CLANDESTINIDAD INDU5TRfAL
La Asamplea de los
Fabrícantes de Ca.Jzado
, ... !

" .El

I

~

p'a sado viernes dla .8, tuvo lugar 'en la Sala
Rex de ésta capital, la reunión extraordinaria dci
fabricantes de calza:do, éopvocada por el Sindlc~to
de la Piel, parii tratar del asunl:c:i. de las industrias
clandestinas.
.
·' · ·
'
Presid.ió el acto el sefior Alcalde , don Joaquln
Campc:is, y junto a- él ocuparon la presidencia el
sefior A,rráez, Delegado Coma1cal ' de Sindicatos . y
el sefior Grau, jefe del Sindicato .Ge - la. Fiel de
E:lda, ·asistidos de varios vocales componentes de
la Secciófl EcenÓmlca .
"Jff señor Arráez, a cuyo cargo. corrió en su
mayor parre la ei1poslclón y come,n tarlo del tema,
Preci·o : 2 gesetas
empezó danélo lectura a la circular cursada hace días; én · ia que
Contenían· lás normas y ' directrices generales a· que va · a
~tenerse la -=~ contra la
clandestinidad en · ·!la industtia
del calzado.
·
·
A coí1. tinuación, el _ mismq ·s~
ñPJ: · ~r~ez hizo una· élar~ · ex.pJ,ieación de cada una· de las re-fer!das nOml?S, ' comentá,i'i:iollis
ampliamente y despejando 1as posibl~s dudas que- su interpreta- ción · értóné;i pud'ieta haber origini1dQ. Reiteradas veées invitó
a los asistentes· • a que hicieran
var a cabo esta deseada rec\ipe· . uso de la . palal;>ra para · en!itir
sus .cpns\l!tas - .o w~enqas, y
ración. T emrinÓ pidiendo up Ve"fue_ contesta:i;ido, cúno ¡;)ór uno, a
- to de - confianza, que le fue concuantos interlocutores hicieron
eedido . -sll:i, r.esexvas por la tota·
uso de dicha ·mvi:ació:i;i.
lidad de los asistentes.
RCcalcó el señor Arráez, con
La nueva Junta Directiva ha
quedado constituida . ' como si- ·pa11bras eseuet;as y terminantes,
la ineludibJe , y ~entoria nece,gue: .
'
.
· Presidente, don Juan Gómez- fild ad de acabar con el irregular
estado de cosas prOIV'ocad9 en
R~vas Sánchez.
nuestra, industria por la cada vez
Vice-presi:lénte, don José Pe-mayor envergadüra ele h llama.ñataro Sancliiz.
S~cr~tario, · don Antonio, Collada «oorñpetencia
clanpestina»,
que ha ido socavando año ·tras
des Gil.
.
..
"Tefo-erq, don Jorge Ruiz . .
-año la solidez de la industria esVoc1les, don ' Vicente Mañas
tablécida legalmente, y empuj:mUfiac, don .Emilio Rlc;o Alohert,
do muy direétament~ a empresas
~on . Entfoue ·vel'a González¡, ,d on
de solera en . Elda, al desa~µ-e
Elías Vera Maestre y don Vieconó~co, por la imposibilidad
cente Pére'z.
de sostener una luclla meri;;anLa reunión terminó en un amtil tan desigual. ·
biente de cordiaUd!id., iniciándoHizo saber a los -Í'euµidos que
se las líneas sobre las que tt;aen esta campaña <;le defensa de
baj,ir con . firmeza; por lo que :.i_'s
los industriales · y de la. econo- •
perspectivas pian • esta veteran.á
mia eldexree en general; el Sindi· a~rupación: .eldense, . tras . la qisis
cato -local de la Piel · e~tá -debi<
a:-rastraoa durante tanto.s anos,
damen:c'e 'respaldado y autoriza- •
nó pueden ser más .e speranzadopor las Jerlll'quías, autoridara~.
des e instiruciones oficiales, parHasta aquí h noticia,' simole
ticula:mente por el Excmo: se ñor
y eScueta, que np dudam<¡>s h~
Gobernador Civil de la Provinbrá .de alegrar a los muchos, :\,o'icia, Iltmo. señor Ddegado de
éiona:dos al arte . musicál, que
,H acienda, Iltmo. s~ñor Delegado
con disgusto y pena veían lande T!'abajo y Sind~cato Provinguidecer, · y al borde del colapse,
(Conti
núa -en CUAfff A pág.)
(Continúa en' SEGUNDA pág.")
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.Nuevo Junta Oirectiva y flrm'es propós.itos. de recuperar el nivel ártístic'o ·
alcanza-do en Ío~ mejores. Jiempos
f

El viernes de la .pasada semala riueva Junta, !o mi3mo para
·na, día 8, tuvo lugar en el local
ir ad.1ra.Cdo los --is:: ·.{~.;s . pend1en·
de la . Sociedad Instructiva Mutes que p_;ira colabcnir con ella
sical «Santa Cecilia», · y bajo ia
c!'!s..K s...i. pue:sr.o d:: s-,cio pr,1tecpresi::!encia del cseoor Akalde,
tor, en bién del resurgimiento de
don Joaquin Campos Fernánla Banda de Músie-a cldense, que: ·
e3 lo que se Pietd.i e. · ·
dez, el ac;.to de ren.ovación de la
Junta Di=ectiva de fa citada So· 'El Presidente t:~tr:mfe, don
ciedaq . · ·
·• ·
Juª n Gón}ez-Rivas, tr~s .unas paiJ!l PresidenLe . salient~ don
labras de elogio para h labor de
Pedro Galiano· Bañón,' expt:so en ·su 31).tecesor, esboro _ligeramente
breves y señti<:las frases su ~ des- · los proyectos de la núeva J unv~s- y ' trabajos en - pro' de 1~
ta, que, .en ~íntesis, son. fortasociedad du,ante los 48 años q"Je
lecimiento · de · la · Sociedad~ con
pa penenecido a élla, los 32 úl· Ja. C3·P.tación' _de. J;!UeVOS , socios,
ti.mos como- Presi:lent.! T !'as cía:: . músicos y educando§: recuperacuenta dei estado de h t:1.•·idad
ción, · y superación, si' cabe; del
ál hacerse · cargc de la Pre~iJcn
nivel artístico ·alcan2:ado .. en éiJo·
cis · anterio:es ;
~:;>mpen;saciÓn
cia, en 1925, y del estado actual,
al ces.ll' en .día, ;er.!1inó t1uniénadecuada para los· gue, con su
1:lose a fa entera dis¡x.11i::1Ó:l ce
interés y s¡icrificio, !han de lle-

PR· OX.IM~

ENTR.EGJ\

·DE ..CtNCUEN.T A VIVIENDA,S
;

conjunto armónico y saleado, y
Como ya se sabe ¡Jo:- la cartclera cql0cada oportunamente
con las 129 , viviendas más que
en ·la · cáUe !General Queipo de en ·sus proximidades está - edificando el Instituto · Nacional -de
Llmo, desde' el día 8 se · admila "Vivienda, constitiliián · una ba'<
ten erl. el local de la C. N . ~.,
de s'3q a 7 dé la tarde; las so- • rr~acja sana y alegre, que ayuda·
lidtuges · pa::a la adjudieación· de
rá en gran manera a : resolve= el
viviendas del grupo de so cons- • penoso problema de gran núme-·
truído _por la Obra Sindical de1
ro ·de familias eidense~.
"
· I:.as viviendas, del tipo de, uen
Hogar.
ra limitada», se - dividen ~n dos
Este gru¡jo, emplazacfo in ~os
categorías, y sus principales casolai-ei ·del demolido Manicomio
ractensticas "Son: · .
Provincial, consta de 't res blo·
.Vi-v iendas de seguncfa catego·
qués. El primero, orientando ».u
ría:, Tres dormitorios, ~st'lr·co
fachada principal al Oeste, e~
medor, aocina, aseo, vestíl;iu~o,
decir, al casco urbano eldense,
consta de 16 vi'{iendas, disu-ib;.:í-_ solana, despensa y armarios émpotrados.
.
_
das en 4 plantas. Los -0tro$ dos,
con fachatla al Medipdía, o sea, - . Vivien<lis· "de tercera · Categoría : Tres do,rmitorio~; · estar·co·. al Barrio de ola Ftatemidad, y
situados uno detrás del otro;, me.:ior-cocina,' aseo> vestfüulo,. so·
lana, despensa -y ·armari9 empo·
constan de '18 y 16 \·ivienda~,
tnldÓ. '
.
'
' '
respe_ctivámente, en tre~ pfantas
_
S'us
·_
cósi:es
·
!'es.pectivos
pueden
o · pisos.
(Continúa en CUARTA pág.)
_Los tres íbloques formarí un

-

''

·do

fl fi·obHD~~º' fivil ~e la ~rovinlia m·U~a .
Demostrando una vez más su intenso interés po r-.los
problemas de nuestra ciudad, el , Excmo .. Sr: D. Eva~~sto
Martín ' Freire Gobernador de la Prov111c1a, volv10 a
. visitarnos pe;a inspeccionar por sí mistl}o los div_e~sos
soiares ofreciqos p9ra lo construcción éle las 301' v1".1endas de fi_go social. c?ncedidas a _El_ds;:i por el lnst1lu!o
Nacienal de la· V1v1enda . Fue rec1b1do J'GT nuestr9sprimer~s a1,1to.ridades y ciconípañad~ . p~r ellas recorrió
los citaélos solares, regresand0_ segu·1 damente a la
capltal.
-

Besu'rgir
musical

O( MU -~ .RA f_I A
NACIMIENTOS
Día 4.-Fernando, hijo de. José
Martínez y de Carmen Perfusa.
Día .'.;.-Concha, · hija de Pe, dro Aiorín j ~e Concha Palao.
María Carmen, r.iia de Peci;o
~rfu· y de. Concha Palao.
- - nía 6.--Ana, hija de · Ant~nio
Tajuelo y de Jerónima Pérez.
Día 7.~aría Dolores, hija
de Joaq11in .. Guill : y de Josefa
Giménez.
Día 9.-Maria Blanéa de la
Purificación., hija de · Francisco
Maestre v .ae Francisca Pérez.
María de los Dolores, hi)a de
Manuel Maestre y ·ele Isidra CóUadó.
MATRIMONIOS.
Ninguno.

HORARIO DE MIS:l\$
Parroquia -de Santa Ana.d e 1a P"
pras )aboral>les: 7, 8 y 9 de
. ·
( v 1ene
r t"F
m • . RA
.... p·.".,g. J
1a matJ_ana. Domingo: 7,-8'30, 11
a la ·en otros tiempos i>ujante:- y ·. y 12 de la mañana.
acreditada Banda de Música de · Parroql!ia d~ la Inmaculáda
huestra ciudad.
Concepcjón.-Días laborables,
Pero i:io r¡,Od.emos dejar sin co- 7'30 Y9 ma.ña._na. DomingoJ?: 7'30,
~mentario un suceso tan impor-· ~,30, 10 Y 11,30.
.
tante ~!3- Ekla. Y así, hem\}s
Capilla del H ospital Munfoide destacar y agradeeer, eri .p:i- · pl),l.-Do.minges Y festivos: 8 de
"rner lugar, J.a labór de . nue•tra l.a mañana.
'"
,
_Efl martes, Festividad de Sa~·
· p.tjmerá autoridad, den Joa ..¡uín José se Qficiarán en ambas
Campos, que desde el primer Parroquias las funciones relimomento ·s,llpo . ¡poner · el mayor giosas de los dfal! festivos .con
interés en este problema loe.al, una MiS.a cantad·a. en honor al
Dori Joaqi.j.íµ Gim·oos Fém~n_. que se presentaba . poco menos. Santo.
' dez, Al~lde , Presidente del Eic- .
DEFUNCIOl'{ES
· Evangelio correspondiente a la
··-celentísimo A y u n ·t a.miento de q.ue .insoluble P<>r Ias div~rgen
cias internas que . ,o agt.~<:liz~han
' Eilda. .
. .
.
II Dominica de Cuaresma :
· Día 6.-Concha Verdú Albert,
v · lo~ encóntraáos vuntos de visEn aquel tlempo: J; sús tomó · de ochen~ ·años.
HAiGo _ SABIBR ; Que a' · fin
· ...JI..
"
b
•~
·
:Dfa 8.~talina .ÑChe G;J.,
consig0 a Pajro · y a Santiago,
d<: .confeccionar el Padrón eleta ql!e v1:1stacuuza a ~ ..as poside 50 ~os. Manuel Sirera · Yiz.
bles soluciones.
y a Juan · su hermano, :y subienhis . entidades -sujetas al arbitrio.
· 1
caíno, de 67 años.
·
do con ellos a un alto monte,
-. de . ÍJ:!cremen.t o de. valor ,-P.ius
Por otra parte, para nadie e11
Día 9.--Ana · María Oliver Pé·
; ~Valía), de , los .terre.h o.s pr9pfos .un secreto que, l)Or - a'gun1.1 ~ eíe-' a sdlas, s~ transfiguró en su pre- · rez; de . 72 años.
De modo que .su rostro se
-' é\e. .las . §gcl!:daq~s, . _,\sociacbnt's, lnentos, se .. ha disc~tidó al Di- . senda.
Día t o,-Maqa Salud Vera
puso resplandeciente como. e1 sol
Oo;poracion~ . Y demás :e nt'da- _ rC?Ctor, ~don Antonio · Ca::i.d~), su ·
Pérei, de 6 meses.
y sus vestidos blancos como '"' la
: de~· eje , ear~ter .perniau\;nté_, ·.so· ·
··
capacidad para elevar el !lÍ vel arnieve. Y al mismo tiemroo se les
. cieciad~s.. Giv.i.J.es Y Mercmtilés Y tistico de la Banda de M.-úsica
aparecieron Moisés y Elias con. Personas Jutídicás. de· toda. daSoéiedad de Casas Baratas
, tengan· •t érmirt() pre- !ocal a ía altura que .ELcla req.we·
·
versam;lo con ·Eil. :Entonces Pe:iro,
. se, - que.· · no.
·
t0mando
la
palabra,
dlijo
a
Je· fijado de duración o le te!l¡;an · re. A füer de sinceros e impar"EL AHORRO"
sús : Señor, bueno es estamGS ,
~ d~ duiat ión · -illdefinida "o supe·
cicles, !!º podemos por menos
Antes "Fratérnidad" .
-. · rior .a' 10 · aiÍos o ' q ue . siendo me- - qúe ·a dmitír su d_iscu[pa de G¡ue ·a qui; si te. parece, formemos aquí
,tres pabellones : ~ . para Tí,
,: ..:. Ó:O! , de io ·afios· sea' SUS.;·•ptfoJe
_el ml!.•terial COll ·q ue trabajaba,_ V
Otro ·para Moisés y Qtro ~a
Se pene en conocimien.to
',, ·J e .;impli'1ción ·C:on · sucesiva, PJÓ- el .. ambiente ~n · a 1•c se desenvolJufas . . Todavía e&t3ba Pedro ha- de todos los señores accio·
trogas e~resas · o· tácitas-, a •te. • !lOr - d~ . lo ru~riuesto en - el' i\r- .vía no era el más ~ propÓsito ,· .blando, tuaruio . uná nube resnistas, que como guierc;:i ·se va
·:tfciJlo ..516 de la "L~y de ·Régimen - para alcanzar los .resultados auc
plandeciente vino. a oubrirlos. Y o proc::eder o oto.rgar lo co~
"Local¡ · texto · refundido de z4 de se le podían exigÍr. Ahor~, ¿¡,~ ' al _ mismo instante, resonó desde rrespondiente ' escrituro a co lia .n ube una voz que ,decía : Esté
. iúnio di: ' 1955: ·::DEB'EFAN ES- las nuevas dir~ices, "tiene el
es mi Hijo querido, · en qúien · do interesado, se d.a un P-la~
·TAS · ·P RESENTAR EN I.:.A señor. Candell la · opc;¡ unidad
zo que finalizs el día 30 de
tengo todas mis oomphcencias :
· OFlClNA LIQUIDADORA DE ·qüe anhelaba, y sin la que no
abril del año ·en .. curso, _paró
a
:El
habéis
de
escuchar
.
.
A
esta
.. PLUS V ALIA DE_ESTE AYGN h"\}biera sido justo ju.i¡gárle. Qne
.voz - los discípulos cayeron sobré que to.dos aquellos que no
T A.MI~TO todos !los ,_an•eceda "el caniino despejado, Ó'Jes,
tengan inscrito lo accién o
su. rostro y qruedat1gn >p0seídos
. dentés . ~e!ativos _:a itunue:o:es - ~e para que el ioven Dir'.!ctcr . de- . de un gran espanto: · Mas Jesús
su nembre ..por cualquier me- ·s u prop1ea.ª~' . sitos e.n este, ier- ,muce&rre su verdadera valía . .
· rr.mo . rr..Ui11c1pal, mediante aeda- - ·
· . se ·llegó a ellos, los tocó y les tivo, ¡;¡rocedan o regulorizor.. ración ju: .. da .·en impreso ClLl ~
• Y con la· nueva - Jm:i:~a Dircclo, yo ·que transcurrido el
Clijo: LevánÜos, y !'.!º tengáis
. tal fin te les facilitará '!n. 11 . c1- nva a su frente, V la labor firme
miedo. Y alzando los . ojos; , ño plazo que se indico, se hEJrá
vieron a nadie, siño sólo· a Je- , lo escritura a nombre _del
· tacia ofióm, dentro del phm de v· ~ constante del Director ·· y 'los
sús. Y al bajar· del monte, les qu.e figure !'!n la diado fech·a.
UN MES " a ·contar desde la fe- músicos, oónscientes .d e ··la res·
.c ha de pd léación . dei nirres·· ponsabilidad· gue aswnen;· o mu- . pu5o Jesús · précepto, diciendo: ·
.
El Presidente
No digáis a nadie lo aue h3béis
pendiente': avis , en d B. . O de cho nos· engañamos, ó ·en · J)OCes
visto,
hasta
,
tanto
que
el
Hijo
la prov,,,.ci:.- - ! :a falta de :;r ,<,e:1: "_me~es. ñabt á cambiado rádica1del hombre haya resucitadb de
· tación de las mismas implicaré mente el panorama de . lla Soentre los. muertos.
- que el ihecho sea c~nsi9erado
cíedád
Instructiva'
Musical
Sanocultaciq_n. ·
(S~n -Mateo, 17, r al 9).
-.. Lo ·.que se hace ,Público par.i ta · Ce~i1ia, . y loo me16ma.~os elDon Juan Ruano Cantos, Médenses poclliári <:lecir con satis·
- general conocimiento. El'Jda, 27
dico cGinecólogo->Tooéliogo del
. de Febrero de -1957.-iEl Alca! · faoción y orgullo : ¡ Otra vez . -re· :
Seguro de· Enfermedad, nos coc
., dé: Joaquín Campos Ferti~ ñemos · Bat1dac de Música · en
munica · ha ins·talado · su dómiciEl
Día
del
Seminario.
Elda,.
· dez.
lio en la -calle del General Garcla %liño, número !8-4.lo izq)
-.'
lBl próximo martes, d,ía r9 de
Con este motivo, salu<ia a todo
Marzo y festividad de San Jbsé,
el veciildario y le ofrece su conse celebra el día de-1 Seminario. _ s1i:lta .particiilar, de ·5 a 7 de -ta
Como todos !os 1150s, -los semitardé, así. como su ·consideración
naristas eldenses0 ~Íebrªrán en •. más distinguida. ·
nuestrqs templos 'Una colecta. especial, destinada
mantenimien- ·
EÜ: el escaparate de «Tejidos que estando confeccionándos\! el
su ejemplo ·contribuirán :i,l 'auto y ayqda. de esta gran Obra
estado expuesto progra1?a-re.v1stll; .d e Fie~ta;; de· ' VALOR» .
diocesana del •.seciinario de Oñ-. mento de la fe y la religiosidad unos días el Cartel mural <J.~ las .ben . ree>Jger cuantas !fotografías
de . nues·t ro pueblo y, ~or ende_,
hm;la. EÍ •pueblÓ d~ 'Etga saibefiestas .de Mayo, . obra del de~" les Sea ,posible con destino á la
a su perfeccionamiento .i:noral !! ·
!119.S
ha_
de
reswndeJ
COp.
SU
.
ge·
. tacadÓ dibujante elde_p.se . :Felipe
espidtuaL
parte gráfica de éste: Para ello
q.erósidad "de · ·siempre a este )la
· Navarro Pastor, efecruado con
deben. >ponerse ' en _éontactg. con
mamiento que se ·¡~ _hace, otot .
una ; concepción muy. modern:i y
gando su donativo, que Servirá
origirtal, con trazo ~sobrio y co- e1 Presidente ;de la Junta, separa .fomentar y ,mantener v o·
lórido brillan¡:e, que una vez lli¡ ñor Camús, con don ' Fra.1ciscc·
caciones .sacerdotales, de las que
~~l .dio 18, al 24 ,de -;.,orzo
pre~o ·y colocado en ios lugares ·f etilla, o llamando a¡' teléfono
tan necesi'tadós estamos. Ello lía
: a.deblll¡dos será · un eficaz propa- 300. Dado lo,, adelanta<jo ' dé la
de 'reduñdar a · la . larg~ ·e n be:
. gandista de nuestras fiestas de . l'!¡idha~ se' ruega no ; demoren
nefici6 "<:ie todos, ·ya que del ~ Se·_Mayo:
'
-GraL Mola, 25 ·
Teléf. 4~9
esta Gdlabóración . para ~d mejor
minario han de -salll: los· jóvenes
Se ree~e.rda . a las . 0)mparsas lueimiento . de la revista.
sacerdote!¡ que con su pal~bra ·,y

\/IUJ\ lOClll

EDICTO -

riotas. de .Sociedad

ha

ª

Farmacia de Guardia· .

Ldo..don Vicente C
Marí Madínez ·
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UN ARTISTA DE LA __ CARICA"tURA

Vuelo deun 'ángel
(Madre. en sus lágrim·a.s)

..· Nuestr.os lecto:es habrán · podi·
do· admimr , en ;1os últimos números - del :semanario
cari·
caturas d~ e:xcdente factura, debidas al. lápiz de- cEsteban».

unas

dibujando en . e} mostradOr y 'haciendo ca:icaturas, · sobre · todo a
(Continúa en SEXTA pág.)

Querernos preScn.tar éste a n~s
·tros lectores para io que le" hemos sometido el . cúestionario si·gllienre. Ai;ites .debemos informar
. que su nombre verdadero/. es

.

,

La falta la voz qel trigQ
que flo,recíéf su sangre; . .
ahora remonta los sueños
por los cristales-del -aire.

Se dormía sobre el mundo... .
Vino a despertarle un ~nge1, · ·
y .en su vuelo me ha dejado
una estela de saudades ...
· Su vida fue ffor de un ~día,
_ espuma que se deshace
suspiro que se.levant~
en busca de lo inefable ..
Su cuerpo d~ maíz y ~spuma
te lo entrego, tierra madre;
g.uárdalo dulce, hasta qu~
Jesús venga a despertarle ...
Guárda-io en t¡i seno cálido·
-en el mío lo guardé antes-, .
vela su sueño... que ·nunca
extrañe su nut;v,a madre.

Yo

lo me.cia en arrullos .. .
Ha_z que cerca est~n los árboles.
El jugará en sus raíces
de estrellitas y cristales.
(Tal vez suba en primaver~
a sus flores a asomarse ...)
¡Cómo escuchará de arriba
cuando· el pájaro derrame
su 1/uvta de polen lírico!
Cuando los vieñtos le narren
sus baladas en _los bosques,
las rapsodias de los mares...
~ silente palor de I~na

adormecerá el p&isajeo:..
Escuchará dulcemente
cuando la lluvi·a le escancie.
siderales letanías
azules de cielo y aire...
- Guarda ese 'tesoro, oh tierta,
en tus entrañas de madre;
aduerme el tiempo en sus ojos ...
Jesús vendrá a despertarl€!.
Porque... su falena pura
se remon-tó con los ángeles
dejándonos-viva estrellauna estela de saudades ...
/

Su vida fue flor de un día,
espuma que se deshace,
suspiro que se levanta
·en busca de lo inéfaQle.

FRA N
V A LLE DE ELDA-

eIseo

M.O L "L A-..

Francisco· Esteban Navarro . ·y
aunque reside . en Elda 'desde
1948 ·es nacido en Ja· frateqia
ciudad de ·Novelda · hace -treinta
y- ·ciµq:¡ años •. Le preguntarn~:
. · _:_¿Cuándo se desperté en Vd.
- esta afición?
-Desde muy

pequeño

seno

gran inclinación al dibujo y mi

ilusión hubiera sido dedicarme a
la pinrua, pero el iener - que
· ayiJOaf a qli pa~e .e n el · comercio no me permitía dedicarme a
Otra · cosa. · Sátisfacía mi afiéión

(.,4utocaricatura de_.Esteqan)

deshciv·ciado·
La piqueta demoledora traba•
• ja ya activamen·t e sobre el edificio que un - día fue fábrica ge
calzados de RoElolfo Guarinos
Vera. Como deéía.mos en nuestro penúltimo· µúmero, una Ve2l
derribada la . fábrica, van a ser
· construídos sobre su solar vart~
bloques de viviendas. El ·proyecto
merece nuestro fervoroso aPlau.so, por .cuanto servi;'á éie alivio
para el gran problema. de la vivienda en Elda~ ~
Pero hemos de confesar que
el ' derribo nos causa a la vez
una profunda tristeZl. · Hemos vis·
to ir desaparecien:io las grandes
fábricas de calzado que un .día
pue:on el legítimo orgullo· de
·Elaa. ·Ahora -le ha ·llegado el nu-.
no a la de Rodolfo Guarinos, la
mayor del pueblo. Todos los que
un día trabajaron al- amparo de
aus nav.es, creo que sentirán que
esta piqueta dem_¡>ledora de hoy
. les hace daño, eñ el corazón. La
fábris:a había llegado a
en
el pueblQ cQmo wµ institÚción.
Durante la guerra civil. desaparecida la Iglesia Parroquial, la
torre central de !a ·fábrica de
Rodolfo Guarinos, con su reloj
~uminoso, aoompasó· la vida ciudadana, y este reloj fue, de he. cho y de derecho, el- ,reloj del
pueblo.Por eso ahora, en camino de
desaparecer fábrica, torre y reloj, no podemos 1JlellOS de acol'damos de éste, pensando sobre
e:l destino que va a corresponder
al . viejo «corazón» eldense. No
sabemos a carta cabal quién o
quiénes sean"" los dueños del in'
mueble. Pero, a título . de mera
sug¡erencia,·· queremos brindarles
una idea, y cen ella fa . posibili·
dad de que. el reloj de .la fábrica continúe ·siendo útil. a Elda y
no abandone la ciudad donde sus
saétas tanto camino llevan recorrido. · Greernos que- el pueblo entero vel"li con Ís:atisthcéión y
agr:adedinl'iento qile · este r~oj

ser

desahuciado fuera a instalaTsc de
maxie:a definitiva en U{lll · ~ las
torres de la Iglesia Parroquial de
la . Inmacwad3 Conc~pcióµ. Aque
lla iglesia no dispone de rekH lodaVf¡¡, y : nos inclinamos . a creer
que é~te . · de · la fábrica _·c-.ibiirfa
i.:P.agpificamente l\U obfo t~vo y des
· empeñaría . l\. Sa.tisfacci6n · de todos su nueva digD,idad . de reloj
de j glesia. Todo -ello;· · natur ..Imente~ Sj. le · par~ o'{ilortuno y
practical:>le al se5.o r Cura de lil
Inm?cµJa4a y si los ~ñores ptopieta:ios gel refoj .s aben comprendernos,
Al...BERTO . G. '. AMAT

D. Juan· Bf-oryto

férn

nuevo Hircctor General· de Prensa
/ ,C on. motivo del reeienne reajuste ministerial ha , cesado en
sus funciooes de Director Gene:al
iPrensa el illustrí'simo
señor don Juan Aparicio Ló_pez,
que tantos aciertos ha conseguí·
do en su ·alto cargo y 'Cl1YO nom·
bre va firmemente unió.o a las
prestigiosas revistas «Ell Espa·
ñol» y «La Estafeta ·Lit<;taria>
en' sus dos etapas. Pa+a . sustituir
lo ha sido designado . el ilustre
-escritor don Juan · BJiNRYTO
Pérez, comprovinciano _ nuesfro,
por ha~ naci~o en Vilhjoyosa.
A don. Juan Aparic;io; bajo cc1ya
gestión ~hizo su aipa!'icióri «VA·
'LLE - DE :El.DA», nú~stro recuerdo y gratitud má~ emocionada. Para- d · nuevo Director
General de Prensa, Iltmo. .· seiior
don Juan Ben.eyto, nu~stro respetuoso salúdo y nuestra fume·
promesa de mejor;unos en nues·
iCometido informativo para
bien de la Prensa españora, á
la cual -aUn en ínfima eategorfü~ · se
honra en .pertenecer
.<!VAiLLE ~ - EL.DA». ·· .

de

tro
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Derechos ·uohliuac1ones
Por J. J. ROMERO IBAKlEZ
' ' Entre 'los 'avanoes más trascen·ctentales surgidos a raíz de la última confhgraeión universal, destacan por su importancia los ·realizados en el -caopo de la economía y la socioloi.!ía, y en esto
último, en especial y -de manera
concreta, en lo relativo . a las ·se-

tavadorá · popular

.'Modelo . ~'CHIOUI.''
«Josansb»

ELDA ·

guridades sociales · para la .mano
de,. obra.
Se ha venido a consida-ar así
la mano de obra como ,elemento .
ejecutíOr integrado en un ciclo
económico .. ~eeta¿nente desarrollado,-.,y, que asociado a una técnica, . tiende a conseguir 11.lila mayor y . mejor producción me diante · la cual superar las dificultades
de tipo económic9 y social que
&Urgirían
la postgue:r:ia. y pa·,
ra ·que esa asociación tuviese
efectividtld, indefectiblemente se
consideI¡Ó que el individuo se
tendría que sentir respalqª-do por
·:UQ.a· perfecta plariificación de segur!'.fs sociales. .
.
Y asL .en la estructura econó'. ínica d'é ~odos · io~ paí= qUedó
.lntegrado ·COI'Il.O fact9r esencial y
·~c.rernatístrlp:¡ , la , prOt:ección a
mano de .o bra, su sostenimiento
'I previsión ; admitiendo v acep· ·
'. tando 1a relación que. existe entre
ca'J2itª'1. y trabajo como círculo~
-concéntricos de 11.lila asociacion
.dirigida a acrecentar la riqueza _
nacional. - · Manteniendo este · principio se
llega a -colegir que los seguros
sociales;. S\!-J?sidi9s, Montepíos :
mantenimiento de la mano dé
obra en los- momentos de parali. zación áe trapajo, no son má:
· q,ue una redistribuc:,ón de la
Rent-a Nacional anterio.rmehte pro
duci:l.a y ahorrada y qae -e5a re· distribución llegará a ser: más
apreciable cuanto más altu nivel
·de oroducción v é:alidad akanee l~ industria ; - cuanto máS- -flo·
-resciente · y rico
el comercio
y también éuanta más flu:de:z¡ y
solidez de inversi0n posean loo
capit¡¡Jes movilizados.
Todo és-to es maravilloso por
C'llanto en .su esencia armcniza
·perfectamente con un espU.:itu h'u·
mano y - cristiano. Pero tamhlén
es. nécesario · que el individuo
aporte la vo.cación del trabajo
en sµ grad<;> rp.ás inte¡po ; que
el esfuerzo físico· no quede mate:iálizado por · el exdusjvo instinto d,e percibir una remuneración, sino · que vaya amalgamado
-con un élemen!al sentido de
conciencia profesional, pues sólo ·
así será cilando se podrá afumar
que el ciclo económico de ,pro·
ducción habrá quedado regulado
y perf~ctamente conseguido.
Para poder g~'Zar ¡;¡lenamente
de los beneficios de una legisla
::.~n :b.(;la1 a¡¡c <lfatribü·:;~ lé: :e!i. ta n acional - Con semejante fu"ü
plitud de espiritu, · es nel::csulo
saber que en ··concien:::1a hemo•

a

aa

s-eª

·coadyuvado a · produciría ; que
hei:nos. apon:¡¡do nues!ro. esfuerze
· a la común tarea. Dé nó ser zsí
debemos ·perisar que·~·la ir11fasttia
.queda · ~go&tad-ª Y .. einpvbredda;
que, iµcluso, al consumir la mies
.destinadá
la siembra ~ue· es
Jo que représenta consurr.ir· 10s
recUrsóS . naturales- hipote'.:~CJ
con ello una realidad efectlvá
-la· de un •t rabajo considerado-por un mañana incierto.
.
Las seguridades social.e s. para
que reaJ..mente .puedan oonsidérarse efectivas, se ' basan en UÍla
pl'osperidad económica · y esa
prosperi~ád no se ob~ene más
·que ·produciendo mocho y cada
día mejor.
El individuo debe pensar que
su participación · en ·: fa empresa
.no es puramente aq:idental ; .si.no que está 'integrado .e n ella co
mo uh valor en.ergético esenc!:tüsimo que le identifica , y .obliga
a sentjrse li~do por · µna respon·
sabilidad plena a la ·1abbr que
debe ejecutar:
Las bases de segundad social
en el· trabajo no se han decre-

a

- Hostal EsJaña
S~luda.

al público ófre~iéndole los magníficos servicios de '

Hesfouronfe - Brnn conlm f - Aporcnmienfo .de coches
de su estableéimiento recientemente
i!laugU,rado.
Calle Rosales t)unto al campo de Fútbol)
retel. 25

La ¡ornada

-

de manana

Partido de intensa rivalidad el dtr m.ás partidos. en casa /.si quie
que mañana disputarán en nues- re mantenerse en la categorfa
tro Parque - el Alicante y el EJ- tan auramente ganada, pueo de
dense. La ·posición que o,:upan
perder ma,ñana ' se situaría coii
ambos conjuntos es tan compro- un «menos 5» que 'le° califk~rli
metida que para los dos. resulta . . Q:>m-:» casi "' virtual ..... desce.n.dido.
· de vital importancia h consecu- Por ello debe lud1ar ·con coraie
'ción de .l os puntos en litigio.
desde e.l minuto inicial pa.r,i <;ue
· El C. iD. '.Eldense no puede per- la victoria sea rotunda ·y Je haga
gan.'J.r en puestos y mor:tl para """'··
los é,ifíciles partidos que aún le
quecu;n · dentro y fuera de ca~a.
( \! IPne de la PRIMERA oág .J
En el Grupo bécimo · dé la
estimarse,· aprox,im.adamente, en
111 _División se ' están poniendo
I 10.0 0 0 y 6o.ooo pesetas, qúe se . las cosas al rojo vivo. Mientras
abonarán ipor los aéijudi:catarios la Unión - ña perdido mucha ae
Sistema UNICO
en un plazo de 50 años.
. su ventaja y algo de moral ?].
Bl plazo de admisión de: las ser derrotado tan rotund1mente
sdlicitudes expirará el próximo
i>or un Alrnansa sin gran:ies rré«JOS8HSO» - ELDA sábago, día 23, y la a~judieación, ritos, el 1Bk:he continúa sa ma1 •
que efectuará la Obra · Siil.dical ,cha vertiginosa de victorias dendel Hogar de Alicante, tendrá lu tro y fuera -de su c;ampo qJ~
gar posiblemente en la segunda en la últiina jornada -c:in sil
fado -para aislar ·y distini;Uir a
quincena de Abril.
·
tr;unfo en la Ciu:l.ad dd Solla mano de obra c;:omo si se tra·
Del interés despertado por el le ha colocado a un solo pcsi·
~ara de un privilegio de ilihibi_
anuncio de esta primera entrega u vo del líder.
eión, sino ·a ntes al contrarioy- paLos partidos ce mañr,a, El·
ae viviendas ;i los produc:tares
ra hacerla sentirse más aunada
dará idea el hecho de que a la che-Almoradi, Imperial- I haceI y
en el común quehacer. Sentirse
hora de cerrar este número, y a A!lbacete·Cieza tienen un carácdisociado en esta labor" nb .e3
JJO<;Os días de la apertura de ·ad· ter marcadamente casero, lo qúe
más que ento~ el proceso dé
.producqón.
misión de solicitudes, el número hará- aumentar la puntuacióa de
-iEl derecho nace cti.?ndo, en el- .de solicitantes pasa ya largamen- los tres . aspirantes al -ticµ.J.::i. Y
·
dado que tl partido U . D. EilJa:cumplimiento de .nuestras obli· .te del centenar.
Es para nosotros rn<>tivo de ~rca se jugará el martes, ciía
.gaciones - natur·ale.s -se. . ha _ alcanzia.:foi la más absoluta plenitud y . gran satisfacción, comprobar que de San ]IOsé,, permitirá a ilios
ilicitanos n •:ent.;r la calx:zn de
perfección. Ese derecho se pierde
la dasi.f:icaci<'-11 durante unos
cuando .de manera alevosa o por ¿lava las mantas...?
' días. ·.
José .M..,DRONA
torpe c:fesidia dejamos de cumplirlas:
N 1,1estro derecho a gozar ple«JOS8DSO» - ElDi\ '
namente - de las seguridades - sociales se perfecciona con el cumWlene rf e IR PRIMF.RA pá.~ . j ·
Gomienzan ya a dar sus frutos
olimiento de las obligaciones dien E1da> como hace t iempo lo · cial de la Piel, todos los cuales
manantes de nuestra labor en la
han dado en otras ciudades, las han tomado el más ·vivo. interéS·
empresa.· Y de ese tiereaho deben
c0nsígnas -y desvelos del Estado en la solución de este ºespinoso
ser excluidos preferentemente los
'
.
para dotar a todos Jos españoles problema.
perezosos que pór desid~a, - con·
. Final.i7Jó su ' exposición dando
d~
·
un
hogar
decoroso.
·
veniencias o , diferencias más o
Y si rtras estas (primeras 50 cuenta de la irrevocable decisión
menos soterradas; dej; n de prodel Sin:l:icato de movilizar todos
ducir y de crear esa r~nta de la . viviendas no se hace esperar la los . recurso~ y medios a su
r.erminacion
de
las
¡29
que
hay
rme mañana · pretenderán bem;ficance, para ir, cuanto _antes, aciarse con petjuició moral y_ ma- _en construcción, y las 306 en la desaparición de la aot:ual síunido
todo
.ello
a
la
proyecto,
teria:! de aquellos otros indivii_niciativa privada; tan dinámicá,
duos que conscientemente cumcomo no podía ser m~nos, t·n ¿Más económica ... ?
plieron con su deber.
Elda, no creemos sea pecar, de
·E ra preciso que la Ley se ocuCIPtimiismo exces,'ivo le1. cakulla!I'
para enérgicamente por extirpar
que en · un plazo 'de dos a tres
esa úlcera ·cancerosa de nuestra
años p0drá considerarse ·el pro«JOsaRSO» - ELO!
economia it).dustrial. Pues· es pablema de la vivienda en nuestra
radójico · observar que SOJl ¡¡.reciciudad como soh:1cionado.-E. N .
samente los individuos más Inep- _
tuación, haciendo entrar a toda
tos e incapacitados los que · an· es.a industria, actualmente cláp:
tes .se consideran llamados a
trabajo que se está desarrollando, destina, en el marco de la lega.puntualizar y exiiir esos derechos
no por el mero convencimiento lidad, y equiparándola así al nú.
de $egúridades s0ciales.
de que _s:on él se va a obtener un cleo de empresas legalizadas, con
beneficio económico, sino por es- lo que quedará suprimida la ruiY por o!!'o · lado ·tanibiQ1 va
nosa competenda que -hoy des·
t,:!:.!!1..? de fra ~~·.iiai . ~l2bor;;c!ón
siendo el - momento .de a úe ía:s
en un-;i em presa que ya emp!e" equilibria por completo el mervirtudes · moraü.es de! · ·indiVi_duo
za a se~· común a todos.
cado del calzado.
wrjan reflejadas en .el ·amor al

f ntreoa

·de Viviendas

: Lavád~ra ·ucHIOUI"

Sólo la ''CHl9Ul"

Asamblea de fabricaptes de ...

al-

lava~ora

~
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"CHIQUI'' ·

·- ..

VALLE DE E,LDA

I.-No hace muchos años so- una imporrantis4;na ley f.isica.
iló en · el mundo el nombre de)
¿Quién e:a ese 5abio?,
.Dóctor '" Petlot, fámoso por w un
Arquímedes, ~&::rito, Thagran...
,
les de Mileto, Pitágoras, . ;EucliSr. Director:
·
·
Blacteriófogo, ' Político, Ci:ru]a· · des. ·
Contestando a !a cana publino, Cri.min:tl, inventOr.
6.- .De ilos siguientes peces,
cada lla pasada semana, firmada
2.- Para conseguir un efecto
¿cuál es el de mayor tanwño?
por "T. A. y i::uatro amigas, heespecial, se colocó · frente a uno
Delfín, Atún, Tiburón, Ballemos de manifestarle que en nues
. · -de los más famosos Cl1<1dros de1 na, . Anchoa. .
Museo del Prado un espejo. ¿Sa7.- ¿Quién fue el inventor · tr~ e..'IllpCño de cumplir con nues·
tra obligación, ya que lla emprebría de qué cuadro se trat:i?
de la luz eléctrica?
sa nos tiene dadas órdenes ter·
Las hilanderas, El entii:-rro del
Mari:ioI;í, Edison, Bell, FuJton,
i;Jtinantes de no pe.--initir la en··
Watt.
_
Conde de Orgaz, Las men:nas
trnda a ningún menor, es · muy
La Immcufada de Mi.iri.l!o. La~
8.- !El bronce es uña ·aleación
· probable ~e. en alguna ocasión
de...
,
.
tres gracias.
teng;µnos que recabar la presen3·. - Vd., que. tanto ha oído ha- Hierro y e9taño, Hierro y cartación del carnet de identidad.
blar del Cid <;:ampeadur, sin -du- bono,_ Cobre y zinc, Cobre y es·
Lamentamos, .por nuestra pane,
da sa.0::-á decirnos que su es.pp- taño, Copre y antimonio.
sia se llamaba ...
9.¿Cuál es, después ·de ki · tener que ocasionar mo!estias.
Pero estimamos que, el hecho de
Jimena, Leonor, Iñiga, ElVira, Basílica de · San Pedro, el remplo
haiber creído más jóvenes a esas
Gilda. ·
· ~
mávor del mundo?
seño'ritas (ante quienes, sinceraCatedrfil, de Aquisg:án, Notre
4.- Tom &twyer -e5 el ncmmente, nos disculpamos), no deDame de París, ·La Cate.9ral de
b,re · de un popl!lar . per~naje
be haber motivo de disgusto .y
Sevilla, La Catedral de Burgos,
creado por...
no es justo que desde ese semaG. K. Ch~erton, Washing- San Patricio, de Nu~a Kork.
nario se nos insul~. llanlándonos
ton I:rving, iEdgard Alhm Poe
ro.- Los·· exteriores de la pe- mal educados. Creemos, a nues·
Mark . Twam, Fenimore Co<>Pei:.'
licuh «Alej~o Magno · fueron
tro modesto juicio, que las pá5.- Con ·la palabra «Eureka» todadol! en...
ginas de1 mismo · ~ deben dedi·
(Lo eneontt~) celebró un famoso
Italia, España, Grecia, Per"sia,
car a cosas de máS alto relieve,
·sabio griego el descub~llento ~e Marruecos.
·en pro de la cultura, de la industria y demás_ aspledtos ICl!lJ.e
sitvan para un mejoramiento in·
telecttual y moral, y no a la propalación de pequeñas cosas, cuyo :resultado 'ha de ser · molestar
_HO~IZONTAL.ef.-1. ~xacta "imitación.-2. CampeÓn.
a unos y a otros. Los oonero8
ro salva¡e. Al revé!i, negación.-3. Ría gallega.-4. Armadura
i!!ludidos, Julio Afüerto Juaq y
1 :2.. 3 4
5
9
antigua. Al revés, mu· ·- Fra;acisco Pons García.

.

Crucigrama

núm~e~o

18
To-

chacha.- S. Al revés, '
onda. Dios.- 6 Verso.
Primer hombre.~7.
t
};\ntigu~ nombre d e
Orihuela.-8. Pronom- ·
bre. Señor. SoGiedad
Anónima:- 9. Jilgueros.
s
VERTICALES. - 1 .
Soldado~ romanos que
iban a r m a d o -s de
oces.-2: Moñeda - romana. · Eri valendano
8
aceite. Afirmación. ___:_
9
3. Partícula pec;¡uefüsi__ ....,._..L.-:.11..--L._L.~4..J._:_..!,,.....J mil ..- 4.' Tela de seda
, ligera de la India. Al revés, adorno. -5. j\1 r.evés, grito infantil.
Al revés, Unión Musical Española.--'"Ó. Río francés. Nitrógeno.~
7. Para cavar la tiei:ra.-8. Artículo neutro. ~n el mar. ¡Paral91Delirium tren'le~s (plural).
·

'

SOLUCION. ES
I . - El «Cisne de · Avon» era
ya. 10.- «Semiramis del NorShakespeare. 2 . - . El «Sordo de. te» se llamó a Catalina II de
Bonn» es Beellhoven. 3.- .Bl «azo 1Wsia. I I . - «:El Mago de · Merlo
te de Dios» es Atilil. 4.- A Ros- Park» era Edison.
sini se le conoció con el nombre
.Al Crucigrama · número 17:
de «El Cisne de Pesare». 5.- HORIZONTALES: I, Linútro•
'Ea <<Coloso de &yreuth» .
fe; 2 . .Adiós. 3. Bus; Aún. 4. On.
Wagner, 6.- Eil. vencedor de
1y!ius. Na. 5. Repelente. 6. Is, Sar.
Tanneberg fue Híndenburg. 7.- . Er. 7. Des. Asa. 8. Aroma. 9.
El hérbe de Verdún fue Petain. Sailesfana. VERTICIAJLES:
Í:·.
8.- La .. «Heroín<a de los si·tios»
~póridos. 2 .
Unese. 3. Más.
· fue Agustina de Aragón. 9.- «El Sal. 4. Id. Mes. Re. 5. Titulados.
pintor de- los d~sastres» es un 6. Ro. Ser. Mi. 7. 'Osa. AAA.
sobrenoi;nbre que se aplicó a . Go- 8~ Unt~s. 9-. Esnaerapa.

es

.

~

REWJES, GABARDINAS, JOYERIA Y

~QPAS

en EL CLUB D~L RELOJ
Oescusntos en ventas al contado

G. M a;tínez A nido, 15.

~

L ·D A

•

. N . de la R.-Contestando por ,
nuesm1 · parte al párrafo final de
esta carta, élédicado a nuestro semanario, hemos de maiJ.ifestar a
los señores ·firmantes que creell'JOS
precisamente !laborar en
pro de la cultura y del mejora- miento intelectual y moral de l!l
población; dando cabi:la en es·
tas páginas a las quejas del público . eldense. Unas veces estas
quejas -serán ' justas; ótrás, no,
pero,. con raiPn o sin ella, ªiem·
p:e llevarán h intención de suavizar asperezas y :inejorar nuest:ras cost'llmbres y modales. No .

Cursill"o
de Formación femenina
Desde el paS!ldo jueves, día
14, ·se está ·desarrollando un Cur

sillP de Formación orgaiiizado
por la Se(;ción Femenina del Mo
vimiento. Comprende las siguien
tes materias: Cocina, L.abQ:es,
Trabajos manuales, Religión, Na
cional-S in d i:"c a 1 ismo, · Coros y
Danzas, P~riccl!Wa ·'Y l)eppr1
tes.
Hay inscritas más de Wl cen- .
tenar de chicas, .desde 8 hasta
20 años de edad, y ias clases se
cclebran con gran camaradería
y aiiÍmación todos los días, de
f2 a 1. y de 5 .a 7, en el local
del Frente de Juventudes, y de
7'30 a 9'30, en el A"fUlltamientc
y locales . de Auxilio Soci;ü.
Por la premura del tiempo, de
jamos . para nuestro próximo número .una más amplia información sob:e este interesante Cursillo de Formación -Fem~a.

nos reférimos en particular al in ·
cidente que ha élado lugar a esta
carta, :¡ino que hablamós en términos generales. Por -lo demáll,
creemos que cVALLE DE EL·
DA» tiene ·la sagrada obligación
de ' publicar las pro~eS't!lS o reclamaciones· de sus lectores, de
cu.ailquier índolé que ésta's sean,
v siempre que podamos apreciar
en "'Uas un mínimo de razonabi~ntidades aué se consideren en
l!idad y coidura. Las pe1'sonas o
eua!lqui~ caso .aludidas tienen
igualmente a sii disposición nues
tras columnas para dar la réplica adecuada.

-Los resultadps obtenidos · el
pasado domingo, día 10, en el
campeonato Provincial de Juveniles y en los corres¡;iondientes .a
los grupos · en que participan
. conjuntos de Elda y Pene'. fueron los siguientes :
Cuarto Grupo:
MOGAMBO,
S.AN

de

p¡i:;.._.RNANDO,

Elda, 23;
DE PE-

TREL, 6o.
De este encuentro todos esperábamos un triunfo, aunque
mínimo, _del MogarnbQ por militar .en sus filas G6mez, Q.!!l
Pizarro, pero la baja forma encestado.-a de éste y la gran preparació11 actual del · San Femando hil·'> .que se alzase · co;i un
triunfo tan rotl mio: .
Quinto Grupo:
COOPERRURÁL, . DE - PE•

TREL, 35; OFFIUSA~ DE PETRm.., 30. .....
Difíeil· fue -;a victoF!a de -Cooperrural ante el entusiasta
Offiusa, que aün falto de la de·
bida preparación. pusp ;::n p<>li·
gro en algunos momeni:os el
triunfo del (:Ónjunto propíeta·
río.
Los encuentrns a dispu•.rr maf:;na son los .si'.'! .1iente~ ;
PF?\l"A B01'il°ÉT-MOGAMBO.
lilS!PIANO<X'-OPERRURAL.
juan ESCAMEZ

1Heladería SANTA ANA 1

Javier Cómez
¡·

S.<\STRE

General A1'anda, 27

Teléfono 607
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sa·n Juan de Dios un· a-rtisla de la c-oric-arura
{Viene de la TERCERA pág.)

como otro sentido, distinto a .los
cinco de provisión ordinaria. Se
!os ,_ viajani;.es· de comercio que
ve y se traduce con trázos, pero
rios visitaban. El medio ambiente
lo verdaderamente . interesante; y
fue quien · itie · fotmq p~a esta
es la. laibor de e:>te otro sentido,
e-Specialidiad gu~ practico.
es la transform:;.aión pmdiu,cida
·..:_¿Le fue~ta· - mucho tiempi:J
·e:n Ja· imagen desde el. moménto
?ácer ~a ~-r!carur.a.?
que ésta se eap.ta por · la vista
. -Depende. Ap_2·t te de las· fahasta en el que la mano eieoucij.idades . que. puedan daF ·las ·facra. También esrcy pl<'•1a:mente
- ciciiies del · individuo a caricatuconventido- dé · ·que no es indisri~r, influyen .mucho - el ambienpensable sa'ber -dibujar para· . ser
te, el momento y la-i; : circunstancariéaturista, en muchos casos es
cias. Por ejemplo, .es infinítameni.nJcJlyisc ccntraprodiuoente; p'Qes
te · más fü:kñorab[e etciando, ·· con
cl conocimiento .del dibujó y de
oc;asión de un~ reunión de ami- _]¡as formas ' ata Y· resta facultad
gos, surje espontái:iea la idea de
para dejarse llevar por · la fancaricaturizar · ·a- ~o de ellos, que
tasía que es caricaturizar:
el GJ.Ué se presente en mi comer-Sabemos que tiene u·sted un
cio un señor; . q~e . e~ inuclios . ~- . ·buep. número· de cai:ica~-uras dé
sos no cono;z¡:o _de aµtemano, eon
gente conocida, ' eldense o no.
objeto .• de .(J.ue ' le haga. una cari;:H¡¡, peh-sado ."al~a v:ez hacer
c~·tura.
por e!llo lo · hago a · expo.S<ición de ellais?
·
El· pasado domiñgo_ d§a 10, cel~b raro n ·los Practicantes de nuestra
disgusto, la verdad, pero creanlo,
. -Sí, teng0 mucbo hecho, pe·
ciudad la festividad de su santo Patrono San Juan . de Dio~. Con tan
no . es :ej m pmen.to-·má'S adecuado.
co j~ás pepsé en exiponer púfausto motivo, y después de h aber oído ·misa juntos, aquí les vemos . ¡Así han saJido algt!Ilas de ellas!
;:>licamente. Sólo lo lii::e en dos
saborerrndo u-ias cerveza:s·, en los .Jai·dines de Castelar, en compañia , . - ¿Qué le- .presenta mayo~ di--c~sione~, . hace' mucho ti~¡x;~ en
de un distinguido Médico de la localidad. - (F o!o Babilio)
.
~ultad técnica, eJ hombre o la
N'ovelaa y en ~rruecos, donde
n:..ujer.?
·
··
hice el servicio militar...
·· -Exactamente iguad ·. ,aunque
ºEnrique Román ~ S~nchiz ·
-¿Su.o.; _· (iaricat'l.lras han oasa:
prefiero .en este ;::aso -_ ail elemento
-!o
dél . ámbito localista o se ·co~
<nascuilino ; te l>erdonan, aunque ' :-iocen· 'en'.. el extei:íor?
·: '
Pract fcan.te en m~dictna y cirugta
.Practicante en mé_.dici~a y cirugta
pocas veces CQI1 si1ncérida!{, la
que
ni
tan
siquien
---"Creo
n_atural liobel'tad que se tiene que·
tomar uno a¡l pl;i.•s mar su físico · fian llegado a ese ámbito loca. EL.DA
Liberación, 8, l.º
Generaltsimo, 43. l ..~
ELDA : en
- !is.ta.
un diibujo en broma. Ellas
~Aparte
de ila oarioarura,
nunca, · y, .J.a . verdad, siendo un
rendido admirádor del bello sexo _¿cultiva a.J.'g ún otro arre? ~
Gaspar Tendero Gil
Consuelo García MQntesinos
no quiero acarreanne sus antipa-.
-Me ¡rosta . y practico por al'
tías.
. gún compromiso e1 dibujo coPracticante :en medicina y cirugta
-¿Quienes son sus dim:jan- _ mercial y la ·rotulación y n«: ad·
Consulta: De 2 .a 3
· mira sobremanera el contemplar
tes preferide>S?
ELDA
2 de Mayo, 4
.Purtsima, 18. t.º
ELDA - --En dibajo artístico no cito una · buena acuarela .
Y dejarnos al bue:1 ám,igo F..sa nadie. Como caricaturista ere;
tieban deseándole grfmdés sati~
que ha sido. Sirio el más . eleg~ n
· Antonio Requena ·Mira
Vicente Nada! Asensi
facciones en su afición artística,
te y e~resivo. · También ad~iro
y que las páginas de V0t\LLE
- n Ugalde, Ci;cnos y otros qu~
· ·.Pracllcante en medtctna y ctrugta
DE ELDA sigan avalori ndose
Pr.acricante en m~dtcina y cirugta:
siento no . recordar..
con sus originales interp~·etac:o' -,.¿Tiene su estilo algu~a inn:es.A. N.
·
General Dávila, 6 ·
.ELDA · Q.ueipo_d'e Llano, 16
ELOA fluencia de ~llos?
-No ~ea que ésto que ;YO
- hago rpueda llevar ningun1 mJuan J. Primo Guarinos
Guil !etmo de l:asteils Adriaensm
flluencia de _lo bueno qµe he vis·
to ,de ellos. iEn todo caso, ta1 ve:z
Practic/m u en medicin·1;1 _y •irugta
Pra,eticante en medicina .Y cfrugta
aquellas formidables caricaturas
·
Gahiod•
dt
••••i•
9
rtcaptrocióa
f
..
ciaool
Diplo!nado en ,Pod_ólogta
que Sirio public~ba en «Abe»,
veinti-tantos años, avudaron
ELDA Antonio Maura, 6, ·l.'
General Moscardó, 2, 1.'
ELDA ahace
interesarme en esta afición .
..:...¿Cómo sitúa Vd: la carkatu.Ofelia ·segura . l'a en el l'laiio general de las Art·Braulio Martínei Morªles
r.es·? ¿Como arte menor? · ¿COmo
; Practicante rn medicina y·cimgta
Practicante en medtCina y clrugfa
capricho artístico?
P~ofesora •en parfos
-. Dipl~mado en [!oaot.ogfa
-,Para mi, como un entreteniPeli9oso . si estoy acerELDA General Moscardó: 62
- ELDA miento,
Sanjurjo, 14
tado y S'a>len.. bien.
Temo francamente no estar en
co~diciones de con-testar .adecuaMariano Oliver- lmbernón
. Manúel Núñez . Martínez
damente en la>· extensión que se
Practican/e en medicina y ctrugta
me · hace esta pregunta sin expoPractlcant~ en medicina y ctr~gta
nerme , al . ridículo, patentizando
"":'.
Titular de A~ P. D.
mi falta de .e rudición en este
ELDA Avda. Reina Viqtorla, 13
Cardenal Clsneros, 14
EL:JA
campo. J&:p.ás he leitl.o ningúlJ:j
... libro . que trate de la caricatuFa,
ni tengo conocimiento de la ca•
Francisco Gande!a Pérez ·
_.Joaquín · Avila Morellón
- tegoría que le dan quienes pueden juzgarlo. Yo disfruto 'hacién·
Práctlcante. en . m.edlcina y clrugla
delas, sin saber si ello es artíS'. ,.
Practicante en medicina y ctrugta
.
Ciru¡ano 'podólogo .
Eapeclallsta en enfermedades de los ples , • rico o . no. Peio, 1110 obstante, · éses mi juicio a este resl)eeto :
El.DA
Andrts Amado'. 7
Vazque~ de Mella,_4·
ELDA te
Sinceramente y no 120r lo que
yo hago, conceptúo que sí lo ~'
90rque d~tro del dibujo de que
Manuel llópis ·Roca
Ramó~ ·Giménez lbáñei
se. sirve, es · origmalidad pura.
Crea por una ext6rsiqn de ' linea~
~ract\can te en medicina y élru•I•
Practicante llil medtcina y .cirugta
Coneesionario comareal:
: T rata~lentos ~e · ~lectroterapla
completamei;i,·t.e distintas a las que
. Diplomado in Podologta
(Dlat 0rmlll - El_!ctroeo,agulac;t6n)
nues,nros oióS ven: la imagen o
.
.
'
. .
exipresión ' 'buscac;Ia. La caricatura
~aura, . 12
ELDA
ELDA Ge'n(ra,llst~~' 19. ?-• ·.·e
no se _aprerldé ni ·se e111SCña. ~s..'

Patrono -de .los Practicantes

,.

No ·

-

Vicente Navarro Pérez

..

... '

VALLE DE ELDA
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M~na~or ~imnltán!o

·~ ~ ~

~'-DA RDO'''

©SINFONIA EN ORO».
Nªcionalidad : Alemana.
Director : Franz ' Antel.
Int'.érpreteSt: Joochlm Fuc'hs' berger, .Germaine Damar, Hannelore Bollmann.
.
«Sinfonía en oro» es, en defi·nitiva,
revisita de oatitÍ.:iic
utístico . . PerÓ hav que deeir, en
·su honor, aue todos. los núme·
TOS que en - ella se e:xiniben SÓn
de buen gusto, aue el cot.:m do
'es excelente, los efectos olást;.: J S
··bien compuestos y la m úskq ,
, gndable
Combinando con oericia todos ·
est<>s elementos. el director ' ha
·6,1Hd0- k',41i.r t:na di:v~rti1a · ~dí~ ~
·Cula que . se ve con a~ado .y nos
-deja un tbven sapor. iE1 film
-sce l,ger,eza· no sólo en ei tema
·-una anécdota entre POPLÍlár "
artística- sino, .sÓor~ · todo, en
'la construc:ción. .fo ~chim Fuch·
'b erger - y Germaine Damar orotal!'onizan con· éxito la aven1ura
sentimental

una

oo-

«NACIDO ' EN. EL OPIO».

,nacido

en

el ·odio ·

. CD NIR A~ .s PlO NAJ.E
por 11orvard Duff y
Yarta Toren

por Raf Vallone . ·
Dura .•. Emocionante .. ..4.udae..·

.

'

LA GU,ERRA DE DIOS

.

por. Paul

T~AlRO

COLISÍO ESPAÑl
S.ibado. dominllo y Iones, 7 y to'30

lo~uras

.Y Frimiico Ra•ol

_CRSTELfl·R

Sil>o.do, d.;minjo 'Y !un., '

Un gran progra ma .doble

las

C1a1•et

Estreno de , Ía _maravilla en
color

de . .,lin-ran

sm1onra ·en· oro

· por el gran cómieo Tin-Tan

Corazón d.e hiel_
o -

por Joachim Fuchberg_er
y Germaine ,Pamar

por James Cagney
. y Virginia Mayo

COMPLEMENfOS

.(IJtEMA tERVAHTES, ..

IDEAL GINEMA, ·

' Sábado y do¡nlngo: 7 y 10'30
- 'Sábado, d(? mlngo y lunes17' 15y10'30
Ña<;:ión~lidad :- Itªliana.
Grandioso ESTRENO de la
Formi dable programa doble
Director : Ferdinando Cerch.i.o
superproduccíón
Intérp:etes: Raf Vallone, Cfau
-Oine Dupuis, Charles Vanét.
DIABLILLOS DE
, Censura tlel Estado: Autotizapor Spencer Tracy ·
UNIFORME
. -da ¡para .mayares.
por
Marisa
..4,llasio
Con un argumento interesant e;
'
y Virna Lisi
·esta, ' pelícµla tiene un comienzo ·
por Louís Hayrvar
prometC,dor. El jefe de una ban- .__ _..._c_o_M_...'_Le_M_e_N_'.. s_____ ,
da. de ' malhechores, pan mejor
lograr sus fines delicti:vps, estu·
. dia para policía y fogra sácar el '
número uno de su promoeión.
Se . traja, . ~ues, d.é una .historia ·
<le «gangsters», ~ro de «15ánP.:s
ters» a la europea. Dentro de la
trama de violencias y · pasiones;
-destaca la actit~d del protagonisOficina de Asesoramiento Contable - flscal
ta, que siente la llamada de la
Contabilidad y Tributación
·~onradez _y lucha con su ;>as:ido,
en su búsqueda sincera y valienÜquid ación,de Tarifa III de . Utilidades, Úsos y Consumos
te del b1en. La película, dentr o
y Rentas
- Igualas - Asuntos - ·
.. . .... .- Consultas
.
.
del g@.ero de aventuras póliciacas, no carece de interés. En !.a
Despacho: D. 'Juan Rico, 11 - Teléfono §63,
EL D ' A
dirección destacan ale;unos efec.d.
tos de firme:z¡g y de buen sentido del realismo. La. interpreta·
'Ción es a~able.

lI ptralíi ·de caprl

º..

A S E S_ O 'R ' I A

QE ~tc'. U an

VALLE DE ELDA

Como ya indicara «VALL'B
DE ELDA» en su número ~3.
de 2 de febrero, la instalación
y funcionfilniento del Marcador
SimuiÍ.itánea «D a r do> acarrea
unos cuantiosos gastos a los que
ha de ' subvenir. El servicio
prestado, verbigracia, durante el
pasado mes de febrho asoendió
a la c,a.n tida4 de 3.050 pe~t¡as.
• • Tan elevado coste habia de ser
. ~ufragadoz aparte de la publicidad. anéja; :B<>t el .exceso dé venta de ejemplares de VALLE DE
~PA en el recinto del Parque,
·_ ~=a . la i~terprefa:ción ·de las Claves.
Estamos, pues, en el deber de
,advertir a la numerosa · afición
· futbolística · eldense, que, de Ó.o
producirse esa sobreventa, [0s
gas~es priginados por el cita::lo
Marcador Simuld<Q.eo llega.ri.an
a ser superio:es a nuestras posibllidádes, .por lo que, lamen.tándolo mucho, nos veriamos im
posibilitados de ofreeer semanalmente las Claves correspondientes, como venimos' haciendo en
todos los n·úmeros.
Ci Empresa con€esionaria deJ
servició también,_, por su - parte,
nos comunica que de no cubrirse, fil. menos, los gastos, se verá
en la precisión de reseindir el
contrató con Dardo. ·
.
No creyendo gue · hayan~ de !legar las <;osas a ese extremo, de- .
seamos hacer un llamamiento a
la afición para que preste sú cola:bo:ación, colaboración que ~
vería ampliamente reQO~pensa.,.
da,
sólo con el perfecto e
ininterrum¡;iido servicio del Marcador . SÍI!).ulífáneó. «Dardo> ·en et.
Parque, sino también con la,s me
joras que indudablemeyt..! furbría
de ·experimep.tar· · nuestro periódico foca¡., al sentirse sólidamen'"
te respaldado wr la afición el·,
dense.

se '

no

Claves del Marcador· Simultáneo

. «DIABLILLOS DE UNliFOR
ME».
Nacionalidad: Italiafia.
Director : Mario Nattoli.
: , Intérpretes: . · Marisa Allasio,
Virria Lisi, Antonio de Teffe.
Censura del ;Estado : Autoriza-da para mayores.
_
Se trata de una historia juvenil' y un tanto ' a•lrnilllai;ada, oon
'inevitaoles escenas de folletín
qú~ dan consistencia a l:¡, trama,
desarrollada · en el suntuow marco -de un elegante :Penaionado
• de -señoritas. Cuanto en la pe. lícula · sucede es alegre y simpático. ©Diablillos de ~niforme»
-es una nueva versión de aquella
película «A las nueve, lección de
·química», que tanto gustó hace
años. Se ha actualizado el tema,
·pero, sobre todo, se ~e lhan apli·
cado· los nuevos p,r ocedimiento;
de expresión, cinemascope y co:lor, que contribuyen .a la suges·
tividad del film, aunque sin V3"
·riar, en le fundamental, el ca· rácter de la trama primitiva.
._

Nota importante

~ Un gran programa doble .

lanza ro.ta

'<'

-·--

SALA. R,EX
Sábado, domiogo g IU1ts: tardt 1 aodi1
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R. Jaén
Español
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Barcelona
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OvieQo

AMARILLO, Indicarán el primer tiempo del partido.
VERDE. Indicarán el descanso ·. ·
EN C ARNAD0, indlcariln el segundo tiempo.
NEGRO. Indicarán el final.
'

Las letras sobre fondo NEGRO, Indicarán el resultado final del partido . ·
Fl tablero ~OD ~D circulo ROJO.~ondo blanco , lnd,!Cará que ;l equipo
ca silla aparezca est.a señal ha sido castigado con ·«PENALTY».
El tablero con ua cuadrado NEGRC'l. sollre fondo blanco, Indicará qué el
equipo cuya casflla corresp ondiente aparezca· esta sella! ha sido castigado con la
expul-slón de un jugndor .
,
'
El tablero con rayas diagonales blancas y neg ras. indicará que hay averla en
la lÍn éa te ·efónlca .
'
"
·
El tablero con\ un ·ci rculo blanco. sobre fondo negro. Indicará PARTIDO
SUSPENDIDO.

. en· cu·~a

/

•,

R. V.allec.

.

~

Alavés ..

Las Palmas

SEGU -NDA DIVISION
Las letras sobre foodo VERDE. lp.d°l,car~n el res ¿ ltado del primer tiempo.

8

"

-

farras a

'--'!!

Véilencia

Burgos

Éibar

foado
focdo
fondo
fondo

Sevilla

-

~

Las ·letras
Las let'ras
Las letras
Las letras

Felguerá

sobre
sobre
sobre
sobre

l
l

At. Madrid

.-

H
·---·---ilii•
-Sabadell

s

lérid,a
Avilés

.'.

¡FABRICAN,TES DE _CALZADOS!
DE PEGADO
'

.

.

~

/

.C_ON. 1'71A_O.UINAS
.

~

~

..

W
..'~

. ...

y·P~EC~O
MAS DE. 5 OO lNSTÁLACIONES

~:POR· : ·PRODUCCION, CALIPAD

·:.

/•'

FAB,
RICANT-E_ ~ ---,

'Afa;¡_ael
-.. Telé:fon.o ' 166 .

_,

PATENTES: "MACHINES V. COPPOLA" .DE ·PARIS

ATLETICO . VERGÉL
.

-

·-

gándose al descanso _co~_ ven:
taja local d'e 3 2. en la segunda parte, 1f los quince mfnutos,
Campeo.."ato amateur 1956-57 Hernández obtenía . el empate, ·
al. ejecutar un golpe franco,
2.ª Categoría · resultado éste que quedó fijá·
Flecha 1; San Andrés, 3
do hasta el final del· encuentro·
A~bos equipos reali~aron_., un
3: ª·Categoría
gran partido, destacando como
Bolónense, 3; San José, 2
Jos mejores por pa;te cel SélX .
E$trella, 4; lmf)edal, 4
· F. J ., Aliaga, M9raga y Ma~a.ix,
y del Toñ no, mellód, Pc;iscual
...
,· Amistosos
.. y
Alperto.
·
.Pettel~nse, 3; Monóva f, 3
Hispariia, 3; C. D. Español,"1
Peña Pro-Ayuda, 9; Vergel, O
Resultados clel . domingo 10 tle
marzo

·'

1

El Atlético Vergel fJiilita en la 3.ª Categoría del Campeonato Amateur.
, ·f956·57, con gran pundonor y acierto. Fue fundado en t955 por Fran:

...

- En Sax

cisco ]Jerrero y Salvador Lópéz Rico, su act'!talpresidente. Es su.pré- i;:. de . Juventudes, 3;, Torino,..3
parad_or el notable jugador- del
D. Eldense, Medina, que con gran
- É'.n el campo cdel Pardoio, ele
interés y de¡fortivi{iad está _polaborando · !;on gran Úcierto. á la fi~me
. Sax, se jugó el anuñGiado enmarcha del Atlél.ico Ve fgel, como ecj~ipo- cantera del fúlbol modésto local cuentro entre el TorinQ y el

c:

,·
-,;

le ofi•ce los mtj ._:res zarzuelas en discos lle
la ~crtditoda mor~a •mOIHIUh
Tocodiscos:con· tomLia GUtomátlco para 10 discos, R. C. A. los e.ncontrcirá en

EstDblenimientos.CANO

Establecimie-ntos- c·_An o·-: Generalísimo, 17
Página 8 ·

EL DA

tC~ocolatería _SANTA ANA (

.Eternice ·sus fiestas familiares
publieando su reseña en

VALLE DE ELDA. Es, un~

recuerdo qu'e perdurará etertitular de aquélla" local, termi- ,
riainente. nando el partido con tm justo
y meritorio empate a tres
-goles. El primero en marcar
'
' fue el equipo local. por media- ¿.ESTfl tu hijo! hermano, ami.:.
-go, estudiando, sir\iienqo o
ción de Aliaga (2) y Mataix,
resiélietJdó fuera de Elda?
a los. nueve, treee - y treinta
Le darás una grata sQrpre-'
m·i n u tos, .·r.e5pectivamenfe.
-sa suscribiéndolo a U flLLE
Reaccionando bien, el Torino .
DE ELDR: Se lo enviare·acortó distancias por mediamos todas las -s emanas:
ción de Gálvez y ·Segura, lle-

VALLE DE ELDA

1

'

.

'

Nos enrrevistamos con Cedrés
en . su casa y nos cuenta cómo
se produjo )a lesión <.J.ue p~d~ce
-en la . frente, c_oµ leve: y fox:twta,
.. y ¡¡ continuaGión p.os relata su .
·vida deportiva a grandes 11\Sgos, ~ ]
-¿ T t1 crees ,que hay derecho, Rosco? · e/dense, y. para eso se nedesita la col9·.que es como sigue :
·
boraci6n·de · t~dos, seflal4ndose defectos
¿A gué Je reflere's, amigo 'Rollo?
-Me 11amo Juan Cédrés caa corregir. Aqut si que agradecerfam'os
brera y mis PI:imeros equipos_
-A esa sorda oposición VALLE
.fueron ~ U. Guanartetru:, Agui· que se percibe. A esa animadversión' . esas orientaciones y esa ·crttlca constrU:C·
.la y Cicer, tod~ Glubs infantique st traduce en criticas en corrillos i_lua. La prueba estd
y conversaciones.
les: Lue~, ali. oumpljr los . 1118
precisamente
,._. .·· ,
de
/-as Peflas, en
que si
años en •;t ercera, Luí: y Vida y
- Bueno, puntualiza las criticas,
se las alacó injusta·
Aviación, "!haciendo e'l- servicio mi '
y sepúa las justas de . las injustas, ..mente,
pudieron ver
.titar. Pasé al Gimnástico de Taporque es 9ue {salé caiia cosa en VA- ·publicai'la su protesta,
rragona dos temporªdas, militanLLE DE EWAI ...
y asf cada uno queda
do en la primera División. Lue-Hombre, sí que nos •colámos» : en el lugar que me..go, en la .U.- D. Las_ Palmas, que
algunq vez que otra. Pero ¿te parece
rece.ascendió . a Segunda·. y Primera
bien el ambiente •antivalle• de algunos
- .En . una palabra. Que yo creo,
División. :La temporada 52-53 me
élementos deportivistas? ¡Con la labor amigo, que Elda necesita un periódico
, traspasaron al Real Madrid, · Y
animosa . y pro·Deportl1,10 que se hace local, y teniéndolo .ahora, como lo tte·
,el mismo año fu«_ cedido al R~I
en nuestro semanario desd• el. primer ne, la labor de todos los tldenses debe
Betis. Volví al Madrid . y fui cedtal ...
ser apoyar.lo, ~laborar en él y en limar
dido al Lérida. Luego, ai Bada-.
- Si, pero de vez en cuando nos so.l: sus defe.:tos, y perdonar la,· cosas incon·
~ez y al Eldense, en el. gue llevo ... muy señor, pero para iugar de tamos cada «indirecta» .•. ¿Crees que
venientes que puedan Ir apareciendo,
.dos temporadas.
titular. Es mi" equipo favorito.
·: -He jugado' en tod,,; los .pues · - -Vd., por su veterartµ, ¿qutl
Surtidos en Vichys pará P-a~cua, hasta la víspera.
• i os, menos de pórtero. El que a-;.·o.nseja a los que empieian?
n,iejor me va es el q11e ocupo
--Yo aconsejo que se cuiden
-hQJ.
mut:ho, que no se ·fume y no se
: -,,En mi tierra · ht: jugado las trasnoohe, y que tomen los eh- .
.m¡e~::ires ¡iemporadas:, en Prime- trer.amientos con interés. Es im- •
oo rtanne el dominio de la pelo·
·ra División.
. -La -mejor linea k! he tenid~ ta, h agilidad, y en úna palabra,
-cuando jugaba,. de extremo, con una buena prc;iparación física.
venia a cuento li1 de la •alegria en
no s-610 en f títbol, s(no también en otros
Peña. Y en la defe;I!sa, con Seoa-¿A:lgo. ipara la afición?
asuntos más. graves, como por ejemp/q
ne y ~nipa, en Madrid. _Luego,
--.:Le pidó a -la -afición que nos la delantera• de la semana· pasada,
e~as frase~ que, sin pre:ender tal cosa,
1os actu:iles compañeros. .
anim.:· por el bien de · todos, Y · o lo. de las Pdlas, de la anterior, etc?
- Hombre, las cosas hay que tomarhirieren a algunas personas, y por las
aihora más que nunca necesita. -¿A qué atribuyes tu buen mos ~esrro 'ca:lor. Esos gritos de /ar con la buena fe cori que se dicen.
que ya se han pedido disculpas. To4o
.
.rend.im1'e~to de .eSta tem""'Zada?
menos dejar que por falta de co/a"bora- .
-·,..-·
aliento ·empujan al jugador a i1
Todvs sab~mos que,
cii!n, y por sobra de chlnitas y recla~A llevar una Vid~- o:denada por· d balón. Gritar todos « ¡ Aúdes gras.tada;ñente,
maqiones a. todo pasto y por la menor
.Y a mi afán de · superárme. <,iopa Depé>rtivo ! »: Un afectuoso
la delantera azulcosa , se /raga la vida imposible y aca.mingo tr.as domingo'. A que ·,jue- sal~do a todos los deportistas de
_grana no ha cuaja~o Ínuy"' a gusto
el puestq qúe Ellda. ¡ Viva el '.Eldense !
.
do, por las . causas be por desaparecer un periódico elden·
se que tanta buena labor podrta hacer. ·
ncupo, y a· mj. cariño pór . t>l :9e- .- Así: termina Cedrés, ei canario
que _~aya - sido, la
que en Elda· ha en~ntrado. su
¡)ottivo Eldense.
-1 Y que posiblemente .,trañcurrirlalJ
actuación firme y
años antes de que salieran ptros quijo- ·
---.,Con toda seg;,µ.icj.aci; el De- puesto y muchos amigos, pu~
sólida que toda la
tes a hacer un periódico que, sobre no
portivo no déséendérá. Y · ncis
la · temporada actµal la está rea·
afición esperaba, y nuestra labor debe producir /Jeneficio alguno, sólo trae
clasificaremos bien p_a rª -no ba-. !izando a plena satisfacción de ser aplaudir lo .que merezca aplausos,
disgustos, sirisaboresy dolores de cabezal
jar de categoría.
- todos.
y censurar lo censura ble.
PEDRO LOPEZ
--El momento más .emocionan- Pero hay muchas punchaditas,
te de 'Iííi vida ~ cuando_ aseen·
.,
y bastantes sin ra2ón.
dí con la U, .iD . . Las · Paltpas a
-No preterido .qu~ nos equlvrqueSegup.da y a Primera Di_:'isión
mos alguna vez:. Lo que ·sl ni~go es que
Y, con. el Deportivo, el día qu¡;
éso sea derrotismo. No sólo- lo es, sino
.vencimos al Pllus Ultra en- el Par·
que, cuando saéqmos defectos a relucir,
que por ;ro. !Me dio . tanta ale·
. tpafAacina~@ :
es en el olan! •constructivo• de que se
gria que lloraba de em~ión.
corrtgan.'
¡Quién
se
iba
a
alegrar
más
Hemos saludado - en ésta a que nosotros de.que el Deportivo e pitaPOR
-EJJ. público elde;nse es lll!º .
.de los mejores, . .por. no- decir ef nuestro buen amigo y .excelenra•
como
nadie/
_
ARO~HA
fuejor, de España. Así lo tiener¡ te guardameta de nuestro D~
-Todo lo que qyleras., pero fasii·
portivo;M&teo, el cual nos . ?ª
clasificado en Canarias.
PRENSA" REVISTÁS
contado sus a·n danzas por tie- dian un poéo tantás banderillas.
- Es que tampoco han sido tantas. ·
-Termino mi con1promiso el rras africanas, ya que juega en
=
Más
bien
veo
exceso
de
susceptibilidad.
30 de Junio. Por lo demás, la el Melills, ·actual Uder de l.a
Al acertante del resultado
- Lo tínico que yo veo mal es que
Directiva tiene la palabra. No ol tercera .D ivisión, y nos mamexacto del partido ELDENSE·
esas personas o entidades ~espondan
vidé- que '§OY jugador profesio- fiasta que está deseando volver
nal.
a ·E Jda y a} Peportivó, para ~u - atacando a VALLE, o peor atín, dejan · ALIC4N'.P-E S!! le rega;lará una .
do de comprarlo, pues lo más prd.ctico entrada para el siguiente en·. -Tengo 29 . años y li\ll: no . ya afición; y todos en general,
cuentro del equipo a~ulgran-a.
he éumplido mis anh~los depo1- nos ruega un saludo, el cual · serfn dar sur quejas clar~mente al
De ser. varios ·1os- acertantes se
semanart-o. Demasiado saben .que no
·tivos. He tenido ~ suerte en retransmitimos a todos, dee'l . fútbol.
seándole prontp regreso e in· falta la buena fe de hacer el periódico celebrará un sorteo ,entre ellos.
Deu..osite er adjunto cupón,
corpor!lllión a nuestro primer cada vez mejor y mds grato al ptíblic~
~De empezar otra vez lo h.a ·
pasta upa hora antes del parti.
ría ' con el ReaJ Madrid, Club Club local.

a

eso~
·.
~

comore10 ·. rrou.
_verá ,mas.

o

PLAN(LL(~

•

en .

-

COR CURSO DE PORTIUO

mateo __en.Elda

'f

SE ·Vl;NDE

GIMSO ~N
La bicic1·e1a que cor.re mát u.cansa .menos
- ,

VALLE DE ELDA'

Mesa- de cortar · áe .Modista.
nne-ya..
Razón : J·. Coronel, 19, bajos

do, en el buzón ipstalado en
CASA AROCHA.
CUPON • DEP(;)RTIVº

Eldense - Aliéante
.

I

,- Re!)nltado_final: _
Pon

.

-_

Domicilio .:..............~:............·----~- ....--
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Cartas a la -~uion.

ALMANS.A, 3 U. O. ELDA, O

A la Peña Pfo-Aruda

(~esultad11 de la primera vuelta: U. D. Elda, 3-i\lmansa, Q)

ALINEACIONES. -ALMANSA : ffllguez; Carlos, Tanl, Patíflo; julldn,
Nito ; Amorós, En'rique, Popeye, Bias y Gpssó U D. ELDA: lvars; Canlto,
Olivtr, Germi; Mánolo, Gal1a_no; Bartolo, Avelldn. Serr,ano, Vil/aplana y
Vicente Ju9n.
.
·
·
JNCIDENCIAS.-A los cinco minutos marcó el Almi;íñsa el primero,
por mediación d~ Enrique . En la reanudación , el Almánsa consiguió dos
-goles mds, obra de Gassó y Popeye. Fueron expulsados Bartolo, e/dense y
Bias, ·almanseño.
, .
AR81TRO.-Seilor L6pez Sirven.t, deficien~e, sin co.ntentar a nadie. · ~'GJ
CLASJFICACION.-Contin(la la Unión al mando de la tabla, pero
la victvria" del Elche en Lorca 1~ síttla a J'n _solo punto del l1der en -ambas
tabla~ ¡:le clasificacfón . La Unión tiene 37 puntos y 13 positivcs.
'

í~ir0f

~ la··afición, · Queridos - amigos: ;
Me vªis ~ permitir que .ésta mi
epístola semanal vaya dirigida a
esta 1JCña que c;rl un escrito publica.do en el último número de
VALLE DE iELDA . me pide una
·rectifica.ción a lo que expre~aba
en . la cana del número correspondiente al s~ario del 2 de
Marzo actual.
.
·
Queridos. peñistas, puesto que
en nom!b:e de todos se me dirige el mencionado escrito: Sien
r.o· de. veras que por cÚlpa de
este pol?re duende os hayáis molestado t~to.
En mis trabajos h~ hablado
con ·claridad ,de la ayuda económica de vuestra Peña al ·C. D .
. Eldense, y creo. haberlo hecho
de un modo especial, ¡por ser
esta ayuda cumplimiento de una
labor que se impuso ·desde su
funqación. No m~ va a itl)Portar
el que tras del seudónimo con
que firmo estas cartas . se vislumbre mi persoñalidad.
¿En alguna o<::asión, amigo
Gil, me !he negado ª·.· c~perar

primeros en cri,_ticas y 'censuras:
en sus. reuajones alrede9or de tina
'mesa de casino, euando más precisamente ha sido necesaria una
unión ·de verdad entre todos en
p:o del .e quipo; -al qge no es
oí:lo en ·su . ayuda moral ;tl 'equi•
P9 en el é:upipo, más que cuando se · gana l!olgadainente·: al ·que
'

Almacenes Diana
TeJidos y . Conf~cciones

suele ·decir cuando se pierde=
«han .perclido» y sL se gana, «hemos . ganado».
. No nie creo en el deber de
visitar su :domicilio ni de indagar la l abor que esa Peña veñga
des:irrollando. Lamento· haber te
,..-,r><-C .<'f..-t.._'_...______ ..
4.1
<--_..--nido tan PQCO «taéto», al estilo
~/'_,.......
de lo ¡que ha¡yan querido oon
esto insinuar; pero po:léi~ tener
la completa seguridad de . que Si
y Levante, a merendar como reyes.
, Por culpa de Del Sol lle\<amos
poi el bien de nÚestro Depor¿Us ~ed.és gustan?
·
quince dias a la sombra.
tivo, en la falta de su ayuda moral cuando lo necesine, lie d~
censurar en tórminos generales
Menos ~al que en Almansa nos
O., · , T ·
l ·AN.·~
Después de tan prolongado des·
a h afición, entre la que · incluyocanso, esperamos esté bien ?finado .
c~s-y
i\ rl
1
«dieron» para entrar en calor.
a· 'los c:Omponentes de las peñasnuestro equipo, .
no. tendré· inconveniente algunoT1~s goles a un lfder son muchos
con vosotros, cúando para ello
de hacerlo c;:on toda claridad y
Con ver perder al Alicante y ga• ' me habéis requerido, en trabagoles, y más si son de un semlco·
decisi6n, como el bisturí del cinar luego en Mestalla daremos por
lista.
¡ós periodísticos en pro de la ruiano, si mi labor, aunque sea
,_
bien empleadas las Inesperadas va·
Pefu y de nuestro Deportivo?
dolorosa, ha de contribuir a exca clones.
¿Qué tiene de poco «edificante»
titoar el mal. Lo que· nunca po· . Y no es que el Almansa fuese
mi carta del 2 de Marzo?
dré h1cer es ens~har una labor
bueno; ·es .q ue la Unión fue peor.
la
clasificación
vemos
Mirando
a
Creo
qüe
mi
conducta
·
ha
sido
.
/
si no se han heoho · m.é7itos sua doce equipos a un paso ds; la colatodo ló clara y noble que deficientes . para !Ilerecerlo.. Por e1
Con que a ganar mañana y a ven·
biera
ser.
·
·
T11mpoco es que el Almansa hl·
.Eldense, al que llevo -sintiendo
cer en Mestalla. las ocasiones las
¿Cómo no voy a estar al tanto
· cfese méritos para ganar. Pero la
~n el orden dejllOrtivo de mi vida
pintan éalvas.. -CARPIN fERO.
de vuestros programas lanzados
Unión si . los hizo sobrados para
' unos cuantos ~ños rnás oue mua 1a afici6n y jugadores, · si en chos peñistas, .tr~bajaré sin c!esperder.
más de una ocasión he tomado
eanso · ·desc:r. este sema~ar~"
pa:te en
confeo.:ión «muy
desde donde sea .nreciso, con la · '
Total. que después de •Rojales•
gustosamente, sin ser ¡peñista»?
modesta colaboración de mi pose quedaron «grises» .
N'o he cambia:lo el nombre a
esa Peña ni a ninguna, ni tal · bre -inteli!!'cm:h.
Como 1!iempre, os apraza cariEl día 19 de marzo a las cosa ha pas1do por mi imagip.aTodo estriba en ganar o perder.
diez de la mañana, se corre- ci6n. Al referirme a <peñas de 6.osan"ente.
.Que un partido sea ml!lo o bueno
rá el 111 Trcfeo José García café», lo hice ·exclusivamente, y EL DUENDE DEL PARQ!Tf.'
¡
es lo de menos.
Maciá.n para princ;pigntes y con causa justificada, ¡por ,aaueaficionados, o rganizado por Uos peñistas de toda~, cuya laLo demuestra el siguiente diálo·
bor no se ha limitado más que
h;1 Unión Ciclisle Eldense y
go, •captado • a la salida del campo:
a p1gar su cuota y han sido los
patrocincido
por
José
García
~ · - ¡Q ~é partidazo, chico, hace
Moción. -El recorrido s·erá el
•munchlsmos• años que rio vela
siguiente: Salida del local socosa tan buena. ¡Hala, vamos a be·
• cial -(C id, 28) marchando conber, que yo convido]
·, HUMOR
Sin comentarlo . ·
trolados hasta la Cruz de los

.!!'1.(1!}/'f!!:"-\

1u

.urrones S.\'T

1

__

su

Gran carrera ciclista ·

1catrtPrta _SA NT r\ AN~ (

Y mañami el Alica ñte, con .una
puntuación parecida a la nuestra. Y
con lo de la, •rivalidad regional>, se
presenta una tarde de abrigo.
'

A equipo y seguidores les desea·
mes un fel'lz v!aje·de venida y_vuel·
ta. Pero el retorno de vaclo, ¿eh?
Gana ndo nosot·ros, y' con nos~tros
el Córdoba, •Graná>, Badajoz, Betis

OEP ORJ 1VO'

Caídos, donde se dará la so·
lida oficial, siguiendo per la
carreter,a general hasta el
cruce élel Guirney, Petrel o
Elda, dándose ocho · vueltas
a este recorrido, c'onti'nuando
a' Novel da, Monfortina y Elda,
donde estará la meta frente
al Garaje Monumental.
Actuará de Juez árbitro
don· Manuel Jiménez, y d~
Cronometrado'r don José
Vera. '! ~~ r . "(:........:._

~ll ~l VIDAS·
por

-¿Qué significan es os:
flotadores?

-N.uestros
;ugadores saben que salien- ·
do a «flote» en
los pa-rtidos
que nos quedan en casa.
jNos salvamos
del naufragiol r

Hedmióñ y Administración:
..General Mascard6J 1
1 eléf~nas 300 y 504
S113cripción Trimestral, 25;
-Seme·stral, ~O¡ Anual, 100:
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