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Nnna~ CoDiislone~

del Patr-.1ifa,to
Pro Colegio · 'de
Segunda ~-E~6~eñanza

.

El pasado martes se- reunió la . Coq¡.lslón de
este Patronator, ·recientemente creada, .a fin de
.L
nombrar varias comisiones dentre de la misma,
gue lndlvldualínente tengl!.n a su cargó distlp~s ·
actlvldad~s. para d'e este modo Imprimir úna maL . 00~~
yor actividad a cuantas gestiones ,se vlepen real!- ·
z.ando para convc;rtlr en ' reaJidad próximamente
·-·
la Instalación .de es~e colegio. .
.
Afio 11 Precio: 2 . pesetas
~ldg, ~ Agos1o 195.7
La Conúsión Gubernativa quedó constituida del si¡¡uientc modo: presidente, -señor alcaJ.de,
&on Joaquín Campos Fernández;
. Rvdos. 0.on José María Amat
Martíns:~ y den ~ronio Cúdán
Pastor, cur:¡.s párroco. y i::cónomo
de Santa Ana y la fümaculada,
respectivamente; don Manúel ES~ teve Puahe; jefe local del Movir:rüento; .don Diego Cuenca Díaz,. d9n Luis Juan 1\lba, . don J-osé
. Para dar · a conocer a nue~ttos
- ¿En qué feaha fue constituí- m1entos de las jerarquí~ provin- · Navano Gallego, don Emérito
lectores la·s aciividaéies que des- . do el Gruw, y .c on qué fines? ·
dales- ~indicales, estimamos éomo - Nfuestre Pá,stor y don Vicente
-arrolla el Grupo Sindical de Co-Bl Grupe Sindical cuya je- · m*s conveniente la formación de : \Ürtinez i('ons.
lonización de Elda, áfecfo a la fatma ostento, se constituyó en · un Grup<) Sindical, ya g,ue éstos ·· Comisión p¡:o - suscripciop.es :
· Herrn:andad s indical de Labra- el mes de enero de 1951, para . gozf.in· df un gran nút);lero de ven• don José Mal:Ía Gran Díez., don
tratar· de . resolver el problema de tajas, entre · ·otras la ·· de , poderse
Alejandr::> :Sarber>o, don Antonio
dor~s y Ganaderos y a la vist:¡. de
la noticia . publicada en la Pi:en.: riegos de las tierras · de los afilia- acoger a la 1egisiaciófl del Insti- "Ari'Íez Verdi¡, don Marian
. 0 Se:·• N
· 1 d e ·Colomzaqun
· 'k
sa naeional" a~ que al ~ismo le cls s a esta Hermandad, y -tuvo ·t \!•º
.. a~ona
a .Martín.ez, d 9 n Emérito M.aes_
h~ llamada · m ·
iia ~ido c.oncedÍdo Un. prestamo de su origen en las .insistentes """
...-.-, ti- · que auxi·•·
•n a ·a -~~
·
s ' e¡ot;e Pastor y don Fernando ·Sártchez.
.· cinco i:nillom;s de pesetas por e! ciones de un numeroso · gru¡;>Q de · ras de. futerés local.
la misma,
-¿Qué ·finalidad con~eta ·t ieS~icjo Nacional de _Crédito Agrí _ iabrador~s . afectos a
· . ·Comisión de Propaganda: don
cuyos qeseos fueron· receg,idos por ne el Grupo?
cola, hemos consideradó· de inte- ,.,,,1 ·Cabildo de la H.ermandad.
fosé María Hemández Amo, don
·
·
_rés entrevistar ál jefe· del re:feri- "
-La finalidad del Grupo, ao~
Genaro Vera· Navarro, cl,Jr¡ Jo5é
-¿.A
.qÍJé
.
ob!!<let:ió
el
constimo
.decíamos
antes,
es
la
de
conpo Grupo y a fa vez jefe de la
,:)L."Vent Pér.::1.1 y clon Vice~re Vatµirse en Grupo .Sindica~; Y no segurr el riego de las tierras de
B:er"manruid de Labradores. do'n en Coo~rªtiva ·- .u o~ra' Clase de nuestro término, Y para .ello, una ler~ l;!ello!.
JÓa.quw Yera ~ v'érdú, el cuai. a
~e \!i;:ordó ·situar el doinicilto <le
entidad?
vez q¡:ie . Ía entidad ~e~tó con el · la CQmisión en el Excmo AyurtIJ.u,e,s tras '.'.preguntas, nos dice lo
-Ello fue •debido a que,
· previos Ios informes y a~esora- r ecpnooimiemro oficial,
adquitamiexi.to.
sigtJien~e :
rió una finca sita en el término
· Se tJ maron en consideración dide' ViUena, partida . de .Carboneversas ofertas · de terrenos,. las
ras, en ja· - cual estaban abiel'tos
cuales· son .estudiadas . "detenidados gozos que cent!lban con cau- . "~1ente, ei;perando la visita .de Jos
. dal ' suficiente oara nuestras neresidades, y cuyas.,.aguas . eran . de señores .ingenieros, para :;obre le~
.nismos, ver aquellos que r~únan
cal idá,d i.p:lnejorab~e, , · según los
las más benefíeiosas cor:dicicn<!s
análisis que se efectuaron. · Una. en tooos [os aspectos.
vez realizada la citada compra . se
Una vez -más, esta Comisión esnos presentó el ¡;¡roblerha de cen_,era de todos ló,S eldenses el
ducir las · agua·s que se . obt-e.ó.~n
~s .eficaz. apoy-0 par:¡. la conse..,
<!e , los poz<;>s a nuestro térIIlÍI'!O y ~uéión de está gran empresa gue
para ello, oor los ser:vicios técni~
ha de c,u brir . una necesidad ta.n
cos de la -OJbra Sindical de Co- ,;premiante eR nuestra ciudad.
lonimción, se sedactó el . qp(JrtuDel ·esfuerzo oue los eldenses·
no proyecto de una oonducción, nos !Presten d~~nderá la mayor
que como en aquellos primeros rapidez en el cmienzo de Jas obras
años de vida del Grl!JPO no se y la puesta ·e n maraha del •Colepodí\! lleva.r a efecto pQf no con- gi0, cosa . que si es ~s.ible, y con
tar con los medios económicos su- carácter provisionhl, desea 'ziuesficientes se arbitró fa solución de . rro prelado se realice para el nue.(ContinúEJ en SEPTIMA -pág.)
vo curso que f e avecina.~V.

volvera aser·él norido
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La Feria-del Calzado
·'

Salida de aguas del pozo número dos, denominaqo •Santísi" mo Cristo del Bu.en Suceso!, propieda._d del Grupo

Prosiguiendo cop. nuestra cafu- nos satisface grandemente por ·ver
pana de re<>oger la opinión de los · en ella una decidicla a1lhesiÓR a
·sectores más _ autorizados de la nuestra íélea v un .vehemente deciudad respeqo a fu ,celebración seo de arroliar abstáéulos hasta
de esta t;in n~saria Feria del ver conseguida la émpresa aue deCalzado de ;¡:;.Ida, .traemos a Rues- bi;: ser la máxima aspiración <:le
. tras páginas la- muy califiqda de nuestros inoustriales, por cuanto
nuestra primera autoridad, <:ion a ellos beneficia ·inmediatamente
~ Joaquín Campos Fernández, que j(.ºnfinú~ en ClJART A pág.)

/

/

Edicto de cobranza .ESTAFE·TA
COMERCIAL
voluntaria
~

-

lBJ. . Afcalde Presidente del &'celentí~imo Aiu,ntamiento de es~
ciudad, ·

Hago s.aber : Que refundidos
los arbitrios de Desa güe de canalones; Puertas al exterior, tokÍ0s
y miradores ; Entrada de carruajes; Tubos de estufas y motores
que vienen a la vía, púlbli.Ca ; Servicio de alcantarilliido, · en y.n sólo recibo denominado «Exacci.ones sob~e .la propiedad». Lós de
En ia ~ión celebrada el día 29 Muestra.s, 3.nun~os y' escapa.rates;
del corriente se . tomaron los, si- Inspecx_iión sobr~ establecimien. guientes, acuerdos :
.
uos, fábricas y t;alleres; !ns.pee;- Conéeder veii?-te días de licen- aión sobre instalaciones mecálµ~
cia o>ara matrimonio al peón de cas denominado ~xacciones ·so- la Brigada de Vías ~ Obras, Vi- br: la .I~dustria y Comercio».
Y los de la riqueza Rústica y Ur. ¡e:ente iPoveda . Ortuiio, a partir
b;ma, su cobranza se llevará a
del día r.º de agosto p•óximo.
Adjudicar el derecho de ocu- efecto ea período voluntario. á
• ~ pación perinañente .con destino a partir. del día I.0 d.e agosto ipró·. la venta de frutas y verduras. de xiIDo hasta . el. clia Io del venidero septiembre, durante ¡as horas
r ejos puestos del . M~reado.
·· · Aprobar · presupuesto' de repa- de oficina, .de 9 de la mañana a
- ración de una bomba centrífuga 2 .de la tarde.
de eje horizontal en las µrstalaQue dicha cdbranza con res¡iec- .
ciones de Salina.s, ptesentado por to a los rdundid~s, corresponde' . Hijos de Vicente Rodes Sellés, de . rá a los de 1.0 , ·2.º 'Y 3·º tr4nes- .
Villena, poi importe .Qe mil nove- tres, r.º y 2 .º semestres . y anua. cientas !;Uarenta y nueve pesetas les, y los de Rústica y Urbana,
con setenta céntimos,. y que o;e al 3.0 trimestre, 2.0 semestre y
encargue el n:a!Qajo citado en di>. anuales.
_cho presúpuesto a la referida caLo que se hace público en cum
sa.
plimiento de lo prevenido en el
Aprobar relación de facturas artículo 63 del Estatuto de Repor importe de siete mil cuatr0- caudaci~ vigente.
"<tientas cator~ pesetas. con setenSe advierte a .los i;:ontribuyenta céntimos.
tes que fiejaren transcurrir el. dia

VIO-A LOCAL

comiSIOD .. muniCiDPI .

.Permanente :-

de ·septiembre sin satisfacer
sus- recibos, que incurren· en ·a p1cmiq sin más notificación n i requerimiento; peto si pagan· su,s
'débitos durante los 10 últimos ·
días de dioho mes, sólo tendrán
que abonar un lo por 100 ·d e recargo que, automáticamente se
10

Farmácla de. Guardia
del lunes 5 al 11 de agosto

Ledo. h. Vicente Mari
General Mola, 25

Tel. 420

.

~

INTERESA VENDER máé¡uiNOTiA LMPORTANIT1E: Ante . narla de ha cer tacones y r ~ pas de
la~ neveél.ades introducidas en la
gonia. Ca:ractecistioas :
hornillo
de hierro, depósito, prensas de
cobranza, ipara facilitar su ;abor
y evitar aglomeraciones de oú.- · barra L 27, medida 30 x 45; 5 ·
·planchas, parrilla, de hierro, ,ban.b1ico con largas, inútiles y moles~
90 de madera dónde_ van colocatas esperas, se ruega al eontribu- . das· prensas y parrillas, 4 palancas; 13. moldes de 3 taplis. Toyente acuda desde el primer día,
tal de plantillas 43. dibujo y, marsin esperar :;ampoc:O a q\le coinca t:Mundíal»'. Núipero de plancidan ias fechas de cobro de las
tillas del l al 9 reotas y del
contribuciones, ·e n que tanto se
l al . 3 &los. Razón esta Admi- ·
nistración.
acentúan tales _ aglomeraciones.
INiiERESA

:(;os mejores surtidos

ñ¿ camión de

Almacenes .Diana ' -mar~.

HORARIO DE MISAS
·Fa-r roquia de Santa Ana.Días ~abo.rabies: 7, 8 y · 9 de
mañana. Domingoi 7, 8'30, 11 y
12 de la niafü~na.
Parroquia de la Inmaculada
Coxícepción.-Días laborables,
7 ,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y ll,30.

Capilla del Hospital Municipal.-Domingos y festivos: de 8
la mañana.
.
--<>Coment:¡.rjo 'a j iEvangelio de. la
Dóminica VIII gespués ele Pentecostés:

cliisimas gracias de orden sobre.. natural, como !a gracia santificante con' !as· virtudes infusas que
se nos ~ieron en el Bautismo.
Pero, notémoslo bien, que todo
esto no lo 'hemos ·recibido más
que en adfnip.istración, soín0s meros administradores ·de las cos.as
que poseemos. en el mundo. Auµq<Ue seamos. verdaderos propieta- .
.rios de alguna cosa con· relación
a otros hombres, con ·relación a
Dios no .so.'llos más que administraderes.
' ¡Cuántas veces, sabe Dios, acL
nµnist rarilos mal fos bienes que
nos dio!
Pero para todo hombre llega
un día en que el Señor le dice :
«:Dame cuenta de tu administración : de <;.ó mo has empleado los
talentos que yo te dí, la inteligencia, la voluntad; la salud~ los
.. ojos, la lengua, las manos, etc.
Dame cuen;a' de cómo has empleado todo eso· duránte los velnte, cincu€n~, setenta años C!Ue te
di .d~ plazo r>ara administrarlos.
' No .olvidemos -que .id final de la
·' vida Dios nos pedirá cuenta d~
todo y · nos dará el castigo o el
premio que mere:ocamos.-UNO.

Entre otras cosas dice': «Un
rico señor -tenía un ..¡idrninistrador,
de quien tuvo noticia que di&iEn 'el retén de la Guardía Mu- «serraje» troquelado, rebecas, bol- paba · sus bienes»~
nicipal, situado en !os bajos del sos, guantes, ·,!!afas, etc. T ambiéi;i
·E se rico s~ñor es D ios ; todo
E xcmo. AyiurÚamiento, se encuen- hay · una cartera escolar de niño cuanto exisÍ:e es suyo : el cielo y
- tran :;ecogidos n:umerosos objetos con material . escolar y li-bros ~ ~u · la tierra, con todo lo que hay en
que fueron hallados en la vía pú- '. interior.
ellos j ~1 hombre Con. t<>2o 1~ que ·
Por lo tanto, aquellas personas le perteñece, es de Dios con do·blica y .depositados allá a disp0sición de sus legítimos poseedo- que •h ayan pe!"dido alguno de es- minio _absoluto ':! perfectísimo
. t~ objetos, ipod,rán pasarse por porque todo lo crió y lo' conser· res.
dicho retén a cualquier hora del va.
Entre estos objetos figuran los
día !)aia· acreditar l~ propiedad de
. Y . ¿quién es el administrador
siguientes : llaves planas. cintu(clo halla~o, rogiáñdose, igualmente, qu~ tiene ése señor? Somos .cada
nes, eones aparados y sin aparar, que aquellos que enouentre-n á!go
uno de nosotros, que hemos reci.'zapatos completos sin usar (algu- · perdido en la calle lo entregueµ
bido el alma cori sus !)Otencias, ·nos con horma dentro), hormas, en dicho retén ·para ponerlo a el cuer.p e con sus sentidos, l~ sapaiquetes de sucias, de cártón o disposición d~ su . propietario.
hiel, las fuerz~s corP?rales, mu-

Pógina 2

~ER peql,!e_500 Kgs. carga,

fiat;. 8 HP. Razón esta
admin!Strac1ón.

.

Bl evang~lio de hoy ' contiene
una famos.a parábola propuésta
J?Or Jesucristo a s_u s ~discípulos.

_O.BJETOS PERDIDOS

Aquellos a quienes intere5e publicar anuncios y a:visos en la
misína pueden dirigirse· aJ. De. partamento de Publicidad de ViALLE DE. BLDA, - teléfono 504.
--<>-

elevará al 20 por 100, el día r.ª
de octubre.
Bada, a 3o de julio de 1957-El .Ailcalde, Joaquin Campos Fernández.

-<>-. Gbía litúrgica :
Domingo VIIJ después de Pentecostés. Omame111tos . e.e · color
verde. Primera oración .del doxD.in
go, ·la segunda de Santo Domingo. Ha¡ Gloria y Credo, y el
Prefacio es •el de la Santísima
Trinidadt ~- .

A
.lmac·e·nes
.

.

o1~ 80 a
nés

VA!.LE nF. EL:>A

·,

LoJueote y el Arbol ,cUa1ro,ionelOs al renón ;
Lo noche ha refrescado la fren- do entre Jos adiestraqos dedos de
y pasa los de- estos artesános, va tomando fordos suaves de la briSá- por las ver- ma defini4a y tras ei .proceso de
s.ú · fabri9 ción; surgen fos zapades melenas de sus copas.
. Una fuente en . la ulaza sólita~ tos qué con destino a innumeraria, gorjea risas de ~ Clara.
bles lugares, pregorurrán el nomCanta 'la noche reflejos de · es-: bre de Elda :POI todos los pueblos
y ciudades de !España.
tr~s y va extendiéndose por las
..
1
Pasea la mañana un .tódar de
GaJlles dormidas, con grises de pep.umbra el), Jos rincones v . ¡)olvo pregones en los que se mecen los
de luz ·anaranjaqa en las" ~aqh.adas. acentos perezosos del vendedor
Las COI;Jas de los árboles, así de arroPe y miel, o . fas .ásperas
como la fuente, ha!Olari en susu.. sílabas cortantes del traper9 que
rros, y parece · qu.e ia tierra cÜen:- sigu~ . a .su desvencijado carro,
mienu:as su perrillo, COt!o de peta al cielo !a historia ·diaria de los
hombres, sus amores, sus "afanes, lo y ágil de piernas, se fas arregla para ir .recogiendo al trote alsu dolor y su alegrías.
CuaI).do duermé la ciudad, ca- . ~ mendrugo.
- Las puertas del mediodía se
lles y j1u:-dines, plazuelas y casas,
abren:
para ·dar paso al río humaquedan sumidas
una. quietud .
no que' desbórda ' por , las calles
!llelancólica _de <:<>sas en.c antadas
camino del hogar.· A través de
oue irán recobrando la vida cuando el aLba despliegue sus azules ventanas . y balcones · escapa ei · ~O
y cl sol quiebre sus rayos en las nido de la músic¡¡. Es •posible ir
hacia cualquier ' ¡iuntP, escuchan..
~imas de !los montes, despertf!ndo
do Ja misma cancion, que nos
~ los pájaros, despert¡mdo ·a .las
plantas ·que, al conjuro dé la voz aeompam coin0 símbolo de la ·aleluminosa, yérguen sus 'tallos ba- gria de ·éste pueblo activo , y apasio.µado a quien Je gusta cantar
ñados en rocío.
· .
y come.r oyendo can~
- El rumor . del ,amanecer va re.. trabajando
tar. 1
oorriendo los hogares- y &e desliLas sirenas llaman de nuevo
za vibrante en el nido de las campanas de !a torfe que .lanzan al >:on sus · voces estremecidas de aivuelo sus alas de hierro, · cantan- i;e .. El pulso· de la i.ndu~ufa vuel..
ve a latir lleno · de vida, y la targo el mHagro de un nuevo· día.
;El reflejo de las estrellas se ha de ondula por· las horas. ponienencerr_ado ahora ·en ~os ojos de la do pinceladas de oro en los balVirgen. Resbalan por . I~ cande- · cones. y azoteas Y' muriéndose por
labros de plata .¡:-elámpagos dora- los montes que le reconan el
dos, · y el incienso eleva eri e1 al- manto azul del. día y le guardan
el globo rojo del $01.
tar su leve · nube, oración de la
Con su vestido de noche~ .s e pohumilde hierba enamorada . del
ne la ciudad pulseras de escapaSeñor.
rates iluminadqs 'y se ,perfuma, con
Rasga los aireles el ulular de el arema de las flores de sus jarlas sirenas febriles de actiVidad. dines.
En las calles, blancas ya de sol,
La brisa, refrescando la" frenté
hay un resonar de pasos apresurados, y ef pueblo parece después de los árboles; pasa .sus invisibles
dedos por las verdes melenas de
quedai" inmóvil de nuevo: pero ·de
su peclio brota un ihondo latido las copas. El silenqo recoge ·un
gorjeo de' risas de agua clara y
con pu!l.sació_n dt'; máquinas, y en
las arttlias de E.u industria, pal.- el sedoso rumor de hojas, con
que la fuente y el árbol cuentan
p ita el .ritmo del trabajo.
al cielo la pequeña historia diaA Ja canción . Q.e las máquinas
la ciudad <io.rmida.
se unen las canciones de los e'bre- ria de
I·
•
'
ros. La materia ' Se "'ª mOdificanCAROLINA GONZALVEZ

R la llleinoria de José de Cadalse,
caído en el sitio de Gibralt{Jr
· el dí~ 2.8 de lebrero de 1182.

te de los árboles ~

I
Con qué dolor de roca pr1s1onera
.-sabíendQ del trístísírñó amor míóescondes en tu pecho verde rfrío
Ja cálida metralla marii'lera.
Te due!e el seno-amargo, que ayer era
vasta cueva sin voz, sombra de estío, . ·
por. no sabér sí es viento,.espada 'O río ·
Jo que en mis arenales desespera.
Dime a qué blanca arena, a qué indolente ·
éuerpo andaluz destinas ese acero,
a ~gué choza playera o verde.ola.
Mas no me hieres tú, si ya impaciente
.t u dueño inglés dispara, tú a quien quiero
para siempre andaluza y nunca sola.

en.

-

~OPAS

' Quisiera adormecer junto-a mi 'pecho
tu testa antigua de andaluza inglesa,
y esa flor de tu ocaso malva, y esa
·
sotnbra tuya que se hunde en el. Estrecho.
Y a tu lado tener por solo lecho
Ja mar errante que. te sitia y besa
con su azul somnolencia que no pesa
cuando acerca a tus píes
su ardor d~shecho.
.
.
Deja _que en tu costé!do abandonada
penga mi mano, y deja que mí alíe'nto
ª.Carície tu hierba deli~ada. ·
Y dime tu dolÓr bajo este viento,
ti.t nostalgia de roe.a desposada
·sin el calor de un andaluz acento.
.
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:ELDA

RELOJERIA

B·El O TT -0
Reparaciones de Optica
Relojería y Platería
Ventas al .Contado y pla.zo~ con las máximas
condiciones
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes de hacer sus compras

III

IV

Descuentos en ventas al contado

Plaza Mártirez R. N. S., núm. 13

;-

' La ·espalda vuelta al dulce mar laJino,"
surgiendo de la arena amanecida, .
· la cabeza de Niobe ca-íqa,
verde el ~apello, amarga flor de espino.
- Las aguas del Estrecho, en su camino,
bañan tus rubi9s pies de espuma erguida,
y una nube, una alóndra va perdida
por el silencio de tu sien de ·lino.
¿Qué rumorosa ~spada ad.olescente,
de delfin andaluz, qué azul mirada
ves brillar a la I~ de la bahía?
Reclinada a la s~mbra de Occidente
sueña¡; con el amor de aquella espada,
perezosa y doliente, oh _róca mía.

.

en BL CLUB DELREL.OJ

VAL 1 != DE s:~ .DA.

II

.

RELOJES, GABARDINAS, JOYERIA Y

..

I•

Esa alondra de niebla que sostienes
sobre él hálito malva de tu cima,
esa guirnalda matinal que arrima ·
un levante purísimo a .tus sienes.
Pálida ·el alma y desmayada tienes,
más tu sángre de roca no la an1ma
a saltarse las trombas de tu clima
durísimo de vientos y vaivenes
¿Qué sueño la persigue y la desmaya,
qué rumor triste a su ·llamada suenas
por el mundo pelado de tu playa?
- Mirando estoy tus ~ombras y cadenas,
oh roca sin amor, y en mi atalaya
tocando.estoy tus alas y tus penas . .
,
L.
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EFEMERIDES ELDENSE.S.

La ·Feria·.lel ca1tado El Cólera_de 1855

' (Vlene lle la PRIMERA pág.)
~sión

de- 1:!_a f ama de! cal213.do eldense. en el mercado nacio- .
nal y extranjero. Y esta expansión ·
no se concibe sin fa propaganda,
resorte vital del comerció modernc, y la meior propaganda es la
celebración de la . Feria de Muestras , de Calzado de .'Élda.
- -¿Cree conveniente la idea?
-Creo Que se debe tener muy
en ·cuenta e.i punto de vista desde
el cual ,.se' enfoque esta aspira;..
eión C'Ue muchos deseamos. vei:
convertida en teali'dad. El mío es
~ca y exclusivamente el de alcalde de la ciudad. Como ta>!, he
de decir rotundamente aue no sólo creo necesaria !a idea -,de la Fe-·
ria Nacional de 'M uestras del Calzado a celebrar en nuestra ciudad,
'" sino que la cons~dero como la .más
interesante :: la más provechosa
pa_ra iB!da. Cada p_u eblo ha de bus
éar su prestigio e imponer sus
pe:uliaridades en .aquello que puede sobresalir y :E.lda e:i la in.dus-·
rria del calz:adó ·p uede y debe · imponer su hegemonía y hacer, . además, (!Ue el 'mundo. lo sepa y I~
rinda ·p or cllo pleitesía. Para ello
nada mejor oue esta Feria Nacio..
na! de Mue~t'ras del QilZado · que
hemos de ambicionar congregue
en nuestro pueblo· a fo · más se'léc.
to de la industria y del comercio
de la . Piel.
-¿La cree posible?
-Nada hay . .imposible cuando
autoridades y pueblo comulgan
.con las misma~ ~<leas. ·fü· ésta muere antes de . haber sido asimilada
por la mayoría; será debido; nci a
la imposibilidad de 0llevai-la a cabo, sino a la 4iversidad de criterios, ·que dividirán las fuerzas. Bn
esto; como en todo, la únión consigue el triunfo.
' _
·
-,Qué ventaja encuentra?
-Como alcalde, que es el pllilto de vista desde e! que estoy opinando, .presiento .para nuestra ciudad, si esta Feria se realiza y se
arraiga, el- halago de la populari'dad. Hoy los zapatos <:ie Elda invaden el mercado, pero el pueblo
que los produce no es conQcido
~on la admiración ' y extensión que
se merece. :La Feria de Muestras
p uede conquistarle .ante España
entera la capitalidad del .calzado
nacional :Este ~a de ser, pues,
nuestro lema : Elda, capital del
ealzado ~spañol. Si ·E lda consigue
el reconocimiento tácito y expreso de esta capitaJ.idad, cUán fácil
lé será llegar a las alturas y hallar la protección~ r.ue •.por su forla

¡Para a~dar necesita pies

cómodos!·
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ma cle ser, por fiar!o todb en el
poder de su excesivo amor al tra..
bajo, no ~ pedido nunca.
- -¿Inconvenientes y qbstáculos?
-<:orno · alcalde, ningl!fio. Poraue ::.o puedo llamar inconvenient-es y obst4culos a las posibles .
cargas- económicas que para el
. Aiyiuntamiento 'l'ludiera ·.suponer la
realización de esta ·· idea. Si buscamos el m:;¡yor lustre del nombre
de Elda, todo debe darse por bien
'émpleadó si este fin se <>onsigue.
--,¿En q;ué época del año aconsej ¡¡ría se celebrase?
--,.Sería cosa de estudiar .si conviene. hacer coincidir la Feria con
alguna~ de nuestras fiestas o si por .
el contrarió, es mejoF que ·este
aco:qtecimiénto por sí mismo constiturya el único mptivo de atracción, para que su brillo no se dihtya y difumine. En uno u otro
caso, ni que decir tiene que la
fecha de celebración ha de ser· la
más conveniente y oponuna oara
lqs fabrícantes y q~ han dé ser
-ellos qúien la determinen.
--,.¿Qómo cree que podría ser
financiada?
~Estimo oue nues·t ros esfuérZoS
no · debemos - ahora -desparramarlos. Veamos, primero, si de_ verdad ~e quiere c¡ue la Feria sea
una realidad y vamos a celebrar
la primera, que como tod~ lo que
nace, tendrá ·Sus limitaciones e
imperfecciones y des·p u¿s, sobre la
· marcha, Alcaldía, Sindicatos v fabricantes y demás elq)Ositores, estudiarán la .fórmula menos gravosa para todos.
---.¿Pro¡;iaganda?
--La que se desprende . de la
obra realizada. No anunciaremos
lo que· vamos ~ hacer. Divúlguemos 'lo que hemos hecho y' lo que
seguire~os ~aciendo.

Dentro dé breves días, el .5 de efectuar pi;ocesiones de rogadva.
agoste, se renueva en Elda una con Jas irñágenes milagrosas ,a e la
triste efemérides . que dejó · honda Santísima Virgen de la ·salud y
huélla en la vida de la entonces el Santísime _Cristo del B_u en Suvilla. En' ese mismo dia y mes · ceso.
Se celebró la nrocesión. el dia
del año 1855 se desencadenó sobre el )acífico pueelo elpens~ un· 8 ))>Or la tariie, y -su re€oF-r ido por
terrible azote que llenó de espa'n- las cailles enlutadas !ue un ._ espee. to, de luto y de muerte a sus mo- ~á~ulo profunsJamente i¡npresiO-:
ra~iores. El cólera morbo, que ya
nante. Formaban eµ la proGe.sión
en agosto del año anterior. háoía ~ uamos no . ha pían sufrido el concausa,do casi dos 'mil víc•itñ.as en tagi;o y no estaban impedidos o
Alicante 'y otros puntos de la pr0- al cuidado de enfermos, y- éstos
. vincia, respetando al nuestro,. hi- fueron, s,olocados en veni:~as y
zo su ap_arición si.n . presagio · al- bálcenes, ·desde donde pudieron
guno, sin que na~ia- hiciera sos.- contemplar _el J;ento . paso . de las
pechar el día anterir que el la- imágenes. El párroco qµ~ enton.brador que regresaba . a ' s.u casa . ces era ·de la iglesia de Santa Ana,
tras la dura faena en la · ubérrima don Gonzalo Sempere ·y Juan,
·· huerta, ·el espartero que tren,za- . nos .lo cuenta con palabras emo. ba la dúctif fibra· con mano hábil, cionadas én su «Noticia intere..
la !ha cendosa mujer qu~ ya ,pre- .sante _para los h,ijos de Elda»:
paraba acopio de viandas v pas- «Tari devota :¡ penitente procetas para las irup.ínentes fiestas ep. sion recorre las ~alles y por todas
hqnor a la Virgen, o el ·oscuro p¡µ-tes se llom, se clama y se es~!dense que oolo se preocupaba . pera, no tardando i:nuchO en verde su. tra9ájo y su política, iban se , cuniplidos los deseos. Desde
a estar a1 día siguiente amont0- aquel\1 . noahe fueron ya pocos
nados en el depósito· de cadáve- los acometidos, y como ilumina:..
res o postrados en el lecho de dos, los Médicos les curaban
dolor, luchando co.ntta el mortal prento y de los antes invadiaos
contagie, o asistiendo desespera- fueron ya pocos lo que . murie..
c:fo a la agonía de algún ser que- rón»'.
rido.
Los tres testigos que han deja-Pocas ·casas eldenses .escaparon do relación · escrita de este sucedel súbito ataque. En la tarde del so coinciden en afirmar oue el
· ·-día 5 ya eran nJ:lmerosos Jos ca- cese del contagio ocurrió - pocas
sos . de enfermedad, aumen'1.do horas después ae la proceSión de
· en todo ~l día 6 y en la mafiana rog_ativas, - , grandiosa manifestadel 7 en · que-,-leen;_os-«amani:.. ción ~ de te del pueblo elden~e en
cieron más de ochocientos graví- sus excelsos Patronos. Lo cierto
s.imamente enfer~os, mutiendo es que esta epidemia duró · 5olaen cortos iri.tervafos muchos». Es- mente ' tres días; mientras que las
.te crécido n~ero- de contagios, que afectaban a otras ·poblaciones
en una población · que contaba españolas por aquellos tiempqs
con poco más de 4.000 habitantes, tenían una duración más prolonda uiia idea de lo extendido· de gada .. La qú'é causó ia '. muerte al
la epidemia y lo terrible d~ la Gobernador de- Alicante, ·dór:.. Trisifuación ,para los eldenses.
ño Quijano, junto con mil ochoLos tres médicos con que co.:i- · cientas víctimas más, en 1854, dutaba la . v!llá se veían impotentes ró mes y medio; la que atacó · a
para -aéudir a todos los casos, Los pueblos veciños de Elda, en
abrumados por las angtJstiosas lla 1617, dufó algunos meses hasta
madas de los Que tenían algµn rér8, y la que ea.usó tan gran
ser qu~rido afiigidg por el mor- moFtandad en ·nuestra ciudad en
bo asiáti€o, y en los díás que dl.Jr,885 también peimaíl.eció largo
ró la epidemia apenas pudieron tiempo. Milagro .de la Virgen de
dormir ni descansar, así como los la Salud y del Cristo del Buen·
elementos del Clero local y ªu- Suceso o · milagro de la fe elden
7
toridades, que se ~ultiplica-ron ep. se, lo cierto es que el milagro se
·auxiliar a los enfermos s con8o- hizo, salvando a la entonces vtlla
lar a los familiaTes.
rle una espantosa catástrofe como
Ante la gravedad de lá enfer- la hubo en otros lugares ataca..
.medad, que no descendía en su dos.
terfible - virulencia, se decicl1ó
A. NAVARRO PASTOR

- ¿Cómo y . qónde sugiere que
podrí¡¡. ser el emplaµmiento definitivo de la Feria?
-A E.Ida ·le gusta hacér bien
las cosas : por ~ creo que es ne· - ---' " un paibellón construído eTprofeso .p ara recinto de las muestras. .Su énclave debe ser fo más
cómodo y alegre •l!>OSible. La ex:
;planada del ¡::astill!llo, enmarcada
por árbole.s y jardincilloss, ¿reuniría estas condiciones?
--,¿En qué forma podría cola' borar el Municipio a !a celebración de <la Feria?
. --,Si 1a Feria. se realiza, el
Ayuntª1!liento no ha de crear ningún .problema. !El por sí sólo, no
puede engendrarla, darla a luz,
criarla y sostenerla. Pero si tOOOs
nos·. ayudamos, e! Ayuntarillemo
no se quedará a la zaga. Represen. , v administra los intereses d\:
la Ciudad v en nada ouede voL
carse con .ñi.is entusiasmo aue de .
aquello que la prestigia y eñgrandece de puertas a fuera. Guan~as
gestiones oficiales sean necesarias
y cuantos sacrificios y ¡:lesvelos S•'
copsider~ precisos, serán ofreL:!dos ·con alegría, sin más esperan :a
de premio que el de ver a la ciu!
dad .que me tha cládo tres hij06
y el honor y la responsabilidad. ir.- .
merecidos de representarla, en el
puesto cimero c;iue ·d entro de la
indus'tria del cal2lado corresponde por dereqho propio. ,_ .

La nueva
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Ferretería del Progreso ·
saluda ar público eldense ·ofredéndolé su establecimiento ins"
talado en General Jordana, 24.
Junto al Mercado de Abastos
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Torneo copa de verano

La nna de Juan Simón .
IOEAL CINEMA

COLISEO ESPAÑA

(TERRAZA)

.(SALOM Y TIR~m) Sábado, domingo g luaes

E1 domingo. hubo sorpresa en el Campo de las Escuelas, ya que
• el partido · San Fernando-Peña
Sábado, doaingo g lunes
Desde 9 1tiche
Estreno d~ la gran p_ellcula .
Bonet • no pudo jugarse por no
Estreno de la superproduccíón
presentar el segundo los cinco ju·
en color
por Mara Lane
gadores reglamentarios, perdieny la gran producción
do pór tanto dicho partido por
por incomparecencia. Es ·de laLa reina virgen
por Lise B_ourdin
mentar·
que muGhachos que em5tewart Granger y Jean Simmon,s
. · COMPLEMENTOS
piez¡an ahora a· j-ugar en este deporte, se crea~ desde el primer
momento. tan in;iprescindibles, qtie
lle;guen a casi todos los partidos
tarde y por culpa de los II)-Ísmos
Da.e:itogo, único dfa
tengan qµe pagar las con&ecuenFantástico estreno en technicolor · cias otros que en todo momento·
2.formida bles .es trenos, 2
demuestran su interés por los co·r.n
lores que defienden; vaya nueS. por J;an Servais
tra censura para los «creídos»
por. Sofía Loren
y la superproducción
que hay que aceptar por falta de
Coro~ón de hielo
valores,. pero a los que Uegará' el
momento de ' qúe se les pueda
por James Cag_,ney
por (vlarce_lle Marce!
dar su merecido y postergar por
,;u falta .de deportividad y compañerismo. La Peña Bonet: debe
,·er,onerse, pues aunque ha reciTEATRO CRSTELAR
·PLAZA DE TOROS
. bic,io un golpe irreparable, no lo
.
Sábado a las 11 de la noche
s ·ábado y domingo : 7 y 10'15
.
La/voz más famosa de la Radio - t:iene ' todo ·perdidó.
Como decíamos, .el partido
Grandios_o programa .doble
JORGE SEPULVEDA
Offius's-a-Novelda resultó interesante durante ~u desarrollo, espresenta su selecto espectáculo de
'
alcas variedades cpn
tando · tcdo· él muy igualado: al ·
por María Montez
final resultó . vencedor el equipo
15 GRANDES ATRACCIONES
de¡ Novelda por la diferencia de
INTERNACIONALES, 15
dos cestos; influyó en este re..
sultado la mayor altura -de •us
componentes y que el Offi.ussa
palo . de escoba, , aun<!ue la, verjugó "QD partido peor que los que
dad es que nunca nos atreveríaJ nos veriü~ haciendo.. ·
GLORIA Cf MEMA·
mos a co~ararla con un palo de
En . Monóvar re~ultó fácil. gaDesd• 9 noche
Sábado, domingo y luner
Nacionalri.dad: Francesa.
escoba. .
'
nador el Mogambo, · pues al lleSensacional ·estreno de la película ··
Director: Jacques Séverac.
. var en sus filas valores más efecInté11pretes : J ean Sei:vais; Mativos que los m<moveros, al final,
deleine Robinson, Jean Che.v rier.
como era de e~perar, se impuso
Censura del Estado: Autorizaia clase de los eldenses.
da para mayores.
por Antonio Malina
Nacionalidad: Argentina.
El lunes por la no9he se jugó
Un médico, cuyos · servicios .
Director: Don Napy.
el panido Hispano-Cooperrural.
COMPLEMENTOS
requirieron una banda de «gans.Intérpretes : Marcelle · Marce!, Sobre el papel se daba como vícters» para atender a uno de ellos,
tima fácil al Hispano; sin emNa·~ha;n Pinzón, Rica.rdo ·Trigo.
herido durante Ún asa;l~o a un
, bargo, resuJtó todo un señor jl3!<;:ensura
del
Estado:
AutorizaBanco, acude posteriormente al
ti"do; los prefijados como víctiCensura del Estado: Autoriza- da para mayores.
hornbre al qiae salvó '1a viqa para
da para mayores.
m.as jugaron un gran encuentro,
Un
.
inspector
de
policía
va
naque le ayude a recobrar a su hiUna canción de fondo con la . rrando a ·unos periodistas· las ac- . en el aue hablaron de tu al Coojo, raptado por otra banda rival.
que cornienz,>a Y termina la pelí- · tuaciones má.s sobresalientes de perrural, llevándolo de cabeza t~
Pero en la película, m'<is impordo el eI).cuentro, si bien al f1nal
cula es el resumen del argumeritan te que la trama e~ su pintura
. su larga carrera policíaca. Les ha- resu1tó .ganador el Cooperrural
to.
L
a
vida
-corriente
,en
un
doambiental. El di~ector, Jacques
bla .de su intervención frente a
mingo en que juegan dos equtipos una peligrosa banda de jugado- por la diferenc.ia de dos cestos.
Séverac-s:in acusar , la menor inEl Cooperrurai nos parece que,
rivales
del
fútbol
italiano.
I)esde
fluencia del cine norteamericano,
res ventajistas, de ian famoso en la actualidad, no rinde lo que
tantos temas parecidos lleva
l.a madrugada, .se van presentan- asunto de tráfico de drogas y es- debiera, por fo que habrá de me_ des<!!rollados ya-.lha sabido imdo diversos episodios en los que
tupefacientes, de la perseéución · jorar mucho si gu:iere aspirar a
pnm:ir un ritmo 'peroonalisimo a
se mezcla lo cómico con lo dra- de un célebre .estafado_r y peligro- ·alguna copa.
la acción, ..que se des~nvuelve en
mático, girando todo en fomo del
so asesino... Aunque la realizaL:¡. clasificación, después de eslos · bajos fondos de Marsella. La
partido, ' 1as quinielas y los «hin- ción. no sea muy · brillante, se ha ·ta' j·o rnada, és la s:iguiente: San
p,elícula nos trae una vez más fa
chas». A «Sucedió en Roma» le conseguido dar ameni<iad e inte- Fernando, 15; Cooperrural y Pefigura de un . clásico comisario
francés, Lussac, que ha· sido in- . falta unidad. Desde e! principio rés a los dive¡;sos episodios, man- ña Bcne<t, 14; ·Novélda y Ofse advierte qµe en el film lo de teniendo en el mismo al público fiussa, 13; Mogambo, 10; Hi.sterpretado IDO! un verdadero exccmisario, i ves Deniaud, cQnstimenos es el argumento. Sólo se a todo lo largo del desarrollo de pano y Monóvar, 9 punto·s.
tilyendo, en suma, una obra · equitrata de dar en el panor:ama de . la película.
JUMIPA
librada y medida que, con su par~
un día 'de fútbol unas pinceladas·
te documental. de la vida del hamrápidas, · a ·veces acertadas v otras
~ y sus escasa~. de «suspense»,
menos oportunas, y, sobre todo,
entretiene hasta el - final. Grato
deformadas y disueltás. . Se ha
colorido.
desorbitado el neorrealismo-:-que
pretendió darnos una imagen real
le ofrece las últimas novedades en discos microsurco
y sincera de la vida de cada díade las siguientes mar.ces: Philés Francais, Chant du
. falsifi~ando, a ·' fuerza de · querer
Nacionalidad: Italiana ..
Monde, Hispávox, Montilla, Festival, R. (; A, Erato,
presentarnos la verdad, la auten- ·
Director: Antón Giulio Maja.
Vogue, Vega y Siemens.
ticidad. La película entre tiene,
no.
'
Generalísimo, 17
Intérpretes : Sofía Lor-en, MaEL DA
pero no convence. Sofía Loren,
ría Fiore, Vittorio Sanipoli.
en dramático, es ~ígi<la .. ~orno un

Nacionalidad: Española.
Director: Gonzalo, Delgrás. ·
Intérpretes : Antonio Malina,
María Jesús ·Cuadra, Manuel de
Juan. ·
Censura · del Estado: Autorizada para mayores.
Encierra verdadera dificultad la ·
crítica de películas del sénero de
«La htija de juan Simón». "M ientra1l a un gran sector del público
.Ja película emocionará y gustará
«a rabian>, a otro ~blico--segu
ramente no tan numeroso--el
film le parecerá un lame'ntable fo_
·lletín de ínfima éalidad arústica.
A:claremos, pues, que · el film ha
sido indudablemente destinado a
ese primer sector del público, tan
amante del ,2;énero · sentimental y
sensiblero, ·buscando e! éxito ·seguro. Sobre d tema de la co~o
cida canción popular, se ha des. arr.ollado el gwon, superando,
_desde 1uego, en muciho a 4 anterior versión que estuvo a cargo
de «Angelillo». Dentro de las características . apuntadas, el film
cumple su cometido y hasta en
algunos aspectos está bien rea- '
!izado. Antonio Malina tiene muchas ocasiones de luéir su arte
folklórico, y María Jesiús Cuadra,
nueva estrella que hace su presentación en esta película, es una
promesa para cu~ndo le den papel en un empef;o má~ serio. La
fotografía .es · buéna. . ;

Hombres en ta· sombra

Angeles de manos negras

~~~~!, ~~.~~.~~~~~ 1

TEATRO-CINEMA CANTO

sangre

sucedtO en Romo

la ralle

El tnspec1_or Stuggart

I' ..1

líl vengonrn del corsarío

1

i
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Líl sensoción de Broadway

sangre en la cane .

Lo hiiü de Juün Simón

sucedió en Roma.
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Instalariones en .las más importantes tábr;cas nacionales
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V!sit~ nue~tr~ exposición y observará ·1.as ventajas .. I 1.1(::
_iN-A. ~)·.. ·
de las · maqumas para · PE~ AD O marca ~~·:':':::::::::::::=::~~
VALLE . DE ELDA

lll ESPos·i

B. s. a..
--. estuvo_en -Elda ·

oe1~emnaraaar

~ante - el breve espacio de
,.. unas horas Elda •ha tenidó el honex - de al•eei:gar a la esposa del
.Bmbájaqor- ·de ls· Estarles Unigos
d&· Ñor,teamérica · ' en, , Madrid,
.Mr. Ji:ihn Davis Lodge, acompañáda- de su hija menor y ·la secretaria de ésta.- Procedían . ·de··
Ifaoh don9e h_abían pasaqo unos
días de asueto y· de cuyas belleza~ hicieron grandes elogios, aSí
como de toda la costa alicantina .
que . habían :Visitaqe. Comier~n ~en
et :$et:el Sand.alio ''~ esta cmd~d
. y., poco_ después, prosiguieron su .
viaje por; car_re~era hacia Madrid. .
0

Auarl[en reuo! ·hnmauo1
eó·una oasa ·ae _la calle
·ae 1a IQdeoendQnc1a

Canal

r~gula.dor .y compuerta de ~ntrada a la iniciación del canal de lo.s pezos de Carboneras

Elda volverá aser el noriao veruel ijlle nn a1a fne
(Viene de l~ . PRIME_f!-A -pág.)

-Las obras se llevan a un ritmo muy acelerado, . y es d.e espe.'rar que en ~ plazo m,uv breve
estén totalinen~e concluidas .

-construir dos tramas de canaíl de
un kilómetro y medio cada uno
.aproximadameñ te : uno desde los
....:c.on la construceión -de esas
pozos has~ el canal· de Novelda,
que pasa por las ínmi;diadohea ru,berías, · ¿quecla;rá soluci<;>nado
de .los mismos, 'Y otro desde di- definitivamente el p!!Oblema del
cho canal, a· su paso por el p:ua- agua ~n ia ciudad?
--;Aunque las aguas que ha de
] e denominado d.a Torreta» hasta el ~Ohorrillo,.,, donde empieza
traer el Grupo, dada .rn calidad
-el canalillo que enlaza..con. la1' ace- y pot.a bilidad, son susceptibles ~e
:quias de Ekla: En la ª Ctu3!lidad, . ser empleadas para e! abasteCly ya .superadas las dificultades miento de agua _de nuestró pueblo por su· inmejorable <:a1~dad,
-económicas gracias al préstamo
no tienen este destino, ya que la
solicitado iÍJ lrnstitutb · Nacional
<le Colonización, y que 'ha sub- finalidad y para lo que se ·cons·yencionado el 90 por· IO?' e el . pre- tituyó el Grupo es para destinarlas al riego de los campo·s de
~upuesto de construcción, se essus
afiliados, y en 9Janto al' ab~,s
t~ llevando- a efecto las -obras
·del ~anal definitivo que, propie- tecimiento .o úblico es func1on
que no corppet!': a esta entidad.
dad en su totalidad del Grupo,
-enlazarán los pozos con nuestro
-¿Es .vara . la · realización ~e
wri:llno.
·e stas obras para lo que . se desti--¿Podría decirno~ qué carac- nan los cinco millones de pesetas
t erísticas tiene el canal en cons- oue rei::ienterriente · les han sido
concedidos?
trucción? ·
·
--.,Este canal, según proyect<;>
·_,.Esa cantidad es compietamen
Fedactado por el ingenie,ro de· Ca- · te independiente . del auxilio que
minos don Fernando S:uárez¡, tie- nos fue -:-oncedido ·o or el lnsu ne una .longitud d ~ unos 14 ki- ruto Nacional de - Colonización
1ómetros,
aproximadamente,
y para la realización de las obras,
·consta de dos clases de obra. La ya que para efectuar éstas se, nos
primera:, de linos cinc-o kilóme" . concedió. a . su tiempo · ·u n presta -iros, de una doble tubería de 6o , ~º de , nueve millones de peset ~s .
·centímetros a.e dj.ámetro cada ·u na-_ de los oue se 13.an oer<Zib ido tres
<le ellas; ·v la otra de una tubería millones - para [a iniciación de las
de 90 énis. de diámetro; es de- mismas, teniendo que recibir otros
-cir, que e:n la totalidad .del tta- tres una ve?t efectuado el 6o por
·-zado las aguas · vendrán en tube- ciento de ' la construcción y el
ría, y por lo tanto, sin peligr;o resto a s_u terminación.
·¡dgun o .d e pérdida o contamina-¿A qué se destina, entonces,
"ción. El presupuesto de las gb_r.as este último préstaIIJ,.Q? .
·es de nueve µiiliones de pe s~ta &.
-Con ei° irrtpOF-té del -mismo se
~·¿En qué !Plazo está calculaefectuará la mejora de las insta-da Ja terminación de tan impor- laciones hoy existentes y la instantes obras?
·
talación de la maquinaria que ·se

VALLE DE ELDA

En la finca situada eµ. el número 7 de didha calle, en l.a cual
e&tá inst:tlado el lh..orno de don
Antonio Sánchez y ál hacer unas
;ianjas en el patio ·para construir.
la acometida del alcantarillado,
aparecieron varios restos óseos
humanos, entre ellos va;rios cráneos, bastante mal conservados.
Inmediatamáite . se interrum..
pieron · los trabajos, dándose _parte a la auiondad, para que eiecttiara las averiguaciones oportunas. Examinados los restos por }os
expertos médicos dictaminaron
que se hafuban enterrados un mínimo de cien años, por lo que
fueron trasladados · a1 Cementerio
Municipal para s.u definitiva inhumaGión. '.

precise para los nuevos pozos q;tie
se han abierto en la finca propiedad dei !Grupo, y asimismo para
enjl!gar las óperacioD:es de crédito que teníamos concertadas y por
las cuales se paza un interés . may.or que ·el qae eobra el Servicio
Nacional de Crédito Agrícóla en
sus p;réstamos.
-¿Se han ·ipres~nrpdo, durante ios años de vida de la enticfa.cl_,
dificultades a · .lá. . ~araha v desarrollo n~rmal de !a misma?
-C.Omo es natural, en todas
·las- entid:i.des de este tipo, que re- quiere el apoyo y fa confianza de .
-'-¿Alguna cosa más para los
rodos sus miembr os, el Grupo
-lectores de VA!LI.JE I>!E E'I,.J)A?
-Sí. Decirles que la iÚ'nica ilutia pasacle por · momentos muy
c;,íticos hasta taf punto que en
sión y el deseo más .· ferviente de
a•l gunas ocasiom;s ha sido difíP!
la Junta rectora del Grupo y de
la supeFVivenc~a,. pero z radas al
todos los componentes del ;mis- .
, apoyo iD.cendicional que ~:1 todo. mo es consegwr revalori:zia.r 'las
· momento ha recibido .d e la .Dele- · tierr.a:s ·de nuestra huerta y q:µe
gación Prov.incial . de Sindicatos en
Elda - vuelva a ser un día ~! ver:la persona del delegado . camara~
gel florido que nos cuentan nuesda Frandsco Gandía G arcía Y del
tros mayores ql,1.e fue, ·Y que la
secretario provincial de la Obra
fulta de agua transformó en el
de Colonización Otto Luis Díaz
actual panorama que todos conoUlmo, as.í como de -las jerarquías
cernos. Y . para elloi no regateanaieionafes de nuestra obra, es- . remos esfuerzo ni sacrificio algupecialmente d~l jefe y secretarió
no, y . ·~s:tamos dispuestos a lude . la Obrn -sindical de Ceionioh,ar contra rodo lo Q:Ue a ello
za·c1on, ~amarada; Francisco ·C ase oponga, pues creemos . que
rri:llero . v - Manuel G;arro, se han
con la realización de la. obra que
podido -\.encer Ías mismas°, todo
perseguimos no lharemos más que
ello en la esfera. provindaL Y na- . · .eg altecer »y engrandecer el nom-:cional. Y en cuanto a !o local, - bre dé nuestra· querid:¡. Elqa y.
el incondicional apoyo que en to- _ a la · vez, .¡proporcionar una· nue·do momento nos lha sido ·prestava . füente de riqueza a nuestra
de . por el a elegado comarcal 4_e
ciu~ad.
Sindicatos,
camarada
Antonio
y can estas últimas manifestaAlrráez, y por el jefe local del
ciones · 11os despedimos, agradeM evimfiei:n/; , c.a¡:marada Manuel
ciendo su colaboración al Jefe de
E steve, ¡¡ todos !os cuales exprela Hermandad .Sindical, deseansamos nue.stro . más profündo
do, en bien de Elda, que pronto
' agradecimiento en 1ª-0mbre de los . sean .e spléndida ·r ealidad sus · exlabradores de nuestro término.
celentes proyectos.-E. N .

,.

t

.•

.

/

1.-La · pala,bra ~iin:iavera» ~es · idiota. Crimen y cas~. La soidéntica :¡) . e~afiol en oqos idio-:- nata- a Kreut:z.er. · · · ·"
/
¿Cuáles son éstoo?'
- 6.~¿Qué nombre toma el Tajó
. Ruso; rumano, it~an<?., porµi- · c~cÍo penetra· en Portugal?
#s; . checoslowi;O.
Tejo. ITaxo. T~eira. TaiÚñia.
«Esraµ'ios _oi:gulloS<>s d~. que un paisanos temiií~ que ir a . Va. .· ·..
· arti~ta de E1da triunf~ en !3. Aí- "I.em:ia o a . ~ Mac:lrid. Entonces,
: 2.-¿Qué quiere ·Usted · sign~ TaXariño,
¿.p or qué texiemós que 'verle ca-.
Í-"'"""¿Quién~ descubrió_ el ársé. ~ gentina, . con un vestuario m.uy
~ cuando pid~ el 1vino
nico? ·
bonito y una propaganda -extra.,- da vez que· . va:tnos a este cinebré» ?.
.
orci1nafla: . Pero, ¿qué culrpa tendrá ma? Probablemente, quienes .. pa· AñeJo. Gitardado en cámara. A - AristÓteles. Allberto Magno. Al'e
· jandro Magno. Lavoi~ier. TorriElda de que en su últiIIJá actua- gan ~ por que . se proyeere esa propaganda, no se Q.an cuenta de
13 temperatura ambiente. Dulce.
áqU!Í no . hiciese . rtacla digno
celli.
que hasta los niños, cuando terEmbOtellado: ·
de aplauso,' pru;a q;ue ahora lleve- . mip.a,
pelícUla, di~: « i Ale~·
8.-¿De qué col~r es el hábiJ.-¿Qué
gobemaba Espámos O..os meses tragándole en la ahora Pedrito iruop.! »'. POl'que,.
to· de lª V.,irm;n del' ~en?
ña cuando se' ·publicó el -Quijete?
. pantaJ)a del Cinema Ceí:vaíi¡tes ~ deSde luego, se Qivierten mucho •
· N~gro. Azul .clai:~. . MarTón:
Esto es una ·opinión de A.
El dijo, por boca de su emp,reFelipe I.II. Felipe U. Felipé I.V. · Gris. Blance. · .... · Sario, q~e si querían verle . &Us C . .G.» ..
Carlos IH. Carlos II.
9.-:-Usted hahl'á oído haiOlar del
4,_:¿Con qué otro nombre es cBucen~)ll'o» ._ _¿Sabe ·10 que es?
máS conocida mi,mdialmeiate MaUrui embarcayión ·veneciaria. Un
·ULTIMA HORA
·r ia Sklodowska?
animal ·mi~lóiico. U~ . .caudillo
María !Estuardo. María Wales- <;le pkatas .. Un ~~e áe · c~ball!!ría.
ka . .María Curie. Mara .Ki:p!lng. Un indígena africano. ·
' María Dólores.
. . \
110..-¿Quién fue el primero que
$ ....:..¿De qué nqve¡á es la ·winsubió ~n globo?
cipál protago!i:ista Nas~asia FiliMDntgol:fier.' Marqués de ArAnoche estampó su firma En la actualidad cuenta coD
pQ~?
landes.. Cagl¡.oslto. -Pupont ele
por nuestr-o C:l1,1b Deportivo . veintieinco años de edad. DaGuerra · y paz: 1-95 novios. El Maiserlle. La~ater.
Eldense el jugador Manuel dás los inmejorables referen-

mas.
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HORIZONT ALES. -c-1. Dícese · .de la cavidad de un hueso
en ~ue . se e9_caja 01ro.~2. Voc.al repetida. CostUmbre. Al
reves, · negac;ion.-3. Entierra el. Vástago de ·una p'lanta sin
1 - l. 3- 4
s '
9 . separarlo 'del tronco.
, 4.. Cómunique. Prefijo
\,
latino cf u e. significa
~todo».-5.' Letra· grie:.
ga. Al revés, familiar.
'. ~
6: Lo más estimaclo (fl. ·
gurado). Río alemán.
7. -Hormi9a voladora.
8. Cdntrocción. Al res
vés~. pecado. Coniuncién latina.-9: Agota
de color amarillento.
' VERTICALES.- l. Flores. - 2. Artícule1. ,Di-·
8
minufivo. Artículo.-3.
9
Cuarzo iospeado.-4.
.·
.
.
,
.
Par.te alta de la cer.viz. ~I re~és, canal de. tablas por .donde sal~ . ~I mar el agua
que saco la bomba .-5. Fiera. Fie·ra ."'-6. Metdlofde. Dio$ de
·Is mitología nórdicd.-7. Adorada.-8. Río de Galicia. Al \re-·
. vés, en alemán, . ~no. Al revés, letra.-9. Dfosa del mar.

'

S

A ,«Estrúje~ el magín>: 1.
:Una pinacoteca e.s un ·M useo de
· pinturas.-2. Maria -Estuardo murió en el eadalso.~3. -Herbert
Marshall.-4. La amadá dél Dante fue Beátri2\.-S. «iRebélión a
!>ordQ» .se desarrollii e~ G. .«Bounty» .--6. Los omitólo20s se- ocupan · de los ·. pájaros.-7. Francii,i
está représentado por un' gallo.8. I,.a : frase «z;iipatero f tus iapatos:& se atribuye a .Apeles.-9.
«Rigoletto» está basada eÍi, cEl

nuevo

jn~allór ~rncnse

Sánchez Guillén, conocido de- cía.s que de . este . jugador tenepmt(vamente ~or el ·sobrenom· .tnos, esperamos que su ficha-·
bre de Camelo' l. Procede del - je constituya un exito más de
Zaragoza, donde actuó de me." la Directiva de nuestro Club
di.o volante ~-~ aml.>as ~las. representativo.
:--'

;··.

MOTOYEHICULOS·
/

Iso-Moto

lso-Carro.
.
.lso•Scooter ~ 1s' e·tta·
.
'

.

'

~

¡Un,
a ¡oyQ ·d e la técni~a italiana! ·.
. .
Agencia de ventas y_S~rvicio Oficial para
ELDA, . MONOVA~ y PETREL.

0 L .U C ·I O N :E S
Rey se divierte"», de Víctor Hu-

go.-ro. Viernes era el nombre
de! criado de Robins0 n Crusoe.

37 __,

Al · Crucigia.nia n)lmeo;
R9RIZQNTALÉS: 1r. Por.-2'.

París.-,3. · Ras.'"""4. Mámalog;ia.-

5.
~-

Capac. Torre:-6. Resedácea.Lid ....,,g. Asmas.-9. Qes, - ·

yiéRrflICAtLES:
pes.-3.

I.

.Mas.-"4.

~r.-2.

-JOSE

AMA~T

JOVER·

MOTO SERV11: 1U

Ti-

P~acel~.-5,

Córal. Dimes.-6. :Risotadas.-7.
Goc.-.,,.8. Vires :~· Ara.

....

Gral. Queipo de Llano·, 13 ·

ELDA

1

•
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LO DE SIEIPBB
C, F.-; Fraternidad C. F.; Flecha C. F.; Vinalopó C . F.; C. D.
Santa Gema &.i.liani; Pena Gar-GAiMPOOÑIATO ·. AMArmuR
cia...Bao; a. D. CaJ.varioi C. D.
1956-57 de IE. T. l. S. D.
· Molinense, Manohester F . . C. y
·
'· P.rimera cate¡wría: Elda C. · F., Tafalera C. D .
. ·íI'; Ta~aleq1, I.
.
iEl tornep se jugará por el .sis. ;Tercera categoría:
l111perial,- tema de liga, . distribuídos los
J: ; Rápid _Club, ó. Bolonense, 2;
equipos en J;res grupqs. El pri.Are. 1Bl.dense, 2.
mero y ·segundo alasificado de caAmistosos: Freeha C. F ., · 1; da grupo disputarán las eliminaFrontera, 6. Fratem.idacl, .!J.; Fron torias finales por goal average>.
1:era, 3 Gugado el ·jueves, 25).grup0s QªIJ.. quedado comFra:temidad:. 5; Vinalopó, o (ju~mestos de esta · forma :
gado . el. viernes, 26). ·
·
Resultados j:le los I)arti<!9s celebrados· el pasado domingo:

LO;

NOTAiS DBP9RTIVAS
ü\MiPl:EIONIATO r lNF-AN!iIL
1957-58 E. T. · l. S. D.
Se ron inscrito .hasta la fecha
fos siguientes equipos : .· Front~ra

PRIMER GRIUPO: Frontera,
Fraternidaa, Vilialopó Y. Santa
Gema: SiBGUN[)() GR!UPO:
Calvario, -Peña García-Bao .v Manchester. TlÉRCE.R G'.R!UPO : Flecha, Tafalera y iMOlinense.
R~ANDEZ

la Liga comenzara
con .un
ELOE~SE ~ CORDOBJ\

en el

Pa~que
.

.

.

He aquí el calenaario para

10 noviembrec San Fernando-Eldense. ·
Su, en lo que · se refiere a '·
17 noviembre: Eldense-Jerez
-nuestro Depoi-fivq:
·
1 diciembre: Plus Ultra-Eldense.
PRIMERA VUELTA
8 diciembre: Eldense-Hér·
cules.
15 -septiembre: Cádiz - El15 diciembre: Atlético Ceuta-dense. ·
Eldense.
22 septiembre: Eldense Cór·
22 diciembre: Eldense-Re<loba. ·
·
·
'
creativo Huelva.
29 ·septiembre: M.urcia-El29' diciembre: Extremadura<iense.
·
Eldense-_
6 octubre: Elderise-Alicante.
5 enero: Tenerife-Eldense.
13 octubre: Málaga-Eldense.
12 enero;_Eldense- Alcoyano ·
20 octubre: Eldense-Betis.
Los partidps de . la segunda
27 octubre: Badajoz-Eldense vuelta se jugarán en los cam·
3 ~ovi~mbré: Eldense - Le- pos contrarios, en fechas §Uce- vante.
sivas.

ta segunda División, . grupo

PERNIPLEX

Pernltos de plásuco para el calzado (Paíentad~)
APARATO ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219)

Grak Jurdana, 19 y c..slellón, 11

E L .D A
..±.

tea

u_ ·

orooauue ''Ualle de Elda"

VALLE DE ELDA

Ya estamos otra vez en la an- va responden a las· esperanzas que
tesala de ~ función ciue dará co- en ellos. se han pue~to.
mienzo ·dentro de . W"ias sémanas
A todos ios afu:.iomdós nos ·c omy en la cual, se tiene que ventilar; . ,place qye ..vengáñ jugadores nuecomo todos los años, ~a suprema- vos al equi1)0 que seguimos, y vi- ·
cía de unos equipos s0bre otros, vimos ton la ilusión de que con
en su deseo de aocender a la Di- - ell95 ser.,á uno de los mejóres . del
visión superior o. mantenerse en torneo que · va· a comenzar. Pero
la qUe militan.
.
no nos engarremos, amigos : el [)e
Tódos_ sabemos io. difícil° que portivo será mejor ·_o peor que en
. les resulta a los ·clubs de escasas la temporada ánterior, pero ·primedisponibilidades ·económicas el ro ipasará por momentos amargos,
mantener ep. el equipo a los juga- J?orque parte de su armazón se.
dores que habiendo demostrado su ha roto y esos eleme_ntos. se han
valía en la temporada- ter¡:ninadá de adaptar al juego d~ sus nuevos
han ·conoluído su contrato, porque, compañeros_ y, aun
suponiendo

Trajes Baño J, A N T Z E N

Establecimientos PL ANE LLE·S
profesionales al fin, no '.p ueden olvidar oue su vida activa es corta
y la jÚbilación llega pronto, par
lo qt¡e deben aprovecha¡¡- s u tiempo fichando por el club que más
ofrezca.
Y es este cambiar- y descambiar
de camiseta lo que le crea al Elden.se, , como a tontos otros, su .
más diffcil ·problema . . Porque el
equipo que tras unos comienzos
de Liga titubeantes se había afirmado últimamente y · adquirido.
· confianza en. si mismo, nuevamente
ha quedado disgregado a! marchar
algunos de sµs cop:iponentes y
venir otros jugadores nuevos. O
sea, otra ve:z¡ ante · la incógnita de
si los refuerzos que con la mejor
voluntad ,ha contratado -!a d:i.Fect:i-

que .. t;,odos · cumplan como se espera de ·ellos, tardarán más de ún
panid~. en ponerse en forma; · y ·

aquí es, donde la «hinchaQa?> ha
d~ demosqar su amor al club y
la confianza en los hombres que
lo dirigen, animando al primero
y "dando un margen de confianza
a los nuevos elementos. Y cuando
4n dia el equipo no puéda, por
a:zrares <;!el -juego, qfreGCr a sus seguidores la ; victoria que ansíiln,
tener serenidad · y .no achacar la
dei:rota a desacierto. de la directiva a1 formar el equipo, sino .a
tod~s estás ra-zones que he presen;.
tado y que son el eterno calvafio
del Deportivo y de todos los deportivos· de _.p or · esos campos de ·
España.

.

U'LPIANO MARTINEZ
· ~

GARCIA BAO ·. Mientras llegan
los · fichajes
Has.ta el · momento de escribir
· nuestro -(;()mentarlo -se ,,han ..realizado escasos fichajes en el C. D.
Eldense; últfII1amente el del meta Fotniés,
chico con . mucha
·juventud ' 'PQr delante y de cuyas
actuaciones ·en la Copa San Pedró se cuenta mucho bueno.
iAlhora e~tamos a la espera de
oue de un momento a otro aumente la plan¡:illa deportivista.
Nuevamente parece que está el
·ammelo puesto por" tierias mañicas : ¿Un delantero centro? ¿Un
medio volánte? La margarita puede que se deshaga pronto en uno
u otro sentido y hasta es muy
posible que a la hora de aparecer
el sema:narío baya 3'lgo concreto_
La directiva trabaja con 1 la · mayor cautela y su afán no es otra
que acertar en los fichajes para
darle al equipo la potencialidad
que requiere la afición. ,
tanto, 'comunicamos
Uno de 1011 más firmes punta- · al Mientras
bu~n aficionado que el guar- ..
les del Eldense en · la pasada damera azulgrana Asensio iba sus· temporada
crito compromiso "con el C. D .
Onteniente !' nada de par:ticular
tendría que Je siguiera otro juga·
Presentado por
dor , de El.da, cuyo puesto es de
· medio volante. En la U. D. Eldá
van a comenzar Ja formación del
.
;
equipo al q_ue seguirá entrenan-·
PerlóillCOS • ReVl$18S
'
do Vicente Ferrándiz y esperámos que para la' próx~a semaQuelpo de Llan.o
ELDA
na ha·Yªn -- novedaaes en el . Club
(iunto al Coliseo)
. .L
b-lancc.-JOSE MADRONA.
-
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AficioDádos r
espectadores

Carta.par.a.Badajoz
Sres~ D. Ro~ue Alonso y D. Juan

t9 nada dice que refuerce los argumenitos ·q ue COI).tra usted esgriCedrés:
Muy Sres. míos: ObliJ1;ados por me el articulista, ya que se. limilas c!rcunstancias, diri-gíni,os a üs- ta a patentizar el · Íegítimo· optitedes la presente p<>r medio del mismo de auien ha obtenido un
Semanario VALLE, ·como a ¡ooo coz¡.trat~ veñraj9sO-:.,sólo 'ha si9o
en ;i.ctivo uno, y ·: 0m9 11- socio publicado por el afán de dar a
que fue, rpqr lo ·q ue respecta al conocer a la afición 'llll c!histe veseñor Cedrés; para poner en su . nido aj magín def ~(l!ticulista en
conocimiento, que el , telegrama . momentos 9,e wca mspiración. .
- _gue- ustedes enviaron a esta SoNosotros ii.ubiéramos eomp,renciedad, y ouyo !exto íntegr9 pu- di.do, y aún d(~culpadc, i;s ta !ndis·
.Qlicó e.s te mí$mo Sem~rió en <:.reclón, si en definitiva, ·hubieran
su número de fecha z7 del pasa- sido sus miras más ~le~adas , pero
do julio, ha sido difundido, no cuando sólo se ha tratado de re bus· .
porque esta Junta Directiva lo car y en9ajar en el artícLilo un ar·
haya 'puesto en manos de nadie güm.e nt9 más o menos· jocoso, s·e
ni haya dado para ello iu con- nos a_ntoja una faJia de respeto hasentiÍniento, p1,1es no en~amos ' ni ·...C1a las cosas a jena,s inadmisible
sali,nios en wlémicas entre .juga- cuan.do háy_ señi)do de respoo·sabi·
'
qQres y ·di:regivós, ni tenemos, 11dad.
por otra parte, nada contra uste- Por la 'Directiva del Moto Club ·
E:l .Presidente. · ·
·des. El telegra~---qüe por cier-

-DeÍnost<rado está que . el f.ú~bol
--es ·un. espectáculo deportivo, a pe-

lleva, a la larga acaba:rá por perjudicar ai. eSipeemculo del fútboL
~- sar · de qu_e v~rn:os eon ireouencia
No obst~nte, y aunque nos gusta1
, en J os campos· de fútbol es~e- 1:fa creer en eso
estamos con. rácuios· absolutamente nada d~r- · vencidos· del todo. Una decaden-:
Jos terre- cía del fúñ001-especráculo · no la
. tivos, en ·fa zrada 'y
nos de jue;í¡o. Unos van a dar rien- vemos nesotios, sino a costa de·
. da S\lelta a · su _p~sión y. otros a de- otro deporte que : pudien! arreba-·
mostrar . que viv:e.g de los ap0.si0- tarle las grandes rriasl1-s. Ejemplo,.
< nadós, a pesar de que a éstos, por algo parecido .a lo que hizo el
«catch-as-catoh-caru con la lucha
_.m~oho. que pl:er~p. en lo ec~ó
nuco siempre se dan ·por satisf"e- .· 'greco-romana, aungiie salvando
- c:hos si sús q;¡úlmones y su reper- las distancias .
. :Por' ley de natural evolución, el
torio ~ . expansiónan; éstos, ::i sí
· mlsmos, · se · llaman (aficionados», espectador' prQpende a haoeerse
otros les: lláman «hinchas.» y ·yo aficíon'a'do. y .a medida que va
·- me reserva el calificativo. Lo que viendo y aprendiendo se siente
· sí es verdad -es que · hombres de cada vd ménos eS:pectador v más.
. reconócida- educación, en los cam afici<?nadc, ' hasta qüe llega el mo. pos de fútbol, cuando su. equipo mento en que su capacidad de·
no g~na, se , eoqyiert.en en seres aficionádo anill.a su oeaueño resdistintos a lo que son, y lo .gra- ' ~o de espectador, pe~o- :gara
cioso e.s que terinJnado el parti- tonces ya hay nuevos es·p ectado-do vuelve 2 ser' el ·:hombre-hom- res que empiezán · su carrera de:
bre (!Ue siempre ha sido. En fin, aficionados.
esto es Iamentable y no tiene reA nuestro entender, la orientamedio ipor muchas causas y razc;>- cióh espectacular que algunos
nes: Puesto esto en claro :Y ' sabi- ·Clues imprime.ti a su fútbol crea
do por wdos y no enmeñd!ldo por · una situación .artificiosa, en virnapie, hablemos del espectáculo tud ·de la i;;ual algunos espectado. res y hasta públicos aplauden la·
del fútbol.
ñ:a» )-,--, urt grupo de asistentes ·dan
A veces los equipos fichan a carni~eta sin reparar e:i lo queun ourso completo y jl;ratuito 'd e
f.grandes figuras» balompédicas. envuelven. De esto se deduce que:
_g¡¡.mberrism'o deportivo. A!hora que
En todo ~spectáculo es ideal con- · la !Y<ISÍ~n la sienten pór les colotambién suJ;ren . buenos chascos.
tratar siempre l,o mejor. Un equi- res · y poco les jmporta· quién 1ª
po a ba5e de estrellas nacional~s lleva puesta. Prueba de ello es
y extranjeras no cabe du4a que que . ;un jugador puede ser aplau· El dinámico ·Génarito proyecta
consütuyé un ~ran espectáculo, y dido con una camiseta y al ·si-un «choque» Perlando-Agreda, Lo
los gran@.es espectáculds es lo ·guiente año nos visita con otra ymejor ~entra lo mejor.
que atrae a las masas de especta- ya no es que no gusta, sino que·
dores. Resu1ta esto de ·t al eviden- se le afean ·sus cosas, las mismas:
cia oue es innecesaria - la demos.. que el anterior año nos gustaban.
Otro gran esp~ctáo~o en Eli\la.
traciÓn. Se diee que cada : día hay De manera oue los Clubs siem-·
Todas las. tardes en el Parque . menos aficionados y muchos más pre son los mismos ; los que camver crecer la ihierba. Con entraespectadore~. Esto es relativo, bian son los jugadores.
da gratuíta, derecho a comentarlo
Es difícil · y yo no caeré en et.
pues ye personalinente creo que
y a soltar alguna que otrl1- «trocada día hay más de las dos co- er·r or de asegurar si esto es buela» .aue da · la vuelta a la ciudad
sas, pero más espectadores que no o málo.. en el fotúro del fútcon ;e!ocidad supersónica.
aficionados, aunque estos wtirnos bol, lo úllico que digo es qµe es.
diluídes entr~ l~s primeros, ape- Usted. ouede . oT)inar de esto. conas si se les nota en los p¡irtidos. · mo ·me)or . le ¡:Ílazca, . ~ sacar las·
A cuarenta y dnco días vista,
H ay quien iha escrito que el fút- deducciones que crea ·gportunas.
la Liga. Ya han iniciado entrenabol-espectáculo, por el camino que Yo vería con agrado que todos: .
mientos algunos equipos. Es· de;nos ihiciésemos aficionados, buecir, los que cuando comience el
n.-0s aficionados, .Y los éspectarlores
e?mpeonato ya estarán en condiapasionados que vamos al fútciones de dar las primeras sor.preDel 6 al 8, concentrción de los bol . cada domingo . (nos meto a:
sas y cuyos puntitos se reflejan
todos v · sálvese ei ·que pu~a), ·
¡~adores eldenses para iniciaf los
toda J:a temporada en J:a tabla. y
entrenamientos en el campo de la nos vayamos . corrigiendo, sin ol- ·
que aderµás de producir tranquiMagdalena, cedido desiñteresada- vidar que ' esto se: ha hecho para
lidad, el que pe,W<!- primero, pega
mente por el Novelda en gesto de divértirse y no para enfadarse,
dos· veces.
'
·
buena vecindad. Estamo,:; impa_cien pa-ra crear amistades entre " los
tes por ·qonocer la primera · for- hambres y entre los pueblos, y
mac;ión de nuestro club, quién
· enemistades.
.
El que p.o tenlr<! el campo en
Esta · crónica está producida·
condiciones que saJga en partidos· .marcará el primer- gol, dónde se
de «visita mutua» · que además de · cosecharán los dQs primeros po- por un . ~aficionado», que espera
sitivos y cuándo se casa nuestro . que aprovéche usted lo peco qlJeproducir saneados ingresos sirven
tenga d:...i~eno y .me clis_pense lopa;a pti:lir cJ.efectos, taponar hue- ' administrador.
CARPINTERO
malo.--4.-".l:illiRO LOPJ;.Z.
cos y caldeár el ambiente.

no

en

en-

Fuster:o, torero. En Villanueva
del Alcornoque mató dos «toros»,
auxiliado por Manso y dirigido
por .nuestro redactar taurino crBáñderilla». Como verán, fµe ~ co. ttida celebrada a11á siendo todos
de aquí.
Anllengol, el popular «Farina>,
por -'.Elda. ¿[)e pesca? Nada de
eso, sino ·ta:l vez ·con la intenc;ión
.de ser pescado.
Nicieza firmará cuando venga.
Uno que ·está tranquilo porque .sabe con quién trata.

No

sólo eil Alicante contrata extranjeros. También la Unión desea fos sérvicios de un extremo
del .Yeclano nacido en Elda.
Desestimado ~ recurso del E.l~
c!he. Lo · sentirnos por nuestros
oomp~:ovinoianos y por nuestro'
particular mteFés. A otra, que esta
no ha valido.
Nuevamente este año se mantlene !a suspensión de la promoción de Segunda a Primera. Se
lian opuesto Valencia, Valladolid
y . iEspañoL Bl miedo guaFda. la
viña . .

En las veladas de . boxeo cele. El lun~s finp.ó .Forniés, guardabrada,s en Eida y en· las que ae- me~ que en la temporada· pasatúan los chicos ae Elche, --que da defendió el marco alicanrtinista.
por cierto siempre saqi.n la taja- · Otro portero que prefiere la monda {léase «reparten mucha le- taña a Ia . playa,
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