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ELDA ENEJE.S TAS

· . H., Salón Nacional de FotograH~ . ·~ :- Q~q~_est~.; Mo~icipal de. Valeociá - Marionetas de Talio

Trovadoi;es del Palmeral - La · '!Primitiva" de Liria _- Castillos, . Carr~r.._s, Co_ n~orsos, ~t~.

·ierto la obertura «Rosamunda».
Las fiestas septembrinas de es" te año parece que- van . i! cons~ ·de · Schubeit :;r . <<Riep.zi» y ,~Lo
hengrin», del maestro de Baytuir un conjunto de brillantes acxeuth de magnífica· calidad todas
tos, difícil de superar en otras
ellas : aunque 'más cono~idas del ·
ediciones. La Comisión de Fiestas ·aue preside nuestro Alcalde,
oúblico musieal eldense.
· ha trabajádo con tesón para ofre- " ' Los conciertüs que ha de celebrar la laureada Banda «La Pri
cer a ·E lda una serie de festejos
mitiva», de Liria, bajo la direci. oue darán gran realce a! homenaje eldense a sus Santísimos' Pa- ción del · maestro alicantino Juan
E.steve . Galán, rarpbién i;evdan 1lll
tronos la Virgen de la Salud y el
Cristo del Buen · Suceso.
orofundo interés en ofrecer a los
La parte ·pfástica está represen- . ~uditores una selección escogida
de obras de afamados compositotaifa, con toda excelencia, por el
res junto con composiciones de
«IÍ Salón Nacional ·de - Fotografía
00.rácter más popular, pero tam·
de Elda» que, por la calidad de
bién de gran calidad, cuyo delas obras recibidas de diversos
, puntos de Esp_~ña,_ e~tamos seguros de que. ha de superar al del
pasado a:f.~o y mar~r una etapa
de .consolidación y prestigio en
el exterior, de ' este joven «Salón»
eldense. Al · acto ¡;le la apertu¡a,
. que tendrá lugar .e l próximo día
6, esperamos concurrirán todos
los buenos afü;:iona<;los a tan magnas · manifestaciones artísticas.
. En ningún año anFeÍ:ior . ha sido.
'tan cuidada la calidad de las in.tervenciones musi:cales en las F ies
tas. Destaca en primer lugar . la
actuación de la . renombrada Or"
' sta Municipal de Valencia, ba
¡o la dirección del maestro . Sr.
Ferriz, cuyo concierto del pasado
año constituyó para Elda la más ,
destácada intervención musical de
los últimos años; .p romovie.n qo su
brillant~ ejecución · musicál
tan
nutridos aplausos · que ·aún· parecen resonar en el ai;npliQ salón
del Teatro Castelar. Comó se verá por el pr-0grama: que publica- .
mos en otro · lugar · de· este n_ú mero, éste ha sido s'eleccionado
con gran esmero, figurando en .
él la ejecución, "creemos que por
orimer'a vez en Elda, de la grandiosa sinfonía «Nuevo Mundo»,
de Dvorak, mezcla genial de las
impresiones producidas en un de''7 licad9 espfritu ~urolieo por la puiante vitalidad de los . pai-sajes
americanos, sálvajes y graridiosos.
rambién destacan las obras · «ES- ·
campas del Cáucaso», de Ivanov
y «Danzas Fantásti'cas»,' de Turi. na, poco O · nada · oidas en Elda,
completando este brillante con-

·. talle _pu blicare~os en . nuestro
próximo número.
Ígualrne_nté es importante la actuación cle · «Los trovadores· del
[>alrneras>> en un concierto nocturno que cerrará las fiestas. y en .
·el cual interpretarán composiciones "vocales que estamos seg1. ros
. han de satisfacer a"l ·entendido auditorio local.
. Los niños también tendrán su
· fiesta, con
actuación, durante
cuatro ' día:Í, de· las divertidísimas
·«Mari:onetas de Talio» en· el sa-·
ión de invierno del Cinema Ideal,
(Termina en SEP-TIMA pág.)
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Son .las
tradic;ionale&, -¡as que. núe~tros arirepasajios :de nace muéhas genc;raciones -' esperaban cap. anhelo,
las oÚe · añp tras año, durante más
de tres·-. siglos, Y- con la · sola interrupción de unos anos de . dolor, hart llenado de júbilo al buen
. pueblo eld~n se y .han hecho que
las . mocitas ap~esten sus i:nás lindos atavíos, los galanes sus nuevos. ;ituendos y. todos ·un ánim9 ·
· nuevp,- rejuvenecido; de honrar" a
sus Santos Patronos, la Virgen
de la Sálud y el Cristo· del Buen
Suceso, engalanáp.dose gor fuera
y por dentro y ador:q.ando sus casas y calles. La semana c¡ue S6
abre cuando VALLE sale al público, está llena, henchida, de in:paciencias. Las ilumiilaciones eh
· calles y edificios . est:iñ instala~s
pero no lucen; las qanderitasq:ue -se mojarán como• todos· los
· años:_, las ca,denetáS. los flecos
de papel multicolor, · las ve<de~
ramas de piño que han sustituí. do al de5aparecido taray, los farolillos .. ., . todó está ·ya recogido,
amontonado en las casas, espe·rando la' ho~a de convertir la gris
·calle de vulgaridad .cotidiana en
ITeFmln~ ~n

(U4RTA P -'l ~.)

UN.ANO .DE

uaue de Elda
Mañana, día l de -Septiembre,
se CUII).ple un año de la ·salida'" ª
la luz pública de nuestro !Íemanario. Con este motivo· era propósito de la Dirección haber lanL
zado un número extraordinario,
pero . coincidiendo en la semana
-~próxima nuestra_s Fiestas · Mayores en honor a ,nuestros Santos
Patronos, hemos pref~rido . fundir
ambas . conmemoracione.s en una,
trasládando a· esa fecha las consideraciones sobre el año vivido p0r
VALLE DE ELDA.
Sin ·embargo, no queremos de"
iar pasar esta fec;ha sin expresar
11 los suscrJptores de , nues.tro se- ·
' ~anario,
su~ lectores y . anun. ciantes, nuestra ·gratitud. El público eldense ha manifestado repetidas veces su solidaridad i::on
nuestra difícil empresa, en jorrta. das penosas en las " que nuestro
· ánimq ha flaqueado ap.te ia incomprensión y la . obstrucción so"
, la'pada de ciertos sectores; la adhesión del público nos ha sostenido, haciéndonos comprender
. que VALLE ya no es, como era
al -nacer; una, 'alegre. e~presa <;le
Llil grupo de :.iuen0 amigos, sino
que se ha . fundido {Je tal forma
con el vivir de la· ciudad 'que és. te Yª~. SJ!ría 'incom.,Plet,o &in aqu~l
Sabemos que nuestro periódico es
· tá lej.os de ser lo que E;lda me. rece. Beio hay que vivir de realidades. v . creemos mejor un VALLE' DE BLDA firme en 'sús pasos, de eiPstencia ·asegurada y sólida,· aunque sus páginas ·sean e'!"-
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DHMOGRAFIA 1ECOS DE SOCIEDAD 1
Movimiento demográfico correspon- .
·· diente a·1o .segunda qujnccna de
Mago. (Conclusión)

\TID'A LOCAL

_conitstón Municipal
·Permanént.e , · ·.
- -..
------ ·····
Acuerdos foma.l~s eq la sesión
' eeleLrada día 28 del eorriehtc

·Día zi.---Antonio 'Gonzálvez
Vicedo con Joseta Guill Amorós
~Sta . Ana) ; y !Daniel ;i:>astor ;Maes
tre con Ampa,ro Abellán Aleara;¡
(lpm;icUlada Concepción).
Día 23.--Afberto Ottiz Vera
con inmaculada Jover Bellod
(Sta. Ana).,
Día 25.--Fidei' Amorós · Beltr~
con Inmaculada Jover Bellod
Vicente Garc4 Martínez con · Josefa Lázaro . Pérez,, y Gabriel Ro-.
mero IManínez con Concepoón
Beñito Aliaga ~Sta. Ana).
Día 26.-Antonio Cantero Sánchez con Basilisa Navarro García (Sta~ Ana).
·Día :z,7.-Antonio Vázquez 'Bra
vo con Isabel . Tárraga Terucl;
Ll.iis Martínez Mberola oon Rosario Gil Gfo1eno; • y Enrique
Egea Providencia con Antonia
María de la Salúd· SánChez Cortés (Sta. Ana). ·
Día 30.-Joaquí.ñ Vera ~odrí
gue21 eon Rosario García . Serrano; y Gabriel · Ortín Busquier
con María Isabel Giménez Cremades (Inmaculada).

dole los nombr.es de .Miguel Angel !reno, siendo apadrinado po'r
don Abel Sáez Yáñ!ez, . juez múRecientemente recibió las aguas
bautismales· el niño que dio a luz· nicipal de nucistra ciudad, y su
la esposa de. nuestro querido / distinguida esposa doña Angelicompáñerq, Vícente Valero Benes Domenech, de Sáez.
llo¡:, Lé administró el Santo SaJ
Con tal motivo reiteramos al
cramento el Rvdo. Sr. don Vibuen amigo y famjliares nuestra
cente . Sanchís Bat¡illér, cura eJ:ÓfelicitaCión.
nomo de La 'Algueña, imponién-

Aprobar' los Estatutos redacta~
' dos por lá Junta . de Delegadós
'· de Ia Asociadón Adnúnistrativa
· de Contribuyentes pqr las Con•
- tribu~iones Esi>e<;iales, acordadas
·_imponer por sustitución y mejoJa del alumbrado público en las
' calles de· Antonio · Maura, Gene
sa e - hijitas, don Joaquín CamREGRl<]F;O D í<:
' ralísimo, IGral. Mola, Gral. Arar.pos Fei:nández, Alcalde Preside~
da,, Martínez Anido y plaz;is , del
V~CACIOSES
' te de nuestro Ayuntamiento, haSagrado Corazón de Jesús y de
biéndose incorporado seguidamen
Regresó de sus vacaciones, en
la M. R. N. S .. y que se agregue
compañiía de. su distinguida. espote . a su cargo.
, ': la J~ta de Delegados para for~
mar J.a Junta Especial de Obra
los Conéejales dÓn Anto'nió Por'
DEFUNCIONIES
.ta Vera y don Vicente M artínez .
Pons, aceptando, asimismo, la renuncia de don Pascual: Vera Mi- , Día 14.-Josªa Bravo Forfallán, de Presidente de diclha, junnes, de 46· años.
ta com9 Delegado de más edad,
Día 15.--,.Je~s Ain.orós Sáninueve Vd ! Me da pena oir esas
HORARIO DE MISAS .
. (enuncia basada en su delicad~
ahez, de I día.
cosas». Compasión afectuosa, peDía iIJ6........,Sari.tos Ckaña Herre- . Parroquia de Santa Ana.estado de S\llud, por lo que" lo
ro sin obras. Dios no premia la
. sustituirá el De'legado que le sira, de 80 anos, y · Vicente SánDías laborables: · 7, 8 y 9 de cariclad teórica, sino Ja práctica.
dhez Jover; .ele" 6o.
. gue en edad, don !Manuel Navamañana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
¡Qué distinta fue la caridad del
, rro García..
·
·
Día .11?.-José IPayá Bordera; ·12 de la mañana.
.
samaritano! Eso sí que 'es caride 6-;¡ años; Vicente Ferrándiz
. pe~estimar recurso de reposlParroquia de. la. Inmaculada dad, - e~o sí que es amor ai pró· · c1on mterpuesto .PQr don LorenPereda, de· 31, e Isabel Monzó
Cóncepción.-Días laborables, jimo, pero no teórico, sino real
ro Ohust Martíne21, don José . RiPiñero, de 4 ·(lías.
7,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30, y efectivo. Todos son nuestros
co Albero
don Ricardo 'vera
Día 20:- --Remedios Mas Pala8,30,.10 y 11,30.
prójimos, nuestros hermanos~ sin
Laliga, contra acuerdó de la Cozón, . de 74 áñós·.
. . Capilla del Hospitai Munici- distinción de clases ni condicicr·
misión MunÍcipaÍ Perman~te de
Día 21 .:--JiÍan Gonzále21 Sirpal.-Domingos y festivos: de 8 nes ni creencias, ni partidos po..
" fecha 15 de juµo último, adop- vent, de •70 afros.
lá mañana:
·
líticos; a todos, sin excepción,
tado ~n res9hición de expediente
Día 23 .~earnación Merlo
hemos de amar, incluso a nues.
Comentario
en
torno
al
Evan· contra'diétorio sobre dedara~ión
tros enemigos, y mientras esto no
'
d 1 ·
Patón, de. 7'í!J años.gelio de mafi!an.a :
. d e ruma e jnmuebte, sito en la
llagamos .. estamos faltando grave·
Este eva.nge.Jio contiene una
-calle ~e Santa ~' número 2, de
Día 24.~ría Martí Quilei¡,
mente al manBamiento del' . amor
hermosa paráboL¡. y dice sustan~
" esta ciudad, con otra -entrada P<>t , · de 38 añlos.
a~ PtÓjimo, que . es, después del
cia1menté
que
a
un
hombre
le
ro: la calle Colón, en aten<;ión a que
Día 27.~Amador Falcó Albert,
de Dios, el principal.
baron los ladrones, dejándolo mede 69 años. ·
· en el mismo recurso no se ,aduUNO·
dio muerto en el camino de, Jec<?11 hechos sustanciales que moDa 28.--iM.aiía Cordoy Tucpórusalén a· Jericó. Pasó por allí un
GUl~ LirritJRGICA
. difiquen los contenidos en' el insito, de 88 irnos.
sacerdote y lo vio, pero no le
forme . d~l Técnico municipal y
Día 219.-Vicente A~ncio Mar.Misa del Domingo XII ~é"S"
hizo ·ningún caso;. un levita hizo .
. que ·SU"V1eron de fundamento al
zo, de 8o años.
de Pentecostés. Color verde. Milo mismo, ~o pasó un samari- acuerdo recurrido. ,
sa propia del domingo. Segunda
Día 30.-Jesefa Graciá Gontano, vio al hombre aquél, le asís
oración de San Egidio, Credo y
IA.utorizar a la Cómpañía de
zález, de . 15 días.
·
tió como sabía; cur;índOle 's us
- Riego~ de Levante,· S. ·A., para
-.,
·
· ,_Ri·Gloria. El Prefacio es de la Sanllagas, le puso en su caballo y
Día 311.--..r-ranasco
·Beltrah
.. construir una caseta .de' transfor· . co, de 71 años.
lo condujo a una hospedería eri . tísima Trinidad. · ·
' mación de 5' 50 por 7'6o m. en
donde le cuidó y pagó los · gastos.
· solar sito en ~ plaza de Santi:igo.
Cualquiera de estos dos no tuNOTA ACLARATORIA
' de esta ciudad.
·
NOTA. - Involuntariamente
vieron. carigad, ni el sacerdote rii
En nuestro número anterior, al
Conceder las síguiente$ !icen~
se omitió semana pas.a da la el levita. No sabemos en sus c<r
indicación de que el movimien-· razones. brotó algún afecto de com dar la noticia de .la constitución
· d as de obras : Elevación de Ún
de · la comisión de la falla del
segundo piso a la ·finca sita en la "to d.emográfic.o publicado copasión interfor, pero ¿qué ade!fospital, cómo resultado de la
· calle Donoso Cortés; ·ángulo a In- rrespondia a la segunda quin·
lantó aquel pobre herido con to·
celia del meli de Mayo.
, · maculada Concepción; construc~
da _lá compasión del sacergote o · infÓrmación recibida quedó · mezclado el nombre ,de la Rvda. Ma.
· ción cie una casa de planta baja
del levit~ si nada hicieron .Por
dre de las HH. Carmelitas, del
y piso en. Huerta Nueva · otra
aliviarle?
Hospital Municipal, la ctial. no
·- ¡ Cuánt~s cristi~os tic:nen para
Santa Bárbara; número n, y
. igual en . calle en proyecto,' en la
ha tenido rtlación alguna en el
su pr9jimo µn córa:zi>n sep;iejan. ~artida de El Melic ; aumento de
construc:Ci.ón de cuatro casas de
asunto que i,nfo~mábamos . Muy
te ! Cuáñtos crístiahos, ante cualun piso a la finca de la Avenida · planta baja con destino a vivienrespetuosamente h:acemos esta sal
quier . ne¡;esidad, dic~n con afecChapí, número 32 ; aumento de
da, en el · Barrio de subida a Esvedad.
~
to : «'j Qué pobre! ¡Ay, me cori
.u n. ·piso a la finca de la calle , de . · tación.

VIDA REL1GIOSA
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¡AdióS\lerano!
A Ja bajada del Angel, dia I·S
.de agosto, la co.s ta levantilla, sa-

todo lo que ia lente de una ma

q~. fptogrlífica .pÜdo captar ce

mo recuerdo, para suspirar . cor
turada hasta el máXi.mo .: de veranos~lgiª du;-ante el largo invie1 ·
aeantes, ·comienZ:i. a desinfiarse
como un globo que se ·pincha.
no.
Se acaban, sí, los "pi~s desm..
·. Termin¡¡n las vacaciones, y
dos que calzan sandalias . de cole
aunque·· faltan' días para que ller~s, . y cl~jan paso a los altos- •
. gue septie~bre, e-sta· semima· pór
lru:ómc<los tacones; se acal;>an l<»
. iaborear tiene el gusto agridulce
de fas grandes manzanas qµe nos
pantaloncitos . color <caki» qu~
mándan los huertanos de Mur·
Igualan a grandes y a chicos, ~
cía.
llega para todos la épO<:á · de lv
Baja el Ang~, y sus alas transdiferencia, lá é¡Íoca
en oue
lo~
1 .
parentes, llenás del PQlvillo ce··
terribles tritones se ahogan eIJ
. leste, dejah caer a su alrededor
una taza, ¡hay que ver lós mor.
algo fresco. y radiante, que nos
\ibra un poco de_ la 'angustia intones <je libr~ para · tratar, y e
fernal de los días pasados, calci·'
¡rabajo qÚe .ih.ay qtie 'hacer ihasti
nados por los rayos de un sol inque de nuevo llegue }a .P rimareva !
clemente.
·
Y. la próxima vez, sí que . ~
·Los JOsi:.ros. juveniles, de nahará el collar de las pequeilas t
. rices peladas, tostados por el yo\io s¡¡lobre del mar, o el fuerte · irisadas cara~olas encontradas er
~l de ) as sierras, empalidecen un
[a are.n a, que siempre se olvidan.
t,!IIlto, más por la pérdida de los.
siendo, al fil'lal, un mentón · dt"
días pasados, que . por la inmitrocitos de nácar, que lue¡¡o · si
nent.e obligación de volver a re·
anudar anteriores tar~s. ·
.encuentran en cualquier cajón ce?
¡ Oh, el verano!, con las elfca de · ·Navidad.-VIOLETA, .
cursiones en pandilla, comidas al ·
e.ire libre_, bailes ·a la luz · de la
luna, o sin Luna, aventuras ro-·
mánticas color de rosa, ampres )
Q.eporfajes
amoríos de maravillosa ilusión ..
hasta que acaba el verano,
.. .Y salen a relucir los «ál·
Lea en nuestro próximo
bums~ forrados de telas · estampa.
número:
das con florecitas multicolor.e>
que pertenecen a las chicas d.._ El eldense que fue torero
dieciocho abriles, los de las 1'11·
y soñó con llegar a ser
ñas que empiezan a d~iar de sel
millonario.
ío, y también, . las abultadas ca1·
Le ofrecieron una novia
teras de les jóvenes, dese~sos d1
con seis mil.reales de dote.
cp.ostrar la novia "del verano, qu('
· en su ingenuidad creen que «sé
Es muy supersticioso y
fo)) será del verano, resultandc.
1JO bebe el vino tinto ... por
¡ay!, otra cosa. Fotos y 'm ás fo
tos a lo Esther Williams, o dt
ser negro.
.pastorcitas · de revista arµericana

J~

"VALL( 0( (LOA"

orquesta munic1oa1 de ua1enc1a
Programa del GRAN CONCIERTO c:¡ue se celebrará el
próximo sábado día 7 de Septiembré en el Teatro
Castelar de esta ciudad.
~
.) .
·PRIMERA PARTE: «Rosfimunda• (Obertura) Schubert
Quinta sinfonía en mí
menor «Nuevo Mundo•
Dvorak
I. Adagio - Allegro molto
·
·
II. Largo
III. Scherzo
IV. Finale, allegro con fuoco
SEGUNDA PARTE: «Danzas fantásticas:.
Turina
a) Exaltación
b) Ensuefio
c) Orgía
«Bocetos del Cáucaso•
Ivanow
, (Solistas' Sres. ,Mu'rgui y Peinado)
cLohengrin», (preludio)Wagner
«Rienzi», (obertura)
Wagner
· NOTA.-Por circunstancias imprevistas, no podrá diri~
gir Ja orquesta, como habíafl!OS anunciado, el maestro
Iturbi: La dirección correrá por lo tanto a -:argo del aplaudido maestro Ferriz, . quE:) tan gran éxito obtuvo el año
pasado en !;:Ida, al frente de esta ¡nisma Orquesta.

VALLE DE ELDA

'

I

·POESIA ESPAI\rOLA CONTEMPORANEA

Sonetos de lír.muerte
.

...,

'•

iOh tú, .que, ··respaldado .én el ·olvido
por :1a risa. y el nardo de I~ ~sp.eta, ·
Disneas velas en tabla mari~era '
h~ncas al viento, en soles sumergido.
No tienes pie-¡A la jarcia!!.,,,-, puño-:-!al hierro!,
boca al grito, desmayo a las ·c.sinciones,.
y un corazón como los .cQrazones,
por su risa y tu narqo en el destierro.
Campanas de ·mañana lloviznando
su amarilla reyerta entre Ii::is flo~es,
escoltarán; oh vil, tu paso cuerqo
de ·bastón...,..-mango a flQrece'res~cuando
tengas el alma seca a los dolores
y ni una éstampa, al rezo, ·por recuerdo
-Doncella: el porvenir~ ron.da tus pechos,
la frágil forma de t~ torso .b~eve.
Pronto la áspera piel manará nieve¡
tendrá tu
pierna ·sal; tu espalda acechos.
\
.
Cántaros del amor te darán cita
de amplto camino a fuente deleitosa .
y ·olor será el amor como de rosa,
que allí se dá donde mejor se quita.
Saca el alma· del cuerpo. No lo rnces;
vete con ella. ¡Angélic:o~ asuntos
te harían d.e la muerte tina posada!
Si estás e~ tí, ¿qué harás de aquellas voces,
de aquella trama de silencios junJos
que dieron con las nadas en mi nada?

1·
I

Disfrazado de vida. estoy e inmolo
la uva inútil que no ha de escanciar vino...
Dame, Señor, las huellas del cami¡:¡o
perdido; lejos de mi~ pies voy solo.
¡Aquéllas huellas que una voz marcaba
en mi canción al!'lgre de inocencia,
. cuapdo el joven Cflballo desmontaba
las viejas artes de la impertinencia!
Corazón de caderas, vi en mi mismo
verdes flancos dó rebotaban hojas
sopladas_- con la flauta .de las brisas.
Cuando ·la ortiga, ar~:liendo, en el abismo.
: sepultóse y de su ·consum¡r rojas
sondas de humo legaba, altas; concisas.
FELIX

ROS
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DE AOUI Y DE ALLA'
H•ofu ti=po que no

=

MO-

O< nn

'~m

pioo, do qtle

cl"gu,

::~:~·L:s~:e:;~r~~~~:t;~~ ::~:J;t"~~;:t~~ir~~~e~rªf~

pr.e que enfoque los pnsmatlGOS -ta .de pres10n, ·a, ese liquido que;
hacia cuánto nos. rodea . vislum- · emplealJlOS para la,varnes, no lo ·
Estoy sentado en el suelo · gre-. , través del espacio. Elda, suinida .bré lugares en los que han apaveia . desde hacía Ut;l.oS días. No:
doso y alfombrado · de un hermo- ·en un baño de. Sol . con su anillo" reci4o unos . altoz¡anos fonµados;· . quiso decir que la agradaría ver,
abigarradas
montañas,
me
sonde
oo lugar de .Ma9-rid. Los tupído11
no por plegamientos de ·1a coneen ".su recibito un durete más de.
ríe, me· extiende sus brazos arnopinos se extienden éomo un inza · terrestre, sino por acumulaimpuesto por el consum0 de una
med~o oleaje 4~ verde, y los pá- ros<:is.
ciones de inr.gun~icias depositacosa, -.dé la · qJ.ie né. qispoÍle con
~oy un híjo suyo al que las
iaros, con la charla ·Cristalina de ·
das· en momentos de , ~<despiste »
regillaridad, sino muy de tarde
sus amoríos, alegran el vespeni7 circunstancias han alejado. ·y una
Por dichos lugares no se puede
en tarde y cori intermitencias.
lágrima rueda y cae. sobre el grano paisaje inundado de luz mor. A este entroi:néti.do ·n o le pa"
ttansi1ar ni con tapones impregtecina y de · aroinas. ¡Es magni- no siliceo de ·Castilia'.'
. nados de colonia.' Ya en Ot:fas eró
rece mal io del durete, s.i con él
fico el cuadro, de la Naturaleza
rucas se puso de maniftesto Ja
hay pa1:a ampliar los depgsitós de.
SAÜJ[){) AL «CENTRO EXque me rodea !· Absorbido por la
n.ecesidad _d e suprimir estos focos
suministro a una población que'
CtJRS:IONISTiA BLDEN!.5E»
belleza del conjunto y por su vide infección, y creo no sea dÜícrece por momentos; p,ero· que se
da· pujante, permáneZCQ contemci1 evitarlos, con una vigilancia
pa,gti.e sin terier agilá, ni ·a ún pa:
La montaña . siempre ha sido
pl~tivo y estático, Después. recomás activa y la llegada a tiempo
ra lavarnós las manos ... . rio está
el punto dé atracción de los hÓm·lo Inis pensamiento·s y, como pa~
qe los servicios de salubridad ;xi.u
ni medio bien. Claro que ·yo pienbres que sient~ la belle21a. Elli
lómas inmaculadas, los .mando a es un cúmulo : de ··altos valores
nicipal.
so ·que ·nuestros ·probo.s conceja' s·e lamentan los fumadores de
les verán de resolvemos estos pe; ·
que. se dejan senti:r en el espírila falta de tabaco en ios estancos
queños asuntos. Digo veráp. si es
tu y el músculo. En la pureza
'f no peden explicarse cómo, ha~
que tienen luz, pues -~fa pa·
de su dilataClo ambiénte se regiendo subido .el precio del miss~1es lo, que . a ese ciudad.ano
ñuevan los organismos adquiriencp.o, . con ._mayores beneficjos, se . que .e l d.ia 19, debido .a los coz:·
do el temple de la salud física y
car.ezca de existencias; Su asomrmuos apagones, no vio la .zan¡a
espiritual. Por eso; yo, qtie llevo
aro es aiin mayor al apreciar que
abierta frente
las Escuelas Graen el corazón la montaña, que
en oµa.iquier puesto, carrito o caduadas y Inidió con · su humanime colma de deleites con su
marero, encuentra tabaco del lladad la profµndid¡!q de. la fosa
grandiosidad y me ihun.ina el almapo «rubio» con un recargo de
•,bierta en la_ : calle. ¿Es.. difícil
ma con sµ belleza inmarcesible,
hasta una y dos pesetillas en paponér unas señales . que eviten te·
(Viene d'e Ja PRIMERA p~g.)
envío un salu,do caluroso y de
quete. Se pregunta uno: ¿en. qué
n;er que h~cer el papel qe metro
sincera isimpatia, al puñadQ d~
casas, su formato reducido y su
lugar se adquieren estas mei;cansm tener ganas?
.
paisános, jeyentudi· eldense que
precio a)go más elevado de lo quti
Enfundo. mis gemelos P.a!ª no
componen el . ·«Centro E-xcursio-· cías? Si lo hacen en los estanco~
debiera ser, que ·Ut;t VALLE que
¿no se podría halla.Í: el remedio
ver . las aci:ras sin . árr.eglar. Me
nista Eldense>;. !Mi, saludo quiera
viviera como eSa.s f.ainilias nobles
para evitar pagar estas primas que
tap~ las nasaks, .a fiñ de' evitar
Dios que vaya -acómpa~do <le· los
existencia superior · a sus medios
gravan los bolsillos del consumiel grato perfil.me de las bocas del
mayores triunfos, y que esa orvenidas a menos que llevan una
a¡lcantarill~do. Cie.r~o Inis oído~ a
hasta ·que tajo se derrumba, ·VA- ganización, heraldo de '!a salud y · dor? Creemos sincera;n.ente que
los. estrep'. tosos !Uldos d.!! las- l'.!1ª
no ~stá bien que a los tres día~.
del depor:te, prospere · y consiga
LLE DE ELDA continuará code hacerse . una casa,. no haya ru
tomcletas y aparatos .de rac;lio.
atraerse. la simpat!a del pueblo, de
mo hasta · ahora, me~or_ándÓse ~
un paquete en las expendedurfa'.s.
¡Delicias del verano! Menos · mal
lo posiele, pero sin poner en .pe- mi pueblo querido tan laborioso
T ambién se lamentaba hace
que viendo las instalaciones de
y cajto.
1igro la ~xistencia del. periódico,
linos días, una señora que vive · luz para las próximas fi~stas »y
que ahora sí podemos decir que
[oaquín Payá G_ónzález
los l?rogramas que nos esperánf .
· es de los eldenses y para los el,(Madrid)
quedamos· un poc<} más satisfe_dehses.
·
chos y pensamos que cada ·corte
Al cumplir este primer ,año · de
de lu21 de ahora será una acumuvida, VALLE DE ELDA manlación ·para lucirnos más · el día
tiene s~ orienta<;:ión primitiva y
seis.
se reafirma en su lema de sel.'" el
RUEDA
portavoz de la opinlón del pueblo
OOONTOLOGO
. eldense · ·y vehículo de diálogo y
(Viene ~e Ja PRIMERA pág.)
comunicación entre· entidades, soun lugar d e encanto por su coloComunica
a
su
distin'ciedades, organis.m os y pueblo. Y,
ridc, su alegría y su original
guida clientela que duterminamos ya diciendo con toda
adorno.
rante todo el mes de
nuestra razón aunque parezca exEn alejados lugai;es de nuestra
septiembre no tendrá
El miércoles 28, sobre ·las nuetemporáneo : «¡ Feli21 año nue·.
piel de toro, personas afanosas
ve de la mañana, se produfo un
·
ausencia
'
consulta
.
por
vo ! » para VALLE y. sus amillevan la cuenta de los días que
nuevo derrumbamiento en la' casa
gos.
faltan para tomar el tren o el
número 2 de la calle de Santa
coche que los volverá a la tierra
Ana; que ya tuvo otro en el pade sus primeros juegos. Las ma~
sado mes de mayo.
letas, que ya habían perdido el
El nuevo hundiiniento se prohábito .viaj ero, vuelven a .ser sa- .dujo, al parecer, a causa de la
cadas y llenadas de las cosas que
lluvia caida el día anteri(?r, que
harán fa lta para el largo (o cor·
le ofrece las últ-imas novedade~· en .discos microsurco
reblandeció los muros del inmue- .
to)
viaje
y
la,
tj.esgraciadamente,
de las siguientes marcas: Phi les ·. Franca is, . Chant du
· ble, desocupado ya y dedára40
corta estancia.
Monde, Hispavox, Montilla, Festival, R. C. A., Erato,
en estado de ruina. AfortunadaAllá Lejos, tras. la masa grisazu.
Vogue, v ·ega y Siemens.
meme no hubo que lamentar deslada del :Atlántico, centenares d@
gracias de ninguna clase; salvo el
Genercilísimo, 17
EL DA
eldenses enjugarán una indiscre·
susto consiguiente de los vecinos
ta lágrima al contar a los hijos :
ante el estrépito.
(<Esta noche es la Alborad.a .. .» o
iA la vista de estos '. sucesos, y
al volver las páginas del p~ogra ·
de los que · podría.n ocurrir, ya
ma ~d e fiestas oue les habrá lleque muchas otras casas pudieran
gado con ,r~traso y cuyo conteestar en parecidas circunstancias·
nido. devor an.
. ¡:>0r el gran número de ;ioos qu~
tiene todo el casco antigilo de la
y t<>dos Jos eldenses, alejados
P. ·presentes, todos, esperan an- . pob_lación, ·es de esperar qu~
nuestro AyuntañÍ..iento acelere en
sios_0s el momento próximo,: in'
.
lo posible la uibaniz¡acióri de to- ·
minente, en que suenen las doce
da esa , zona, que sobre .emeelle·
de ·la noohe del 6 d~ septiembre
cer extraorditiariamente la poy las luces inertes cobren vida
blación y eliminar viviendas insaesplendorosa. y el cielo se llene
lubres · y antihigiénicás, quitarán
.de . i;stampídos y fuegos locos y
el peligro ·. qtie · para· los vecinos
juguetones, dand9 coinienzo ~ las
fies tas eldenses por excelencia, .· supone el habitar inmuebles ·tan
antiguos y · deteriorados.-=-N .
las Fiestas de septiembre.

UNA~OD'.E

uane de Elda

·Septiembre.

· o~ Emilio·Cabe do ..y las F 1ES l A S

Nuevo derrumbamiento en
la calle de santa Ana .

Establecimientos·, C.AnO

BAÑO

,

CAMPING
Pesca ··submarina

DEPORTES

.- ,. , _.. .

Pógir.a 4

Vl.l Lf

DE

I ,

!:lDA

El nata.llón de las
. sombras.

Teatro-ctnem;i Citntó
Sábado y Damiago-Sesión continua dude J'30

La maravilla en fechnicolor ·

COLISEO ESPAÑA
'. (SAlOH YTERRIZA) l~Lado, d•mlnga y luoes

TORNEO
·«Cop~ · Verano»

Estreno de la .gran película

.
1

Policla en oeciOn

Les ·resultados de los partidos
-celebrados durante la semana anterior,. han sÍdo: . Peña Bonet, 321
. Mogambo; .24; San .Fernando,
y 'el fantástico estreno
y
2 . - Novelda, . 'o;
Gooper,:i;w:al,
John Wayne y Mauree~ O'Hara ...__ .65 Monóvar;: Z]; Offiussa, 53 San Fernando, 61; Novekl.a, 39 - .
-~_, ~ ...
Peña .·B onet; 36; Hispano, l~ M~gan+bo, 28.
Estamos ante una pelicula de
Se jugó pcr la· noche el partí-IDEAL
·
CINEMA
· ambiciosas miras, e.ry, la Que se
TEATRO CASTELAR
do Peña .. ~net ·contra Mogam('TERRAZA)
' no,s ha pretendido presentar, ene
Sábado y do'minto' 7'3o y 10'45
bo y como noº tenían nada ' que
SáLada g domingo
Desde 8'30 •o'cLe
.vuelta en sutil · filosofía, la vida · rle
hacer en -el actual torneo estos
· Grandioso programa ·dóble·
' \a mujer, que viene a ser la somDos magnificas películas ·
. ecl,uipos, ¡esultó. al final sanador
. era protectora, rel~gada . siémpre
Estreno de .la gran. producción
~l Peña Bónet.
' .
,
a un segundo término, del homFtie una lástima . el . ', partido
bre que lucha, .a ctúa y figura. El
por Carmen Sevilla
San Fernando-Novelda, .Ya . que
: hombre es la oarte luminosa. •L a
por Rolf"Wan'ka y .José Súórez
.!os. ób.icos del Jorge Juan· viniemujer, «pebre; resignada, senciLa~
ron dispuestos a ganar y si no lo
' Ua mujer», se contentará con ser
' '
consiguieron fue por el eri:or de
la parte en la · Sombra. :Mur Oti
retirar el eql.\Ípo faltando 20 ·. ge,.
ha aJ;Jresado un sofocante cuadro
--~w
.__,_~......,..,__,,. ~
gundos para tennin.ar .el partid9
de la vida y ha hecho costumbrisClttEMA tf:RVAHTES
cuando. ganaban por un cesto;
.mo . cinernatográfico con una vi~
(SiLOil YTERIAZI) ~ábada, d~mingo g luaes
por su actitud, se dio como ga~
. sión muy personal, ayudado, so.SáLada g domiogo
Desde 8'30 ooch
nador al San Fernando por el
, bre todo, por la excelente , fotoColosal programa doble
Estreno de la sup~rproducctón
tanteo de 2 · a o.
' grafía de Mariné.. -La película.
realizada para exaltar a la mujer,
· Cooperrural-Moµóvar fue un
es interesante pcr su propósito.
entrenami.e:nto para el primero,
Hay buenos momentos, al lado
pues desde el primer. momento
Y.
por Ginger Rogers
de francas exageraciones, pero en
se impuso y s'~ no fue mayor el
todo caso, no es una película vultañteo final, fue por no intereCOMPLEMENTOS
gar ni oor su visión ni oor su /
sar los puntos del tanteádor, sino
sentido literario. Existe un -extenlos ·de ganar, cosa que de anteso reparto de figuras nacionales
mano tenían descartada.
· v extranjeras, y entre ellas· des- . tismo al final, convierte el desenLa Película, sin mayores preOffiussa-San Fe.rnando fue. el
. lacaremos a Llda Baarova, Tony
lace eÉ. algo precipitado. Hay . 't ensiones, sirve oara llenar una
partido más interesante de la se-·
Soler y José Suárez.
hora . y media d~ ocio, ent±ete·
persónajes hondos, como la pro·
mana, Desde el primer momenniendo con el dinamismo de su
pia J~hnny Víctor y ~ ceramisto i*Í'.lió apretando el offiussa,
línea argumental.
ta Píerre. Sin más complicaciomaFchando por delante en ~l mar~
. nes, l~ pe!ícuJa .distrae.
¡;ador; 'se · suc;edieron 'Íarios . empates ; sin embargo, sigui'eron
/
jugando al fuerte treñ del prinNacionalidad:· Ingle~a.
cipio los del Offiussa, siendo conDirector: David Miller.
trarrestados PQr el San Feman~
·de. Se llegó al descamo con la
. Intérpretes :
Ginger Rogers.
ve11taja de 3 puntos por el Offius.Jack Bergerac, Herbert Lom.
sa. En la segunda parte, de sali.' Censura del Estado: AutorizaSe enc!J.entran ult~dos los
da volvió a apretar el Offiussa,
Nacionalidad: Francesa.
·da ·para mayores.
preparativos para la XIII Vuelta
Uegando _ a llevar pcr delante 12
Director: Jean Laviron.
Ciclista a Elda, a celebrar ~l
puntos ; no obstante, acusaron
El mundo de la Riviera, con
Intérpretes: ' Eddie Constantipróximo día io de septiembre,
lo~ e:¡fuerzos del partido y pcr el
sus, personajes complejos · y de
ne, Danielle Godet.
con ocasión de las fiestas en hoacierto en la sustitución de ~ Ro
aristas brumosas, viene siendo un
nor a los Santos Patronos de ·la · . mero pcr Pellin, el San· FernanCens1,1ra . del Estado: Autorizia>
. escenario favorito de .Jos directociudad. El,. reglamento de dicha · do cobró moral, fue :rebajando la
d'a .p ara mayores.
"'
res de cine, y aquí se ha localiprueba lo hallarán los lectores en
desventaja y en los tres minutos.
z:ado la acción de esta comedia
o~ro lugar de este mismo núUn piloto de las líneas aérea!
finales fue pcr delante en el marmelodramática, en la oue vemos
mero.
norteamericanas, al llegar a Pa·
cador, terminando gap.ador de un
a. Ginget Rogers únicamente coRespeéto a la participación de_l
rís se ve envuelto involuntariapartido en el que se creía no te·
. cno aetriz, condición a\¡e se desequipo · <~Faema», de que · nos ha~
mente en un embrollo' PoltcíácQo
nía nada que hacer. Hay que tecubrió en ella cuando parecía
damos eco en semanas anteriores,
siendó él, finalmente, y no la Poner. ,muy presente que la re<>upeconcluida como bailarína. La tra·
parece ser que ha quedado de~
licía, quien ddsenmascaTa a la
rac1on de este equi.:2,0 tuvo lugaz
ma es bastante irregular, tiene un
cartada. Se · siguen, no óbstant~
después de. la entrada de if.>ellín,
misteriosa organización causánte
· principio y un desarrollo francagestiones para conseguir la pai
que con unos encéstes seguidos,
de innumerables robos y asesina·
mente irtteresantes hasta más allá
ticipación .personal de· Bernara.
tos. La , acción, excesivamente cade' la segunda mitad, con un prohiz10 que ·su equipo reaccionara y
Ruiz y de tres · o cuatro. figura,
sual, discurre por los cauces del
blema· y una atmósfera que susciatacase, · alzándose con la victomás
dé
primera
fila,
encontrán
·cine· «hollywoodens~», desconcer- .
tan la ate'!J.ción. Despu~s, el afán
dose pendientes de recibir:,. la re;
ria. ·Bl resto de lbs . partidos no
tando un . pocci al especn1dor.
de acumular incidentes v drama.puesta definitiva a !a hora de c~
tuvieron ni pena ni gloria.
rrar este número.
La clasificación, después de esNo supondrá esta no participo.
La nueva
ta jornada, es la si.g uiente: San
c'ión menoscabo alguno para b:t
Pernandó, 24; Cooperrural, 23;
·impo:i;tancia de la prueba, ya qu•
la cuantía de los premios a otm
· Peña Bonet, .20; Offiussa' y Mo·gar es . aliciente suficiente pan
gambo, 11'9 ; Novelda, 17 ; Hispaque tomen parte en ella, junto '
no, IS y Monóvar, 13.
'
las figuras ya oonsagraqas que se
saluda al público
ofie- .
!Los partidos para la próxima
espera participen, valores · jóvenes
'Y prometedo¡:es de la cantera lesemana son : CooperrUral-Offiu~
cié.ndole · sú establecimiento i.ns"'
vantina,, qÚe darán buen juego a
sa; M<igarñbo-San Fernando;
talado en G~neral Jordana; 24.
la hora de demostrar su valía y
Monóvar-Novelda; Peña Bonet-su derecho a codearse con los
Juntó al'J •Mercado de '. Abastos
Hispano.~JUMI~ A.
ases de la ruta.
Nacionalidad : Españoh.
Directo!': Manuel Mur O::i.
Int érpretes·; Rolf Wartka~ Tony'
.Soler, José Suáxez.
C~sura del Estado: Autorizada pai;a mayores.

La -z~pauna -de cristal

Vuestro servidor Blake

Morena Clara

hermanas Dully

1

u:ªn~~¡;~t;;;~qu110 -

-

El botollón de los sombros·

Con sus mismos_ormos ..:
l •t:OCÍ H ........

- --

El ·vagabundo .· ~e los· lslos

MANDY

la bella· desconocida

uuestro seruidor
,BlaMe .

ferreter\a ·Ge\

la 1ran pro~~ª [i[JiUa
de septiembre

rroureso

elden~e
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'No sufrirán .· modificación las Fiestas
dé Mu.ras y Cristianos·

I.
¿Récuerda· Vd. lo que es d
matográficas españolas son her«Bing-Bon>?
·
manas. ¿Sabe Vd. cuále5?
Así fo acuerda l(l. Junta Central de
El nombre de un buque inCa.mi.en Sevilla - Emina PeCompatsas en una importante reunión ..
' glés '--- Una . ,<;ampana _londinense ·nella - · Elisa Montes - Sarita
iarnosa - Un reloj de Londres- Montiel ·. ..,._., Maiía . l,U2l G:µicia.
Un rascacielos de Nueva ·' York-- ·
6~ Entre los siguientes nomb.r;es
facilitada por ·el Secre,tario de 1J'
Con ca.r;ácter extraordinario ee~
P.n ·c añón gigante.
'
· sólo u.no ha sido el de un rey
f-unta Central, don Rafael Garlebró una reunión general la. Jun·
·
·
de España. ¿Cuál?_
cía, · es la SigUiente :
2 . ¿Para qué sirve un
gnoLuis ·-Ricardo _ Francisco -- · ta Central de Comparsas -el pasa·mon? .
· I.º
Se aprobó, por unanimiJosé - Eduardo. · ..
.
. . , do .. dornipgo, ' "" la cual asistieron
las Juntas Directivas de . tedas las
dad, desestimar el escrito de, la
. Para calctilar la hora pór me7 . ¿De quién es la · poesía «Los
comp'arsas G:On sus respectivos
Agrupación de Fa'br;icantes d~
.dió del .sol . ""'--. Para indicar fa · ·pajaricos ·sueltQs»?
.
pr.esidem'tes.
Calzado. ·de Levante, ·s ; A., rela"dfoección del Polo Norte - PaCam]?oariioi - Gabriel y Gacionado con el cambio · tie #chas
. -El motivó de esta· inesperada
ra dar .nitldez a fos telescopios lán - Vicente !Medina - Sanreun\ón fue la circular que la - de la celebración ·d e las ·fiestas .
Para asutar a los Diñes - Para tos Chocab.o _, Teodoro !--lorenAgrupación de Fabricantes de · en_.el .próximo año ..
corre¡pr el tiro en fa artillería.
te.
.
2.0 En vista de la fecha en q~.1 c
8. ¿Quién es el aut-0.c de ·1a. Cal:z¡ado '- de Levante, S. A .• rui3. ¿S~·bría Vd. decimos a q~é ·
bía distribuído entre- sus asociaha· de celebrarse lá festividad de
.Paí'S pertenece la bandera azul · «Sinfonía inacabada»?
dos, .de la que, ·dimos · cuenta en
Corpus en 1958; ·ei ·día 5 de juque ostenta una cruz roja superBeethóven --.... ··M ozart - Haydn
nuestro anterior ,nrúm.ero, . soliciá.io, se acuerda trasladar las d.e
puesta a otrá blanca?
·
Sohubert - .Strainski.
tando el traslado de' estas fiestaÍ;
M<;>ros y Cristianos a los .días 7,
Irlanda - M~naco· - Finlan9. ¿CÓIIio se llaman les natu·
a fines de junio, ·para ·hacerlas
8, 9 y 10 de junio, procurando
d,ia - . Suecia - · Ecuador. -'- rales de Ceilán?
coincidir
con
las
de
Fallas,
celecon -elle no iri;~ga¡: perjaj.cio alIslandia.
.
· Senegaleses - Ceilandeses brando al propio tiempo una Feguno a . la industria por la pri4. Si 1e dan a · Vd. uri tósigo Cingaleses - Indostánicos
Ma
. 'ria Muestrario . del Calzado (inimera festividad citada .
lleve euidado, porque se trata .de melucos .
. ciativa que nos cabe la satisf°iicun..'.
LQ. Antes de la ·actual, ¿sabe
3.0 También,
Ul\lanimidad,
ción haber tenido VALLE DE
" · Aoido corrosive - Veneno
Vd: 1 cuál fue la . capital d~l Jase acol'dó revocar el acuerdo anfil1DA)
y,
juntamente,
una
Se.Expio.sív.o'. _..; · Gas asfixiante
pón?
terior d.e esta Junta · Central, de
mana del Cuero Espa:ÍllOJ.
V.owitivo.
Kioto -+ Na:gasaki
Yokohafecha 2I de julio pasado, p<;t e;
Dada la importancia del a<::uer•
5. Dos de estas actrices , cine- ma - K-0be - Osaka.
que se Feduaía a dos fechas los
do que hubfora de tomarse, no fue
días · festivos, quedando füa<fos
de extrañar que hieieren acto de
·como · hasta ahora. se han ·; enida
presencia nutridas representaci<>" .
celebrando: sábado en la noche
nes de eada Comparsa, y el crila retreta, domingo, lunes :v ,.1 , r
terio fue unánime a la hora · de
t~.
tomar decisiones.
1 . 2. 3 -'f . 5 - ~ ~ e , ..,
· -La refe~encia 'd e esta reunión,
VALERO
Por A. N.

¡¡or

Cru~igrama

,

nume.ro 42

HORIZONTALES: 1. Apócope.
- 2. Musa . .::.... 3.
Río de Francia. ~
3
4. Conjunto. de vo- ·
ces. Prosperidad.
-5. Lo que hace
· Bajo la presiaencia del seño~
5
un buen guarda- alcalde, don Jeaquín Campes
meta. Cieno donde Fernández y de los señiores curas
hay agua estanc~- de las parroquias dé Santa Ana e
da.-6. Cierta vaInmaculada," celebró su reunión
'sija. Interjección. · semanal esta Comisión.
8
-7.Adherida, arriLos señores que; componen la
mada. _ 8. Al re- . d~ adquisición de los ter:i;enos;
9
vés .ido.~9. Ter- ' ~1eron amplia cuenta de las gesl
uones llevadas a · cabo hasta la
. ' .
mmactó~ numer_a · fecha, estando satisfechos de las
·-10. Te¡tdo. - 11. facilidades c:¡ue vie.O:en enc~ntran
Saz?nan.-.12. Em- do en los propietarios de las parbuttdo hecho con celas existentes en la· «Ciudad
pedazos menudos Vergel»., para la· cesión y venta
, .
de madera, nácar, en sú día a este Patronato.
etc.-13. Advirtie'Hasta .el m~rtes de la actual se-11
ses, notases.
mana d¡eron su conformidad Jos
VERTICALES: siguientes propietarios: don San. 1. En valenciano, · .tiago BeHod Poveda, doña Amaoido. - 2, Con la preposición ·~de", a costa ajena. Letra. - 3. lia Bellod J.>oveda, don Francisco
Nombre de un famoso caballero andanté. Al revés, en catalán, Rivas RubiO, doña Antonia· Ivonegación.-4. Figurado, lo que sirve de luz y guia. lndít1ena de . rra de Romero, don Juan de Dios
:;
García Amat, don Joaquín SamFilipinas.-5. Adorno (Jna cosa. De forma abarquillada ..,:_6. Fá- · per, doña Dolores Seguí, don
·Cilmente, presto. Antigua ciudad de Feni!;:ia: Goma.-7. Le ti- Joaquín Porta Rausa, .don José
ran de la levita. Al revés, arbusto leguminoso.-8. Cuarzo. Vo- Porta Vera,,don Emérito Maestre
-cales.-9. Letra.
. Pastor y don Ag¡:¡stin J,>lanelles

·se reune la Comisión Pro ·_Patronato
.del .Colegio de Segunda Enseñanza

1

'º

SOLUCIONES
Al Crueigrarna número 41 : Ho mera el Atlántico a bo~do del ·
•rizontales: r. Hay.-2. Perús.- · ·«Espíritu de San Luis».-2. Ma•
3. Sic.-4. Repisadas.- s. Tanü. nelich es uno de los principales
personajes de «Tierra baja».l;'a~óti.-16. Zapateros.- 7. Nac.-8. Adlon. - 9. · Ois. - Vertica- ~. «El caballero de la mano en
les: .t. Raz:- . 2. Nenas:- 3- 'el pecho»· e~ una ·famosa tela .de
Pip. - 4. • Hesitando.- s. París. El Grec0;-:-'4. · Durante la pasa..Palia.- 6. Yucatecos.- 7. Dar.-- da contienda dieron mucho que
hacer a los nQrteamericanós los ·
.8. Pacos.- 9. Sos.
aviones ·«Zero» · japoneses.-s.
Al «Estrújese ~l Magin» :
Amígdala, etimológicamente, sig- ·
t:· Lindbergli cruzó ;Í>or vez pri- nifica -a!rpendra.-6. Las poblacio~
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Artibucilla. Ha sido muy elogiable la -actltud de don Joaquín
nes españolas cuyo nombre comienza por «Beni». son de origen
árabe.,....--?. & ·«La Grar¡. Vía»,
cantan a coro las calles de Madrid.-8..El «boomerang» es un
arma arrojadiza australiana.""'""-9
La poesía que empieza «Ojos cla~
roS, serenos», es debida a Gutierre de Cetina.-10. . El caucho
vulcaruza¡:lo ·es un compuesto de
ca.u cho , y azufre.

Porta, al manifestar a la ~ Comisión que era el primero en cede¡
desinteresadame.nte los terrenos
de su propiedad si los restantes
propietarios secundaban su iniciativa.
Aclarando ciertas ma.nifestaciones de determinadas personas,
sobre la labor . a realizar por está
Comisión, hemos de decir que
no es otra aue la de :realizar la ·
compra de lo; terrenos ·necesarios.
gestionando las aportaciones económicas . necesarias, y una ve~
, coñstit:uíclo · el Patronato entri!
. aquellas personas que hub,iesen
suscrito sus aportaciones o títulos, será nombrada la Junta Di_rectiva del miSmo. Asimismo, acla
ramos qae la propiedad de este
Colegio será siempre del Patronato, 'regido por ·los padres de fa
milia que h:i'. formen, con ra co-·
laboración de las- auterüfades.
Finalmente, la Comisiót. quedó ampliada con los señores don
Ramón Navarro Botella y don
Joaquín - Romero.

v. v.
Calidad ...
Distii1ción ...
Econory1ía: ..
f

.
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·. oú .; 1 . -guesta Jyt~wi:L~:!~ -Y~~_rkia,

por el. dol:>le efeero qué la asiscedido ¡;>0r la: emtencia . nutrida, llenando el teatro,
:presa.
tendrá · en el prestigfo de nuestra
· Las 'calles · elden8e~ 'también
ofrecerán . ún . m.agñífico . aspecto,
ciµdad éomo bl:lena saboreadorá
de espectáculos de prime.ra cate,no sólo por la . i).uminac[ón que
:Profu5amente se ha ·colocado ya, . goría .artística, y en ·-el' -9Pfrulo·
económico de . la comisi~ para
. sitio tamqién. por - la: belleza que
aminorar · el. déficit que cause el
Je ·grestarán los escaparates de los
referido desnivel entre' 'entrada.s y
~ejores ·comercios locales que ya
salidas. · : ·
.
ban com..J,Ui.icado su ·inscripción en
Solamente si ·el pueblo .corres-el .«Concurso de Escapar\ltes» con
'7oCado . por la Comisión. de · F!<:s- · ponde co¡:i su presencia• y con su
desí;>rendimieato, podrán se.: c~da
ii¡s. . Tenen;ios noticill:s de qm.' ca4,a cpncursante va a poner a · con- ' año mejoradas las fiestas septem'brinas _ cubriendo unas etapas pe
.qib_uciói;i los _máximos medios pasuperación que Elcia m¡_nifiesta en
.ra. ·que el adorno de su escapara.Ce · va a · poi;íer a contribución lci~
todos s'us órdenes. Y en el que
más debe qe manifestars':', i!li1u:in.á ximos medios para que el ador
dablemente, es en las fü: <. tas que
~º- de su eséapara.te sea · el más
Elda de'dica a sus Santísimos Pa~rtistico y
atractivo, haoiendó
•!>ido rumores ·de que alguno de
tronos en Septiembre: .
estos establecimientos han con·
\
tr~tado especl;rÍmente artistas 'exj>énos en esta clase de publicidad
•Í::omercial, 'ro que · dará a este ce.t
±amen una elevada · calidad que
ie<lundará. en prestigio · para el
·comercio local y por lo tanto en
exaltaci(>n de las fiestas de Elda.
En la nocl,le del miércoles fuiA este motivo de satisfacci_ón, se.
mos ·recibidos en ía ·secretaría del
. . ·ilp.e el ¡ieJ adorno c;fe calles, que
Deportivo por los . miembros de
esperamos superará al de los- años
la C::omisión de :Prensa y Propamiteriores, dpecialmerite en cuan
gan.d a del club. ··
~o atañe a 'Ias calles por las que
El señbr Payá Santos nos in·~esfilarán las grandiosas · procesioformó ~el acuerdo .. habido con
nes de lo~ días 8 y 9.
Niciem, como erá ge esperar, por
Los pirotécnicas de Santomelo que · volverá a defenper los.
fª y Petre~, que · tienen a su· car- colores azulgranas '- una temporago esta: tras.c er.dental faceta de las
da más.
·
fiesta~ que · son 'la Albo~ada y el ·
También se nos comunicó las·
oeastillo de fuegos anificiafes, sagestiones · aue se vienen realizanbemos · han asegurado que este
dÓ ace.rca -de un jugador extranaño mejorarán ·en niímero ..Y vis¡ero, hijo de padres ·españoles, pa.tosidad los . fuegos de- artificio
ra traerfo a nuestras filas, dadas
-disparados oiros años. Esperamos
Ías· magníficas referencias aue del
. - ~mplan su palabra, pues son mu
mismo se tienen; no sería ex:chos lo~ eldenses que consideran
trañó -nos dij<r- oue mañana
~l nivel ·de las fiestas por la cadom'ingó se alineara ~a .contra el
lidad· de los fuegos de la Albora
Elóh.e. Este jugador · ocupa · un
da, poniendo en circulación'. un
puesto en la vanguardia, del que
_nue".~ refrán que .. podría decir:·
tan necesitado está nuestro Club. ·
·.'«Alborada buena, fiestas buenas ;
Ya a punto de. finalizar nuesAlborada i;riala, fiestas malas».
tra semanal reunión, hubo una
. Los deportistas también están
llam ada télefónica de Cartagena,
de enhorabuena, pues aun'q ue esdando la conformidad el club de
'te año no hemos · ·podido tener
la Base Naval para visitarnos el
~~r?do ofidal de Liga el día de
próximo dfa 8, en sustitución del
la Virgen, .también verán un parValencia.
tido. amist.o so contra algún buen
Y dejamos para el fulal lá noticonjunto, y lo·s . apasionados a los . ciá ya conocida, de-)a · suspensión
deporte.s raudos del motor y el
del encuentro entre el titular de
~d a ! tendrán dos platos fuertes :
Mestalla y el .peportivo,. al reci)a XIH Vuelia Ciclista a Elda, pa birse un telegrama del primero
r.a la aue la Comisión de fiestas
comunicando la imposibilidad de
ha concedido una subvención de ·desplazarse !J9r· no poder cumplir
ítooo pesetas y cuyo detalle daal. m ismo tiempo los dos compromos eri el interi.o r y otro «raUye»
misos contraídos.
motorista de ·g ran emoción, subVALERO ·
/ yencionado · con 5.000 pesetas.
,. Esta serie de brillantes actos
.revela una preocupación por par¡Para andar necesita pies·
.t e del Municipio --cuyo .Pl'esicóinodosI
. dente, · don Joaquín Campos !;J.ubo
_incluso · de abreviar sus .vacacioUt_ilice el servicip de .
_nes para solucionar Í¡lcidencias y
.~breviar la organización · de los
~estejos- tanto más patente cuan
,do él presúpuesto de las fiestas·
'dsciende a· la considerable .c antic
CIRUJ ANo' CALLÍ'STA.
dad de tresciéntas mil ~setas,
cantidad a la aue difícilmente lleConsulta: Previa peticióngará la contrapartida . de ingr~sos.
.
- de hora
Por ello el pueblo entero deb.e
. manifestar su r econocimiento asís
Géneral Mosca.rdó. 2-1. 0
tiendo en. pleno a todos los actos
ELDA
a celebrar, ' pero i:nuy especialmen
te a'r magno concierto de la Or:genercisamen~e

la reunión .'semanal
de Prensa

·PRllll'O
.

.
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..t;...le~ la gran efemérides sep~
tembnna y nuestra ·c iudad -se verá llena . de ·Íor;,isteros, como ·s iempre. Las calles estarán abarrotad,;as y ~as . mes;as de los bares y
estabieorruentos al aire libre. to~almente_ ocu~ada~. Los . bancos
<:le las . plazas ·públié¡¡s tendrán un
· «11~9» come .n os gustaría hubie~a en el Castelar cuando . se oelebre _<:l coneierto de ia _Org1,1esta
Mi.;iruc1pal de Valencia. Y ~on el
cansancio y el deseo d~ reposó no
~otaremos que los bancos ..;.e. las
plazas del · Sagrado Corazón la de
Mártires . y · la de · .Pros¡{é,ridad·
(porque otros nQ -hay) son terri~
, blememe incómodos bancos · d(! ·
la. paciencia donde -~I cuerw · no
!).álla reposo p0r n9 haber ~espal- .
do donde apoyarse. En otr¡¡s ciu- ·
dádes hemos vis!o que . los bancos que se ponen eñ ·avenidas,. pa~
s'eos y plazas han. sido proyecta~
do§ realmente para eí descanso
i;iel viandante, dándoles una form_a cómod~: con el respaldo reclinado haoa atrás. El material
creo era · pie.dra <;> granito. Si es
mucho.. pedir · -....que en algunos
casos creemos gue' n~ desearía~
mos _que ya . gue los de las plazas citadas es'tála ya· 'h~chos así y
la sustitución de ellós provocaría
fuertes desembols.os económicos,
que se tenga en cuenta ése deta~
lle en la hora .:_caún leja,na- en
gue el ani;ién sehtral de la Gran
Av~nida de José Martínez· se arre
gle como debe estar, con vegetación· y -arboleda para recreo de
la vista y los pÜ!mones; y con
bancos funcionales para descanso
del cuerpo.

APAGO:t' :E S

En cuanto han <- menazadc {<0.!l,
caer cuátro. gotás · e·~ agu~ '. . han
hecho acto g,e· pres.encía . los apa·
gones. Las noticias del frente de
gµerra , de ·Ios embalses son· n4-:
las y ya, _parece se. ~stá cern\~ndo
en el · horiZionte el 'téu:ico fantas•
món de · 'las fesfriccioftes; '· '"-uya~
vanguardias . son estos apagones . a
cada dos por tres. Esperemos qu~
esas zanjas oue están súr.::ando
las acer_as de la . ·calle Lo~ .de
Vega sean trin(:lheras abiei:tas para a-tacaF al -.ep.emigo ' y. 'l ~a.bai
-c9mo se :nos dijo y p.iblicamos
hace algún tiempo- ':con · -estos
malhadr.dos apagones
.
'
ARi;IOLES DE LA GRAN
AVENIDA
Nos dicen ~o ihemos .. podido
comprobado personalmente- que!'
los árbples de la Gran Avenic:Li. se
están muriendo _:Por falta de ~gua
y por sobra de gamberros arbori·
cidas. Creemos un oaso 'de con.
ciep.cia el ·dejar mqr-ir sin inten- ·
tar def•;nd.e r a estos heroicoi; man
tenedores del desaparecido . arbolado eldense, únicos vestigios do
)o que antes era casi un jardín
colocado paralelamente a ·1as. fachadas
de la ciudad.
'
.
.
La Gran A venida puede ser un
magnífico paseo una .vez arregla
do, pero para eso es necesario
que· lo que hay hecho hasta aho.
ra ~los árboles-,. · no se déjc
desaparecer indiferentemente. Hay.
que salvar a los árboles .
OBSERVADOR

CONATOS DE HUMOR
CALOR
Sacando la lengua
una cuarta o dos, ·
iba por la calle
· doña Rnunciaeión.
Bañada eh sudores
deda: jPor Dfos!
aquí en el ve.rano ·
Ja vida es atroz:
no comes, no duermes,
no tienes h{¡mor,
·
es irresistible
nuestra situación
si no hay qn -remedio
que alivie el calor.
I?ara que no sufra
doña f/nuncíóti
·
sacando ·sú lengua
una cuarta b dos,
pedimos que pronto,cr,ianto antes, mejor,
pongan en·fas cálles
refrigeración....
·
¡~;orno

quieres que te
quieran!

jCómó quif'!res qui¡! te quieran
si no te pueden qulflrer

mientras vivas ... como' vives!
Si lo qr.te compras a tres
lo vendes a veinticinco,
COSl'i que no puede ser;
si a tu P!ldre y a tu . hermano,
los sirves por -interés;
·
si le quitas el jornal
que ganas a tu mµjer;
si no cuidas de tus hijos
ni 'los besaste una vez, ·
¿Cómo qúieres que te quieran
si no te puede_n querer?

... • , ....... ...... .
·

Vas a- misa los domingos,
'pero .e res un felifirés
que tienes cara de santo
y acciones de Lucifer.
Si siembras ingratitudes,
si no conqces el bien·;
si cu1mdo llama el sediento
jamás le aplacas la sed, '
¿cómo quieres ,que te qµi.eran .·
si no te pueden querer?

.

.

F.• T.

farmacia de Guardia
.d~I lune1 2 ol 8 de septiembre

Ledo; D. José M:· Hcrnández Amo
G'r.al. Mola, 5
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INSTANTANEAS DEPORTIVAS

LOS:PAB:TID,OS
DE ELCHE_Y NOVELDAFuimós testigos presenciales· de
los p?J'tidos jugado~ ·por el El-.
.dense en · El,che y Novelda; y en
ámbOs ·campos vimos las mismas
y observamos los mismos
defeG!os : hombres sin puesta a
~~to, tác-tica mdecjsa, indivi4~~
lismo y . fal.ta de compenet;ac1on
entre los jugador.es ' eld~ses. '
·_ Eñ e! . primer partido· era nat:ural tódo esto, en G!. segundo no
tan:to y esper,a mos . que mañana
nos harán cambiar de criterio.
Mucho ha sido lo oue se ha
éomentado en la preseñté · semana _el partido de La. Magdalena,
porque la desilusión que nuestro
· once produjo en la afición - fue
grañde; . mas sinceramen_te aeo
que . no hay motiyo para tante·
pesimisme. El éq~po .en sí no es
Éll1JchO mejer ni peor que el de
la anterior .temporada y, tal como
ésta: se presenta y en fa . ~omia
eomo se ··están reforzando los dem:is equipos del -grupo creo que ·
e.o -va· a suceder much<:> más ni
menos que lo qÚe decía en lii anterior nuestro eompañero ~ut
boclasta».
El . equipo necesita un nuevo
elemento·: un hombre de clase
juego y per~nalidad propia
en el campo, para marcar la pauta a los componentéS -del equipo,
~s 4ecir, un interior de los !la.mádos . de dos cami>os, que sepa
y pueda dirigir el juego. Un
ho.1_:nbre-base, en una· palabrn,; _algo' q ue no tenemos y se h,ace
imP.rescindible.
·
El actual equipo lo hemos visto así : Tres guardanietas, dos
muy inexpertos per() con clase, y
·otro que apenas ·s í conocemos y
qµe por referencias ' puede ocupar
la titularidad fácilmente. Cinco
defensas, en cu)'lá línea pareée
se vislumbra como- titular en él
·centro Andrés, y en los laterales
Meseguet' y Marco. Creemes que
éste es .t itular, pero haqrá que
corregir sus correrías hacia el
centro del terreno. A Charles tosµ bravura,
dos le cÓp.ocernos
aunque deja el enemigo controlar
demasiado la pelota. Y de Marqués, ¡:a.si iRédito, p.oco podemos

ooSis

con

t.

pqr

opinar.~

CUa.tro medios : · García Bao,
Grande, Cá.molo l y Bartolo. Dos
hombres de éacla estilo aue si;:
complementan peifectamenÍe, cor.
la titularidad a los dos primeros,
pero ~on la· condición de sujetar
a Grande, ·pues sus excesivas alegrías crean situaciones muy comprometidas en los contr2.raques '
enemigos. Y la delantera está bien
cubier ta por el ala derecha, con
Perellá, rapide e íncisivo; Fuertes,; con .clase, «dribling» y dispáro, pero tremendam~te in,divi1 dualista y alegre, autor materl.al
de la falta de cohesión del eqwpo en la Magdalena ·y Altabix ;
Manso, en buena forma como al
final de teinpoi:ad¡¡ ; Juan, . hom:
bre que necesita qti;e le den cuero ante el marco para lucir su
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empuje y su disparo con b¡.Íetí
remate de cape:z'1, pero no 'se l~
~uede pédii que et~ juego por·
gl:le esó no lo puede ñ.f lo sabe
hacer. Y Fustero, rt<a.:1.izador com<i
siempre~ Serrano · ha
ex_rrañad~
. mucho el q¡mpo de eategoría y
por su constifución física y juege le va mejqr ·el extremo.
Y para termihar, diremos qú•
no estamos conformes eón la tác,
tica e~pleada 'en Jos citados
. cÜentros. Esos pases largos se
l?uedf n ~ prod_ucir si la situación' lo
aconseja, pero 'dur¡mte ¡Odo
. putido no~ .E sa . fue ia causa d~
que los «equipitos» de Elche 71
Novelda. nos ganaran. El mal tie'
ne remedio; tenemos éonfianza en
que -los rectores · del Club propor.
· cienará:ó. el elemento que se precisa y de que' Juan -Rainóñ mete·
rá ' en éintura a los que salen a
ltlcir-se a costa de l¡¡ com~netraGióri " gel equipo.
·
· E~peramos que ].¡¡ ¡¡fición ·c orresponderá qm su asistencia al
· Parque - en el pa:rti.<lo de maña_aa,_ l:;ómyr endiendÓ que si 101.
partidos care<;en dei interés gu~
fes da .la dispuja de dos ,puñtos,
en - ~ambio sfr.;..en para experitjlenJOS , imjlort;mtes con la posición de los .jugadores, ensayar
tácticas; qbservar fallos y dar al
eqÚipo la consi~tencfu y potencialidad necesaria para a~.rontát
· la difícil prueba del dia 22 , ante
.el Córdoba, el res·u ltad¡;i· 9.<; cuyo
.encuentro puecie ser trascendent;al para el Eldense durante toda
la ,temporada.
Pec\ro LOPEZ

en-

un

Fútbol MODESTO
Resultados de !~ . jornada
· doml.ngo 25 de Algosto.

del

CA:M.PEONATO .INFANTIL
1957-1958 «E. T. L s. D.»
Primer grupo:
·
Frª té;-nidad, . o;
VINALOPO, Ir; · Santa Gema, .l ; FRON~
TERA, 4.
Segundo grupo:
San Miguel, l ; Flecha, l ; MQ
LINENSE, z; Tafalera, o. ·
Tercer grupo: .
Calvario, o; MANCHES TER.
Peña Gaféua-Bao, ·1; Ide:::

C. R,

i.

GLASiLFICACJ:ON POR
GRUPOS
Primer Grup6:
Frontera, ·2 puntos.; , Vinalo·
pó, · 2; . Fxaternidad, 2;
Santa
Gema, 2.
Segundo · Grupo:
Flledta, 3; San l\1iguel, 3 ;
Molinense, 2 Tafalera, o .
Tercer Grupo :
Manchester, 3 puntos; !della,
2.; F . García-Bao, '2; Calvario, l .
1

;

Muy Sr. mío: · Limí,_to . el pr~
sente escrito al ya tán machiicado ·asunto de «La Feria del' Cal. ~do>. Francamente, los ._ asiduos
lectores ·de nuestro SemanariQ
es~án 'ya cáns ándose de que el
ini~mo llene sw¡ pá~as con .cosas · que, al · fin y a la. postre, ·no .
han ele terier efectividad, puesto
q\}e ese proyecto· es completaü;en-.
te· i,mpQsible que se llev.e. ~ efecto ¡?oi:que faJta · en él la ma_tel'ia
base: · la . colabQración material de
los seíiores fabricantes · del cal- .
~do. La,s ra:Zorie~ ~ que me fun- ·
do:. son .áltainente categóricas y
son las siguientes: Prímera.-Nin
g:ú,n .f abri€ante ·expondrá .a la vista de sus CQmpetidor es \in muestrario antes de aue éste salga en
v.iaje de temporada, por la senci. !la razón de que el modele o. es' tilo gue destaque será. ínmediatamente copiado én un breve ~~pa
cio ~e horas, y será obta <'b iigada para todos los demá ~ . Segun. lio.-Creer aue los señores c<r
. i;perci~ntes véndrán a E.Ida a haéet s.uS <>ompras, es un error grande; ~ elle~ tienen costurp.bre de
que · todos los muéstrarios pasen
ppr su dc;>miciiio, cosa que aun·
después de ser expuestos; ·oso de
celebrarse la Feria, habría 'de ser,
!10 van a venir a hacer m
ri g3sto
que ~gún béneficio les ha de
reportár.-Por todo ello, 'en el aspect.o de -lo que se llama NEtiOOIO, ningún ~neficio ha de
reportar esta Feria, pero ·;i lo .:¡ue
se :i;¡ersigue es h!lcer una exposición' corno un número mas d<!
\ cualquiera de nuestros fe~tejos
. . mayores, : siempre ' puede hacerse
. habilitando' para élló cualquier2
de nuesU:os Saloµes municipales,
en 'la seguridad de que entonce~,
sí que . cada fabricante aportaría
. a la misma lo más escogido de
sus artículos y podría formarse
IJ.Ilª verdadera · exposición-selección de Modelos, pero ya sin otro.
-aliciente aue dar á · eóriocer las
manufacturas de nuestra · ciudad
a . Jos . forasteros que nos yienen
honrando af.o tras año.
Por · todo ello, ·respetando 'de
;antemano las .opinione·s ·que anteriormente . se han publicado en
ese semanario, · qeo que ·seguir
enfocando este asunto bajo el puri
to de vista qué se lleva, y sabre
todo, PQr parte de la Agrupación
de Fabricantes clél Calw.do, es
una · equivocación enorme, 'Y · si
llegara a realizarse, el tiempo da. ría la razó¡i, ·a mis. opiniones.
Salúdale' muy atentamente su
afmo. s. s.
LUIS PEREZ

... .

Sr. Director: En el núm. 51 del
17 del · corriente he leído en el
capítulo de «Sucesos»; el que se
refiere al incendio en la fábrica
de calzados del señor Batllés, llarniudoi;ne la atención e! párrafo
q.ue · dice: «dándose la circunstancia·· de aue al coche-cisterna,
se le agotó ' el depósito del agua
a los pocos mínutos, por lci que
hubieron. dé colaborar todos los

vecínos . con cubos '! ~alderos ~e
agua». Cosa mítad incierta y 1Illtad cierta.
Es in'ciertó que al · eoche-cis..:
tema se le agotara el agua a loo
pocos· min~tes de ·comenzar el incendio, puesto que · estuvo colaQórando en él, durante tres cuar~
tos de hora, hasta que si;: ap.ágó
~<:>talmente y al retirarse, todavía
ilev aba una buena cantid3.d de dicha líqÚido,
· ·
Y, en cambio, · es cierto lo de:
·fa colabO:q1ción. de los_ vecínos.•
Parque qe habers:e ágotado el de.:.
pósito o · cisterna, liupiera habi-·
do aue ir a llenarlo al depósit<>
general, con 1a pérdida de veinte
a tréinta mínutos y esto hubiéra
resultac,io lamentabfe; :i;x;>r con si.:
guiente se· pí4ió qu~ lo·s citad<>.s
vecinos fuerañ échandó el a~
en la ciste;rn:a dei coche, p?i:-a que·
· nQ dejara de u-abajar la bomba
y · de esta manera se consiguió
,
una eficaz colaboración. ·
Me he tomado la libertad de
'dirigirle . la presente pata áeiár
bieµ sentado. q,ú~ el depósito del
agua no se vio vacío a los pocos.
aúnutos de empezar. a apagax: er .
íncendio, cosa que puédo justificar por haber colaborado en su
i;:xtínción, ··en mi calidad de con-ductor del coche-cisterna.
Agradecería públicara esta car·
ta, para póder disipar algunos.
mal entendidos aue la citada nóticia ha ooasionádo en mi . perjuicio.
. José MASCARELL

..

-M uy Sr. mío: Me mueve a di, rigirle la presente lo que se viene.
observando con respecto a los
«s=inistres» del petróleo para
fines· domésticos.
.
' Siempre ·ha sido norma general que cuando .se ha_ establecido
Í.!n ·x:acionarnientó, por escasez, de·
cualquier artículo, siempre ha sido por igual para todos, sea cual
fuere - el sjtio y . lugar de nuestra
P.enín~ula ; . pues bien, ¿cómo set
explica eue mientras en nuestra
ciudad ños · suministran (cuando
\Tien~ bien) cuatro litros del indi~
cado combustible, en o~os ':Pun~
tos . bastante próximos por cierto,.
estos sumínistros , se hace periódicamente .Y en cantidades muysuperiores. Por ejemplo, en Alicante, VEINTICINCO LITROS1;
en Elche, DIECISEIS, y · en Alcoy y oq·os sitios, PQr . el estilo,
.. ¿Es que esas ciudades citadas son·
independientes en ciertas cosas de·
la nuestra? · Porque 19 que es a·
la hora. éle satisfacer ii;npuestos,
creo que nosotros somos de !OS.
primeros.
.
¿Por qué no se tóma:n las medidas (a quien correspanda), para ver de subsanar esta deficienql:le a todo el mun.de molesta?
-M uy atentamente fe. saluda su
·afm:a.
R. JUAN

da
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Tejidos y Confeeciones ' .

VAi LE DE ELDA

OOIBRZO A:,BOBO
EL
Qui~ás ).a gran mayoría de afi. don:¡.dos que 'el, q.omi,n~e se desplazaron ·a Novelda, lo hicieran
.conv~ncidós de i:egresar eón . una ..
amplia. victoria e,ldense,. tras un
encuentto .en el que sobi~sálier.a
la _indiscutible superforicj.¡¡cj.'. azuJ-.
grana; grave error de quiénes así ·
~·aron.
·
· No son . momentos oíiortWios ·
para lanzar al equi¡io a dar. d~ si·
todo cuanto puede, menos en un·
panido elf· que nada nos ·va, ni
.aun puede importamos "én io m°"
.ral, la derrota. Es niás, entendemos que estos partidós, que ·no
-deben salir dél cauce de lo ver4aderamente amisto.so, deben ce~
_ .lebrarse con equipos .dé inferior .·
·-categoría-y no queremos restar
.méritos al Novelda-, pues la ex•
. .i,ierienda ·y la razón nos .vienen
·demostrando año tras año, que
"ara el congario supóne mucho ·
·Wl triunfo sobre un club de se- .
·:gllnda DiVisión y por ello pone
-en . la noble lucha todo
ardor
y el entusiasmo, y a veees algo
. más, que. en las más de las ve•Ces acaba con un jugador en ia
- :grada para una larga temporadÍl.
Pero la ·directiva lazulgrana tenia
un cotp.p+omiso. contraído, · como
<00nsecuencia de un rasgo de verdl!-dera ·amistad deportiva, y había que cumplido.
· ·
·
¿Qué pret~ndían estos aficio·nados que tal ilusión llevaron a
Novelda?
·
:...·
Seamos sensatos y veamo~ las
·cosas bajo el prisma de una rea'lidad . y no nos ceguemos. Convenimos ·en que ni el Novelda
~ugó ·Un partido'· tan extraordina-

el

rio

véncer, no al
.sino a c'\lalquier
6µ-o c;lub de .. España en esa tárde~y esto es frase..d,e un correspons~ dé radío eldep.se-o-, ~ nues
tro ..equip() esty.vo ' ª,.la alt,uia que
pud}ér_~os e~perar, ·._¡;>ei;a,. eso.
cumplio las mstrucc1ones recibidas y, afortunadamente, se · regresó ·a Elda sin no~edad.
¿Qué hizo el Novélda para mereee+ el tri)llli.o? Mientras estuvo Pina en el eamw, ju¡ó bien;
cuando aquél faltó en el ·s egundo tiempo, se acabó el conjunto
Nos superó, quizás, en velocidad
y en coraje, por . sú juventUd; ,
¡;>ara ellos suponía mucho UD
triunfo sobre, un segunda División; para nosofros, suponía máS
mirar el calendario que el .marcador, y todo salió bien, á ~ar d«
ese mal sabor 9.e bóCa con q~c
·regresara el ·aficionado que eqµi,vocadamente marclJ.ó a lá vecina
ciudad ansioso de v~r 'jugar a su
equii>o como lo ~haría frente al
Córdoba.
Y en cuanto a nuestra opinión
sobre el Deportivo aue actuó, oon
sideramos que es a~ prematuro
enjuiciarlo; tiene hombtes de rei::op.ocida valía, pero le falta UD
tiombre en la vanguardia que sea
·lo que Pina en el Novelda, creador de bu~n fútbol para que · sus
. compañeros, n¡¡is. realiiadotes que
cr,,eador~s, secunden con aGierto
§U . juego. Esto es .prÍIJ1or.dialísirbo
y suponemos. que lo:; rectores del ·
club, .!lzulgFana habrán pensa_do en
ello; c:;l 15 de septiembre esd
muy pl'óxímo.
VALliRO

c.

Gomo. para

o: .Elden'se,

sf.,.

RELOJERIA

8.E 1 OT r ·o.

Reparacjones de Optica
Relofería y Platería
Ventas · al contado y plazos con las máximas·
condkiones
Las µi'e jores ro.arcas
Las mejo:c:es· condiciones
. Consulte precios antes de hacer ·sus éompras
RELOJES, ~GABARDI}(AS,

.

.

~.");..

·en · E~

JOYERIA Y ROPAS ·
-

,

CLU1$ DEL RELOJ

Descuentos en ventas al

cont~do
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Jn~uuria! Tárnirni ,~arrio. ~. l.
t .Fábrtca

O~TENIENTE

de Embulldos selectos
'
.
~

.

(Valenci'a)

· Representante para Elda, Petrel y MonÓvar
ARTURO CAÑIZÁRES MARTINEZ
indepeíidencia, 13
ELDA
VALLE DE ELDA

UN]UGADOR DELA U. D. ·ELDA

DlEGO

defensa centra'I
.Diego Llamas, que antes de sü
incbi'poración' a fi!Ítr fue jugador
de la Unión · y del Deportivo Eldense, .nos ha- vi'sitado al · concluir
sus . cj.eberes militares y -reil:~cor
pora¡:se a_· ·su primitivo equipo ·
blanco. Tiene ' 22 ;úlps y em~zó
su vida deportiva a lós 17 een
la U.' D. · E.€1.a, pasando más. tar- '
de . al Deponiv0 p0r: .. un ,~ño y
vQlviendo despué~ a su equipo de
·
origen.
_
-¿Con qú.ién has formado mejor línea~
-Con Barbeí y Charles d~an
te tres · años .
-¿Cómo fue- tu lesión? ¿Has
quedado totalmente repuesto .de
ella?
:_He .quedado muy bie~. · No
me resiento . de ella y ni me
acuerdo siquiera. Fue jti.gan,do
contra el Villeiia y me la . produjo Ruperto . de forma casual. ·
· -~Tu, Club preferido?
·__,J?¡l Deportivo, Y· desde lµego,
ta Vnión.
.
.-,¿Tu ilµsión inmediata?
.
-'-Además de volver al Eldense, hacer . una gra~ campaña ~on
la Unión y · jugar algún día en
la Primera División. ' Y si es con
. un . <;:l'ub eldensÓ, mtjor, a los
qu_e des~<>-. ~¡; c~sífiqúe:r;i. j:p.tre los
pn!Ileros de. , s~.. grupo.
,

-¿Tu puesto prferido?
. " -:-Demostradq est~ que jueg!l
en el · centro: · ~En los . laeráles no
me desenvuelvo bien.
· .·
·· ::-'-¿Cuá( es tu pi-incipal característica?
.
. ,
-Creo que· h .-.colocadón y seguricThd en la pegada. Pero -añade moqestamer:\te- 'tengQ muahos
defectos que ' con la . a:yuda .del
entre!iador profuraré pulir, pues
me . .gusta y ~iento él wtbol. .:S '
tengo mucha ilusión por mejórar
mi juego. ·
-¿Qué ' tal vez la Unión este

a·iio?
-:-Dentro· de la modestia· de sus
cói:nponentes, es~ro liaremos un
buen papel porque· juventud no
falta· y entusiasmo tampoco ·y . ésto
..una base para. se¡; optimi_sta. Además les eld'ens.es que forma,mos en S,US filas, así cerno , SÚ
directiva, est.amps , clisp,JJestes :.a
repetir la. brillante campaña · rea.
lizªda el pasado año.
. ··
-¿Algo para · la afición,?
-Un saludo ·cor~l a .todos J
'es~ro su ayuda, pues este Club.
que es de Elda, y los jugadores,
que también somos de á'quí. con..
tamos col'I. nuestros paisanos pata con su asistencia y su aplauso
poder hacer realidad nuestros deseos.-P. L.

K11 ruueua Ciclista aBda
·(11

Gran- Prem-io · GIMsO.N.)

oficial,' debiendo cubrir un total
Organiza.da por la Unió; Cide siete " vuelta:s al siguiente' circlista Eldense y patrocina:cla' por
cuito: Elda, Novelda, Monfortina
.la Cómisión de Fiestas.
y Elda, dando la welta frente .. al .
Para el día ¡o.' de Septiembre
Gªrage' ·Mendiola~ por el lugar
de ~95f7, a las 8'30 de Ja mañaque previamente se habrá mareana. Carrera Nacional, libre de cado. La meta estará situada fieh·
t-egorías pa¡¡;a 'profesionales, oon
un recorrido de · 175 Km. sobre . te al citªdo Garage M<!ndiola.
Hdl'a aproximada de lleiada, las
carretera asfaltada .
I~I~
'
Relitción de premios :
Puntuación pára el Premio de
Clasificación general ¡ · primela Montaña:
·
.,
ro 5.000 pesetas y Trofeo FiresEl
alto
de!
·Reventón;
al regre~one Hispania; segundo, 3 ooo pe
so de la ,\vio~fortina, en las, ~-úel•
seta:s·; tercero, 2.000; cuano,
tas primera:. a la quinta; ambas
· r.500; · q:Uinto, .r..ooo,. y ·diez preinclusive.
mios . más. Premio de la monta- ña : primer-o r .ooo pesetas ; ' se:
NOTAS .~Todos aq~llos afi·
gundo, 750; tercero, 500. · Clasicionados que deseeri ·segÍW- · la
ficación · provincial, para terceras
prneba con algún vehículo, debe·y cuartas: primero 350 pesetas y
rán solicitar autorización del Juun eauipo -eléctrico Rinder ~ serado, . sin cuyo requisito no pogundo: 275 pesetas y una b~u:i.)Ja , drán hacerlo.
·.
'
de carreras; ternero, 175 . peseSe · recomiendan ,de una m~era
tas y una bomba de carre-ra , v
muy especial a 101> aficionados de.
otros dos preµtlos ~ás.
'
·esta · localidad .dejen la carretera
Recorrido:
libre para evitar i:>osibles ·accidentes.
Salida · de Elda, a 'las 8'30 · del
Gimna1;io, sito en la Avenida ·'dti
Chapí, en marcha neutral.izada
Los mejor~s surtidos
. por las calle.s de Queipo de 1.lano, ·Mola, Generalísimo, Maura
. y Chapí hasta el Campo de De ..
· portes, donde se dará la salida

.Almacenes Diana
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MOTORISMO
EmP.iezo hoy nµ secc1on haciendó paténte que siempre mi
qítica ·ha sido y será constructiva y tiene la finalidad ·de -ser útil
a los dos equipos · locales, sin
·concesiones ª' los malintenciona' dos, que ven cósas sospechosas
' cuando no · se les· aDlica el incien. so. Este no lo 's abemos - manejar·.
· ¿Entendido? Pues al tore, que es
una mona.
---<>'"--

•

· Días pa-sadqs fui objeto de du. ras críticas. Muchas . gracias por
. la própáganda que me hicieron
los que comentaron mi crónica,
. pues Cuando · se trate de Elda y
del Deportivo pondré nii modes.to
, entender al serviéio de la verdad;
• sin importar nombres, puestos ni
, conyeniencias. Y · ,g!'acias- otra ve:¡¡
. por discutirme.
--o-;,.,
Antes ·del partido arremeúan al
·-'que suscrib,e con artillería grue. sa y en ·cambio, al final .el pó. brecito reportero tenía más razón
! que un Santo. Y perdonen las
. · discrepa:ncias, amigos.

recha, cada vez qtie Grande se
adelantaba · y Marco le jmitaba.
--<>-- .
En la .tarde -del domingo · ·-'Y
en plan de eqi.;ipo trGt\Ín -los
'del Novelda átizaron-'un Segunda División.
~
· Y antes que se me oivide, ¿no
es mucho pedir a Vdes. ·que no
desmoralicen a Fustero con. . gritos? No hay para tanto, amigos.
Perdonémosle lo mucho aue se
eqlJ.ivoca ~n el juego, por lo mu~
cho que acierta aRte el. marco.

--<>"-'

, I)ijimos que los amistoso-s en
·. el argot taurino se llaman «éhar'.lotadas». Nosotros le llamaremos ... .eso, amistosos . . Pues bien,
. algunos del público querían ver
. disputar balones. Bieñ, · amigos,
: recordad el pasado año el caso
Andrés, y con estQ es~á _. todo claro.

a

--0--

¿ Un exótico" ~n Eld¡¡? Es . un
chic.arrón del Norte de.. E"spaña,
c0n reside1,1cia · erí ·:sogotá," .en ·
donde _venía· actuando. Se ha
pensado en él c0.mo la · pa'nacea
milagrosa pata · lá delantera azulgrana.
-0---

y habalndo de rumores. ¿Vdes .
conocen. un il}teíiof de un equi_· :
po del centro,, muy famoso él°
'con fama qe goleador y · a quien
vienen deseando varios clubs . de
ta región. :Bueno, pues
dice
qué puede ser azulgrana. i Ala .! '
a , estrujarse d magín, a ver si
aciertan cómo. se 'llama Marsal.

se

--O-

Después de muc;has gestione_s y
de ofrecer mil ·ventajas ·10 del jugador Endocia queáo én agua de
bon-ajas.
-0---

--0--

.,,

Ferrándiz, entrenador del Al·
moradí, y Rey, 'e! conocidísimo
Rey, antiguo defensa de nuestro
Deportivo, a lii Unión. Le deseamos una feli:¡¡ campaña y; le ofrecemos nuestra colabor.ación.
--<>-Calendario
amistoso de la
--0-La mayoría de la concurrencia · Unión. _Mariana viaja <'. Onteniente. Día 9, en El Parque recibe
se ·enfadó por el resultado, que
no tenía ni tiene ninguna impo.r- ' al .Albacete y día: 10 ?..l Onteniente, en devolución cle visita.
·' tancia; le .que sí la ·tieqe es · no
· . .,......,()--,•
ligar, mucho pe~, carencia de
· · fondo y de conjunto y algunos
En ,M adr1d y en combate valejugadores de las líneas . de cober- .. dero para ei campeonato de Estura oue abandonaban su demarcación-_ Esto en la fecha en' que
estamos es más peligroso que. un
barreno . encendido en manos .de
un esquizofrénico.
A otros les recordaremos su
obligación de estimular con aplau
sos, o al ~enes, callar para no
entorpecer la labor del secretario t~is;o y entrenador, · ya r.
todo se corregirá · a su debido
tiempo.

Adrni11i~tra1:ión~ ·

General MoscardÓ, 1
Teléfonos 300 y 504
·suscripción Trimestral, 25;
Semestral. t>O;· Anual, 100

.:mu¡er .muerta
en ·accidente

..•

I•

Se han puesto .a la .venta los solares para. la edificación
· de casás en el fin.al de las calles de General YagÜe, Vázqüez
de Mella, _Victoria, y Fray . Luis de Granada, situados a la
derecha de la Grc:m A venida, de 9 ·metros de fachada por
13'50 metros· de fondo.

'

Redacción y

a

._ VENTA DE SOLARES

~

Pina - ¡ qué lección nos dio! . c.atgab:¡i. su juego por el "!.\a de- ·

'. r

.numerosos ·pilotos, entre los que:
Con, motivo de la.s proiqroas
fiestas mayores en honor de los ' se cuenta lo mejor de · nuestraprovincia, que con gran animaSantos Patronos de la ciudad, orci_ón ·preparan. sus máquinas para.
-ganizádo· por. el Moto ·aub. y pa.
.· trocinado por" e! EXcmo. Aytµ:¡ta- . esta gran prüel:¡a.
' Por· ..nuestra parte, 'nos éongra. miento, el próximo día 7 de Septulamos· de estas IIianifestacione~·
tiembre, a las I I de ],¡¡.. mañana,
·altamente dei>ortivas y .deseamos. te.n drá lugar· la . salida oficiaí de
sea conseguido el ·objetivo perse: la interesante prueba deñorn.iri.~da
guido por el Moto Club .E!dense,
II Gr;m Pr~mio Excino. .A yunta. miento. de Elda, qu~; como el pa- . haciendo nuestros mejores votos'
para o_ue en este deporte nuestra
sado a:ño, comprenderá el circuiprovíncia ocupe de nuevo· el ranto S.da-Villena y regreso,' con imgo y la categoría que le · corres_. pórtant~s pre~os para· .la clasifi . ponde, últimamente algo'. adormécación g~neral. y asi~smo aa::é- . cido y deseamos d~ ·todo corazón
sit para ef primer clasific;ado loque· Elda sea toda illl? potencia
cal,, siendo ·esta prueba de . cilin:
dentro de · todos !os ámbitos de, drada iú:n.ica de 1125 a 200 c. c., .. 7ortivos.
, exclusivamente para ·máa1,1inas eo
- merciales. · ·
·
Existe gran expectación e inteSf!CESOS
o rés en ·los Centros " Sociedades
· • .depol:-tivas.· del moto"'r, . así como
este
. ·entre todos los. aficionados
· arriesgado· y n@bie deporte del
motorismo, ' que aplauden ].as iniciativas del Moto Club Eldense,
que además de esta · orueba tiene
ya registradas otras · aue faeron ·
rotundos éxitos deportivo.s.
Conocemos la inscripción de
A las. doce horas del pasado jueves día 29, tuvo la desgracia .de
paña de aficionados, Guillén, nues · r.aerse por la escalera de su dom!·
cilió, de la calle del Generalísimo,
~o campeón, ha suministrado una
soberana paliza a! representante
45.' alros,- doña Esperanz¡¡ Maestre
· catalán, que a \a vez, era uno de
Aznar. las. consecuencias de esta
los · favoritos. Bravo oor nuestro
caída fueron tan graves que, aµn·
pú'gil, pues de seguir. así se van
que fue rec0gida con vida, fallecl6 .
a cotizar las suelas de Genaro a
prec.ios de escándalo. .
a los pocos mome~t~s de producirse el accidente •
. CARPINTERO

Solares en centros de calles y esquinas

V~nta

..
al contado y con- fttcili~udes de pago

'

Para inform~s, adqofsición o e.x amen de plano$:

E ·L

Garrido Lestache, 13
·"
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