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S·U CAMIN· O.~. ·
-

Acaban de cUmplir· e veintitrés meses
que. a Elda, a S!J párroq~ia _de Santa
Ana, llegó un sacerdote ¡oven, alegre,
dibujadas en su rostro las ~uellas de esa .
sana alegría con que Dios obsequia ·a
las almas grandes; . era el nuevo Vicario
que venía a relevar al · Rvdo,. don Juan
Ga!iana, por entonces destinado o Elche:·
Anora, cuandq ya comenzaba o sentirse el fruto de su labor apostólica-una
8 E l\(f: A . JS A. H I O
LOC~' L
labor aboegada,· collado, pero firme y
seg vro en bien de · lo.s almos y en, es pe•
-·
cial del cuidado de las vocaciones sa. EÍda, 9 Febrero 1957
Año 11 - Número 74
Precio: 2 pqs~tas
cerdotales-, Dios ·Y nuestro amodísimo
Prelado han dispuesto su tras
ledo como p.á rroco a · otro
ciudad que le necesito y le
llama.
'·
de la cordialidad o
Expresándonos en
Su modestia no me perdode Ja· animadversión
térmi·nos escolares,
naría que este trabajo se con"
entre dos ciudades
. podríamos escribir
· vl.rtierci en un panegírico, y
que· Elche y E/da SO!J • _
.que son orgullo de la
por eso huyo de ello; · sólo
dos Ciudades hermanas, unidas por todas provi,ncia por su Iaboriosidád, su tesón y
deseo traer a estos páginas ,
partes menos por ,una que se llama fút- .su historia, esté -inf14enciado· por los aUiuna desped ida de omi'go:
bol. -Mañana. qué una doble ;orna·da .de· ba;os del alborotado mar de las cosas del
· SU poso por la Rama . de
portiv_.a--,-U. D. E/da contra Elche en fút- - fytbol. I/ flLt.E DE ELDfl, que en la pr·eHom~res de A. e , como conbol y Pizarra 'd e Elda contra E;studiantes sen te ocasié5n está seguro -de ser porJa~ ~
siliario, hq teñido la gran
de Ekhe en balo.nmano- empare;a de _ voz sincero de la sana opínión de los el:vir_tud de agruparnos en apre
nuevo los nombres ilustres de nuestras d f} hses, expresa e( fraternal afecto_ de
E/da haci.a la ciudad de las palmen;is,
todo haz, ansiosos de nues.- dos ciuda'des, - estamos seguros de que,
deseando
que
estos
contactos
deportivos
tra perfección y del gran -es· gane quien gane, se prod1.1ci rán y ·a bsor· .
no enturbien en rn.an~ra alguna Ja buena
píritu de apostolado· que suberán toxin~s de ' apasionamiento su·fi-: armonía y amistad entre las dos pqbla-.
po infundirnos; . por 1.o H. O .
.cientes para envenenar Jos animos hasta cionPs-hermanas.
-_
· A. C. y J. O . F. A. C., esas raél próximó -encuentro. V a nosotro$. que
U confiamos de Jode corazón que Elmas especiaJizades obreras,
nos . duele el que a Elda se la admire o che corresponderá con idéntica nol;Jleza,
dejó una huella in'i:leleble de
se la menosprec~ segúQ- vayan cl.asifica- como debe ser entre do$ ciudades que
su amor al obrero, al . humi.1do$ sus eéj4ipqs· futbolístic<;>s , nos duele tan-tor motivos tienen de afinidad y buen
de, que culminó con la creatambién el hecho de que el termómetro entendimiento.
(Continú,a en OCTAVA pág.)
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Nuevo coche para el ·sérvicio El 14 de fehréro ·
municipal de reparrn de carnes día d~ los enamorado:
Desde hace unos años s·e
oye hablar er¡ España de es-

más uiu·1e-ndás
PARA ELDA
-.

He ·aquí la a_irosa estampa del nueyo vehieulo conductor ere
reses .sacri fica.das -que reúne togas las garantí.a s ge higiene y
, estética que est~ servicio requiere. Es.un furgón DKUF-carrozado con chapa forrada en su interior de otra chapa de cinc
y sustituye v~ntajosam·ente al pintorf)sco ·carríto de tl'acción
animal lJUe estábamos .acostumbrados a ver por las calles

- El reciepte vi oje de nuestro
Gobernador, Excmo. don Evari,s to Martín Frei te, a lci. capitol .9e Id •noción,- nos ha c;leporodo' ótro nuevo loté 'de
vivien.das otorgadas por el
Instituto Nocional de · lo Viviendo, defltro de un grupo
de mil a cónstru ir en Elche,
Alcoy, Elda · e lbi, Esperemos
sean pronto uno realidad «ha ·
bita.blé» para satisfacer la
gran demanda de nuevos pisos que hay en Elda, pese al
incesante auge de la construcción por porte de entido~es y pa i-tjculares.

ta fiesta tan simpá tiGa · y significativo, imgortoda de la
Grqo Bretaña:' E}I día de Sal)
Valentín, a cuya ci dv.ocación
se acogen los en0 morados,
celebrando en él, con vn mutuo.· cambio de presentes y
felie>itaciones, 1a existencia
de esa fu.erza imperecede.ra
. y misteriosa del ám pr, don
inapreciable · de lá juventud
sana y e•peronzada.
Aunque no muy_ popular
todavía entre flosotros·, 110.
hemos querido dejar de hqcer _- c~nstanda ·en · nuestras
páginas de esto · celebración, _
deseando que- el Santo protector de los novios depdre
o todos fos felices pa rejos eldenses un sinfín de dichas,
la rg9s años de ventttra disfrutado en común .. : y, antes
que na'da, un buen piso donde albergar unas· y otra ...

oem.oor.aua
NACIMIENTOS

\llUA LOCAL
La • Comisión Municipal Permanente de ~te EXcmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el ¿fa
4 del corriente .t omó fos sigcientes acuerdos :
Se acoraó por unanimidad re~
solyer el concux:sillo 1p ara cubrir
entre _ empleados propietarios de
este Excmo. Ayuntamiento cua·tro vaéantes de Guardia Municipál . con fas obligaciones propias
del cargo má's la de pre,s tar SeIvicio de ord~ción del tráfico y,
en -consecuencia 'Y vistas las instancias presentadas, se procedió á
nombrar para dichos cargos, · por
reunir fos r~uisitos exigidos . en
la conYocatoria, á Juan Santos
Máteos, que venía desempeñando
la plaza de Guardia de ¡puerta de
lll"'bitrios; a Pedro Sánchez Manizanos, que venía desempeñando
plaza de .guardia de puerta de arbitrios, y a Ramón Prats Panadés.
que venía desempet'lando plaza ·de
guardia de ..arbitrios, los cuales pa~ a la plantilla de -la Guardia
Municipal, reconociéndose en ésta
todos los servicios · prestados en
sus cairgos anteriores a tocios los
efectos.
Asimi.~mo se acordó por unanj..
midad 'se ·pongan a dislposición
· de ia Junta Califfoadora de Destina& Civiles las pl~s que se encuentran vacantes en la plantilla
municipal para que sean cubiertas en ' propíedad, .a saber: Una
plaza de, Gi,iardia Municipal. con
obligación de prestar1 servicio de
ordenación urbana . además , del
res.to de las obligaciones de ia
guardia municipail ;· tres plazas de
Guardias Vigilantes de puertas d~
arbitrios ; Ocho pla7.as de peones
·de la Brigada Municipal de Vfa~ '
y Obras para - la prestación de·
servicios de conservación, reparación y limpieza .de vía públi91;reiparáción y ·entretenimiento de
edificios municipales y cuantos
servicios similares y _análogos sean
necesarios, y una plaza de Guardia vigilante de la estación depuradora del akantarillado con la
obligación de cuidar de la conservación, engra.s e y funcionaínientó de todos los aparatos mecánicos de 1a referida instalación,
advirtiéndose que pa~a la p1aza
de ' Guardia Municipal se requiere
una estatura de un metro setenta
centímetros como mínimo, y para
pla21'ls· de peones de la ~rigada

Farmacia de Guardia
del 11 al 17 de Febrera

VLdo. Don Vicente Mari Martínez
General Mola, 25
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Día 25, Remedios, hija de Rosendo Na'V'árro y Remedios -Luna.
Día 27: Anita, hija de José
&acil y de Virtudes Milra.
Día · 29. Salud, hija de Juli.:i
Montesinos y de Josefina J;>olo.
Carm\!n, hija ·de Antonio Ventura y de Rosa 'Giménez
Día 30. Fra~isco, rujo de No..
bel Corbí y de Josefa Est~e.
Día 3I. María de la COnsolaciÓri, hija de Manuel NavarrQ y
de Consuelo Bellod. Francisco.
hijo de 'Beni!o lñíguez y de Jua;.
na Cuesta. Map,uela, hija de Manuel Bern:aibé y de Felisa _ Pérez.
José Luis, hijo de Carlos Zafra
e l•sabel ' Jaime. Antonia, hija de
José Mejías y Manuela Tapia.
Día l. Cándido, hijo de Salvador Vicent y d~ Remedios Rico.,

rarnc1oac1on e-1dense
en et l certamen
nacional Artrstlto
de Paste1erra (

HORARIO DE MISAS
Parró'quia de Santa Ana.Días laborables: 7, 8 y 9 de
la mailana. Domingo: 7, 8'30, 11
y 12 de ia mailana.
Parroquia de la Inmaculada
Concepción. - Días laborables,
7•30 y 9 mailana. Domingos: 7'30,

,
Duraote los días 16 a 26 del
corriente mes se celebrará en
Barcelona el I Certa.men Artís8,30, 10 y 11,30. '
tico de Pastelería,_para el que
Capilla del Hospital Municide toda España se están recipal.-Domingos y festivos: 8 de
biendo verdaderas obras de
la mañana.
arte totalmente realizadas en
materias dulces. La exposición
Evangelio correspondiente a la
de estas obras será en el PalaV Dominica después de la Epifanía _
cid de- la Virreina, enclavado
En aquel tiempo : IPFOpuso Jeen pleno corazón de la Ciudad
sús
a [a I]Jultitud esta ~á:bola :
Condál y en el,la estará repreel reino de los , cielos es seme.- •
señtada Elda por medio del
jante a un hombre que ~bró
artista confitero local José Pébuena simiente en .s u campo. Perez Navarro. Hemos podido
ro al tiempo de domtlr los homcontemplar el trabajo · con el
bres, vino· cierro enemigo suyo '
que concurre y ciertamente
y sembró cizaña en medio del
MATRIMONIOS . pódemos enorglÍllecerños de
·rrigo, y se fue. Estando ya el trigo en -·h ierba y apuntando la es' Día 2, en 'ia ParroqlllÍ~ de la que ostente nuestra reptesenInmiGUlada. José ·$ ándhez Payá
tación. Pérez Navarro há plas- , piga, descubrióse asimismo la ciZañ.a. 'Entonces los criados del y Deigéntrix Giménez To:ptosa .
mado en mazapán su home-'; padre
de ,familia aeudieron a él,
DBFiJNOIONES naje a nuestro reciente Premio
y le dijeron: Señor, ¿no semDía 2Q. Marial!la Sándhez Ruiz, Nobel Juan Ramón Jiménez
braiste buena simiente en tu camy lo ha titulado «Grandeza de
de 85 años.
po? Pues, ¿cóme tiene cizaÍía?
Día 3•I. De1fina S~rvent Ama t, España•. Esta pieza maestra
Respondióles : Algún enemigo mío
de 81 .años;
·
la ha:brá sembrado. Replicaron los
de la artesanía pastelera está
· Día l. Francisco Balboa Pove- expuesta, en el escaparate de
~iados:
¿Quieres que vayamos
da, de ·56 años. Mercedes LQPez la C:onfitería Santa Ana désde
a cogerla? A lo que respondió:
Pons, de 4 meses. ·
·
No, porque no suceda que arranDía 3. José Maní Aníat, de ayer viernes hasta el martes, - cando la cizaña jun~ente arran·
en que ·será conducida a Bar82 anos. As'urlción Nicasio Sano.uéis con ella el trigq. Dejar cretonja, de 81 añoo. M aría Do!<>" celona. Deseamos a nuestro
cer _una y otro hasta la siega,
buen amigo José Pérez ún
res Avellán Femández, de 63 .
que a1l tiempg de. la siega y,o
rotundo éxito en su pr:imera ::-. diré a ilos · segadores : Coger prisalida a certámenes nacionales.
mero la cizaña, - y ¿haced gavilla¡¡

de Vías y Obras se establece como preferencia el haber •p resci~? trabajo como oficial de .albanil . •
. Acto seguido se acordó por unanimidad prorrogar ~ el Gu1"So
académico 1956-57 las becas que
para estudios de Bachillerato, Comercio y Magisterio vienen disfrutando dos , ali.mmos Lutga,rdo
Sánchez Lorenzo, Olimpia Vicédo
Erades, José Antonío Gonzál'Vez
Amat, José J. Romero Amát, Maria Consuelo Martíriez Vidal,
Francisco Aguado T<;>rtosa, Juan
Caibrera Amat, José María del Río
Prau, José Luis Poveda Tomás v
María del Carmen Riquelme Martínez, y declarar vacantes las que
venían disfrutando Manuel Esteve Vera, ·w r renuncia, y I 1aría
Salud Guarinos Pérez¡, pór hPlx:1
terminado la carrera de M'l~is •e
i'io, l;is cuales se pr.:iveer:la en la
misma forma que en años ante-·
riores, pei:o con la condickn de
que sólo se adjudicarán a aquellos alumnos que· estudie~ ingreso o ¡primer año de las correspondientes disciplinas.
Segiuidameru:e se acprd(l po,>
unanimidad pase a la oficina técnica del Ayµm:amiento instancú:i
de los vecinos de la calle Gral.
Monasterio, frente a la plaza de
Toros, en la que . solicitan ins.talación del aitumbrado público,
aJ. objeto de que ·p or dicha ofici~
na se redacte el pi:oyecro Y' presupuesto correspondien~, así corno
los documentos que han de ser·
vir de base para la imposición d,e
las contribuciones espe€iale~ que
por este servicio deben satisfacer
las propiedades y vecinos in_!eresados.

*

Nuevo Recaudlldor de
Contribuciones
Recientemente se ha hecho cargo
de este cometido el nuevo Recauda ·
élor de Contr!l:¡uclqnes en la Zona
de Monóvar, don Vicente PJcó Cli·
ment, a quien deberán en adelante
dirigirse los seftores contribuyentes
pára cualquier asun~o o incidencia
relacionados con el pago de sus
cuotas al Tesoro.

COMPRO mesa de despacho
en buen uso. Razón: esta Adminisrración.

COMPRO mueqle archivador
de madera; usado, de 4 c:ajo
nes. Razón: esta Administra·
ción .

LLEVARE contabilidad a pequei'ias indus trias. Razón: esta Administración.
VENDÓ · piano vertical;. Boiss.e ·
lot. en buen estado. Razón:
esta Administración .
LLEVARE contabilidad, corres·
pondenc:ia, etc:., . a pequeñas
- industrias. Razón: esta Admi"
nistrac:,ión.
COMPRO libros usados, anti~

guos y modernos.
·COMPRO para c:olec:ción numismática, monedas y medallasantiguas y modernas .

, -

'

• de ella para el ruego, y meted
después el trigo en mí granero.
(San Mateo, 13, 24-30).

NUEVOS MANDOS
- La semana pasada_ tom~ron pose·
slón de sus respectivos. ,cargos los
camaradas Rafael García Gómez,
como_Secretarlo de 1<1,. Jefatura Local
de F.E.T. y de las J O.N.S.; Jorge
de Juan Gutlérrez,, c~mo Delegado
L<;>cal del Frente de Juventudes y
Director de ~u Esrudlo·Escuela; y
José Enrique Gómez Gras . Secretarlo de dicho 'Frente de Juventudes.
De la competencia, capacidad y
.espfrltu fa]anglsta de los nuevos
mandos, son de esperar nuevos éxl- ·
tos y una redoblada actividad y
(ructffera labor en el desempefio de
sus respectivos cometidos.

.Se_ necesita

CHICO para
recados y reparto de
documentos·

GESTORIA

~cabrera,
Maura, 16

1UQnfilerío

• ELD A

sAN1A ANA1

Los méjores surtidos

: Almacenes/ Diana
VALLE DE ELDA

Pe r·p et u e rn os
las ·gl9rJas locales
Un paseo moroso y descuidado por las caa!es eldenses nos
brilldará innumerables sugerencias y evocaciones. En ellas, se-gún por 'donde encaminemos nuestr0s pasos, nos .tropezaremos .con
la eterna trilogía del Arjer, del
Hoy y el Mañana. El . Ayer lo
bá:llamos en esas callejas retorcidas, en algunas de cuyas casas,
hay aleros en los que se lee, pin- ·
tado sobre los oscuros ladrillos,
un p.i,acloso «Ave María» oon el
¡¡orribre .del alarife. que la con'S.-.
tmyó y la cifra .de algún año
que unas veces pertenece al mil
seiscientos y otras a un siglo má,s
tarde. El Ayer 1o vemos en eSas .
calles oobre cuyos .tejados, ibesán~olos en infinito ·beso , de no<i·-

y. preferin:ios retomar ai regusto
antanón de lo rpasado, más inte-' ·
·resante para. nuestras aficiones. Eri
uñ sitio encuen¡:ro- que se conju.. gan amorosamente el pasado y el
presente; es en un punto donde
el Hoy -un hoy ·relativo de hace
tremtá años.,.- se ha vi.lelto hacia
d Ayer, · un ayer no tan relativo·.
·sino real, de mil ochocientos treinta y tantos. Se · ha vuelto y h :.
arrancado . este ciempo de la huesa del dlivido, pl:a:smándola ro
bronce y plantándola, finalmente,
en uno de 'los muros de una casa.
En la casa de la ·calle de Cdlón ,
·esquina a San Roqi¡e, que parece
ser una ~sa como cualquier otra
y no es tal. En su pared externa • El.da, ·s u pueblo ~al. No nos
tán conservapas interiormente cahay un. documento grabado en
éuesta, nada imaginárnoslo senta- si en el misr:qo estado · en , que él
do tras ~ amplio· verii:ainal,. largo las habitó. Tampoco nos dicen
ninguna
hasta él suelo, ensimismado, con- nada sus muros. No
templando eÍ "ajetreo del pueblo lápida que nos recuerde que aW
pegado a la buena y el ·p'asar de moró el ·benemérito éldense y en
fraguó la obra litelas horas, lentas y monótonas; su interior
rariG>-histórica más trascendental
bajo la salmodia grave de las cam~
panas de Ja vedna Santa Ana. _de la literatura eldense, los «Apun
Tras esoo . ventanales todavía es- tes .para · una historia de Elda»,
cribió Sempere algunas · de / sus que son Ja base en la que se ha
valiosas obras que ·la incuria y la de asentar todo .intento de interpretación histórica local. No hay
igporancia dejarían perderse,, y
por ese ainplio ponón salió su lá¡pida conmemorativa .. en . la casa
CUeTJJ9 • envuelto en el hábito de donde murió Sem..oere y Guari-·
San· F:rancisco rpara efectuar su nos,· ni en la que habitó LamberUltimo viaje . .Pero la · casa nó nos . to . Amat,, -ni siquiera - sabemos eri
dice nada ·Y sobre sus piedra:S no cuáles · nacieron y vivieron ios
· hay recuerdo alguno de tan pl"es- otros eldenses notábles. ¿Dóade
tígiosa presencia. Por la calle de fue • el inicio ·de Ja ·vida. de Ped::c
Colón pasapios ante la denomi- .Rico y Amat y ' su hermanv Juan,
nada •«casa del Cura» y tampoco dónde el de Agustín · Cavero Cahay ningún vocero que nos diga _sañez, dónde el del «Seráfico»,
qué allí eXhaló su postrer .suspiro C-oronel, Laliga y tantos otr.os?
¡¡quel admirable párroco que se Nada nos lo aclarn y prob1blellamó . don Gonzalo Sempere y mente no lo sabremos nunca. No
Juán; . y más adelante, en Ja calle sé quien fue el que dijo «Bl pueantiguamente llamada del Mesón, blJo que honra a su:S hijos il11shoy de Ma=, aún 'Se levanta la tres re honm a sí Il'\ismo1,. Presvetusta casa donde nació, vivió y temos rt!e>Uo hc>n:<:naje, nuestro
r.e cuerdo a !ns eicl.t'n~s . precLuos
·~urió don Lambeno Amai y
Sempere, cuyas hálbitaciones es- (Continúa en CUART 4 pág.)
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Don Lamberto Amat y Sempere

'·

talgia de los tieJnpos idÓs, se elebronce en el que se lee : «En esta
v,a,n los e~esos ' murallones del
casa Vivió Gastelar, ' en su infanque fue Alcázar de· los Condes
cia». He a'qui un hecho diferen."
de EldJl. Hall:µnós el ayer en esa
cial con ··las restantes casas. He
aquí un hecho- del pasado lanplace~ de Santa .Ana, cuyas cenizrado por el Presente hacia el fucientas casas tal vez guardan el
seereto dt; los pr¿meroS. balbuceos
ti,tto. En aquella casa vívió Cas- ·
telar en su infancia. Por aquellas
ur'banos de la Ello rpmana. En
escaleras bajó él niño que se llacuanto a·l Hoy, no es preciso deteneínos en él ; ;ihí está, al ' alcanmaba ;:r'hilio y que alcanzó la
ee de la t.nano, con las barriadas cumbre entre los hombres de Stl
tiempo. Allí, en aquella casa, se
modernas y la·s avenidas prometedoras, · y ron los bloques de viabriéron los ojos de Cástelar a la
luz de la razón. Y esto nos lo
viendas que cada vez se alzan
doce, eo:scÚetamente, esa oScura lámá·s hacia el cielo, eomo inten~
cando · aleanzar Ja meta que marpida en bronce adosada a sus pacan las veletas de las torres paredes. Pero no es solo eia c:isa
,rroquiales'. Y el mañana también
la que nos trae la presencia de
vagos fantasmas del ayer eld.::nbe .
lo tenemos al alcance de Ja mano, en la prolongación ·de esas
Ve~os un gran caserón qu ... deva sus fuertes muros frente ~ la
avenidas hoy coostreñidas por el
pu_ena -mayor de la Iglesia de
límite con Petrel y por las tierras
~embradas hacia B.ateig y la oriSanta Ana. No hay nada .en su
lla del río ; en esos sectores que. exterior que nos diga que esta
casa no es como las otras. y .-sin
en pocos años cambiarán totalembargo allí pasó sus últimos años
mente su actual fisonomía, como
el anciano j-uan Sempe:::e y Guala calle de Colón y el barrio anrinos cuando cansado, vencido e
- tiguo. Pero hoy no nos es grato el
otear las brumas de .lo que vend'!'á · incomprendido, buscó refugio en

VALLE DE ELDA

Don Juan Sempere y -Guarinos
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más.·sobre música

Una de in,d ios

mestizos son,
· Lo leí en «Vaalie de Elda». De- aniquilad.9s. Los
En mi cróruca de · fecha ' 6 de
p_ohentes de la Banda . y aman. cía. la crítica del film «.Hoguera adém4s de salvajes, falsos y tra1octi:Dbre pasado, desde es·tas misde Odios»: «.Bl director ha sa- dor'e!<. Para el - protagO,nista, que
t~s de. la música en gén.eral., que
nos trasmite ·el mensaje, los inmas pági.mis, vaticinaba la' desapa- no ·se hagan los . sordos· v acu. bido plasmar,~ sin paliativos ni
posibles conrv'i·~cias, el ptofun•
drios son, no ya animales, e8 decir, • rición de nuestra Banda de· Mú- dan, · ya que no se les ha de
do -anragoñismo de dos razas que se~e~ irra~i<;>~es, -~n los que se
s ica~ Incluoo afirmaba qtie no ve- , ocultar que de esta reunión . sal ría la luz en el. año. que nos ense combaten a muerte. Blancos poilia .ronv:wu- qui.2¡3.· en una . ·redrá el que en el futuro Eída
y apaahes representañ dos munlación ~imilar a la del hombre y
contram95. Prácticamente puede ouente o no coñ música. Adudos opuestos entre lds quie no ca- el perro. o el hombre ·y el 'ca" . d~cirre q~ así ha OCl.ll'rido, pues- cirán algunos que estamos perto que si <bien no ha desapare- diendo eil ·tiempo lastimosamente,
be el entendimiento>.
baUo, · &.n.o peor aún : son alimaEstos tajantes conceptos c-.ho;:a- ñas; seres dañinos, a los.' que ·hay
cido en su totfüda<;I., de no tG- pero no sólo de pan vive el homban demasiado, no sólo con mi que extemiinar sin contemplaciomar.se ~ medida radical y ur- bre, ya que si a eso vamos, tamsentir ¡particular, ·sino <también nes, com() se extermina a los logente, no vofv'erá a presentarse en poco hacen falta los cine~, ca~
con un trabajo leído precisamen- bos que bajan al poblado.
piúiblico. Desde la fecha anterior- f~s, f~tbol, etc., por poderse pate ' hacía pocos días ante los mi~ sin ellos. Pero hay que tener
Pues- bien: .t al mensaje es inmente citada, es mucho lo esC:.ri~
crófonos del Estudio-Escuela del mor:!tl, Nrque denigra á una raen cuenta que ~os pn¿gresanto y h.a1blado · sobre este tema;
Frente de Juventudes, en e). qge, za, com}'.'uesta, eomo la blanca, ' incluso nuestras AUltoridades han do y el progreso; a mi entenglosando la Real Cédtila de I 514 . por hombres y mujeres, rpersonas_ pro=ado intervenir amistosamen- der, es precisamente wda .:. esa
,que allitorizaha el mairimoni;, · de human33 como nosotros. Es andas~ de detalles que hacen aJ
te, con el fin CIJe llégar aun acuer .
españoles con indias, me exten- ticristiana pórque se opone a la
hombre
~uperax:se a sí mismo y
do y dejar 'el ~sunto 'sol~ntado,
día en consideraciones sobre la doctrina r.le Cristo, de que todos
adquirir
Cl.lfttura y no debémcs
pero
.
sin
reSIU!tado
positivo,
ya
alteza de mirás de tal'- disposL:on somps hermanos, como hijo~ d«
que nadie ha dado oon la solu- . echar en olvido que la másiC',l
~· los bienes en que se tradujo
un mismo Dios y de unos mispara conquis·1mJios - y ~onq;..u.~t:i._ción necesaria y . mucho_s menos instruye como cualquier otro temos primeros rpadres. , Es crimi·
dores.
·
nal, pues .p rédica la. matanza de
s·e han rlecididio --a ponerle el· ma, siendo, además,, el lenguaje
Y fui a ver .l~ película. Soy de otros homeres, o ·su confinam ienmás sublime 1_ poético que ha
cascabel
ail gato.
los que creen que tOfla película to en lugares reservados --,las
Hace un par de _s emanas fnerO'n ~xistid0· y existirá. Nos~Ó-os no
tiene :>u mensaje. Su cpropagan- ~servaüo!!s>>-, coµio :m imJie5
'da», como dice ·la gente ante las en Parque Zoológico.
citados a Asamblea General Ex- quere~0s comprertderlo asf; só...
de tipo militar o ideológico- que
Y es, por fin, mentiroso-.
traordínaria los componentes v lo admitimos folklore y- revistas
lo muestran demasiado a las- claNo es cierto que fuera imp0socios de Ja misma ; el result<ido donde .se utilice un diáilogo más
ras, como «Ohina», ·« También so- · sible )a convi:vencia. Lo demostró
menes intencienado, ~in darno pudo ser -máis bOOhomo>o;-· ya
inos seres humanos», «Telón d~ t:spaiía, elevándolos a !a catego·
·aoero», «Ninochka», - etc. Y este ría .de hombres libres, enseñánque los asistente s fueron exclusi- nos ouentá que Üos estamos cemensaje es demasiadas veces. no- doles a creer en Dios, a leer y a
vamente 16 músicos y 4 %ocios. rrando. todas· las puertas al enteacivo, y tanto más peligroso cuan- .escribir, y a , vivir corno ¡personas
Es
algo ridíoulo el tener que da1 dímiento y ;día 1legará que estatb más disimulado sé presenta, civilizada>. Y no .s e crea que los
e:>tas cifras, peró , la triste reali- remos - tan «modernizados», que
·más adornado y atractivo. Cón españoles hubieron de trcnar con
estos ·«mensajes», apatentemente
dad es que ".se \UVO que suspen_- no sabremos di&tinguir, por ejemindios más paefficos, más ciébiles
inocuos, se ha conseguj.do que ad- o menos aumerosos que los del
der
proyectada Asamblea por plo, si Verdi fue ~úsico o mili~
miitamos como cosa , nQrmal y co- Norte. Muy al contrario, era. -en
failta
.
de
asistencia. De todos mo- t;ar :
rriente esa .especie de amor li- el S.ur, en Méjico y Perú, donde
H agamos un esfuer210, si a ésd<?s, pese a no .tener valide~, se
bre que significa el d.FVo"rci0 «ma- estaban fos dos más fuertes, má.s
de in USA» ; q~ identifiquemos numerosos y más crueles impe
cambiaron algunas impresiones, de to se le puede llamar esfuerzo,
al al.emán con el milita[' inva- rios indios. Si en el Norte C<'r- · las cuales se sacaron detalles p ro- y nó dejembs- a nuestra Ciudad
sor, autorit-ar.io y criminal;
al taban la caibellera a .los- prisiobufufa~ de una actividad tan
vechosos. P~a· fechas próximas
americano (del Norte, claro), con neros, en . el Sur Sé loo com ían .
imp{)fitante
y necesaria como es .
se
volverá
a
convocar
otra
nueva
ef muchaciho bueno, noble, va- Y las d~sorganizadas, . escuáJi~as
Hente y iea'l ; a! · judío con la y dispersas tribUIS de- aipaches,
reunión y 'desde esms línea.s _qui e· Ja -mú~ica.
victima ; al · mestizo o mej icano sioux o navajos, eran s ustituídlas
ro rogar a todos los socios, comANTONIO COLLADOS GIL
con el traidor, etc.
·
en et .Sur por agl!erridos escua- Pues bien: el men5aje de ·«Ho- drones incas, aztecas o cachiqueguera de Odim» es t6talmente
les, bajo férrea disciplin3. y réanticristiano, inmoral, mentiroso
gimen teocrático y milita['. Pero '
pb, llegó a darse el caso de ha- ése uaieron, sería mejor decir) ~
y oriminal. Nos - dice que lQs España sui>o vencerles y dmni~
ber gobernadores indígenas, ' con los e~ñoles, :inferiores a aquéblancos, los militaÍ'es del fuerte, narios, pa:r;i. lh:acer!es comprender
todas)as ~opas españolas bajo su llos en armas y hombres, pero
son blandos y amistosos con los sus aberraciones y conrvertirlos en
tnando, 0ajo el · pabellón dé Es- infinitamente superiores en noindiós, con los que tral'an de lle- ·hombres civilizados.
paña.
_
bleza, alteiia de miras y sentigar a un a<;merdo. Que es ·nuPoblado indio en qué entraba
Esto hizo nuestra Patria, <;le- mientos . cristianos.
soril> intentax ·la convivencia. ' Con el ·anglosajón, era pue!ilo extermqstrai:¡.de al mundo que los in'
eltos; cgmo a1 final han éle re:
mmac.\>; sus , ·fiaturales; si no
EDUARDO NAVAR)W
dios no son alimañas, ni animaconocer -los eonfuidos soldados. El
huían, eran muertos o deporta'
les, _ni ' traidores, sino homBre~
blanco que los conoce lÓs odia, dos a las «reservati9ns», para leNOTAS.- Los conceptos Norcomo los <lemás, que se defenrd!ían
y pr~dica · (y practica:) su exter- vantar allí una ·ciudad enteramente y :sur _de este Mtículo se enal verse invadidos, como han heminio. Es dec;ir, que cuandó se
te 'bl'lnca. Poblado indio en qµe
tienden, éorno ya habrá comprencho
_
tOdos
los
pueblos
a
lo.
la['les cotIDCe se ' ve que deben ser
entraba el español, era, primerQ,
dido el lector, referidos al Río·
go de su historia.
.
bautiziado con castellano y devoGrande, firontera mejicano-estadou
La prueba de que eran hom- rÍidense,. como límite entre ellos:
to nómbn>: Santa Fé, Trujillo, ,
bres, y no rbestias, está en el
Santa· Miiría, Nueva Granada;
La conquísta española se reaanojo y la valentia con que lusus lhabitanites, adoct!J::inados oo
charon, hasta la muene, con los liz§ en el siglo XVI, con _lanzas,
la Religión y norinas d~ vida ciamericanos, inmensamente supe- picas, espgdis . y arcabuces, y en
vilizada, -y de entre lós mismoll·
riores en hombres, en annas y- en pr01>9rci0n de un es.pañol por ca' indios se nombraban la:s autoriinteligencia., pero que los acorra- da 50 indios. La americana tuvo
daides (los caciques pasaban a ser
laban y axrojaban de sus ·t ierrás; lugar_ en el XIX, coh pistolas,
(Viene de la TERCERA pág.)
a1caldes), dependientes del golbery también, como contrtp3.rtida, el sables y rifles de repetición, y en
que .nos prt.-cedi( ror. y hagároos.
nador o 'capitán español, para. que
respeto, la buen:a fe y la obe- proporción de 5 6 10 americanos
lo con aasla d<: per>petuidad, :..1.0 -viviesen en paz ·COÍl · sus vecinos
diencia con qué se sometieron por cada indio.
con la efímera flor ge la palai!,ra
y cesasen sus bárbaras costumque el 'l'ien~o ' se ii.eva, sino COI'
bres : poligamia, canibalismo, saia rotundiJ.1d de ],a pie ira, e! crificios, sodomías, etc.
mármol e el bF·nce, para honri:r~
REf,OJES," GABARDINA$, JOYERIA Y ROPAS
Pero hizo más .España : hizo
nos nosotrc.,s mismo, en:salza..l'lo a - -son palabras del Cardenal Golos que son a üt.'"' t iai:s glor ias de
má-, lo que ninguna.. nación del
E:ld'a. Así logra.r emos que en nuesmundo ha hecho con los pueblos
tras 'calles y pla21as de hoy queconquistados. Cprhibir el embaxDescuentos en ventas al contado
den patentes ['etazos Vivos de un
que de españolás solteras, para
pasado del que nos · enorgulleceque los españoles casaran con las
EL -DA
G. Martínez
A~ído, 15
mos, como hijos de Elda.
indias> fundiendo así los dos pue• I
blos en uno sólo. Y, coi:¡, el tiemAlberto NAVARRO PAS-TOR

o

1

o

la

Perpetuemos

lcis

g,orias lotales

en BL CLUB DEL ·a ELO J

.
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VALLE De ELD.A:

r.~Si -vci. colecciona o eolec:. ·

--

nieb>. ~El obisipo - leproso», «Niño-.

T• •

ció~ó scllos, contestará en seguí- · - •..¡ Grande»: <
1 d· ·
'.da a esta
·n regµnta :'· é·C·-'~
,
.
...,,
·yai _
e .es, , 7.-Vd. sabe que · el auto..d e,

- rr -b1
l · ·
-·~ ·d·o · e~d or •-::'
«ILU<> pue os» es e · insigne mo' 5· r. ~Di rector:'
go, ·el ·Si-u!l'1J
,,.,.. ca- .
,en su idioma na':ionaL nevero· «Azorín» pero ·sabría de- • ' •Le agradéceré publique e~ta aclalifica más lb:ien de es~rpentos, o
_Bul~ária. Aibania. ' Ukrania. Yu- :.cimos en qué ciudad ie desarro- , racién en el semanario pt1es en su c<,clavos¡>, para terminar ante.
.
gosfavia. Yemen. Ua la acción- ae ·(La Vo1uÍitad»? '. número anterior en la seccióñ de
Si fa crítica que se ihace es im2.~¿Cuáles de estas- obras <Ñ~ .
Monóvar. , Élda. Petrel ~ ' ~Sucesos> incluyeron v~rlos h~chos
parcial.· Y gÍ'atuíta, '¿no
lla- •
son _de - l;a.- teci:alogía wagnertlana' Valencia. • .
'
·
que no responden a· la v~~dad. Sí
marse al ~ pan, Y al vino, vi·wl anilllo de - los Nibelungos»? ·
, ,
_
-qúe hubo apuesta1· perg no , existió
·no'2 -Y si es pagada pü.J' • la em. «El oto d<:l. · Rhin;-, «La W~I8.-¿Qµé ' premio litera?o · ha
tal negativa ·ª pagar del .perdedor,
presa para que FesULte fav.orab¡e,
lcyiria»,
«Sigfrido»; «Pa·r sifab,
al<;=á~do mayor lm~rre econó
siqo ·que fos ac-0mp~ñaAtes y curio · ... ¿no pOckfu dársele .un carácter éle
c~Lohengin>_>, <<iEl Ciepúsculo de
IIDCO de 19s , conéoetlidos -en Es
sos que cori nosotros se en contra oan · al)!].llncio · o g;i.cetilla,~ pa;a no sorlos Dio~s».
,
(X!ña? ·
se q¡etlerón dónde nadie les babi~ · prender la buena fe.. d¡;l lector?
.. El «Nadal», el <<:Menorca»_, .«Fl;-. lla!Dade y lo que era üna euestión '
E. F .. N ..
3:-¿Cuá:l de estos músicos fa
·
· entre amigos la coru
_ y,frtillro·n en un
_.
· ·
od • ~
•
neta»., . <<1Ellisenda de Monc;,¡db,
'
-: barullo en medib del cual sufrl un
o .:....,:..or :· - .
¿nosos vive t aviaf,
·
«Adonais». · .
·
· - empJ.Jjón y cal
v
Sr
StrawinSk.i. Rimsk¡i KorsakoV. .
al suelo, · _~n cuya
·. . . ª'A·" :
,
. , -.
-Ddbussy. Beet:hoven. ·Mo~rt. . ,
9.-¿Cómo murió , la EmÍJerac.~lda me produje las lesiones c,lta--· _- ' ..A rms ~anos lle~~ un peaódi, 4:-=-fü. le nornlbran a Vd. él auttiz Isabel de .l\uts~, la célebre das, por lo que no es cierto hubiera
co ª1 l~ que::_ Vds .. . publican. - ~ .
·
«S.1ssi'>>?
· ·
la serle de puñetazos que · Ul>tedes
· esa iocalidaa;, porahc1ertc
·
tor de «·Rojo· y Negro»;
¿a q,ué
.
E l_e dir.é.
6.escri'tor se .. recer:r~~•.
·
·
dicen
m.e
produjera
más
lesiones
'
.
q~ m~ gu;'~º· mu , o. se i:ic:n .J.'
aau
!"usilada.-. De -muerte mitural
d
t
tl
A Víctor Hugo . .Stendhal. ea·~.
Apuñalada. Ahogada. De eai_d a de
que u·n GOrte en la fr_ente y ·otro- _ ico, sunp~ ico, ame,no_ y prac ..,, .
º
más pequeño en -el . labio; ambos de
·co~ ~s aiu111; en la ~na ·.que·
telar. Roi,isseau. Pérez Madrigál. ' caballo: · :
~scasa importam;ia. En nlr.gún mofirina el art10lilo «l~t~idades , a_
. s.-=-- ¿En gué año murió el el:. lo.--Hay una ~Casa de la Pamento pasó po.r nyestra lmaglnaelón - v~~» .. Deben proscribrrse las de- .
·
el da. r motivo a . escándalo alguno _dicatonas
_Ele . m:il
_gus~o. Loh firdense Juan Sempere :YGua.rirtqs?
nadería» muy famosa.
· ¿Sabría
- p
T ill
dec;irnos' Ciónde se encuentra?
y nosc>rros sornes los primeros en · ma ranosco . e!_ a; ese ?lll1756. 181~, 1830_. 18.$6. •19<¡6.
A·dema's · de
lameñtar las ccnsecuencias excesi·
bre merece , rm enhorabuena, no
6.-:n
«Las Gerezas
sólo d e rm.. parte
·
·
En 'e l «Borne» ae Barcéhn'l.
v,as ,q'ue este LQEidente ha tenido.
smo
-tam.b"
ien d e ·.
,
·'d~l cementerio»; ¿cuál~ de¿ ,estas En ia P1a2:a Mayor de Madrid. En Le ágradec~ré· señor Oirec"tor, pu· . m:uclJ.as ¡perso.n.as, del Casm?. · de
. (}braJ> son de 'Gaeriel.M_iró~·
,
la plaza éle Zocod~ver de .To!edQ
blique esf:a car~a para que cac;la cual'
Vigo '!1;e. h?n le.ido. este_ ~~o.
«Años y leguas». «Lfüró .de. Si · En Alcalá de Jlenares. Junto .al. quede en su lugar y ·se ~epa la -ver- •. - ~ penQdico ha terudo l~ gentile,güenza». «Nuestro Packe San Da- .. Prl~r, ~n Zaragoza.
dad del ·caso, que n() es la c¡ue uste- · za de. m¡mg~elo el-Dl!l'ector _de
des publicaro~.-R. P. M . 1•
ese . sunpat1qwsuno ClJ!b de Sol~ros de e&a locali~ad, el señor
-Rici.rdo Amórós M:ártínez¡,· que,
Sr. Director: ,
.,
.
-. si no es mucha mo[estia, le 'pido
.
«
Vaya
por
&!!ante
nuestro
doa Vd. que a través · de ese· mag~
'
•
I
•
..
gio ...» Así comenmba una cróiüriífico _p eriódico ' le dé fa~ gracias
• HORIZONT ALFS 1. En Méjico1 júego infantil de bolas. 2: Ansiosas.
reciente de cine en «Valle -de
3. Preposición inseparáble ,_ftl revés, pasé fa len_gua por una cosa. Infusión . 4: ca
E.loo»; y siento de ' verás no . pe>..,. rriás · sinceras, pues'·.~leJbemos a él
Cortados oElicúamente
.
2.
3 . ti
.;; ,,. t8 , 9
le>
der comenzar de la misma ma-· . . el saber ·q'l,le existe . un pehódico
5
en el borde o un extre.q ue no es : \µ1 «tostón.»,
hay
nera.
mo. 5 Rey de Frigia. 1
. \, A creer a . «Valle de Elda», fo..
muchos. Un. sa1Udo afecruosísi'- Compañera. 6 Aeida,· .
daS o casi toda:s las pelíeulas es!I!O de s. '-'· s. Me.ry AguÍia
..: agr¡a. -.l)n apellido del . 2
trenadas en los últimQS meses ·
paña. (Vigo).
'_ creadpr deShe_rlock Hnlnan s~do. porte~tos. Sin embar~
-.mes. 7. Vuelto a si" 3
~> tuai. 8. 'Moneda ro1-'""+--""
. !
- mana. Abrévtatura de ·4

tas naciones. .se llama . SHQIPNIJA
, ..

Yecia..

podria

,

•,

Crp.ci.or~ma númer~

-13

,· * .

como

c,am:

nombre masculino

-'

9.

5

1--+-+-t---lllíil•-...

una de .
marK Tialn-_

fuga.dar del Eldense.
......¡:-;--.-+--i
, i
10. T uéstanos .
• · ~ '· ,
, VERTll.:AL.f,S. 1.
1--4-.-..+-'---1--'1""'"--+--+...,,..¡i---.+o-1
Monte del término · de ¡.
Elda. 2. Obs.tácu!os.
t--+-__,
,Cuando el famoso.eseri3. Negación. Al revés, 8
tor · amerieano -hacía · sus
transferí. Repetido, voz
infantil, 4 Lleva.dore§"
primeras periodísticas, . el
.de Gvisgs y noticias. 5.
diFectof del · diario donde
Ciudad de Francia. [i . . 10
' colabor~ba le advirtj6 que
.,..
/ gera. 6. Defe~sa.. de
_
·n1.1nca debía asegurar corno
:.. "las fronteras. Lo que' hac(a .-¡;(Seráfico• .las pol:as vec~s que trabajaba . 7. Algo ·
' cierta ninguna· noticia de
achispado. 8 Campeón · Esposa del Rey Hu, sein de Jordañia. Naipe. 9. Abocuya autenticidad AO hugado'- 10. Al"re.vés, hiciese ruido:
·
·. ·
'

so

,

--

•-------+--.!........,-+-'--______ _,_

D~~

tivv del pronomb•e.

L

u e -.I . O • N Es. ·
~

· A «E S T R U J E S E fil MAQIN ».--:-I. ~Inglaterra.. 2.-Jesucristo. 3.-0iceres. 4.-Norre. 5.Alejandro Eiffel. - 6._::,Un oasis
dcl Sa:hlka marroquí. 7._:En Cuen
~ca: 8~--En Reyes. 9.-S. ó. & no
tiep.e si~ificado .ailguno. ro.-=N~xi
guno.

,..................................................

A1L CRUCIGRAMA númer~
112. ' m:mIZONT.A!LiES. -l.~e;
2......,..Abfas. 3.-Ras. · 4.---0reado.-J:eS. 5.-.Miton. Nereo. 6 ........J)escreído. .7.-Aun. 8.-=-0desa. 9.--,
Oce. VERTICALES. r.-Cid.
z:--Artés. 3.~Eos. 4.-Ebranea'do. 5.--Srrad. Rueca. 6.-:-Easonense. -y.~Rei. 8.-Cerda. ~. S~. •

.........................

~

~

~grJib1n ·f Sl Uf.a S~, " ú·El°I OS"
~

.

,

.. .

~

-

•· :'·~. ··Para· carbon, Ie:µa, etc.
Unica estufa c_on aletas radiadoras sistema calefacpión
.
_Depos~tario; MANU~L PAYA._(Farma<# ya···á)
Teléfono 217
·. '
E L D A

'/ALLE'°DE ELDA

biera podido · p~rcatarse
persolilalrñent~.

Al poco tiempo se le en-.
vi6 a que hiciese Ja erónica
de tln sonado acontecimiento social.
,
He aguí !O que escribió ·
Mark Twain:
,
«Una mujer que dice sér
Ja esposa de James J~na's
y_que, según· se· nos informa, ocu'pa puesto muy g.es~
tacado -en Ja sociedad, dio
, ayer, según párece, _lo que
· ¡:¡parentem~nte fue un baile
a varia~ . supuestas qamas.
ya invitan.te sostiene que su
esposo es un famoso abo_gad©»._::

695 Pésetu
CON ESTU¿HE DÉ ' LUJO

775 p~;.1u

'

Concesionario'" comatcal.:

Vit~enhfM:aul'a, _12

Navarro· Péfei
. \.

E -LDA
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.

_La i.ornada

,_

-ne

man ana I·...~.~.t.~,. .~.~.~...
1· Ali llahó y los 40 foílrones ·
.
!1 - La h6lada de llcrliñ

El Dep'ortiv~, a ~lgeciras

¡

1
1
i
!.

AJEDREi

ooce

Encuentro "atómico" en
El . Parque
!
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Es.treno de la superprod4cción

Nacionalidad : Itáliana.
Direao:r: Giaco!!).o Ge';;,tilomo.
.Initérpretes: Myil'ian Bru, Milli \:"itale, Nadia 'Gray:
. Cenisw-a dell · EStado: Autorizada prurá mayores.

·Nosotros, los peca~ores
paf lvonne Sa ñson
COMPLEMENTOS

CERVA·NTES .
TEi\JRtt-ét~} MA ·CANTO ; 1 CINEMA·
1

i -. ,

De~pués <lel fuagnifico · tr.iunfo
conseguido ·por la Unión Deportiva en el campo ·de / lá Magdalena de Ñovelda reina en este
club un júb:i!J.o desborélante. Cuenta en la actualidad con I3 puntos
positivos y es dueño absoluto de
la cabeÍ:a de su grupo. Mañana quizá seamot testigos de · uno de
los acontecimientos más grandes
que se hayan ·podido presenciar
dent1"o de una Tercera División,
po!'que el rivail de rumo es, ni
más ·ni ménos., que . el poderoso
ElClhe C. F., un equipo «gafe» en
este Parque. Dada la ' clas·ificac:ión ~e ambos. conjuntos, el partido encierra un extraordinario
ii:iterés, porque el · «on~» de la ·

Sábado, domingo y lunes

.Formid11ble programa doble

El hacer una res~ de~rtiva '
sin bases ni rurgl,!1Ilentos result¡i
PO! Maria Montez
un poco difícil si se tiene • en
·ouenta ·10 muy problemático que ·
~·es !intentar sacar agua estando
· las !'µentes completamenne secas.
Y decimos ésto · porque han sido
., \
.. ya muchas . veces J.as-" que nos hemos dirigido a los prQpios protagonis.nas azulgranas, y has.ta · hoy
no hemos sacado fruto que 'nos
HOY-, éxito rotundo .de la diveni
' b:aga abrigar gt'ándes espei;anzas. · j
dísima Prpduéción _
Nos ,-visitó el rCastellón y se le
El fenómeno
venció, pero.'.. ¿Cómo? De una
manera milagrosa y apurnda, al •
La- sátira más fina de un asunto
igual que viene sucediendo en
apasionante ·
~casi la mayoría de loo encuentros
q~e se han d~sputado en el . Par~
El - flit~ol
ql:le. Hasta la fec:h;:i disponia el :
cuadro iEldense de .5 ó 6 hom- .
bres que constit>uían, · dentro del
. l!q-qipo, un pequeño , arma21Ón de - ~---------------
seg~idad,, pero poco a 'J)Oco ,.Pa· JDEAL CINEMA
rece que ,ha ido ·entrando en esSábado, domin¡l<> y lunes. 1·15y10'30
' te once un complejo · de inseguridad tan granW; · que ni unos
Es·treho de la grqn peltcula en. cvlor
. nri otros Io!irrarl l!egar · a lin perfeeto entendimJento. La rlinea ·me- •
día, que era un gran mur.illa,
.atraviesa por un momento frío,
y . la delantera, si decimos que
Una conmovedora historia de amor
ha !Legado al · ültimo escalón en
y aventuras
lo que se refiere a ' la poc;a ·'lµlidad y desaciertos, hacemos honor a la V'errdad. Collar da la im. prerslón _de ,ser un . principiante
dentro del <;am'PO, y; lo que es
· p.eqr, muClhas jugadas a las que
pe>diía saca>r un gran. partido, se
fas echa de encima para no comp.lkarse la vida. ¡·El Búltlbol moQuienes .deseen tomar parte en
derno!
d Torneo de Olasifircación del
Pa.uilino brega v batalla, pero . Club de Ajéda.'~ Ruy López, pue. no consigue ·s u- v~dadero exito
¡:x;>ru ue la mayo¡:ía de ·veces _ acCiudad de Jas -Palmeras vendrá a
túa desampa:rado completamente.
Elda a quemar el último cartuM1ñana juegia el de1'ortivo en
cho, ya gue a las álturas en que
.Alg·eciras, donde meOü,á sus fue:rnos encontramos, un triimfo del
zas con erl colista de la Segunda
clulb datilero &erfa rpara ellos una
División. Son estos,. choques los
gran lotería. El Elche es un buen
más difíciles de ganar, p0rque el
equipo; éso no hay 1que dudarenemigo, harto ya de verse en la
lo ; pero la Unión pasa pQr un
cofa, tendrá ansias· d.e victoria.
En el
Algecireño cunde en - gran momenno deportivo. Y cuenta con el factor campo y público
la actuailidad una baja moral, cira su favor. Vaticinamos un buen
cup.starusia que debe arp rovechar
triunfo para el .cuadro Un.iol}isel Deport1vo para regresar a _Elta.- José MAO:~ONA
da cen u17- honroso resultado.

.Las dos huerrannas

TEATRO CflS TELqR
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~ ábado ~ ~omin~o,' 7 y -10'30
Dos grandes ·peltculas

la sombra del. águila
•

y
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1 H caplláñ Rlng
f por Tirone Power,
en CinemaScope
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l.· Sábado, domingo y lunes, 7
. Ma.gntfico programa doble '
1- , El homb,re de los finieblps •
1'
'
y
Humón de emocinne& .,_ 1.
.Y 10' 30

~

JI

·
Por Burt Lancaster
y Virginia Ma_yo

¡·

Se trara de una nueva versión de la célebre novela de
lY.Ennery, que tantas veces ha
sido llevada á la pantafü.. Una
vez· m ás, e:l intenso dramá de la
niña abandona· y la hija de la familia que la adoptó, a ' las que
el tiemPQ separa tras. una dura
y vioienta. etapa de sufrimiento,
encuentra su simpático desenlace
en Ja figura del joven aristócratá, convertido en . ,intrépido
fensor de .las dos heróínas. Pe~
licula di:r;igida a lós públicos populares, que seguramente seguÍt'án con viva emoción las varias
y ~mp.p1icadas mcidencias de e5-· '
fe folletín -prototipo del género- que iha sido desarrollado' en
un · decorativó y" apropiado marco, én el que se mueven con na~alidad y simpatía ¡jersonajes de
distinta cl¡¡se social. Bien realizada dentro de su· génere, la pelícuJa ofrece bellas - fotografías,
buen colorido y una simpática
interpretación.

1

rorgeo-de c1.asmcación

El

fenómeno

Naci0na1lidad: Esrpañola.
'Direcnor' Jesé Maria Elorrieta.
InnérpTetes : Fernando Femán
GómeZ1, · María Piazzai y Antonio
Riquelme. '
Censura del. Estado: Apta pa··
ra todos los ,públicos.

den hacér'lo, previa inscripción
que habrán de efectuar, a partir de hoy, de dos /a cuatro y de .nueve' a diez, en el Bar Negresco,
domicilio · él.e dicho Club. El r6
de febrero
quedará
cerrado
ei plazo dé ~scripción, rpara proUn emineítte prof~or alemáñ .
ceder s.e~idamente a redactar el
qqe viene ·a España ·a da:r confeoalendatio y las bases definitiV'as
~rendas, es confundido - a •su lle.
de· _dicho torneo.
gacia ai aeropueI'to de Baraj·a~
Esperamos de todos ·los amancon iln popÚlar jrUgador de úítbol
tes, del juego<iencia se apresuruso, a quien ·t ambién ~e espe~a.
ren a formalizar , su . inscripción,
Como es de suponer, esrta confucoi;i et . fin -de . que este torneo
·sión' inicial ,es aproveéhada al
in.icial sea lo más' amplio pósible
en cuanto ¡¡ participantes ·s e / re1r.áximo, dando lugar a las si,
fiere.
.
nuaciones de rigor, no ~ie'Tlpre
Elda, 9 ·de febrero de 1957.
feli.Zm:énte legradas en rn efecrú·
.....
cómico.
Junt:imc-!ue con la equiv.)cadon
a la que no~ Jhrnios teferirl.o, · hay
en _la (rama un pequeño frnd:i
de amor y eJr,:or.;aje que prop,,r
~iona "~ t.;or .aj CeS'CTZído qrg-- t1nento: El d1.uogc), abnndante en sa
' !idas' le him1or s de sá"c¡ ta fü:b:iJistL'l, •t.nto « la act•.1.'I . :.n
del protagonista; es lo más ¡:lest'iSIN DOLOR ·
cable de ~sta producción.

TOCOLOGO
PARTOS

Método inhalador y psícoprofüáctíco
(Con la aprobación de S_, S. el Papa)
Igualatorio durante el embarazo

Cons~lt~ de 6 a -8
Queipo de Llapo, 30

JChoc~laterfa · .SANTA ANA t
·Almacenes · Diana·Tejidos y Confecciones

VALLE DE ELDA

1 monl añis m.o ··Excursioni~mo 1.
Des9,e hace ajgún tiempo y a

Part!ici.filari:µ.ente, yo me permi- ·
recomendar a estos amigo~
tarios aparecidos en este Sema- (que sabrán perdonarme esta innario acerca del excursionismo,
tromisión) que deben ser ambilamenté qile aiprirte. qe estos ú- ciosos · y , mucho, en estos . proyecmidos <balbuceos anotados, nada . tos de incrementar -y reglament~
se haya intentado con propósito . eS!a acüvidad. · La clásica definifirme, Y. decidido p¡1.ra incremención del Excursionismo ha que- ·
tar en · nuestra Ci:udad esta nodado anticuada, 1por otra concepble y ben~ficiosa actividad.
·
ción más amplia y de más altos
Dedicaáos ~ la · actualidad ex- conceptos; de ahí que se. preciclrusivámente a los simples proble- se una •perfecta organización de
mas mecánicos y matemáticos, ' medfos y amblientte. Desde el
hemos olvidado que el contacto Montañisrpo, pasando por. sus . di~.
:con la nat:ur?1C2!l, isin exigirnos - tintas derivaciones de Escalada,
nada a cambio, nos in~caría el Gamping, :&peleología, etc., has~
ta el estudio de monumentQs ar
Porque amabas a los valles y a 'tos T;mos.
deseo de saber, tonificaría nue5
queológicos, pasando por la Bo
,y a la· madre tierra, quiero· mis t'ersos
tro sistema nervioso, restaruxaria
tánica
de
·valles
y
mont¡¡ñ-ls,
POI
hacer camo para ti, Gabriela.
·nuestr.is fuer211s vitales, y en una
conjunción de perfecto equilibrio, el folklore y el documento foto
gitáfico y la Ge9logía, todo auenos !iarí:a mejÓres.
da encuadra<;l.o ep. - esa áctj.vidad
Tú supiste de las n~bes acunadas en los picos de las sierras,
La mentaña y • en parti~ar la qu~, sin más ímpoatancia, deno-·
tú supiste de la foe~t~. de las fl;res, .del alma de las estrellas,
aiLta montaña, han dado motivo
minamos E.xcursáonisrno. ·
corros de niña; jugando en el cielo prisioneras ...
para !hacer pueblos como el Sui•
Hago votos para que este - nruew , que hoy conservan la$ máxiEn las- noches luminosas, tÜ soñaste con Eenerlas
mas éúalidades raci~. y ño se vo ·Centro que apunta en• nues- ·
dor"midas-entre tus brazos, murmurándoles ternezas.
tra
Ciudad,
llegue
a
cubrí!!"
·
tan
orea oomo en el' cuer,ito de -la gavi.tal necesidad. Así, educados con
· Por los montes y Jo-s riscos, los .hijos d~ tus quimeras,
Uina y el huevo, que es la geoeste . amor a la montaña, se harondaban entre las so!llbras de fa madrugada Incierta, .
• -grafía la que •w r S·Í sola· ~ ér~
brá conttibuído a forjar hombre¡¡
<lo estas . cualidades. No es la de cará~ter y engrandecer. genesobre el fuegó d~I yolcán donde fupdfas, ~erso ·a verso, tus trlsteza~.
mÓntaña la que lía ido al hombre, - raciones qbe aprenderán a reír
Ya te fuiste ... Ya te fuiste por los cielos a jugar con las estre!Jas .
sino -éste quien . ha ido a la monEn las al-b~s nacaradas, lo.s hijos de
quimeras,
mejor que nosotros y también a
taña. A mi modiesito entender, ésrufrir con más- coraje todas laS
no rondarán por los montes; sollozando más· tri~tezas_.
ta es lia mayor virtud de tan
·adversidades Ele la vida.
gran pueblo. ·
·
y descansas liberada del dolor que te royera;
Que nó sqmos un complejo de
el rumor del •Pa.dre Nuestro• ha brotado de la tierra;
· Desgraciadamente , para nQsomú;:;culos, y mejorando nuestro
tros, la álta montaña está lejos,
floreciendo ~n oraciones por tu alma de Poeta.
instinto y sens~bVJ.idad, alimenir a menos de que se disponga t,aremos nuestra ipteligencia en las
d e tiempo y dinero, no podredisciplinas del saber. Y toQ.." é~
mos.. contar oon . su vivifiqante frío
CAROLA GONZAL._YE-Z
to puecle dárnoslo el amor. a la
1nve~al, como tampoco ·-ron su
montaip..
1uminosa luz, ni menos aún con
O. S. G.
su íntimo y pmo silencio. ¿Pero
no podríamos suplirla con nuestras modesta·s móntañas circun<lantes, Cid, Cati, Capr_aJ:a, etG?
El excurSionismo y el moi:itaElda está experimentando un~
vías úrbanas, pero -todos los días
ñismo practicados sin exce'So, sóveI'dadera invasión ' de vehículos
vemos motocicletas que circulan
Pollitas v pollos raza
lo beheficio morales y físicos
motqrizaqos. Parece ~q~ de!;>ernos a una ·marcha vérdáderamente depueden proporcionarnos. J3.mbota- ·
LÉGHORN
congra!Uilamos de, ello; la . m~to
satinada, confiando -al paredos nuestros sentidos pgr 4 rude tres meses ·y medio
. rizáción, al .fin, es cosa de los cer- que el ruido de su escape
tina , la p:i:eoclJ!Paaión constante
tiempos que vivimos y las es- advertirá a sus posibles víctimas ·
de nuestras sucias fábricas, en ·
Seleccionadas p.ara ' producción
tadísticas dicen que una mayor
éle que es peligroso .c:ñJzarse en
hs ruidosas calles y nruestros hode huév0s
cantidad de vehículos .de motor
su. canúno y ésperando también
rizomes cerrad9s, la dedicación
Ext>ntas de epi.de~las
indica
un
más
álto
nivel
de
Vida.
que, en última instancia, respona fa montaña haría recobrar - a
· Pero que Ja contrapartida <;l.e esderán "los frenos ·y no llegará la
-éstos ·todas sus faculra<les .·
te hecho no es satisfactoria. Pa- sangre al río. Para éllos, los loAlcoy, . con- su magnífico Cenrece que la motori21ación no nos
cos del a~alto, no existen los
tro, nos da el ejemplo. ~ Alicalit
Don José Belmar Martinez · · trae sólo progreso, sino tamQi~ nifios que satlen de su casa co.:1o confirma con <la reciente crearuidos, velocidad, accidentes, iriresrriendo y oruzrui la calle sin ver
ción ·d el suyo, y ahora aquí en
ponsabitJ.idad - y desquiciamiento
Teléfono 808
que
se meten fbaj9 las ruedas de
·Elda, parece que se lleva ~ canervioso. Ubrenos Diós de · critiun coclte o una moto; para ellos
mino práctico para· consegwr encar al honrado ciudadano que adno existe el atolondrado qúe cir. cuadrnr en un grupo compacto
quiere su motocicléta o su «scoocula .por su izqu'ierdá · ni el
v homogéneo, a los amantes de
ter» y · la usa para su trabajo o
transeúnte despistado que no es~an digna actiyidad.
su recreo honestamente, sin pe_;cucha el . «claxon» hasta no t~
lig:ro para el viandante, sin moner el vehíCU!lo encima. Pero $Í
lestia pat"a el peatón o paTa otro'
desgraciadamente
alguna vez exis·
conducto!' de ve!lículo. Pero pite alguno de éstos, la ·velocidad
damos tocio el ipeso de. la 1ey para el .irre sponsable, pará el locq del motorista convertirá en_ tragedia lo que de otra manera podel volante, para el ruidoso, padía ser un sirn .~le incidt:L te o
ra el alegre cóntra:ventor de las
leyes de . tráfico. Penado está el tÓdo lo más t:n . accidente.
Confü:mos en GU~, ya que pocircuilar con el e Sida pe albiierto
por 1as· vías· ·u rbanas, y, sin em,
co pude · e~penirs<~ del ~spíritu
· bargo, no hay día en que lo( - cívico de los que así vulneran las
e&capes no retumben en nuestras más elementalés normas de res,.
calles, ¡¡implemente poi:que el co:ppeto á la in•:<>gridad ajena y a
Pernllos de plósllco _para el calzado (patentado)
ductor, v.anidoso él, quiere q~ la propia, se t<Jmrn las medidas
oportunas para que estos _ fabritodo.s se percaten de gue pasa
APARATO ESCALADOR «MANERO»
Gantes de ruido y de lesiones laél con su máquina. CaStigado
menten su irrespo~sabilidad en
está el circular a gran velocidad
(Patente 173~19)
por las vías wbana·s, pero todos el único sitio ;.;n, que les duel.e:
Gral. Jurdana, 19 y Cas_telló,n, 11
.'E L DA
los días vemos motocicletas q~e el bolsillo ..
A. JOSE
circulan a giran velocidad :por la.s

raíz de derit:as noticias y ·comen-

to

A GABRIELA MISTRAL

tus

a

SE VENDEN .

ni oto rista s ir. res pons ab'Iei

oranJa santa cruz ··
EIda
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Eld.ense, 1; C~steJlori; . o·

SAN ,A N T -0

N~

(Resultado de la primera 'vuelta: Castellón, 3;-Eldense, 1).
ALINEACIONES. - ELDENSE: Zúnica; Bareina, M eseguer, Cedrés; Sueza, Grani1e; Mansq, Collar, Paulina., Nicieza y_Medina.
CASTELLGN: Bte.nvenido; Esqui~abel," Goterriz, Mart!; Casanova,
Botana; Pita, Motilla,-Atidreu, Simón y Yuste.
.
INCIDENCIAS: El Eldense logró el gol del triunfo p_or mediación ·
de Manso a los veintiún· minutos 'de la· primera parte.
ARBITRO: Señor Soler, ·imparcial. ·
~
CLASIFICAClON: Permanece .el Elilense en el lugar zl de la tabla
con 17 puntos y 3 negativos.

No~elda,

O; U. D. flda, 3_

(Resultado de .111; primera vuelta: D, D. Elda, 3; No1•elda, l.
ALINEACíONES.--NQVELDA: Gambtn; P~ya, C::armelo, Plinio;.
Candela, Guti~rrez; Marta, -Tortosa, Puerto, Payos y Manchón
. U. b. EL.DA: Iuars; Canito, Oliver, Tomas; Bartola, Manolo; .Ave- l/an, ' Villaplana, Serrano, Vicen~. Juan y .Guijarro.
'
It{CIDENCIAS: -A los trefma y. dos minutos de la primera part~
consigue Oliver el primero. En la segunda parte, 'marcprañ ·para la Unión,.
Avellán a los treinta minutos y Villaplana a los treinta y siete.
CLASIFICACION: La Unión continúa en cabeza de-la .clasifícación
con 3l punías y. 13 positivos, 11" 3 y 5 respectivainmte del. Imper-ial, situa_do en segundo lugar.
~
ARBITRO: Señor-Zubimendt,· qlJ.e expulsó arbitrariamente a C(Jrme•
lo y SJ eqúivocó_aontinuamente, aunque la superioridad e/dense era mucha
par~ que ,influyera en el resultado.

'

..

·-

Ganar por un golito son dos
puntos. Pero lo importante_es
jugar/ y se jugó... y bien. Ah0ra que sigan ganando, y si
puede ser con más goles, por
si las moscas, mejor.

Este es el magnífico equipo U. D: San Antón, 'virtual campeón local ·
Campeonato Amateur . 1955 · §6, y que tan bril/aw~e campaña viene.
realizando a lo largo de su corto pero" eficaz histprial. Fue funda(i,o '
• en el año 1954, y sus. actuaciqnes s~ han contado por éxitos. Su presi·
dente, el dinámico Roberto· Sánchez Sánchez, ilirige con gran acierto
, · las actividades de este Club modesto

Y el F;khe e_n el Parque, a
jugar con el segundo de Elda,
que es primero que ell@. ¡Lo
que va de ayer a _hoy .. .! ,

Han ·dicho · por . radio . gue
vienen __a dar la tam_panada.
Motilla sali6 ~on. un «8» a la_ ¡Vaya, C<?nqµe ahora r~sulta
espalda. Pero jugando parecia cjue son campan-eros! Bueno,
un «18». Y Sueza llevaba un «4• hombre, pero -a~uí os esperan
y al terminar era un c22•.
los muchachos de F-errándiz,
para haceros aanzar con la
¡Hombré, Collar!, eso va es- flauta de Bartolo.
·~·
.
tando mejor. Pero aún sobra!.l
grasas -y .faltan ti~os.
Manolete espera lucirs.e eri
- .-.•
Elda . . Lo que falta saoer es si
P.aulino·fue _el domingo pa- /se lo permitirán Oliver, y com =sado el tigre del Pa.rque. Será pañía.
·
cuestión de ir rectificando c;riterios.
El-los. tienen un La•huerta.
'¡I:>ero hay aquí once ~ardine
No cr.e o que nadie censure ros ...·l
rÍ u es t r o~ s muchachos. El
equipo cumplió con coraje.
Quedan .subir a Segunda.
Quien no cumplió fue la «veleidosa•, que no§ di~ la es- · PeroJfopezaron con la Unión.
pa1da.
_ Animo, _zapateros; que son
. Pero se ganó, y todo olvidapoco lo~ «campaneros•.
do. ¡Ay, si se gañara por 9tr9
golifo en Algeciras!
CARPINTJ:B.O

·-

Querido · 31Ili~os: "El pa~do do- · recüvos- le · aplicó el COmité de
piingo pudísteis Coñfumar mi Competición; mientras tanto, un
apreciagó:p. expuesta en anteriohombre que pódía haber sido ése
. res eI)ístolas : qrue carecemos del
que necesitábamos,, es pósil::ile que
hombre .Q1pa21 de re5olver favo- SG vea como ali.ora; definitivamenrablemente el buen juego con que
te apartado del · equipo, y que
el equiipo nos obsequió. Se ganó.
CQ[lte que «ni quito ni pongo·
es verdad, pero _dozµirumdo y ju- r. y», pues los fuñ<lamcntos µra
gando más ' que el Castellón el - jl.zgar ·la cuestión r.on too.avía esoriunfo fue apurad.ísimo; pero a( ca~oo .fin y al cabo sé ganó y ·esto era
.Sé que wqo el interés vuesn9
lo esencial, que pudlésemos wdurante lá .presente se11iaría ha
. mar Jos dos puntos.
-estado pendiente del encuer..tr<r
clave qfu: mañana · se· ventila e.n
En otro lugar de este periódico
os enter_aréiis que Ibáñez aceptó . el i'~1quq donde todo µn equipo
d•' gala del Elche viene d1spue1,,to
a!!Jistqsamente Ja . b;tja, mientras
a c.on~guk la máxima' probao!li- _
que les casos de Chico y Cárcamo se hállan ~ndientes de la · ~dad de ser caIÍlp'eón' de grupo,
resolución féc;lerativa i no _nos ha- frente a . m:t stro indis ~ut 1 ble ·l :
bíamos enter¡ido de qi.e existían ' de;, la Unión. -':¡;>ara nos')t:o·;,~ los·
esos «casos» y si" en - el :pl:im~o elC:enses,- este parti:lo · viene ;¡ >.er
se puede hallar algo cle. ~ustifica . cÓmo una rorlitinui-:lad de aqueción, en:el se~do' no la encuen- Um clásicos Déportivo-Ekh~, pO!'·
tro ,si no se trata más que de las que igual supone :::on re'ación a
nuesrra rupremacía act\lal en la
dos sanciones que injustam~te
(Continúa en NOVENA p;ig.}
-todas lo sabe¡_nos, incluso di-
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-Si le gustan.
los piatos fuer ·
t e s, aconsejo al
S!Jñor vaya mañana al e Parque».
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