo en zonªs . que ' son las siguien- dad'. Verg~l» y qtras . :zpn¡¡s hóy
tes:
· · ·
·
agriéolas. 1
·
PRIM$RA CA?:"EGORIA. ' El sedtor 'd e BLOQUES
Denominada'. . «Iritensi:va alta y oo- ABIER'I"OS estaiá comprendido
merciah>: Está delimitada por las por e! Grúpo de Salí. Frantisco
c::alle~ Padfe Manjqn, Gran · Ave~
de Sales y' otro~, cuya e.dificación . ·
nida de José Ma~ez, María se proponga: en la zona _ desde
Guerrero, Pos de Mayo, Legio-' Avenida Alfonso XIII al cauce
'nario, Gr!W. Mola, .. San Roe:¡ue· y. del Vinalopó.
Antonio Maura, por lo. que coniL~ ZONA INDlJ¿TRIAL . esprende todo el centro de la · ciu- ta.rá ·formada p0r los terrenos ' de
dad_, y su carácter es eminente- la poblaci9n que se extienden enmente residen€ial y de concen- ere la cálle ·DQs Ele Mayo, Carretración _, comercíaL · En esta :z.ona tera dé Madrid, 'zona del Cemendeberán e~tablererse lós' édifidos
··
fi · l
_,...:._,_: tra- terio Municipal, Huerta Nueva,
de caracter o C1a · y aµn=us
.
Torreta 'Y. Carretera. qe circunvativo y en e~ predomlnará fa edi- \ación hasta el ·Vina.lopó. En esta
· ficación de altura hasta el ~- zona esta'.rá ' instalada toda la in!Ciri:io permitido por la anchur11 de dustría de 15
~n adelante .
las calles, quédando pfoltlbido el
Consideramos este acuerdo coestabledmie11to de induslrias o ta- mo uno de , los .. más impor!antes
-iiere~, cualqui~a que sea su im- reali2ados en los últimos años en
·portancia, . así como almacenes ·pe- . pro del . . engra11decimiento ~e
· ligrosos. ·
nuestra ciudad. Con él se canaliSEGUNDÁ CATEGORIA.
za la actüal fie'bre de construcción
Denominaqa «Intensiva media . y de . viviendas y edificios, de la
de tolerancia industrial», tendrá cual nos dan mienta ~s numerotambién carácter : residenc;ial, pe- sas licencias de obras de ñueva
ro estando permitida en ella el planta que se conceden todas las
establecimiento de' ·industrias a semanas, llevándola por ' sus cauexcep<;ión de la pesada y peligro:. . ces adectJ?dOs a Ía convenit;ncia
sa. Y estando prevista la treación de la ciudad ·e n un· criterio arm~
de zonas verdes, parques y . jar- ni~ de ordenación ·~
dines y edificios públicos neeesaEstamos seguros de que en el ·
cios para su, pesenvolvimient0, oo- , ~tu.rol' :se conside:r;ará este trab~
mo 'Iglesias, Mercados, Escuelas, . jo urbanístico al que nos refenetcé,tera.
mos; c_omo el comienzo .de · una
~ Esta Zóna . esti formada·,
el etapá d~ ttansfonnación de ~la . ciu· espádo' ~ntrél las calles , -María >. dad,', supeilUl<jc ~s de des- '
"Guerrero,. Onésimo .. Red<>Ii,~o, T~r ,.. orien~ación .~ inru:er~n~a. ,,, ,, .:t . '·

un

HP:

w"

VAi hE DE ·ELDA
.
-~

un nmo oodra,'hinchar...

·'

,.

Dos fiouros del séotimo ortff hobton ooro VALU

GUSTAVO ·RE

de .l.<t PR,IMER.A q,,~.) . mo esf.uer.zro para hinchar las ~á
parte surge· un· inventor. Nosotros
maras. Esta ~a.i::ea con ~ apal'ato
· ·lo hemos encontrado en un . Ínooonstituye ·un juego de niños ..
desto -taller cle·-Elda, en Ja. persciYA NO ES PROBLEMA UN
·na ·de R~ón Sáez P.~tor, al que
queremos atribula: -tres cosas: ju- , PINCHAZO EN LA CARRE- .
61
'"
TIRA
ventud, laboriosidad · v espér:µiza
ff en un mañ'a:aa mejor. Esto últi' . -¿Se gan:a tiempo con el em·-¿~n · ;qué pasó éi tiempo en .
Con ·ocasión
de su . visita a
mo es Jg ,que más le. Pi~ocupa y
'pleo de su nuevo dü;positivo?
·
a &u consecución dedica · los . ma-EJ, arreglo · ~e un pinchazo en
nuestra· ciudad, formando · pal'te · nuestra ciudad~ aparte del' . que .
. yores afanes.
. ' · ·
estuvo· en .el escenario? ,
de la compañía «Los Vieneses»,
.¡;¡lena. car.retera resultá tan rápido Gomo sus~ituir la rueda pinde Kaps Y Johal'iÍ, que · el pasa-Esta vez me he . dedicado a
l:JN ACCIDENTE DE .· CARREchada por .otra nueva.
do martes estrenaron 1.e n el Tea-: curiosear las .g randes reformas de
TERA LE SUGIRIO SÚ
tro , Castefar · su revista «Campala ciudad y a oompr;arme zapatos,
. -¿·Qui:ere decimos cómo se·
INVENTO · ·
pues nos sorprendió en VaJ.enc:&
aplica . y en q1.J..é se fund&.n sus
nas de ·Vi~a», hémos tenido · la
Cuando ·visitamos · en su taller
(a . desastrosa riada .;¡: ·t uvimos que
~enfajas? .
oportunidad · de entrevistar a ·la
a Rámón Sáez: lo hallamos . entre:
dejar en el Teatro · Ruzafa de
-Se ados~ a cualquier -)?omba . "· ~~~ej~us~~~~m~~o~ás~caesp~~:nl~~~
gado a l<1 .grata tal'ea de rellenar
ii'quella ·capital parte i:'.e nuestros
,
corriente
y
dado
su
tamaño
re[acturas. Bs Ja tarde de un sáequipajes,' que espero recibir en.
ducido es de manejo fa,cilísimo.
ne d'Asitrea. En uno de los ene
bad9,, el día ~~liz en· que el traMur-eia, donde a:ct:i::iremos den- ·
Su . fundamento .:científico es la
r!e~ctos de la revista,' visitamos
bajador oobra su jornal y el intro dé unos días.
·
eliminación . de la resistencia aue
su. camerino Y• ~ras los saludos de
dus·Prial pasa sus recibos. Nos
-¡Vaya, hombre! ¿De m c<l"
el · ob~s ·ejerce 'Sobre la válVula y ·' rigor, ero:pezó el · diálogo, al que
atiende áinablemente y. tras · las
por tanto h función d~ ir):suflar
se presta gustoso el genial actor
qué ta¡nbién .afectó la riada a b
. presentaciones Y. saJudos de riel ·aire s.e reafü)a ·- sin es.fuerzo 'y
cómko:
..
'
comp_a ñía?
~ual, iniciambs el interrogatorio·:
con <la terce.ra parte- ..de movi.-Tenemos entendido aue Vd.
-Ya ' lo treo. Aunque vale más
-,--Tenemos conocimiento de
mientos ·
ya n~s ha. Yisitac\o "e; . otra oca-:_
no acordarse de aquello, porq,u~
que ·s u nQmbre se ha añadido a
s:ón .. .
. fu.e muy triste \y lamentable. EsEL - «CHARHIN» NUEVO
la lista de i.nventores : ¿;Bs cier-Sí, es.. cierto. " Estuve hace . peramos que Valencia se reponto?
· UTENSILIO DEL AUTOMOga pronto. · Es una. bella ciudad .. :
LISTA .
díez añios ap,r-0ximadamente c.o n
-:-Para mi un i~vento - es algo
-Bl.jeno, hablando · de cine,
· . la fan:tasía l!lUSical «Burlescas»: en
revolucionario, . de grandes alcan¿cuántas películas lleva va inter-¿Cómo ha bautiza.do su apar;:es. Lo QUe yo he hecho es sim;a aue figuraban también Peoe As~
pretadas en España?
."
·
ra tito?
plemente un gran favor a los
pas - y la · «vedétte» checoslovaca,
.,.....Le he puesto · el _nombre de
.-Veintitrés. De ellas, !a últ:~ · automoVJi.Jis,ras ahorr:indoles mu:
Miriam Kla~owa. · Y l<;> primero
((Charhin».
,
ma que he rodado es «Qu:~re
r:hó' trabajo y · haciéndoles ganar
que he no<tadp ahora es que Elda
. _:¿Obedece e:sa denominación
me con múska». ¿T~a han p:omucho tiempo.·
,::stá muy distint'a. Ha ere.ciclo mu
a algún, motivo sentimental? .
vectado ya en .Eltla? -,-nós pre-¿Y le parece poco?
ch0 . desde entonces ·y ha ·mejora. -Pues no. Simplemente '.es al
gunta;·
·-Para conseguirlo he invertido
revés la oal,a brá Khinchal'». Creo .do e". ·urbani21ación, conv1m.enLe de~imos que creemo'.s que
muchas horas en numeresas .prue-: oue 'así resllita ·bas'tante .expresivo. i;k>se en uná hermosa dudad. Reno, pero que estámos ·seguros de
· bas y ·ensayos. Ahora el,' éxlto ha
Je parece?
cuerdo que en mi primera 'visita
que será muy . bien acqgjda p'.)r
~orónado
m:•s esfuerzos v ' m~ .¿No
-Efeci'ivarniente, ~ oonsidero
estuve en el Casino Elclense juel público: eldense, como i'~ual
sien.to satis.fecli0.
C'. '
~
un
aciel:to.
. ~ando una pa.rtida de dominó, mi · mente tendrá con .. se~rid'ad . g ra:i
(Queremos , adver::ii · al ' lector
que Ramón Sáez es un inventor
SOÑAN;DO CON . LA FOR- . juezo favorito, Que prractico has- . éxito «Pasa.je. pa,ra · -Venezu~la l> , .
. otra de sus últimas·. pelkulas.
P::J.;i:i presw11uoo0'. La · modestia
1a en mi ieamerino con los oomUNA
aooma a cad1 momento en sus
pañeros. También estuve en ·aque · .. -¿Tiene algún. confrato . ci:::c-¿E§pera mucho como . com:>alabras).·
.
·
qiatográfico Cl:ue atender dé. mollá ocasión en el Americáh Bai:,
pensación a 10.s -sacrifüúos que se
mento? -segu!mo.s int·em:igánc
~ ,Díganos cómo se le ocurrió su
tpmando café y unas copas. ~n
ha
:impuesto?
.
.
.
doie.
· ·
·
In.vente. '
'
·
linióri de mi oolega Pepe Aspas
:....La imaginación D.o. cesa
_:Realizaba .un . viaje en ' moto,,
'f
el
célebre
·
«barfuan»
Mañas,
·y
·
:.__tiertamente
.,,,..nos
contesinventar suefüós de color de rosa.
ci::leta y tuve
éLesgracia 'd e sÜrecuerc\,o q,ue, .qomo siei;npre, char
ta-,". Tengo noticias .d e w.i comElla me ha hecho va millonario
[rjr un,. wccidell,te, motiyado por el
lamos de · teatro y de nuestros . · patr:ot~..:.Ai..do Faórizi, que me ha
Ahora fa.Ita ·que la' .realidad ' n{l
cevent&p'.: de Wii ,rueda, ·en · plena
planes para el futilro. A este ú1~
citado 'e'n Madrid para el próx>
trunque' esÓs phnes y esas e-spe·
marcha. "No me fue posible recutimo he sentido . no póáer "ir a mo nies de ~ovie~bre, _ foGha .e;~
ranzas." Es.· ·noble condición turr:r al repuest0 v hube de andar
saludarlo en ,este viaje. oara· eehai: . la que termmo m1 ccmorom1so
mana buscar el bienestar persónal
varios-- kilómetroo . remol~ndo · la-~ ,
familiar, lá ihdepenaencia eco" .oon él un parrafito teatral.
·' ";_(Continúa en 5Ef?Tlfr(l4 pag. 1
:r..áo;uina. En el camino me ennórn.ica y una vida más muelle · y
··., ...
Oóntré•, con un .. Camión .·averiádo.
próspera. · EÍ( esto húS afanames
Su conquctor hacía · de~~spe.rados
tonos.
esfuerzos por dar1e a fa cárna¡:a
-¿Precio de .su apal'ato? '
de una . de las ruedas la presión
-De momento, unas éuarenta
convéP.lé.n té. -Aejueila- .'é seena 'ine' ~ ·, cuárenfa
ciná:> peséras, ~ pétCI
lndujp H buscar algo aue amino·- · estoy estudiando uná. f~rm1;1l'a parase ~l ·sa~~ó de ·¡·~YeFtar ájre , ra abaratarlo más. Quiero. que to<
a les neumáticos:
do. el m.und9 se . be'neficie de mi
CON ·Ú~i(\SOLÁ MANÜ' 'y inyento.
11 '.IPne'

el actor nauano usu ·esoosa.·1a actriz in11e.sa ·
Irene

0 ·,As-trea

de

ra

y

Eñla<:e Pérez

y

-·Arráez

0

SIN ESFUERZO SE · PUEDE
HINCHAR i.A RUEDA DE uN ~.
. CAMION
·"'

No

oueremo~ ~st;aér

oor rnik

tiema.x» la · atenc,iéJn- ' de ~n.ii.es!±:·

interlocutor. Le esool'an las fae-¿Consiguió_ su propósit'o?
turas y de dlas , tie~de el aúl'"
de los negocios.~·-.. ·· cuando se tÍ"
-:--Ahora ya pued0 d~ que sí;
Tengo · patentado un di~pooitivo
ne . suerte -Y, se ·hacen. .Prontamen··
oue facilita eictraordinariamente el
te efectiva.s. Tal'd~ de 'sábado er
trabajo . de hillch<ir !os neumátiuna ciudad erninenten;i.ehte indu~
trial. Cobro de. ;salarios, cobro d··
1
cos.
...:..¿Puede ai:¡.ticipam<>s algunas
facturas; alegría y Óp,timismo po·
característka dél rnísmo?.
tódas parte. ¡Ay, si la vi.da .fue: ·
· -Aquí lo tiene usted.
::a ·un eterno sábado :por la. tarde ;
. Y Ramón Sáez nos presenta un
euando está fresco el jornal de la
ininúwulo aparato en forma acosemana y cua..-ido se presagia una
dada, de SS . milíméttos de longi•. , foli:z; jornada · dominguera! . Pero
ud po.f vei.nte de diámetro. Es
dejemos de soñar v deseemos a:
· m · ¡:¡equeñó cilindro que lleya
modesto e ilusfonado inventor el· :<losa.do un tuvo en .curva.
dense el más· lisonjero éxito en su
-¿Qué · mérito at,ribtiye a su a¡:iortac;ión al campo de la mecá·:nvento? ·
'
nica automovilística.
~La rapidez, fadlidad y miniFRANCISCO- TETILLA.

IAL'I E DE E' DA

Don Manuel Luciailo Pérez Almod6var y ,Ja señorit~ Ant-Oñita
Arráez Payá, contrajeroñ ,matrimonio en la lglesia Parroquial
de .la . Inmaculada Cóncepción de esta localidad. Bendijo el
.acto ~l lltmo.. y Rvdmo. _señor Ob.ispo de Badajoz, ,Doctor don
José Mar~a Alcaraz Alend~ (Fo~ó 8ASILI9> . :
Página

r .-.:si quiere ·i.isted darse una
bado al aguafuerte. - Un :camelo.
_vu~ta ~r eLPaseo del Borne, ¿a
7.-Ennre las numerosa•& maque capital española ·deberá usnías que a veces. aqu~an al homted ir? ·
bre, ·hay una -denominada- por los .
Valencia . :_ !Gerona - Palma de -siquiatra•s . «er-eutofobia». ¿Sabe
Mallorca - Cástellón de fa Plana ~
en tjué consiste?
Vigo.
,
Miedo a mdar ·solo - Miedo a
2 ..--Í¿Recuerda u'.!ted quién. - es
p,ermanecer '.~ recintos cerrados· ~l. autor de ' ].a obra «Don GonTemor
.ruborizarse - Temor a
zalo González de la Gorizalera»? · tartamudear - Miedo a !Os espa. ~airc.9n -- -Camilo José de Cecios abiertos. ·
.
lª - Pío Baroja - Miguel de Una8.-¿P!or qué se ha · hablado
muno
Pereda.
·
h~¡:e poco del pueblecito de Ga3.-Auhque . paQ"ezca a pr.imelapagár? ·
ra . vista un cam¡;lo, ¿sabe us·t ed
Por haberse encontrado ·petrópara qué s.ll-ve un anemómetro?
leo
For- haber sufrido una tor- .
Para medir' la velocidad del
menta enorme - P.or thaber sido
vi~t? . - · Para medir la potencia
enterrado alli don Jaciilto Benaan.uruca - Para valorar la fuerza
vertte - Per haber ~acldo en él
anima¡ - Para medir fuerzas en
Cristóbal Colón - Por haber sigeneral - Para medir ila. tapacido edificad~ poi;- completo des:
dad respi.irat-oria.
.
.
.
pués de la guer-ra.
4:-En el. río Bidasi>.a hay una
\}.-Si - · usted le hablan de un
isla muy conocida ; ¿recuerda us<mxoricidio»,. ¿sabrá de qué se
ted -su nombre?
orata?
·
Faisanes . - 'Peñíscola - Nueva
Tabarcá - Hespérides - Luciente.
Del asesinato de la, esposa ·
5:_:_¿ Sabe usted en qué . poblaDel ases:n.ato de un hijo De la
oión falleció el popular nove1ista · mu erte violenta de Un a:buelo ~spañol Blasoo Ibáñez?
Del asesinato de un tío - .De la
muerte de un cuñado.
Menton -· Valencia :. París Io.-Díganos, sm ir a la _end. Nápoles - Nue,va York.
cÍoped.ia, oué es un polipastro.
6.--'-¿Recuerda lo que es el
«puntil{ismo»?
Un ap;.¡:áto para' pesar - Una
máquina para levantar cargas .- .
U_na técnica de . repro'ducció11
de grabados
Una. escuela moU:n aparato para medi+ ca pacida- _
des · Un aparato pari¡. agitar mezc.
ñerna de ointura - Fabrieadón de
puntillas : Una ·especie de gr~das - Úna máquina para pulir.

a
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JUGADOR 'DE LA

de· El¡ia. y creo que merece algo
(Viene de la última pág.)
más de protección;-. V ayuda, que
-¿Has realizádo tus deseos deignoro · IJ9r qué causas se le reportivos?
gatean. Repito que , cuantos ju~
-Francamente, ·no: en el ·f út-,
bol )Jiace . falta, aqemás de . otra~ .garnqs en ella somos eldenses y
deportistas. ·
cosas, suerte, y yo no la he. teO;>n ello .acabamos nuestra
niqo. Y para no pasar de ser un
,:charla, y nos · des~imos de R<r
obrero de<l fútool, prefiero · s~
mán pensando que si él qU:e acaba
U"abajador en la vida privada.
:....Como quien dice-- de venir a
-¿Con qué equipo
gustaría
jugar? .
Elda, habla así, ¿qué ho hemos
de hacer los eldenses, sino com- .
-Con el Deporii'._.o El.dense
placerle, en bien del deporte de
-respQiide si:-, vacilar.
nuestra ciudad?
-¿Alguna ¡nécdota?
PEDRO LOPEZ
-Jug¡mdo en ._ el Hércule$; ip.e
tocó cierta vez de. compañero de
habitación Ri,tlz, ·q ue · padecía de
sonambulismo, ·y a media noche
se · levantó y €0menzó a dar vuel¡
tas al cua~o, grhando: «¡Mi
cartera! ¡Mi carteu ! ». Creeme
que llegó · a asÚstarme.
:._¿Qué dclecta's eii.~entras en
La cAgrupaci6n artística elel fútbol que hoy se practica?.
dense oe aficíonados que diri-Demasiados extranjeros : alge el poputar don Emilio Rico
~os . de ellos -~os~ han rey de la .que ,forman parte !9s
¡'lOrtado een~cios y enseñanzas,
gero. todos los demás no han hen0tables i;iflcionados loca-les
cho más que usprpar puestos qúe
Vicente Mañas, Jenarito Vera,
PQdfan haeer sido ocÍ.!pados por
Ca.ñdelas y otrns, pondrán
mu:hachos · españoles con tanto o
próximamente én escena, en
. inás acierto que ellos.
una función a beneficio de los
-¿Quieres decir ~go a la afi~
damnitic'ados por las Inunda·
ción eldense' a través de V Aciones' de Valencia, la reposip or
. A • N •.
LLE?
ción de la zarzuela «Los Gua-Ante todo, mi gratitud al SeHORIZONTA- . manario -local por su atención y pos». También actqará en esta
LES.~1. SacerQO" mi enhorabuena y árumo a . quie- función el célebre. artista· Pa·
te e historiador es~ aes ·nevan a cuestas la penosa la- quito Ortega.
bor .de érear y manten<;r un pepañol del ~iglo V.2. P 1ác id ª·'-:.3. • ri6qR:o como éste, que· debiera ser
Len_gµa de éietta apoya.do por• todos _ los eldenses.
región franee~a. · A la afición mis mejol'~s sal'udo~, Los. mejores surtidos
M,etal Al rev.~, y · pedirles que rios ayuden ·ep. la
lengua de · cierta actual competición, "f>Ues la Uni0.n
es un equipo de fútbol y además
1
región ·francesa.\

número
s
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RO MAN,
un

re

Proxima tunrJón
BENEFICll

-so

.Almacenes Diana

'

4. Centros de curación.-5. Amenazo. Villa alicantina ....,..;. 0. Roedores. Dejo a oscu. IO
ras.- 7. Ponialas
.,
.
,
eh macei:ación.--;R Siglas comerciales. Querer. Dios egipcio.-9. Audaces (fem .).
10. Caballo volador. VERTICALES.-1. Te·atreverás.-2. Cría dé
un anifm~l.-3, D¡:itfvos del pronombre .. ,Orianización del Atlántico Norte. Abunda a los lados de la' c.a:rretera.--:-4. Quedábase
atrás.-5. En Monforte, (Alicantel.. AJ reves; maf~ces._,...6, Concavidades. Rinoceronte blanco.-,7. Recriminarás.-,-8 . . Exclamación muy pro,pia de !Sida. Metátesis de lila,- Bajo.-9. Ahorcar.-10. Plantígrado por dos. veces.
. . · '.· . , "
B

N A T -A L · 1 C 1 O ·

S O L lJ "C I · O N E S

Al Crucigrama · n~ero ·49·ción.--;-3. «L~s Sl~te Partléla.§». es
un código que se debe· 'a Alfon~
HORIZONTAi..ES. i.' Lam~ . Pa
so X.-:-4. Ulises está ba§ado . 'e n
va.-2. Ira. Fie.-,3. Sarto.tios.4. Tasen.-'-5. Sir. Ear:4• L~uic. .' ~ obra «La.· Odisea».:-5: El Sa'7. . Falangios.- 8. I~e. Oto.-9. . télite ruso l.anzia.d o al. espacio recib.ió -el nombre· de . «Sput~».7
Neón . . Anís.~VERTióALES.
· 6. . Lengua vernácula . es la .origi>;
I.. Liso. Afiµ.-=-2. Áia. Are.-,-3.
1 "'
l .
¡
. .
•
•
·"
nal · y propia .de Ufl país._..:.'._7. ·Ei
El pasado día ,19 d~l cprrierite dio a luz l!na robusta niñ~ !a
Mártilleo.-4, Tarea.-5.
Nos
aeropuerto de Sóndica pertenece
tJno.-'-6. R~rg. ~7 . .Afinación.-:esposa de m1estro colaborador· y eronisfo dep9r:tivq dé. R~dio,
a¡ Bilb~o.-Jl, La matrícula. .CA
8. Wie . ()<ti.-9.-•Aesa'. Esos.'
Villena, José Madrona. Tanto la madre como Ja. recién midda,.
iorresponde ' a. Cádiz.=i). La, mia la que se le hq dado el pombre de María Rosa sE;í encuentran
A ~<Estrújese el magí.n».~r. La
tología trata de . dioses y héroe~
palabra ,«ap¡;¡che». s.ign#ica ,
en excelente es~ado de sª lud. Felicitamos ·al buen compañero
gaganqs.-ro....Eh una ; ~statua
2".-El Wínchesrer tenía la
ecue'Stre el personaje está · a ·t:a~ · Madrona por este primer fruto de su matrimonio deseándole
taja · de ser un arma de repetí. continÚE:l por muchos años la felicidad de este dkhoso matrimonio
bailó.

ven-
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VALLE DE ElDA

·----------

Un ·Estud·io

C
l
NE
····-----·_los osesinus del dom.ingo

Sanuario de'Elda
1

Sá~ .. o. do•ioso 1 lues: 7'15 y 10'30
Nacionalidad : Francesa.
Director: Alex Joffe.
·Estreno de la superproducción
· Intérpretes: : BáÍ"l;>ara ,. ' Laage.
Dominique · .Wili:ns, Jean-Marc
Thibault.
por Bárbara Laage .
· · " Censura del Es.t ado : Autorizada para mayores.
·Complementos
' Sobre el tema. de los acciden(Auto~iz¡da
mayores)
..tes en la ~arretera, poi: exees9 de
;elocidad y otros abusos, se ha
· i:onstruido este g:uión, en el que
1á fue.rza ch"arnática arranca del
·«problema de conciencia que se le.
Sábado 1 looes 7'38 1 10'45
··plantea a ~ meciniq:i que, .n o
Oo,•ia10 4, 6, 8'f5 ·g 10'45
habiendo ultimado ,. la reparación
Emo.cloila~te éstreM en
.·de un automóvil dejado a s~ (:3r.
technfcolor y ClnemaScope
go. duda en principio enttt: deWIC. HITA
··nunciar el hecho ante el riesgo de
(Ciudad infernal)
muerte de ·sus ocuf'ante , o sipor Joel Mac Crea
tenciar el caso oara eludir toda
COMP¡:.l!MENTOS
·responsabilidad. Interviene ia . 'f i- 1,
(Tolerada menores)
-,gura de. un sacerdote, res0 .vien·
.do el p:ablema, d~ ·a.cuerdo con
la moral y · el deber.
--,: PeHc~la de «suspense», · en ia
Sábado, domingo y lunes,
.q ue el espectador s.e ve at~aído
tarde y uocbe
desde un principio p<>r "°e l ir..terés
Dos marav!Úosas películas
<de la tran.a . magiúficn~1ente de. 6a!r·~ll2da -oor ...un .dire..:ror
inteli· ·.
LOS ESCAND!LGS DB L! PROF&SORA
.:

.Sábado, 4o•iaso g Ion••
Grañdios~ estreno en agfacolor

La; novta de
· · · san Petersburgo

Los asesinos ilel domingo

Teatro-: Cinema Citntó

.

TEATRO CASTELSR

'I DEAL . CINEMA

éomplementos
(Autorizada mayorés)

1-

CIMEMA CERVANTES
Sába•o g do•i•t•• ?1 10'30
. Fantástico programa doble

LA GRAN NOliHf DE CASANOVA
por Bob ·Hope

Fuego sobre Afrtea ·
por Maureó. O'Hara
(Autorizadas· mayores)

0

SALA

~te.

.w1cnna
Nacionalidad;. Norteamericana..
DiXector: . Jacq¡_¡~ rourneur.
Intérpretes : Joel· Me Crea. Ve.!'a Miles.· Lloy Bridg::s. ·
Censura <!el Estado: Aptaí pa·
_.ra todos los oúblicos.
. Se trata de otr<. · película del
Oeste, el tema ·inagotable de· lm
.productores american.1s, cue tie.ne la virtualidad de p.o agotarsci ·
~am.ás y seguk entrete:.üendo a
:los espectador.e s desde el priná
pio de! cine µludo .
Ün hombre amante de. la jus•ticiá intent.i y logra implantar !a
t.ey, tras. grandes . esfuerzos, én.
ti\ nueva ciudad de Wi.::;i.ita. Cor·
•taéia :IJ<>r. ei inismo patrón de to.das las películas dei· Oeste, d ftlrn
.que nos ocupa tiene accién y di, o.ámismÓ suficientes para entretener al público, sQbre t0do a los
mconqicionales· del gé.-1.ei:o. La fotografía y el c.Olor son franca·
mente bueno~: La .i nterpretación
es la: adecúaoa al amb'.ente en
.que. se . desen-VUelve la acción.
Quizás · lo más sobtesalient:! seJ
1a formidable actuación de Joel
Me Crea.

REX

-;;-

COLISEO iSPAÑ,A
Sábado, •••i190 g loa~s: 1 g 10'30
'

'

No serás un' extruilo

· por Ray M!lland y Rosallnd Rusell

por Robert Mitchum

Jausco canta en Sevtlla

lío en el valle

por Jorge Negrete y
Carmen Sevilla

por Mauren O 'Ha.ra

oos "estrenas" del séptimo ·arte...

nuevas que áprender{ No sé como me iría de , actor «serio» . . ·.
-¿Alguna cosa más para VALLE DE fil.DA? ..
-..,.S.í. Quiero . que ~ anote que
para mi ha sido una gráta sorpresa lii existenoia de · un periódico local en Elda, y quedo muy
reconocido a su Dírectoi:: por esta atención de venir a ' . verme.
Elda neéesitará mucho de sus
servicios puesto que es un pueblo
que progresa a ritmo acelerado.
También he encontrado muy cam
biado al Teatro Castelar, con su
nueva ·reforma, que le da, mej'OI
acústica y una mayor ambienta. ción. ¡ Por lo visto en Elda no
se pierde e).. tiempo!
Nos dirigimos, por último a
[rehe d'Astrea, que ha presenciado toda la ehtre~ista, por si quiere ali.adir algo a las · anteriores
manifestaci0nes de su marido.
tepa rusa, ayudando a su padre en
. -,Diga de mi parte que estoy
el ·negocio de relevos de caballos
muy contenta 'd el comportamienNacionalidad: Alemana. ,
paoa las diligencias vivía Dunia,
to del público eldense, el cu.al
Dírector: Josef von Baky.
. a quien un .oficial del ejército del
nos ha dispensado u..11 gran reciIntérpretes: Eva Banok, ·Ivan
Zar engaña y · lleva consigo a la
bimiento.
Desny, Carlos Bohm.·
capital, dejándola allí abandonaCon estas 'palabras de la e;x:da. Pronto es Dunia conocida
, . Censura del Estado: Autorizada para mayores.
por su Vlda ligera, llegando su faqws~ta . actriz
ínglesa pusimo3
punto final a ·nuestra entrevista,
La figura de Dunia, Ja, . novia · ina a oídos de su, padre, que de··et~rp.a, que hizo las eliéias del · cide vengarla.
deseando una interminable cose·
cha de triullf?s . ·a la gentil . pare·
público hace ya
gumento ha ·sido corree·
vuelve ahora a F'IA~~~~~~-.;::~¡~l'D,t. desenvuelto . _por Josej · ja y que pronto nós visiten , de
.te nuevo título
-~i~~~ resultando una pelíci.r· nuevo con uno de sus maravillosos espectáculos.-RAMON HER
. .cencia que lé
colorido. oue entreNANDO.
:·. En una mís
·~~181~ta.
desenlace.

(Viene . de la QUINTA pág.)
·con «Los Vieneses». Me habla de
rodar juntos una película, cuyo
título no me ha indicado en el
cable.
-¿Y del público eldense, qué
opína?
-li'ues que es bastante · entendido en teatro y muy simpático
y afable.
-¿Ha trabajadó siempre en pa
peles cómicos, o prefiere lo$ . ·de
carácter?
-Mi ca<IIJpo de ·acción siempre ha sido el teaU"o cómico. Na-'
ruralmente, para el anista el me·
jor juez ha de. ser el ·: púb.lico,
gue, ie asegur~ no resulta fácil
4e convencer. Por . ello, pongo toda :mi atención en el trabajo y
todos· los d~as encuentro cosas

lo·novio de Son Petersburgo

Ha sido confeccionado por e(
Inspector de Zona del
Seguro de Enfermedad
Días pasado> hemos 'tenido ocásión de examinár detenidamente
lliII. intei;::sante estudio sanitario
de nuestra ciudad . que, de forma
!llagistra:l., ha sidQ llevado a cabo
por el doctor d~ Ange.). Monedo Villanueva, inspector del Seguro de ~ermedad para la zona
de la que es cabeza nuestra po·
blaci!)n.
·
· '.El .doC:umentado tra]lajo cons- ·
ta . de más de cien páginas · tama:,· ño (olio, · e:p.tre las ·que se han intercalado numerosas . fetogiafías de ·
loo principales edifici~ e instalaciones relacionados con la · sanidad loe:µ, así como de nuest:ra,s calles y paisajes más impor·
, tantes. Igualmente figuran entre
Sl,IS pág~as multi;tÚd de gráficos
y cu~dr~ estad~sticos, ·que se re-fieren a fos di<versos· aspc;ctos de
la cuestión sanitaria.
·
El estudio comienza con w:ia
breve introducción histórico-geográfica de .Elda, tratándose a continuación en torma detallada y
completa de todas las cuestiones
que una ·buena política sanitaria
plantea. Tras una consideración
objetiva de los ·mec!ioo actuales,
apunta las posibles mejoras y las
soluciones ideales que la módema
orientación de los problemas sanitarios aconseja.
Su ·autor, · el Dr~ Monedo ViUanueva, hombre de · extensa cUItura . y formidable simpatía. nos
demuestra con este . tra~io · poseer otras dotes que ~o son tan
perceptibles a primera <vista. Nos
referimos a su gran capacidad des .
· trabajo· y a sus profundos conocimientos de la . materia, impres~
cindibles para llevar a término
(el¡.zinente el magnífico · trabajo
que hoY comentamos.
ru «Estudio Sanitario de
da» cónstituye un hermoso . volumen · de gran formato, enéuader. 113.do en tela, uno de cuyos ejemplares ha sido ofrecido por su
~utor· al Excmo. Ayuntam:cnto de
auestra ciudad, del que recibió
un.a felicitación por escrito, · en
atención al mérito de .su traba
io. Creemos poder asegurar que
muy pronto Qtro de los ejemplares obrará en poder de la Biblio·
teca Pública Municipal, a disposi·
ción de los estudi~s a quienes
¡meda interesar .&u lrctura· o c'ln•
'
sillta
·
Felicitamos ;.11 Dr. Mo.u;:do, de
quien va conocíamos sus admirables dotes personales J?Qr su
encomiable obra, h primera de.
este tipo y envergadura qLle se .
escribe sobre nuestro p~ebl.o, y
que constituye, una prueb~ del
, interés y afecto c:1:e: por · Elda
siente .e ste .gran vallisoletano, aquí
1¡fincado !?1.>r rawnes de t::-tb:tjo.
Y nos felicitamos ::¡ .:J.Osotros mis~
por contar cr,tre nuestro
personaa sanitario ' :i esta gratisi ~
·· ma persona· y c c,,~1 petente n:é-1.ico que es don. Angel Monedo.
Villanueva, aJ frente de la Insr.ección i.ocaJ. qel 2eguro de En(ermedad.-A. R. G.

El-
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Baloncesto
En el Campo de las E'SiCUelas
de Pen-eL el pasado donúngo· y
eon objeto de ir amoldándoSé los
equipos a la nueva modalidad et:
el Reglamento de este depotie.
celebraron un :partido amis1lo~

influía notablemente en el partido. pues casi todo él se desarro-

nó a fuerte tren .
El partido,, pese a lo desapacible del día, . resultó entreteÍtido.
'uegándose al final ci:in el resultado de <:::ooperrural, 36; Peña Malos eqUiPQ5 Cooperrurál de J>c
dridísta, 35.
trcl y Peña Madridista de Ekfa.
Todo~ lqs equipos que deseei>
aún cuando este partido no tenfa
comar parte en los próximos camninguiµ trascendencia. se vio da,
ramente que_ la nueva modalidaá . peonatos de tercera categofe,
que en la actuali4ad por cual.quier cáusa tengan los equipos.
f.icil,
en reorganización y que deseen
Bolonense. 1; Trinquete, O
tomar en consideración la puesta
Sporting, 3; San José, 1
. a punto del mismo, pueden diriAMISTOSOS
girse !!'1 F. de JJ. de l;'etrel, por .
Cuando · la directiva azulgrana
gusto a aquellós que . decían o
Bolon_ense, 3; Rácing, 1
escrito o pox teléfono, al núm. I I
COMENTARIO A LA JOR·
comenzó los fichajes de la presenconsideraban «Amaro sí».
de Petrel, m.anÍfes,t ando sus deNADA.-EI triunfo del Elda
te tempoFada, e.s tuvo por nuestra
Ahora. transcurridas muy po~eos, al objeto ' de que se tenga
C. F. sobre el Huracán, aun..:. ciudad nuestro conocido · ex-juga- . , cas fechas desde que comeoz.ó la en cuenta y pueda efectuarse un
que por escasa diferencia,
.dOII' Amaro, no sabemos si volun¡...iga, leemos en un periódico
~omeo de puesta a p'unto de los
fue bueno, pues lo clasifica en
tariamente o que fue llamad~ pe- comprovinoiano que «por indisequipos hasta que ~ confecclqel segundo puesto, con.granro lo cierto es que el actual ju- · · (:iplina en el club, · Amaro h;¡; si!len, los ca1~darios oficlales.
~a.dor cartagenero cuenta .c on nudo separado del mismo» y van ...
· El domingo anterior, :finalizó e!
.
merosas simpatías en Elda y por
N'o le demos yueltas al asunto.
torneo de equipos escolares con
BLDENSE: Si U flLLE DE
~l desempate entre los ffualistas
ello no. nos sorprendió su estanperque Amaro seguirá sienP,o
BLDfl no e~ todo.Jo que
Grado V y Academia Virgen del
cia breve en la ciudad.
siempre... A.maro. Es una enferquisiéramos _que fuera
es porque precisa en
Remedío. Resultó campeón de esmedad incurable. En el teri:eno
Entonces la afición comenzó a
inayor grado
la coote· torneo el Grado V, recibiendo·
deshojar la margarita : Amaro sí, deportivo he sido uno de los que
. peración de sus lectores
de manos ·del Delegado del Freni\rnaro no,. pero Ja directiva, con
más háy.m defendido ·a este ju"
y apunciantes. Propón~ de Juventudes de Petrel, un
buen acierto. · consideró no pro-.. gi.dor, ta~ discutido siempre, porlo y-harás: . labor en pro
Ofici9, el cuál hacía acr~dor a
cedenre su fichaje, lo que no .. cieq\Le hay .que reconocer que es exdel prestigio de..Elda.
dicho equipo del prem:io consisió de llevar el c~respondiente dis
traordillario, ~pero .. . ~se genio, ese
:airácter... Es una lástima, ~
tente. en material escolax que ha. verdad, pero cada .persona so:mos
bía sido gentilmente ofrecido por
~ mundo d~tintó. Amaro pasó
la Cóoperativa Agrícola y Caja
Yá está a la . ve.nta el disco
por el Hércules_, poi el Murcia,
Rural,_ d~ Ahorros y Pré_$tamos.
de ROMANZAS DE ZARpor núestro Eldense, por 1a Car- cWt>FOCinadores de dicho torneo.
ZUELAS que contiene una setagenera, etc., y no dejó de ser. .. ." •·
JUMIPA
lección de las sigµientes zarAn:iaro. ¿Hubiéramos !legado al
z11elas: KA1iIUSKA. DON
caso actual de la_ Cartagenera en
-El anuncio impre.so reune
MANOLITO, LA DEL MANOJO DE ROel Deportivo? Seguramente que
· la máxima eficacia en
SAS. EL CASERIO. LA DEL SOTO DEL
sí, y. también ~ este escaso núduración y difusión, El
PARRAL. EL GUITARRICO, LA CANmero de semanas. Demos, pues,
anuncio
hecho en las
CION DEL OLVIDO. MOLINOS DE VIEN- .
p0,r b.i en hecho lo cue determipáginas de V flLLE bE
TO, LOS GAVILANES y . LA ROSA DEL
naron los directives en aqu.ella
ELDfl es leído . por una ·
'AZAFRAN que podrá adquirirlos en
- i!ran masa de población
ocasión, que, insistimos, considede gran capacidad·adqui,
ro que fue .un verdadero acierto.
· Establecimientos CAN O

Resultados ,de la,.· fqrnada . des posibilidades de. disputar
del domingo 20 de Octubre el título a la U. D. Pandi.
de 1957.
·
.
Lluvia .y fang-; en el campo
CAMPEONATO AMATEUR de la Cruz y gripe en las filas
, 1956-57 •E. T. l. S. o.,.
,~e los equipos P!'lrticipantes.
. Et Trinquete no se presentó,
Primera Categóría:
19 que se declaró vencepor
Elda C. F., 3; Huracán, 2
dor al Bolonense por J-0.
Tercera categoría
H. ALFONSO
. Rácing, 1; Estrella, O
San Vicente, 1; C. D. Espa-

o
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Tiros desde la general Las cosas· del lúlbOI
(Viene de la r!Itima pág.)

cluso se· le ·desprecia. Lo i;DalO
viene iJ.uego, cuando· no lo teneomos • .¿Os acordáis de . Cárcamo?
~

¿Y si os dijera que ya estoy
pensando en ef !Avante? Vam9s '
.que ·nos hdrroi;iza pensar que . nos
. puede sorprender mientras perdemos· el tiempo con los Agulló,
Roth, Merclo y otros. Será me·
jor tt"aer Uno bueno antes· que
tires como algunQs fiehados .el pa.sado año en CÜ"cuiistancias pare,cidas a · éstas.
Todo esto se solucionaría con
'Sesenta mil duritos, (¡quién lós pi .
liara!). Pero yo creo que el equi·
~ cuesta muchísimo menos que
~ del · iiasado año y en la Directiva son este año mu~os más señores. · Un pequeño ·· esfuerzo · seria muy de agradeoor- por._ la afici<Sxi. Aw;ique se subiera la entrada: Si el equipo va bien ganaremos todos, pero si va mal, se~rá
la Directiva la que pierda.
Creo que es para tener interés:
~

º' Y mafuma a Badajoz. Allí está
-Cedrés, el hombre que ganó un
trofeo el pasado año por su magtúfica campaña con el Deportivo .
Y que a · la hora de renovarle el
· fichaje fue catakigado como si
fuera· chatarra.
--<)-'.-..,

Esta semana tampoco voy a perur un interior. No quiero que
di~n qu!:; empecé el__primero y
que no voy a terminar nunca.
--.oLo que si. podía hacerse es jugar los jueves un .pairtido de entrenamiento entre ~a UniÓn y el

. i'"'

Qepo);tiv9, que además de . ser
muy beneficioso para ambos
clubs, puede dar. buenas tag_uillas
a d 0s. pesetas ¡:ier barba. Y a nadie "1e amarga un dulce.

No esperen que empiece dl~ . LJ,D terremoto ~Y lo más curioso
del ·caso es ,que ~l cronista, ca~
ciendo que el fútbol es un (!S"
pectácll!lo, o que uno u otro equi- . ~iempre, por ;no decir siempre,
po local necésita refu~rzoS. porselamente· se hace ceo del ~tit ·
~
que mi pluma hoy está. encami- ,genera1J. Pero lo dicen todo~ 'y es·
tá bien dicho; lo dice un crol'
¿Ustedes ven gu~ inteligentes nada por otros· senderos. En e'1
todas'" las cesas,
n!sta y no .falta quien. · 10 acusa
s.qmos?. .Suspendemos el partido . fútbol, como
. ,
y ¡ llover se ha ~cho! ¡Hurra existe _grari diversidag de opinio ~ de «derrotista».
nes, 'pere desgraciaa amente el
Y ne es que sean sólo fanáP,Or el mereorólogo !
ticos los que lo digan, es que
fútbol se va impregnando día tras
~
-~de un' .fanatismo c:Qn .e] cm!,
incluso escriben cartitas anóni·
También la gripe es inieligeil- pensando que le hacemos un fa- . mas a; emisoras y prensa dicien·
te; Si ustedes se fij•an, a los que vor lo. estamos perjucj.icando. Hoy
do que hay a quien ~e falta de- ·
más ataca es a los empleado.s con la pasión del fútbol se ha heclio · portividad · y qu,e es' un «derrosueldo fijo y a los futbolistas. So- · tan grande que resulta materi:ütista». Esto sucedió esra semana
bre tódo ·a éstos.
con ·un «caballero» que prestime
mente
imposible ponerse de
.,,..,()-acuerdo una dotena de personas- de gran deportista que envió un.
mensaj~ quejándose de un croen
cuaiquier 'tema relacionado con
¡Vaya «siete» .que le . hicieron
ni~ta eldense porque este cronis·
él. \Por lo que al cronista se .rea 'la Unión! Y van dos domingos
t~ dice lo que " dice gran parte de
fiere,
este
depone
~ ha puesto
seguioos, entre . éste .y el ótro
la a;fición {probablemente incluequipo frece -, goles. Sí, señor, ·tt"e- tan profesionaliZado, y hay en sus
jugadores. tanto reservismo q•.i:: . yéndolo a él). Lo «de¡xmivo» del
ce. ¡ Lagarto, lagar¡:o !
·
ca~;o es que ocult'<!. sµ personali·
en mUiChas ocasiones se. ve en
~
dad escondiéndose en el anónim<J
un ·m ar .de eón.fusiones, 'pu~s . si
lo que cónstituye · un~ . fa.Ita de
Y niaÍíana la Cartagenera, gran censt.ira a [os .j ugadores para que
delicadeza por no deciÍ- una po11·
equipo. Ni. qué d\!Cir tiene gue cumplan mejor, buscando el bed:isponen de mejor cµadro que la ' neficio general, bien parn unos y .. tura ridícula e inelegante.
En fin, que el fútbol y sus CO·
Unión. Pero contando ton el en- mal para otros : si Se les recuersas se ponen bastante imposibles
tusiasmo .de .los blancos v el alien- da que cobran religjosamente y
por la falta de cOII).prensión ·en
to de la afición, ' se presentará · llI! ~1gunos exponeJl muy poco, ídem
c:ieterminadas personas. . Llegará
~ñ;cuentro , que promete .ser muy
de ídem; y ·si se insinrlía a b
un momento en aue valdrá má~
emocionante, con pronóstico plle- directiva que él conjunto ' · tiem:
escribir de cualquier ótra cosa y
namente local.
n~sidad de un refuer2b -,,cosa
dejar el · f).Ítbol para los que . le
que está a Ja vista y pers0nas
~
·stán e,nvenenando.
competente$
lo
·
han
dicho
tamY mañana sale Fuertes en el
Termino con mi op1mon de
bién~
parece
aue
se
ha
come. Vivero pace!!~ · M ira, Luisito, si
siempre.: dejarse llevar por una
tido
un
·
petado
·z:n:or:tal:
teniendo
tU quieres yo dejo de pedir un
corriente de opiniones no es la~
interior. Porque puedes sol~ bien presente que todo. éstb , y
bor perfecta, el verdaderq objetitar el problema. Para ello c9D mucho más, está permitido en' la
vo es estar a dispbsición de una
critica
deportiva.
Todo
fo
comen·
dejar el mal genio en la caseta,
afición o de un pueblo, mostrán•.
juga.r como w puedes y entregar tado, si füera expuesto por una
do.le los hechos con la honradez
pluma
de
aho
rango
profesional
balones a los compañci"os,' asl,llle imparcialidad que de~ ser pa•
-=diciendo
e:kactamente
lo
misto · \ resuelto. Querer es poder.·
trimonio de todo cronista depor•
Pues, ~inio, que para todos se- mó- se vetía a lo mejor con
tivo.-José MADRONA .
- agracj.o. Pero dicho por un mó.ría betJ,eficioso.
. desto cronista e).defise, sea. quien
CARPIN'T.ERO
sea, parece que es acogido como

en

a
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PERNIPLEX

~

El Dr. D. RafHl,tiran
OCULISTA

· Pernltos ile plástico para el calzado (Patentado)

·coml.!nica a §U clientela
qu~ teniendo que ausentarse de la ciudad
ha~ta el 4 de neviembre no pasará consulta
hasta· dieha fecha

APARATO ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219) ·

Gral. Jurdana, 19. y r.astellón, 11
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· Jugados de la U. D. Elda

c..o. Eldense · Belis
ROM.AN,
.
··se considera eldense 6>· ··1moer1a1, 7.· • u. o; Elda, o.,
.

.

.

No se jugó por. estar afectados de gripe la mayor
parte de Ja plantilla del {::ldense.
,

ALINEACIONCS.-lmperial: Beviá; Marcelo, 'Oliva, .
Garre; García, Planes; Carlitos, Nito, Sánchez, Segarra y
Tapia.-U. D. Elda: Ramírez, (Salmerón); Germi, Barber,
Navarro; Galiano, · Román; Mario, Darwin, Adrover,
·Salas y. Alonso.
·
EL PAR'flDO.-Neta superioridad murciana en · el
campo de la Condomina. A los 25 minutos marc6 el primero .de penalty Tapia y dos minutos después el segundo
Sáns;hez. En esta parte resultó lesionado Ramírez sierido
sustituido par Salmerón.
' En la continuación Tapia consiguió dos ,gol~s más y
Nito 11, Carlitos- y .Sánchez cerraron la cuenta de siete.
ARBITRO.-EI alicantino señor~M~rtínez Barceló con
bastantes errores.
.
.
.
CLASlf'ICACION.-La U. D .. Elda baja aJ·tugar nove- .
·no, con seis puntos. En cabeza siguen Elche y Villajoyosa
con diez· puntos, el primero con un partido menos.

no

El domro.go
actuó nuestro
· fXlUipo por causa • de 'k ~pe . Es
decir, que estamos en manos de
· la «Asiática». .
-,()--

Un doffiingo~ por la tarde, cuándo nos dirigíamos al Parque nos
encontramos llorando . un " niño
mal vestido y peor aseado. «¿Qué
te pasa»--le preguntamos. «Q.u e
me han abandonado mis padres>»
nos contesta entre >ollozo$. Alguien exclama : .«¡Pobre niño!
¿Qué podríamos hacer para ayu·
darte?» Y el niñlo lloroso nos
contestó : -«Pues dándome dos duros para la entrada al Parque me ·
reuniré con mis padres.»
-,-O-

~

No os canséis. Mientra·s · duren
los torneos de fútbol, jo del sa
télite artificial . no tendrá impqrtancia para la mayoría. N i . cualquier otra éosa tampoco.
---'-Q-

No obstante, hay bpmbres qllf
no viven a tono con el tiempo:
~ van :al fútboi · ni discurer: del

~ (Jomenzó -~ carrera '<lepo~i
va -nqs di~e- en el equipo
amateur del Hércules die Alicante y de alli ·vino a Elda, a.i Pi' ".r:>; ~on ;el. cual fue campeón
de España del Frente de Juvenrudd. 'Volvió l<Ü.ego . nuevamente
a Alicante, al primer equipo del
Hércul~, en el que jugQ dos temporadas y de aqUÍ . al Naval, de
Cartagena º; jugó más ·t arde con
el Deportivo Eldense, en el Orihuela y dé éste, nuevamente, a
Elda, en cl equipo de la .Unión,
aí que pertenece en la actualidad.
-¿Contento en Elda?
......,.Much.o . Só~o he · de decir que
me considero ya uri eldense más.
-Sabemos que tenías. .proposicíqnes de varios clubs. ¿Cómo
\
elegiste. Ja Unión?
-Por descontado, un papel de...:...porque, · amigo, este equipo coroso. A pesar de su mucha ju-'
es de Elda, y en Elda tengo co" ventud, ya_ verán como el equipo·
sas que váiÍen más- que el dine. funciona en- cuanto se confunte,.
ro. Esto .no quiere decir que· si
en e:l futuro me surgiera algún porque además . de buenos · eleofrecimient(> que supusiera uná . mentos, cuenta . con Rey, un en. mejora ~ mi carrera deportiva; . trenador ·. entusiasta y entendido;
º·" habría de · a:próvecltarlc. pero de manera que a poco que el pú-·
ten¡::lrí;i: que ser muy grande para
·blico nos 1 ayude, la Unión será
que me decidiera a marchar.
buen equipo, como Elda m~
-¿Qué papel esperas que de- wi
rece. ·
'
·
·
sempeñe 1a Unión en la actual
.(Termina -=n ScXTA pág. J
temporada?

fútbol. . En fui. · unos anti-: uados
insopor.ables.
·

Humor DePOrti'°

-o-.

:J:o,,~

Nosotros sabemos . de fútbol.
hablamos de fútbol y ~tamo:• en
el ).iútbol. ¡Viva el dios Fútbol ! ·
..:...,o-

lartaumr1

¿Y los árbitros? Esos «tíos»
10n inaguantables. Con lo bien
que lo podíamos pasar ellos y
Elosott~ si pitaran un «penalty»
cada vez que el equipo contrario
se adelanta en el marcador.

PorAMAT
-No se extra-·

~

. ñe usted p()rque-

Y volviendo a la carga. No en-

saigamos a ;u~ar
·con Ia táctica de-

~ontramos

un 4J,terior, y si nos
lo propon~ se ·nos · olvida. -.,A.urique no falta quien lo recoge

« Molinos~.

-,()--

Cuando ·se tiene ilna cosa no
se le concede .i mponancia e in·
' (Termina en NOVENA pág-.)

1
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GRAN VINTA DI

'

~DLADI ·~ .

SIGUEN A LA VENTA los solares para la edificación de casas €n
el final de las calles de General Yagüe, Vázquez de Mella, Vic~oria, ·¡¡
Fray Luis de Granada .. situados a la derecha ·de la Gran: Avenida, de
9·.metros de fachada por 13'500 metros de _fondo.
Solares en centros de calles y esquinas ..

· Redacción y. Administración:
General Moscard6, 1
Tel6fonos 300 y 504
Suscripción Trimestral, 25 ; •
Semestral·. 50: Anual, 100

\1ent.-s al corita~o

r ·coó faclllda~es de. paga

, ,,

Para informes, adquisición ·o examen de planos:

Borrido Lesfoche, 13 y Benerol Molo, 25, 1.º -IBléfono 325
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