_SUBASTA
de la construcción de
129 \1iwiendos en Elda
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SE&.l:AN.ARIO
Año 1 - Número 4

·L O C A .L

Elda, 22 _~eptiembre 1956

Precio: 1'50 pesetas

El Instituto Nacional de la Viviendá ha anunciado la si.tbastaconcurso para la construcción de·
ciento véintinueve viviendas protegidas en Elda, por un valor ·de
7.488.119 pesetas; serán edificadas
en el lugar denominado Plano del
Convento y solar que dejó la demolición del antiguo Manicomio Pro. vincial. Las viviendas estarán agru~
' padas en tres bloques de tre·s plantas. siendo- el -tipo-=- de vivienda- de
varias características.
.
. Esperamos «;¡u~ k>s s€ñore~ centratistas de la Citiqad tomen parte
~n esta subas.ta-cencurso,.
con el fin de que se inicié prnntamente la construcción de esta barriada ·
que .. tanto ben€ficiará a
lá población. _
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Salvador Barceló nos habla
de _su proyecto, que ya es
una realid~d
··

an1on10 m1cu1n.

genial creador de la
canción moderna,

habla pera Elda ·

Durante las pasadas fiestas septembrinas estuvo en nuestra ciudad, en · los Jarqines del Casino
' Eldense, el estilista de la canción
moderna Antonio Machín. Com..9
máxima figura y atracció~ de las .
Fiestas, hemos querido recoger
sus impresiones sobre ellas. En
los mismos jardines del Casino
nos dirigimos a él, solicitándole
una entrevista, y ·m uy amable, nos
atiende. En primer lugar nos manifiesta que sobre él se ha escrito
mucho y que no sabe qué más va
a decir. ·
-¿Cómo fué el venir a nuestra
ciudad?
-Por mediación de un amigo
se pusieron al habla y a pesar de
tener otros proyectos y contratos
decidí venir acá. Cosa de la que
en ningún momento me arrepentiré, ya que he encontrado muy
buenos amigos. He estado en distinto ambiente a cuanao otras ve, ces actué en esta plaza ; ahora estábamos en un ambiente casi familiar, la prueba es que actuamos
todo cuanto quisieron .
_
~¿Desconocía nuestras Fiestas
septembrinas?
-No. Hace año~, en los últimos
días de estos festejos, actué en
un local que en estos momentos
(Co ntinúa en SEXTA pág.)

El viandante gue circulaba hace
unas semanas ,PQr la calle del General -M oscardó, se veía sorprendido, por la presencia de una extraña construcción que PQCO a poeo iba levántando sus muros oobre el 'tejado de la casa número
22' de la citada vía pública. Priméro aquello asemejó un enorme
depósito, Dios sabe con qué destino. Más tarde, a algunos se les
antojó que debía -tratarse 4.e uii
gran palemar que algún miembro
de ·1a Soeiedad Colombófila eonstruía, llevado ·de su afición, Pei;o
cuando sobre Ya gruesa torre de
cemento se levantó la semiesfera
de su cúpula de armazón metálico, fueron muchos los que salieron de dudas. Aquello :ho podía
ser otra cosa que un observaterio astronómico.
· Y de un observatorio astronómioo precisamente se trata. De
un· observatorio qué muy pronto
explorará los cielos de nuestro valle y éonstituirá un motivo más
de orgullo para nuestra querida
ciudad.
Él ~udaz pi:oyelite es obFa dé
nuestro buen. amigo Salvador
Barceló Fuster, que, en estrecha
celabor::ación coh su hermano Jesé, venía maduraÍi.do la idea desde largo tiempo atrás, y ahora
tiene 1a satisfacción de verla plasmada en una feliz realidad.
Y queremos trazar ¡mnque sólo
sea con dos pinceladas, · el ¡?erfil
humano de Salvador Barceló. Lo
conecemo's bien porque nuestra
amistad data de antigJJo, de lós
años tréinta y tantos, cuando ambos cursábamos jtiritos estudios· éle
enseñanza media en una Acad~~
mia de la localidad. Y a .entonces
se manifestaba en él una desmedida afición a la Física y a la
Electrónica, · y recordamos con
agrado sus priip.eros balbuceos
por los senderos de estas ciencias ..
Hoy, como ayer, lo que caracte(Continúa en QUINTA pág. }
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Demue~tra~;a~or:afsus Patronos
los vecinos ,que engalanaron así
su calle dando un- realée -extraordinario a nuestras 'tf"adiei'onales fiestas -septembrinas. (Foto:BASTLIOJ
•
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AO EH' del
Un momento de peligro ¡;inte la portería
DEL
· Un Ion • 'H H
equipo visitante. El anhelado gol no
llegó a producirse y los seguidores del equipo local hubieron .de resignarse con la igualada

~ue

registró el marcador al final del encuentro

DEMOGRAFIA
NATALICIOS
Día 13: Antonio, hijo de Plácido Navarro y de Josefina Montesinos. Manuel, hijo de José Pérez y áe Manuela Maestre.
Día 1'4: Manuela, hija de Sa. tu;io Sanz y de Olivia Navarro.

\:. \f 10 t\ LOCf\L
·Comisión Municipal Permanente
-sesión

c\el 17 de

septiembre

DE'FUNCIONES
Dia 17 : Isabel Linfantes Marco, de 51 años.
MArRIMONIOS
Dia 10: Parroquia de Santa
1\na. José Gil Martínez con Carmen Alarcón. Santiago Camara3a
Parra con Consuelo Alben Estebau.
. Día í2: Parroquia de la' Inmaculada Concewón. Santhgo
Payá Hemández con Celia Sirera
Domenech. Rafael Martínez Ri·
co con Isabel Cerdá Jover.
~n la. parroqwa dt. Santa Aua .
J:<raricisco Miró Cremades con
María Isabel Juan lxlsáñez. Tcan
Romera Guillermo con Maria
Pérez V erdú.
Día 15 : En la parroquia de.
Santa Ana,. Juan Gómez Toiosa
con Remedios Albert Sc~ ·;a.
Francisco Ballester Martíhez con
María Pastor Ros. Joaquín Frar.. ..
cés Poveda con Adelaida Azotm
Baello. Francisco García PovcJ a
con Carmen Verdú ~~s.
Día 16: Parroquia "d~ la Inmaculada O:mcepción. Juan Ga•cía García con Esperanza kico
Polo.
Día 17 : Parroquia de Sa1'!t"
Ana. Gaspar Barrachína Garrig6s
con Teresa .Beneite García.

__:.~ acordó por
unanimidad
conceder a doña Francisca García· Amarillo, viuda aet que fue
guardia municipal Enrique Gin~
Albor, la pensión de .:viudedad d.:
I.039.:, peseta& anuales y dos mens,ualidades extraordinarias.
-<Visto el expediente mstruído
.al efecto y que como resultado
del mismo no se han presentado reclamaciones en el periodo
de exposición,· se acordó declarar
wcelas funerarias de libre disposidón .del Ayuntamiento las
siguientes: San Jaime, número
2o ; .San Ltiis, núm .. 3; San Sebastián, núm. 2-B; Nuestra Señora del Carmen, núm. 59, 6~B,
54 y 64; San Joaquín, núm. 36,
9 y 19; San José, núm. 5, 5r,
30. :¡. 38 ; San Francisco, núm.
21 , 35 y 47; San Agustín, núm.
8 1 9 ; San Emilio, núm. 5, 7- y
l 5; Ntra. Señora de la Salud,
nuni. 7, 25, 27-A, 14, 16, 24 ·.
FARMACIAS DE GUARDIA
26; San Juan, núm. 9 y 14; San
Pedro, núm. 8, 12 y 34; San PaHasta el día 24, Ldo. D. José Maria
Hernández . General Mola , 7
hlo, núm. 151, 19 y 4; San M!ltt:o , núm. 16 y 24; · San Marcos,
Desde el día 24, Ldo . D. Vicente Mar!
Martlnez, G Mola, 25 . teléfono 429.
nWT1. 23, 33, 14 y 30; San Rafael, núm. 2, 30, 40, 50, 54, 56,
6o, 62, 131 y 21 ; .San Mig¡;el,
núm. 37 y 39; San Vicente Fear.r, núm. 18 ;
San Mariano,
núm. 3, 5 y 23; San Antonio,
nüm. · 9-A, 9-B, 13 y 15.
·
Un gran número de personas,
A contínuación y previo info•·de las que concurrieron a una
me favorable del aparejador muboda recientemente celebrada en
nicipal y fiscal. general de ia ·Vinuestra
ciudad, han sufrido· indisvknda, se acordó conceder :as siposiciones de mayor o menor imguientes iicencias de obras : 'l doportancia, algunas de verdadera
ña Juana Orgilés Vera, para a-.1gravedad, a consecuencia de hamentar un piso a . su finca de la
ocr ingerido alimentos que se sucalle Hilarióll Eslava número 4,
p\•ne estaban en malas condicio y a don José María Vidal BañQn,
nes o que habían sido ccnfe;:ciopara aumentar un piso sobre la
nados sin las debidas garantías de
planta baja de su casa, sita en
>alubridad, y que fueron servido3
FaJ conde, 67. A don José Es.eve
er:. el refresco con que se obseCantos, para construir un edifi..¡uió a los invitados después de la
cie de planta baja en la partida
ceremonia.
de Dos Fuentes. Asimismo ' se> dio
cuenta del ·proyecto complemenCASA DE SOCORRO
tario de fachada y oficinas cor•l•~r
ciales dt: planta baja y tres pisos
Semana del J r al . 18.-S::;: •icios prestados: 17 (todos leves).
presentd.do por doña Julia Bernabé Sauió, que s.: le exigió por
el Pkuc de r3 de marzo :lltimo
para poder resolver sobre ia coast ruc.:.1ón de un cinematógrafo de
unanimidad que en vista de e¡ue
verano que tenía solicitado. Dado
lo5 industriales sastres de la loconforme y visto que el citado
calidad no han contestado al reproyecto <le fachada a calle :Jarquerimiento que les hizo la alcaldia solicitándoles presupue s to
ticular de la parcelación de terrepara la confección de capotes panos en que estuvo enclavada l.t
ra la Guardia mi;micipal, se acorfábrica de Pedro Bellod, S. A.,
g'.ldrcia armonía estétiea con las
dó por unanimidad encargar la
otl as c.diiKaciones autorizadas en · confección de dichos capotes en
dicha calle, se acordó por unanúmero de once y al precio de
nimidad autorizar la ejecución de
c·chocientas cincuenta pesetas calas obras solicitadas.
da ·u no a la sastrería «La Japonesa», de Alicante.

SUCESOS
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Junta Gen era 1
~e la [oop!rativa ~e [Uat "~an frao[iuo ~e 111Hº
Con asistencia de buen número
de socioLs, se celebró el pasado
día 16, a la una de la tarde, en
el Cine Cervantes, la Junta ~
neral que la Cooperativa de Casas
«San Francisco de Sales» había
convocado.
Leída y aprobada el acta de la
junta anterior, hizo uso de la palabra el presidente señor Bustos,
el cual· manifestó a los reunidos
que se habí:i estimado conveniente mejorar la calidad de las viviendas en proyecto, al objeto de
"evitar luego reformas individuales
de las mismas, e incluyéndolas,
por lo tanto, en la segunda categoría. Igualmente expresó su
confianza de que los socios podrían soponar económicamente la
citada mejora con un poco de sacrificio por su parte. A conti:rnación dió lectura a una · Memoria
del señor Arquitecto, en la que
se deta:llaban todos los pormenores técnicos del proyec¿'J: mate;,iales a emplear, extensión por vivienda, número de habitacio.,"s,
etcétera. Finalmente dió a conocer
las modificaciones económicas 01 , se habían hecho necesarias, estimando que la cuota semanal debía ampliarse hastá 30 ¡jesetas,
habiendo de pagar el socio a partir del momento de la entreg3 de
ia vivienda un alquiler que osci. laría entre 250 y 350 pesetas m(;nsuales.
Estas últimas manifestaciones
del señor Bustos fueron acogidas
con patentes muestras de Jtsconfor.q üdad y descontento por los
asistentes, haciendo uso de la palabra, en este sentido, varios socios, algunos de los cuales hicieron presente que la Sociedad se
había apartado de los fü1es para
ios que fué creada, y que seguir
en ella estaba de esta manera fuera
del alcance de los trabajadores
que no pochían §OpQ¡"t:µ- el ~tTva ..
men que estas modificaciones representaban.
Después de alguna discusión
sobre estos extremos, aclaraciones
d,e 1a Directiva, etc., fueron aprobadas lª s propuesta~ de ésta v los
planos del proyecto que se habían
presentado, pudiendo quedar las
cosas salvo error por nuest~a
pa1'te, resumigas de la siguiente
m aneta:
l
Los socios cooperativi.;t ~s
vienen obligados a satisfacer .ma
cuotiO' semanal de 30 pesetas, que
se eaw ezará a cobrar en octubre
pr6~.iino y se deberá abonar 'lasta
el momento de la e.1uega de ld.
vivienda. Esta cuota lli:ae por objc.Lt amortizar el oré,¡i:a-. i:i <Jfil Esndo
. 2.~ Entr,egada la ;,·ivienda, ·el
socw pagará un alguil ~r m ~t~su~l
Ce z50 a 350 pesetas. Em: alquilei , que lÍeva comprendido el <!n n:ccDtc anteF-ioF, se de3tma a la
allJortización del cré.:h o pri vado
q :.:e se ha hecho m~cehario solicitar de la Banca.
5
Amortizado el crédito banc.ano -se calcula qu.! e11 cinco o
seis años- el citado , ' quiler desaparecerá, quedando convertido en
i.;r:., cuota de '.lllas I ;¡,. pesetas
r.: ... n5uales, que el soc.io habrá Je
paga1 durante los D1<:·;;1; .os dnc·..;enta años, hasta .:l·ue la casa pa-

St h ser de su COII,lP•;ia >J~opie
:laú.
4." Para el pago d ~ las 4. soo
p~ ;,etas iniciales, se :ur µlía el placo hasta el 31 de o,t 1l::r! pró ..
ximo.
5.0 A las citadas 4.500 pese-·
tas habrá que sumar mil quinientas pesetas más que _el socio
deberá desembolsar antes del 31
.:l.c. marzo del ·a ño venidero.
6.0 En febrero, marzo o abril
del próximo año comenzará la
construcción del proyecto, edificándose las 150 primeras viviencias. .que se sortearán entre todos ·
los socios. En fos años sucesivos
8e irán construyendo el resto de
las viviendas, a razón de 150 por
año, hasta la completa 'terminadón de la barriada, y contando;
naturalmente, con que por la Delegación provincial de la Vivienda sean adjudicadas éstas en la
forma y cantidad indicada.
7.'º Las viviendas podrán ser
mejoradas o modifieadas por sus
propietarios, siempre que sea respetada la configuraci{m externa v
la estructura interna de las mismas.
Así lo presenciamos y así lo
entendimos en la citada Junta
general a la que tuvimos el gusto de asistir.
-

UIDI RELIGIOSA
-HORARIO DE MISAS
Parroquia de Santa Ana.Dias laborables: 7, 8 y 9 de la
mafiana. Domingo: 7, 8,30, 11 y
12 de la mañana.
Parroquia de la 'Inmaculada
Concepción.-Dias laborables:
8 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y 11,30.
Capilla del Hospital Municipal.-Domingos y festivos: 8 de
la mafiana .

Jf..
Evangelio correspondiente
a lq, 4YIII Domini ca después de Pentecostés:
En aquel tiempo: Subiendo
Jesús en la barca, repasó el
lago y vino á la ciudad de .su
residencia. Y he aquí que le
p resentaron un paralitico p ostrado en un l11cho. Y al ver Je sú s su fe, d ijo a l tu llido: cTe n
confianza , hij o, q ue p e rdon ados
te s on t u s p Pca d os>. A Jo que
ciertos escribas d ijeron lu ego
pa r a co:i:isig o: ~ Es te blasfema ..
Mas J esús, vien d o sus pensa mientos, dijo: •¿P or q u é pensáis mal en vuestro!'\ corazones?
¿Qu é cosa ei'l m á R fácil , decir:
se te p erdon an tus pecad os, o
decir: levántate v anda? P ues
·p ara que sepáis que e l Hij o del
h ombre tien e e n l a tierra pot estad de perrl on ar los peca dos,
levántate (dijo a l mism o tiemp o al p ar¡¡ Jftico), toma tu lecho
v vete a tu casa •. Y le va ntóse v
f uéi;e a su ca sa; lo cual viendo
las g¡m tes. q uerl aro n pos eíd as
de espanto y di ,.ron g-loria a
Di os por h aher d ado tal po rl er
a los hombres. (S. Mateo, 9, 18).
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Callada, pero eficaz, labor del ~ Con-~~¡o lgcal _.,
Entre los organismos que en
silencio y recogimiento laboran
por el engrandecimiento y _la prosperidad de Elda, destaca con singular relieve el Consejo Local del
Movimiento, que a lo largo de

APDSTILLAS
a un concierto
En este modesto escrito voy a
referirme a la incultura artistil:a
que viene padeciendo nuestra ciudad. Con ocasión de nuei;tras retjentes fiestas . patronales, nos ha
cabido el honor de que nos visitara la Orquesta Municipal de
Valencia, que nos del~itó con un
grandioso concierto. No está en
mi ánimo hacer una crítica dt"l
mismo, sino sólo resaltar que, pesé a ser un espectáculq ' de C<!ll·
dad garantizas{a, el auditorio fue
escaso, ya que no· llegaba a media entrada el público que se ..:on
gre_gó en el recinto del Teatro
Castelar. •E ste <ietaile, lamen~ble
en sí, me trajo a la memoria la
visita, este invierno pasado, eii la
.Sala R~x, de un virtuoso del violín: Benito Lauret, el cual, pese
a su 'juventud, dejó bien patente
-su arte. Posteriormente, taµibitn
no~ visitó la Masa Coral de Crevill.ente, que recientemente ha -Sido galardonada con el' Premio Na
c1ona1 de Habaneras en Torre:..
vie¡a, justificando qué. fue UII
acierto su contratación. T ambiéti
en la SaÍa Rex tuvimos ocasión
de presenciar . la reaparición de
nuestra paisana Carmencita Bañón, con un gran éxito artístico.
Pues bien, como en el caso de
1& Orquesta Municipal 'd e Valencia, la asistencia de ' público en
ehl.OS tres conciertos fue relativamente escasa. En parte, es , justificada esta deserción, ya ' que en
todos los aspectos de la vida, es
necesario un mínimo de preparación; y en el caso que nos ocupa, por desgracia, esta preparación . brilla wr su ausencia, por
falta de prodigar con más frecuencia esta clase de es~ctácu
los. Nati.Iralmente, hoy resultan
antjeconómicos, precisamente oor
la carencia de espectadores, pero
personalmente me inclino a creer
q\le si se toma en serio y se hace
una realidad el presentarnos estos espectáculos más a menudo,
no se tardará el día en que esa
incultma artística a que me refiero ~! _ principio, haya desaparecido ·por completo y en los locales donde se celebren, con gran
orgullo por nuestra parte, vea-.
mos expuesto el cartelito de <No
quedan localidades>. - Antonio
COLLADOS GIL.
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ag¡µ abundante :i- riquísima, <'! e
sus reuniones estudia con cariño
los pozos qe S.-..li__na%. Diñcultad~s
amplitud todos los problemas
imprevistas l\an retarc!¡tdo el coque a nuestra población afectan.
mienzo de las ·E bras del entubado
Sin estridencias y sin alharacas,
para §U cÓnducciói;i a lqs di;_¡>Q§itos
unos hombres abnegados examinan cuantos asuntos puedan su- desde los .:JOZOS anteqic:;hos, p~rQ
tanto el Censejo Local ooru,:>_ ~l
poner una mejora para Elda, y
Municipio "llln Ü< splegado to•b st:
et frtito de sus desvelos es elevainterés p¡ua ' . · en un plazo muy
do a las autoridades competentes
breve quede defi.hitivamente apropara la ~ás rápida solüción del
bado el proyecto por el Ministeproblema planteado. Pero · cedario de ·Ooras ~blicas, y que el
mos 1a palabra al camarada Madical del Hogar, las que s~án'
comienzo de Íás obras sea realinuel Esteve, Jefe Local del Motregadas en el año próximo. Y
gad muy pronto. También el prQvimiento en nuestra ciu~d.
precisamente en estos días ha sabkma ·de fa .vivienda ha preocu---;El Consejo Local, bajo la prelido a subasta la construcción de
pado constantemente. al C.Onsejo
sidencia de mi Jerarquía, lo · inotros grupos de gen~p veintinueve
Local. No se ha llevado a cabo
tegran el Alcalde de la ciudad,
viyiendas . po' eJ. Instituto ~a~o
re.unión
donde
no
se
h(lya
debacamarada Joaquín Campos; los
~l de la Vivienp¡¡. Todos_ ~
tido este--asunto que tanto nQs
Delegados loeales de Sindicatos,
grupos han de ser- construídos ~ ·
acucia ·-a todos. _Conocemos perAntonio Arráez; del Frente de
los _solares del antiguo Manicomio
fectamente
el
problema
.
d
e
~
viJuventudes, Pedro Ramón Loreny en solares lindantes con _las vi-: .
v1c.nda
eri
toda
su
magnitud
y
~or
zo; de Ex-Combatientes, Antonio
no hemos _regateado esfuerzo viendas de- la Fraternidad. Tene-.
Tamayo; de Ex-Cautivos, José
mos la. pl:omesa0 pata el próximo
conseguir su soluci,ón. Ya
para
Ortin; de Auxilio Social, Ramiro
año> de ·que nos serán con.:edidas
han c:Omcmucío las _oóras para_la
de Caréaga; de la Sección Femequínientas viviendas de renta recoñstrúcción- de un grupo de. cinnina, Josefina Ortega; del S.E.M.,
(C 9 nti nú a en C-UA i (f A pág.¡
cuen~ viviendas por la Obra SinJuan Ter-rades, y el Tesorero lo.e
cal y Lugarteniente de la Guardia de Franco, Frl!Di;:isco Miró;
los milit¡ihtes camaJadas Ferhando
--·
'G il Merlo, José Miguel Bañón,
Roque Calp~a, Fr3%!cisco Requena, José M. Herñández y Amalio
Aznat; y los Cóncéjales del Excelentísimo Ayuntamiento, cama,.
"J
radas Mariano Segura, Joaquín
. . _Ha.c e unos ~e~és, "en viaje por ¡!il' M~~~ha; co-ntempló el ero~
Vera, José Vida! Girona, Jorge de
msta_la perspectiva uniforme, monótona, ·de:-varíes de aquellos
Juan Gutiérrez y Antonio Martínez Mira.
pueblos. En el conjunto pardo de tejados viejos, nq destacaba
apenas una sola nota éle construcción reciente, de edificación
-Las reuniones se celebran reglamentariamente una vez al mes,
moderna ... Eran pueblos estancados, , quietos. Muertes, en una :
ce)ebrándose reuniones extraordipalabra. -Porque en la vida de las cíudades,' como en la de los :
narias cuando asuntos de imporseres orgánicos, la inmovilidad es incompatible con la existencia.
tancia o de urgenGi.a así lo ze¡Cuán distinta nuestra Ciudad! Aquí las construccionés' pro· _
quíeren. Pre~isamente Ja Ultima
liferan rápida ~ incesantemente. El cascó urbano crece en amplireunión se celebró el pasl!do 31
t!-Jd y en altura. Los equipos de albañiles no descansan; aún así• de agosto y, como en todos los
demás Consejos, se abordaron
se ven imposibilitados de dar abasto a la enorme demanda de
proyectos y problemas de vital inla edificación.
terés para Elda. Aparre de los inA la iniciativa privada, en este aspecto, viene a sumarse '
' formes que emiten los Delegados
ahora, de un lado, la gestión oficial, que ya ha sacado a subasta ·
de Servicios sobre el funcionala construcción de las 129 viviendas protegidas que se levanta- .
miento de .sus respectivas D:.iegaciones; - se estúdia la situación ' rán, formando tres modernos bloque$, en los terrenos que ocu- paba el Manicomio Provincial; y, de otra parte, la actividad de .
económico-social de las difer ~n
tes actividades de la locaLd:d .
la Sociedad «San Francisco de Sales» que parece entrar de una .
Todo lo _gue tiene importancia
vez en vías de realización inmediata de sus proyectos .ambiciopar:; Elda se aborda en est-J.3 resos; aunque - teniendo que salvar algún escollo, inevitable en
tmiones con espiritu constru1..tiobras de esta índole y envergadura.
-vo, con el· afán de ser útiles en
TraAscurrió la semana entre los comentarios futbolísticos de :
todo momento para el bienestar · v
engrandecimiento de nuestra ciu- , los dos partidos _celebrados el domingo por los equipos locales;
dad. Los prol:)lemas municipales
la jornada no resultó muy favorable para nüestros.colo_res, y son objeto del 'm ayor interés, esc;lespués del optimismo que suscitó el 4-0 frente al Córcoba, la
bozándose soluciones para que !l
afición ha templado algo sus ardo.res; sin perder, desde ll}ego, su .·
Municipio las estudie y las apliesperanzada confianza en una buena actuación a lo largo de la
que. Todos los proyectos de obras,
Liga.
de - mejoras, de superación, oarn
Se
perfila
el
comien~o
de
lá
temporada
de
espectáculos;
las
·
que Elda adquíera la categotla de
t;>rimerás lluvias, después de las fiestas septembrinas, abren el •
gran ciudad, c:ucu:ontran en nos··
ciclo de los cines de invierno, con . el problema, cada año más
otros sus más :fifmes defensore~,
para ver convertidas estas ilusfoacuciante para el espectador sin cabono», .d e la consecución do- :
ne5 · en una firme realidad. Tanto
minícal de localidades. ¿No es llegada aún la hora de habilitar
en este último Consejo como en
algún local más para espectáculos? _
los anteriores, ha sido tema de
Un alentador resumen del movimiento demográfico de la ·
·s,>ecialísima atención el que se
Ciudad complementa el cuadro satisfactorio -que ofrece a la ,
refiere al .-iorma• abastecimiento
vista de propios y extraños nuestra Ciudad, en este casi principio
de ¡iguas potables a nuestra c1udád. El .Mun:cipio cuenta • con
def otoño de 1956... -0BSERVADOR.
y

en-

ello
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!El Alcalde Presidente de la Junta Municipal de Enseñanza i>rimaria.
taca? He observado una gran diHAGO SABER: Que todos los niños de ambos
ferencia cuantás veces he asistí·
sexos comprendidos entre los seis y los catorce· años,
do a algún «eme» de alguna de
deberán asistir, obligatoriamente, a una Escuela NaciÓnuestras capitale.;. Tal vez se Ii:le
nal, o· privada legalmente reconocida.
arguya que aqaí ne reciben pro- Los niños comprendidos en dicha edad escolar que
pinas estos señores, pero ¿es que
durante las horas hábiles de clase se encuentren por. las
la Eµipresa no les paga acaso por
calles jugando o realizando tareas impropias .de su edad
su trabaje? ·
serán requeridos por los AgeFJtes de mi autoridad, y los
Y ¿wr qué los acomodadores,
padres de los mismos-sancionados.
en lqs casos en que acompañan a
los· rezagados, :io a\11.r>bran con
Ninguna Empresa industrial o cómercial podrá utili más cuidado, ~viLmdo el rr.olestar
z~r los servicios de óingún muchacho o muchacha que no
á iiadie e iluminando el piso que
se halle en posesión del CERTIFICADO. DE ESTUDIOS
es lo que. interesa, y no las na~
esta dÍ's p-osición quePRIMARIOS. Los contraventores
ríces de los éspec.t~dores?
darán expu,estos ~ 1!!_ ,sanc;ión que corresponda por parte
· ¿foi; qué · no h~cen c-illa~' a los
de la Inspección Provincial del Traba jo.
gaII)·f?é!ros, :que . enuma de llegar
La Junta Local éle Enseñanza Primaria realizará vi·
fard~ entran estrepitosam:~nte e n
sitas periódicas a las éscuelas para comprobar las condifa sala haciendo c,;mentarios en
ciones higiénicas de los kicales y la cooperación que las
vo;; ~Ita J,Iamánciose a gritos con
,;
familias prestan a la farea educadora.
-;~L eí.e vaca? Y, finalmente, ¿por
qué" no se .les cofoca una morda· U» que hago público para general conocimiento _y
·a la.s petsónas esas que le cuencu_mplimiento. ·
·
· .
•.'Señor Director :
tan a. la amigá:; .detrás d ' nuesElda, Septie mbre de 1956.- ~ L ALCALDE. Firmado:
¿PQr qÍlé los cines de Elda; c.o n
tras~ orejas; la pelícu a que est~
. J9q_q"u ín C~mpos Fernández. . .
'
abs<>füta dé§eonsideración .pa;a el
mos pr-eseñciando, Cvil ClnC'O IDIpúolico"-Cque af · fiñ ·y ál cabó los
nut'Os' de adelanto •,(·1,:e lo· que
mantiene) vienen comenzando -a
está ocurriendo en , .. p::n.alla?
. .
.
veces ·sus ' programas _ con diez,
.-· Ll autoridad t:oill¡.,e.ten'e d1ct6
qliince : y más miñutos de retraso
so.bre· 1a. · hora anunciada?" El · po-: 0portunísimas norma~ e-1. su día
:;>rohio1endo la oons1¡1.;s_;1n de cabre ·espectador que ha sido pun~ .
~;,.li..,e•es ,- · merienüas, etc en - los
taal "tiene nnichas veces que enéspectáctiiós públicos. _¿Por qué
treteners-e contemplaildo las musaño . ~tómi_' cartas eñ · el asuñto y
i:añas hasta que la Empl'esa ·se
nos · libra también de las citadas
decide a comenza,r el espectáculo.
pejigueras?
(Vie he de. Ja TERCERA pág./ U:l!-Íl1Ós ·C.'1 nuestro camino, y que
Como esto no es
regla fija
Angel Castañeda
demoran Ja coñsecuci6n de nuessmo que otras veces el comienzo
<lucida, y no liemos de cejar hasta
tros anhelos. Pero Elda será una
es a la hora en punto, resulta que
En líneas generales, estamos de
ver conjurado totalmente este pro~
el sufrido espectador no sabe a
acuerdo con usted, señor Casta- 15lc:;ma; que cada día se hace más- gran ·ciudad. Todo' se lo merece
por su- admirable actividad e iniqué atenerse. ¿Por qué, Sf'ñor Diñeda, pero son males viejos y por
ciativa industrial. No lo dudes:
rector, los acomodadores <il"jan de
tanto de difú:il arreglo. No obs- gravos0 poi' la .coª tinll!l iru:Wgraseremos capaces de . toP,o, superacumplir con tanta frecuencia su
tante, como usted sugi.ere, en ma- ciqn de vecino~ de otras localidaremos té>d'os los problemas, y en
cometido, y permiten que el esnos de la Autoridad competente des y por el aµmento natural de
pÓcos años 1os proyectos municila población. En el orden forma·pectador que entre retrasado vae ~timamos está el arreglo de estas
pales serán una admirable realidad.
tivo también el Cónsejo siente su
ya a tientas en la oscuridad, dancuestiones; por lo menos el inten. ~ ¿ Tienes algÓ más . que dc- inquietud, y prueba de· ello · son
do tropezones en b~ de su butarlo.
cirme?
las obras comenzadas para dotar
al Frente de Juventudes de unas . -,-Si. Que .con motivo dél uueinstalaciones deportiva$, para que
vo c ..;1so ' político, l~ Falange elSUS PRODUCTOS , su ;comercio o industria
dea Ee ílevará a cabo diversos r·cla juventud de Elda forme, al mismo tiempo que su espíritu, su· tos culturales, en !Os que se esserá co:nocido directamentefpor sus posibles
tudiaián materias relacionadas con
constitución física. Pot cierto que
fo ecoiiómiéo y lo social. -Re-:o::-en cuanto acaben estas obras, que
clientes anuñciándose en': V AL LE O E Et O¡\
darás que . en el Curse pasado fué
és la primera fase de nuestro prou:a éxito nuestra Revista hablada
yecto, ·coménzarán las· de consfitu)ada · «Adellum», _y •o.:bvfa
trucci~n del nuevo Hogar del
qiie;remos superamos en el "preFrente. de Juventudes, éon sus
séllí.e. Espero que para ello oo..:
sec_ciones de la Escuela de Patroüreníós ::, cóntir con ·la ~colabora
nato. Esperamos dotar a Elda de
cíón <le vuestro Semanario, apro· unos . centros de formación y en"ecl)ando esta ocasión para feliseñanza . que sean dignos de . su
c1titros a todos los que trabaiiis
importancia, para que realicen una
~n esta gran _empresa, pu.:.s. n !
labor fecunda que ha -.de reperéu.:
hay qut. reconocerlo, de clocar 2
tii:- enormemente en unas juventuEhfr de un medio -J(! éfü u5ión
des que son hoy promesa, vero
Frigoríficos - Cocinas - Termos - Lavadoras
que por su imporfanc1a ,e era •?. n
que en un mañana próximo serán
necesario.
HorniHos - Cac~rolas
la más. firme realidad de i\Uestra
Y para terminar, quie r J ro~~ r
Patria.
t" que . hagas constar gue nues~ ro
- ¿Tenéis en estudio algunos
Movimiento es para todos los esproyectos y soluciones para los
pañoles de bue~ fe que deseen
DiSTRiBUIDORES EXCLUSIVOS:
µrvbiemas de Ekla?
sínceramente colaborar . en esta
-Nuestra inquietud . es· permagran empresa que se llama EspaTaller Oficial de Re paraciones
nente. Si no fuera así no &e1 i<1ña : Queremos que !}é nos conozca,
mos buen0s falangistas. Nos aniq1;1e se nos di~ q;u:a , l?Cro que se
mh un verdadero espíritu para ser
a·¡:irccien los e~fgerzos y las preútiies en todo momento. Nuc;tra. cicu pacmnes de unos hombres de
1T,1sión es informar de i:odas l" ~'
bue~~ ;olunt~d;-k;s qlle imbuldos
n;:.-:-esidades qu~- siente . nue~tr.a
d e inquietud permanente, con •m
ci u"Uaa p:m: darles la solución agecóm>Jn afán de trabajo y superaGeneral ísimo, 40
Lüada. Ningün problema ;>:..' ·
Teléfonos 111 y 400 .
ción, · kborarrÍ,os diariamente, 3L"l
ser soslayado por eí !:'-0nsejo Lo"
d e :;1ú;;yo~ P9J eJ, engJandecim1...n•
cal. Por ello sJeiñpre exi~t~ 1J1ate~
to d_e ElsJ?, p<;>rqge así lo dellldnria sobrada en todas las re,mi.)cia m~csti;o -. e:sp!ritu _falangi§..1a y
ne& . .No nos desaniman -las <liti i-''11qp_e ta;nbíég _i;le esta .forma h3(;PI110"S :?arria.
. .~ ·
·
cultades ·o ue muchas v_eces en con :

Sr. ·Director:
El uso abusivo que se hace de
los cohetes, puede originar fácilmente siniestros, cuyo alcance podría ser de gran envergadura, oado el número de locales que cor: ·
tienen materias inflamables ~fábri
cas, talleres, almacenes, garajes).
Si hasta la fecha no hemos tenido que lamentar (?) desgracias
por lal motivo, no es razón para
desc..-.HiU dicha · posipilidad y f;S
lógil."O y prudente -seguir pensando en la forma de suprimir tales riesgos.- ¿Habría .forma re limi tar y controlar el uso le :'.:cohetes.?
¡ Guaiquiera controla el est>ii ·io
aéreo, .amigo!
·
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Un observatorio astronómico en Elda
fll/en 'P rf l"' ' ~ P~1"'1fRA pág.)
r iza
§alvador Blµ-celó, es la inteligencia y la cordialidad. Es un
h cfmbr.e joven, que tiene el mérito íhdiscutible de haberse formado a sí mismo. Y es este hombre sencillo, sin sombra . de afec·tac1ón, el que nos recibe amablem ente en su casa y accede gusto~o a darnos toda clase ae detal:es cuando le damos a conocer
.el objeto de nuestra visita.
-En realidad, no sabría preci~ar cuándo nació en mí la idea
<le construir un· observatorio.
Dt.~e hace cinco o seis años estoy mteresado por la astronomía.
F uncro construí u1i pequeño anteojo, luego uno más potente .. .
-¿Y más tarde? -le interrumpimos.

a

-Más tarde, hace aproximadamente dos años de esto, entré en
contacto con «A!SrT1ER», Agrupación Astronómica de Barceloh'l, y
empecé a pensar seriamente en
construir un verqadero obser vatorio astronómico.
-¿Y viste muchos inconven ientes para tu proyecto?
--.Muchos. iEn primer lugar,
conseguir el espejo . astronómieo
que precisaba, que no se fabricaba
en España. Tuve que pedirlo a
Alemania, a la Casa Zeiss, y tardaron mucho tiempo en servírµielo. Luego, tuve · que ir venciendo
una gran cantidad de dificultades
técnicas que me iban saliencio al
oaso. Afortunadamente he podido
conseguirlo.
-¿P(>drías .describirnos el telescopio y su composición?

D ·E -SPERTAR
Nuestra ciudad aumenta de población de una manera constante
y progresiva. Todos los días afluy en a :Elda nuevos contingentes
de familias, que llegan aquí con la
esperanza de .e ncontrar El Dorado qúe resuelva sus problemas
económicos.
Y nuestra ciudad, espléndida,
pródiga en recursos · gue las más
de las veces brotan espontánea. mente por la generosidad misma
de nu~stro carácter, cede a cada
cual un puesto en- el cotidiano
quehacer.
Pero los que aquí ya estamos
no podemos olvidar que a la generosidad y al gesto magnánimQ.. :
deben acompañar un acentuado
. -empeño en ofrecer, a la vez, el
ejemplo de una formación . morai
y cultural en grado óptimo y de
unas edificantes costumbres, reflejadas en relaciones sociales en
l as que predomine la. idea del
respeto mutuo.
Tenemos que optar entre que
-se nos juzgue y considere por
nuestra forma de hacer y decir,
·O simplemente por nuestra alegre
y confiada form¡i. de dar.
Con lo primero estaremos en
condiciones de exigir, si fuere necesario, el mínimo de respeto y
. consideración a nuestro establecido ambiente, si los que llegan
no saben verlo y acatarlo.
En cambi<;>, si nos conformamos
con lo segundo, no podremos la·mentarnos de que, en esta aglu·tinante babélica por la diversidad
de caracteres y formaciones distip.tas, nuestra ciudad vaya perdiendo cada día un poco de su
perfil, · difuminándose todas las
v!itudes que deben caracterizarla.
1' así como en toda colectividad o núcleo es preciso que exist a el elem~nto que oriente, regul e y administre los naturale;: recursos, también se impone -eniiemio- que todos aquellos indi~ ~
d .iuos que en Elda ~ier.~,;;. .t.u·c¡u i <;'.'.:dc; u ocu:Pen una pos1uón
de d11ección y puedan ejercer ..m ,,
c:e, t& influencia en su medio am'b iente, _se preocu~n y se e;;fuer- ·
<::;:n pGr estimular eon · verdadern

V ALU: DE ELDA

esplritu de trl!'bajo, imaginac1ó:-i
y anhelo, todas aquellas activiélades de índole cultural, que son,
en Q.efinitiva, las que acaban. dando carácter, fisonomía y valor a
ia.; posibilidades de Un pueblo
i 'or otro lado, todos y cada uno
de nosotros estamos en fa obligaciór. de dar ejemplo, l~g'm.clo
el cumplimiento de nuestros de ·
b\:1 e& cívicos a un desmedido afán
de.: superación individual.
De tal modo, por las caracte:-faucas mismas de nuestro mod0
de vida, los gue lleguen ·e verán
obligados a admitir y asir.1ilar
n ~·c1 uo~ rasgos esenciales, he'' sotl ·' ra<los · Y- en tranee de de ,apa·
recer por nuestra apatía y abulia.
Quienes vengan a Elda, v puedan acrecentar estas virtudes cívkas 'que propugnamos, también
tienen la obligación de aportar
su esfuerzo en tal sentido; no
rn·nsamente obligados oor nuesr::-~ fraterna acogida, sino más
b;en por la conciencia misma de
nuestra obra.
Y aquellos otros que no qui::ran adaptarse, esperemos que h
P"'C t'. eútz de su posición les r~·
cluya ºen un círculo cada dia más
reducido, de donde no trasciendan las estridencias de sus tonos
ñl el mal gusto ·de sus gestos:
A las. Autoridades, en fin, compete dar el primer paso y ejemplo ; ttquél, exigifo<lonos de manera estricta el cumplimiento de
nuestra~ obÍiga::iones ciudadanas,
velando de ma11 :ra especial por
el cumplimiento del plan nacional de educación escolar hasta la
dad n ·ínima, base esencial de ·
todo P"incipio y germen propicio
Je s~~0nados frutos.
Y con el éjemplo, dando pruebas del mayor entusiasmo e ilusión en que nuestra ciudáo crezca
y se desarrolle no sqlameñte por
una sana administración econumica, sino. también pcr una iiorac;ión de iniciativas que nos .conouzcan a v:er cristalizado y conseguido ese ambiente que hoy ya
tan necesario es en ·nuestro pur:
blo
J. J. R. IBAÑ EZ

~Naturalmente. Se trata de un
telescopio-reflector tipo Newton,
que va montado sobre un pie
ecuatórial con movimiento hora):'io, wr . I):lotor siñcrónieo. Y se
c.om¡)one, ~ustaneialmente, "de un
espejo parapólico" ere 149 mm. de
diámetro y r.150 min. de foco,
soportado en el fondo de un tubO
de hierro. Este espejo, del que ya
anteriormente te he hablado, lleva
en su punto focal un espejo auxiliar ¡¡ue desvía los rayos luminosos · hacia un lado del~ tubo. En
este laqo está el portaocul3r que
recibe los rayos procedentes del
objeto ' observado y que los amplía con arreglo a su- ootencia óptica. Todo e1lo está regulado por
un sistema mecánico . de precisión,
llevahgo además adosada una cámara para· la. fotografía estelar.·•
....: ¿Qué potencia te~drá . el aparaio?
~Pues tiene c!e 250 a 3'6o ;aÜ · ·
~et!~ºª· Natll!"alment~,_ su alc.1ñ ·
ce se verá .cóndícionadu oor la3
c;onqicio}!es climatológicas del día
d e. lá observación. Normalmente,
será sufü;iente para cualquier era
bajo astronómico, ya sea de . ú ~
dentífico :o·. de vulgarizacidn. P ..:t- mitirá observar cómodamente los
ulanetas~ el ·s91, ~ luna~ nebul,9~a s , e~pira¡es, cúmuioo. estehres";

e-!c. t tc..ra

- .¿ \ de dónde saci:ste ~··s J:'la
nos, los bócetos necesarios para
la construcción del teles~opio?
.:....Todo ha sido dis.e ñadó por
mí personalmente, con base, como
es natural, en las publicaciones y
en las. técnicas más mooernas sobre la materia. .
-¿Púedes adelantarnos cuándo
emcezará a funcionar el observa~
rorio? -Espero !enerlo di~puesto ·Para
primero de ·año. Coincidiendo con
la ' iniciacióñ ael Afió Geofísicd
1967. creo que o:ASTER» me encome~dará
aJguno's ·' trabajos y
quie~o par,a esa fecha . estar preparado,
-¿Has recibido algup.a ªub·;e~
Ción o ayuda para los trabajos ?.
-Ninguna en absoluto. Todo
haº siao c0,steado por nuestros propios medio.s. Y: .te asegwo que
m.e está . costando l!llJY ~ra esta
afü:;ión mía . ... En realidad todo -lo
hemos h.echo' nosotros, deSde la
colociación del más pequeño tornillo. hasta la última soldadura.
Aquí no ha intervenido más mano
<;le obr:;i , extraña que la d11 albañilería.
- Y aún~ en esto, también hemos tomado parte a ratos -me
asegura riendo su hermano José.
-Y, para terminar, amigo Salvador, ¿qué trabajos pensáís rea- ,
esté en marcha?.
l.izar una. vez qae el obs~rvatorio
-<Pues pensamos hacer, ,de momento, la · fotografía diaria del
Sol, para el estudio de la 'actividad solar, y tam bién el levantamiento de un plano · topográfico

de la Luna. Todo ello en íntima
éqlaboración y dependencia con
la ~ agrupación- «ASTER», de .la
que ya, hemos hablado. Además,
créo qrie. estaren;ios· én condicio:t;tes. de realizar cu~qUier encargo
qué se nos· liága, y que encaje
dentro de nuestras 110sibiii.dades
técnicas.
· ··
Antes de dar ppr. termínada la
entrevista, subimos· aC observatorio ¡Íor -una cómoda escalera. cíe
madera; que me CÓnfies'an los .herínanps . Barceló haber sido cons- ·
truida tambiéXÍ ~r ellos· mismos
Y, ' ajte .el magajfico tclesco"i)io, n<'
flodemos : ocultar nuestra admiraCión por el hombre 1iU'eºentre tantas dificultades, a base de . af!ción,
entusi:asrilo y waGieneía, está llevando a cabO la ni.am villosa obra.
·. El observat<>rio' sé comp()ne ·de
dos piezas' Una: infoFiór, de· plan;M : cuadrada, asentada sool'e el tejad?, y que se destin¡l a ll!boratono, estudio, etcc $óbre ella se
levanta el obsel'Vatot io própianiente •dicho, torre tirci!lar- de tres
metros de diámetro, rematada · p(¡\>
la media naranja· giratoria. Desde.
~sta _;:Pjepi se -sale al ~ exterior; a
una pequeña galeria coñ ·o árandilla d!; .. hierr,o, .desqe- la guA se
goZá'...de · bnas . beJ.Usimas panorá;:;
micas de la ciúdad, ·a trece: me.:
t¡:os á€ altura ·sobre el nivel del
s)lelo. Aquí se. instalará .,-me in:
formt :'Barc-eló.,,- µiia estaéión meteoro!Ogica, anexa a -los · sérvic.ios
élel dbservatorio. ' r r '~
. Y nos, despedimos ,de este mag,nífico· aficionado que· es Salvador
Il~.rceló, _encantados de la charla
mantenida ~ y, ún, tañfo éonquista~
?~~ !~b~ép_ por la. Aªtronomía,
prometi.c;ndole otra . visita . para
fyáiido el · observatorio coniience
· sús fuhéiones, . . ·

. ... R. Gt¡MÚÑqs
¡

,,

SOR:l.fSl·s
niejo1'\ que risas
UNO.DE LOCOS
¿Cómo -te " h~s heehe esa
h.e rida.-en l.a cobezp?--le ·pre·
gu 9tci11 a un loe-o. ·
-.Me mordí yo mismoco·ntesta el demente.
r -Pero ¿cómo. puede haber
sido .eso~ .
. .
-No háy qúe asombrarse:
me .subí q una silla .
.lf.
-Eres tan animGi l-le rlice
el morido'a la mujer-qu'e no
sabes: distjngujr un b'ur'ro de
ún 'caballo. · ,·
·
·
-¿Acaso - contesta simpleim ente ºta esposa - te he
clich·o a!guna vez caballo? .

·G 1-M s.O··N_
La.biéiclela u~e corre má~ ucansa menos
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MACHIN ••• ·---------C l ME BN COHDOBA
·-···-·-··-

(Viene de la PRIMERA pásr., no recuerdo. En este año es cuan, do verdaderamente los he conocido, causándome sensación el es•
píritu festero de esta población,
pues, por referencia, tengo entendido 'que son varias las fiestas Q\,le
se celebran. Y tendría verdadero
placer en volver a otra cíe esas
Íiestas.
·
~Por ejemplo, ¿Moros y Cri~
tianos?
· _.jpues sí. ·L os amigos con que
cilehtO -aquí me hañ hablado mµého de esas fiestas que sólo conozco por hacer visto las de otra
p00Iacióri, en los Notlciarios. Sí,
s1, muy gustoso vendiia ; Pat<l... di. cha fechá. Clato, siempre -y cuando rhis ocupacionls me lo pe.i.-mitié.."Íln.

--- . ~\.eferente a sus actuacion<:s
en Elda, ¿satisfecb,o?
-COmo ya te he dícho anteriormente, tanto los compon~tes
.de mi otquesta como yo, nos vamos muy ~tisfechos y recordaremos ·io~ ~as pasados entre "IO'loues, como - cree que los recordarán todoi¡ _los que en Elda estén
unos días.
-~odría decirnos, señor Machín, cual -es de sus creaciones la
preferida? ~
· ~ mí 'todas son pref~das.
& todas, al ínterprétarlas, po'lltQ
~ mismo calor, conservando d~~
Ele que comenzé él misir..o estílo
Me tráce ü.11 camíno y Sl!-:iJ e:l !l
ii.iismo. Procurando siemJiri: sacar creaciones que · lleguen al público y gusten.
---I?"e todos 'los estilistas, el que
más tiempo ha durado en la «palesu:a» ha sido "Usted, ¿nos podría
índicar a qué es debido?
_:En realidad desconozco a qué
se ha debido, pero · desde luego
han habido y hay tqdavía en España buenos .estilistas:
-¿Ha · ganádo mucho díner.>
con sus creaciones?
-Bastante. Para vivir e ir áhor.rando para la vejez.
~¿En qué se basa para componer sus canciones?
;_Tenga en cuenta que muchas
de ellas no son compuestas por
mi. Las que compoñgo las baso
en hechos y cosas de la vida.
-¿Qué le .ha parecido nuestro
semanario? ·
-El conseguir nn semáDario
era cosa muy necesaria a esta ciu-'
dad. Os ruego que continuéis en
vuestra labor y que poco a poco
se vaya consolidando y llegue a
ser una maravilla, como lo es el
lugar cuyo nombre 'lleva. Verdadera maravílla.
Como los admiradores que se
encuentran en el Casíno lo reclaman para que les deleite con sus
creaciones, . le dirijimos la última
pregunta:
~¿Desea
decir alguna cosa
más?
-COmo ya he dicho anteriormente he sentido gran satisfacción por encontrarme entre ·vosotros y, ya digo, quisiera volver
otra vez. Dirijo, por medio de
este Semanario, un cariñoso sa•ludo a todos los el&nses y en
especial a sus Autoridades y Je~
rarquias que tan admirablemente
me han atendido.
Nosotros. nos despedimos de este estilista de color, d~dole las
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La popularidad del abate Pe-

dro

no se circunscribe so¡amei;ite
a París. Ha satvado fronteras. Por
su férrea· volµntad, su sacrificio,
y la fe . en su obra, se ha ganado
la simpatía y admiración de muchísimas gentes.
«LO's traperos de Emaus» que
hemos visto refleja pasajes de ía
vida· del abate.; el comienzo de su
obra: lograr cobijo y sust~to e
i.D.fuiidil.: valor moral a tantos
descarriados y desgraciados qlJ.e
ias grandes ciu<lades, como turbia marea, intentan arrojar fue ·
ra de ·Sí.
Considerámos una gran ere.a··
cióx; la _ínterpretación que el actor André Reybaz hace, íncorporaudo la figura del ;1.bate Pedro
'.!Il la pantalla.
Sus expresiones
regii.tran en mímica admiraeie to
das las reacciones de su difícíl coIil..:ti<Ío. Nad.a de gestos teatrales
m exaltados, síno una sobria vivencia del personaje que le h;t
cabido en suerte ínterp.11etar. To
das sus fuerzas físicas y síquicas
están . al servicio del amor al pró-. jrmó, de la caridad cristiana, co1~
esa entrega aqsoluta, gozosa, d.:
los elegidos, en reconcentrada y
rmstica, pero aCt:ivisiina acu.tu<l y
én una ínterpretación, repetimos,
ínspiradísima. No desdicen m
méritos ínterpretativos el resto de
prjlneros ·actores que, con Reybarz, íntervienen en esta ·~dícula
Ji que, en· todo momento, .'.>bservamos . están en situación. Cabe
láestacar a la excelente actriz G'?by Morlay, en su papel de secre ·
taria del abate. ·El doblaje, muy
bien. ·
Rober Daréne, su director, ha
tenido en sus manos materia para lograr el gran film que, sín
duda, es. No obstante, debemos
sefuílar alguna le!ltitud en el desarrollo de varios pasajes y tendencia a teatralizar. En €atnbio, la
ambientación del film la ha logra
de plena,mente Daréne manejando bien los encuadres y con acertada ·lummotec n i a, particularmente en las secuencias nocturnas ~ Muy cínematográfica la es~
ce'na donde el abate Pedro reparte ·su propaganda bajo la lluvia,
la puerta ,d e un café en un bulevar parisién, ante la índiferencia de las gentes v el canto npstálil:ico del mendigo.
Un film, en suma, que recordaran todos los . buenos aficionados
y gue a todos, suponemGS, ha
gustado.-BOHEMIO.

a

¿ESTfl tu hifo, hermano, ami·
go, estudiando, sirviendo o
residiendo fuera de Elda?
Le darás una grata sorpresa suscrihiéndolo a Uf/LLE
QE ELDfl. Se lo enviaremos tedas las semanas.

gracias por estas ma estaciones
de simpatia· a nuestra ciudad y a
nuestro Semanario, deseándole
que contínúe cosechando triunfos
pqr todos los lugares donde actúe.
Cándido AM.f,..T

-¿Pero qué te pasa, Duende;
que tien_es ese jaleo,
esa juerga y esas risas,
con mucho de •pitorreo•?
-Es que estoy leyendo el «Córmi buen Torcuato dilecto, (qoba. ·
y se me están retorciendo
las tripas conforme leo _
las •lindas• declaraciones
que su entrenador ha hecho.
Eso del •pésimo equipo•
es algo que estii muy bueno:
¡que siga siendo tan maio
y gane por cuatro a cero
los encuentro-s que le quedan
como ganó a los «toreros»!
Y si el Deportivo es maló
y el de Juncosa tan bueno:
¡Señor, qu~ _ses siempre malo
y guárdanos de los buenos
que contra equipos tan 'ff,ojos
sucumben por cuatro a cero!
El gran Juncosa lo ha dicho:
'somos .. un once leñero•.
En Córdoba están de luto
y los hospitales llenos.
Las far.macias ya no tienen

vendas. compresa!! ni ungüentos
para .curar piernas rotas,
cabezas, brazos y pechos ·
destrozados 'por la furia
de los eldenses·<leñeros• .
Un defensa sin cabeza,
la tráquea: rota él portero,
dos de.lanteros sin brazos
y un meaio un pulmón de menos,
es.el triste resultado
de enfrentarse con los fieros
a'Yjtrop,6 fagos salvajes
que foPmq,n el once eldero.
Y como final de fiesta
dirá Juncosa con duelo:
<Vinieron los del Eldeuse .
y ci palos bien nos molieron,
que Dios'ayuda a los malos
si son mejor que los buenos•.
EL DUENDE DEL MDNASTIL

¿Desea ser atendido . en su enfermedad
s~p riecesidad de .desplazarse d~
nyestra Ciudad?

Eª·rilni1'et'Jaf rmaéíic~ 'q~iitú,,~ica,
le -ofrece · los servidos

de

r,~·

sus especialistas

INFORMES:

Administrador: Don Pedro Maestre Guarilios
Sa.n Roque, 56 · ELDA .

nota de ·la UniOn ACLAR.ACIO.N

Cirlisto Eldense del Gremio de tonmerta
La U. C. E. organizadora de la
XII Vuelta Ciclista a Elda, nos
rémite la siguiente nota:
'«Nos es grato. ha¡;er público, p,
través de VALLE DE ELDA,
nuestra gratitud hacia cuantos
han colaborado para el buen éxito
de esta prueba, y muy particular·
mente a la Comisión de Fiestas y
Autoridades locales, que tantas
facilidades nos han dado para el
buen desarrollo y montaje de 'la
misma, procurando por nuestra
parte correspo.n der con el mayor
celo y espítitu de sacrifici'o para
alcanzar el máximo esplendor
deportivo de esta carrera, que
tanta trascendencia ha teni do en
.el ámbito nacional, demostrada
eon la participación de cuatro co·
rredores que formaron parte del
equipo nacioual en la pasada
vuelta ciclista a Francia: Bernardo Ruiz, Salvador Botella,
José Serra y Jesús Galdeano,
quienes marcharon altamente satisfechos de la acogida dispensada, tanto por la organización
como por todo el público.»

El Gremio de Confltorfa nos ruega la
publicación de la ~¡¡titen te n~ ta s
< Este Gremfo, consciente de su res·
ponsabilidad ante el público, se cree
obliga·rl·o a haé er públiCas las siguientes
aclai'acione.s:
1, 0 ' Ningún Industr ial confitero perte
neciente a e:3te Gremio ha coDfecctona·
do las pastas y dulces cc.nsumidas en la
re·c ieote bdd·a eo la cual sufrieron into~icación de mayor o m1 nor g 1avedad
gran número de .sus asiHcntes y a consecuenéia de la cual falleció una persona .
2 ° Son totalme~te infundados . inexactos y calumoíesos los rumores de
que Casas del pres tigio de la Confitería
Santa Ana o de. don Emilio Peftataro
han c o nfeccionado las tartas o pas-tas
or1gen de este desgraciado suceso .
3. 0 Este Gremio viene luchando alesde su constttucción para evitar la el · ndestlnidad. en la industria eonfit.ra que
puede originar casos com o el que hoy
lamentamos . por no estar lo~ productos
de 'e stas e-asas no legalizadas garantizados por las ieglamentarias inspecciones
de Sanidad ._
.
4 ° Este Gremio espera ·de las Autcrldades Munlcipaie"' y Ja Inspección de
Sanldaa que tomen las medidas condu·
centes a la d<sapartclón de esta lndus·
tria clandestina y su legalización previa
comprobación a. la ~ompetencla . profesional de dichos tndustrta)ts•.
Elda, 21 de septiembre de 1956.

VALLE DE ELDA

Las cosas en su lugar, señor Juncosa
.

.

~

futbol no · puede haber diferencias
mue.hes de los de .tercera. D1V'.1sión
¡ÍQr - mayor · y gp.e se veía ben~fi:...
q_úc hemos visto». - - .entre una capital y un pueblo),
ciado constantemente p o r la:
· lo más fácil, Para engañar a esa ·
sÚerte; no- se puede l:¡.acer otra
Segunda : «Cón· i:ul ·cámpo pénoble afiéión, es achacar la culpa
cosa, teniendo ~ cuen~a,. c;laro
simQ; pequeño, y ante un rival
de:: la derrota al árbitro; pero si
e,st~ que !os _iiuesi;ros .es._tában.
jugando al «arrollón», ·el · Córdoba
la actuación de éste es buena éY
a:nte · su tarde «~t¡gra».
n<:> dio p_ie con bola».
así lo reconoce quien por anti~«Dijo que el Elda tuvó suer- Tercera: «No faltó voluntad.
cipago eéhó las campanas al vuete, ¿ guiere aclararlo?»
T-odós
se
emplearon
eón
gran
lo), y no ha influído en el adverQuinta: «:El ·primer gol fue un
entusiasmo, ~o algim,_os _ sin
so resultado, entonces no es difíacierto y otros con muy poca
«churro». Hubo un r_emate que
cil inventar cualquier historia .con
en sus interveñcioncs».
dio en el larguero y Fustero, casi
1
1 que justificarlo, tergiversando con fortuna
-«Entonces, ¿considera discul
debájo del marco, no tuvo nada ·
mil causas i.pexistentes· lo que en
pable la actuación del equípo?:& · más cjue émpujár a la pelota, con.
realidad ocurrió en el terreno de
la rodilla. El ·segundo' fue en claCuarta: «Totalmente. No esjuego. Y he aquí que una vez ·
risimo fuera de juego. Fustero
toy dispuesto a reñirles - lo · más
más en la vida, la historia vuelve
quedó solo ·ante iHiginio. Le dio
a repetirse, y esta vez, en quíen · mínimo. !En aqÜél camPQ, frente
(.Terpina f;n · Sf PTIMA pág. )_
a un equipo que atiza OO. ·«leña» al
por su limpio historial deportivo
t<!níarrios en ün gran concepto de
Es el Club resultante de la
caoallerosidad y honradez orofefusión del E~aña de Tánger y
sional: el señor Juncosa; entrenael Algeciras, por lo que no se le
dor del Córdoba, con sus flamante; declaraciones al diario «Córpuede considerar como novato,
doba», publicadas en el número
ya que la mayorfa de sus juga•
•
A
del · día n de septiembré actual,
dores han militado en segunda
Fl.CHA DEL .PARTIDO: Campo: ~stgdio Castalia.
a las que salimos al paso porque
División y ajgunos de ellos hasal final del encuentro nos hizo
ta en Primera.
Alineo·ciones: ELDENSE: Zúnico (Asensio); lbáñez,
otras, ya publicadas en el nllmeSu portero, Farré, procede t'el
Chico, Alda; Grande, Sueza; Fustero, Manso, Vicent-e,
ro interior de VALLE DE ELCádiz, donde faltando diez pdrtiNicieza y Medina.
/
·
DX, las cuales ha desvirtuado por
dos p&r:; terminar la · comp-!t'.c t n
CASHLLON: Bienvenido; Es_quizobel, Got~r ris, Marcompletó, él sabrá con <:IUé fin;
sufrió una grave lesión que le
tí; Casanova, Botana; Fito, .And'reu, Bolta, Simón y Echepern es nuestro noqle de~~ viapartó de la titularidad del cqúi·· '"'
vorrío .
po. En la defensa, junto a- Mar- vir hermanados con aquellas ciuIN'CIDENCIAS:-A los :S,mhiutos Bofto morco el pridades o capitales con lás que en
tjn, aparecen los veteranos Gattos
.mero. A. los A2 minutos_ empofo Manso. A lqs -35 de lo
un futuro pueden unirnos lazos
y ~\bellá, el primero lateral y mede cordial :¡.mistad, nacidos de
ségundo porte .lesión de Zúnic_o ,que es . sustituído por
1.hc que, durante tantos añc~, detendió los colores del Ceitl de nuestros· contactós deportivos, en
. Asensio. A los. 40 minutos segundo gol castellonense
fa nueva categoría del C. D. El\\go ; el segundo, central del Es- obra de Echevorrío y o los 42- te_rce ro
úl'timó . consedense.
paña Industrial-hoy Club Conguid9 por Botana.
· ..... · ·
·
'
dal-, con el que jugó en nuesHe aquí, copiadas en extracw,
Arbitro:
Señor
Campos.
Mal.
:;
~~ º
.
tra ciudad un partido amistoso.
las famosas declaraciones dél mis~
C:LASIFJCACION: Figuro é'h -éf ~ uiA.to -~lugtir de la .
En la media cuenta con el bater cordobés : ·
·
.
tobfa, empatado o puntos con"one_§l equipos mc;ís.
tallad~r ex-alicantinísta Flores, y
Primera: «El Eida es uh equicon , Ml,lñoz, indiscutible titu:ar
p'l malísimo, bastante peor ' que .
del Atlético de Tet\lán.
·
D. fl~a,
Tha~er de R_oj~le1,
La delantera está formada por
¡ugadores de reconocida calidad :
Cámpo de E>epo_rtes. · .
·
\ta!era~Seisdcdos, eñ el A. <1e
Al ineaciones: U. _D. El DA: lvars; Oliver, í o más, Ge rTetuán-, antiguo defensa del Semi; Sánchez, <;:;aliano; Elias, Vicente J.u g n,· Serrano, Alvilla, formando linea con Guilia
- Personado.nuestro redactor deporfonso y Guijarro. ·
..
món y Campana!, de donde i>a- · tivo en la _Secreta.ria dél C. D . El- .
so al Cádiz. Jugador flexib "~ y
- . THAOER "DE ROJALES': Marlíriez; Baños, Orts, Fuencfensé para conocer la posible' alinea_
muy rápido.
ción ante el encuentro c0n el con·
tes; P-ablo, -Campos; Alonso, Pen'a lva, Rafo, BGtíu y Mojunto de Mol inos, nos dicen que
Sc:m sus interiores : Coluhí, urw
nóva ~
•
todav!a no se sabe qué equipo forde los pocos gue se salvaron de
INCIDENCIAS.-Empate a ~ero én el marcador y la
mará
cManolete•
,
pero
que
éste
no
fa mala actuación del 2astell-in
ineficac ia de las delanteras.
pod rá contar con Cárcamo ni Genil,
en la / pasada tempo~·a:fa, y TuArbitro: Señor Riquelrñe, regular. hamí, del -A. de :J"etuán. En el
lesionados contra el Córdoba y en ,
CLASIFICACION.-Ocupa el puesto doce, e~pata
centro del ataque parece ser que
un entrenamiento, respectivamente.
do a 1 punto con cinco equipos más.
para la titularidad ha triunfado la
En cua nto a Zúnica, les ionado en
prometedora juventud de Tarro
Cas rellón , sí está en cond iciones é:le
sobre la veteranía de Saboridq,
ocupar su pues to ha jo los palos.
ex-jugador del .Santander. Cubre
A la h ora del clerr.e de esta ediel puesto de extremo izquierdo
ción todavía no se sabía si Manso
Podemos ' da r como probable venAldahó, procedente del Cc'1t" .
ser ía o no s anc io ~a do por la Fecl ecec!or a la Peña Bonet de Petrel,
eón fama de fácil . rematador en
raclOn, por lo q ue -es dudosa su inequlpo ' que h á demo strado en todos
el Éscoriaza. ·
cor pqra ción al equipo pe este dolos p-artidos r ealizados ser el mejorm ingo.
en el terreno de juego. Para el se, Entre las combinaciones que
gundo 'f:>uesto de la cla sificación, son
puede formar nuestro conocido y
tres los equipos ·que tendrán que·
discutido Antoníó Molinos, se enEl pasado domingo d!a 16 dio co·
pone.r todo s ú des eo de vi.c toria en
cuentra la de bajai: a la defensa
mienzo la segunda v uelta del Torlos restantes encu en tros a disputar,
a Varela para dar c:ntrada en · 1a
neo para aficionados V irgen del Repórque el men or fall o que tu viesen
delantera al medroso Antoñito o
. de la Local de Elda
medio , organ izado por la O. A. R . de
lo a leja rl an de asp irar a l trofeo de
al zanquilargo Juli, eI). el Que !os
El próxim o d!a 27 de los corrien tes
Petrel, en ct1ya jornada se dieron los
aficionados algecireños tienen de- .
sub -campe0n. El Sa n Fernando y
t end rá Juga r Ja s eg u:oda jo rnada· íasiguientes resultados:
positadas muchas esperanzas. E n
M:i-u Ma u, no tiene n nada qu e ha -Jan gis ta local. a la qu e p r eviam ente
caso de aue Varela apareciese
cer, a unq ue pueden ser lo s ca usa n·
En Petrel :
s erán in vita d os t od os los afilia d o s y
aline'ado en la delanter.a no nos
tes , p.cir a lguna vi ctori a, de que los
desd e es tas col u mn a s se h::;vita asi·
extrañaría que el «mister» 1'1 hicla sificados en segu ndo, tercero · y
Peña Bon.et, 31, Cooperru ra l, 17.
m ism o a t <' d os lo s simp a tizant es .
ciera con miras a reforzar la zaSan Fern ando, 24; Peña Mad ric ua rto luga.r no vean re:¡_liza d as sus
git <J fin de evitar lo del Córdoba.
aspiracion es.
dist~ 26 .

Cuando un equipo pierde un
encuentro que sobre el papel debió ganar, porque de antemano ·
a . su propia afición, a bombo y
platillo, por medio de aventuradas declaraciones a la Prensa de
toda España, se le -prometió así
(sin t~er ~ . cu~ta que en el

Cada, sábado, un rqmpo
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Ma u- Mau, 15: Jorge Juan de Novelda , 40.
La clasificación actual es la si·
guiente:
Peña Bonet, 10; Cooperrural, 8;
Peña M adridista, 8; Jorge J uan, 8;
San Fernando, 2; Mau·Mau, O.

ESCA MEZ.

Suscribe a VALlE DE ELDA.
a tu s amigos o familiares.
ausentes: estudiantes, sol - a ados, etcétera.

