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de d.iciembre
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Hércules-Havo uanecano
v'Elche·&erona
Se celebró el tan esperado Pleno de. .la Federación Española de
Fútbol. del que ya estarán informados nuestros lectores por la
pr<;nsa .dia,ria:. "Entre . sus importantes acuerdos destacan para
nosotros los .siguientes-:
Se restablecén. las promociones ·
de Segunda
Primera División,
jugándolas los clasificados en segundo lugar de cada grupci contra los situados en 13 y 14 puesto de la Primera. 1Los campeones
de cada: grupo de SeguJ11da aocenderán automáticamen:te a Primera.
Se mantienen los actuares dos
grupos de Segunda, con dieciséis
equipos. cada uno, que participarán en la. Copa de S. E . el Ge<
¡¡eralisimo, enfrentándose empare- lados pOr . soxteo los de un grupo
contra los del otro. En el sorteo
celebrado han · correspondido jugarse el 14 de diciembre los encuentros siguientes: ·
I.rúnJTenerife; San FemandoIndauchu ·
Alavés-Cádiz · ELQIE-Ger~na ; · Sabadell-Murcia;
ELDENSE-Avilés;
Ba-racaldoCórdoba; · Ceuta--C ondal; FerrolExtremadura;
Levame-Tarrasa;
Santander-Plus Ultra; Jaén-VaUadolid; Coruña-Almería:; Badajoz-l..estao;
~ Basconia-Málaga;
.HERCULES-Rayo Vallecaµo.
Los acuerdos tomados tendrán
cinco años de vigenéia.
El Avilés, ·primer- contirincánte
(Termina en SEGUNDA pág.)

La ·asamblea
nuestro
número
10
o
de la
U.. D.
ELOA
El miércoles, día 116 del corrien
te mes, celebró su asamblea anual
de 'SOCios la U. D. Elda, asistien
do una: mayoría de ellos y repre-sentación de los corresponsales de
prensa y radio locales.
·
En primer lugar, cl. pre&idente
señi:>r Sirvent dio detallada--euenta de l3i situación -económica y
deportiva del club con respecto a
la finalizada tempoFada, as-i como
de las actas pendientes de liquidar a la Delegación Provincial de
Hacienda, por. el impuesto de c<>n ,
tribución industrial de les años
1956 y 57, por unas rr .ooo pe~e-

tas.

·

A continuación, dio lectura· a ·la
carta que en fecha 4 de abrir' pasado dirigió al C. D. Eldense, en.
la que ponía . a disposición· dd
mismo el equi¡Jo de la U: D . Elda, para qué se estudfase el -m.1do d~ llevar a la práctica la unión
de ambos clubs, y segmdament~
a la respuesta "del Eldense, de. fecha l 5 del mismo mes., en la aue
se deses.tima la propuesta hecha
si bien deja una posibilidad d~
discusión para cuando finalizara .
la temporada,
Posterio~ente
cuenta de
las gestiones verbales llevadas ·a
cabo acerca del señor Cremades,
después d_e finali:z,ada ra temporada, a quien propuso las condiciones en que ·1a U. D. Elda se
pondría a ·disposición de} prímer
club, y que fueron las siguientes:
1.ª.-:-La U. D . -Elda quedaría
dependiendo del C. D. EldensP
técnica y econórri.icamente.
2.ª.-El presidente de la U. D.
Elda habría de ser precisamentP
uno de los socios de la misma
au_ñ.que solamente fuera con carácter representativo, con el fin
de que si en el pd"óximo año al
(Termina en NOVENA f?ág.)

dio

a

Este nt'ímero redondo y tajante, este uno erguido y desa·
fi~dor, con dos horondos cero& siguiéndole SUIJlisos, nos
llena de orgullo al colocarlo en pie d~ nuestra cabecera.
Porque significa alcanzar una de _las metas que cuando
salimos a lil luz pt'íblica nos parecfil casi inalcanzable.
·
Acostumbrados a que los . periódicos el den ses apenas
pasaran de les primeros nt'ím.e ros, alcanzando los c~ncuenta
algunos pocos y llega:ido poqufsimos al centenar, el que
estas modestas hojas lograran el éxite de llegar a centenarias nos resultaba una aspiración de ilusos.
Sin embargo aqut está el nt'ímero ·cien ·de VALLE DE
ELDA, y p1_1.rece que tenemo11 cuerda pa:ra bástantes cente·
nares más si ios lectores y nuestros· anunciantes pro&1fguen
con su eficaz ayuda ·_a nuestra emp·resa; Y no teaemos mo~ .
tivoé para suponer que nos retiren la ·confianza que huta
ahora nos han dispenHdo.
· ·
.
En estar¡ ocasiones parece obligatoria úna recapitriiación de lo hécho y lo por h!lcer. :Vamos a e~imir a los lectores de ella , afir m H do que VALLE DE ELDA seguirá. la
trayectoria marcada en ¡;;us cien primeros nú.meros: Sin
· quitar nada. Sin renunciar a su independencia. Poniendo
sólo -si nos es posible- lo que pueda contrfüuil:' a mejorarlo en su contenido, para satisfacción de nuestros lectóre_s. .
y con e11tos sencillos propósitos, estamos seguros de
que VA.LLE DE ELDA seguirá durl_lqte m~chQ tiempo más, .
añadiendo guarismos a sus nú.meros, con el ferv:oroso deseo de que ello redu.nde en beneficio del nivel. c_ultural. de...
Elda y de su prestigio de populoliá ciudad;, en franca 1!1ª1'.·
cha ar:cendente . .·
.
.
. .

La cieguecita de las "Casas de 'la Torreta" podrá ser operada
se ha abierJo una suscripción. con tal
El fastimoso caso de la cieguecita de las «Casas de la Torreta», del que dimos cuenta en
nuestro número anterior,.· ha tenido una inmediata y emocionante respuesta. Un grupo ºde· seíipres, cuya nobleza de se.ntimientos les hace merecedores . de la
mayor gratitud, ha llevado a cabo entre su circuló de amistades
una .s uscripción con objeto de reunir l_a cantidad necesaria ·para .
que la pequeña Carmencita Castro A:stesero, privada de la vista
por .un ataque de meningitis
la
temprana edad de siete años, huér
fana de padre y .rodeada de .un;l
familia de modestfaimos recursos

a

Objet~

económicos, pµeda someterse a
Un.a operación por un dis-tinguido
oftalmólogo, el doctor Barraquer,
que, al parecer, dictaminó en su
día que había posibilidad de que
recuperara la vista mediante la
oportuna intervención quirúrgica.
La P.osicióll económica y la ge
n~sidad de estos señores proporciona la seguridad de que la
cantidad necesaria será alc:anZada,

(Termina en SEGUNDA pág.)

La cieguecita Mari Carmen,
en c_o mpañía de su madre
posa para Basilio

1.

DE FALLAS

-HORARIO

•

se cooslltuye la ComJslón
de General Aranda
DE MISAS ,

Movimiento demográfico corique, hijo de Vicente Galiana
Pamx1u1a de Santa Ana: A
rrespondiene a la' quincena ante· · Ahuir y Dolores .García Gómez. · las 7, 8'30, I I y 12. Días laborior:
rables a las 7 y 8'30.
_
Sábado 12.-Ji.ian Perfecto; hijo de Perfecto Poveda Verdú y
Pairroquia de la Inn¡.acülaqa:
NAC1tvJ.IENTOS
Consuelo Giilll Pastor. ·
A las · 7_'30, 9, 10;30 y 12'30. .La· Domíng~ 13.-Amonia, hija de
bOrables, a las 7'30 y 9.
Martes ¡,,-'-Manuel, hijo de
fuan Albertos Iñiguez y Aseen- · Agustín -del Hoyo García y J0Hospital Múnicipal :. A las
sefa Martínez Varela.
·sión Mataix Chanuel. ·
7'45.
Lunes
14.-Rosa!ina,
hija
de
Maria Luz. Carmen, . hija de
Francisco Hernánde21 Román y
Francisco Esteban Nav!ll'ro y Ma
Comentarlo al Erangello del
Ádela Villaescusa Sáru:hez.
ra Luz Llpez Pellín.
·
, IX D1Jmlngo después de
Miércoles 2.--Marfa de los DoMATRIMONIOS
Pen1ecostés
lores, hija · de Vicerite M~ínez
NavaJ0n y Dolores Mira. CasteDomingo 6.-Agustín Roig SeJes·u cn;to ap¡t["ece aquí como
Uó. Añtonio, ihijo de Marcos Ma:r
ria con Juana Bravo Romero .
un profeta, como un Dios que de
til;le-z Soriano y Antonia · Rovira
(Santa Ana). .
.
una sola mirada explora ·ei paLópez. •Rosario, 1Jija de GuillerLunes 7.,-Aquilino Bañón G ar
sadQ y el porvenir;, recuerda en
mo. Pastqr Gómez y Emilia Cabacia
DOlóres
Mollá P<ms
pócas palabras toda · la historia, de
ñero Núñez.
·
· (Sta.. Ana}.
pueblo, su~ in.fidelj,dades, sus
Jueves xo.-Amonio Villaescu· Jueves, 3 :~José; hijo ·de José
prevaridaciones, sus íngrat.itudes.
Villaescusa Lajara y Concepción . sa Pérez ron Alicia Sán.chez Marsus resistencias a la gracia y · so •
.tíne<: (San·t a Ana).
·
Soriano Gil.
Viernes ·xl .-Francisco Aravio' bre todo, el ine)(plicable crimen
Viernes 4.-<José ' Francisco., ' hi~
que prepara · matan~o al mismo
Busquier CQil Inés Escribá Mar¡o de· Joaquín ·.Corbi Sánchez y
Jesucristo.
Remedios Deltell Deltell. Fran-· tinez . (Santa Ana).
Estós son los .sentimientos. y
Sábado [2 .....,.Francisco Juan
cisca, hij'a de Joa.q uín Gracia
pensamientos qi:¡e invaden el .esMartínez y Josefiná González Qui. BernaOé con Josefa Azorín Peropfuitu y · el corazón de Jesús · al
oa (Santa Ana).
.
.
les.· Milagros, hija . de Pedro BeJern;.aLunes 14.-Cosme Almendros • instante en que entra
nítez A:morós y Milagros García
lén entre las aclamaciones · de ur.
Sánchez con Con:suelo A21orín BeBerenguer.; José Roi:nán, hijo de
pueblo entusíasmado que lleva ~n
renguer (Sta. Ana). Luis · Cruz
Moisés García Có:zm y Amparo
!as manos ~s y ramos de oli-.
'
López Aparid. .
Negro con Laura Com~iero Movo y sailuda con «¡hosanna.>:!}).
ran.te. Tosé Durá Blanes eon G uaDomingo 6-~ría Salud del
sin fin. al que tiene por profeta
dalupe
Campos
Pérez.
D
omingo
Carmen, hija de Joaquín Sirvent,
y «pasa la vida haciendo· bien»
fñesta .Monzó con Pi!áí- Ruiz Or· .Airi.at · y Carmen Fusi:er Collado.
· Nuestro Señor no se et).gaña;
fosé Luis, hijo de Francisco Ver.:. tuñn G¡:unaculada).
conoce )a ínestabilidad de la }la
Miércoles 116.-Salvador· Berdú Albén y Aurora Pastor Na- ·
mada opinión pública, 'variable co
nabé
Romero
con
Rosalina
Pasva!l''1'0.
mo la i'OSa de los vientos. Cr ;~
tor íl'ortosa. José Picó MallebreLunes 7.-Julio, hijo de Rato conoce tiún,biéii.. y, desde l:l.o_,i
ra con Rosa Sirvent González. An
món .Bgido Glievara y CándÍda
lo · pre\;isá, el castigo que, cua
tonio
.Mateo
Agtiado
Con
Enii~
González Gómez. Luis Miguel,
renta años m,ás tarde, descarg1~á
óueta Reo.u ena Amav José A!!llihifo de Luis Pinos Giménez y Te
lar Deltell con Aurora Pére21 Gon· sobre Jerusalén, cuyos enemigos,
resa Molina Puche. Maria de los
después del sitio más terrible ou€
cilvez (S ~nta Ana).
Dolores, hija de Juan José Alburecuerda la rustoria, no ciei:U:án
ii r Hernández y Fuensanta Garpiedra •sob~ piedra,; · ve el i,nDEFUNCIONES
cía Pellín. José, hijo de José Flocendio del templo y de la dudad,
res Roldán y Vicenta Hernández
MiérCQ.les ·2.~Teresa A.mat Vi.
la dis>persión de los judíos, en
A1es. María Isabel, hija de José ' da!. de 67 años de edad.
adelante vencidos, abolidos como
Ca~taño Jover y de Isabel ReViernes 4.-Celia Vera Pérez, nación, conservado.s empero en la
a uena Alpañes·.
.
de ~o.
· integridad de su raza pai'a set,
- Martes 8.-Isabel, _hija de Joa- .
Sábado ).-Julio Maestre Pa·
hasta el fin del mundo, los tesquín Payá ' Maestre y Adriana
vá. de 64.
ti$0s de! crimen de sus padres.
Ibáñez García.
Sábado 12.-Angel García Ro·
los cuales crucificaron a Cristo.
Miércoles 9 .....JLüis, .hijo de
mer~ , de 44. .
Jesucristo derramó lágrimas soLtiis Vázquez Romero y Purifibre Jerusalén . y nosotros quizá
Martes 15.-Isidro Vera Buscación Salto Romero,
auier . .de 54. Antouio Poveda Co!
debi_~:amo~ derramar también láJueves 10.-Vicente~ hijo de
bí. de 67. Luis Verdú Verdú, . de
grimas sobre nues.t ras ahnas .y so
fosé · Ferrero Navarro y Dolóres
70.
b; e las ·de los demás _que quizás
Sanchiz Ferrero. María Luisa, hi-·
ja de Vicente Maful.s Ufüic y Dose encuentren en un estado . de
lores Santos Aravid. Diina Ma'...
ruina deplorable.-uNO.
ouela, hija de José Marfa Gar- ·
cía Soria y Cefe:rfua Pérez Nava: · . Oel 'unes 28 julio al 3 agosto
GUIA LITURGICA ·
rro ..
Viernes xr.-Salvador, hijo de
Mi.sa propia de este domingo.
Salvador Sorian9 ValeÍa y ApoGeneral Mola, 8
~LDA
Adoració!!l de. San Pantaleón. Gle
lonia Sánchez Oriente. ·Juan En. ria y . Credo. 'Prefacio de la Santísima T~dad.

coo

su

en

"'Farmacia de Guardia

Ledo. D.José U.a, Hernándex

PERNlPLEX

Pernllos de ptásttcü para et. -e.alzado. (Patentado}
·_APARATOESCALAOOR"«MANE_
RO»
(Pcitente 173219)

Gral. Jorilana, 19 y castenon. 1i
Pógino 2

EL.DA

CUPON PRO-CIEGOS
NUMEROS PREMIADOS
Vi.e rnea; 18.
. •
Slibado, 19 .
300
765
·r,unea, 21 .
MuteiJ,.. 22 • .
8~3
\tié~colea, 23 •
556
.Tuevea, 24 • • ._ •

PMece· ser que el éxito hlcan·por lars fallas de este año
l)a movido a los enrusiastas de
la fiesta a formar :nuevas comisiones de fallas, siendo, , según
nufutrOS informes unas ' quince
las fallas que se plantarán en
1959· Si . ésto resulta, cierto y
estas comisione$ ma~tienen cl
nivel artístico adquirido en este
año; las Fallas en Elda habrán
adquirido su mayoría de edad.
Hemos recibido un comunica<l9
de la Falla General Aranda y adya~tes dando cuenta de · la cons
i:itución de la Comisión para I959'
que ha quedado formada así:
Presidente : don Mariano Beoedid. ViCepresidente : D. Octavio Moreno. Tesorero: D . José
C::\rujeda. Secretario, don José
González Navá1'.'ro. Vicesecretario,
D . Fl!'ancisco Hernández. Vocales: Pedro Payá, José González,
Jaifne Verdú, ·G enaro Juan, Aqui
lino Pérez, José Arráez, Antonio
<;irverit, Francisco Sogorb, Deogracias Rubio, Joaquín Ferré, Joté Verdú, Jos6 Villaescusa ," Francisco Martí, Daniel Soria y Perfecto Pov~.
·
~do

,La ciegueciln...

º'•·'

(Viene íle ,. PRIMERA
por lo que pau la niña y sus
afligidos familiares - ~ abre un
período de esperanza que puede
terminar ~así D ios lo quieraen la ·gozosa realidad ~ que !QS
ojos de la niña Mari Carmen se
abran al mufido nuevamente.
Por otra parte, el festival que
[os corresponsales de prensa y radio locales tenían en estudio organiza1'.', ha quedado suspendido
por tener que someterse nuestro
redactor Pedro López¡ -iniciado.?
de esta ·llamada· en favor. de la
niña.- a una penosa intervención
quirilrgica en Madrid, donde habrá de permaneoer durante cerca
de d0s meses. Pa!Ta este· festival
ya ~ ha~ían recibido valio~as. ad,
hes1ones, entre ellas la del ·competente profesor · de música don
fosé María Requena. A todos
ellos y sobre todo al aludido grupo de señores, expresamos nuestra · gratitud en nombre de la ni&! Mari Carmen Castto. .

El Eldense-4 vnés ...

(Vio.ne z;,, PRIMERA r,u1ainnl
del C. D. Elde:nse en la C.Opa
del Generalísimo es un · equipo
brioso, que d!\o mucha guerra en .
la pasada temporada. Sin embargo estuvo en ttance de jugar la
promoc;ión de permanencia, . que
pudo evitar gracias a su triunfo .
a domicilio en la última: jornada
en Sestao, por 0-1 . Tei:mínó ía ·
temporada e:n el lugar duodécimo
OOill 12, partidos ganados, 8 em-patados y 14 perdidos; encajando
70 goles y maxqmdo. 52, Obtuvo
32 pun.tos a r8 del campeón y 9
del colista.
.
No será enemigo fácil · para el
Deportiyo.
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LA ESPIA

¿ELDA ES DE
Ali CANTE?

1
• Los divanes
color cere;za, el
mitación del ·pensamiento) y h:.::cristal desnudo de la puerta vibiera caminado hacia, el final, sin
anera que dejaba libre paso a
rebeldía, tan sólo con que le hu. la luz del Sol, y los cuadros. sa..,
biese llegado sin anunciar; pero
biamente colocados, hacían de
saliéndole al .paso encontraba la
aquel ·~ueño . bar . un sitio· agramásca:::a de la muerte y el fan.
dable.
ca-sma <le la miseria. El ·b arman, ~ hombre morePor esto la palabra traición no
no, delgado y melancólico) era dis
1uvo significado pai:a ella ni encreto, servicial, oportuno y tenía' ·: ontró resistencia en su men~~
la facultad de saber haeer invicuando le ofrecieron ·a cambio. h
sible su presencia. Tal vez por · seguri<laéi., el cÍinero para liberw .
esto la mujer rubia que aquel atar
se de cualquier preocupación eCI'
decer ocupaba el diván de la denómica y pMa vivir de un modr
recha parecía completamente ·inabsoluto cada hora que poJh ~er
mersa en sus pensamientos. Un . :., última de su vida.
discreto maquillaje suavizaba los•
Upa mujer vieja, de <IBoecto
surcos de su rostro, aterciope- ·inofensivo:, sentada <letras del mn•
lando su piel que de cerea se veía
trador, ha:ciendo punto de media·
pálida y ajada. Pero sus ojÓs caso descabezando un sueño, no instaños, de grandes pupilas, relup.1ra :recelo. Los oficiales charlan
cían todavía esplendorosamente
a1gu.nos informes se deslizan en .'
con una mirada vibrante v cáli- la éonversación, y luego no ha:y
da.
más que repetir las palabra,s ; muy
i,cncillo.
El día, frío y gris, esta·b a. triste, deshaciéndose las nubes en
Pero la fugada maestra, el iafina lluvia.
que del destino fue cuando aN·
También había llovido duranreció Maurice. Se trataba de un
¡oven oficial que llegó a última
te aquel otro invierno allá en. Nau
ciérge. Fµe un invierno duro y
hora. Sus ademanes, su rostro
su figura;, su voi.¡, su cabell~ t<>Q.l
cruel. El hielo de la · maáana paéi, era la imagen que la ~ujf"•
tali.z¡aba los movimientos, y el
cielo continuamente cerrado en~ J1evaba en su corazón y que ha
bía llegado, se había ' hecho rea·
sombrecia los rostros dándoles un
lidad, con veinticinco años de retono color ceniza. Por la ciudad
traso. Cuando ya su cuerpo esta .
rewnaban los pasos de los soldados; Nauciérge s.e había conba marchito, cuando nada tenía
para ofrécerle, !había llegado el
vertido en un Centro militar. Una
mitad ·de la población podía subgran amor. Más intenso, más be·
sistir gracias a las raciones - de los
!lo, más puro. Algo,° al margen d"
soldados..
·
las horas y de los días y de todos los afanes y de los actos. AL.
El restaurante había sido como
go que llevaba en -su espíritu sin
una bÍl.rcaza a la deriva· y a punto de zozobrar, Jo cogie~on . bajo ' poderlo traducir en paJabras v
no lo revelaba ni su voz, ni sÜ
su amparo un gru¡;io de oficiales
gesto, aunque estuviera hondaa quienes agradó el ambiente ho..
gareño sugerido por la hermosa
mente conmovída por la presen·
chimenea., los blancos visillos de
cia del a,mado. Un anior que nalas ventanas y la gastada. aJ.fom- , da pedía, nada espera·b a, era com
bra que cubría el suelo.
pleto en sí mismo. Mientras en
su mundo ·interior el amo~ y la
Para la .mujer, el restaurante
muerte danzaban a los bárbaros
represep.taba una segú:ridad penoy crueles compases de la · desessamente conseguida tras muchos
peración, exteriormente todo con. años de sacrificio. Con la guerra
tinuaba igual. Ella seguía infortodo se vino abajo, y si aún podía el establecimiento sostener.se . mando con. absoluta indiferencia
por el resultado de sus palabras,
merced a fas raciones de los pro.:
pios oficiales., después ·no quedaAsi, repitió el nombre ·de la ciuría nada.
dad donde se concentrarían la.
Cincuenta años no son dema- ·. tropas de relevo, y cuando la. po..
siadqs, es verdad., mas· el paso del
blación fue bombardeada, · Mautiempo no deja la misma huella
tice, que pertenecía a uno de lo~
· sobre todas las personas, y ella
destacamentos, ta.m bién. murió.
estaba enferma. Lo presintió anÉlla no 'Sintió remordimiento,
tes de que el médico le diese a
sólo extrañeza, y un vacío interic1 ·
conocer su diagnóstico.
·
que dejó su alma en tiniebla~
Ser advertidos de que padeceMas a pesar de todo no se mue·
mos una. enfermedad incurable,
re cuando uno quiere. Se puedt
que nos den como pla,zo fatal ·una
tener el espíritu dolorosamente p:
ralizado y, sin embargo, el euer.
fecha intjerta, debe producir en
!a mente una intensa conmoc1{>n
po vivir con avaricia, gozando de
Cada día centenarés de personas
la )·u z y del color, contemplando
el espectáculo del · mundo y per. en todo el mundo. saben o adivinan que están condenadas. A
maneciendo indíferente ante la
pariir del momento cruda!, . fa~ desgracia o la fortuna., sólo · oor
reacciones de cada ser dependen
afán de vivir, y puede llegar
de tantos factores que no es posidía gris ·que nos ·vaya infiltran
ble predecirfas.
·
.Po ·ún san:sancio .y
tris·te2.12
infinitas: ..
Durante cin~u~nta añlos los pen
samientos de aquella. mujer haLos rojos rtranvía,s, brillantes .di!
bían discurrid0 por' cauces normalluvia, pasa,b an con sordo µ-epiles (si puede hablarse ·de una lidar; la tarde se cerraba frfa y

-Nosotros crefamos que
Elda estaba en la provincia
de Alicante. Y que el Eldense estab11 en segunda División. Por eso .nos. ha e-xtrafiado leer en el diario de
Alicante unos grandes titulares re11umi-endo las r"soluciones del pleno de la F.E,F.,
que dicen: •Hércules Rayo
Vallecano y Elche - Gerona,
para la Copa del. Generalf•
simo, ·el 14 de diciembre•.
Muchos pirrafo11, mis abajo,
mezclado con la ·ma11a de
linotipia junto con ~odo11 los
demb equipo& emparéja·
dos, para la primera eliminatoria de la Copa, ve~os
al Elden11e. Avilés, lo que
no11 · hace auponer qne el
Eldense no es tan alicantino
como ~l Elche y el Hércules.
Clitro que la co11a no Oeue
absolutamente ninguna importancia. Sol a mente ha
servido · par.a molestar a
muchos eldenses, que ha•
querido ver eu lo que posiblem~nte es un olvido, . rencillas ocultas y agravios en.
cubiertos. Como tirrata, es
demasiado gorda para que,
a ·los· ojos .de los eldena·es,
pueda pasar; pero como
olvido no sabemos si es peor
el remedio que ~a enf~rme 
dad. Dejémoslo asf y conformémonos con 11aber que
aunque en el diario alicantino no lo parezca, Elda está
en la provmci.a de Alicante
y ·el Eldense en segunda
Divi&ión.

w~

Los maridos soneros...

Por 'culpa, de este calor
que · invita a los veraneos,
se ven en nuestra ciudad
Cantos maridos :. - solteros.
Sé de muchos que llevaron
a .s u esposa y sus pequeños
a disfrutar de la playay aquí se debaten ellos
al frente de. -sus negoci~s
muy felices y contentos.
Presumen de amos de casa
V . pueden jurar que es cierto
porque en e1lá 'no ·se hace
. más que lo que mandan ellos.
Solitarios navegantes
.en barco sin marineros ·
·cruzan los mares de estío
con aire de :satisfechos.
No temen a, fas tormentas,
ni a los ·rayos ni a los truenos
porque aunque llevan. .. las cartas
la •«tempes.tad» está , lejos.
Todo es orden y armonía,
cranquilidad y silencio
en d hogar apacible
de los marid.os solteros.
Cuando escriben a la esposa
se expresan en estos términos:
e¡ Me está matando tu ausencia.
y moriré sin remedio
, pues . pienso en ti solamente
y pensándolo no duermo ... »
(en ca.sa, debe añadir,
si fuese un poco sincero).
Estas son, . lectores mios, .
las rosas del veraneo:
unos sienten el calor
pero otros viven . . . tan frescos.

. F. T.
.

~

Mu~nnzns tstevnn
TRASLADO de MOBILIARIOS SOBRE la PLAZA
. CONSULTE PRESlJPUESTOS
Queipo de Llano, 21.

ELDA

Teléfono 95

•

El Porvenir
General Aranda, 6

Teléfono 495

Les ofrece un grandioso · y extenso surtido en ·
vajillas, cristalerías, artículos para regalo, etc.·

=
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angustiosa, como un maJ. pre~en
tim.iento.
El barman miró de pronto ~
cia el diván. La mujer estaba re.
clinada contra el respaldo y 11are·
cía dormir. ¿O>n los - ojos abier-

tos? El barman sintió una olea•
da de temor. -Señora, dijo que
damente, pero antes. de llegar ·a
elia, presintió qué estaba, muer .
~.

.

CAROLINA GONZALVEZ

Página 3

La Jonia cen1ra1 de comoarsas d'souesla auigorizar
LA FIESTA DE :M OROS Y CRISTIANOS
.Se hirá propaganda En varios .idiomas ..destinada · al turism 1 internacional
Como ya anunciamos en nuestro n~ero anterior, ha sido
constituída la nueva Junta Central de Compa'I'sas de Moros y
Cristianos en cuya presidencia
continfu el que lo fue· el año

·

anterior, don Miguel Camús Ló- ·
pez.
Poco después de celebradas las
fiestas de este año nos hicimos
eco en dos artículos del mal sabor , que habían dejado las mismas, maJ.ogrndas por muclios fallos de organización y de participación que deslucieron desfiles"
prqcesiones y guerrilla. P~a te. cibir una opinión autori:z:ada sobre la causa de este lamenta ble
e's tado" de cos¡i,s que amenaza acabar con la fiesta, hemos acudido
al reelegido presidente . que nos
ha contestado con claridad y sinceridad, sin poner paños calientes a lo que no debe llevarlos.
-¿C;ee Vd., señr.:ir- Camús, que
la fiesta está en decadencia? - le
hemos preguntado.
·
-,En todas las fiesras ·anua l~s
\lay altos y bajos y años buenos
'7 a ños malos. Lo de este año ha
sido una oosa sorprendente, porque no ha existido motivo alguno
para los numetrosos defectos que
todos hemos apreciado. Ha ·sido
una cosa rara .que les !ha pasado
a las comparsas, a pesar de que
la Junta les 'ha ay¡idado a J.a medida de sus posioilidades. Creo
que lo de este año servirá de lección pa:ra el próximo. ·
-.Y, ¿a qué atribuye el desorden y fa.Ita de discipliria en los

d~es?

-Sencillamente, a que Ja Junta Central no tiene autoridad pa-

ra imponerse a los aue se salen
de lo ordenado.
'
·
-1Entonces, ¿pata qué sirven
los alcaldes de fiesta?
-En la forma que se actúa ba,s
ta ahora, para nada. Cárecen de ·
toda ·ª1:1t?ridad ante los compar~
sistas y el público.
_:_y, ¿qué solución ve a es~o? ·
-Hay dos soluciones. Una, q~
las mismas compMsas noi:nbren
uri ·directiv~ re5ponsable que vaya
en las filas y al que puedan di- .
rigit:se los akaldes de fiesta para
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exigirle que lleve derechos a st1,.
compaij.eros. Otra, qt,ie se~ el
Ayuntamiento_ el que ·d edique en
esos días diez o doce guardias
municipales ~:ra 'mantener e! or-.
den en el recorrido de los des.fi~
les. La import~cia de la fiesta y
el numeroso público que 'atrae
exíge que la autoridad ponga más
de su parte para favorecer el or·
den y la cor,rección que deben.
imperar en los actos. QÚiero que
hagan constar que en las iµstruc..
ciones que la Ju'nta Central ;reparte a cada compa'I'Sista antes de
la fiesta hay unas que dicen textualmente: «Se prohibe tirar, durante los desfiles., ninguna clase
de confitura ni objetos para. evitar incidentes que desluzcan dichos desfiles». «También se pr0hibe que las Compar5as reciban
ninguna clase de bebida». Si, como d igo anteriormente, cada oom
parsa nombrase su repre§entante que se responsabilizase de lm
actos contrarios a las instrucciones "c:i:ue da.la Junta Centrlll, entonces ·sí que .evitaríamos éstos in·
cidentes que tantú perjudican Ja
vistosidad de los ac!os, oon la chiquillería acosando a capitanes y
abander·adas y las botas de vino
Y' coñac corriendo de mano
mano, presentando un cuadro ver
daderamente bcx;hornoso algunas
veces. }>ero mientras los comparsistas no se preocupen más que
de divertirse sin darse cuenta de
que hay mucho público mirándoles ,seguirán fas cosas igual.
~¿A qué se debió esa extraña
de.Sviación de la carretera que hi·
zo pasar el tráfico por enmedio
de la guerrilla ' Y la embajada?
-,A que no podí.amm hacerlo
pasar por la pl= de -la Avenida
Reina Victo+ia poi estar allí l~
~feriantes» . . Si el AY-untamiento
ordenara que para las fiestas de
Mayo los feriantes se coloca,ran en
la Gran Avenida podría hacerse
la . desviación, sin entorpecer guerrillas ni embajadas, pasando por
General Monasterio,
·
-¿Se va a intentar atraer la
atención del turismo oon propaganda adecuada?
-En eso estamos. Este año el
canel mu-\<IJ..será en _francés, inglés y · alemán. Además, tenemos
el propósito de editar folletos de .

en

fallas acordasen plantarlas en el .
propaganda destinados a las oficinas de turismo internacionales. ·La . mes de Mayo, que· es cuando ha..fecha en que se hacen las fiestas
cemos nuestt:a :fiesta y entonces
es la de mayor afluencia de exsí que resultarían ambas, juntas,
. trahjerns y foci:'asteros a la región
con mayor esplendo.r.
-,.Para termínar, señor Camús,
y buena parte de ellos puede ·ser
.a traía hacia Elda.
¿es~ra la Junta Cer).ttal borrar
-Pero para esto es preciso que
la mala impresión dejada por las
fiestas de este año no incurriendo
se vigoric~ la fiesta-, para que cada persona que venga sea un proen los 'm ismos errores?
-'La Junta Centi:al formada es~
pagandista de ella entre sus amiste año está dispuesta al engrantades. ¿No ~e parece que el mardecimiento de la, fiesta y a tomall'
co en que actualmente se desarro
medidas adecuadas . para que el
Uan la·s· fiestas es muv estrecho
al reducirlo a prácticamente la ca- . -desfile, embajada y procesiones se
hagan como deben· bacerne. AdeUe Maura, Generalísimo y comien
más, se~ún se dice anteriormen-· ·
zP. de .la de Mola? Antes de Mau
te, se piensa .h acer mucha pro...
ra las comparsas van desordenal?aganda pa,+a a.traer espectadores
das y .sin música y en cuanto se
nacionales 'y extranjeros a fin de
que suene el nombre de Elda, y
ha pa8ad0 la mitad del trayectp
para éno se batán unos buenos
por .Mola vuelve el desorden.
castillos de fueg0:5 artificiales, tra¿No hav .otras calles más adecua'
ca•s y otro~ festejos, actos y ddas? ¿O ·no puede mantenerse la oectáculos, para que resulte más
vis·t osidad del desfile
desde el amena la estancia de todo forastero que nos vi.site. También esprin-ciplo al final?
peramos que el Ayuntamiento· se
-Es·t amos estudiando el que dé cuenta de que las fie5tas de '
este año, en lugar de girar por
Moros y .C'..ristianos en Elda ·no
son ·10 del aoo 11945, sino que
General Mola hacia J.a Igi.esia, lo
ya han tomado un auge y una
haga· subir por Martínei¡ Anido.
resonancia . en toda España que
-'-'¿Estima incompatibles 'las
no se· limita a los pueb1os colinFallas y los Moros y Cristianos
dantes, .s ino que 31barca a tierra~
o cree que puede «coexistir pací- muy lejanas; incluso este año nos
han visitado bastantes turistas ex
ficamente»? ¿Les pare<;e bien la
tranjeros . y esto, la verdad, no es
¡dea de fundir las dos f!estas en
a la Junta Ceii.tral solamente a
·1na sola ?
1
r¡_u ien da prestigio, sino al Ayuntamiento y pueblo de Elda. Por lo
-Desde luego, la; fiestas de
tanfo, ya es hora de que las au·
Moros y Cristianos soo muy . difetoiidades tomen cartas en el asun
rentes dé la:s· Fallas y pueden e2cis
to y vean que nuestra fiesta es
ti:r ambas perfectamente. Por nues
algo más· que un festejo de puetra parte, y hablo por boca. de
blo, organ,izado sólo por unos
c-qantos entusia·stas.
muchos comparsistas, no habría
El señor Camús tiene mucha
inconveniente en la unión, al obra.zón. La fiesta de Moros y Crisieto de reducir las fies~s .anuáles,
tianos merece mucha más aten- ·
pero esto siempre y cuando la;s
ción de la que se le presta.-A. N.

SI, MAMO( , ESTE ES MI NOVIO,
PE.ROE.LNOESASI~ ..

VA.l' E !)E ELOA

.
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nuestro modo de ser

r) Los Estados UÍiidos lanzaron hace unos días ~ proyectil
espacial con un ser vivo en su
interior. Este era un ...
Rat~. Hombre. !Perro. Conejo.
·
Gato.

cer, por .c arecer de ayuda y (o·
fútbol ·en el último torneo celeEs bien sabido que cada puebrado en Suecia este año?
-bio tiene un muy distinto modo . [aboración, entre otra.s cosas. ¿,&
Alemania. Hungría. Suecia. Ru
que Elda ni:> tiene poteJ;lcia eco.
<;ie ser, especialmente debido a
sia. Brasil.
.
nómica para mantenerlá con el
la forma de pensar 'de .sus mora
·6) ¿Qué. país actual está -sobre dores. Concretamente · en· el casó rango del que más, cuando lo
· el solar de !a: antigua · Mesopotaestá haciendo con otras vecinas,
de nuesua ciudad, és,te e'S de un
·
. mia?
no ya en materia solamente de.
matiz sumamente especial.
2) El asésinado rey FaisaI del
Irán_ Irak. Jordania. LíbanÓ.
propaganda comercial y discos so
Cuando a 'los ·eldenses les da
Irak iba . a cont¡aer matrimonio
Yemen,.
por hacer grande a un sector de:. licitados, sino incluso con una ieen breve con una . joven egipcia
7) Haití es una re¡jública .neGión . de socios protectores? Y o
terminadó, llámese viajes, espec.
de diecisiete años, que estaba esen América central cuyo idio,
gra
táci.tlós, etc., lo consiguen plenacreo que sí. TenÍamos en Elda
rudiando en Londres. Su nombre
ma oficial y popular e8 el. . .
dos Balneario·s espléndidos; pue,
mente, por la: razón de qµe lo
era . ..
EspañoJ. Inglés. Francés. Hobien, por las mismas causas · de
que empieza por ser simpl~ asis-. Fawcia. Fátima. Fazile. Farida.
landés. · Italiano.
tencia · de un reducido número de · falta de ayuda, OO!Il la que se huAziyadé.
·8) ¿Quién es ef · actual campersonas, se convierte; por obra
bieran salv:,ido los inconvenientes
3). ¿A quién se conoce por el
~ón mundial de :bo;iceo de todos
y gracia de ·ese q1rácter espe:ial . que . ·surgieroo, hubieron de ~e1
ape'I¡¡tivo de «bikbachi».
~os pesos?
a que ine refiero, en ·una perer.errados, y en .c ambio en un.a poJoe 'Louis. Ray Sugar Robin: grinación en masa.
· Al rey Hussein a- Tito, a
~·
blación muy cerc¡Uia, oof obra V
son.
Rockv
Marciano.
Ezzard
Krustohef, a Nasse;, al arzobispo
· Tenemos .como ejemplos, nucs- · r,racia de la asistenci~ en ma~a
Walcott.
Charles.
Makarios.
de :l!ue~tro pueblo, · se ·ha ampliauos desplaµrnientos ¡J9r moc1v0
9) Si le dicen ·aue un se11or es
3) Hay un pueblo alicantino,
de cualquier partido de fútboi,
do y moderniz.>ado uno, q1,1e .has~
brigantino,
¿a
q~é
ciudad.
pcr··
que celebra las . fiestas de Moros
aunque en él no interv~nga· ninta no hace mucho tiempo no patenecerá?
gún . equipo representativo de
y Cristianos en este mes de ju'&aba de .ser lugar de a~stencia
La E:oruña. Betanzos. Braga. v;
nuestra ciudad ; cualquier corrilio~ siendo uno de los actos más· . ~o . Langreo.
de unos cuantos y que hoy, preda de toros; cualquier concierto.
espe::tacúlares una batalla · naval
10) Brioni es un grupo de i.Uas,
cualquier éarrera ciclista, cual·
cisamente por- nuestra generosicon galeras y navíos &imilares a
en una de las cuales tiene su requier película. (que después irre·
los ' de .Ja época. ¿Qué pueblos?
dad, se J:ia convertido en un mo..
sidencia. u.n jefe de gobierno '!umisil:ilemeríte v9lvemos _a pre.senTorrevjeja. Villajoy~. Santa- . ropeo. ¿Quién es és.te? .
delo en su género. Y, ¡para qué
.ciar en · un coi:to plazo en nues·
pola, Beniqorm, Campello. _
Fanfani. Jorge" de Grecia. Tito.
.ras pantallas). cualquier .hech0' seguir enumerando cosas y más
5) Una pregunta tonta : ¿ Quc1
Cristián de Dinamarca_ Baldui- · de . la menor ·importancia . y, en
cosas, si tcidos lo sab~mos tan .
país quedó Ca!J;!•peQn mundial ':le
no I.
fin¡ de toda una serie de cosa·s
bien o mejor que el autor de ese-e
de más o menos importancia.
m6clesto artículo ! Si de una vez
. Como eonsecu~cia de estó,
nos decidiéramos a una colaborason fabulosas las cantidades· aue
ción abierta den·t ro de nuestros ·líanualmente ~e desembolsan,, y qµ¡:o
van a parar a manos más .:sagamites., nos evitaríamos esos des·.
ces que !a.s nuestras, que tan ale1
plazamientos capric;ho$0s que tien
'p or A. N.
gremente las sacrifican.
den a la ,revalorización de nues1
Hay ¡}oblaclones que montan y
Horizontales . ...,..-1. crean cosas 'para que los demás tro.s vecinos. ~ero, . una ve.z más,
i.
Oanalquetoma agua acudan a ellas y la.s mantengan, ante todo :y sobre todo, ha exisde un río.-2, Abre- ayudándoles de este modo a po· tido y existirá eternamente eso:
3
viatura de Abraham der hacei; ¡;ala- ·. de poseerlas, por ·NUESTRO ESiPEéIAL MOOO
Constelaci6n. - 3. méritos propios, cuando e~ bi<)n
En America, exten· sabido que de no ser por estas DE SER:
· sas llanuras: - 4. ayudas ello .sería imposihle, Y e~
UNO DE ELLOS
.s .
Ave. Planta l.iliácea por lo que yo ahora· ·p ienso lo si·
(pl.). - 5. Diosa pro· Ruiente: . Si nosotros en vez de
tectortJ, de los nave• ir . ayudando con. nuestr¡¡ orobaúa
· El Pro(Urador de los Tribunales
gantes. Señor. - 6. generosidad a toda1s estas- ooblaFapiosa poesta de
Rubén Darío. (pl.) .ciones y obras, nos decidiéÍ:amos
8
comunica a su clientela que
- 7. Oonvulsi6n res- a: hacerlo en nósotros mismqs.
durante los d!as 17 al 31, Inpiratorja - s; Hela. ¿no sería una satisfacción para .
clusive, del actual mes, sus--da.-9. Pronombre todos que con nuestro esfuerzo·
pende las visitas e.n su despe:r-sonal. - Vertica- Y' cooperación económica oudiépacho· Col~n. 21 . por ausencia
les.-1. Flor.- 2. Sin sonido. - 3. lfoble.- 4. Comida quf- se ofrece para · ramos· disfrutarlo orgullosos- de
atraer animales. Liguen.- 5. ..4ta~co, empantano.~6. Demarcaci6n. nuestra obra? Pero precisamente
Diosa egipcia.-7. Hacen cortes en la carne.- 8.. Paroje desde el cual · es ahí en donde radica la cues·
Se ofrece MODEUSTA -PAae empieza a ver algún lugar.- 9. Pueblo aragciné's.
tión de ese especial medo de.. sei
TRONISTA CORTADOR
lí que yó me vengo refiriendo.
para interior de fábrica
Surgió en nuestra ciudad un · Ra~
S O L U C I O N E S.
de calzado
dio Estudio, como antesala a fa
R-azón: e&ta Administración
iµstalación de una emisora, pues
Al _«Estrújese "el magim>.-t.
la Eliz.alde está casada oon Fran
.bin.,- e! mismo hubo de desapare
El Hotel Matignon es la residendseo Goyoaga, también ttiunfac
cia oficial de De Gaulle, presii;ior del deporte hípico.- 10. El
dente del Consejo.-2. Israel tiec<va:ls de las flores.» es del «baR E' L J E· R 1 A
llet» «Cascanueces».
ne el candelabr.o de 1.'iete brazos
I '
como escudo nacional.-3.· La
Al Crucigrama núm. 88.- I,
l,JNESCO í;iersigue la expansión
de la in:strucción' y la <ñiltura.Rama. Acab.- 2. Otelo. Amura.3. Dire, Irás.- 4, Aloja. Alabe.-4· La torre 'Eiffel fue · montada
con motivo de Ja Exposición Uni . ) . Omiso.- ó. Era.- 7. Anade.Rep_araciones de Optica .
8. Azota.. Ataja.- 9. Valí. Ural.versal de París en 1889.-5. BurRelo)erí.a y Platéria
guiba ~ el presidente de IT!únez.Io. Aroca. Uselo.- II. Lata.
Ventas al contado y pla_z os con las máximas
As·az.-VERT1CALES.~ , I. Ro·
6. El cioero es uná medida usa. da en las imprentas.__:. 7. Lo~
da. Aval.- 2. Atila. : Azára.-3
condieiones
quintillizos Dilligenti nacieron en· Mero. Olot.- 4. Alejo. Atica,Las.
·
m
ejores
marc~s
· Las mejores condiciones
Argentina.- 8. Este rotundo éxi- 5. Amena.-6. Ira.- 7. Asada.Consulte precios antes de hacer sus compras
8. Amilo. Etusa.- 9. Cura. Ares.-.
to del ingenio español fue en la
Exposi<;ión de Bruselas._; 9. l?auJI0. Arabe Ojalá.- II. Base. ai.oZ.

Joe

,

Crt,Jc;igrama numero

89

Don .Ooniol fsteve Povedo

O
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AJEDREZ

cau11uo .del terror
Nacionalidad: · Nórteamericana.
· Direotor: Keh Hughes;
Intérpretes:
P au l - DOuglas,
Ruth RGman.
Censura del E,stado: Autoriza· da· para mayores. ·

10.EAL . CINE:MA .

El cu1oan1e acusa

· En w:i castillo, propiedad 'de un·
antÍ!guo gángster, Se refugia hu-yendo de la policía, '1.1110 de los
que habían f9rmado parte de su
banda. Este le . haée aue vuelva
'a rnezdars~ en un delito de falsificación de moneda, planeanao
hasta el •último detalle para que
la opera~ón les reporte el máximo .beneficio. .La poljcía actúa, en
vittud de una notl anónima, y
· prepara una :b atida .p ara terrnmar
.con los fals'ificadores: La: peliCl,lla
tiene los alicientes comunes a toda:s las producciones del género, .
ep.treteniendo a~ espectador.

Los hijos de María Morales

Colon! prog-rama doble

Alcalde, escyibano y abrigo

y el

Ivonne Sanson ·

Etisá . Montes y Mario Cabré

Zachary Scott

(Autorizado

.

PedrÓ Infante
estreno

emociona~ti¡

Murta

El culpaDlc acu,a

.

mayores)

.

(Autori~~o mayo~es)

~

TEATRO

GLORIA CINEM•

Cf.l~TELftR

Silbado, domingo y lunes

Sábado y domingo

. Continua desde 9 noche
EsÍreno de la superproaucción

Dos eitupendas petfculas

la

pecadora

(Maria Magdalena)

Carmen de Lirio
éOMPUMENTOS
(Autorizad·'! mayores) .

COLISEO ESPAÑA
(SALON Y TERRAZA)

l-

.

El capllán ram1má ..
u

• El · gendarme desconocido
Cantinftas
(Tolerado · mcpores) .

CIJtlMA CE~VAHTES
SA:LON Y TERRAZA

Estreno de la.superproducción

Estre.n~ de la emocionante
·película

cauuvo del terror

La míldición de Frankmtein

Na~ionálidad : ~nglesa.
Director: Montgomery Tully.
fotérpretes : Zachary Scott, J>e
·gie Castle..
Censu;ra del :E:stado: Autorizada para mayor~.

Domingo ónlco dla

·
(Terr~za)
Sábado, domingo y lunes
Continua desde 9 noclic

.'

Joe . Ma.cbeth, hombre de confianza del jefe de una .poderosa
banda · de «gángst~s», asesina a
· éSJte oara hacerse con la, jefatura.
·Pero - víctUÍia ilel pánico ..,_ · SJel'
. ¡guahnente a:sesmado~ no !ogra <lis
-frutar de su· privilegiada posi:ción, .
cayendo finalmente en ¡a trampa.
·urdida por la. policí~. Se trata de
una transposición a la época ac-t ual del argumento de" «Macbeth»
· oon una trama ·· densa, bien llevada oor el director y •SJervida por una exoelente fotografía . y UJ:).a
ajus~(1 iD:terpretao.iqn. La acciór
se entremezcla con diversos suce· sas, .para terminar én un e&tudio
psicológko del personáje princi. pal.

Tea1ro-c1óema Camto

Paul

Dougla~s

EJ terrovlarlo
(Toleradas m~:rores)

PLAZA DE TOROS

fln tecnico!or

sa1ome
Rita Hayrvorth ·
(Autorizado

mayórc~).

;Domingo, único aía
Programa doble e~ OinemaScope y tecnicolor

De SOCIEDAD

La amada de JúpUer

REGRESO DE VIAJE

Esther Williams

Rapsodta Real
Errol -Flynn
· (Autorizado · mayores)

cide adoptar como preceptoa: a
un investigador, con el cual vive

·En el «Bar Negreseo» se sigue
disputando este torneo que a me
dida que · se acerca a ·s u final cobra mayor interés. El móvimien. to registrado . últimamente es el ·
siguiente: . Eduardo Gras eliminó.
a Juan Marti, José Carpena: a
José .M9ra y · Otelo Pérez a José
Paloo, pasando -los tres vencedores -a los cuartos de final junto
· con Alberto Navarro, Sergio Ga~
liana, Eladio Goniález, - Miguel
Sempere y · Manud Catalán.
·
En los cuartos de .final se die. .
ron estos resultados: Otelo Pé. r-ez eliminó .a Edua.-do Gras, tra:s
una -tercera partida de desempate.
Alberto Navarro ganó las dos par
tidas a Se:ngio Galiana, Manuel
·catalán dejó fuera del tomeo a
Miguel Sempe:re aL ganai;le ambas partidas y Eladio González y
Jos~ Carpena hicieron .tablas en
la primera partida, ganando Carpén¡¡ en la ·segunda. Se · clasificaron semi.finalistas, por lo tanto
Oneio Pérez, Alberto Navarro,
Manuel .Catalán y José Carpena:
En la ·~ica pa~tlda jugada de
las serrufina.Jes, Otelo .Pére21 abandonó at}te Alberto NavarifO, queaando ·p or disputa!!; la SJegunda
Dartida de la- cuai saldrá uno de
ios .finalistas. ·
La .final ··se di:s:putará a cinoo .
partidas en los dfa.s que se .fijarán tina vez conocidos los clasi.ficaqas para ella. _

Para ·el próximo martes, 29 de
ju:lio, se juga:m)'.1 :Jas s.iiguientes
partidas de semifinales :
A. Navarro-O. Pérez (segunda
partida:). ·, M. Catalán-J. Carpena
(primera).
·

Después de pasar una breve estancia entre ·sus familiares y anlistades, regres..'l:ron a su· hogar, en
S-~ta Cruz¡ de Tenenfe; nues·t ro
buen amigo don Joaquín Romero Roméro y . su distinguida es- ·
posa.
Les deseamoo un feliz viaje de · .:eg:,eso.

'

ºgran parre ·de su vi;;!a encerrado
en el laboratorio. Después de
;,
mucho tiempq, descubre- un proENLACE
ceso . para devolver la vida a: .seres ~rrnciO!ll.ales y !Íega a la obEn . la panoquia de Santa Ana- ·
. tención de uri monstruo, mediancontraj.eron el pasado da 16 los
te diversos injertos, La película.
indisolubles 1azos del , matrimonio
Ñacionalidad : Inglesa.
nuestro estimado amigo. y guaa-da-.
de
colorido
acertado,
realizada
T:n.t~rpretes: Peter, Cushing.
·con el úni00 objeto de sumir al
meta del C. D . Eldense AntoCensura dél Estado: Autpriza. espeetadqr en 1,1.i:i ambiente terro· " nio Mateo Aguado y la ;ncanta.da para mayorés. ·
dcra seño!l"itá . Enriqueta Requena
rí.fico, utiliza 1ruoos y planos .d e
·...El ba·r ón de Frankenstein, al he
todas · olases, logra entretener al .Amat,
re?ar una cuantiosa fortuna., depúblico, .s obre todo al infantil.
Fue ·bendecida la unión por el
Rvdo. señor cura propio de dicha
. panoquia, don José Maa-fa. Amat
Martínez, siendo padrino.s de bóda, don José Este:ve \Pudie y ·do. ña Salud Aguado :Gil, tío y ma·dre, -res~ativárnente; del novio;
ESTUCHf DE
fumando el aeta máttimonia1'- con
695 Pesetas· ·
.·
.
.
él p:adrino; don ·Manuel Esteve
nuestro
cempañéTo
.
ViPuohe
y
"'~"'
" wo
. ~" 775
Peseta.1
Prete;a su vista con c~istales científicos.
'Gente Valero. ·
.·
Extenso surtido en ~alas para el sÓhAMOR,..
· ·Deseamo$ sinq,e ramente a los
Ultimos mÓdelos. DEPOSITARIO OFICIAL.
nuevos esposos nuestras felícida- ·
.!es · y q~e éste nueyo .fiohaje de ·
CONCESIONARIO . COMARCAL
·Mateo sea eterno. Nuestra feliciGeneraUsima, · 27
·tadón
ia
haeemos
también
extenTeléfono, 144
siva -a laS,. respectivas familia~ de
lo:; desposados.
.EL D'.A

to .moldición_de (roñkenstein

10JOS QUE NO VEN .. .r

Optica _MAE·STRE·:

t

ICC)~

.-

Pl~TICO
#

.

ELDA -

'P.ógino 6

.Vi cente Novorro Péroz

YAL1 E QE EL-DA

LE~g !!~~~~ ~~'~ª'ªb~~~~•••~~.~~~~~.~ ' El G1UbdBl HBIOj'

ao debido a la poca deportivi - . pectáculo cambiamos unas padad de algunos pugilistas que labras con el organizador, seno ae presentaron · a cumplir fior Genaro Juan, que estaba
au compromi110.
fral!camente indignado con los
En el primercomb<1te, Tope, - pdgiles que se hablan comporde Elda, venció a :Rodrfguez, tado de. forma t.an cobarde, y
de Valencia por puntos
profundamente '11sgu11tado por
'
•
la ruidosa pr9testa del pdblico.
El segundo combate entre Ya serenados los ánimos, pudiPeral, de. ~lch~ Y Homobono, mos conversar con él más tran- ·
de Valencia, 410 res~ltado "U- quilamente, y asl nos dijo lo
lo, destacando en él a v~t!3~Ua siguiente:
y entereza del boxeador illc1taD
d"
d
no
• eseo que i~a uste a la
0 ria, de Valencia, vent-ió ~~ició~ elden·s e, justamente in.por puntos al ilicitanCJ Bernai
ig ~ a ªesta noche, que yo laen un durliiimó combate que mento más que nadie el fracaso de esta velada que, -como ·
f ue ·premiado Cún numerosos todas, he montado con la maaplau11mi.
yor ilusió ~ , fraea110 que ha sido
Chácer, de Valencia, abando- causado por individuos caren
uó ante Vicente; de El.che, evi
tes de lit menor moralidad de 1ándose un daro ca11tigo del portiva que no· debian · estar
iliéitano, superior a él en todos autorizados para participar en
los conceptos.
reuoioDes. Yó les prometo que,
Finalmente se enfrentaron el aunque sea a co11ta de mi bol11emipesado Guill6n, de Elda, y sillo, la próxima velada será
.José Arias, de Valencia, com- montada sin escatimar sacrifibate que no terminó· por la in- cios por mi parte y espero
calificable actitud del .valen- cumplir con los aficion_a dos
-ciano, negándo11e a continuar como se m ~recen. Ofrezco a
peleando al l"ecibir fuerte cae· todos mis disculpas y hasta la
"tigo en el 11egundo asalto.
próxima velada•.
··
La bronca fue fenomenal,
Como se ha observado, @enapero protegido por la fuerza ro Juaa trata por todos los me·
-ptíblica llegó hasta 1011 vestua-. dios de borrar el recuerdo de
·rios . Fue un fraude a los espec- esta desgraciada. velai;la, en 10
1adores que la Federación d"'bé po11ible. Con ello demuestra su
-castigar duramente para evitar honradez Y su deseo de comque se repita.,
· pensar al ptíblico eldense el
disgusto sufrido en esta noche.

liene

esf~blecrnos

precios de

competencia para ventas al contado
·Plaza M. R. N. S., 13

EL DA

s

P. L. ·

I) ¿No crees que los ficliajes
se llevan a una marcha dema-

siad0 lenta:?
2) ¿Qué idea verías acertada
pata que Ja .fusión de ambos
clubs se pudiera llevar a cabo?
JOSE MARIA . 1i;¡-ESTA. (Oficinista). r) Yo siempre he confiado en
es·ta directiva y a pes:p- de que
no se oye nada · ,al final tendremos un buen equipo.
2) Esto de la fusión es Un.a
cosa· que ya tenía que estar hecha, por ·considerar, no yo, sino
toda la afü;ión, que es un beneficio para el fútooi' eldense.

ESTAMP A UDS

Trajes caballero
Toallas
Bañadores ·
«Todos los arucutos de
temporada .a precios Interesantes»
ESTABlECIMIEMTO·S

PLAN ELLES

Re!!Ultados correspondientes
. al viérnes 18 de julio de 19[>8.
Campeonato amateur 1957 58
3·ª categorla - 2.º grupo
S. Franeisco, O; S. Miguel, 3
Frontera, 3; J uventud B, l
Sta. Gema, 7; Halirón C. F ., O
Iberia C. F., O; Fraternidad, 4
3:ª categor ia - •3•r grupo
Saeta Rubia, o;· P. D. M.a rin, 7

Domingo 20.de j 1lio de 1958.
2.ª categorla
Flecha C. F., 6; R: Foyá, 1
!della Q.F., 1, Sporting, 2

FRANCISCO :PINOS. (Ex-ju· gado¡: de la U . D. Elda).
r ) No sé lo que pen.sarán, pues
en esta fecha ya debía haber variós jugadores fichados. En fin,
¡allá .ellos! Luego que no digan
que no <ha' habido tiempo má~
.que suficiente.
2) Que se .reunieran unas cuan
ra·s personas inteligentes y dejaron la cuestión M'reglada. Yo oreo
que con ~ poco d~ buena voluntad ~ puede llevar a un feliz •término, lo que :sería muy
beneficioso para el deporte local.

MIGUEL RICO. (Técnico elec
·tricista). .
I) Así lo cr~ pero, al parecer,
se reunid un ·buen equipo.
2) Debía hacerse l.l[la reunión
entre amb~s partes· con rríutu~ ·
compren~ión, y ·asunto arreglado.
En eambio, por . lo que he oído.
parece ser que' esto no va a consegvirs,e .Y creo que es un · err01
lamentable ya que tal fusión, además de ser ·del agrado general
favorecería enormemente al fútbol eldense.

3.ª categorfa - 2. 0 grupo
P. -Garcla-Bao, 1; Halcón, O
3.ª categ0rfa -- 3•r grupo

No se mate
usted. s~ñora

Bolo 'lense, O; Hispania, 1
P. D. Milrln, 1; P: D. Castillo, 2
Partidos amisto11ós
Elda C. F., O; Monóvar, O
Monforte, 3; ~etrelense, 2

Universal Médico
Quirúrgica,: S. A. HUMOR
Delegación de Eldo
Le .ofrece. el más completo cuadro de espec,i alidades médicas al servicio ·de su salud
.Administrador: Don Pedro Maestre ·
San Roque, . 5Q
V Al.LE J :E HDA

13 L O A

Reina comp1eta tranquHidad
Y.·calma en el hogar aquella
nochfl. La e11polila, con voz· dulce, µropone a 11u marido:
-Querido, ¿por qué no me
lees mientraa yo coso?
El, a quien la idea no parece
agrádarle mucho, vacila un
mom11nto y conte11ta:
-¿No 11e.rfa mejor q.ue ttí me
oosieras mientras ye leo?
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COPA DE SAN PEDRO

¡No hay que hilar .· tan delgad-0, homb~e!
En ·un semanario alicant ino
-'..no deporüvo-- se hace un comenta,rio adveroo a uno de los
«Tiros» publicados en la sección l
habitual de e&te semanario. Es
aquel que dice, refu'iéndo'se a la
CoQ,a San Pedro: «No hay que .
preocuparse, · pues-, como · siempre,
· el campeón será un equipo de la
.capital».
El redactor encargado de responder a semejante e-injuria», pa..ra ruicer patente cuán equivocado
onda nue&tro colaborador para es- '
cribir tamaña: cosa, escribe: «Olvida el comentari&ta, o nq quiere
tecordarlo, que el Español de
San Vicente, que ha intervenído
~empre con los grupos de la provincia, ha sido .campeón del torµeo y que otros equipos también
dignos ·repres-entantes de esa13 :zonas próximas o lejanas a la capital, han sido semifinalistas, finalistas y, por lo tanto, por lo. menos subcampeones>.
.
· Francamente, no sabetnos que
ha encontrado de sorprendente
nue&µ:o con<t{a<lictor en la afirmación de que «como siempre el
campeón de Ja Copa &erá un equi
po de la ca:pital». "El mismo nos
da la razón,. puestO que eri los
diajséis torneos jugados, en los
que naituralmente ha habido <lieoséis campeones,. wlainente ha
encontrado, para desvirtuar nues-

tras palabra~ un campeón que
no sea de la capitad., el Español
de San Vicente der Raspeig, municipio s-eparado de Alicante po?
tan pequeñp, distan~ que prácti-·
camente es lo mismo. _Quince cam .
peone8 alicantinos contra uno de
las i,nmediaciones de la capital.
La proporción es tan ínfima que
equivale' a decir que en la· Copa
San .Pedro siempre lia sido campeón un equipo de la capiial.
No se nos negará que la ·final
la ·juega siempre un equipo de
la capital y que el partido decisivo ~ juega en un estadio. de la
capital con un ambiente ·plenamente volcado a favor del ~e la
cipitaJ. N0&0tros ni entramo; n i
salimos en ·si esto es dep0rtí,vo o
no. Allá &e las compongan los
crganizadores y los equipos· que
particip~n . Pero sí de~os qu<!
los eqmpos de la capital. tienen
un gran número de probabilida..
des a su favor para acaparar los
Litulos. Además el mismo 'SemanarÍA citado, dice lo mi's mo que
ñoso~os al escribir: «con lo que
«el no hay que preocuparse, que
· el campeón será un equipo capitalino, como siempre» está fuera de lugar que no permite la
duda~
·
NatUJralmente .eso no admite
di.¡da.

Fábrica de.Hf~lo, Sifones y Gaseos~s

LA .POLA-R
(Situada en la carretera de Elda a_ Petrel)
Especialidad en Esp.u mosos Concentrados
LIMON Y NARANJA
elabor..a dos con agua . insuperable y de inmejorable calidad
PRUEBE Vd. una POLAR y comprobará
que es UNICA en CALIDAD
Esta Casa dispone de una modernísima
Instalación de Maquinaria Plastificada
para la · e Jaboración de todos s u s
productos.
limpie~a y

esterilización
los envases

de

SERVIC.JO DE .BAR
¡Cerveza fresq uísÜna a todas horas!

Gran variedad
.dff aperitivos
y tapás de cocina
.
..
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d>ues, s-eñor, éra&e un.a vez... ~
Así oomienzan los viejos cuent0s y asi quiero yo comenzar una
(abulita que re me ha · ocurrido
y que creo que tiene su moraleja ·
para ·quienes qui,eran cogerla.'
Erase una vez¡ un pueblo sm
eSC11elas. Los . padres que querían
· que sus ·hijos adquiriesen una
cultura superior, ~ t~ban gran
des trabajos para mandarlos a la ·
lejana ciudad, donde los hacían
hombres .(o mujeres) a costa de
un cuantioso gasto, de la &eparación del hogar y ·dé fas moiesuas
para un~ y otros. Los que no ·
· ppdían ir a las escuelas lejanas
recibían un barnizado exterior de
instrucción y ¡hala! , al mundo,
incapacitados para aprecia¡: lo que
quedaba fuera de su ambiente ha
bitual de trabajo, alimentaaÓll y
esparcimiento.
· Pero llegó un día en que una
autoridad lejana -un gobernador
civil, presidente de Ja Diputación
obispo, o . no .sé qué cargo ósten~
taría- llamó a las fuerzas viv.i.s
de la ciudad y les comunicó su
decis:ión de que . en el pueblo se
constrUyera una~ escuela. El sufragaría parte del gasto y cuidaría
del pel'ISOilal docente y, en fin 1
que les daría la cosa casi hecha.
Hubo gran entusiasmo en el pu<bio. Los padres vieron acer::'l!'se
la solución del problema de ·· 1a
educ~ciop. de sus hijos. Se fo;m•í
t:na coinisión que comenzó a bus..
ca.'.' los 1!errenos para levantar la
escuela. La cosa era algo dlliciliUa. Este sitio tenía este inconvenien:te, aquél tenía otro, por uno
pedían mucho dinerp, · el otro carecía de posibilidades de ~mplia
ción. . . Y a.sí finú nente · ~ füarnn
JI' . SOlaF que la digna COiI.iisión
creyó el más adecuado oara '(")
caw. Las visitas a los propi ·~tarios
dieron resultado diferente. Mien·adherían a .i.a idea 'i
tras =os.
f¡;~~'litaban la labor, otros, en cam
bio, querían vender sus parcelas
a precios altos o exigían se .les
canjearan por otras en buen sitlc La comisión ·&e· reunió varias
.veces, unos pedíao. que se obli~a
ra a los propietanos a vender;
a:tros reclamaban se les amenazara con declarar el lil1 terrenQ zona de edifieación baja «para fas...
ticli~los» ; otros exigían . la intervención de las autoridades con
drásticas medidas. Así. se pasaron

en

JO.SE DERfiZ CAÑIZARES

Escrupulosa

Una fabulilla con ·su
moralelo

se

muchas reuniooes y &esiom;s y
cundió el d~liento y el cansan~
cío. Entre tantaS discusiones y
tanta opinión no se. alzó ninguna
voz que cjjjera: «Pues, &eñores,
vi&to que por ahí nos estrellamos,
busquemos · otro .sitio. E&e es eJ
mejor, sin duda, pero si no está.
a nuestro al.canee, no hay más
remedio que bu&car otro. Que el
término ei; grande y por &eparada que e&té la escuela de la po.,
blación, más lejos está . ].a capital,
<t la que mandamos nuestros hi- ·

ios».
Y como µo hubo ninguna vo2"
· que dijera esto ~aunque probablemente no le hubieran hecho
caso, tal era el empecinaµllento
en que el terreno incjjcado debía
ser «o de la escuela o de nádie>
·_,.Ja comisión espació sus reuniones y prácticamente se fue disgregando.
La autoridad que inició la cosa &e cansó de esperar, algunos:
respiraron al quitar&e el proble.
ma de encima, los propietarí~ ·
siguieron tan tranauilos en el dis .
frute «sin quasi» ~ sus terrenos ...
'! los padres continuaron ihaciendo
fuertes g;astos y separándose d@
sus hijos por largas temporadas
pMa aüe no llevaran el barniz¡ de
educación de los demás. Y en eJ
pueblo continUMon creciendo las
florecillas silvestres en lugares que
bien podían · haber sido solar de
escuela que ·h onrara al pueblo.
Este cuentecillo no . tiene l~
fización geográfica cierta , Como
en ·· 1as películas y novelas, «cualqUier parecido con Ja realidad será oul'a .<;oincidencia». Sería ab-·
surdo suponer que nos estamos
refiriendo a Elda. Nuestro pue.
blo, gracias a Dios, cuenta '. con
numer0sas escuefas de · primera
. enseñanza y álgunas de comercio
'! bachillerato, todas ellas a cargo de competente profe5orado. No·
tiene ningún «Cqlegio de segunda enseñanza» reconocido oficialmente, por · lo que, como único
parecido con el de la fábula , también nuestro pueblo tiene que
mandar a sus ·pijos a Alicante,
.a Valencia y a otras ciudades s.i
quieren saber algo más de lo que
&e puede aprender aquí. Pero
aquí acaba la semejanza. Porque · ·
. en Elda parece que nunca se h:?
peQ.Sado &eriamente en instalar·
este colegio,-A. JbSE

una .

fsta~lerJmientos CANO
GeneraUslmo, 17

ELDJ\

Le ofrece: DISCOS y TOCADISCOS R C A
Lavadoras B R U - O T S E 1N - B A LA Y
Cocinas eléctrica's B A L A Y y G A Y M U
Asp_iradores eléctricos TORNADO (él Rey de los
aspiradores) y toda clase de artículos para regalo

Establecimientos CANO

Generalísimo, 17
VALLE DE HDA

LA ASAMBLEA DE LA U. D. ELDA.
{t'IPn"!!

"~

/a PRIMFP t

gresos que los encuentros de 3.•
División. hubieran reportado. con
la colaboración de la afii=ÍÓn, no
podía .h aber ninguna dificültad
que .-foera insalvable.
La respuesta del e, D. Eü.iense -;-sigue diciendo el ~or .5irvent- fue la · siguente : hacerse ·
ca.go d~l club sin saber nada de
deudas, socios, ni de sociedad ·o
en su defect~, .res·ponsabilizarse
de la deuda los actuales ,dirigentes de la U . D. Elda, arrastrándola hasta fin de: temporada, y
entonces, de haber superávit, can
celarla o paliarla en lo posible
Tras iha.-b er escuchado la expo
&ición de hechos realizada por el
señor Presidente, fueron presenta
das a la general las siguientes
.proposiciones :
I.".-Continuación de la socie..

,.., ....

Eldense no le interes~a continmr·
.esta fusión que se pretente, nó
-se viera abocada la Sociedad a
su desaparición.
.
3.ª.-Resperar los d'erec;hos que
el reglamento de- la sociedad con·
cede a sus socios ~stos son solamente .27 y lo ·aclaramos en
·evitación .de · las ei:róneas interoretaciones que se vienen haci~n
·fo sobre el número de los mis~os- como son -entrada gratuit¡i
"'! los partidos
que celebre la
Umón y el pago de sus \..Uotas,
~.iceptando por su parte dichos
•oo<los la pérdida d todas su·s
p1 errogativas.
4 ....-Amortización de las I7 .2<\D
-pesetas de déficit expues·tas, m ás
J,a,s _qJ.ooo aproxi.J;nadamentc: · de
las · actas de Hacienda.
5-ª~-Aceptar - el
comprcmiso
deportivo contraído por la feña
Bldense ·para ceJebrar un partido
amistoso, con el que compc:ros-ar
las 8.ooo pesetas que la rn ~ma
satisfizo por diversos conceptos
durante el tiempo que rigió .los
.destinos de la U. Deportiva.
Estas fueron, pues, las C'mdi-eiones que la U. D. · Elda oropu
nía . al Eldense para que éste se
h iciera cargo de dichá socie<lad
y como
puede Comprenderse,
1L11alizando detenidamente los in- ·

dad. · ·
;z .&.-Liquidación de la misma,
- con la deszparición del club.
El criterio unánime con respecto al primer punfo fue .Ja oontinuación de la sociedad, evitando
así la desapa·r ición del club y la
esterilidad de tOdo eI esfuerzo .de
varios años para ·alca~ la cate
goría nacional en que actualmente s·e milita. C erno esta continua· ~ión lleva consigo una serie de
· inconven i~te s de tipo econórni<;o,
de difícil solución y que clara-

~ran fáltrirn··~e Hi~lo. ~ihnei y.uueoi·ai

.JOS E B-0 IX
(fintlguo éa,s a fobíos Vergaro) Tel. 20

·ELDA
Especialidad en gaseosas, naranjadas,
limón, fresa y anís.
Gaseosa Boix Especial de iiitro
¿HA PROBADO

L~

«COLA BOOCit?

Si no la· ha probado, pruébela hoy mismo.
Suavidad, aroma y paladar: ¡•Cola BOIX·!
La me i o r ble b i d a a _ m e j o r p r e c i o
NOTA.-E<1ta casa particio·a a todo11 los
habitualea con11umidore11 eldense11 que tiene asegurado el normal suministro de
hielo dur1mte el verano.
·

y ahora, lamza al mercado su nuevo producto:_

¡Combinado de Frutas, -BOIX·!
Donde la calidad supera al precio

¡Co1a Bml y Combinado de Frutas BUIX!
Espumosos «BÓIX» ¡Bebidas de .la simpatía[

,

. 8011 significa CALIDAD - 80ll ,1prero SlmPUli - 8_011 es ECOMOmlA
VALLE DE ElDA

mente. fueron expuestos por la salvo muy raras excepciones, es
de que así debe ser, pero como
presidencia, a ruegos del señor
esta sociedad no existe y por tanCuenca, que se ofreció a ello, se
le autorizó .a que ·por última vez
to, tampoco lOs ro<;ios azulgrarealizara Jlueva gestión cerca del . nas, una, vez más ha quedado paC. D. Eldense, por si ·existiera tente el ·criterio de unos señores en
todavía la pQsibilidad de llegar a contra de una mayoría que al fin y
un acuerdo, des-conociendo ha>ta
al cab?, es la que puede decir si
está o· no de acuerdo con la s,oluel .momento en que redactamos
este trabajo su resultado, por hación dada, pero casi aseguraríallarse el señor CJ::eiµades ausente ;
mos que muy pronto Elda dejará
¡.o obstante, nos anrev:ernos a prode ser el, único pueble de Españia
que ha tenido dos equipos en canosticar que. no será más aforr.i~
tegoría nacional.
n~<;lo ·en su gestión que el señv~
S:rvent.
.El tiempo dará la razón a quien ·
Una de las proposiciones ·del
la ·t enga; por nuestra parte, sólo
nos resta lamentamos sincerame±!
Eldehse fue que pata meíor P.O.
der conocer la marcha de ln lJ. te de esta fálta de buena cornD( püitiva, se invitaba ;i cualqwe- . prensión, .mirando por el bien del
dep c-rte balornpédico eldense.
ra e~ 1os socios de ésta a fof!l1ar
parte de la directiva azulg :<ma
re ~pt1mabilizándose cerno lo.s
más con 10.000 pesetas que re. ~pondie.lan a un pos'ible déficit Jcl
l)~pm: ivo a final de tempu!acl:a.
con lo cual ·p odía formar par:e c e
Hay algunos· .ba·r es en nuestra
·la directiva oue había de formar- .
ciudad que cuando un cliente
se de la Unión, cuya á<dministh :..
ción había de llevarse totab:nent;!
entrega una propina tienen por·
separada de la del Eldense.
cqstumbre dar las .gracias en la
Considerarnos un poco errénea
foqna es·t:ruendosa ·q ue ha popula actitud .de los directiyos eldenlarizado aiúp. más una . conocida ·
ses, pues creernos que con d ·apocanción. A algunos les gusta el
· ' yo de. la afición (que. aunqLie 16que si dan cincuenta céntimos o ·
gicamente fuena ~e.nor . qUJe .el
que habría de pre star al De pw r:una peseta se enteren todos de
vo, siempre. ·s·ería muy supi-..rio::
su «esplendidez,, y oyen c0mpfaal. que la• Unión tuvo e:n la tem~idos el grito de c¡iP.eseta al bo
porada pasada)' y con el que pute! " .y ~ no menos ·estruendosas
diera prestarle el Eldense por la
ces>ió n de algunos jugadores que
gracia;3 de los demás camareros.
de momento no hubieran de ju- · !.>ero a otr_os les molesta.•. el q:ie·
gar en el mismo, esa deuda que
se de pregón- público al hecho ip
se arrastra .sería fácilmente salsignificante- de agradecer COlll uca
vada al final y al primer club se
modes-tísima aportación suplemen
le ayudaría en el pago de la nótaria lo bien que se le ha sermina de los jugadores oedidos.
Teniendo én cuenta que la U . D.
vido o la exoelencia de unas taElda es fa única sociedad deporpas o 1o rnzonable de unos pre-tiva de fútbol legaln;lente consticios. Este cliente, en adelante, no
tuida, con su reglamento aprobado por la .autoridad superior pro- . vuelve a dar una propina casí ·lo
· vincial --.el Elden,se no es sociematen" para no ser intérprete do
dad-, la condición expuesta por
la cancioncilla. Con eUo solo pier
este último no Podía rer acepta- ·den los camareros ·q ue · cesan . dl!
ble, pu~to que el club -'-no ya
percibir propinejas. ·
la sociedad con la que no ~ quie&te es nuestro . criterio. ~
re :p.ada- había de ponerse e.n
manos de aquellas personas qµe
camareros sabrán lo que les inla · directiva azulgr~ estimase
teresa.
conveniente, pero si en la temporada venidera no interesase la
' t»ntinuación de esta fusión, rena
lógico pensar que sin socio alguno, desapareciese.
El presidente del Eldense, se-·
ñor Cremades, hizo algunas declaraciones sobre este particular,
cuya buena voluntad no ponemos
en duda, pero a la hora de la
Ribetes-, vivos y
verdad todas fas espernm1as puestiras de piel, petas oor la -afición eti la feliz realización de este unánime dese<> se
_gamoid y plástico,
han ' venido abajo. Si el C. D. Elpara calzado
dense hubiera sido -'-romo debe
·ser--, i:lna sociedad, como la U. D .
Elda, ' y se hubiera sometido a
'
una asamblea general esta cuestión, .estamos seguros oue se hubier~ llevadO: a efecto -de:ntro de
la mavor a•rmonía v buena c:0m,
prensión., puesto que el crit~rio
de la. afición eldense, en general,

ae-
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Cervantes. 25

Teléfono 814

ELDA

Página 9

aas? ¡ ~h, y 11i alguno es partidario de la guflrra, que ae vaya
a Argelia o al Irak!

Me gustaría ·tener respuesta ·
a una pregunta: ¿Cuándo se va
a-prestar la dtlbida atención a
loa valoree locales y pr.avinciales en beneficio del Club Deportivo Eldenee?

-::o-

' Despué'3 de gastarse el Cádiz.
des millones y medio de pe11e-·
taQen j!lgadores, ha adquirido'
a Arcas. Supongo !lUe no será.
para guardar las a.horro11, pue&
pocos rueden quedarles ya.

-0--

Aaterio, 11e dice que eB pretendido por el Alicante?
-.o-

Otra pregunta de difícil respuesta: ¿Cuándo se va a trans- celon~ por su ficha: y el pre1dformar en Sociedad el C. D. El- dente del Elche se las h a ofrede~se? Por el ai'itema que se · cido contaotes y sonantes si
· rige actualmente nuestro Club, pone u aa firmita por el Club
si algún d(a se presenta un dé- de la11 palmeras.
ficit .crecidito, Bahamontee va
-.0a encontrar serios rivales. Si
Esparn firmó por el Depot-.
no, al tiempo.
·
tivo. O sea, que e8 el primer
-0-fichaje de la temporáda. De los
Riquelme vendrá al Parque ... · nuevoa 11e entiende, ¿eh?
con camiseta blanquiver.de.. :
--o-<>Amaro está en Elda con inEl bilba(no Arteche ha pedi- tención de fichar,.p_o rque lo del
do un millón de peseta& al Bar- Córdoba fue una broma de un
amigo que está wuy bien ·4~s
informado•.

--o--.

pero sin prisas. Nm1otros de ·
seamos suerte y acierto, y, si
puede ser, un poco más de
pr_isa.
-.oPorque h verdad es que a
estas horas la cosa e11tá difícil.
Lo bueno ea caro o fichó ya
hace tiempo.
--9'-

Ngs dicen que el Ilicitano
eatá diepuee!o a ocupar el puesto de la U. D. Elda en tercera
División abonando ias 17 000 ¿ Elda es de Alicante?
pesetas que ésia tiene de défiImpre110 ya el comentario con
cit. No,lo creemos; pero, si fuera verd~d, .seria una vergüenza este titulo que va en otra pági-<>leemo11 la nota que el diarioLos partidarios del cchato• -para los el~enses el consentir- na,
alicantino aludido-«lnformaestán de enhorabuena, pues a ! ), por dos ,nzo:nee: pórq ue esa cion»-publica
para explicar la.
la hora de redac •ar eeto.-i co- . cantidad es ir,risoria y porque,
omisión
del
Eldense
en loe tiquien
quiera
Hcender,
que
lo
me•tarios Amaro está di•cu·· tulares, co.11a que ha disgustadotiendo 11i se queda o no se que- gane en el terreno de juego.
vivamente a los eldenees. Bien,
-oda. Yo creo que sf se quedará.
conocemos nosotros los apre--<>-- .
Yo no vislumbro en el hori- mios del cierre .de edición, por·
El pre11idente del C. D. Elden- zonte futbol(stico local a nadie lo que, como eldenlles, aceptase ha vuelto del Pleno eatisfe- con voluntad y prestigio sufi- mos como buena la explicación
. cho, pero sin jugadores. El va- ciente -para acabar con esas di- y esperamos que este diariollisoletano Ribera estuvo a pun- fere.n ciu como venimoli obser- siga prestando su atención a
to de firmar, pero no lo hizo. vando entre un Club y otro. toda la-provincia alicantina sin
El dirig_ente deportivieta dice ¿Cuándo se van a unificar y enojosos olvidos que nadie . acogeque se. bará un búen equipo., acabar con este estado de co- bien.
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Ca.lle General Yagüe
/

El jug"r loe equipos de Se-·
ganda la Copa del General(simp, ha anim!'do a los . directivos a mejorar sus .equipoil.
Nuestros vecin-011 ilicitanos han
votado un Duevo presupue11to
para la próxima temporada:
cuatro millones de peaeta11.
Nosotros, loe eldenses, tam- ·
bién estamos que botamos.
. CARPINTERO

Ca.lle Vázquez de Mella.

situados en las calles del General Yagü e y Vázquez
de Mella. Comedor, tres dormitorios, vestíbulo¡ cocina; despensa, amplio cuarto· de aseo, galería con lavadero, mirador y dos te".razas. a la.. calle Agua c.orriente, instalación eléctrica empotrada, cocina económica y excelente distri·:ribuci6n con luz y sol en todas las habitaciones,

Magníficos -pisos a la we'11a

ll
1·IOS
• ·I OCD Jes para comercto
• O ID
• dUS 1r1a,
•
nmp

de 1 ~6 metros cuadradoJ, situados en laa
mismas calles e instalados interiormente
·
con arreglo a las necesidades del comprador. EXENTOS D.fi! CONTRIBUClON DURANTE QO años.

ESPLENDIDOS PRECIOS CON EXTRAORDINARIAS FACILIDADES DE PAGO

• , \Ten t8 ex1roor d1·nar1·a
con magnificas esquinas situados en
OCOSIDO.
. · de
. . d.oce s olorºª las
calles de Fray -Luis de Granada
y Capitán Cortés, ·entre General Monasterio y Murillo, de 9 metros de fachada por 13'5 de fondo a precios xcelentes y magnificas
LD

<

pondiciones de pago.

INFORMACION y VENTA: De 2 a 4 y de 8 a 10 en General Mola, 25, 1.0 , teléfono 4~9 y en Garrido
Lestache, ·ü, j:eléfo~o 525 . .
np. SUI:.\
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su~ : · .

!:ERRA·¡ c.• · AUCA!CE.

