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LOA, nuestra querida ciudad, está vi- .
viendo jornadas de intensa vida espiritual. Sobre los cotidianos afanes,
sobre la materialidad de la diaria existencia, se a1za en estos días Ja voz del Evóngelio, como una perentoria llamada a Ja
paz y a la concordia. Paz para los corazonez, en los que anidan d resentimiento, la
envidia, la lujuria, el remordimiento, el
lastre humillante del pecado... Hermandad
dentro de esta gran familia eldense que se
SEMA N ARIO
LOCAL
agrupa bajo el mento protector dei a Virgen
de la Salud. La Santa Misión quiere ser
como un calto el fuego• en el discurrir de
Año 1 - Número 8
Elda , 20 O ctubre 1956
Precio: 1'50 pesetas nuestras vidas, dema~ iado apegadés a las
~---- ·· cosas terrenales, que devuelva
para siempre el alma a las más
puras esferas de la espiritualidad y de la práctica cristiana .
de las que nunca debió apartarse. Jesucristo se nos brinda
por medio de la Santa Misión
y nos ofrece una extraordinaria ocasión de recfificarnu~
tros errores, de lavar nuestras
cu-lpas, de enderezar nuestras
vidas por los · más limpibs
y alegres senderos. Es la Verdad, con mayúscula, la eterna.
· Los·hermanos Crispín y Crispiniano, SanVerdad de Dios, la que viene
tos, Patronos y protectores celestiales de la
a nuestro encuentro y nos asalclase zapatera, tienen una edificante histota estos días por la calle, en
ria. Runque corrientemente se les conoce
nuestros lugares de trabajo, en
por los nomqres dichos, sus -verdaderos ape·
cualquier sitio_.de nuestro puelativos son los de Crepino y Crepiniano.
blo, conmovido por su presenPertenec(an a la clase patric~a romana. Gacia. No podemos desatender
nados sus. corazones por la incesante . evansu llamada, cerraF nuestras
gelización, abra.zaron /a nueva fe cristiana_
puertas a su formidable cony llevados de su celo apostólico, se traslada·
juro.
ron a la antiguá Galia- Ja -Francía actualpara predicar a aquellas gentes Ja buena
Aún recordam0s los. maravinueva. No quisieron ser grav0sos a sus neóllosos frutos obtenidos por la
fitos y para ganarse el diario sustento deciúltima Misión celebrada en
dieron e;ercer un ofjc;io, · escqgiendo el de
Elda. Se dieron casos de verzapateros; así, al mismo· tiempo, pudieron
daderas conversiones, de sinmantener más íntimo contado con e/ pueceros arrepentimientos y repablo y cYJT)Plir me¡or su misión evangélica.
paraciones- sec!'etas. Pero el
tiempo pasó y las aguas volFinalinen'te. como tantos otros cristianos de
aquella gloriosa época de persecuciones,
vieron a su cauce. Por ello erá
nuestros Santos cayeron en las manos de
necesaria esta nueva Misión
Jos so/dados.de Diocleciano, siendo sometique hoy llena de alegría y de·
dos a crueles tormentos que spportaron con
fervor nuestros corazones.
maravillosa entereza, alen~ados por su fe.
Pero es preciso lograr de ella
frutos mucho más duraderos
(.Términa e·rÍ QUINTA pág. )
y que estos días no sean .sol~- _ ·
mente como un paréntísis en .
nuestro modo de ser habitual.
MA.Am Alicante- Eldens.e 1
(Termina en TERCERA pag ..J..

ELDA F E STE JARA
A LOS SANTOS
ZA PATE -ROS

SE:-GODSTRU 1HAO
~o

viviendo& mós en Hdo

El día 10 del corriente se reunió
en Alicante el Pa<ronato Sindical de
de la Vivienda, bajo la presidencia
del Gobernador C!v!l y Jefe Provincia l del Movimiento, camarada Eva·
risto Mart!n Freire, y del Delegado
Provincial de Sindicaco ~. camarada
Francisco Gandla Garcfa. para proceder a la adjudicación de 360 vi·
vlendas de renta limitada Se acordó
conceder a Elda un grupo de 50 viviendas cuya construcción comenzará en Febrero próxi mo, q uedandc
concl uídas en Noviem bre de 1957.
No > C c-Onoce todavia el solar exacto
en q ue se elevarán, pero se tiene el
deseo de edificarlas junto al grupo
actualmente en construcción detrás
de lo que fue Manicomio. grupo
éste que. quedará terminado para
Junio próximo. ·

La Sección Femenina
celebro ta tesllvtdad ·de
su Patrona, Símta Teresa

l

U. D. Elda-M 'nero

de JPSÚS
El pRsado lunes, día 15, festividad de Santa Teresa de Jesús, conmemoró la Sección
Femenina eldense el día de su
Patrona, con un Triduo y solemne Misa, a la que asistieron las afiliadas y Jerarquías
del Movimiento.
FARMACfAS DE GUARDIA '
H a sta el d!a 22. l .do, P. Ramoa Rico
Pértz . C o 'on. 19 T eléfoao· 171.
Desde el dfa 22. Ldo D. José M.• Her·
oáade z Geaeral n ola. 7,
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HORARIO DE MISAS
Parroquia de Santa Ana. Oias laborables: 7, 8 .v 9 de la
mañana. Domingo: 7, 8,30, 11 y
12 de la mañana.
Parroquia de la Inmaculada
Concepción.-Días laborablei;i:
8 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y 11,30.

VIDt\ . LOC.t\L

..

NACIMIENTOS:

Día 5 de octubre.-Pilar,_ hi;a
de Manuel Llpez y de Pilar Pons.
Día 6.-Antonia Remedios, hija de Carlos Bernabé y de Remedios Domenech; Purísima Concepción, hija de José Manínez Y
de Aurora Y áñez.
Día 7.-Concepción, hija de
Alitonio Amarillo y de Salvadora
Villalba.
Día 8.-Aristóteles Sócrates,
hijo de Gerardo de la Encarnación ·y Natividad Gosálbez. Remedios, hija de Salvador Gran y
de María Virtudes Serrano.
Día 9.--Consuelo, hija de Jo;é
Llorca y Josefina León. Francisc<:;- hijo de Francisco Albert 'f
de' María Carrión. María Cruz de
Jesús, bija de Francisco Mira Y
de Rosa Navajas.
Día 12.-María del Pilar, hija
de -Juan y de Nieves Pu.che.
Día 13.--.Manuel, hijo de Fra.1cisco Sáez y de Mánuela Muñoz.
MAmIUMONlOS :
Día 13.--J.>cdro Cárdenas Romero, con Josefina Falcó Delteil.
(Santa Ana).
Día 1+-Pedro Jover ·Payá con
Isabel Marco Iniesta. (Santa Ana).
Manuel Vicedo Pascual con Francisca Antonia Gil Mira. (Santa
Ana).
Día 15.-José Carpena Ugeda
con Sofía Airuado Rico. (Parroquia ·de la Inmaqilada). Carl~s
Vera Gil con Virtudes Cortés l-~1lán. (Santa Ana). Pedro ·Serrano
Ortuño con Ana Mejías Martí-

nez.

Capilla del Hospital Municipal. - Domingos y festivos: 8 de
la mañana.
Evangelio corre!'pondiente a la X.XCI Dominica después de Pentecostés.
En aquel tiempo: Los fariseos
se retiraron a tratar cómo po ·
drf&n sorprender a Jesó.s en lo
que hablase Y le enviaron sus
discipulos con algunos herodia
nos, que le dijeron: Maestro,
sabemos que eres veraz, y que
enseñas el camino de Dios,
conforme a la pura verdad, sin
respeto a nadie, porque no mi·
ras a la calidad de las personas.
Esto supuesto, dinos qué te parece de ésto: ¿Es o no lfoito
pagar tributo al César? A lo
· cual Jesó.s, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me
tent~is, hipócritas? Enseñadmfl
la moneda con que se paga el
tributo; y ellos le mostraron un
denario. Y Jesó.s les dijo: ¿De
quién es esta imagen y esta
inscripción? Respóndenle: Del
César. Entonces les replicó:
Pues dad al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de
Dios. (San Mateo, XXII, 15 21).

Documento Nacional
de Identidad
Habiendo sufrido extravío
los Documentos de Identidad
números 22.017.384, a nombre
de Pascual R o i g Ruiz y
22.030.276 de Tomás Belda
Alted, se ruega a las personas
que los hayan encontrado, los
presenten en la Comisáría del
Cuerpo General de Policía de
de esta ciudad.
El Comisario Jefe.
= -=-

EL BEBE
Optlca - Extenso surtido
Generallslmo, 27 - Teléfono 144

DEFUNCIONES :
Día 8.-Evedasto Poveda J'. ménez, de 77 años.
Día 9.-Joaquín Pastor Sarrió,
de 10 años.
Día 15.-Ana Rizo Amorós, <.'e
62 años.

tiüillermo ~e ra1Hll1
1~naen1en1
Practicante Masajista Diplomado

Casa de Socorro
Del 10 al 16 de Octubre,
han sido asistidos en este Centro 15 accidentados. De ellos,
doce leve8 y tres de pronóstico
reservado.
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SALA DE MASAJE
y recuperación funcional

Ant01rio Maura, G- Tel. 708
ELDA

La oaz sea con uosorros...
Con estas hermosas palabras del Padre Rodríguez,
dio comienzo la Santa Misión
Después del entusiasta recibimiento que Elda dispensó a
lós Padres Misioneros, la Santa Misión ha asentado ya sus
reales en nuestra Ciudad, llenándola de un rumor de espiritual actividad. Empezando
por las mañanas, al rayar el
alba, en las que el Rosario de
la Aurora recorre las calles
con sus cánticos enfervorizados, y terminando con el Acto
•General, que se celebra todas
las tdrdes de 7'30 a 9'30, en las

dos Parroquias todo ei día está
repleto de actividades misionales. ~or las mañanas se e~tan
celel5rando ejercicios dedica- ·
dos a los niños con asistencia
de todas las escuelas; por las .
tardes, acto:s especiales para
determinados sectores de la
población, y en todos ~llos se
puede aprecia r la unción y el
fervor de los asistentes, que
permiten abrigar la esperanza
de una magnífica cosecha de
frutos espirituales.

Diez años hace que· la voz revivificante de la Santa Misión resonó en nuestras calles y plazas,
con fructífero resultado. Al cabo
de ese tiempo, de nuevo hem<>s
vuelto a escucharla, · y, a lo lar~o
de la semana transcurrida, un hálito de evangélica unción se ha
-ido enseñoreando del alma de la
ciudad.
A las 1'29 ya adjudicadas <."n
subastá pública, vienen ahora a
unirse So viviendas más, de renta
limitada, asignadas por la Organización Sindical a nuestro pueblo. Buena falta hacen éstos y
cuantos alojamientos de nueva
planta se vayan edificando en E!da, para poder dar cobijo a u".la
población continuamente en 1.c! ·
cimiento. En contrapartida, tene ·
mos ahí, en la calle del Genetal

Mola, esa casa vieja, que ha pedido de manera incontestable su
jubilación, a menos que ande en
ella la mano restauradora de la
cúadrilla de albai'Üles que la ponga en pie con un mínimo de ,eguridad para sus ocupantes.
Triste tarde la del domingo último: llovía, lloVía y nues:r0
equipo mayor, en el Campo c!e
Deportes, se dejó abatir por un
enemigo dominador : la lluvia y
el resultado adverso compusieron
a li par una ducha fría que dió
por tierra con t"Odos los castillos
alegremente levantados en el aire
una semana antes... Tuvimos luego el consuelo de que nos llai:raran afición ejemplar y público correcto; algo es algo...
OBSERVADOR

miim fn mion

[a1111ña ~e 11 pm~enaa
¡CONDUCTORES!

Por funcionarios de la Comisaría del Cuerpo General de
Policía de esta localidad, han
sido detenidos los delicuentes
habituales contra la propiega_d
Manuel Navarro Bellot, alias
el Serna y Félix Gil Bernabé,
alias el Conde, autores de varios hurtos en diversos establecimientos comerciales de esta
ciudad, a los cuales les viene
el calificativo caló de «chorizos,., puesto que habían sustraído sendos chorizos catalanes
de una tienda de comestibles.
Convictos y confesos han sido
puestos a disposición de la
Autoridad judicial correspondiente.
También ha sido puesto a
disposición de la misma jl.uto·
ridad, el reclamado · por diver
·sos robos, Emilio Castelló Ro ·
mero, alias el Chimo y el
Churro.

En los cruces de calles, tienen
,Preferencia de paso los vehículos
que vengan por vuestra derecha.
Respetad, pues, esta prioridad.
¡La mayor parte de los accidentes
ocurren en los cruces}

¡PEATONES!
¡Atención al c.ruzar la calzada!
Es más seguro cruzarla en el momento oportuno, que confiar en
los frenos del vebfculo que se
acerca. ¡A veces fallan!

Suscribe a VALLE DE ELDA
a tus amigos o familiares
ausentes: estudiantes, soldados, etcétera.
Algo<lones sdectos de calidad
y menos preclq en

mago de IDS Te)ldOS
V AlLE DE ELDA

PROGRJIMll DESPERTAR
de los solemnes leste)os que en honor a San Crlsptn
y san Crlsplntano, patronos de la Industria de la
Piel, se celebrarán (D. M.) en esta ciudad, durante
los dtas 24 y 25 de octubre de 1956
DIA 24. Volteo general de
campanas, que anunciará el
comienzo de los festejos.
fl las 6 de la tarde.-Harán
su entrada en la población,
por la calle del Legionario
las imágenes de los Santos
Patronos, traídas en popular
romería desde su ermita, organizándose acto seguido la
SOLEMNE PROCESION hasta
el Templo de Santa Ana. A la
entrado de las imágenes se
disparará una potente traca
y tendrá lugar 1a ELEVACION DE GLOBOS entre
ellos UNO GIGANTESCÓ~
obro de nuestro querido paisano don Manuel Martínez
la casta.
fl las 7. Pasacalles por la
Banda l. M. S'a nta Cedlia.
fl las 9 de la noche. Disparo de una GRAN TRACA DETONANTE.
DIA 25. Al amanecer, volteo general de campanas.

tiendo de la Jefatura del Mov1m1ento, ·segu1ra por las
calles General Mola, Legronario y Carrete.ro de la Estación hasta la Ermita.; adjudicáridose valiosos premios
en métalico y· siendo condición indispensable inscribirse previamente en el Sind icato de lo Piel. Finalizada la
carrera, se disparará una
KILOMETRICA TRACA que
recorrerá el mismo itinerario
de la referida carrera.
fl las 12. CARRERA CICLISTA (111 Trofeo S. Crispín) organi.z ada por la U. C. E. y
patrocinada por el Sindi·
cato local de la Piel.
El las 5 de la tarde. INTERESANTE P A R T 1 D O DE
FUTBOL correspondiente al
Torneo de 111 División de ligo.

COMISION ORGHIZAUÍIRA
DE lAS FIESTAS DE

11

Nos engañaríamos a nosotros
mismos. si llegáramos a creer que

nuestra ciudad será más grande
y más bella por la mayor supeTficie que ocupen sus edificaciones. Lo será, en cambio, por el
espíritu que presida la obra que
su perímetro encierre.
Ekia es joven, viva, c0n ansias
de distinguirse; pero está olvi~
dando que es una joya engastada
en la monrura. que forma el valle,
con el Castillo; el Río.. . y la Escuela.
Nuestro Castillo va lentamente,
per~ de manera progresiva, desapareciendo; sin que una sola vez
la ciudad se haya alzado para restañar _sus heridas.
El Río, que pudiera ser la gor. guera que ciñera y realzara el casco urbano, es . actualmente muestra d~ nuestro desaliño y abandono.
Y la &cuela; ampliando su función, debiera désarrollar un paralelismo constabte entre la enseñanza d~ disci,Plinas, de un lado, y el des~ en los niñ~
la ilusión PQr las ~presas .del
espíritu, de o~,
. Estos tres .: eleio.entos, apareµtemente tan dispares. guardan entre
sí una relación estrecha, y forman
la base de nuéstia idea. Desar!"ollémosla:
Una labor .~ediata : poner fin
a la incuria· en que actualmente se
encuentra el Alcázar, mediante
limpieza a fondo de la basura

fl las 8 de Ja mañana. PosaSAN CRISPIN
lle por la citada Banda de·
Música y por la .dulzaina y el
Presidente: Don Manuel Ruzafa Azorin. Vice-Presidente:
tamboril.
Con guante blanco logrará el
Don José María Gran Díaz.
encendido y puesta en marcha
fl las 9. Se celebrará en el Secretarib: Don Francisco Rede su calefacción, lnstalal'ldo el
Templo de · Santa Ana, la· quena López. Vocales: Don
QUEMADOR A GAS-OIL
SANTA MISA contada por Regino Peréz Ortín, don Juan
lo capillo parroquial, con Pérez Martínez, don Manuel
acompañamiento de orques- Amat Pastor, don Domingo de
ta. Ocupará lo Sagrada Cáte la Rosa Plaza, don Pedro MarLlame al Teléfono 783 de Elda,
dro el Rvdo. P. Eduardo Ro- tínez Vidal, don Ginés Martíy Vd tendrá un QUEMADOR
dríguez, S. J. Finalizando el nez; don Alfredo Soler, don
·A GASOIL ·CREMOLE.O• .
Sanlo Sacrificio se organiza- Alfredo Guach.
rá lo SOLEMNE PROCE.SION
en honor a nuestros Santos
Patronos, que recorrerá las
calles de San Francisco, General Mola, Generalísimo,
General Sonjurjo e Independencia, finalizando en la Ermita de Son Antón, donde -se (Viene de Ja PRIMERA pág. ) Padres que constituyen la M(
formará la tradicional ROME- Es n~e~ario que abramos de sión peninsular tienen que Ju·
RIA POPULAR que acompa- par . en par nuestras almas char con la encallecida coraza
ñará a las imágenes hasta su a sus enseñanzas y que,impreg que la indiferencia y el vicio
ermita. A lo entrada en ésta,., nados de catolicidad, adopte- han ido forjando en el á ni mo
se disparará una gran Traca- mos ya para siempre este nue- de los españoles de nuestros
días.
Sorpreso.
vo estilo, esta manera de ser, ·
Ayudemos sin regateos hoy
Acto seguido, se dará la . como norma y fundamento de en Elda a estos esforzadas misalida de lo PRIMERA GRAN todos nuestros actos. Que vi- sioneros en s u encomiable
CARRERA PEDESTRE que par- vamos «en católico y a lo cato- labor por la salvación de las
lico,., ~n una palabra.
almas, acudiendo decididamen
España, el país evangeliza- · te a escuchar su inspirada pa¡No lo dudef Para vestir elegante
dar que llevó la Cruz y el Pa- Jab[a, mensaje ·y advertencia
drenuestro a las Américas, ne- de Dios para todos, sin distinSastrerfa y Pafierla
cesita a su vez ser evangeliza- ción de clases ni opiniones.
Y vaya nuestro saludo· y
da. Esta afirmación paradójica,
encierra sin embargo una des- - nuestro respefo para estos abconsoladora realidad. Y si los negados soldados de la Commisioneros del Descubrimiento pañía de Je5ús, y- !=!Ue sean
Queipo de Llano, 4, 2.0
tropezaron· con la ignorancia bienvenidos, deseándoles muy Ja ingenuidad de los indíge- cho éxito por el bien de todos,
ELDA
nas americanos, éstos dignos en sus esfuerzos de apostolado.

CRE.mOLEO

SA .NtA -~ MISION

,, Gil Mi.ro
VALLE DE ELDA

Y ripios de que hoy es depósito;
repoblar de árboles y arbustos de
rápido desarrollo sus ladc;ras y
su plaza central; hacer reverdec~.
conservar, embellecer, ese florón
·co y doliente; no faltarían medios técnicos para conseguirlo, m
visión arósrica para darle vida.
Realizar una labor de saneamic!l.to de toda la zona, de arábigas
reminiscencias, que circunda al
Castillo, solicitando y consigÚiendo la cooperación de l~ . vecinos
que alli habitan. Establecer .Un.
servicio efi~z de vigilancia,: para
poner coto, evitár y denunciar todos aquellos áctos que aieñte.n
contra el decoro y la salud Pública.
Resultado de todo ello : "habremos convertido en ma.I2villoso
balcón, abierto a la rosa de los
vientos del Valle, lo que hoy es
baldón de la ciudad y muestra dC
máxima desidia.
.
Én cuanto al Río, en un tramo
que podría comprender· .desd~ la
antigua fábrica de luz, o más abajo, hasta pasado._ el puente de !,a
carretera _d e Monóvar, éanalizarlo
en su parte central, . y crear en
todo su alveo, a ampos lados, 'una
alameda de pinos, l!ayas, eucalip- ·
rfermfna 'en CUART.lt pág.}

.· no11s -. BREUES '
DEPOR Tf.VAS ··
- En · Ja vecina ·ciu,dad de ·
Monóvar, el F.-·de ·JJ. ·. está
organizando un· torneó de fúf•
bol interlocal, habiéndose invitado a algunos clubs éldenses.
-Una selección e!aense jugó en lbi ·un encuentro de hbmenaje al jugador Berenguer,
venciendo el lbi por 4-3.
-El Elda, se trasladó a· BOnete con motivo de sus fiestas,
enfrentándose al titufar, perdiendo los nuestros en Ún en- .
cuentro un poco · ~ccident~do
por 6 a 5.
..
-El Portero . eldense Marhuenda res u l t ó seriamente
conmocionado.
p

NATALICIO
En la noche del 16 dio .a fu~
con toda felicidad u~a hermosa niña, tercer fruto de su matrimonio, d o ñ a Emílianita !
Juan esposa de don Moi~és
Pastor Gonzálvez, prestigioso
Profesor Mercantil y querido
amigo nuestro, encontráf!do~e
tanto la recien .nadda como la
madre en perfecto- estado de
salud· Con tan dichoso motivo
damos nuestra más sincera
enhorabuena a tan feliz matri- .
monio.
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CRODICA DESDE IADRID
Señor Director :
Hace algunos meses los ·libreros de Elda sufrimos la crisis de
que los establecimientos del ramo
abren sus pueryis al ;>úblico igu:::l
que los demás establecimientos,
o sea. a las nueve y media de
la mañana y cuatro de la r1rde,
siendo a.sí que el horario ¡;a.o dichos comercios debía ser el de
ocho cuarenta y cinco y dos cr arenta y cinco, ya que los colegios
abren sus puertas .a las nueve de
la mañana y tres de la .tarde. Con
éSto los niños quedarían debidamente atendidos en sus comp:cas
de material escolar. Ruégoles b;;gan 1as gestiones opo::cunas a
nuestra Alcaldía sobre este partíéular, ya que hay quioscos de
prensa que venden material esoolar y otros artículos ,\ deshora
de los horari~ señalados .l',,\uy
agradecidos.
·
El Gremio de 1-ibreros
0

*

. Nos limitamos a publicar su
carta, con lo que nuestra misión
queda cumplida, y e.$peramÓs QUe
la autoridad competente estudie la
procedencia de su petición.
Soy abonado al palco núm. 10
para toda la temporada de _fútbol.
y socio de la Peña Pro-ayuda al
Deportivo «Jardín Castel 1.r:.. He
extraviado mi tarjeta de ab,,no al
Parque y, personado en la Secretaría del C. D. Eldense para
dar parte de Ja péra_ida y que se
me extienda d. c-:>rrespondiente
duplicado, se me despacha con la
insólita uspuesta d.: que no se

plh:c!e soluciol~ ..tr tal .caso; que es
como si tuviera ur1 billete de !fanco y lo hubiera pertlid">. ¿Hay derecho a éste.?-! .. <":7.

*

No sólo es in¡usto, sino hasta
perjudicial para los 'Propios .ime-

-reses del Deportiw. No es con
estas arbitrariedades como se . animará a la afición ~ apova.,. a la
Directiva del Club en sus .esfuerzos económicos. Esperanns de los
directivos responsables que no sólo 'Tectificarán en el caso concreto
de don L. G., reconociéndolP. su
innegable derecho, sino qu.e en
casos sucesivos obraran te'f!iendo
más en cuenta los derechos de
una ·afición qw, en fi"I de cuentas, y aún reconodendo el indücutible y merit-?rio csfiu-rzo de
los directivos, ~s la que ha de
mantener al C. D. Eláense en_ la
categoría honrosa qlll' "hoy e>~tema.

*

A "Un Peñista'': Su cG"fta no
es posible publicarla, por zenir
anónima. Por otra parte ,desemúzmos ver ya zanjada esta cuestión,
gue no consigue más que encizañarse cuanto más se airee y, !abre
todo, y para .futuras cartl!l, con-viene evitar el tono directo, personal y zahiriente, en bien de ·ia
altura cultuTal que· aspiram.Js a
l?CTo/ para l'ALLE DE ELDA.

Los mt>jores surtidos

Almacenes

Di~na

DESPERTAR
(Viene de la TERCERA pág.)
tus, etc. El curso del canal pocfrfa

regularizarse durante el estío mediante el embalse que poseemos,
hoy también abandonado.
Situémonos en el puente Que
cruza el río hacia la Estación del
ferrocarril, y a la vista de ese
desplome de agua en la cRafa»,
imaginemos lo que -podría con ~e 
guirse creando allí una zona ·1erde, en la que se conjugaran los
elementos naturales con la ima¡!'inaci6n del artífice amante de Jo
bello, dando vida a lo que hov .:~
naturaleza muerta. Habríamos, :isí,
saneado y embellecido una entrada de nuestra ciudad, actualmente
de lo más deprimente e insalubre.
Y lo más interesante y esencial ' de esta obra, de tanta envergadura al parecer, es que. independientemente de la ayuda económica y técnica que se pudiera
conseguir de los Servicios del E<i-

!
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tado, buena parte de ella podría
· realizarse mediante la colabowción entusiasta <le todos los niños
de nuestras Escuelas.
Nuestra ciudad, que por motivos de urbanización va a quedarse sin un árbol en sus calles, compensaría este signo negativo con
la creación del DIA DEL ARBOL - un día al mes, todos los
meses del año- en el que los es~
colares se dedicaran a crear y dar
vida a esa empresa, que acabaría
siendo reflejo de una nueva generación de resueltos ·espíritus Y
de sano criterio, rectifi~do así
defectos y vicios de formación de
anteriores generaciones.
Decíamos en nuestro anterior
articulo que va siendo hora de que
despierten en nuestra ciudad las
conciencias, y de que su despertai: cristalice en iniciativas q\ie
sean índice de n,u~o robusto espíritu. Aquí tenemos aplanteada
una . que puede satisfacer al. más
exigente y positivis~a: con ella dareinos categoría, belleza y tono a·
Elda, tan necesitasia aún de todo
ello, aunque resulte- doloroso pa1a
nosotros confesarlo.
'1~

7.

Madrid adquiere una espec:alísima configuración durante cs:.t
mes de octubre. La gran uibe ha
terminado de romper los lazos que
la urúan con el verano, se ha
desperezado tranquilamente, y se
ha volcado de lleno a su activa
vida de movimiento. Todo c.l
mundo ha regresado ya, con nostalgia, de sus vacaciones. El tráfico se_ha hecho más insoportable
todavía. La ciudad ha sido in va dida de nuevo por una aterrador,¡
multitud de estudiantes que es"
peran, sin fruición ·alguna, el comienzo de las clases. Los estabkcimientos y oficinas que cerraron
sus puertas con la llegada del calor, desempolvan su mobiliario,
preparan sus escaparates, o hacen
teclear de nuevo sus máquinas qe
escribir. Los cines y teatros comienzan sus ·estrenos. Las salas de
fiestas ponen en marcha sus orquestas y presentan nuevas atra::ciones. Madrid comienza su «temporada», palabra mágica que indica plenitud de setisfaccione~ .
Para todos, desde el hombre culto que ansía conferencias y exposiciones, hasta el juerguistas que
se contenta con un mambo a las
tres de la mañana, la palabr.i.
«temporada» significa ver colmadas sus aficiones.
Incluso la «temporada> facilita
noticias al curioso. En este caso
el curioso es el cronista, y el motivo de su curiosidad, el comienzo de temporada en la Parrilla
«Rendez Vous>, del formidable
Hotel Castellana Hilron, y, más
concretamente, de la actuaciÓ'l en
ese local de la cantante brasileña
Elda Mayda. Ser brasileñ<1 y llamarse Elda son dos cosas que
excitan la curiosidad del cualquiera.
El cronista no había conoddo,
hasta ahora, más que un : persona con el nembre de Elda, y, resuelto a batir un record, se dispuso inmediatamente a conocer la
segunda.
Elda es una chica encantadora,
de ·una simpatía auténtica. Habla
castellano perfectam=te, aµnque
c:On cierto acento portugués que
endulza extraordinariamente su
conversación. Bajo ' la direcci6n
musical de su esposo, y con los
seis cb'rasileiros» de su oonjunto.
está obteniendo una serle interminable de éxitos que le han valido su contrato e 'l la mi$ma Sala
hasta febrero. Canta en bglés,
francés, italiano, PortugUés y español, en una gran variedad de
estilos y ritmos, <lesde la típica
samba de su país, hasta el jazz
noneamericano. Es una artista extraordinaria.
Después de ' ostener una animada entrevista ::on ella, le hice
la pregunta que más me interesaba:
- ¿De dónde proviene tu n,,mbre de Elda?

-Mi nombr:! completo se compone, al estilo )talfuno - -ella es
de familia italian1--, de tres:
Elda Ada Olga. Mi madre, artista ta'mbién, y de un temperamento romántico, J>OU> antes de ·
nacer yo esiaba rc¡e.icio un romance italiano en el que !a heroína se llamaba así, E!da. Le gustó tanto que me k> impuso.
-¿Y rú no sabes que en E.se
paña, en la provia-'ia de Alicante,
hay una ciudad llama,la así precisarnente?
- ¡No me di5~ s ! -exc:ama ron
asombro y alegría¡ ~engo que
conocerla ! , ¡ qué cos;. tan curiosa ! , ¿tiene playa?
Pero, en este momento, un aviso le anuncia el comien:~ de rn
actuación, y hemos de mterrumpir nuestra charla. Se marcha, no
sin antes dedicar un saludo a
Elda, ciudad, desde aquí, dejando
un eco de alegría y dínatnistr.(' .. .
A lo lejos oigo los micrófonos que
anuncian, sobre U!l 'fan 3o musical, a Elda Mayda, !a cantante
brasileña que lleva el nombre de
nuestra ciudad . .
PORPETTA ROMA~

MAÑANA, DOMINGO,
se celebra el DOMUND
de Ja Fe - 1956
No se trata áe nada original.
Se trata del DOMUND, ele esa
jornada misional que se celebrá
todcs Jos años en el orbe cató·
lico el penúltimo domingo de
octubre. El DOMUND como
usted ve ha l'egado otra vez·
.tPara qué?
No se Jo vamos a explicar.
Todo el mundo sabe ya que el
DOMUND es un día en el cual
todo (oraciones, propaganda, limosnas) debe ser para las Misiones ¿Va a pasar usted de
largo? No Jo haga sin leer antes
lo que sigue. EL DOMUND
vuelve todos Jos años con el
mismo eslogan> y la misma petición insistente porque de hecho
el DOMUND son 365 días".
Usted amigo. dio el año pasado
su limosna, grande o cJ:tica. para
los misioneros católicos y después, quizá no ha vuelto a acordarse de ello. Los misioneros.
sin embargo. trabaían. sudan,
sufren y mueren todos los días
en las admirables vanguardias.
Por eso el DOMUND vuelve.
¿VALE PARA Al60?

La pequei'la limosna que usted
ha podido dar para las Misiones
no es inútil sirve para ganar·
almas para Cristo
1Aporte su «granito de arena•
a esta magna Obra!

TRANSPORTES
GESTOR/A CABRERA.

Romero Ibáñez

VALU~ DE ELDA

EL SATElHf ARTIFIOIAL
Algunos periódicos han publi<eado recientemente breves inforniaciones referentes al próximo
lanzamiento del primer satélite
artificial de la T ierra, que con
mi.ras de investigación cienófica
se ha proyectado y construido.
C.Omo quiera que dichas informaciones daban cuenta de que
'Uno de los mejores sitios para b
obsemdón del .paso del satélile
es, precisamente, Alicante v rn
región, sin especificar más deta~
1les_, creo lin deber informativo
dar a conocer algunos datos referentes a esta gran exP<:ri:!ncia,
primer paso para la ~ciaci_ón de
·otros proyectos más auda..:e~ que
-nos llevarán en plazo n.o muy largo a recorrer y exc;lurar los dila'tados e$pacios interp~et:irios.
El primer satélite artificial será
lanzado por el Gobierno de los
"Estados Uni'dos, probabl'!mente
en la primavera próxima. T oc!a-vía no se ha hecho declaración
óficia1 alguna, pei;:o se conocer.
ciertos detaUes facilitados por organismos éíentificos.
Este primer satélite (salvo cambio de proyecto) será una esfera
de i;netal pulido de 3 I , centimetros de diámétro. En realidad, un
objeto muy pequeño, pe.:o sufí:
ciente pára conseguir la iñformación que se precisa, a. través de
1os
complicados
instruníeñtos
científicos que llevará en su iñ'te ·
riór. Tanto este primér satélite,
como los démás que se lancen
durante él Año Geofisico Inter ..
nacional (qué comenzará en la orimavera de 1957 y tei'minará
el otoño de 1958) y en el cual
-colaboraráñ observatorios a~tronó
micos, geofísicos y meteorológic-:>s
de todas las ñaciones, tanto ofi-ciales, como partieulares destaeados, serán inobsen;ables a siniple
vista. Sólo será posible vei:Ios en
estaciones de control oreparadas
al efecto, provistas de ootcntes te1escopios y con personal espe:;_a 1izado en observación astronómica.
Esté primer satélite será lanzado valiéndose de un cohete de
propulsión quí.mi:-a de tres etapas
y probablemente <iestle un ~unto
del Océano- Atlántico entre l:i cos-ta de Florida v IF.s isla'.s '8'1hama~,
a fin de que los pesados motores
que se han de separ.ar del satélite sucesivamente caigan al IT" •
y no puedan causar víctim;is ni
daños. El primer cohete lo elevará unos ochenta kilómetros (casi
basta el limite de la e~ Lratosfer.:i)
a una velocidad moderada v creciente que no sobrepasará los
-z.ooo kilómetros-hora, para :!"vitar
que se inflame al roce con la atmósfera ; a dicha altura, el conttol automático inclinará su trayectoria a un determinado ánguio
-y desprenderá el primer motor,
vacío de combustible unos segun-dos antes. Aligerado en algun::is
decenas de toneladas, entrar.í éD
funciones el seguñdo . motor, que
le imprimirá una velocidad creciente que llegará quizás a los
8.ooo kilómetros-hora, hasta alcanzar una altura de . unos 250 a
300 kilómetros, en cuyo momento este segundo motor se habi::í
para.do y se desprenderá. 'El conttol automático inclinará la tra-
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yectoria algunos grados más al entrar en funciones el tercer motor
y entonces ya casi paralela la ma;.· cha a la superficie de la Tierr.i,
este tercer motor dará su último
impulso. Su duración será de
unos segundos, pero en ellos empujará al satélite hasta hacerle alcanzar •u na velocidad de 28.800
kilómetros-hora, velocidad necesaria para que un cuerpo abandonado a sí mismo se mantenga en
una 6r.bfia estable alrededor de fa
Tierra, sm caer. Una vez alcanzada esta aceleración, el tercer mo tor se sepárará del satélite y caérá
al mar. El satélite, ya solo, seguirá su marcha por el espacio, describiendo una órbita elíptica en
fu qÚe unas ~eces se aproximará
hasta unos 320 kilómetros de la
superficie de la Tierra y otras estará a :r.300. Será lanzado de forma que atravesará_ el ecuador terrestre con un cierto ángulo y
ello permitirá que se le vea sucesivamente en cada revolución,
en una determinada zona de los
hemisferios Norte y Sur. En su
vuelta alrededor de la Tierra empleará unos Ioo minutos y dado
su especial lanzamiento será visiD!e durante los crepúsculos, antes de salir y después de ponerse
Cl Sol, ya que entonces reflejará
su luz v será más fácil localizarlo, en -la relativa oscuridad del
cielo, como una débil estrella más,
pero con movimiento apreciable.
Probablemente se mantendrá .varios meses en su órbita, y digo
probablemente porque precisamente de lo que se trata, entre
otras cosas, es de que nos pruebe si a esa distancia de la superficie terrestre, el vacío de aire
es absoluto o no. De haber sólo
una parte de aire en un millón,
será suficiente para que su rozamiento, a la tremenda velocidad
que va, convierta en poco tiemoo
su trayectoria de elipse en espit:.>.l
cada vez más cerrada, por cuanto
irá perfilendo altura al roce con
capas :¡.tmo~férica s niás y más
densas; su temperatura irá en aumento, y, al fin, se fundirá y
desintégrará totalmente. Pero para entonces su complicado conjunto de aparatos científicos Y2
nos habrá suministrado, por ra ·
dio, súficienre información uara
aclararnos lo que ocurre en el
próximo espacio que rodea a
nuestro planeta 1 oue a través de
los sondeos realizados por los últimos tipos de cohetes sólo conocemos- muy imperfectamente, dado
el poco tiempo aue duran sus
vuelos de altura. Con est~ satélite
y los sucesivos, nuewo caudal de
conocimientos aumentará consid~
tablCil)ente, y los proyectos de toda indole, _ que permanecen aún
en suspenso, irán viendo la luz,
serán reformados si es necesario
y llevados a la práctica con mas
probabilidades de éxito. Este e~
el primer paso oara la solución
de muchos problemas difíciles.
Previsión del tiempo a largo o lazo, seguridad en las comunicaciones radioléctricas, medida exac-.a
de las distancias terrestres, ~xac
titud en el tr.azado de nuevas .-artas geo_iµáficas, influencia de las
radiaciones de toda índole oue nos
llegan de los confines del Un1ver

LA UNION -MllSICAL
EN
El domingo dia 6, tal como estaba anunciado, en la veciña vill¿
de 'PetrC.l, tuvo lugar la -pre5entación de la Masa Coral áe Cr;!villente. Los que nos rezagamos
algo en adquirir las localidades,
seguiamente corifia_(ios en qüe, lal
como ocurre en nuestra ciudad,
quedarían a nuestra líegad~, nós
encontramos con la sorpresa ce
que no era así, puesto que estaban agotadas por completo y hubo que recurñr a la reventa con
el fin de conseguir nuestro áe'-·
seo ,que era, naturalmente, presenciar el espectác:U!o.
E ste resultó de una brillanti:7.
extraordinaria, pero, siguien9o mi
Costumbre, no es una critica lo
que me guia a escribir del concieno presenciadq. sino el detJlle, harto elocuente, del agotamiento de las localidades, que
dice mucho del grado de afición
insospechado en esta materia aue
hay en el vecino Petrel y que ~a
quisiéramos para nosotros. Hay
que reconocer, sin embargo, qve
Elda también puso su :_>ranito de

arena para que se consiguiera este éxito, puesto que tuve ocasión
de saludar bastantes caras conocidas, que son, precisamente, Iás
mismas que se ven en nuestra
ciudad cuando se pon~ en ~te!
cualquier espe_ctácu!o _de esta índole. Pero ésto no le merma méritos a nuestros veciiios, ya que
fué mucho el público que quedó
en la puerta, por ·falta de 1<?011.
La asistencia de públiéo a toda
esta clase de espectáculos, hay que
reconocerlo así, es la que a:yúda
a elevar el niv el oultÚral y artístico de una ciuci3d~ ?,ese
!<1s
opiniones de los escépticos.
Y para terminar, no quiero silenciar el gesto simpático y noble
de la C.Oral Crevillentina, la cual,
ante el cuantioso público que. no
pudo presenciar su actuación;·..se
brindó a actuar por la noche en
una céntrica calle de la localidad_,
con el fin de que estos señores
pudieran también saborear tan
bello espectáculo. Un gesto dig··
no de aplauso.
Amonio Collados Gil

a

ELlJA FESTEJARA·
A LOS SANT.OS ZAPA TERG.S
tectores y patronos de los zapateros.
Por último, obtuvieron la palCon el renacimiento de los
ma del martirio al ser deca- gremios en España, el del
pitados en Soissons (Fran- calzado lo aCiamo por su Pacia) en el año 285 o 286. Sus tronó, festejándose SI! memorestos fueron recogidos como ria por primera vez· en Efda
preciosas reliquias por sus al 25 de Octubre de 1952; en
discípulos y conservados amo- este. año _s e puso lá pritllera
rosamente: los cuerpos que- piedra de su ermita en Ja faldaron en dicha ciudad siendo da de la Torreta. Inauguránsepultados primeramente en/ dose la misma solemnemente
el templo que se llamó de San al siguiente año. Desde aqueCrepino pequeño y posterior- Ilas fechas hasta nuestros
mente trasladados a la Igle- días el culto a San Crispfri
sia de San Crepino grande. ~ Crispinianó no ha deé{!id<;>
Sus santas cabezas se guar- entre Jos eldensé_s; müy . aJ
dan en Roma, dándoseles fer- contrario, se acrecienta año
voroso culto en la Iglesia de tras aiío, Hasta él prifito de
San Lorenzo.
que Ja fiesta del 25 de OctuPor el honrado oficio que bre lleva camino de conver:
escogieron, se les considera tirse en la más popular pé
desde hace siglos como pro- ras celebraciones de la ciudad.
{Viene de la PRIMERA pág.)

so, etc., etc.; pero, sobre todo,
es el primer paso para,_ salir de
nuestro planeta, para conocer
nuevos fenómenos en nuevas fronteras, para colocar un satélite artificial de tamaño grande, una e~ tación espacial con hombres rn
ella y espacio suficiente para desde alli preparar el primer viaje a
nuéstro' satélite natural : la Luna.
E ste será el principio de una nueva era en el progreso de la Humanidad. Una nueva er¿ -que no
está muy lejana y para 11iau¡r-1 r~ r
la cual el hombre trabai!l día y·

noche a marchas forzadas pcmiendo en juego todo su esfuerzo físico é intelectUal.
S. BAR.CELO FUSTER
5-ro-56.
Compre su gabáp o ,gabardlpa
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La última jornada del 1 Tom~
Virgen del Remedio, disputada el
pasado domingo día 13, dió los
siguientes resultados :
Cooperrural, 33 - MauJMau, 20.
San Femando, 3.z
Jorge
-Juan, 44.
-Peña -Bonet, 3'3 - Peña Madridista, 18.
_ Era esperado con gran impa-ciencia por la afición i>etrelense
el encuentro entre la Peña Bonct
:Y.Ja, Peña Madrid'ista, mot ivo por
el :i:ual el campo presentaba u11
lniravilloso aspecto, debido a la
:gran cantidad de público que asistió al Campo de las Escuelas.
• ~o defraudaron a la afición los
ccinoos» respectivos, pues podemos decir que ha sido el encuentro más reñido que se ha disputado en el presente T orneo. DuTañte todo el encuentro hubo
magníficas jugadas de los dos banEs de lamentar la ausencia
en la segunda parte de Vicente,
creador en todo momento del jue·g0 desarrollado por la Ee~ Ma~
añdísta; fué expulsado por com eter cinco fíiltas personales ; y
de L uis Maestre, que estuvo desacertádo en "el enceste durante todo
encuentro.
El resultado del encuentro ~s~
turvó" indeciso hasta mediados de
la se~d~ par~e , en la gue la ~x
pülsión de Vicente hizo mermar
el -precioso juego que estaba realizanao n uestro equipo local.
Con esta victoria, la Peña Bo·
net se ha clasificado {;ampeón,
con todo merecimiento, por ser el
mejor equipo habiendo demostrado en todo momento una mejor-: preparación.
-El Cooperrural-Mau-Mau, se
d~rroll6 con una gran calidad
de' juego; hubo buenas jugadas,
qge_ fueron aplaudiqas por el . pú'Qlico asistente, sobresaliendo pe:
pi,ñe del equipo eldense, Sáez,
~$.ño y Almillana. . .
- L ~l encuentro d1spu~ado enq-e · el San Fernando y el Jorge
J~~ d.e .Novelda, . rué muy mov:i,_do, imponiéndose la mejor calidad enéestadora de · los component.es del Jorge Juan. Cori. est?
~orla y la obtenida el pasado
día.:; I.2 a costa del Coooerrur:.>L
se",)cploca el Jorge Juan 2 .0 en· 1:>
clasificación, obteniendo con ello el
~19 de Sub-campeón.
_,!-a clasificación definitiva es :
-Peña Bonet · -· -··
r8 puntos
»
Jorge Juan ... · -·
r4
))
ro
G<!!:>perrural -.. ...
))
ro
P~ Madridista
))
San Femando .. .
4
))
o
~u-~u

cos.

el

-El pasado día r2; festividad
de:'la Virgen del PiÍar, se disputó un .e ncuentro · amistoso entre
una Selección de lPetrel y el An:
cla ~e Elda, que finalizó -34- r8,. 1
favor del Ancla .
- Está próximo a realizarse un
Torneo oficial, llamado de Preparación, en el que participarán .
equipos de IElda, Petrel, !v1onóvar y Novelda, hasta un número
aproximado de diez eouipv~. teniendo el propósito de fvrmn con
ellos. dos grupos.

J.
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(Viene de l a última pág. )
- ¿Algo para la afición?
-Que no desespere. Lo del domingo fué casual. Co!:ao; ciel f;'.itbol, q~e un día se p1::rde y N ros
se gana. Nosotros haremos por
rectificar y proporc'.onir nuevos
triunfos. Cuando mis se necesitan los alientos ~s en las maJas
tardes. •L os que sal~n mañana
en Bardín saldrán a triunfar, v
aunque no se .:onsiga, nosotros
pondremos todo el coraje en el
empeño.
Esperamos ver a este muchacho, todo sin~dad, en Fardín,
pues no le falta fibn ni coraje
Y nos qespedimos ai;:ndeciéncc> ·
le su franca acogi-ia y las palabras dedicadas a los lecto!cs <l:::
VALLE DE ELDI\, asi como a
su simpática señora, que nunifics.ta hallarse encantada de vivir entre nosotros.
Pedro L OPEZ

(01feccioac~o~ 1i~~I~~
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CARTELERA
DE ESP ECT ACU LOS
TEATRO-CINEMA CANTÓ
HOY, grandioso éxito de la mara·
villa en technlcolor l _,

EL REY LOCO
(La película cumbre del cine)

TEATRO CASTELAR
Sábado, domingo y lunes

(7'30 tarde y 10'45 noche)
Estreno de la gran superproducción
en Technicolor

Aoa.sionadamenre
por Anne Baxter y Steve Ccchran
y COMPLEMENTOS

COl.ISEO ESPA'Ñ'A
Sábado, domingo y lunes
(7 tarde y 10·30 noche)
La gran superproducción

Agente Especial
por Come! W1lde y Richard Conte
y la formidable pelicula

Puccini
La vida del gran compositor Italiano

CINEMA CERVANTES
Sábado, domingo y lunes
(7 tarde 10.30 noche)
La gran joya cinematográfica en
Gevacolor

Vuelven los Mosqueteros
por Georges Marcha! e Yvonne
Sanson. y el gran film de acción

&I

Caballero Negro

por A lan Ladd y 'Patricia Medina

· EL REY Loco.
Nacionalidad: Alemana.
Director: Helmut Kautner.
Interprétes: O . W. Fischer
R u t h Leuwerik, Mariano~
Koch.
Censura del Estado: Apta
para todos los públicos.
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En Elda el ciento por ciento
de los niños van o son llevados
al cine. T enemos la seguridad de
U no de loo mayores éxitos del
que no hay .niño que a los tres
cine alemán de los últimos tiemme~es de edad no haya dor-miclo
pos. Película histórica por ·exoemás de un ,s ueño sobre el regalencia, en la que toda la acción
Z'> ~e la madre miemras. _
ésta px:egravita alrededor de la figura del
sencia la proyección de ·una perey Luis 11 de &viera, magnífilícula. La influencia del cine es
camente encarnada por el gran achartamente notoria en los niños
tor O. W. Fischer, que mereció
eldenses. Actualmente se vigila
ser g3,lard,onadq ~n el premio i:lcon rigor la asistencia de menotemacional de interpretación. Asisres a los espe--"'tácclos -f sólo pretimos, ' en el maroo soberbio del
sencian las aptas, aunque cn btercio final - del siglo XIX, a la
clasificación haya habido, en ocasorda lucha política del rey de
siones, e~esiva tolera."lcia.
Baviera contra el princinio un:
Sabiendo el valor que el <reine>
tario que representaba Bismark,
tiene para el desenvo!vimi.:nto yel «Canciller de Hierro». D eseti:.
desarrollo del espíritu de obser¡!añado en las lic!es POiíticas, Luis
vación del niño, -se comprenderfr
de Bavi~ vuelve sus ojos a las
el ta~o que debe presidir la c:tartes, se convierte en el dec:i~didc
lificación de las películas. Hay
protector de· Wagner y transforquien dioe que por la riip~dez en
ma a Bayreuth en la capital mµla sucesión de las-- -imágenes no
sical de su reino. El fastuoso esquedan fijas en la mente del niplendor de 1á Corte, con su 'vida
ño, pero estudios_reanzadcs sobre
placentera y despr,.eocuoada, conla materia han demo5trado el. alto
trasta fuertemente con la realidad
poder de rete'l<'ifin Que logran a1extenor de illios 'durÓs tiemoos en
gunos.
que se forjaba a golpes la unida::!
de Alemania. La principal carac!Existe una estrecha relación
entre el cine y la criminalidad v
terística del rey es su condición
de príncioe ' dedicado a la paz,
de ahí creemos proviene la orden
aue prohibe la desériPCión de crísu sensibilidad extremada, que lfosza a ser enfermfaa, v el recuerdo menes en la prensa detallando las
circunstancias con minucios1á~d .
imperecedero de su amor, de
sólo amor por Isabel. ernoe:-arriz
Sin embargo en muchas 1>CErulas
de Austria, la deliciosa Sissi de
desfilan oor la pantalla hechos deotro film aún no estrenado et:
lictivos poco aleccioruidores. Se ha
nuestra ciudad. Toda la película • comprobado en más de una ocaestá como orquestada a un g;:m
sión oue la técnica descrita
ritmo de gr.lnctiosidad, sin olvidar
pelioulas ha servido Pa.ra perpesin embargo el detalle, los matitrar crímenes.
ces que · la oonvi_e rten en un ma¡;·
Las películas para niños deben
nífico estudio psicoló!?:ico de su
oriéntarse en el sentido oedagóorotagonista. La música, como
gico. Así 'se iría moo'!!ando •el alera de esperar, posee las vibracit>l!l.:I del niño evitándose a1 mi~mo
nes wagnerianas, v su alianza co::.
tiemoo estados neuróticos c.ue s~
un color ·espléndido hac.e de al- - man~fiestan primeramente durangunas escenas verdade_¡:as apote el sueño, pudiendo lle~ar inteosis. Bellísima la fotografía, socluso a verdaderas enfermcdadc~
bre todo en los -paisajes naturales
mentales en los niños predi m•1esy en los decorados de los grandes·
tos. El cine ha de ser educativo
castillos bávaros, donde se rodó.
V un complemento de· Ía e•.::ueh
T-OM MIX
Es lamentable que muchos p adres
no se pércaten del ·mal ciue · ~ a 
si<'nan a sus hijos lleváncoles· a
ci.::rtas películas. Afortunadamc:-·te
se van seleccionando los progra nm~ y se va ofreciendo a la hf1nT::. últ/m:> n4v . I
cia ioc:uello menos _malo, oer' d··
deciros que el triunfo sonreirá de
todas formas la agudeza de lo¡;
nuevo a los merengues. ¿De Ali . n:ños de hoy sabe adiVinar y Pn'cante? No, no opino; prefiero
fu: ·dizar más que. 1n-.:..;hos adolesalegrarme luego.
:-.-r. tes .
Contribuyamos en la medida de
¿D e_ · ~sa fusión deportivisranuestras posibilidades a hacer una
unionista? No os impacientéis ;
infancia mejor, de alma más limaunque creáis que oomo «duende»
pia, de s<;ntimientos más nobles
estoy enterado de todo, en ésto
y de educación más depurad'.\.
estoy ahora un poco µcz, o-:ro sí
Así haremos también una ciud:id
puedo deciros que las cosas marchan por el cauce del ;.iue no demejor, más cordÍ4!_ en sus relabieron salir y que hay b:iena vo.,_ ciones sociales, más próspera y
luntad y meior comor:::ns.ión n;;.ra
más grandes, porque la educación
~0lucionar el asunto favox:abÍemeny la cultura son energías inagota te para todos.
bles que impulsan a las gran::l~s
Hasta r;iañana, en el ca:npo,
empresas. Hagamos todos algo
para animar a la Unión y recibirpor ·la ciudad cuidando -de su inle como se merece. Os abraza,
fancia.
El j)uende del PaYq tte
Francisco TETILLA

sa

en

Cartas a la aficiOn
' '"º"º "º

V AlLE E>E ELD A

Deseo uoluer aElda CARTAS ALA AFICION.
el oróHimo año nos dice · Bernardo
Ruiz, '·as .. del ciclismo esoañul
Bernardo Ruiz, figura del ciclismo español y comprovinciano nuestro, ha estado varias
veces en Elda, después de haber tomado parte en la prueba
ciclista de septiembre. Ello nos
ha llevado a entrevistarnos
con él y solicitarle unas declaraciones para VALLE DE ELDA, a lo que muy afablemente na accedido.
-Díganos, Bernardo, ¿quedó Vd. satisfecho de su actuación en la pasada XII vuelta
ciclista a Elda?
-Francamente: muy satisfe
cho; moral y deportivamente
se imponía mi triunfo personal.
- ¿Qué concepto le merece
Elda en orden al deporte del
.ciclismo?
-Relativamente y dada la·
importancia de la ciudad, pue~e Vd. decir que se halla a la

- ¿Le han tratado bien es·
tos buenos a migos de la U. C
E.?
-Demasiado bien, particularmente Pascual Oomenech y
Antonio Justamente, a quienes no agradeceré bastante sus

Papas El PAPERO

<:aseta de las Papas, y
Casas del Petrolero, 7

.altura de las principales de España.
- ¿Piensa tomar parte en
·nuestro ya famoso •Trofeo San
.Crispín•?
- Depende de los compromisos que tenga para esas fe-chas.
.
- ¿Quiere indicárnoslos?
- Los días 23 y 24 de octu·bre, en Barcelona; el 30 en Bur
-gos; el 1 de noviembre en So ·
·cuélla·mos; el 7 en Algemesí, y
el 10 en Zaragoza, siendo ésta
posiblemente Ja última carrera
de la temporada.
·
¿Será una realidad la celeibración del próximo campeonato nacional de fondo en ca-rretera en su ciudad natal?
- Los i:>royectos y los áni1mos en todos es que así sea.
-Hablemos de sus amigos.
.¿A q~ién considera como sus
mejores entre los _sHversos com
.pañeros que ha tenido?
- De todos tengo un magní-fico concepto, pero es justo reconocer que por haber corivtvida más con ellos, es con Botella y Gelabert con .quienes
me une una íntima y sincera
amistad.

!

Imprenta AZORINI

San Roque, 6

V A l.LE DE ELDA

E ·LDA

FUTBOL conCURSO DEPORTIVO·
Caseta.de las Papas, y
Casas del Petrolero, t.

Un aperitivo agradallle con

Papas. Ft PAPERO

Queridos amigos :
to que cuando él enseña d
Ya vino cer Betis»; lo .vimos,
<a, e, i , o, u,» en pocas horas
han aprendido los chic:Os ef Cató.1
jugó, ganó y se marchó ; y noscompleto .Y vamos, va son maotros <a llorar la derrota al bo yorcitos para saber leer coaecc
degón». No podemos ser oPtiIT'jstamente. ¿Se enmendará !.l plana
tas en exceso, porque las cosas r 10
en Alicante? Os repetiré otra vez,
dependen de nosotros, sino d e
porque no hay otra solución : :;i
«ellos», los que unas vec ~s quieellos quieren...
ren y no pueden, y o:.ras pueden
y no quieren ..:....no sé en cu:U de
. Reconozco .:¡ue. a oesar d e mi
«duendadu, resbalé .también en
ellas los clasificariamos en · e~ta
mi opinión, al creer que Í!ritan.aocasión, pero les recuerdv aue en
mos : «Viva «er Beti. ·manoue:
Tenerife sí quisieron- y, por lo
pierda», y lo mejor cue hice fué ,
tanto, nuestras ilusiones, las vu~ <
callar, pero me -::o ns1!cla el q ue ·
tras, son tiradas por tierra. como
me equivoqué sólo en can~, pcrun b3:1ón. ¡C,o n la voluntad y e i ~
que a Ferrándiz no le faltaron cotusiasmo con que os vi animar
nocimientos para p!anr.!a!le el
al equipo! ... Y ellos, que si quiepartido al Yeclano. v traerse a
res arroz, Catalina, sin enterar~e.
casa los dos puntitos, aue ~ le:o ~
¡L ástima no haberse llamad.o los
mitigaron la pena de todos. Y
once Fustero y habel: puesto eo
ahi los t enemos a los unioni;;ta$ ;
la contienda lo que éste puso !
queriendo garu;n encut ntr4>s 1..-on ·
Yo propondría el nombrarnien•o
de «delegado perpétuo del Club» - una situación envid1.~hl~ en la clasificación, que a 1:n ha de mei••a favor del presidente señor c:,·~
rarse. Mañana, ante la Minera,
mades, a ver si lo de Tener:fc
han de reiterar su buen momea- '
se repetía muchas veces. oorou~
to, y no creo resbalar otra vez al
no os quepa duda que :\lH tu vo
el presidente su gran parte en el
(Termina en SEXTA pág. }<
triunfo, sin jugar, ~rque, sin querer menospreciar et valer de sus
compañeros de directiva, es cierUn aperitivo agradable con

atenciones. Una desmostración es que después de la carrera, les he visitado tres veces
y lo haré gustos ~mente cuantas se presente.
- ¿Se lleva algún recuerdo
agradable de nuestra ciudad?
- Oiga Vd. sinceramente,
que toda mi estancia en ella es
un grato recuerdo.
- Finalmente, ¿quiere Vd.
decir algo pora los lectores de
VALLE DE ELOA, y en particular a los muchos aficionados al ciclismo?
-Que deseo y espero volver el próximo año y traer
conmigo a algunos de los mej o res corredores nacionales.
Oiga Vd. que sería mucho más
conveniente que Ja prueba se
desarrollase en un circuito den
tro de la población, ya que
ofrece magníficas condiciones
para ello, de este modo, el pú ·
blico la ve cons tantemente, ·
por lo que result.a mocho más
bonita · y entretenida para todos.
Cun estas últimas palabras
de este gran deportista que es
Bernardo, damos fin a nuestra
entrevista; pero no queremos
acabarla sin recoger esta sugerencia de nuestro campeonísimo, que presentamos a Ja fu ·
tura Comisión de Fiestas de
Septiembre y a la U. C. E., organizadora de estas . pruebas,
porque nos consta que es un
noble consejo digno de tener
muy en cuenta, para dotar a
las fiestas de una mayor brillantez, en este aspecto.

MODESTO
Campeonato Amateur

pa~do.

Primera Categoría

POR

Resultados de la última jornada.-Petrel C. F., 6; Rayo
C. F., 4. C O. Huracán, 2; Petrel. C. F. 4.
Clasificación. - U. D. San
Antón, 22 puntos; C. D. Ciclón, 21; Arenas C. F., 20; Petrel C. F., 19: C. O. Huracán,
14; Elda C. F. 13; Rayo· C. F.,
9; Rayo C. F., 9; Peña Vicedo,
6 e Imperial, 2.

11 Copa Consolación 1956
Resultados.-Arenas C. F.,
O; Peña Porro, 2. Hispania,
C. F., 1; Kansas City. 3. C. D.
Terror, 1; Torino, 1.
Quedan eliminados Hispania y Torino.
.
Los encuentros para la 2.ª
fáse de--eliminatorias son:
C. O. Bolonense y Real
Foya; C. D. Calvario y Real
Iglesia; C. O. Terror y Kansas
City.
Sabemos de lo que es capaz
Bernardo Ruiz, y si el día 24
corre en Barcelona, para él no
tendría importancia trasladarse rápidall'.lente a Elda y tomar
parte en la carrera de San
Crispín. Así lo deseamos de
corazón y con esta confianza
estrechamos su mano.
VALERO

American Bar

1-

·m

VICENTE M~ÑAS

El acertante, o más aproxb
mado, del resultado del partido.
UNION-MINERAseráobsequiado con una entrada para e.I encuentro siguiente del equipo
blanco. De ser varios los acertantes se tendrá en cuenta el
que más se haya aproximado
en el resultado del primer tiempo. Y si también hubiera más
de uno se celebrará un sorteo
entre ellos.

***

Recorte y rellene el adjunto
cúpón, y deposítelo hasta una
hora antes del partido en él .,..,
buzón instalado en el BARMAÑ A.S. El escrutinio se cele.X-...
brará el mismo ·dia del partido, ~
a las 10 de la noche.
·"

***

La semana anterior qued~.
desie rto el premio del BARIVORY por no haber acertante
ni aproximado.

Unton Deporllva-Mtoera
CUPON • CONCURSO

Primer tiempo: _
Resultado final: _
Don
Calle

-_
_
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Eldense, 3 - Betis Balompié,
ALINEACIO."IES.- C. D. Eldense: Zünica; Ibáñez, Chico, Alda;
Smza, Grande; Fustero, Manso, Cárcamo, Medina y Cedrts.- Betis Balompié: Castellanos (Eugenio); Porros, Villa, Peñafuerre ;Lolt, Espejfn;
Laza, Ramón, Cela, Sobrado y Del Sol.
·
.
GOLES.- A los 17 minutos marca el Betis por medio de Ramón, empa.
tando Eustero a los 32. Sobrado, a los 35, pone el marcador 1-2, rerminando ast la primera parte. A los 13 d?. la reanudación Fustero marca
nuevamente._desemparando Lo_za a los 14 minutos. Loza y Sobrado, a los
a los 32 y 37 m., marcan el cuarto y quiñto del Betis, y Fustero, a los 44,
deja el marcador en el definitivo 3-5.
· A,RBITRO: Gómez Contreras, bien en un partido noblemente jugado.
CLASIFICACION: El Eldense ocupa el noveno puesto, cvn seis pun·
tos, Igual que dos equipo' más. Va a la cabeza el Granada, con 10 puntos.

e. o. Yee1ano, o- u. u.. E1da, 2
ALINEACIONES.- C. D. Yeclano: Contreras; Cerdán; Abe/ardo•
Valera; Padilla, Alonso; Trompi. ]ult, Siri·ent, Centella, y Rtcardo.- U·
· D. Elda: lvars; Cantto, Olitter, Tomás; Bartola, Manolo; Avellán, Villaplana, Serrano, Vicente Juan y Gui¡arro.
GOLES·- A las dos minutos marca Villoplana el primero para la
Unión. En la segunda parte Oliver ( d~ penalty) establece el 0-2. El
Yeclano tiró fuera otro •penalty•.
ARBITRO: Seflor Cayuela.., d1séreto.
CLASIFICACION: La U, D. Elda oeupa el sexto lugar, cl)n 7 puntos·
a 1 del Albacek e Imperial que encabezan la rabia.

D·E"S PU ES lli f~U.I PO¡ fl~fOU1
del ElDENSE-BETlS ante la jornada de maífona

No vamos a pronosticar en esta.
n ueva sección, sino a ver las P.,) ·
sibilidades de nuestros clubs a
través de su marcha en el •orneo. Difícil desplazamiento del
De'portivo a Alicante, en el QilC
más que la clase de los conjuntos debe influir y poder la rivalidad provincial. No dudamos
que a los nuestros ha de hacérseles saber la importancia de est.:
encuentro por la causa citada.
Confiamos que lo del domingo
no se repita y mucho menos que
se vaya a Alicante a defender el empate inicial. No debe ser imposible puntuar en Bardín y ese debe
ser el ánimo de todos. El Alicante, con I7 goles en contra, n os
dice de por sí la vulnerabilidad
de 's u cuarteto defensivo; nosotros contamos con un qlJ.Ínt~ Lo
incisivo si el entusiasmo, más que
En la local, caras larg;s; :no
el juego, hace acto de presen cia
han salido bien las cosas-es ei
en sus·· filas, al est:J.o F ustero; la
criterio unánime-. Nos llevamos
lucha entre ambos ha de decidir
a un rincón. a nuestro !?ran· ai:r-lel partido.
go Juan Valiente.
-La Unión recibe en el Par-¿Qué nos dices?-le ~regun
oue· a la Mint:ra, vapuleadora el
tamos.
-Que es el Betis un equir ) · domingo del Elche. No es fácil
enemigo¡ y ' los· nuestros, en cín-:o
mti,y bien preparado •.· npi-'..'..~!
partidos sólo han conseguido siem:o; tiene dos extremos magr.•te' goles, mientras que ellos cuenficos. La suerte nos ha $ido 1é!tan die<: m ás. Los murcianos venversa; pues de seis ~i!o.,es qu·;
drán henchidos de moral y h
llegaron a la puerta nuestra <>::.Unión ño debe dejarse llevar oor
traron cinco. En cuan·o a loR
una excesiva confianza tras su
nuestros, prefiero no. opimtr, oc<o
victoria en Yecla ; la lección del
cr.eo que no les ha faltado volunThad er no debe olvidarse. Es intad.. El resultado me parece · un
excusable deber manten er ese lupoco abultado, tal como se de~
gar privilegiado que se ocupa :m
arrolló el partido, y el arhitr·•'c:
la clasificación; el· triunfo dehe
muy bueno.
quedar en casa.- VAL.ER,0.
VAL!::R~)

Alegría a raudales en la caserq
visitante. Muy amablemente ne~
recibe el entrenador señor Va!.:ra, quien nos dijo:
-Hemos ganado porque hemus
sido superiores al Eldense; ere')
que éste no ha tenido su tarde,
pero me ha gustado e:Ktraordin:iriamente Fustero. - En cuanto al
encuentro, ha sido, a mi juici.)
-sigue dicienao- éorrecto en todo momento, Nos marchames
muy satisfechos de Elda, oor el
triunfo y el sinnúmero de atenciones recibidas. Diga usted Q•Jc
el público se ha com~rtado m,.;:níficamente y nos llevamos dd
mismo un recuerdo muy grato.
N os· despedimos v el señor Cr~
mades les felicit~ caballe·ro$arr.ente por su merecido triunfo.

*

UN JUGADOR DEL ELDEN5E

&a reía-Bao
Manuel Garda-Bao, el jugador
que la afición da como seguro
para el partido de mañana, es de
Madrid, casado y con un ni.'1->
que atiende por tCLolo». Ti:!r.e
27 años y ha jugado cuatro temporadas en el Rayo Vallecano y
cinco en el · Plus Ultra, en la de marcación de medio volante. Nos
recibe con su encantadora esposa, y contesta así a nuestras preguntas:
.=..::.

TIE?OS

desde la general
¡Viva cer Beti•... «manque,
gane!

***

Nosotros también ganamos
algo. Se demostró nobleza en
el perder; y en el público mucha deportividad.
jPero se veían unas sonrisitas al te rminar... y uno·s comentarios piadosos de algunos... !
Y es q u*e* n* o s dijer:on
que traían un Espejín. Y lo
que trajeron fue un Espejo que
vaiía por diez.

* cada vez
A pesar de*la*lluvia
brillaba más Del Sol. Como
que los más viejos del lugar
no recuerdan cosa igual.
* * * y lluviOH';
Tiempo nublado
el Betis vine cSobrado Del
Sol de su tierra•, y es que en
su fútbol trajeron una poca de
esa a legría de la tierra andaluza .
***

Ruidos radiofónicos y enfa·
dos de las Pe.ñas por la nueva
intervención del autor de los
•los líos en el valle•: Bueno,
hombre, ya está bien. ¿Por
qué no escuchas el cuento de
la ratita, y verás qué ratoncito
más sabio?

** *

Y no todo va a ser malo,
caramba. Nuestra Unión jugó
un partido •internacior.al• y lo
ganó por 2·0. ¡Viva 11:1 Unión!

***

Estomos como en Semaf"la
Santa. Silef"lcio y meditación.
A ver si de Bardín sale la Pascua Florida y celtbremos San
Crispín con monas y todo.

**
¡Arriba los* corazones!
¡Viva
el Geportivo, cmanque• pierdr !

Redacción y Administración,
Generdl Mosca rdó, 1
1 eléfan os 300 y 504
...Suscripción Trime$frt.I. 19¡

Se.. mestrol. 37'50; Anual. 7f)

Un &}leritivo agraJ.al.ile con
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Casas del Petrolero, 7

-¿Jugarás mañana?

-El entrenador lo dirá. No'
crean que yo IÓ haré mejor que
mis compañeros, pero de salir
pondré todo mi entusiasmo, y el
jugador que me toque marcar ya
se puede despedir.
- ¿El Betis?
-Un equipo de valía y >olera,
con un fútbol muy bonito. A p~
sar de ello, si Castellan os no I<>
para aquel balón a Cedrés qu izá
se le hubiera ganado. A mi me
· recordó la parada de Zúnica la
tarde del Plus Ultra.
- ¿Y mañana?
-Los que salgan, o sal¡;.¡mos,
lo haremos con moral de victoria.
Creo podremos con se!plir al){o po-·
sitivo, y si no, venderem<'s muy
cara nuestra derrota.
.- ¿Cómo fué venir?
-Razones económicas. Y porque se me grabó profundamez:iteaquella tarde del F.ldense-Plus
Ultra. Pensé ¡qué b ien se debe-

AlníarrnPs ni ana
Tejidos y Confeccione«
jugar respaldado por tan ~:.n ¡;fición ! Y aquí e3toy. Soy ·1mo rñ3s
que es~ra su oportuni-':ld.
-¿Mejorará el eqmro con tu·
inclusión?
-Hombre, la pregunt , es fm:rte. No me considero n:.:ior que
mis compañeros, oero m~ gustaría auedarme de titula:-, y si salgo, figúrese corno me v<>y a emplear. Si me teca marca-: a Magán, antigi:io conocido m'o de los
terrenos de iuego, con las ganas
que tengo de ju~·u, aunque se·
auede en la caseta no va a oerder
nada.
-¿Impresión ,fe Elda?
-Excelente. Sobre todo la rarde que nos eliII':;,..aron. Por conocerla vine aqui a pe.;ar de las
propuestas de Puen::e ( :;enil y
Jerez.
.
-De no jugar en Elda, ¿dónde!"
te gustaría estar?
-En el Plus Ultra. La : :ición
y directiv9s me aprech'l mucho,
y yo a ellos. Espero que es:;: ailo:
vuelvan a. ascender.
(Termina_ en SEXT A p :J5. ¡

.

'

