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onu ARTE LA
tragedia húnoara
LA

Voces Lispánicas LaMan _claro y rotundo

•

NTRE tanta retórica bi~antina que
se emplea en el ar~ópago universal,
con la vergüenza de los lobos entre
pa~tores y corderos, surge de vez en
LOCAL
cuanpo una voz clara, rotunda y vibrante.
Y, .Cé!SO sensácional, la mayor parte de las
veces esta voz habla .en español. Cuando
Año 1 - Número 13 l!I
Elda, 24 Noviembre 1956 1!1 -•. ·precio: 1'. 50 pesetas tantas voces se alzan estos días, fresca aún
~
'
la sangre húngara derramada
por la independencia, pidiendo
débilmenté aclaraciones, formulando condenas hipócritas
o blan<;!engues, surge la voz
del delegado de Cuba y acusa
clára y' tajantemente a Rusia,
ante la faz del mundo entero,
.
L".l .
·
.
del pal{iJable, del innegable crimen de genocidio; de asesinato en masa de un pueblo que
sólo pedía su libre determinalmportante,s reformas en la
de Elda Petrel
ción. •Tenemos-drce Núñez
PortuOndo-el asesinato de
Uno de los probfema·s de más 1 to que ha de cambiar profundadependerá del suministro del
más
de 70.000 indefensos ciu,
vital importancia para el normente la fisonomía de este ac u- 1 material neces.ario, pues se necedadanos, e I· encarcelamiento
mal desenvolvimiento de la ecositarán ·g!'andes cantidades de
ciante problema.
·
nomía eldense es él del sumide un gran número de ciuda1 cobre -y éste se adquiere hoy
nistró de energía eléetrica. servicon enormes difiooltades'- a m ás
qanos húngaros que-han sido
NUEVA RBD DE ALTA
cio éste que atraviesa una etapa
de JOO 1>9Stes de hierro y horenviados
TENSION
á Siberia y a la Unión
de ·grandes deficiencias, repr1::sel!1 migón, para que resistan incóluSoviética,
simplemente porque
1
tadas por intempestivos .:tpagoLa reforma en proyecto con- mes las más fuertes tormentas -,
son culpables de s~r hombres
nes y certes de ilimitad:i duravendavale~
.
Para
esta
empres<\
siste en el tendido de una red' ,
ción, con ~l consiguiente perjuitambién tropiezan co'n el incon- _libres». Martín Artajo, nuestro
cio eeonómico para empresas y ~ totalmente nm;_va de alta • te¡tl- 1 (Termi na en OCTAVA pág. )
(Ter.mina en q_UINTA pág.)
_
sión,
en
-conducción
aérea
cirusuarios en general. Para termi-

E

PRONTO QUEDARA ·RESUELTO

· EL PROBLE JW'A DE LA. ENERG1 A ELECTR/CA
r~d

y

¡

nar con esta anormal simac16n

se e-s tá trazando por los ingenieros de la Compañía de R iegos
de Levante ~ amb!eioso pro,·ec-

-lllAS UIUIERDA-S

CUillv'alando los e.ascos url::linos
de _Elda · y Petrel y- en conduc- ~
ción subterránea oor el centro de
Ia ciudad de Elda, lo que. aoai::.te dé las grandes ventajas que• se
comprenden, eliminará el gran·
peligro que suponen los ca•bles
de alta tensión tendidos sobre el
yecindario como están ahora. '

El señor llORIS,

UNA RED SUBTERRANEA

El l. N. V. autoriza 235
viviendas en Elcla y 85
e~ Petrel

Las lineas subterráp.eas, salvo
posibles modificaciones, serán ins
taladas eri el trayecto siguiente:·
Transformador «:Saliquet», calles
Saliquet, Monasterio~ Zorrilla ;
Transformador «Cantó», Zorrifila,
José María iPe"µlán, Menéndez y
Pelayo; Transformador «Jardines», carreterá ; T ransforma d o r
«Dos de Mayo>, Amadeo Vives,
San Miguel y aliededores . hasta
llegar a la estación transformadora que sustiniirá
la actüal
denominada él\1.atadero».

El . Comité Ejecutivo d el
Consejo Provincial de la ·Vivienqa ha aceptado"las solici·
tudes previas del Grupo II en
sus oistintas ca tegorías debienJo stis promotores .p1·esentar
en ei plazo de tres me~es el
proyecto definitivo · de las viviendas autorizad.a s para construir durante· el plan n~cional VENTAJAS QUE REPORTARA
de 1957. "A Elda y Petrel corresCon esta reforma acabarán los
pondeA las siguientes:
_
Grupo II. Primera catego- · éortes · y bajos . voltajes que · hoy
padecemos. -El éable nuevo, aC<>ría.~Doh Manuel Vidal Gras,
plado a la cárga. actual y aun
cinco viviendas. Grupo II. Se- ,con margen de -CQnsidera1:>le augunda categoría.-Don Antomento, reducirá al mínimo las
nio Gras Gralla y· otro, dds;
averías. . Además, esta red Eldadoña Ter~sa y Rosa Castaños -P~trel estará ~ser:vida por tres acoAlpapes; una; Cooperativa de _·. metidas aistintas, de . forma . aue
Viviendas •San Francisco . de .'1l producirse _avería en =loui~r
Sales», ciento veinticuatro; · _punto bastará aislar éste uai:a
continuar el servicio _ normal en
doña Práxe<!es Botella Beltrán,
el ci!cuit_o. '
catorce; Excelentísimo señor
. Es intención de' la e_ R L.
don Pablo Barrachina Estevan, g,ue esta .. lúiea auec:Íe terminada

ª

(Termina en SEPTIMA pág_,,}
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entre enero y febrero, oero ello

v cuatro,eldenses ·irresoonsan1es echan un

baldón sobre el nombre ·deoorliu'ode El da
La sanción· del -comité Na~ional" es infundada
e injusta. El Club debe el~var su pmtesta

"Nos sorpr-endi6 desagradablemente, como a todo el pueblo, la
nota del Coinité Nacional de
Competición por la que se san- '
cionaba al C. D. Eldense «por
el comportamiento hostil y agresivo de su público para con el
equipo arbitral, apedreándolo du
rante y después del partido». No
vamos a referirnos al resto de las
sanciones por las que se \inhabilita por un año a1 prJ:sidehte del
Club, señor Cremades, y se suspende . al d'"elegado de campo.
Sobre esto no tenemos elementos de juicio para ;hablar y ellos
mismos se d~fenderán como ya
lo ha hecho con energía don Luis
Cremades desde las columnas de
«Marcador». Es sobre la mancha arrójada al honor deportivo de
la ciudad sobre lo ·que nueremos
escribir. ¿Qué dirá la afición nacional de este ·público eldense
que apedrea durante y después
del encuentro a un equipo arbitral porqu~ l_la .perdido su egui-

po? ¿Qué calificativos no brota, rán .de la lectura del acta tal como está publicada? Desde salvajes hasta bestias hay un variado repertorio para escoger. Pero
es que da la casualidad de que
lo que dice la nota es sólo una
verdad a medias, lo gue no es
.verdad. Que .si un señor o d0~
señores en el estadio de- Ch::martín, o en Las CÓrts o en .Los
Cáimenes· o donde :;ea, arroiap
una altñehadela al campo, esa
señor o esos señores trenen sus
nombres y apellidos v r.o se lla·
man ·«el público». Que si una
golondrina no hace verano, m oe
nos hace p'úblico hostil y agre·
sivo el· que ~o Co. dos · o ciie1
irresponsables arrojen una ui.x!ra
-una piedrecilla minúscula ·en
este caso- a un juez ·de 1.ínea
Hay Ún hecho que es cierto: un
juez de linea recibió una uer:i ueña piedra en su cuerpo sin fue1
za ni volumen s\µiciente; no pa([ermi n~ en QUINTA pág.)

\

n

.la falanue fl~!n1e rnnmemoró el ·anivenario
d~I aHiinato ~e Jmé ·1ntonio
'·

· El pasado martes, con motiv~ de eumplirse los veinte años
del ase.si nato de ...fosé -António en la Prisión, de Alicante, se desplazó a aquella ciudad la Guardia de Franco loca'), que asistió,
con las d emás " unidades de la provincia, a los actos conmemorativos que allí se celebraron.
' Por la tarde; y en el Hógar del Ct1marada, tuvo lugar un
brillante acto en el que los camaradas Eduardo Nav81:ro-Pastor,
Pedro Gras Verá, Roque Calpená Jiménez y el.alcalde de la
dudad, don Joaquín Campos Fernánd,ez, .glosaron distintos aspectos de la figura de José Antonio_ y su proyección sobre lá
política y lá H istoria de ·España. -El camarada -!efe _I.,.~cal del
Movimj~nto cerró el acto subrayando la grave responsabilidad
que cabe a los falangistas, cuya misión en esta hora es hacer
iiegar al pueblo españnl la verdad y la honradez de la doctrina
joseaótoniana-, y que el Caudillo Franco está llevando a la prác. tfoa venciendo innumerables·dificultades.
Terminó la reunión cantándose el •Cara al Sol• .por tedos
. los ·asistentes, y daefdo las invocaciónes de rítual-el Jefe 1.ocal, -·
camaradé\ Manuel Esteve Puche.
·

_El pasado qomingo y corres
pon~iente a la ;ornada del
T9r~eo Comarcal, tuvq Iugar

en la ,Pista Yola -:de Elda el ·
encuentro entre el Mogambo
de Elda y Jorge Juan de Novelda, que fin~lizó con la
victoria del equipo visitante
por 35-32. Fue un ency.enlro
VID~
éle mucho nervio, que ·el árbitro no 's upo enéauzar; el público· protestó su -arbitra;e •
que per;udicó mucho al equiAcuerdos tomad~s en el pleno
po local, pues podemos decir
del Ayuntamiento de Elda ~el
que sin . causas ;ustificadas
· día 15· del _corriente
expulsó á componentes del
equipo eldense, motivando
' Se acordó por unan.imidad· la
así una gr:an merma . en el
adjud!cación definitrva del serren.dimiento <jel equipo,
,,
vicio de recogida de basura
En Petrel, La Peña Madridomiciliaria y de la vía , pG.blidista también necesitó de una
11a de est·a Ciudad al vecino de
prórró~a p a r a vencer al
la misma don Eduardo Juan
Cooperrural po·r 41}-37; fo~
Amat,.con arregl9 -a las coñdiDE~OGfi?A · FIA uno de los partidos más visciones que sirvieron de base
a la su basta. y por el precio de
tosos:que se han presenciaclo
sesenta. y ocho mil pesétas
NACIMIENTOS.-Dia 9: Eíni- de Zoraida Silvestre. Alberto, , en lo que Vé! de Torneo ya qu~
anu ales~
lia Filomena, hija de Filomeno hijo de Joaquin López y Doloambos contendientes realiza' A continuaciÓn se dio cuenta Cayuelas y Emilia Ferná:ndez. · res Azorfn.
·
·
ron muy bonitas ;ugadas. Los
de Ün comunicado del Ilustrisi- Tomás, hijo de Tomás· CarboD~ a 13: Juan José, hijo de
meiores por el b1:1.ndo e/dense
mo señor Delegado. de Hacien- . ñell y de Ador,ación Verdú. __ · Juan -Aracil y de ~nriqueta fueron Luis y Español. _
da de la, Provincia por el que
Dia 10: José Miguel, hijo de García. Maria del Carmen, hija
alitoriz·a.al Excelentísimo Ayun Rafael Rico y Josefa Aguado. •
de Pedro López e Isabel MartiEl · Mam~o· derrotó Por
tamiento para concertar con el ·
Dia 12: José Luis, hijo de Lo- nez. Maria de los Milagros, h ija 59-2[ al Offmsa en ~n ~ncuen- .
Banco de Crédito Local de Es- renzo Tomás y de Salud Pé_rez. de ..Cristino Domingo y de Ma- ,. tro de ·neta superrorzdad elpaña un-préstamo por importe Rafael, hijo de José Alberola y
ria de los Milagcos León.
dénse. ·
de uh m.i llón cie nt9 noventa y
Dia 14: M:aria de la Inmacu.El S ah F-er~ando- Peñá
nueve· mil trescientas noventa
Bonet concluyó con la victoy u.na pesetas.con sesenta y .un -de Correos y Telégráfos . el si- 18;da Concepción, hija de. Antoceµtimo . (~.199 391'61 p~setas) tuado enlos solares donde estu- n1p Berenguer y de Enr1queta r-ia del primero por 43 39 en
un partido muy reñido.
·
con destino a nutrir-- los 10gre-· vo la fábrica de don Pedro Be- Yáñez.
: Dia 15: Ma9 uela, hija de José
J . ESCflMEZ.
sos del Presüpuesto Extraordi- -Ilod . S. A.- En el · mismo escrito
nario para obras·d e agU!lY alean rechaza la proposicion del Ay~n Cañizares· y Hermila Mateo.
· .tarillado, q ued1mdo enterada la tamiento d ~ elevar dos pisos - Dia t 6: José Ignacio, hijo de
FARMA.CI:A DE GUA.ROCA
Corporación Municipal de' esta , por su cuenta s obre lqs dedica- José Bernabeu. y Dolores Riberesolución y acordando pot·- dos a se r vicios _e~ t at~le s por no lles. Maria Victoria Salud Clopa,ra la séinana entr~nte ·
unanimida!l su cumplimiento. permitir las dis.¡5osici ones vigen- . tilde, hija de Octavto Ca!l.tó. y
Ldo.
Don i!osé María Hernán- .
· Se acordó por unanimidad la tes la copropiedad de un edifi- de Marta Conc"epeión Porpeta.
.
dez
. • 0-eneriil Mola, 5
Dia
17,
J
-orge
Segundo~
José,
adjudicación de casetas del ci0 del Estado con otra en¡ida '.1 ,
Mercado de - Abastos a los si- opinando que la mejor . solución hijo de Jorge de Jua n Gutiéguientes par,ticipante.s en la sería q 11e el Ayun tamiento aco- rrez y de Remedios Román . .
..DEFUNCIONES. - D i a 13:
subasta celebrada: Remedios metiera la construcción del edi·
MATRIMONIOS.-Dia 11: Vi- Frar. cisco Cremades Astor, de
Pérez Crem'ades, para la venta ficio p'o r su cuenta arrendándo- cente Soria Sánchez y Ma·n uela 71 años. -.
- ,
de ultramarinos, (una caseta); le más tarde a la Dirección 'Ge- Galiano Carrió.
,
Qia 16: C~n:dido · Sanz Vfoedo,
- JoQé Mira Limiñana, para lo neral Jos loéales adecuados.
Día 19: Páscua1 Ruiz Vázquez de 63 años.
mi~mo; · Magdalena Payá Bro.Después de estudiado amplia - con Mercedes Fcancés Morán.
D ía 17: Juan Monzó Sánchez,
tons, para: la venta de pan; . An- mente el asunto se acordó ·por Emilio Pérez Pérez e I sabel de 62 años. ·
toniá ~artin e z Almoqóvar, para unanimidad que se comuñique Amorós T~rue l. (Todos en la
Día 18: Maria Marin Obenza,
la venta de ultramarinos; (dos a la ci tad.a Direcci ~n .G ene ral Parroquia de Santa Ana). · ·
de 83 años.
caseta~); Rosario Sánchez Caque el AyuntamLento opta por él
rraseo, para la · venta de p~n; ofrecimiento al Estado del• solar
Valer!ano Rodríguez, para la de referencia para que s·obre él
Evángelio correspondiente
la
v11nta ~e ultrarqarinos; Fcan- construya un edifiCio dedicado
cisco Manchón Martinez, para la exclusivamente y por su cuenta ·
XXIV Dbmini.:q después . de
venta de pan; Fcancisco Nava- a los serv.iciQs de-Correos y Te··
.f entécostés.
rro Sánchez, p11.ra la .venta de légrJtfos y vivienda_s de .sus Jepan y bollería; Francisco Beren fes _t'espectivos .
.
vemnuento del Hijo del HomEn aquél tie~po: Diio Jesús
guer, para la venta d é recova;
Acto seguiáo se dio cuenta de
bre. Y luego, después de la triAntonio Mira Limiñana, para una carta del excelen tísimo se- -a sus discípulos: Cuando viéreis
buladón de aquellos días, apareque está establecida en el lugar
l'l venta de ultramarinos y
ñor G obernador Civil en la qtÍe
cerá en el cielo la señal del Hijo
santo la abominación desoladora
Francisco Mira Limiñana, para comunica qúe ·el Patrónato Sin ·
que . predijo el profeta Daniel, ' del ho_!nbre, y le verán venir solo· mi~mo. Todos ellos por el dical de la,. Vivienda adjudicó
bre las nubes del cielo· con gran
los que mol.'an en Judea huyan
precio de catorce ·inil pesetas a esta Ciudad la construcción de
poder y. majestad. Tomad. esta '
a los . montes y el que. se halle
y -pago aplazado.
. ~
50 viviendas de renta limitada,
en el campo no vuelva, pero ¡ay
comparación sacada del árbol ele
Actg Sl:'.g uido S'! dio lectura· a acordando la Corporación Mu·
de lás .que estén ·encirita o crian..::
ta higuera : Cuando sus ramas
un comu icado de 1·a Di rección nicipal agradec;er est!l deeisión
están ya tiernas, conocéis aue el
do en · aquellos días! Y a no
y que se le indique. los _metros
Ge ~ e al d-e Correos y .reteco·
verano está cerca. Pues así tamacortarse aquellos días, ninguno
municación por la que se ind ca · necesarios para las edificaciobién, cuando -vi~ais todas- estas
se · salvaría, mas abreviárse han
como el so ar más com:eniente, nes solicita~do que éstas sean
por amor de los escogidos. Si .cosas, tened ·por cierto · que .Ya ·
de IP.s ofreci ios . por el Munid- de tres plantas , lo que facilitael Hijo del hombre está por llealgun9 os dice: El Cristo está
ría la cesión de los terren es éopio P,ara la erección de la Cas_a
aquí, no le creáis. Pofque apa- · gar. Lo ·que os aseguro es que
rre..spóndientes. '
_
recerán f.alsos Cristos y. ··falsos · no se acabará esta generación
(Por su extensión, publicarehasta que se cumpla- todo esto.
profetás. Ya veis que os -lo · he
mos en el siguiente número de
El Cielo y ' la tierra l>asarán·; pepredicho. Como e1 relámpago saVALLE DE ELDA los acuerdos
ro mis .palabras no fallarán.
restantes de este importante _ le del .Oriente y $e deja ver ·hasGeneralislmo, -27 ·Tel. 144
(San Mateo, 24. 15-35).~
Pleno) , ·
ta el Óccideñte, a~ será el ad-
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, , ES

pos)ble que antes de 1971
de la -Tierr11. Pa ra l~grarlo hay qui
''
pueda realizarse el primer conseguir ..un¡i 11elócidad de mas de
_ '
11ia;e ¡i la• luna•, ha dicho el once kil3JJl~iros por _segúndq ( 40.000
doctor John L. Barnes, autorida4 de kilómetros hq_.ra) mieritras se cruza la
. .) .
renombre universal eñ proyectiles di•i· , atmósfera. lo cual sera posible de lograr
SEMANA .R 1 O 1k D EP EN O 1 EN T E
gidos y presidente de la Systems Labo. ,mediante cuatro potentes p.ropulsore1 ratori~s Cqrporation; -socieaad ·reciente- . qufmicos. Afoanz~do dicfao -limite los
Dírec_
tÓr propietario y Adml!}lstrador: \). \\\iu.~\ a\o f\ma\
mente constituida en Los Angeles (Gapropulsores se desprenderan al tiempo
ltforn·ia); que tiene por ·objeto la reso- q.ue entra en acción un motor atómico.
lución. de los probtemas .qu_e plantean - Una · vez en el ·espacio exterior s1
Blde l!!t de Mayo de l'tCIJ-· '
il
los vuelo~ siderales.
encontrará· una resistencia muy infeEn una rec,iente conferencia de prensa,
rior a la de la. capa ilfmosférica, por
qu~ se celebr'6 para exponer los.. ·planes
'
·
Este periódico, fundado y di- · con motivo de lo cual publi<;a
de la cqmpiiflfa, el doctor Barties exp-11. ·
pgido pór don Migi,iel Tato y
upa b~ografía c;squemátka. Otta
fÓ a los_periodis.tas los motivos en qu.e . ,
Amat, que fue cronista oficial de,
ooticii curio8a que debió causar , se basa su cre.mcia e11 la posibilidad
la entonces villa de -Elda,. es uno
sensación- es la que decía que - de ºtafes ºviajes.
. ~
,
de los más. antiguos que Conoce•Existen en la e_1ctualid!ld aparato;
«en Francia se vienen usanéj.o,
mos. Anter.ior á · ésté es cEl Bien
en consttu~iones moderna s,
de propulsión median.te un cohete quf·
' General:&, que conceptiio · como
puertas de papel, imitando la ma
mico capaces .. Ae hacer llegar a un
decano de . la Prensa eldense, . dcra de t:il .modo, que a primera
móvil más allá del límite de la ·atmós. mientras otros -petiódicos--¿tai'
Viiita .parecen fornl.adas de ella».
fera de la tierra. Los cohetes de prarul·
vez .CI;il ' 75»?-ne nos clemues-:<;omo follétín. pÚblicada una '. sión , nucJear,- :considerados ~ como los
tran kí ·contrario. -1!1 ~er núcH,ist9ria de Elda:&, de la ' que en . más poderosos meílios_energéticqs y, por
mero -apareció a fibales c:l.e I9Q2
.otta ocasión· nos ecuparemos, b:
tanto, los más adecuados para este tipo.
y debió constinúi un curioso exn o p o r ·.s u s m é r i t o s, e f - ·de vuelos, podrdn ser. fabricados en un
perimento de sociología su inP<>r su ·intención y realizaciones.
plazo relativamente breve. Para ello no .
trusión en ·un amfüente tan lUgaLa esCribía el mismo - ditector
se requiere mqs que .tiempog y ~ con &enla Elda ~e 6.ooo
teño como
don Miguel Tato y Amat, ,, é~
trarse en (a tarea .•
·
habitantes de principios de siglo.
síntesis, podemos decir ·de ella
Las explti:aciones del doctor Barnes
El formato adoptado era el. peque tal vez cuando hubiera lleacerca de ··1a «inevitable• cgnquista del·
qúeño, O Sea 2_2 X 31 cqlS. •a dQS
gado -a Jos tiempos que ei , autor . espacio pareci~roil a algunos de lo.s
columnas, con · cabecera tiR()gráoonoda , «de visu», hubiera- dieho
periodistas.algo tan extr.oño como debio
fica . .constaba de· ocho pági.m.s,
algo . 'int~esante, Perd hasta ·el
Pflrecer a los escépticos contempvraneos
iiñpresas p0.f .la cTipogra_fía Mo- · siglo ·XIV, ·que _es hasta donde
do Colón su intento de tr a las Indias
· dema» de Alicante (plaza del
partiendo hacia el Oeste:
· -,
hemos visto, dice bien ' p0ro "de
teatro~ núméro 4); <le ellas, dos
nuevo·
Y
aún
menos
·
de
interesanSegún
_
las
.manifestaciones
del
doctor
estaban dedicadas a publici.J{ad.
t~. Coino una muestra~ basta deBarnes, hay cuqtro . dificultades princiLa existencia dé esie periódico se
cir qu~ la época musulniana h . '-pplés que resolver.
· qilató bastante, llegando hasta
despacha con esta; fmsé: · «En
_La prime~a de. ellas consiste en gme.algúri núméro nó muy- superíór
700 se apoderaren ,. de Elda lo•
rar la energfa necesaria para lograr
al 75, por las razones qu,e ·des'moriscoi, campando hasta que _llevar la nave fuera de la atmósfera
pués diremos.
la conquistó Berhardo Amat a
terrestre y permítirle recorrer. 1os Su orientación éonsistia en no
nombre de don Jainie I él Con
382 7 k 1
~ .1 I i ómetros que separan la Luna
tener orientación, por lo menos . · q\tjstadon (Pág: 44). No se out
lo ·que en el resto del trayecto sera mas
en ~ 16S primeros· mÍII),_eros. Quiden decir piás inexactitudes con
factible mante-ner esa velocidad de
tando algún at#culo sobre pre;..
tan pocas palabras.
40'.000 kilómetr9s por. hpra.
blemas · locales, el resto del seHemos dichÓ antés -que .ic ·
c ...<EJ. Vinalapó», cüal. la cr1La segunda gran dificultad plantea-_
•
sálida,
renace
de
sus
cenizas,
OO.
manario se dedicaba a poesías ·y
cre1amos sup_erara en m~cho el
da es el modo ·de .entrar en la c~pa
comentarios que tal· vez en · aquenmnero 75. La razón nos la da
tenté, av.as~llador, harto de hol
atmosftnca 4l regreso, preservan4o
llos tiempos de «Gedeón» tuvicel mismo . director en un núm :..~
gaxµa, dispuesto a de,seniilascáa la aeronave de un .súbito allm~nto de
ro que tio puedo deterininar cuál
rar a los hipócritas; qile no ...!;.r, ran gl1lcia._ Pasanqe- CQmentar
temperatuf.a. li.s obvio que ~abria que
-como en ca.sos antenores-<:ues; pues solamcñte conservo uñ
pieron. apreciar' mi desinterés, mi
entra.r ~on relativa lentitud.
rfosidáde.s extraídas de la lectutrozo. Die ea.sí: cEI. día r7 de
filantropía:&.
•
ra de sus páginas, · encontramos
El tercer problema conStste en esta:
abril denuncié el deplorable es~
- cNOTICIAS. - .«Él Vinalapó»
elgi,ln,as notas interesantes y pin/;lecer comunicación con la q_tronav1
va a entrar en una nueva era
tado del" nacimiento de Sant~
'torescas. Como un anuncio de
cu'ando ésta se encuentre en ti esffacio
Bárbara, Y será ca~ualidad aue
Ya que no se guardan consideraÍLa _ Japonesa>, de . Alicante;
exterior. Esto píficultad plantea la nec~·
dejo a la consideración del I~-·
clones y se nos -persigue en to, cGraii perfumer'a ., .tés · chinos,
sidad -de hallar la frecuencia 4e cmda
toi'; el 24 de abril ·fue susgendidos los, terrenos, queremes que
artículos japonel}CS,, se· componen
da ·p or el Ayuntamiento, en oon- - QOS enc:uentren. Aquí estamo3._ apr.apiada y· construir- antenas lo, suf~· .
bebés y se colocan cabezas y pecienteméñee -poderosas como para rec;tcept_o de économías, la sul:wenOído a la ~ja».
lucas:&. Creemos que les médicos
bir y transmitir mensajes de5de distan·
ción dé cronis.ta. . i Ya tiene con
ie ••• las calles siguen' lo mismo
-, de entonces demandarían a ·esta
etas tan grañdes y a-través -del espacio·eso para compi;ar otro peñdón, · -tan sucias ~omo una fragqa-:-;
·iia8a p<ir intru•ismo. La secciÓn. .que· el que hoy luce se desluce! »
no atmo~Jérico.
. •
sé gue después del bautism~
«En serio y en broma>, firipada
.· La 'cuarta dificultad son los me¡Jios
cPero
no
·era
bastaxite,
v
el'
4
Cie
las
pobres
no
han
visto
el
agua-.
J;l<)r Tácito Garreta, se · dedicaba
de navegación; pe1' ·bastar.Ja con -adapmayo se me notificó que, o pagaLas afueras, de frondosas-ya ra
' al ~ema de · gran actualidad entar a· las condiciones de este caso la
bá
contribución,
o me 8uspen-yan en ta _h ermosura--"'COI), sm
,,,
6d
tonées : la guerta rusojaooilesa.
orientación- por los astros y otros-medios ·
.uan el · peri ico. · · »
montones de rosas ... - (En ro :
Había otra sección titulada «Oia,_
'
Como consecuencia de esto,
_que ahara l e utiliz~n. . rival'Í>, tai vez. wr influencia ya
tste trózo gue digo ..:...-gúé poi'
sas léase basura.LP-.
cierto ~enec;e a_ un formato
Etc., etc• .
·del jov~ monovero, _cAzorín»,
iEST.fl tu hijo, hermano, ami·que por entonces había ·publicado
doble que el antedor-está re·Ante este despliegue .en toda
. go, estudiando, sirviendo o
,:La Voluntad.». · La. sección- de
pleto de pintorescas amenazas,
la linea de una ferQz voluntad de
. noticias era tan heterogénea que
de feroces diatribas y truenos a _ cconibatir 1 a s inmoralidades>, résidiendo fuera de Elda?
Podemos hallar. mezcladas· estas - granel.. Veamo~ algunas muestras -, creemos que aunque el oúbli.-:ri
·Le dárá's 'una ~rata sofpre~
.ttes: «Ha ·mejorado bastante el
v consideremos que solamente es -lo buscal'Ía desespérado para asissa suscribÍéndok> a U RLLE
-consecuente federal · don P . Caan trozo de una columna :
tir
la batalla ºsemanal, ~Os '
DE Ef.Dfl.. Se lo enviare·
sáñez». «Señor Alcalde: . con r93
«PROMESA VERDADERA.números resístiría «El Vinalapó>
mos fodas las s~manas.,
eadáveres que van enterrados en
lE1 Vinalapó» publicará gratui- De su ¡;>aso PQr nuestro pu~2 ,
el cementerio desde oue se ina:utamente · cuantas denun€ias se ' - blo no dejó aJ?enas huella, auñ•
1
~
•
g:ut'Ó, ¿no se ha reéaudado bás.formulen por escrito.- Pueden te-- que tal · vez sus . guejas. sobre
tante para poner puertas y ven~
asuntos del vecindario contribuner por - defto cuantos · se noJ
Algodon~s selectos de calidad
tanas a la'· csap,illa de vel~ y ' destcerquen en este -sentido, ·que
veran a un remedio pronto o dey menos precio en · ·
fruiJ' la magnifica mesa de au- . - rus nombres, si así lo desean, no · morado, pe¡::o .. un . remedio al fi!l
topsias que allí exi_ste? », y la úl'
Que ésta es lá casi pr@ordiaJ nli·
tonarán más gue . cuando no;
tima comunicando la muerte en
visiten doo caballeros o el ']'uzsión de éstas hqias periódic:as loI
Londres del' explorador Stanley;
-~doll'
cales.- ALBERTO· NAVARRO.
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lo qúe ha sido ' de much:i al~gr:ía
Señor Director :
y les agradezco con toda sin~
. Ci~ conviene. insistir:· so~re alHe venido ob!iervando desde
•g9 de.:IÓ. que ya . se hali~ó .en su_ ridad . y con toda .mi alma tan
apreciado ' envío, y les deseo con . · unes ·ªÍÍºs que, precisaipente duSemanario. -Q<¡in frecuenqa, . ~n la
un verdádero cariño a tqdos . us- rante estoi¡ - díás, se produce en
.Ver)a , cíe . la . d~saparecida . fábrica
Madria un fenómeno de tipo at·de don iPedro ·Bell\)d, . se cuelg~n 1 ted~s mucha felicidad: -Paso .a co--'
mostérico que no -se repite en
inunicarles
que
m~' est~y prepa_
ca,rti;litos;. mocl~Jos de ~eu.:ia. . ráD.do para regresar a lo más
ningún otro me; d~l año : la nie- ·
dando · náticla de algQDa ,perdida
grande del mundo, que c:s Espabla, una , niebla intensa, densísi·0 a.visoy·.· realizados por !lrtífices
ila, para sentir de cerca palpitar
ma, que haci; que la capital adde la igno.rancia ortográfica Y del
su ·corazón, tan i;ioble, y ·t an .huquiera maraviUosos aspectos ~
·.Ql~l ·gusto, pues cualq~ie; cartonmano, que es· Elda, por la ~iue . tieos. Comienza el fenómeno por
.cete .o. resto . de descolgndo hule,
yo- suspiro y' sueño hasta despier- . la tarde, después · de l~ puesta del
. ajado P<:>r demás, siJ;v~ para que
·se escriban cosas hirientes a la, to. Y sin más pór _•hoy me des- - · sol, en que, poco a :Q9CO, la-s ca~
pido de ustedes .y del pueblo en
!les van inundándose del vapor
m:úlima corrección que · se de.be
general con un sincero. abrazo paitéúoso y húmedo, hasta que, . hademostrar al redactar cualquier
. ra el VALLE DE ELDA Y el
cia ·las diez . de 4 :g.9i;he~ - J.lega a
. ·co5a.
. .
.
más sincero cariño para t9dos en
Hace días tu.vrmos que. soporsus máximos . efectos~ ti.. esa _ho'
Faus~ino
'Jover.,
Buen95
general.
tar el bocliomo de que va,rios fora no hay cosa más enca:g.tadoAires . (Repúbliea Argentina).
rasteros cteo que ..componentes
ra que pasear por la .Gi-a.n _Vía.
de un ~quiIJ<! de fútbol .visitante.'
Entonces podremos ver que tolos leyesen entre. carcaiadas de
do :r;ios parC!=C distinto, como si
b:urla, ironizan<;lo sobre la esc~sa
estuviéramos en· oµ-o · sitio muy
cultum de un pueblo que pemute.
lejano. Y también - podremos
semejantes muestras de igno:an'.apreciar una serie _d e · sentimiencia. Que el· que ten_ga necesida~ •
tos extraños que se manifiestan
de escribir algo públicamente, s1
eri nosot:ros: temor. a algo ,desno tiene la suficiente cultura graconOGido, nervosismo;' ·tristeza...
matical, lo encargue a quien pueHasta los ·espíritus ' menos sensi. da hacerÍo con decoro .. ¿No le
bles apreciarán en su alma ·tin
parcrce int~lerable ' que 1u11to a
cúmulo
de oscilac~enes espiritua-.
carteleras bl.en. redactadas Y preles. y veremos los colores-rosentadas, figuren estos en~~ndJ:os
jos, azules, · verdes, amárjUos y
que van contra el presnmo qe
En la madrugada del viernes
blancos...:...¿e ·. los anuncio!! . lúm_ide la pasada semana se desató
la ciudad?
nosos envuéltos · en la 'neblina y
sobre Elda una tormenta con gran
Enrique C}]inc_hilla
aparato eléctrico que causó ~'l - difuminadós en la altura. Y las
fuentes, las estatuas, lós edi!_icios,
natural sobresalto entre los :vecibilbrán tbmado foi:riia.s nuevás,
nos por la potencia y abundancíia
'ya lo dijimos eri la otra . oca- de truenos y relámpagos. La l ufusosi>echádas:. Y no 'des'cubrír.e~
·sión, amigo ·Chinchilla, . Sería P~ -v ia.cayó con gr~ iritensidad tor·
mos las· panadas ~ los ~ ciÍles y
ra nosotros 'Una veraiídera. alegna .~Ó.nd.ose en alguno.§ momentos_en :teatros -más que por un éónjun~
que se romaran, 'f?Pr qu~en c_o- ·grueso granizo q~e por la mana- • . tó amorfo de puntitos .de luz. 'Y
rtesponda, · las medidas ~e~esana$.
na llenaba los te3ados y terraza~.
la interminable. sucesión de c9paf a .que · esto no se repitiera.
Datos tomados en e~ Observatorio. ches, con sus luces.. amarillentas,
de Eldq,, nos dicen que se récogienos hará .el ¿ectO . de ,Que cerca
ron 51'34 litro§ de agu'!'' por .mede' nosotros está pasando qp.a ~~
tro cuadrado. Se produ1eron infiSeñor Dire~or :
traña procesión de " f¡¡tI!tasmagónidad de roturas de tejas ~ inu.n- - ricas -.figuras. ·y veremos a ' ias
¿¡>or qué las emm:esªs de esdacio~es en pisos bajos, inte!"ru.m
1pectáculos cinematográficos (no
gentes an<;lar apresuradamente :
piéndose, e'l servicio de alumbra??
<en ·todo.s los locales) no amuebla~
parece que -van de prisa porque
la
noche
y
.
parte
del
día
si.
toda
·los . mismos, en lo referente a c<r
tengan miedo <le· que sus alm:;_s
.' m.odidad. en ·, las butacas, de.seguien t~. Las .·· líneas · te1éfóni.cq,s . sientan envidia de la niebla v,
también sufrieron averías ten.ienchando de una ve¡¡ e_~as- tan. anen un momento de · él.e(cuido,
do variQ,s números interrumpidos
ticuadas' de madera -sin . tap1z~r?
vuelen P,acia · ella, diluyéndose el}
durante
álgunos
días.
En
la
calle
.Esa clase de localidages e~tán in:
su es·pesura -Y abandonando a su
de Colón . se hundió ·parte de!?:dicadas én las poblaciones ~onde
dueño para siempre, · dejándole
calzada en la línea ·det alcantari.el . público regatea los precios a
de~piadadamente · a 'Salas con su
las ~mpresas, pero .no en la n?es~
llcidó, poniéndose _de f!Ú:inifíe.~tp,
sombra.
'
tra. Otra de las cosas que djcen
por los muchos charcos, las fuerY oiremos· vocear a · los vefr.bieµ· oo_co, crs tjmoién .es.a . forma· tes deficiencias del . qsfa,ltado en
dedores de periódicos, · pero no
de efectuar las proyecciones, a
Za·mayor·paf'te. de la~ calles d.e la
.·vecés tan deficientefllen~e, <':on los población pavimentad.as po~ este , los veremos. ·y supondremos cérea ·de nosotros, oor d sonide' d·e
apagones eme experimenta la pansistema.
sus silbatos, a los gúar.diall. de la
talla d_ejándola a oscuras por un~s
-~
C:irculatión. Y oiremos un · co1:1·segundos, mientras las voces sifus6 conjuntó de ruidos, ~e .mugiJen ·P!!rcibiéndgse. · ¿~o se . poCofupre su gabán .o gahardin~
sicas, de palabras, · de chm:1dos,
• '"' pría' pr~star un poco ~~s de
de gol)ies, pero no. •sabremos. <:fo
«REGIO» . en .
" atenCi6n· por parte ·de •los operadónde vienen ni a dónde iba~
dores respectivos, :l ·fin .d e que ·
dirigidos. Y es muy oosilSle qu~ .
ésto no suceda?
después de · una hora ;de estar
1. L?zanó ~érez dentro · de · este ambi~te, nm
compenetremos de tal modo ó.m
él, que descubramos qu~ fa nieSin comentarios, seño~ ~?za·
bla; _en r,ealidád, ha . pasado :~
Con guante. blanco . legrará e) ·
Cualquier ·idea · que !'~nifigue
'formar parte· de - ~~;sµ:a prop,13
encendido
y
puesta
en
.
marnha
,
.una · meipra, de los. sen11cios, insvida. · Entonces, qmzas notemos
de su cálefaccfón; 1-nstala!'do el_
talaciones, espectáculos, etc., de
qué todo.., esé coniupto de sensaQúEMADOR. A Q:AS·01L_
• nuestra ciudad, nos parece de
ciones ya lo habiamos ex~~~
-perlas y cuenta con nuestra ad-,
mentado otras vec~, en muv · · }~
tintás ocasiones .. _, y : n_os d:aremos
hesi67i.
cúenta definitivamenté. , de a.w
·no pocfremos preséindir - ja~ás
Llame al Telefono
·de Elda,
y Vcl tendrá· un · QUE:MAQOR__· de la nieblli, pues nuestra ' vid9
Señor Direétor:
.es niebla, y, a · pes~; de t-<;>d~ n-0
_, A GAS·OIL ·CREMOLEO• ·
Hoy en mi poder, varios núqueremos dejat· nuestra' vida.: Si
meros de VALLE DE El.DA,

·5rs4 mroa.oor_:. metro
cuadrado cáveron en
Elda en la madrugada
del dra.18
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nuestra vída, lo_ reconozcamos o·
. E.o, ·.no es más gu~.. nieJ;>la, una
rúebla espiritual que· nos envuel:
ve y nos domina, que nos aplas·
ta y nos , diluye... No podremo~
jamás presdp.dir de la niebla. 1
. y ese conjunto de ruido~, <ie
voces, 4e lupüÍlosidad dispersa,
si nos escuch¡imos W! POCO a
nosotros mismos, sentiremos qlle
nos dice algo, que no hace más
qae repetirnos cosas, heclios, si
tuaciones, que anteriormente nos
habían ocurrido... y nos encon-trarenios a solas con nuestrá vi,
,da, y, sin damos cuenta, vagiÍ:
remos -mucho tiempo por calles
descon6cid~s, mientras, incOns~
Cientem~te, recorreremos . c o i:¡_
nuestro pensamiento a s p ectqs
nuevos de ñuestra alma,. recónditas facetas , espirituales EJUe nos
asomqrarán. . . y desearemos ar. dientemente que salga 'de una
vez ei sol, que .se disipe totalmente lo oscuro, - que vüelva a
nuestras pobie"s almas la claridad
,vi:vifi°ª-nte que necesitamos,
Y vo1veremos apresuradame1i:
te a . nu~stras c;:asas, a¡;¡retando el
paso hasta .el máximo, c;on la mi
rada fija en un punto imairinari<i
De vez en cuando miraremos d-:
sóslayo a ia ruebla, medrosamen~
te, temiendo aue, de un momento ' a otro, nos · Vl:lelv"a a ª'cusar
implacablemente. Querrei:!los es:.
tai a solas, en la cariñosa tibie:ia
de nuestras. -sábanas, y oensar.
pensar, pensar.. .
Al cli¡i sig¡,tiente, ron la claridad de la mañana, continuará la··
niebla, pero será muy distinta :
blanfJuecina, : alegre; . optimista_.
P-or detrás de su densidad comen
zará a· aparecer eJ ·sol, uii. ~1 OC:.
queñito. melifluo, indet.erminado,
que irá creciendo poco ·a ooco~
hástá 'que, con e~ mediódía, se
- haya disi¡:Íadq wr .,con:mleto . ia
ri;e hla, ' v a.oar.ezca radiante, grj¡n
dioso en m <}mrtiootencia~ r~;- ,·
'nandó 0 or comvleto en. -gn. cielo
de· purísimo _azul... . y nos inya~
dirá una sens'!.ción de tranquil~
dad- in.fui.ita, de. paz · iñterior, ··de
descanso esl)iritual: Y darlitmos
gracias a Ja niebla. oor h~ber
Q.Os hec;ho sentÍ.1,l distinto, oor
haber desctÍbierto en nQsotros reacciones nuevas, oor .h aber sido
la causa de que nos . ~fréxÍtái:'a
mos valientemente · con · nuestro
espíritu. :.
.
.
'ren&emos necésidad de ' bacér
algo, <le m<?vérnos en los más ~í~
versos se~tidos, de dár 'rienda
suelta a _nuestros sei;itimíen~os .
Ú:nbs escribirán .cartas,. 'Otros !;u¡;
carán un sacerdóte eñ la i12:lesia
'más cercana. Otros marcaráB_ un
número en el teléfono v so~ten
dtán ..intér:minable ' conv~rsadori.
' Los más (ipobre.s de. ellos!)
marcharán inconsecuentes á. sus .
negocios, a ' hundirse volublem~
te · en cifras ... Yo no he tenidomá~ remed_fo que ~n~arfne a~te
la máquina (ie escribir v verter
én uii artículo tedo . lo que han
' · leÍdÓ usi:ede~.
.
. .
; A. PORP-ETrA ROMAÑ"
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La c1rcu1aclún uor
lá calle de Jardines
Es la'Ca!le c(e Ja~dines :~
. -lugár donde. se solazan .
los productores eldenses .·
los día~ que no trabajan .
· Dé allt partén al Casino,
a los ciries, á la Granja,
o pretenden pasear .
tra,nquilos .•. corno Dios manda .
. Pero surgen éamiones· ·
de cinco o' seis· toneladas, .
coches, motos, bicicletas y ú/ilo c~anto hace falta
pára' infundir el pavgr
a nuestras bellas muchachas.
A~f el paseo ~no es pasgo".
es una · lycha forzada -':
por no morir aplastados . .
.bajo !ti.~ ruedas de un • haiga• ·
o 710~ destr.oce una • Vespa•
. la montura de ·las gafas. . ·
. El ruido crispa los nervios,
. la r.espiración nos falla
porqué .e,ntre el humo y el polvo
bien que nos· hacen la pascua.
Los pobres enamorados
'
·sil!nten 1tra. y' sienten rabia
. cuando suspenden cien veces "
. la conversación romántica
por no disponer de u~ ojo '
de los que .ven en la espalda ...
SOLUCIONES
Nuestra-celosa Ali:aldta
ha en fontrado la manera
de soslayar los peligros
circulando por la acera~Otra_buena solucMn' ·
varios años esperaif.a.
· es ·lograr que nos desvíen la circulación rodada.:
Pero hoy., lector, considera
que el asunto es bieil, sencillo:
o pasamos por la acera.... '. .
o nos rascan el bolsillo.

pág.)
rErPñe de JaPR!MERA _pág.}
Ministro del ExterJor añade
a Jo dicho por el· EmbaJ'ador de
ca herirle, · sino oara molestarle
El hecho cierto llega al aeta del
euqa: c:Qúiero creer que a mu·
señor .Lloris Convertido én utjl
chas de vosotros, como a mf;
mmensa lapidación de lá _que nil: .
lagrosamente han salido vivos les
la ·opinión·¡jública de-nuestra;>
Patrias respectivas nos pide ·jueces del panido: Y así llega a ·
cuentas de los clías que dejala mésa del ·Comité de Compe- rños pasar mienfras la víctima .tición, ciue=exclusivámente o·asa: •
s e . desangra ante nuestros
do en este informe exagerado,
é
abstirdó, infundado y mal· in~enA
A
ojós ... « t'.!n es- tiempo. . yua cionado-<lecreta la sanción pam
moste; pues - d i c e . nuestro
todo un públice que ha visto ~
Ministro-Pero no con protessu equipo· perder y lo ha sentitas y condóléncias. Tampoco
do, pero no ha echado la culpa
sók> con medicinas y 'atimenal árbitro, sino a los yetdade;-os .
tos. Es ,justicia lo que nos piculpables\ )os ju~dores l~léS.
den, no beneficencia. No éxpre- . La aficióD. deportiva de Elda no
sjones ºde simpatí.a sino deci·
debe quedar· manchada con la
siones eficaces. No condena.pella de .b arro artoiada por el sédones retóricas sino medidas ' ñor Lloris. El Club debe prOáudaces, . sinceras, arro¡'adas.
testar, aunoue sepamos ou~ los
· juícios de los árbitros son más
·' Señor Presidente: Eñ nombre
In.falibles ' que los c;le los juec~s; .
cle España ·pido a la Asamblea
¡}ues ést9 s siempre tienen a al. de las N . U : uná actitud firme
guien p0r encima de ·ellos a
y resuelta, )legando hasta ~don ·
quien clamát de la injusticiii "9
de sea preciso para ayudar al
contra el fallo de .u n árbitro sopueblo húngaro a qu~ recobre
lamente -$e puede apelar al musu perdida . libertad, para lo
r-0 indiferente det Comité d<!
·cual tas _N • .U ~ enc;_o ntrarán
Competición: CQmo ha circulado
siempre una actitud it1ualmenpor la Prensa nacional la con5
denadón de Elda debe circular
te decidida en· el pu,eblo espatambién la protestá cde Elda _ y
ñol y en su Gobierno... La posus razones. ·Que no nos cuel, · sición dé. España, como la ge
gÚen el «sam!?enito> de oúbliro
Cuba, no pueqe ser más tajanincivil y gue va a· los ojrtidos
te. Hey que certar la agresión
con los bolsillos ·nenos de nie,con firme;z;a, con energía, · sin
dras por si el eguipo contrario
contemplaciones .a unas posipretende ~ar. El Club debe
bles consecuencias con· la§ que
protestar, no de la multa,~ <JUe
eSQ tiei,e gl:le · agradecer a UI'ios
a la -larga hay que contar. Nos
cuantos eldenses indignos de serenorgtillece, como ~spañoles,
lo, sino de la calificación, y deque J as voces ,que r:nás claro
be recusar .a l señor Lloris para
hablán en la '.asamblea de los · evitar . gue nos . haga .otra _se1:;11epuel;>los lo hagan .en el mismo · 1ante.
idioma que es. patrimonio ._de - · ,...._____ _..,.._ _ _ _ _
la comunidad hispánica.
.
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Los meJores surtidós

-Almacenes Diana

f . T.

e o Ne u R so

GRAN

Opclca o Éxtéñso surti.clo
Generatls!mo, 27 ·Teléfono 144

o .E p o R T 1V :O

Organizado por VALLE DE ;ELDA y patrocinado por una conocida firma com ércial

¡¡Dos · billetes · -para GRANADA!!:
~n soberbi°Ó Autopullman de Lujo, para .;l_día 14 d~ ·Abril, ,coii m_otiyo del encuentro_

. GRANADA· - DEPORTIVO 'El.DENSE
•,

:eA: s:gs
Los acertantes del Cupón Depptjivo d~ cada semana, a partir de hoy, ~e
anotarán los siguientes puntos:
Resultado acertad·o, con 4 o más goles de dife_reñcia .· ..
. , 1 ptinto.
»
•
• , 3 goles de diferenc;:ia. .
2 puntos
»

»

,.

2

»

»

•

- .

3

.•.

.
1 »
»
•
4
,.
»
..
.. exactitud.
5
SéirAn sltmándo' los· punt~s que cada concursan.te obtenga cada ~em&na, hasta el dla 7
de Abril El qúe más puntos hay~ conseguido tendrá derecho a los
»

»

•

..

r

··

¡Oos· Biiietes de Ida
''

y

Vueltá pora ~ Gro.nada!
~·

MUY IMPÓRTA.NTE.~Todos los lectores pueden · participar ~ñ ~te GRAN ·coNCURSO
. . , con cuantos cupones estime!l conve·niente, ya que se trªta., de..conseguir el mayor nú. meto d~ ·puntos . .Semanalmente iremos dando cuenta de la marcha 'de lá puntuación:
COMIENéE desde lioy ·a acumular puntos, relle~anélo el Cupón "Deportivo de este numero.

'"""" ,. "~

775
~~
. .

Pesd»

•

.... . . .

~

.

- Concesionario'. coma.real:

Vicent~

Navarro

Maura, J.2

Pér.e~
ELD ·A

--------------·,-•
·EL-.MARTES

.·uta del. m.austro·-_,
. El ·pr&.timo martes, dja 27 ;festividad de San José de Calasan,z,
se celebra en tpda España ·el cDf. a ·
del Maestro• c~mo homen:aje: -:.a
los que tanto se ·sacrifican por J l
mejoramiento d~ ·nuestra ~nfan_
cia. Los maestros españoles regibir<Í,n ,en tan señalada fecha elo·
cuentes pruebas ile gratitud por
par.te de ·SUB diacípulos y familia·
res recompensa al probado entuSiasmo e interés· que ponen en la
.dura tarea educativa, imitan~o ·
·a su Santo Pátrono, que realizara ·'
en Roma un .meritísimo apostola·
do. No ha sído valorada todavía
'en su justa ·medida la gran-1J;ibor
·social gué realiza el· Magisterio 1J
áunque no ·necesita estímulos para eJ cumpljmiento de , 8U impprºtante misión, bien está que:en el
·«Día del Maestro » reciba el ·ho,
m,eñaje de ,devoción y afecto dé
cuantos se siente'n vinculados a
la enseñanza:
L<>s maestrós eldenses, nacionales y privados, _a~stirán· con
SUB alumnos- a una misa en la
· iglesia parroqúial de Santa Ana¡
seguidamente-, en- el sal.ón de actos
de las· Esc~las Graduadas, tendrá lugar una. velada artíst~o
lit,rm·ia con intervención de su·
tori.d adu, maestros y alumnos, Y
a· las dos de la ..tarde se reunirán
en una comida de hermand_a.d. ·
· V..4.l:tE DE ELDA se complace
eñ felicitar cordialmente a _todos
·los eauéadores de nuestra ciudad
y-haée. fervieñtes voto~ por su v~n
tura-personál pará b!en de la in·
-fancia encomendada a su custodia~

··

Almacenes ·DI ana ~
Tejidos Y· Coiifeelliones

VALLE DE ELDA

. ,.

• Pógina 5

.-

;
.. •

~

. - -----·
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El
PRERllO
nDBEL,
EN CANDELE:RQ

CINE

ª•&•••ea•••

Si Alfredo Nobel levantara la
cabeza, posiblemente :volvería a
morirse abochornado. . .
TEATRO CASTELAR
CINEMA ~
·E ste fuvestigador,: inventor ~e
_Sábado, domingo , lunes 6, 8'15y10'"5
Sáb~do, aomlago.y luaea17' 15 y-to ·~
la dinamita, dejó al morir su for- ·
Naci~lidad ;- · Notteamericana .
Estreno
la magnífica E!!tren2 ~ del ·rotm!da b.!-e . ·
tuna, unos tr~inta y dos milloDirector:, Henrv Levin. - InsuperP.roducoió!l
nes · de co11oñas suecas, para : que
t~tetes: John - Derek, Lee J.
·
technic.olor
. ··
de sus ·rentas se adjudicaran .cin~
Cobb, 'fudy Lawrarice.
.
1 co premios anuales «a los saOios
1
'
. . . . ':
Partiendo ·de la basé de un- !fo,.
que hubi~an he&o .algún despor
Ricardo
Montalbán
·
lliicidio accidental, ~e desarrolla ·
·cubrimiento. trascendental en · las
por Cartnen Sevilla
y
Pier
/Apgeli
.
.
.~
!a película, · que hubiera RQ<iidO
ciéncias físicas, químicas 'y mé-'
COMPLEMENTOS
convertir,,-':! en un relato· wlicía. GOMP_L EM&NTOS_·
clicas, al que hubiere -< escritÓ la
.,..
' co más, pero que._ buscando oh•
obra literaria de más devadas miieµvos más elevados . y : siguien,do :-.~...................,.__ __.....,_........,.......
ras y al que con mas éficacia hu- ·
biera trabajado en pro de la pa·
cauceLlaab,i eno por cintas . tales
s·
r .
tlJtEMA
tERVAHTES
como e mad a cualquier puer- · · · ·
1'.·
•
cificación . y concorcíla entfe los
Sábado ·Y do¡¡1ingo, ."( y 1.0~3<>
ta>, «El CaSQ O'Hara>, etc., en• Ho,., 7 y 10'3<> noche • •
pueblos, sin prejuicio de castas»
El magnifico technicolor ¡
tra de lleno ~ · !á categoría de
· .c:I..a pellcúla de aventuras· ' ,
Ciñéi;ldónos exclusivamente a
los Premios dé. Literatura -.y. de
:epn::;n~~:; d~f~~=dºa:
de
la Paz, :veremos que · la párdali· aossaail Brazzi g 'Katheriat· Hépbara
.los -- personajes y del angustioso- - - per .la11reea 0'8a~a g ·Doaald Carrt ·
dad más ·évideD,tei preside · los ve1
y la emocionante-película
Probfema qile casi desde el prÍn- ' . Y la pro<Iü~ci6n de 1qttigá7
tedictos. De los 46 premios de
LitCFat_ura concediaos hasta 195,3
la
cip;n si:::
d:
• más de · la mi'tad van destinados' ~ ·
por John W,ayne
hfü> de un ~ente abogado; ha
· ·por ·Víctor Me Laglen ·
exaltar .las Lettás francesas, ; an·
causado por accidente la muer.__..........._ __.._;.,.;.~_..,-.._ , ... ----~---....,.-. _,,,,_
.. glosajonas y nórdicas. Es .patent~ de su mejor amigo. Del trite el menosprecio hacia · la 'Dro·
. men es culpado un inoeente, que ·
ducción hispánica, gue apenas
TRU -Cl~ E MA
~usca al padre de nuestro. prot:aa~ma con un , preffiio para ·Ga·
. Sábado. ·domingo, y lunu 7 y · to.' Jo .
HOY, formfda:ble éxfto de la
'gonista oara que' le defienda en
briela !Mistral (Chile), y •uno pa ·
La~inagj:iHic{ ~roáucción
juicio. En el seno de la. fanillfa
superproducción
ra Bena~te y medió Para-Eche
.del aoo~do surge el .terrible digaray. ' No. pódem0s .considerar
lema. ¿Debe eL ioven culoable
- por tanto, que se haya honrad~
por
Alee
Huinness
,
entregarse a la Justicia? Ei oaa· las Letras hispanas con la con-por Job Derek g J1dg lcwraace
• dre luc:ha entre lo que consid~ra
Y la grab ·P.~lícy.l!j
..
cesió;i .del Nobel 1956 a JUán Ra
¡Una historia apasionante .
un elemental del:ier y el ;imor a
m.!Sh Jrménez. M;is bien, al ·con'
E
.
l
P:lyayo·.
que
tocará
las
fibras
de
trari0, ha .sid0 el Premio Nobel
• sti familia. Et tema, magistralpól'
V.aler1an·
Ó
--León
·
su
corl}zónl
mente planteado y desenvuel(o
el que se há honrado a sí mispor el diréctor, interesa y manmo,. y si siguiera la ~demia de
Estocolmo ateniéndose a los · i5utiene erl Suspenso hasta el. últi~ ' --• bell...,;. s· e .__' •
do
plo. Rodada, ente~ente en el
mo momento, incrementado su
,w;¡u
--.
.....
la
ros. valores l,iterario~, sin mostrar
sygestivo " pintóresco Paisaje de
' mterés por nueros aooñtecimieilsimpatía . de . iodos: Eduardo; el
preocupaciones geor;ráficas v ooMéjico, la película nos trae una _.líticas, quizás ronsiguiese_, con el
'tos. Ha . sido llévado a buen rit- '- hijo
Ja dúeña . de· la «estan·Sinfonía de luz, éolor, ·alegría y
. ., mo dnematogclfico, allllque qui-· cia>, se 1-enamora de ella. ..- · .tiempo, bopar .el tidiCulo baldón
. zá pegue de · lentitud en algt!Dil
Basada en Ía ~~edia de · An-belleza. Se trata de una comedia
que por i;néritos .· propios se admusical montada con toda ia fas
judicó con .la concesioo deh Prede las secuencias óue ·no constitonio Quintero, la película no
cuosicíad y el aparato escenogFábusca más _q ue 'distraeF al espectuven oone esencial del fih:ri.
mio de Literatura 1953 a míster.
fioo- propios de la tépiica ameritacfor, con la expo~ición de ~
ChurchUl, «defensor de altos va. ·nue!].a la. infet-pr~c~ón por parte
cana. Los deslumbrantes 'efectos
lor~s h~nos» (¿¡ !?) ' ··:' .'
·_de Jobn. -Derek; y excelente, dig- . trivial enredo, muy propio ' :
es'céniCsis están .abrilJantados poi:
na de los mayores e1o1tfos, la de
ta clase de realizaCiones, gue tieY si el· patinazo. en Literatura
. Lee J. Cobb, en su difícil come._ , n, un deseñlace Jeliz. a i:rusto. de
la presencia de un magn'rlico te~fue ~pico, no l~ va muy a la
todos. Se trata de un fihn pam - nicolor ¡;¡ue, sabre tódo en lós
tidd, lleno de . justeza y _ sobriega e~ Premio de la Paz, ~ gue ha
·dad, de: padre qu_é ve -vacilar a.
todos los públicos, lleno cíe graexteriores, es verdaderamente sor
queaaqo desierto este año, y ':a. fo híjo ante el Cümplimiento d::
qia popular Y· fácil, en el '911e t"l
prénden~e.
·
ra el gue estaban- oropu,estos, · ~n
, '~ sagrado de~r. ' Judy Lawran.:
:~•,mento es un mc;ro pretexto
tre otros, nada menos que i;nis·
En esta clase <te películas, lo
. ce tiene lJ1l delicioso liaoel de
para el lucimiento ~nal de
ter Eden. «héroe de la · oaz» cr,
de menos es la trama. argumental,
,·mujer , enamorada Que, . con su · nuestra compatriota y para el
ámable y .divenida- en la. ci4ta :, .Chipre y ·EMmo ; ·.Mr. T¡:urmi.n 1
llimioad, hace reacci<inar finaÍ'... · l:!.esarrollo de unos n~eros ' mu~
no merios «héroe» · con el eerc:O
· t f
· · d 1 · ta • s1cales y coreegráficos en los Que que comentamos. El argµmento, a España, a la . áue o:mdenó :il ·
-~en e ~ concie.neia e • oro ~ , brilla el incliscutible encanto de , ameno · .e intrascendente, es aq_ui
',msta. J;1uena U\ fo1ograf~a •• de c:sa - e
. s villa .
-- como un tenue .hiló que ensarta., hambre mientras reoartía los miregulariclad v .buena tém1ca auci
armen e
·
voleo oor toy da unidad a un coniunto de · llones de dólares
Q.orme eQ. . los americanos: .
L¡¡. película ~s ~alegre, divj,erte
do su r~or. Y.• ¡cómo no l el
números · mtisicales y de · baile,
y eñtt'etiene, pór lo Que creernos
Pandit Ne!;itµ, c¡¡mPCÓn del neu- '
en -los .que brilla ía magnifica acque . cumple su cometido, Dada ,, tuación de h grap. ·bailariiia que
tralismo... comUnistoide.
esta intención, que indudableEs ca:da vez más' evidente que
es Cyd Chansse v la del notable , el mundo entero, v el l}isOOhiéó.
mente guió . a los que la orodúieron, creernos que no sería jus- . estilista José <:Treco, en su 'prien particul,ar, .de15en revisar su
mera irctuación para el . cine.· -, . '· ...
Naciona1iAad·!
to exigirle ~ás,
actitud · ante Jos -Premios Nobel
TOM MIX.
:. - Argentina::..- D.i rector: O rlos
_;_nos seguirnos refiriend0 a ' fos
'. : S~hliebeF~7 Intérpretes : ·c at':
de la Paz y Lit,eratÚFa_:_sin corr· . metl Sevi11a, An~l Magaña y
cederle tnás :valor que el oue re.ale
~ombrrP.ro
' '
Ain:llia ~áric:hez _Ariño.
·
mente tienen ; .
no despreciable
VISITE ~l
cantidad de dinero con aue Se
'.' . una· joven .artista españoÍa, ~en
' Nacbnalidad :
premia a .cierto señor de cual· jira: pat Ainérica, fracasa d día
Norteumericana. ':...._ -Director-:
guiéF pane. del <mundo.
·: de su cdebut> en un 'pueJ,lo ~~
N .)rrñaµ Foster.7 Intéroretes.: 1
Y, por nuestra oarte, ~s imoe- ·,
v~.tlno. Des0Iadá. nuven~o el~
R icard() Montalbán, Pier An· .'
rativa la ·ci:earión del ' ~ Premió
tas ·torpes insinuaciones del em- ..._ • ge1i, Vittorio G~ssman. Yvon-. ·
(',ervantes. o Cam0ens, o' como .
· ~rcsario, la · jovén se refulria en
ne de Carlo y Cyd Charisse.
se · auiera llamar. oue renresente,
úiia finca de los alrédedores. L11
" l'T'~S del oremio, al lecitirno miPocas veces· vemo~ reunidas'~
'-du~ña, doña _Isabel, · acc~e a
larclóñ oara tos aue con s'u Plu·tegerla, y viendo . en ella éxcelen- ' una sola _película tantas fi~s
ma v su. inteli1tenGÍa co'ntrihuven
de. prii:perá . cateiroría .com.o en
tes predisposiciones nara el can11 r~lizar más v 11}.ás la$ - letr~
esta ocasión; empareiadas sel!Úil
to; decide aleccionarla y pr~pa
y pida su exquisita·
hispánicas Que son. a desPCc:ho
mis .Psicologías, con la f>retensión
rar1a,· al objet<> de p:¡-esentarla
dé - cuantos In ouieren il>Tl.orar.
ta~a
de
érear
parejas
carouetinos:t;
·mrevamente, con mejores esreran
de las oue más han contribuido
como. un día : lo fueran . Greta ;
zas de -éxito, en la escena. MiencVlTOLINA>
a liÍ cultur<t universal.
rras tanto, P¡i!w:na..i. Í¡i joven ar! · , Garbo · y John: Gilbert o Wiiliam
. ·· iIDUAROO NAVARRO
P4well y M~ Loy, pm;-eiefntista>· eón su genio alegre y na-
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sía y tengamos que-haceF ro-.
gativas pidiendo sequía, aun •
, Doblaron las campanas en que hay quien asegura quf'..·
CaUe Maurit, 16 - Teléfono 292
ELDÁ
el XX .Rniversario dé la muer- · son Jas nube~ las. que se nos
te de José .Rntonio, y nues-,_ yinieron a los suelos para que
tras Escuelas Nacionales los-precips. no puedan ·intenhotÍraron su 'memoria con la tar Jas a_l.turas... _o pgr lo me.
· lección conmemorat-iva. "
nos nq estar por_la)$ nubes.
Un añó más nuestros alum- · '{)conste qui:! no creo estamos
'·
'
n os han sabido cr,uzar los los de- aGá par-a Ser pasadoS'
. j .-¿A qué 'estilo pertenece la
brazos ansiosos de v o 1ver. " por agua después de los cam•..
'6..-¿Qué otro militar español
.ermita de Santa MarÍá Magdase cubrió de gloría junte a Paoiz
a éscuchar las cálidas pala- · panillazos sufridos·en Ja úvu·
lena ·de Novelda?
.
y Velaíde en la gesta dc;l 2 de
bra,s del Maestro que· habían .Ja irritada por ·la presencia
Barroco. Renacimiento: Gaumayo de 1808?
,
de sensibilizar su corazón, · de la gripe.
·díano. Herreriano.
·
El €apítán Cortés. El teníer*
y un año más que, admirando
Confiemos en el tiempo
L2.--,¿C).lál es el no!!).bre romaRuiz. El comandante Bonet. El
al Fundador, han reafirmado vaPiable par.a que. termine el
n-o de nuestro Vinalapó? •
. ~ sargento · Mayorai. . _
año litúrgfoo sin mayores te' Skanus. Alebus. Suero D. en'. ·
7.-¿Quién pintó el· céJebre .su entr_.a ñable amor á Españ~.
mo\es que los que . nos pró·
. .
.
·Thader.
·cuadro «La ViGaria»?
3.-¿Quién escribió la famosa
. DE Lfl SEM.RNEl porciona la lectura y rpedit&=
,Sorolla. MuriÍlo. Vázquez Díaz.
nev~la <Lo que el viento se
ción''de la Dominica cor.resFortuny.
.
nevó»?
· Mu'c'ho me temo qu~ caan'" pondiente, . y estemos prepa-.
8.-¿Cómo se llamaba el <;abaW. ·S. Maugbam. Cecí). · Ro~ do vean la luz estas níis líneas
llo del Cid?
rados. por si alguien nos su.Su:
·bens. Frank IG-. Slaúghter. Marhayamos practicado el depÓr- ·rra al óido: Ten, cristiano, en
Clavileño.
,
·garet .MitcheU. Edna Farber.
Rocinante. · Babieca. Malacara.
te· del hombre-raña en 4emá· la memori<!. Muerte, Juipio,
4.-El C. D. Eldense estuvo
9.-¿De qué miner-al, dé los
lnfierP,o y Gloria, ·
«dos temporadas sin ninguna acticuátro que se citan, se e:;ctrae el
vídª d. ~Cuáles fueron? ·
Y con todas estás buéhas '
zinc?
disposfüiones r:ectzerda, ·pétre•Bauxita, blenda, oligisto y ga1945-46 y 1946-47. 1951-52 y
"1952-53'- ,. 1949-50 v r950-51.
lena. .
_
.
lehse, que· nos encontramos
'10.-¿De quién son estos ver1952-_53 y 1953-54.
en el cDomin¿o del duro,.,
sos : «Por qué volvéis a la rp.e5.-¿Qué actriz interpretó «La
y cosa es de no olvidar las
·moría mía-tristes recuerdos del
Madona de las Siete Lunas»?
cinco .pesetas que en carteta placér perdido .. . >
Ingrid Bergman. Pbíllys Calhas de llevar hasta en la ban,
(Viene
de.
la
,PRIMERA
pÍJg.J
·
Bécquer,
Espronceda,
Camuoven. Susan Hayward. Pier ~- .
deja
dejar.~ROMflR.
.,
:,amor1 ·Arolas, Llorente.
geli._
·
tre,s.- Grupp 11. Tercera c!itego.
ría.-Don · José · Marhuenda
Prats, dieciséis; 'el mismo, tua·ll'(lprenta
renta y ti-es. Grupó H. T~rcere
categoría.-(PE2trel). Deña ReELDA
San Roque,' 6
medios Boix Llorens, ochenta
HORIZON Í' ALES.--:-1. Rey visig0ao.-2. Igual. Lista. Al . y cuatro. ·Grupo II. ,Tercéra
revés, letra.-3.. Hijo de David.-4. Sobre ·la cruz. San Se- c.ategoría.-Vivier.das unifi!miliares con proyecto tipo. (Elda)
1 . :i.. • 3 4
S'
~
-s 9
bastián.-5. Nómhre don
José Martín Espinosa y
bíblico. Al revés, río
españoh-6. Li_mp io. doña Bárbara. Arnedo Almen·
Viento.-7. En 'las ex- dro.
Unifamiliares proyecto proposic'iones 'y ferias.Moto Scoqt~r
8. Voz militar. En e.t - pio:-Elda: don .Manuel ·G6agua.' Nota.-9. Re- mez Pérez; don Antonio García
Bienes,. don Emilio Gómez,
Reconocida mundialmente
yes persas.
VERTICALES. - l. Pérez, dón Reinaldo 'Sánchez~
como la mrjor
Sellada .-2. ·Marchad. Guill; d o rí Elíseo Cié;1rrig6s
Nosotros. Dios egip. López¡ don Gérardo Maestre
n~or fi!I, asequible a todo el man_
doll
cio. - 3. Villa· de la Martínez; doña Rosa Sciriano
próvincia de. Barcelo- López; ' don José Po ved a "'" Con su nueva :¡¡ ~próxima
·
na. - 4. Al re v é s, Brotóns, (Petrel).
modalidad de
·
nombre de un político
d;rupo II. Tercera categoVÉ:NTA
A
PLAZOS
húngaro. Al re v é s, ría.-«Aguadq Hermanos Suc,.,
9
útil.-5. Impar. Al re_ 'dieciocho.
_
vés, nueva.-6 . . Plan.
Consulte condiciones a
ta liliácea._ Con una «O», lugar de ltalia.-7. Hablaran.-8.
f reposición. Ente. Nota."-9. Museos de a'rmas.
.le facilitará Pasaporte y Pasaje, sin la menor molestia_por su parte
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Más vivien~a~
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Respuestas a l:¡.s pregüntas de
10.~Paleolítico, Neolítico, Il:>e
la semana . anterior:.
· !º' Rc.1nanp, 'Visigodo, M,U;sul ..
.. man.
1.-23.000 habit_ant~s . _
2.-4.782.969 combinaciones.
Al «Crucigr'atna núm. I»":
3.-Doh Juan Ricó y Amllt, el- _
H(\rizontales : Abisinios: 2, Rodense.
mas'. 3, Ego. Auc. 4. Lla. Oro. ·
4.-Venezuela y Filipinas.
- 5.-Del francés «envelope»,
Ce, 5, ~lectas. 6, ~ · Asa. S•.
que . significa en,voltura.
7, Tri. Feo. 8, Esoir. -9, Meren6.~Treinta y éincp años. ·
gada.
7 .-Cuatro domingos antes l~
Verticales: 1, Atellartem. Gat.:• ~<.;ad.
nar. 3, Iro:' Ier. 4, So. Ola. Se.
8.-Pedro de Valdivia.
5, Impresión. 6, Na. Oca. fo .. ..
9 .-Emile ;aenzog.
J sa. · Fra. 8, Ucase 9,_ Secesiona.

. VALLE DE HDA

Javier Có·mez

Conc~sionario

SASTRE
General A.randa, 2'1
Teléfono 607

José amat Jouer

~LDÁ _

El . BEBE
·
Optlca-- Extenso surtido
?enerall; lmo, 2
z-Teléfono 1'44
1

MOTO

Comarcal ·

srn VICIO

Cluf!Jpo de Lla~o, 13

--EXPóSlCION
Generalf~imo, _
1q •
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El
señor ARN.AN Z 1· f UTBOL MODESTO 1
nuevo entrena.dor azul.grana
_·· ~-· 1
-

la

.

En
presente semana ha
firmado su ficha como entre-,
nador del C. D. Eldeilse, cfon·
Tomás flrna ·n z·Rrribas.
· · "Posée ·el señot flrnánz -un

Nos rog6 final[nente, transResultados de los partidos
NOTAS BREVES DEPOR-·
mitiésemos a la afición local celebrados el posado domin·
TIVAS · ·
por medio . de · UflLI,,E DE; go día 18.
E;LDfl s.u más 'afectuqso -s aluEl eguipo juveñil . de la U.
. CAMPEONA to AMATEUR D. Elda actuará moñona en>
do y confía en qúe esas m~g
brillante historial deportivo n-íficas refereñeias ·q ue tiene
su ·primer partido con el jul.ª Categoría
como preparador, ya .q ue ade- recibidas de la misma, sean -.
venil del Larca.
· Eldo C. F.;' l; Royo,(>.
más del ascenso del Real Jaén una verdadera realidad no
Mañana, domingo, do r 6.
a pr:imer~. División, en la. an- .regateanao sus . a 1 i en tos
c o m i enzo el éampeonato·
CAMPEONATO
'COMARterior temporada, fogró tam- y ánimos al club azulgrana.
CAL DEL FRENTE DE JU- c;imateur de 2.ª Categoría, cubién con anterioridad los del
Por. nuestra· parte, nos res~
yo calendario es el siguien-·
VENTUDES
Osasuna· y Réal Za! agoza.
-ta decir qué mañana tiene la
te:
No se jugaron los partidos
- Fue P.rofesor de táctica · aficion e s t a ·oportunidad :
l'ª Vuelto
y (écnica de la Escuela de y sabrá hacer honor a su p9r el mal estado dél campo.
Preparadqres de las f'edera-· justa fama.
· AMISTOSOS - Flecha-Tor-ino; Foyo-Terror;:
ciqríes flragonesa y Navarra,
Ver.gel,
3;
Torino,
O; lglesi~ , _ Escorial-S_qn Andrés; ldellode Zaragoza. Anteriormente2; Kansos City,. O.
.
Kan sos C1t>'.:
, a~ nuestra guerl'a · de Liberación, actuó en las. filas del
K~msos City-Flecha; Terrp~Iberia y Real Zarágoza, eón flilene d e. la PRIMERA pá,I (.)
ldells; San Andrés·Foyo; ToPartidos para moño.na c!o- - rino~Escorial.
. el · que ascenqi6. a primera
yeniente · de que algunos de fos
·
·
División en 1 a. temporada señores propietarios de terrenos mingo, dro 25.
Escorial-Konsas City; Foyo- .
1935-36; en la del 1940-41 hizo ~ los que _hay · gue plántar. los
CAMPEONA
TO
2.ª -REGIG- Torino; ldello - San Andrés;:
su debut 'como entrenador nuevos postes no ·dan las faciNAL MURCIANA
F l ~che-Terror.
.
con el equipo . amateEr del lidades necesarias. Sería lamen- .
Campo de lo Cruz: PetreTe-rror - Escorial; Son _AnReal Zaragoza, para el que table que .estos señores, con su
obs~ón, retrasaran una obra
lense,Español de Torreviejo. drés - FJecho; Toririo - ldello
~dn~iguió el campeonato de
tan necesaria y tan obeneficio:¡a
.
.
.Konsos City-Foya,
:España de esta categoría.
para la ciudad,
CAMPEONA TO COMAR,
El señor flrnanz; que ha
Foya - Flecha; !della - EscoLos. señores ingenieros de la
CAL DEL F. DE JJ. DE MGtenido la ·gentileza de dedi- C. R. L. consideran firmemente
rial; Kansas City-Toriño; Son
N.OV_AR · ' ·
carnofi unos minutos, l!OS- ha - y ' así nos lo manificstan~ue
Andrés-Terror.
Son Crispfo-Monóvar F. JJ.
dicho que ha venido a Elda una. vez terminadas las obras es, 'Terror-Ka risas City; TorinoSan Antón - Calvario.
eon verdadePa ilusión, y espe- tará · -resuelto el problema eléctrico de Elrui y Petrel oara muEldo C. F. - C.-D. Monóvar. Son. Andrés; Escorial - Foya;:
ra~ conseguir con el apoyo
años, aunque la industria
Flecha-ldella.
y b.uen deseo de todos, que el chos
prosiga el rittiío ascendente de
CAMPEONATO AMATEU.R
Eldense recobre .su confianza C'Ollsumo que es el principal prolclella . Fciya; Son . And ~és
2.ª CA TEGQRIA
_en sí mismo y el lu~ar que sus blema pera los materiales oon
Konsos City; Torino - Terror;
directivos y afición aQhelan. que hoy cuC!lta la C.Ompañía,
Flecha: C. F. -Toríno C. F.
Flecho ~Escoriol.

(1 orn~lema el~Uri[O .. ~

·*

.

,,

Cristales de . todas -cla.s es
Fábrica d_e ·runas
Espe¡os
Colocación de cristales a ·domicilio ~

bisel~dos

·!

(NOMBRE REGIST¡?ADO)

(Castellón)
Tien~

eLhonor de con:iun lcar a todos los industriales de los ramos de carpintería,

ebanistería y construcción, así como al . public? en general, la instálación <de ~ú
sucurs·a1 en esta ciudad
'

.
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VAlli DE ELDA

sov -oarlidariD de la lusión

uN10N-DEDORT1vo

i ..

···~··:· ~:~···na

Atlet1co de Ceuta
El equÍPQ ·africano f!UC ·nos vi-

\Oo n ·José Payá, diréctivo ,de la U~ Ó.•- Elda de.sde . ~~n Tu~~ ~~:v~~ ~:,

- lectores · con
dos ne~tivos que enjugar
la teíl'.lp orada 1951_ -52, habla para .IQS
_
para
de 1á zona incómoda. '
.L
.LE
DE
ELOA
.
· Su historial de esta· temPQrada
de VA
- es él siguiente': En su campó ha
~lir

1

.....Amigo \Pay!, ¿cómo conside-

:i:as a tus éompañeros de Junta~

· -;-¿Panidario de· la fusión
Unión-Deportivo?
-Lo IÍQy, c0mq .todo buen de- P9rtista. &{emás de ser_. lo .sensato, ·sérá de buen gusto para
acábar de una vez con los gue -

1

'..Auguramos, pÚes, dos PQSitlvOI
más para nuestra Unión.
·

La aficlón éldense. espera ron
firmeza .la recul>eración de . su

equi1'9. ' Los jugadores tan;1bién
nos consta que ansían volvc;r a
ganado - al Extremadur:a, . Mur. demostrar sú- clase, y borrar CO'!
cia, Jerez y Castellón. Sólo el Le
su actúación millos recuerdos de
· -varite co11sigui6 empatarle a 2.,
tardes anteriores. ¿Será mafiana
y el domingo pasado el Badajoz
el iriitjo ·de esta vuelta al buen
lo sorprendió. con un· h2 g~e le
camin,o, que consiste - en marcu
envía a . hacer cómpañía, en la
goles y evi~ que nos los ~
·zona de pCligro, á nuestro IJe,,
quen? Sincenmente, as,í 10 deponivo, Extremadúra, Málaga y
seamos, y así lo ·esperamos. PoPuente ·Genil. Dé sus excursiodemos afirmar que · mañana . tennes, volvió véncido de todas (Má
drán los jugadores deponivistá~
laga, Hércules; San Fernando y · como siempre, a toda la afici6n
Córd9ba), excepto de Algeciras,
a su lado, a toda la afición sa·
donae empató a 1, . sacudiéndose
na; ,de sus botas, y d~ sus peel negativo del '.,J:;evante que enchc¡>s (que ~ veees juegan más
tonces tenía.
que las _botas) ha de salir la res·eonsideramos que será un
pueSta a los gritos de aliento.
partido tranquilo, muy. necesario
· ¡ A\ípa, Deportivo 1
.
ahora para serena,r los áhimos.
PASTOR
eldenses y . dar lugar a q'ue c;l
equipo 10cal se afiance, ootr vistas a- enjugar, en próximas~ salidas, -los dos negafivos que nos
regalaron, al alitpón, el Granada
y el séñor Lloris. ·El esfuerzo
El pundonoroso y gran de·
. que 'indudablemente hal'án los
fensa . ce n t r al azulgrapa
ceutíes para «enélosárnos:i> los suyos frop~rá con la solidez que' .Rndrés, h.a comen~ado .sli
ha de ir m,ostrando ya· el Deporentrenamiento eh la presente
tivo, a pesar de la incenidum., -semana; se haIIa en magnífP
bre de ' la linea defensiva. Aún
cas condic_iones ysu reapa'ri.,
no está ésta perfilada, pero , la
eión en -el elub es cosa · df!
compangan Cedrés ..._ Mesegll.er pocas fechas . y quizás pueda
Barcina; o Alda~Chico-Ibáfi'ez, o
hacerlo en el próximo desplacualquiera otra combinación de
zamiento del equipo.
estos nombres; creemos se; bastarán para- tener a raya a la delantera africana, mientras 'la · local
aprovechará la oca§ión para in- ·
· tentar su rehabilitación añte el ·
pJ olico eldense, que espc;ra vol-·
ver a verles como eñ el principio
p,á,M.~d()
. de la competición. La alineación
POR
=i: ~ •
'visitante será, con ooca variación, la siguiente: Alonso; Jua-._nele, .Riffi, Pedreiro; Valle, J>edrito; Giner, Sevilla, Jiménez,
Hermanos ORGILES
Martín Jimeno ·y Mora.
·

---Con -todos los respetps, . pÚcs
··son muy buenas personas y aficionados, an:ié~ de tener un espí:·r iltl de sacrifiéio sencillamente
ejemplar. Para conocer bien a es:tos hombres, tan disdJtido8; hay
· .que estar a su lado. Son bueno's
-deponistas, y lo demuestra el he-.:.
·cho -de aceptar Ún cargó en un
·Club que no tenía ni equipo ni
·siquie¡:a aficionados, y elevarlo al
·honroso · puesto que hoy ocupa.
-¿El secreto de ' los éxitos unionistas?
·
-4'..o atribuyo a la modestia
«fe §US componentes, ~µ afán des
medido de superación, su . ejem-plar espíritu de hermandad, la
alegría , de vestir unos colores y
'la disciplina hacia el entrenador
y dll:ectivos. Con todo esto es fá~
cil triunfar oomo lo hacemos y
:creo que continuaremos hacién·dole.
~
· - eAs¡:füaciones?
-La excelente situación acrual nq,s pcm1ite ser: optimistas.
Creo. auedaremos bien clasifica·murmuran más de la cuenta, . Y
dós. Mi equipo es -muy mode5- . exager~las cosas armando «boto, y esoeraníos el apoyo de la
llos».
afición. Hasta añora s6To' la clase
-¿Algo 'para la -afición?
del eaui?o y su entrenador, . ese
,-Sí. , Que ·venga ·I} . vemos -con
más . asiduidad para poger aprehombre tan sen¡;illo ciue -és ;Fer-rándiz'; es el seé::reto de las vicciamos mejor "y estimulamos con
• torias unionistas. Al principio se
su ayud;i. económica y moral. Y
así · podrán contestar a los que,
nos tenía P6r- víctimás oropiciaJI,
-llevados por una pasiqn qué no
.y más al empatar~el primer oar·tido de Liga,. en casa, con el Ro.
tiene nada de deportiva, nos califican mal y nos censuran · íniales. - Muchos· ~ Que 'entom;es se
burlaban ahora . nes miran con
justamente, y además se pjerden
ese juego convincente Y efectivo
· más respeto, V eso es oara nos·
orrullo. Pero no se nos
de nuestra Unión.
.otros
han subido ..las victori~~ a la ca- -Pli!es nada, amigo· Payá; ahí
quedan .tus ·declaraciones, y . a
beza . . No aseguramos que sereI
mos· camoeones. oorql,!e oueda
ver si · para el próximo afü~ tenemucha Liirii todavía, oero- ~í au~
mos a los dos Clubs locales uníEl acertante; o más aproxiY la Unión, a Aspe. ¿Conti.costará .mucho arrebauirnos el "?ri. • dos y asegurados firmemente en
mado, del resultado·dfll partí/lo
-ñuará su racha de triunfos?
mer p~to. Pór falt~ - de ániqmliloe~ _, su respectiva categoría.
ELDENSE - ATL. DE CEUTK
Oponunidad sí que fa hay, pues
- y de · enrusiasmo no_ ha de
es terreno propicio para el visi- · sera obsequiado con una ·entradar.
PEDRO LOPEZ
da para el encuentró siguiente
. tant-e. Ha- perdido ocho : partidos
del equipo azulgI'aµ'a. ne ser
de los . cliez 'jugados,. y .es, con
varios los acertantes se- celeel Y eclano, colista y équioo rriás
ULTI'!'v!A
braPá sorteo-entre ellos.
,'
goleado y menos gpleador: ' 28
NOVEDAD
goles en contra, oor IO a favor,
1

••

•

.ANDRES, p~stablPcido

concuaso DEPORTIVO
:81'8 IVOH.Y

un

Eslufa s "HELIO:S"~

Para carbon,

l~fia,

J)eposite · el ,adjunto _cupón ,
basta una hora ante~ del· partido fin fil: buzón ·instalado en el
BAR. IVORY. El escrutinio se
celebrará ni,a·ñaiía domi ngo . a
las 1O de la ·noche.

etc;

Unica estúfa con aletas rádi adoras sistema i;alefacCión
_· Depositario: MANUEL PAYA (Farmacia ·P-ayá,)
TPléfo'no 217 E ~ D A

· La semana anterior r.esultó
agraciado con la· entrada para
e\. siguiente p ar ti do d.e ' la
· Unión dó~ .Ararais Erades.

Las mejores grabaciones y artis'tas ~os -encontrará
, en Íos discos Microsui:co _de la fam~sa
marca- m>rteamerfcana RCA.,.- de venta ·en

,.

CUPON - DEl!OllllVO

Estable_cimle_ntos· e·ano·
Generalísimo. .17
V AlLE DE ELDA

ELDA

ELDEN,SE - ATllU ..O uurA

Moros' y Cristianos-~n el Parque
:_ Del Atlétko ceutí; muy mal;.:me huelo,
mas como no he ef e andarme con tontunas
«morderán ¡vive Dios! tus Mea!as L_uoas
de la derrota el. polvo en este suelo•,
·

Primer tiempo: _
Resultado final: _

•_
_

Don
·-- - - - - - Calle ____·___ __ _ ___
Población =--,__~.___ _ _ __
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Puente Genil; 4- c. P. -Eldense, 2
ALINEACIONES.-PUENTE.GENIL: Navarro; i3erna~diz, Navqrro JI, Zamacona; Pedrosa, L~al; Artabe, Ayestardn, Chelo, Fonseca,
G,uillen . C. D. ELDENSE: Zünica; C~drés, Meseguer. Barcina; 9rande,__
Garcfa Baa; Guncedo, Micieza, Sueza, Genil y Fustero.
.
G,OLES..;.:A los 17" minutos ·marca el primero 'local. A. 'los 20, Ayes~
tardn obtieñe el segundo, y Artabe el tercero a los 21. A los 3,9 marca e!
E/dense por medio de Gárcfa Bao y Fustero consigue a los 42 minutós
poner el 3-2 en el marcador. En la segunda parte márca el G,enil su.
cuarto tanto al minu10 del c0mienzo, por medio de Chelo, terminando .el
pártido con· este resaltado:
·
·
·
ARBITRQ.-Ba'rrenechea, bien,
· CLA'SIFICACION.- El Eldense desciende al lugar 18 de la tabla,
con. ocho puntos.
.

u., D. -·Elda, ·2 - Alm~radí, o ·
.'

~

.

,.

ALINEACIONES.- U.. D. ELDA: lvars; C,anito, Ol¡ver, 'Famas;
Bartola, Mono/o; Avelldn ,' ViUaplana, Serrano, Vicente · Juan y Helios. ·
ALMORt\DI: López;' Follana, Boix, Sala~; Titst, Trtves; Galbis; Facun·
4o, Ferrdndiz, Ociavio e Hilaría.
.
, _
GOtES·-A, los ¡9 minutos ºmarca Seri-arto el prim.eto, y a los ~'inca
de la reanudación Villaplana obtiene el segundo ·y altimo ..
ARBITRO. ~Señor Fuentes, regular.
·
.
CLASJFI.CACION - Lp U. D. E/da continua en cabeza con .die~i
siete puntos, seguida del A lbai:ete con un punto menos.

'

.

Queridos amigos: R pesar Pensemos• · ahora que para·
de la _pérdida de la confianza nosotros comienza la Liga;
en muchos de Vosotros por que nos serán sµficientes un
·• vuestras conductas derrotis- par o tres de jornadas para
tas hacia nuestro Deportivo, . que el nuevo entrenador pueJa .Junta Directiva azulgrana,
lograr una labor cuyos
según ns decía en mi última frufQs todo!J. podamos ir conoepístola, no se ha dormido en ciendo; una poca de pacienlos laureles, y nos ha demos- 9ia solamente y que \.me~tro·
trado a todos hasta dónde es incondicioné;!I ·apoyq no. 'falte·
capaz de llegar en su enorme un sol.o instante al equipo.
sacrificio, llevada de un ·amor Ha pasado el mal .rnomentoal club muy er¡vidiable para y vamps a hacer ·frente a)
mucJ.ws. Ya tenernos entrena- futuro, con entusiasmo y d~
(ior y dPbéis ser los primeros portivida.d a raudales y ésto·
en reconocer el gran sacrifi- habéis de comenzar a demoscio que ésto ha supuesto. -· trarlo mañana, en que el ParRhora, con · responsabilidad que debe registrar un llenoy . conciencia, meditar cuál hasta Ja bandera, como vuldebe ser vuestra respuesta.
garmenté $e diée y no cesanNo voy a ensé;llzar los mé- ,do de animar al equipo. Es el
ritos del. señor Rrnanz, p1:1es- .Rtlético de Ceuta el antiguo·
to que sus.éxitos corno prepa- ~ de Tetuán, un gran conjunto
rador hablan lo suficiente: frente al cual hay que jugar
considero un gran acierto de mucho para triun"far, y vos_ola Directiva esta decisión t.ros habéis de tener una gran
y debemos estar seguros que parte en este triunfo que, no·
recuperaremos muy pronto el os quepa duda, marcará el
fogar que perdíq¡os . momen- principio de ' nuestra recupetáneamente en ·la clasifica· ración . y ·de futuras victorias.
·ción; deseos. de. éllo no ·fa)tan
Espera véros a todos 'rnañapor parte del entrenador y n·a eri vuestro puesto de c0mDirectiva, siempre dispuesta bate. - EL . DUENDE DEL
a cualquier núevo sacrificio. . PRRQl.JE ..

«qqsí, casi> · ya sabemos quicin
Don L~is Crem.ades no cede anle su homónimo · Mejíg,_s .. Su pica es.
en Flandes es el «cartel» que cla..
vó en cMarcadorl, •para el que
· Nuevo triunfo de la Unión ,Y
quiera argo de él>.
.
. dos puntos al . cajón. Venci6 a
Lo malo de esto es que al fi.nal p.esar del barro y a pesar de todos
siempre son los socarrones ,hoste- los pesares. A ganar en Aspe,_ y
leros' los que se salen cbn la suya. .a ver quién nos alcanza después.

*

,,.

40¡:· •
a l a -~~ton

ªª

Del El dense

*·

Y es que ya s~ ·sabe. Sancho ' Manolo corta más que una na' Panza llena su alforja míen- vaja de afeitar. Y nb es que sea
tras l)on Quijote lucha a brazo -barbero¡ nó. Pero ·tampoco es cea:
partido... y' lleva lós palos.
zador> ·y siempre ll'ªva la es.capeta
Por eso sería conveniente que montada.
se autorizaran los manteamientos
de vez en cuando.
Villaplana parece una de esas
piezas de artillería pesada, tan
Es indignante que-~n señor, ·ar- grandotas, tan brutotas. Pe r o
bitrario, que no árbitro, pueda cuando dispara ... ·¡arrea. unas
poner, en et;itredicho ante todÍ:i Es- «níspolas•!
·paña el buen nombre de un presi.
dente, d.e un Club y de un pueblo.
Dós goles son pocos, pero valen
Y Elda, acogedora y cordial,
dos puntos. 'Y otros dos el:domin- .
que se precia de albergar a tantos go
y ya hay cabeza •:Pa• rato.
forasteros como naturales, estima ·
.
rá infi.nito ái señor Lloris ,que
Lástima que con el Deportivo
nos evite en lo sucesivo el desagrado de su presencia, lo mismo no sepamos ya dónde le tenem6s.
eomo colegiado, o, lo que sea, que Siete, cuatro y otros cuatro suman
d.emasiados. No preguntéis dónde
como señor particular. .
·
Favor por el que le quedaremos ,, está el mal: está en la cabeza y
cuello.
'eternamente agradecidos.
·

,,.

*

.

*

..

Jf.
Antes;!:le venir, el señor Arnanz
quiso informarse de Elda y habló
con un entrenador e amigo> nues•.
tro, que le dio infarmes muy
malos.

1

He ,aquí el clarísimo .penalty que nos e~camoteó el señor
Lloris, que suponia el empate a un gol, y que indudoblement~ hubiera dado .un cariz y ·un final muy distinto al des.di~hé:ldo partido Eldense-Granada.-Fo!o BASILIO.
llUffiOR DEPORTIVO

~NI OH MES

*

Ahora ·que .mñaana ·a los ceutíes los empaquetamos y los fac.
tur.amos. ¡Pues no faltaba más!
Os espera en el Parque, para
la facturación, . c_A.RPINTERO.

por AMAT

Redacción y Administración:
General Moscard6, 1
Teléfonos- 300 y 504

·'

Suscripción Trimestral; 19;
Semestral, 37'50; Anual, 75

( SUC. DE SUCH, SERBA YCCJIP. • ALICANTE}

'.

-¿Qué te parecieron J as sanciones de la posada
semoña del Comité
de Competición?
-Pues que mandaría un informe el
señor Lloris que hi,
~o· «llorisquear» a
todo el Comité. ·

