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IGUIE]WO ia. tradicional eoatuqibre periodfstica
. de presentat un ntímero extraordinario con motivo de las grande& fiestu, VALLE DE ELDA
cambia de nuevo au sobria vestidura habitual por el
ropajé festivo del color, y aumenta al contenido normal un8lil cuantas p'ginas que sirvan para realzar más
el ambiente general de fiesta que eatos dfas vivimos. Y
ahora es con ocasión de las grandes fieataa de Moroa y
Cristiano.e de Elda que hacemoa este esfuerzo que representa doblar la tarea acostum,brada. Pero -la fiesta
merece todo cuanto se haga por ella, puea, nacida del
entusiasmo de unos cuantos señorea en lacha con abiert8lil opo&iciones e indiferencias, ha Hbido situitrae en el
corazón de la ciudad y servirle de b!asón de prestigio
y riqueza. Nombrar la fie&ta de Moroa y Criatianoa de
~Ida es evocar un torrente de color y ategrfa, de lujo
y fastuosidad. Y por loa mate·
máticos cálculos de la Economla -si no hubiera otros mo(Termlna en SEGUNDA pág.)

Fiestas de ·Moros y Crfstianns
en &Ida - rn58
Junta Central de C&mparsas
Preiidente, don · Miguel
Camtís López; vicepresidente, don José Amat Juan·
,. t.iso"ero, don Ramón Mir~·
Madrid; . secrE)tario, den Ra-'
fael G1trcia Gómez.
BANDO MORO.-Marro
quíes:· Abanderada, sefiorita
Rafaelita Sánchez Lorerizo.
Capitán, Erlu'a rdó Grns Pascual.
· Musulmanes: AbanderaQ.v ,
·señorita Margarit:a Crelilpo
Maeatre. Capitán, Juan Mataix Albero.
· 1lealistas::'Abani'\arada, señorita Maria del Carmel"
Gatera Beltián. Capitán, Vi. canté Andrés Beltrán.
Piratas: Abanderada, señorita· Pepita Navarro Graciá. Capitán, Ram6n Escanden Herriández.
B A N D O CRISTIANO.Contrabandistas: Abandera·
. da, señorita Maria Teresa
Tribaldos Gisbert. Capitáu
Andrés Sirvent Sirvent.
'
Cristianos: Abanderada, señorita Virtudes Fernández
Mario. Capitán, EvaÍ'isto Fe
rrá.ndez Pastor.
Estudiantes: Abanderada,
señorita Ama l i a Navarro
Brazal. Cllpitán, Jo a q u r n
Tordera Gra11.
· Navarros: Abanderada, selloritá Esperanza Vera Ber.u acla. Capitán, Francisco
"López Esteva.
·
. ~ Marinos: Abanderada, señorita Niqui Marcos Soria·
no~ Cap~f~n,, José Pairó Yi'dal.'
·' ' .
,
·. Íír,tgar,os: :Abanderada, se:liorita Esperanza Vera J '11an·.·
·Capfü\n,'.Antonio JuanAmat.
· : &r¡,baj_Bdor . Cristiano.' Jeli.Íl'il Navarro Hemn.
,.; d~ntin:ela; Luis Javaloyes
s.eb~stián.
.
:Exnbajador: Moro: Isabelo
· de Toledo.
· . .· Centinela.: Vicente Mañ,as
. Uñác,
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GUION DE LOS FESTEJOS

DE MOROS Y CRISTIANOS
Dra-7, sábadQ.-A las 8'30 de
la tarde: Procesión de San Antón, desde su Ermita hasta el
Templo Parroquial de Santa
Ana.
A las 11'30 de la noche: En
la plaza de Jmié Antonio se re·
unirán todas las comparsas para ofrecer sus respetos a las
autoridades, y, acto segu ido, a
lo~ acorde~ del Himno Nacio ·
nal, serán flameadas desde los
balcones del Ayuntamiento las
banderas de todas las compa r&as, disparándose una monumel'tal traca y coma:iZ!lndo se ·
guidamente la g r a n retreta,
que recorrerá las principales
calles d " la población, dirigién dose a la gran av~nida de José
Martfn.: z González, donde se
quemará un monurnental castillo de fuegos artificialei.
Dia-8, domingo. -A las 7 de
la mañana: Diana. •
A las 8'30: Mhla rezada en
Santa Ana.
A las 10 30: Desde la avenida
de Chapf, brillante entrada de .
las comparsas.
A las 8 de la noche: .So!emne

SALUDO
/Viene de la PRIMERA . pfl..>f.J

.tivos menos prosaicos y II!ái
idealista.11- podremos fig urar .
no¡¡ cuantos beneficios ha dado
esta Fiesta a nuestra querida
ciudad.
La fiesta de 'Moros y Crililtiá~
nos, que cuando sale este número de VALLE está en pleno
hervor, merece el aplauso y el
apoyo de todos los eldenaes. Y
VALLE DE ELDA presta su
modesta colaboración con e11te
ex~·raordinario que ponemos en
·tus··manos, lector.

procesión en honor a San Antonio Abad, a la que asistirán
todas laa comparsas.
Dra 9, Lunes·-A. las 7 de la
mañana: Diana.
A las 9'30: Por el mismo itinerario que el dfa anterior,
fas tuoso <leifile <!e las c:!>mparsas moras y cri ~ tianas.
A las 5'30: Tradicional simu·
lacro de guerrilla con nutrido
fuego de arca buce'rfa, terminando en la plaza de Chapí ·
donde e2tará instalado el casti'
lio del q ue serán deaaloj adGs
les Cristianos delilpués de la
Embajada del M;oro al Cristiano.
A las 11 de la noche: En el
ensancha de la Plaza de Abalil·
tos, extraordinaria verbena púpuJa¡·, ameaizada por las Bandas de múüca.
Día lO, martes.-A las 10 30:
Autoridades, Junta Central y
Comparsas se dirigirfo desde
la plaza de JO!ié Antonio al
temp lo parroquial de Su1ta
Ana para uistir a la solemne
Misa cantada, ofrecida en aeción d'e ·gracias a San Antonio
Abad por la J. C. de C. Aates
d-:i dar comienzo a la misma se
hará l& piadosa y tradicional
ofrenda a la Santhima Virgen
de la Salud, Patrona de la Ciudad, pór la J u n t a Central,
Abanderadas y Capitanes, quienes, po11trados a los pies de
nuestra Excelsa Patrona, ofrecerán sus má;¡ fervorosa li! ora.ciones por el bienestar y prosp.eridad de la población, depo~1tando en ieu alta" magníficos
ramos de flores. Termin11.da la
Miiia y formadas tod'.ls las compar~as con sus abanderadas y
c~p1tan0fi, 110 dirigiran al Hos
p1tal Municipal para visitar a
los enfermo11 acogidos. .
A las 5'30: SE' celebrará nue-

vamente la guerrilla por 18!1
m:sma11 calles que el dfa mnterior, efectuando, ante el castillo enclavado en la avenida de
Chapf, la Embajada del Cris·
tiano al Moro, tras de la cual
los cristianoa reconquhtarán
el citado castillo.
Seguidamente, . las comparsas se dirigirán al templo de
Santa Ana, donde se formará
la procesión para llevar el Santo a su ermita.
A la 1'30: Sa disparará una
monumental t r a e a-sorpre¡¡a,
partiendo de la plaza del Sagrado Corazón, por Marttnez
Anido y General Mola, terminando en las torres de Santa
Ana y dando fin, con ·ello, a las
Fiestas de Moro11 y Cristianos
de 1958.-EI presidente de la
Junta Central de Comparsas·
Miguel Camús López.~-V. 0 B.º,
el alcalde, Joaquhl Campos
Fernández,

QUIOSCO

CASTHLAH
Dirección:

Vdo. de José M.ª Amot
Selectas tapas
y aperitivos
HELADOS
VAli.E f)f. Eí.DA

Dos banderas yuna lecha

En dos casas de Elda se con. Servan, como venerl!daS reliquias,
dos: viejas . banderas de Moros y
Cristianos. Dos ve~ustos pendo.1es que filamearon entre estallidos de pólvora en la ~Ida · de
b.ace setenta -años y que ahora
b.an salido de lás arcas familiares para traemos algo del antañón perlume de un Elda . que se
f.ue.
La bandera de los antiguos nio
ros es sobria,. d istante muaho de
brillantes banderas · de hoy.
Un paño granate en cuyo centro
están bordados dos alfanjes uni-

las

Laliga, del mismo nombre, y · a
falta la analcp, la absoluta
fos por la empi.iñadura con ui:l
igiJa!dad en la devoción fervolazo y flaqueados d~ laurel. En quien, como al poseedor de la
banidel'la!
moi1á, testiJnoniamos
rosa al sánto anacoreta ni foltael centro de la - cirqunfer~hcia fornuestra gratitud ·por · las facilidaría entonces el fundamento rel!mada ·por las. ·hojas se lee ' una
gioso q1Je la fiesta .n eva implícifecha: «1888». La fecha de ia des dadas pai:a la reproducción
ta, . auru;iue a veces ·nos haga~
vez postrera en que las fiestas de ·gráfica de Ja bandera.
olvidar qe él.
·
· Moros y Cri;Stianes del . siglo
Si las cosas inanimadas tuvieXIX se celebraron en Bkla. El ran el don de la palabra, estas
En lo único que hallamos dibórdado es en oro viejo oscu- banderas nos contarían detalles
ferencia entre aquellas fiestas y
recido v<>r el. paso del tiempo. curiosos de aquellas fiestas que • éHas es en el final de las prim.i- ·
El último abanderado. o capitán ya Castelar describió con su' proras ; en el año 1888 ' bord ado en
que enarboló este ,estandarte fu~
sa brillante y. fáci1 en sus rn.íts'
la bandera mora como ínclice
Germán Gras Galiano, ,p adre de
em01:ivas páginas, las dedic'\das
acu_s ador de que se . permitió que
la señora de ':Cordera. que es a recordar las fiestas de su pue1.a fiesta.. muriera. .Bordado en
quien la conserva actualmente' y
blo.. Enoontraríamoo pmiorescii fa · c!l"O entre dos a:lfanjes :-h ay un~
a qµien debemos el . haber porelación de ¡os desfiles entre las
feaha que no debe . tener equidido ha<rer lá reproducción que ~strechas callejas, que úni<.:amente
valente e:p. nuestra fiestá acci1a1·
ilustra · estas págínas.
se ensanahaban al _llegar a «las
Porque ahora, con · más motivo
La otra bandera. cristiana, . · \!s dos plazas». Nos resultarían raque ntiné.;i., podemos de:::ir C'Ue
más bien un pen:d.Ón, y es -<le
ros y sorprenderttes .los atavíos
!;. Fiesta de Moros y Cristiaraso· ·IJ!Ianéo :ricamente · bordado
de los comparsistas y sus ¡x;inos, sus multirolores · y esplen- ·.
bladas ·bapbas y bigotes. · Pero pocon una imagen de San. Antón
dorosas banderas, IJ.UDCa ser~
en el centro -y sobre una cinta siblemente ahí se · aca1b arán
las
un recuerdo guardado en arcas
la leyenda .«Viva San Antonio»
sorpresas. Pocque hallaríamos los
familiares para que las ccmcmvemos fedha alguna. · mismos anácronismos que ho~'
En ella
c~en las generaciones futma s. copero no pudo ser posterior a la -¿qué oculta relación habi:á, Se::.10
estas dos banderas ant:iiíoanteriormente indicada, siendo . oor~ entre . los «Gari:baidinos», .
aa:s,
sino qúe año t1as ~ ño, en
ostentada por última vez por Ra- vestidos ·de levita éon faldones y ·
.a;; manos d'e gentil abanderada
fael Lalig:a Gorgues, Capitán d€
cubiertos de un bicornio, cun ja
y a la cabeza de l~ida t:: _o pa de
ep::;-peya de la recon@ista? ¿Y · ccm¡;arsería, desafiilfán los vien. los . Cristianes y . hermane . del
. maiograde "póeta Francisco Laliqué pintarán, Dios mío, los conco::, y ·las maniob'ia• q_
ue qúieran
ga. Aforrunadamente, esta precia- trabandistas, tíngaros, marineros,
aba tirlas trasmut-:_ndo_ ~1 v¡y c, rcfflamencos, piratas y estudiantes.•
da reliquia de las fiesta·s desaficjo de sus· se<ias y rasos en io~
en · una representación de luc}:ias
parecidas.,, joya de ·intrínseco vamorJ;ecinos . matices .d e las telas
cristiaruimusuJmanas?
Encontralor artístico, . ·no ha seguido el
guardadas. Las dos bíÍndens. de
ttiste destino de tantos interesan
ríamos también. el mismo ly jo
J;i.~ antiguas fiestas, son, a· la
que !hoy, y, sobre· todo ~da no
res objetos eldenses, .habiendo siv<.z, ~ recuerdo y una advcrrio conservada con cuidadoso ce- canibia en la esencia- el mismo
~.:.:nda.
lo por el hijo del citado Rafael
entusiasmo, el mismo tesonero
AXIM BEN FARACH
afán por engrandecer la fiesta~ No

no

(1 Por'1enir
ANTONIO NAVARRO

AraoJa. 6
Teléfono:
491
...
.

'

BA TERIAS DE COCINA
LAMPARAS
VAJILLAS
· ARTICULOS DE REGALO

Ventas a . plazos y ·c ontado

¡N., Jeje Je ~isifar ·esfa Casa 1
. VALLE :>E·- ELDA

TINTE Y QUIT AMANOHA~

VJUDA de .

'

~~ ~ al'eel'o ~l'ce

. <Antonio ~ánciez
Con sus modernísimos aparatos se limpian trajes a secó
.en seis horas planchados
a vapor.

Se finton lutos en dn.co boros
Co~n,

10

ELDA.

.ALMACEN
DE
CURTIDOS
Direcciones:

General Aranda, 53
Teléfono&, 27 y 511
..Apartado, 65
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Los que se fu eron JijAN RAMílN JIMEN~l
·ha mu·erto

Es ley inexorable el que to- (el popular «Sultán»), Pablo Maes
das las grandes empl.1elsas que · ere, , Francisco Payá Gil... .homse prolongan en d tiempo vean
. bres que desaparecieron de nuesdesaparécer a quienes las iniciaron, uno tras otro. y rean ma- . tro ámbito, pero que dejaron en
marcha una: fiesta que tanto . presÍ10S nuevas las que empufi1en ·su
timón. Y parece como si este
tigio lha dado a nüestra ciudad.
misma doloroso hecho de la
Cuando las comparsa·s desfilan,
:mseri.cia definitiva de los forja·brillantes, marciales o juguetonas,
dores de esta empresa, le diera
por las ·calles eldenses, poniendo·
solidez, arr¡ú.go y garantía de
.UJµl
vez · más de manifiesto el .
continuidad, como si los que si- ·
arraigo que la fiesta ha adqu1tido
guen la ~rea , a ~ que aquellas
~rendaron lo mejor de sus afa-en nuestra tierra, estamos seguros
o.es, pusieran a la ~beza de sus de que sobre la presencia viva de
principales propósitos el de ~r
sus diri~tes de hoy, de los
leal~ a la memoria de quienes
comparsistas
y de los espectado· fueron qu~ando en .el ·camino de
la vida, · esforzándose en !hacerla res, f.Iotarán presencias invisibles
·cada dii. mejor, cada vez más . de los seres · que ~ su día fordig:r.a y más parecida a lo que maron en aquella- o en otra comsoñaron las mentes que la creaparsa, y de q_uienes, desde . las
ron.
i~grata
s ·rareas de orgall.i2:ación y
La fiesta eldense de Moros y
d)reccióñ supieron · impulsar la
Cristianos ha tenido que pagar
tall' triste · tributo y no esitá fue- nave de la fiesta .que hoy su:rca
- ca de lugar el qué
días de - mares segµros.
alegrlas y fastuosidad se dedique
!Aquellos q.ue 'dejaron irrempla·un momento a uensar en los aue
fueron: sus creadores y fundado- . ~les .huecos en las apretadas
filas de la comparsería; habrán
res, los que dieron de sí todo
cuanto podía_n por convertir la encontrado en el bondadoso San.
fiesta de· Elda, «SU» fiesta, en la- Antón de las barbas blancas un .
paternal valedor en · ·su peregri·mejor de la provincia. Manuel
nación ultraterrena._;., A.
T~yq, Julián Maestre, AtaúÍfo

'

en

primera. marca espan~la_

·Agencia Ofi.cial y Exposición

José Amat Jover
Generaltsim(J, 16
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una existencia solitaria y rellraída,
quebrantándose · rápidamente su
salud.
De entre 1a copiosa producción
poética del fallecido Premio Nobel, hemos esoogido para éste,
.nuestro póstumo - homenaje su
c<Viaie definitivo»:

.. .y

yo. me iré, Y se quedaFán
(los pájaros cantando;
'! se quedar¡í mi h1.1erto, con .su
(verde árbo},
y con .su pozo . blanco.
Todas las tardes, él cielo será
(azul y plácido;
r¡ tocarán, como esta tarde .e stán
(tocando,
las campanas del campanario.
Se ¡p.orirán aquellos que m4
'(amaron;
'f e( pueblo se hará nuevo cada
·
·
(año,
'f en el riricón aquel de ini huer(t.o florido y encallado,
mi espíritu errará, nostálgico .. .
Y yo miré; y ·estaré solo, sin
(hogar, sin ;irbol
l'erde, sin pozo blanco,
sin Cielo azul y plácido...
y se quedarán los pájaros can'(tando
.

Las Qndas de ~a radio nos dieron Ja triste noticÍa: ·Juan Ra.m ón jiménez, el gran poeta español, laureado con todo merecimiento con cl Premio Nobel de
Literatura, ha muerto .. Su pluma,
que nos ha legado tantas y ·tan'tas he.rmosas páginas, que enriqueció. y avaloró el caudal literario español, no volverá a desli"
za¡:se sobre_· las cuartillas,, ya no
l'olverá a expres¡ir inefables ideas
'f sentimientos, ya no volverá a
hacer poesía. Juan Ramón Jirriéo.ez ha muerto, y con su ' muerte
deja uµ enorme vacío en la· li•
teratura española.
Juan Ramón Jiménez había nácido en 1881. Es·c ritor de gra.n
originalidad, sentimiento y deli. cadeza, constituye el nexo de enlace entre la poesía modernista de
fin de siglo y la generación de
¡a poesía pura, de la que f1.1e verdadero creador· y maestro.
Su primera época literMia, que
abarca desde .I 900 a · 19rn, está
caracterizada ;por el predominio
de lo musical, unido a un - sentimiento melru;i.cólico . refinado :
KRimas <l'e Sombra», «Jardines
lejanos» "y «'Sonetos eSipirituales»
son t:res de las producciones características de esta epoca del poe
ta. La segunda época cornieI1Za ·
con la . publicación del «Uiario de
llll poeta · recién
casado» (a~o
1917) ; desaparece la acusada musicalidad ex;terna de la · época , anterior, para dar paso a imágenes y estilos más concisos . y . seglll"ps, que hablan sólo al alma ;.
«IEtemidades», cd'ied.ra y cielo»
r¡ <~iego a!lte ciegos», jalonan es·. ta segunda época · del poeta.
También pertenece a· ella su conocida obra «Pla~ro y yo», original y · delicada muestra del estilo y sentimiento d~l escritor.
En 19516, precisamente tres ·
días antes de la muerte de· su esposa Zenobia,. le fue notificada
la concesióri del Premio Nobel de
Literatura. Desde entonces, abatido ·por el dolor, vino viviendo

CALZADOS

lATOlll
Calzados garantizados
en chica
rro y series. ~ todo
cliente qi.e encuentre
cartón en ellos se Íes de·
volverá su importe.
Esp~cialidad

Pízarro, s/n.
ELDA

CASA VHBA
Tejidos y Confecciones

General Jordau, 30
Reyes Católico~, 2
Teléfono, 343
, E LD A

Gabriel Brotons. 14
PETREL

~
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BIOGRAFIA DE LA "PLAZA DE ABAJO"
POR ALBERTO NAVARRO PASTOR .
Cronista Oficial de la Giudod· ·

/

Villa de El®, ~~:>ch acostumat
oermanencia del edificio mwiicimunicipal se , encuentra hoy ajgo
sers negosis impo.rums - al
pal, sustituido el antiguo edifiarrincoJlado, a trasmano de la
Ínterés General .. .».
:io· por un moderno bloque de
quedado atrás muchas rosas que
oirculación, siendo sólo una som,empequeñecian· a la ciudad- debra dei tiempo en que el antiguo
iEsta misma frase de ser la PlaexCelente traza arquitectóÍlica y
iáDdola reducida a un pueblo me recint(ll· era el centro, no sólo za de .Abajo «lugar acostumb ra- 1certada distribución interior.
desto. Viejas calles sinuosas y político, sino también geográfico
do de la villi para actos de inEn lo religioso es innegable
estrechas, casas oscuras y ~' las
de la villa. EJlda sólo · tuv>O estas
terés general» la vemos repetida
que esta plaza ha perdido catemodernas condiciones de habitahi- dos plazas, dignas del nombre de . casi . siglo y medio después .d e .goría. Pese a la cercanía de la
. lidad, pavimentos terrosos, polvo~ tales, que son las de José Antola fecha anterior, en
1678, en . .iglesia de Santa Ana. cuyas esrientos en tiempo seco y fangonio y R. N. S. No pueden na~
que para realizar la subasta de
k:el.tas 'torres asoman a la · r~
atarse plazas, sino plazuelas las
los arrendamientos de las ñengida plaza para da.I'le empaque y
sos y enchareados, .en cuanto CEe
la lluvia. . Y entre las cosas que
de las Parras y San Pascual y en
qas, hornos, estanco,- taberná · y
gracia colo<:ando su doble perquedaron ais!ladas, OS1CUrecidas por
cuanto a Ja . de ·San Antón, su
demás ¡::omercios de la villa p:ropendicuiar sobre la horizontal. de
el progresivo deslizamiento del construcción es relativamente mó
cedían a convocar al pueblo» . ..
!os bajos tejados, la Plaza ha
centro vital de la población haderna. Por ello ·l a plaza de José
los dits honrrados Justicia· e Juquedado casi olvidada en la hora
cia el Sur primero y al Este
Antonio fue elegida para albergar
rats de la dita vi:la de Ei!da es·; e las grandes solemnidades. An
después, tenemos · una plaza, ve- · la casa del concejo, . así como l¡¡
sent junt en la Lonja de la Pla<ar.JO --no hace mudho de .éstonerable e histórica a la cuar hoy
cárcel., reuniéndose en ella e.! pueia del Angel ll<r..h acosnimat" de
las grán'.des procesiones de los
queremos dedicar este . comentablo eldense cada vez que su mula dita villa para semblants z.CPatronos en ·Septiembre, las de
rio.
. nicipio halbia de tomar importantes .. .».
S,em;an¡¡ Santa, del Corpus. . y
La plazá · popularmente llamada tes decisiones. · ·
En esta plaza también se hallaotras de más · reducida significacde abajo» · -que sucesivamente
En 153'5, con motiv:o. del ba lil. escuela de primeras letras,
ción, tenían su momento cumbre
fue «del .Angel>, «de la Constitrascendental beneficio que supoen las aue se formaron numeen el paso por la Plaza, ador- ..
tución», «de · ~a Repúbli.c a» y hoy
nía para el· campo eldense la
rosas jnteligencias eldens~s v 3 · nada oon ·eXtraordinaria iluminacompra de las aguas ·de .Ja Fuende José Antonio--, centro polílas que conrurrió con gran aproción, .Profusión de colgaduras y
tico de la ciudad a través de su ·te del ClhoPo de la • ciudad de
vechamiento el mismo Castelar,
banderas y sus paredes cubiertas
historia, .desde sus . rubores COffi('
cuando vivía en esta ciudad. Esta . pGr el oloro:io Y verde taray.
Villena, y por la .cazón de que
pueblo; ha quedado axrinconada,
Hoy, mientras los acompasados
todr.> el pueO!o debería costeax. escuela estaba si~ junto a las
quieta, sumida su vida corr:er- r.u ·parte del .importe de la comGárceles del partido, siendo és· ·. sones de las marohas procesionacial, hace pocos años importantítas demolidas en 1 867 para ediles r~suenan por las inodernas y
pra, · se efectuó .una gran congresima en un .discurso Jque podrfa: ..gación eÍl esta plaza como leeficar las ~asas cotrespongientes 3 · - frías calles rectilíneas, la Plaza
mos denominar lánguido. Las cala acera de los comercios de don
de Abajo se · queda más oscura,
los antiguos vomos en uno
José !oaquín González y don Ma
más empequeñecida por su aban•
liú menes del Arohivo Municipal
lles que afluyen a ella, angoJtas
dono.
y sin pavimentación, apenas per-· que dice así en la lengua · valen- nuel Esteve.
d ana que antes se hablaba por
miren el paso de u,n · vehículo y
Pe~ al . desplazamiénto de la viLa · Plaza tiene · varias fecbas
aún .ésto . úmcamente por las ca- . está tierra : « .. .con'Voquen et zida eldense hacia otro centro in á~
gozosas, hasta hoy respetadas;
lles de la Purísima y de la Igleten a.l lloc Consell General a tots
distante de ella, la Plaza de JoUna de ellas es en diciembre, en
sia, pues la$ de Colón, San A.gus
sé iAnton:C continúa· siendo, co- . Ja festividad de la Pursima, cuanlos vehins e havitadors e therratin y General Ca!bánellas Son tomo en fos · pásaJdos siglos, centro _ do los viejos maderos de la fetiniens en los Camps e ortes de
talmente impracticables para vela present Vila .que . . . ·si hays de reunión de los ciudadar¡.os en ria se van alzando para a10ergar
hículos de cuatro ruedas.
circunstancias importantes; ·. manla éql9rinesca 1ería de djciembre,
Consell General en la iLloncha
de la Plaza del Angel de dicha
t·e nida su preeminencia po.'r
(Ter:mina en la pág. 20)
Por elb el 90berbio edificio
to

En el desmesurado crecuruendel casco . urbano ddense han

=

de

la , _
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.conatos de humor
·Del brnzo ... y·unr lo cnlle
(Diálogo callejero)

INSISTIENDO:
Uno <ie los deberes de todo
buen ciudadano es sentirse . orgu~
lloso de su. ciudad, de la ciudad
que le vio nacer.
La vida, con su arbitrario dis. currir, podrá alejarnos m ás o
menos de nuestro solar, - pero. e s
deber primordial nuestro quererlo y s.e ntir vem~ración por 61 y no
busé¡ar comparaciones absundas,
sino amarlo y ensalzarlo en su
justa valía.
D e bemos alegrarnos . de sus
progresos, contribuir si disponemos de algún recurso impulsor
capaz ·de su engrandecimiento, y
- también observar, y fruto de nues
.era observación, la sugerencia;
s.ugerir ideas, dar nuestr9 parecer, pero' oon la mayor , lógica
pósible, :Para entre todos haL--er
grande . y hemrn;>sa la tierra en
que nacimos.
·
. LQs eklenses que residen fuéra y que tras cierta ausencia recorren la · ciudad se asombran de
1>Us progresos, de su transforma·ción urbana y 5e sienten emocio,
·nades y también honrados ; sí,
. f¡:ONRADOS. . Sí los que sin .
ser nacidos · en este valle se entu·siasman con su ambiente y se j,¡iallan e<>IDÍ'lacidos de residii en
'esta ciudad, ¡cómo no van a
'Sentirse orgullosos esos ·nativos
'"!lle, des.p erdigados por la -geo·grafía nacionail; al volver encuentran una madre guapa y juvénil !
- Y todo .es:to pese a que lós prqyectos no pueden avanzar tOdo lo
tleprisa que quisieran autoridades y vecinos, porque han de

(Disonancias en el progreso

y engrandecimiento de Elda)

· vencerse muchas dificultades, · ge. o.eralrnent e de orden económico.
N uéstro pueblo ha crecí.do de
manera apresurada; nuestra acti-·
vidad industrial es enorme y toda
la . ciudad es una · colmena en
::ons~nte trajín.
Nuestta villa era pequeñita y
eminentemente agríoola, insignificante al lado · de otras p<>blacio9-es; pero dio un tirón muy grande, desarrolló y se hizo extensa,
y aque.Uas comarcales poblaciones quedaron absortas primero y
después tímidas, porque la villa
transformada, al r:ebasarlas, las
empequeñeció.
Pero si en lo l.irbanístico, .tri
lo fabril y · en lo demográfi~
avanzó y eclipsó a· esas poblaciO:.
nes, en el aspecto, diríamos por
denol!Ilinar1o de alguna manera,
oficial, siguió siendo pequeña;
lmmiide.
Y pruebas son amores : tenemos una casa de Correos peque~
ñúta pese a su excepci~l movimiento; tenemos una oficina de
telégrafos que también merece
cierta atención y un servicio . te. lefónico insuficiente. Todo estrécho, raquítico, como de. población adormecida en donde nada
tiene carácter de urgettcia. Y esto es llover sobre mojado, lo tenemás presente; pero no hay mas
. remedio que insistir, porque si
no insistimos los interesados, nin·
g:ún ajeno aportará sµ granito dé
a,rena a lo que en justicia all!b.e- ·
lamos.
Elda, aún·_cuando no es cabeza

-¿No has .viS'to, Tornasa?
- ¡ Qué desfachatez!
~¡Ay; .si rwestras madres vol~
vieran al mundo
lo que habían <;l.e ver!
'lo que ruve l:lll novio seis años
(y medio
y q;ue me casé
limpia de. com;iencia, $1 que me
(cogiera
:a mano una vei.
'i<i, que fuí a paseos
v hasta tirecue:nté
.os. bai[es y · el cine, no. tuve una
(sombra
de anrepe:atirñiento. Me quería él
'I me resipertaba como se respeta
la imagen de un Santo, de un pa•
(dre o de un r.ey.
-Y yo 'siete añ,os pelando la paiva

con ia candid,ez

·

de las oolegiailas ... de antes de la
(guerra
de partido, por su importancia
tiene dei"eaho a ser reconpcida porque ahora se v~
añios conociendo el
· \:OlllO la .capital deJ valle y tam" ·a los ouinOé
·
· (griego
bién fuera de él en un gran ra- 'I ha.sita el japonés.
dio de acción. Ello RO tiene con~ ·
En mi~ tiempos, los novios lo
troversia posible. Pero ya que es
(eran
«lugar» de bn .¡ )anido judicialr
ccffio deben ser :
poc su demostrada importancia
con más ~ooi~o» . . .y t~
debía tener atenciones con jerar(mas... distanoa
qu~ de caJbez:a, con todas ias coHoy, 9ue .;inteti:zian, resulta que
modidades y· ventajas .que trae
(al mes
consigo tal c:Qnsideraeión.
~ van por Ja calle cogidos del
(brazo
Elda lo merece y es de espeV. mbiltainido de temas. . . cue no
. rar que algún día, movidos los
(suenan bien
· resortes necesarios, nuestra· ciudad tenga oier1tlas prer,rogativas · ¡Ay, si nuestras madres vdlvie(iran a[ mundo
dentro de .la más estricta equilo que ha!bí.a.n de ver.!
dad. ~ ENRIQUE CIIlNCHI-

F. T

Lt!Ai.

ALTA
COSTURA
.

.

.

mase u1 ino
•

MueLlet FLODI
VISITE la gran exposición qu.e han
montado con mobi~iarío .de· todos
los estilos g precios.

GRAN CO~CHON "5EMA"
Garantizado por- 15 años
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:-VID AL

lomaim~~

de
Awenz1-id1n

De eunucos acompañado
y precedido de guardias,
en el harén de· Abdalá,
moro que es rey en la Adhambra,
mtró el . valiente Avenzaiden _
en demai;ida de una esclava
que el rey ·a su amor concede
en premio de cierta hazafi<a .
que dejó sangrienta huella
en la frontera -cri"stiana.
La escla'Va, puesta en el suelo
ta· hennosísima mirada,
y Avenzaiden, de rodillas,
de tal manera le hablaba:
«Nazarena, que el rey inoro
guarda .en su harén, cual tesoro
a sus aromes vedado.
La sultana de hermosura,
la de gentil apostura,
la deil cabello do.rado.
Yo ál rey moro juré im día
si tu amor me concedía
llevar su roja bandéra.
hasta el confín castellano
y entrar venciendo al cristiano
en Jerez de la Frontera.
Tulipán de· los harenes;
si a mis jard~nes te vienes
si eIJJtre su garda ·espesura
se agita el aura, ·galana,"
la luna alumbra mañana
el cjelo de tu hermosura.
Si en rriis trigales, dormida,
te miro feliz, mi vida . ..
Si al despertar de la aurora
sonríes a quien te ador.a .
y tu miratla heahicera
veo en mis ojos posada .. .
¡ Bendita sea · mi entrada
en Jerez de la Frontera!
·Ailcaide soy en Ja Alhama,
el rey su león me llama,
tiem'bla a mi voz el cristiano,
cínco villas y un casüllo
sustentan el regio briUo
de . mi nombre sdberano.
Llevo a la lid mil zenetes
en blancas yegU?s ji,IÍ.etes;
mi fama el mundo venera
y una mora no se hallara
que al véncedor desdeñara
de jerez de la Frontera.
¡Eunucos, francas estén
las salidas del harén! ...
i El rey . me . da_ esta doncella ... !
Gacela, mi esclava eres,
i ay de ti, si mi amor hi~s,
si no es amarme tu estrella ... !
Pronto en_ mi haréD. estarás,
i atrás, esclavas, atrás! ·
i !E)mucos, llevadla fuera ... !
¡ A:y:, si mi fe no es premiada,
maldita sea mi entrada
en Jerez_ de la Frontera!
· (M. Femández y GOnzález)

~

·I ·©1 A1 ~ 1 19 1
~01 ~!111 11 Jli&ll~I Aibenámar,

Aibe~

-

moro _d e la moreria 1
¿qué castillos' _son aquéllos?
¡ akos son y relucían!
~El

·v la

Ailhambra era, se.ñ or,
otra es la mezquita;

los moros_ del baÍuarte,
con terrible . algacer41
trabajan por defenderse
mas. hacello no podían.

El rey moro que esto vido
prestamente

¡¡e

rendía,

y cargó tres cargas. de oro;

al buen rey se las' en'Vfa·;

los otros los alixares

prometió ser su vasallo

labrados a maravilla.

con parias que lé dar41.

El moro· que los labró

Los castellanps quedaron

cíen doblas g!lnaba al día.

GOntentós a maravilla ;

La otr:a era Granáda,

cada oual por do ha "énido

Granada la noblecida.

se_ volvió para castilla

·de los muchos eaballeros
y

(Anémimo)

la gran baUestería.

Mli habla el rey clon Juan,

oien oiréis lo que <liria:
-Granada, si tú quisieses
contigo me casaría:
darte he yo

en

la Frontera,
que cabe · sí la . tenía.
!l a Jerez de

Granada si más quisieses,
mruoho más yo te daría.»
Allí hablara Granada,
al buen rey le respondía : ·

-Casada_ soy. · el rey don Juan,
el ·moro que a mi me -t iene
.bien · defenderme querría.
M1i habla el r_ey . don Juan,

estas .p alabras decía :
--Ethenme acá mis lombardas
doña Sancha y doña E1vira,
tirarémos a lo álto,
lo ba.jo ello se daría.

de teneilOs procuraba,
mirando las damas moras
desde las torres .d e Aliiambra,
entre las cuales había
dos de amor muy lastimadas;
ta una se llama ·Jarifa,
4! otra Fátirµa se llama.
Sol'iap. ser muy amigas,
aunque ahora rio se hablan;
Jarifa, llená de celos,
a Fátima le Mblaiba: ··
-¡iAy; Fátima, hermana mía,
cómo ~stás de · amor tocada!
Solías tener colores,
veo que ahora te faltan;
Solías tratar amores,'
ahora obras y callas;
pero si .lo quieres ver
aSÓl!Iiate a esa ventana,
y verás a Abindamíez ·
y su gentileza y gala.
Fitima, como discreta,
de esta manera le habla :
----No estoy tocada de amores
ni en mi vida +os tratara ';
si se perdió mi color
tengo-de ello justa causa:
Por la mruerte de mi
que aqup Al:abez matara;
y .si amores yo quisiera
tstá, _h ermana, confiada:
Que afü veo caballeros
en · aquella vega. llana
de quien pudiera se,rvirme
'f dellos ser muy amada
:le tanto' va:ior 'y esfuerzo;
cual de Albindarráez alabas.>
Con esto las damas moras
pusieron fin a su habla.

padre

arras. y dote .

a Córdoba y a Sevilla,

casa<la soy que no viuda ;

VALLE DE ELOA

Bl combate era tan fuerte
que grande temor ponía ;

1@l 1 i -1 ' 1 ~ m
rAYllA
La ip.añana de San Juan
al punto que a-llboreaba
grande fiesta hacen los moros .
por Ja Vega de Granada.
Revoliviendo sus caballos
iugando van de las lanzas
ricos pendones en ellos
labrados por sus amj!das.
Ricas aljabas vestidas
de oro y seda labradas :
El moro que amores tiene
alli bien se señalaba.
Y el moro qu~ .no lo.s tiene

C{\Iiónimo)
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LIBROS

Y

REVISTAS

Cena - Homenaie

«Elda Crea-do·ra» atrevida y _
admi-rable
' er~lpresa editorial ' el dense
caí¡,;, la impre~ión
'de . la revista.
.
/
.
La ponada , sobna y exiprt>S:va·
~e-producción a t<l'Cio color de un
cuadro de · nuestro querid.:> pintor Poveda, rep'rod'uce un t'.p1co
r:ncón. eldense, que merced al
p0der de la imprelllta, va a vers,!
diLnidido
doquier.

En nuestro número anterior di- · han llevado a

mos

µoticia de la aparición de
esta nueva ' pub1icación, qué lleva d subtitulo de «Revista de la
Moda Española del Calzado» ..

Hemos tenido eJ gusto de hoiear un ejemplar de la misma y
001' toda ·f.ranque.z a· hemos de decir ·que la impresión oue nos ha
prQducido no puede ~ más satir.factoria.
Con mOdemo formato, más de
ochenta páginas en papel «couché» y un variado, denso e in~cresante contenido gráfico y literario, constituye un auténtiéo
eicponente de la orientación actual del calzado, panicillarmcr1te
cicl femenino, al . que se ha concedido evidente primacía.

por

Colaboran,. en la pane artid~
ca, Jos mejores dibujantes eld.:-nses, ~iendo de destaca:r la r.1<1gnínca .selección de modelos de :al(;'id<. contenida en Jas páginas de
la publjcación, fonnando un
acalbado ml.!estrario de la linea :y
estilos en boga.
La parre . téon.ka-literaria

se

cemwne de variados artícul0s so-

bre lo.s más diversos temas relaLas numerosas fotografías, di- 'cionados éon la activi~ad zapatebujo_s e ilustraciones de toda· clara: exportación, iprodudtividad,
se, que dan vida a' las ·pág¡:ias. ferias · y eicposiciones, concurso
de l.i Revista, son un verdadero · para modelistas de calzado. Encaa!a1de tipográfico, y, en general,
beza · la revis.ta unas inreresantes
t'Xio lo referente a la pre<>en'.adeciaraciones del Excmo~ señor
ció:v. de <rE!da Creadora», ' .:w:;a
Ministro de Comercio, señor
el ;µás cuidado .y depurado gusto
Ullastres, acerca de la .iIDportananistico, ·realza.d o por. la magnicia de la actividad exiponad9ra
fi:a labor de ·los talleres de Rien la actual coyuntura económica
vadeneyra S. A., de Madrid, qu<:
española. Varios de los ar:tículos

fIHRl(A .Ilf HlflO. ti Ai-fO~ Ai YUfOftH

BEBBEBO
legionario, 1

Teléfono 486

Conce1ionario Comarcal de la1 famo•a•
Bebidas Carbónicas "D~'

Casa Central: BARCELONA
· Embotellador exclusivo para. las plazas de Elda,
Novelda~ Villena, Mónóvar, Caudete, Pinoso,
Petrel. Sa~, Castaila_, Onil, Biar, La Algueña, La
Roman?, La Encina, lbi y Salinas.

!Exito tras éxito en toda la fabricación de be~
bidas Naranjadas 1J Limonadas cD», est'! casa
lanza al mercado su nueva creación, garantizada por su moderna instalación 1J el prestigio
.de todos sus productos: !!Café «D»ii

¡Pida en Laret, repoderícit, eatadiot y•e1pectáculo1 lat delicio1a1 Leltida1 carLónicai «D,. !
y tu nueya creación el insupe~aLle
¡¡Café «D»!!
.
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d~ la Guardia
Civil con su motivo de 1u

al teniente jefe

ju~ilación

El p!j)ximo día 13 de junio se
jubilará, por cfüpcsición regia·
mentaria, el teniente jefe de, líreseñados figuran traducidos al
lnglés y al francés.
nea . éle la Guardia Civil de Elda.
Completan Y. avaloran la · revisdon Francisc.o Escribá Martínez.
ta S1Ugesti1VaS páginas publicitaCon este motivo y dadas sus dorias, las cuales, a no dudarlo,
tes de nobleza, caballerosidad y
aumenta·r án considerablemente en
sucesivos núnÍeros, una vez se ha- . eficiencia en el cargo, puestas de ·
va comprobado por la industria
manifiesto en los odho años que
v el cs)mercio. de! caJzado la efi- ha prestado . servicio en nuestra
cacia de la .p ubli9dad e~ este
ciudad, sus amigos han querido
nuevo pogavoz difusór de las inofrecerle un l:J.~naje ronsistenquietudes, problemas y_ aspira.ciones del importante sector econóte en una cena de despedida que
mico que constituye la fabrica- ·se celeibrará en . el Hotel Sandación y venta del "calzado. ·
lio en Ja nothe del mismo vierEn resumen, repetimos, la imQ.es,
día 13 de los corrientes. Topresión qne hemos obtenido de
la lectura y €Ontemplación de S'U>· dos · aquellos que deseen sumarse
págínas ha sido altamente favo- · a este homenaje semándose ~
rabie y · eJOgiosa. Creemos. sint?rno . a don. Francisco Escribá y
ceramente, que J;a aparición · de
señora, podrán .recoger las taresta i:evi~ta puede· ma:rcar el arran
jetas de ínvítación en el mismo
que de un.a época nueva en Ia
Hotel Sarndruio hasta el día 10,
industrfa <.'!dense y, en general,
habiéndose fijado . el pretjo· del
en la . indntria nacional del caliado que a ~s de este mecubieno en r 50 pesetas.
dio pror-.agandístico encontrará
una eficaz. ayuda en Ja tarea de
NATALICIO
?Jbr.iilse\ roercaidqs extrianjejros · ;y
haoer lleg'L[' a otros países el coEl sábado 18 de mayo, dio
nocimierir) de la bien acreditada . a luz una _preciosa niña, seartesanía v manufactura es-Pañola.
gunda de· sus hijos, Zoraida
Y esta-nos seguros de que in- Silvestre, esposa e . hija, resdustriale'l y comerciantes ,Percapectivamente, de nuestros
tadas d"' la· r.ece&idad de una puamigos :.;osé Alberola Sirvent
blicaci<-o. de esta índole, y cony Rafael Silvestre Marín. Tanvenc:id< s francamente de su into la madre como la recién
negah~ ! utilidad e interés: no vanacida se encuentran en percilar2·t en conceder a . «Eida Crea ·
fecto estado, . por lo que desde
dora» su valiosa cooperación y
aquí enviamos nuestra cordial
auxiJ;o, para cónseguir. que; en
enhorabuena a tan venturosos
PifJ' tiempo, llegue a ser la !upadres.
fos~., atractiva y documentada revis:t:> que la illdustria del calDE REGRESO ·
zado merece y que, por añadiTras nueve afios de ausendura llevará. · con su título, el
cia, ha regresado de la Repún<-.rr'!>re de nuestra cfudad a toblica Argentina nuestro bu_e n
da« partes.

Agentes de publicidad de
VALLE DE ELDA

Eduardo Navarro Pastor
MQscardó, 1

,Enrique -nemn Salvador
Cervantes (Frente al Re:i)

am~go José. Mora Zafrilla, en ·
compañía de su esposa e hijos.
Al darle la bienvenida, nos
congratulamos de su retorno
a la patria chica, confiando en
que tanto el ajedrez comó el
ciclismo eldense, deportes en
los que .. fue figura destacada,
tomen nuevo auge al contar
con su tan valiosa colaboración.

Tejidos g . Confecciones :
Géneros de punto
Calidad, elegancia, economía

Martínez Anido, 22·

EL DA
V ~J LE DE ElDA.

DON

LUIS ~ CREMADES

comenta . la actual i.dad dep~rtiv.a eldense
dos Directivas las que digan su
Piara ~anUJdai: rl os an!t.Íguos
Directiva, como adjunto del . detílitima palabra. - _
cona:actos con la directiva del
legadq de Prensa· y Prop¡¡ganda,
C. D. Eldense y a la ve2: ofre-¿Quiere l):Sted · decirnos · sus de un periodista local?
rer a nuestros lectores · aficionapropósitos para la próxima tem---,La Junta la componen unos
dos al fútbol un.a impresión soporada?
señores que prestan su c.olaiborabre la acuualidad de nuestro pri---'Mi deseo sería reunir a toción personal y además su a;pormer clUJb, ~ervida por la perso- · dos los aScionados locales. bajo .taci6n económica. En igualdad de
na más caracterizada del Club,
(qs cOilores de· nue>tro primer
hubiern nincondicione.s no
hemos solidtado una entrevista
club, formar- un equipo d igno d<?
gún inconveniente , para lo
que
CO!n don Luis · Cremades, a Xa
todos y que Ia armonia y la comVd. dice.
que ·ha accedido sin reparo alprensión ·reinen en la gran faEsta pregum~ y respuesta pr0guno. A siSt ieron a la eutrevi '>t:1
milia deportiva eldense.
voca comentarios entre el señor.
le.s d irectiv9s señores Gil, Alon-¿Qué bajas ,se han produSán.clJ.ez y el seíi.or Alonso, queso, Huesca y Ortiz y mis comcido hasta la feclha?
pañeros José Madrona y Reina!- .
-Las de Camelo, Juan, Fuer- dando aclarado que la sugerencia
,-, do Sánahez. En. un cordial 3.m\eS, Perellá y Sen-ano. · Segura- no se refiere a un puesto · en la
Junta sinó la de iin colaboradorbiente se desarrolló la · entrevi.; -.¡ • mente halbrá más si ¡a Comisión
dbservadQr a cargo ' de un· redacd•: esta manera :'
encar:gada de ello lo cree contQr local de prensa o radio con
v·eniente.
·
-Señior Cremades, ¿q,_ié imtl fin de ~btener una informapn·sión le ha causado la fi,¡,aJiza. >-¿No cree Vd. . c.onvfeniente
9ión clara y oficial. Esta propuesda t<:mporada ?
: adelantar ficliajes para evitar sorta, aclarada en esta forina, es
presas?
.
- Buena, porque con un rÍúbien acogida por la directiva, lo
me10 reducido · de jugad-:>res (.fls
-:Igual se puede «,p a·tinar» emque demuestra un propósito sint¡{·moq mantenido en Seg · ¡~,da, .:e
pezando tarde que ·temprano.
cero de cooperación que agrasa q ut: otros cl;ubs d~ c~tegor ia
Ahora b ien, la Junta determina- . da:einós.
v· ¡:lantilla numerosa no han con rá, pues hasta que: no forme la
--,.¿Continuará Vd. en la presiseguido.
·
lista de jugadores que se quedencia? :
dan de la a,crual plantilla - no pe-·
---,¿A qué han abedecido los
--Depende ; l;¡e de estudiarlo
demo$ fichar los que han de vea1tiba?os sufridos en la ten¡Pocon .m is compañeros de Junta.
nir.
tada?
· Por mi · párte no ha!brá incon-¿Su concepto de la prensa -y
-Ai . ·PQC:o número de lo.s juveniL-nte, . siempre que estos seradio en relaciÓn con el depone?
gadores y . a ios muahos años de
ñores continúen conmigo. Si es
a.gunos de ellos, los cuales n0
--Prensa y radio tienen un paasí no se celebrará Asamblea, petuvieron sustitutos Cllal:!do se ago
pel importante a realizar en bien
ro si se producen ·bajas, sí que
taron.
del ·deporte lOcal. Deben ser cohabrá. Como de costumbre, la ·
laboradores~ ~liando diroe!j:lias
mayoría decidirá. De todas for-¿Se realiiará la fusión con
y cotas raras y desmintiendo
mas>, 0011113 presid~.te o oomo
la .Unión Deportiva?
espectador, siempre estoy al ser--<Por · mi parte no hay incon- · mal entendidos.
vU,io deJ club.
venienre. Pero aunque ésto lo en-~Para ·poder .realizar esta la- cuentro · muy beneficioso para
bor que · Vd. apunta, ¿no cree
- , Qué reformas se llevarán a
ambos dubs tienen que ser · las
conveniente la p:resencia en la ·cabo en el Parque ?
--Considero qúe debe resembrarse .el terreno y .algurias otras
obras de acondicionamiento.

creo.

0

la

DelegaciOn MONTESA en Elda
Ciclomotores DANCH y S_ER de 75 y 65 c. c.
Lo más nuevo en ciclomotor SER .
FACILIDADES DE PAGO

EL DA

Ararida, 52

Relojería
Platería .
Gral. Aranda, 41 .

A.
-

ra

Relojes ·de señora y caballero de las marca11 más
acreditadas • Relojes despertad-ores y de pared
VENT ..4 PLAZOS Y CONT.ADO

Composturas de RELOJERIA y PLATERIA
VALLE DE ELDA

- ~Cuál ha . sido en esta temporada su mayor satis.facción y
su m-lyor disgusto?
-~ atisfacciones ·pocas; disgu·stos muchos. Pero me compensa
de elfos el aue el club haya que. dado en Seiunda División.
--¿Desea· manifestar alguna
cosa?
, Sencillamente, desear una
tem¡,Drada mejor, ·con ésta u otra
Directiva. También deseo al club
t<Yda clas . ede éxitos.
D~ndo al señor Cremades las gracias por su atención, finalizamos la entrevista..- Pedro LO·
~EZ.

¿Conoces la vida de i;iueetro
, Señor Jesucristo? _

l ee los
Ev~ngelios
/

.FERRETERIA

E.L PROGREs.o ·
Extenso surtido en · neverail. Las magnificas o!Jae
a presión •MAYESTIC> y todo·s los demás artfou.'
los propios del ramo. ·

General J ordana, 24

E L · D A.

GEORGINA
Modas , Confecciones
Artículo_s paró. regalo

Martínez Anido, 14 ,
Teléfono, 77

EL DA
Página _9

la ·P~ña hr~íD

iDBBIDll 11 DU!VO (0[8( !D[iBI

El pasado viernes tuvo lugar la
inauguración oficial del nuevo do
micilio social de· la Peiia Deportiva cJardín de éastelan, _ en la
· que ésta obsequió a sus socios e
Re.sultados dd domingo
Junio.

G.AlMLJ?IEONIATO

de

A.MATIEUR

·195i-58 «R T. I. .S.» D .(.Segunda Categoría)
Kansas- Oty, '1. At. Ver.gel, o.
(Tercera categoría. r.0 ' grl1po)
C. D. Santa Bárbara, o. C. D.
Europa, L
(Tercera oategoria. 2.0 grupo)
Iberia C. F., z. C. D. San
f'rancisoo, o; C. D. Santa Gem,a,. ;2. Peña Gattt;íla Bao, 3;
U. · D. San Miguel, 6. , Halcón
C. F., o; Juventud B, ri. Real
l;>eña, 2; Frontera, I. · Fraternidad, 5.

AMLSTOSOS

~

l/etmelanrlo
.flmat
Calzaqos de todas
las clases - Preciós sin competen_cía.
Martínez Anido, 37
(frente al _Mercado)

F:mter!1i.datl,
2.
Inmaculada
C., o; . Sax C. F., 3. Rácing
Ou!b, I ; . Frontera, . o. S. Juve- ,
. ni.1, I.

ELDA

·htab lec 1mlentos~CAN O
Generalísimo; 17

ELDA

Le ofrece: DISCOS ' y TOCADISCOS R C A
Lavadoras B R U - O T SE 1 N - B A LA Y
Cocinas eléctricas BALA Y y GAY M.U
Aspiradore!l_eléctricos TORNADO (el Rey de los
aspiradores) y toda clas_e de artículos para regalo

l;stablecimientos CANO

Generalísimo, 17

.

.

Ca~a · CADM~N
PRACTICANTE

Ultramarinos y merceria
· Obsequio con cupón
TESORO
Martlnez Anido, 19_

ELDA

Purfsima, 8_
CALZ.\DOS

tfd~

invitados. El presidente de la
«!Peña», don Manuel Esteve Vera agr¡ideció la co13.boración y
estimulo que todos le pre:staiban
para el logro de los fines que
persigue la entidad. Seguídamen~
te intervinieron don Emilio Rie<i
y don Juan López con un recital pleno de gracia y' ·a coatiµuación habló el presidente del
C. D. Eltlense, don Luis · Crem.adés, que diriiió un . cordial saludo .a los reunidos, agradecien"
c;l:o el aipoyo que vienen- prestando a nuestro primer equipo. Ce. rr6 la velada el akalde de la
ciudad, don Joaquín Campos Fer
rumdez, que destacó su interés .
por la coOOtrucción de ~ ciu- ·
dad deportiva. Refiriéndose a su
próxima maroha por traslado profesional dijo que su gestión muaicipal había · sidó realizada con
el mejor deseo de servir ·los . intereses de la- ciudad y expresó ·
sus deseos de muchas prosperidades para Elda y · su deporte
principal. Los asistentes premia('on estas interivenciones con nutridQs aplaúsos.
El nuevo domicilio · fue muy
elogia.do por todos los asistentes,
habiendo sido decorado ·con mucho gusto y' moderni<lad.

Martfnez Anido, 21 - Tel. 427

P AQ UITA · VERA, la excepcional
artista eldense, que tras triunfar en los
principales escenarios de varias capi~ales
españolas, áctuará en estos días de fiestas
de Moros y Cristianos en lá elegante
SALA . DE FIESTAS

- YOL.A
Pógina 10

Pedra

Tr-iunfo de U. D. Elda y derrotas de la Peña pro Ayuda y
Petrelense
U. D. EL.DA (Juvenil, .3; VIL.LENA C. F., o. Los juveniles
dé la U. D. Elda realizaron un
~an .-partido frente al ViJlena,
equiipo que a _·pesar de resultar
derrotado causó muy buena· im- .
.presión · por ' su entusiasmo. Por
los Locales merecen destacarse
Exlo, Moi-.zó y Octavio, cumplien
de los demás bien · con su misióri. ADbitró imparcial · R Sir. vent, del C.. C. de ·Alicante.
AGOS'T'BNSE; 4; PE?'M PRO
AYUDA, o. Pese . al adverso resultado la «!Pepl:t» realizó · un
buen .pa.$.doi ante un potente
equipo reforzado por jugadores
de la =egión qe gran valía.
VERDEGAS, 4; C. D. PE'I'RlEILIFWSiE, t,. El partido -se
desarrolló con el mayor entusfasmo por parte de ambos equipos,
concluyendo la primera parte con
0-1 a favor ·del Petrelense, ·gol
marcado por Villaplana en mag-·
níñca ·jugada personal. · Pero en
la segunda parte el Petrelense se
desfondó, mánifestaI,ldo falta de
oohesión; circunstancia que aprovecharon los locales pára hacerse
con el ryartido batiendo oontun. denteni~te ·a sus oponentes. Az.
bitr~. bien Antonio López, · del
Co1egio de E. y D. de Cartagena.

JOSE BOIX
(Antigua casa Tohías llergara] Tel. 20

E . LOA
Especialidad en gaseosas, naranjadas,
, limón, fresa y anís.
.
.
Gaseosa· Boix Especial de .litro

General J ordana, 3

Gran surtido en .todas las
espeoi.a lidades.

Sa~

tiran -fá~rirn de Hi!la. !ifonei y fia1eo11~

«ISA»

Les ofrece su inmenso sur- tidó en Perfumería, Géneros de pi.nto y · artículos
para regalos .
·

XVII Cepa

tL prohdt la •Cctla 11'011 .. , espumoso de la simpatial
Si no la ha probado, -pruébela hoy mismo.
Suavidad, aroma y paladar: ¡~Cola BOIX·!
La mejor b'.ebida a .rriejor: pr.ecio
NOTA.-Esta casa participa a ·todos los
habitualea.oonsumidores eldense11 que tiene asegurado el normal 11umini11tro de
hielo dur~nte el verano.

Picfa siemp,re, bien· fría, la

COLA, COLA, COLA, . «BOIX»
'.

Espumo$o ·BOIX·
·CALIDAD Y ECONOMIA
VALLE OF. ELDA

dos s:!e refuerzo para ocupar un
determinado Qbjetivo. La acción
no .pierde intensidad al reducirse, en su segunda paii:e, a exaltá¡: .el va!lor del grupo de. mu- ·
chachos que lucllan hasta el' último momento. B1 film, hábilmente dirigido . y realizado, conIDEAL CINEMA
Naciona.Jidoo : Norteamericana. . seIIVa siempre su .intesidad emotiSábado , domingo y lunes
belleza plásticá y excelente . laDireétor: Lewis R. Foster.
Estreno de la ' gran 'película
int.erpretativa.
~
bor
Intérpretes: Wendcll Cor,ey,
Don Ta'Y1or, Mickey Rooney.
Drama de guerra, enmarcado
por Mickey Roonªy
en 1944, en un pueblecito itaNacionaljdad.: .Argentina. .
liano de la co:sta de Náipoles. La
Complemenlos
D fa:ector : Lucas Denare.
película empieza con una peque(Autórizada mayores)
Intérpretes: Ne11y Meden, Hu
ij.a historia de amor, que deriva
go del Carril. -..
luego para mostramos la vida de
unos sOildados americanos, llegaiClensura diel Estado : Amori1
• TEATRO CASTELAR
lad a :iara mayores. ·
Sábado : domingo y lunes
iLa Posta del Lobato, Jormáda por unais miseras cabañas perColosal prog-rama doble
didas en la terr1ble -llanura de la
14
Pampa argentina durante el siglo
·por Robert Taylor
pasado, era un pequeño refrugio
para los que tenían que despla~rse al sur . del paíS, y se depor James .Steivart
tenían unas horas, rompiendo la
(Autorizadas mayores)
OPTICO
\nonotoniiá de semanas enteras.
DIPLOMADO
La peliJcula encierra UÍl reflejo
.......
'fiel, de una época, llena de dureza, e?- la que. los sentimientos
iPlá.tería 1J óptica
S ábado , domin go y lunes
de aquellos seres olvi.dados eran
Sensacional programa dob le
Artícul_o s de regalo
total!mente primiüvos. · Ambientada perfectamen!é, se coi;i.sigue
plantear el drama .poco a poco,
por Gregory Peck .
COLON, 15
c.reci~ndo éste
a medida que
a'lanza el desarrollo. Buena IabOr
Juanmo~
· del director y una fot_ograffu. excelente, juntamente con una in(Tolerada menores)
ter¡pretación ajustada .

c-¡~Ñ- .E

·- .· ····-··-

Amanecer sangriento

vª'

· El últim·o perro

SANCHIZ
ELDA

Amanecer sangriento

tlJtEMA CERVANTES
Safón y

Terrmza

Sal¡ado. domingo y lu;,es

.

Gran pr<'grama d?ble en color

SCARAMOUCHE

,

por Stewar Granger. ·

El úíllmo perro
por Hugo del Carril
(Autorizadas mayores) ·

C-OLISEO ESPAÑA
Domingo

La pd!~ula en technlcolor

¿OUO V DIS?

¿OUU \T ADIS?

MALAeA

por Robert Taylor
.
.

·Gran verbena

CAutorl~adas mayores)'

Teatro-Cinema Cnnló

PLAZA DETOROS

Et hidalgo de Jos mares

Presentación del sensacional
espectáculo serio-cómico taurino music60l

papá y mama

Domingo, a las 5 '30 tarde

RENOVAClc:;:>N

con los famosos toréroe bufQs ·
«El torero bombero,"y Aréva.lo,
en ·Cantinftas•
3 bravas reses de inucrte 3

....

EL .CLUB.DEL RELOJ
TIENE PR.ECIOS DE 'COMPETENCIA
PARA VENTAS AL -CONTAD·O
Compre en este . establecimiento_
.por ~I .sistema de plazos semanales que tiene pat~ntado.

Plaza

de Mártires , de la R.

EL CLUB DE ·RE.LOJ tiene pat~nta
do el sistema de vento y regis_trados la ma.rca , y el rótulo.

N~ S.,· ] J

ELDA
VALLE :>E ELDA
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-Pues me faltaba decirte que
los Capitanes son ·los m~s gallardos y los con¡¡parisistas no tienen
eldense, joven, guQpa · rival, en el mundo entero.
· · · -Te has . dejado una CQSa sín y abander'ada de Los Piratas
elogiar, una ·cosa muy importan~e: 1a belleza de las abanderaver en persona · cuando ma:áana
das.
aparezca ª la ca~z;i. de su Com-S.o bre eso sólo puedq darte
pa:rsa, enarboll¡.ndo la negra banl;is gracias í)(>r la' =rte q- ue me .
dera sobre el airoso caballo. :
z:mca.
Pepíta nació en Elda, en la .tí-¿La mejor Comparsa?
pica calle de San •A ntón; es el-:-Eso ·ni. se pregunta, tonto;
dense, pues, Y de las buenas.
la meior es la de los Piratas. PeEmpe~os a pregunl:l!r'le :
ro te diré algo más sobre - las
--Hálbilanos de Ja fiesta. ¿Cuán·
comparsas. La más· ¡¡eria es ¡a de
tos añbs llevas participando en
los Moros realistas; la más simpática !a de ios Zíngaros ; la más
ella?
-Dos como a:b¡mderada y uno
bullanguera, la de los Estudiantes.
como calbo de eséuadra.
-¿Cómo fue el decidirte a .sa-¿Quieres que le· diga algo de
íir la primera vez?
tu parte a mis lectores? Vamos'.
-.Fue cosa de 4s amiga_s. Nos
si te queda algo m.ás que <;lecir .. :
embromamos y al final participa- _ · ~Ya lo creo: en primer lugar.
i:nos en el desfile, y descl.e entonun ·plooo muy afectuoso y . un
ces ya no he dejado dé salir toabraio muy fuerté a .tódos los de
QOS los 'años; y · espero .s eguir sa11Ji Comparsa y otro a los lecto- .
lj1m!io siempre en los ·desfile.s , ·ya ._ tes del VAiLiLE.. Y aún me quegue me ,gusta mucho la fiesta y
dan para los periodistas, por su
atenci<?n-.
·
· ·
todo el año esitóy pensando en
Y dejamos· a .la preciosa abanella.
-¿Me quieres ·decir qué es lo . derada, cuyo desfile · consti'tuirá
que más te iusta de la fiesta?
una de fas mejores galas de la
~es verás: la entrada es. in¡¡esta; esperando . verJa pronto soiguafa.ble,
proceSión preciosá,
bre ·el brioso corcel ~l frente de
las guerrillas colosales, las Com~us J;iuestes del Caribe, en bri!)arsas . ·ÍI1Jimitables, el ambiente
llante derrodhe de color y de
único. Tódo esto es de Elda__, y, la
gracia por !as calles de nuestra
rerdad, no sé decir qué es lo que· · ciudad.
me parece mejor .. ~ ..
Y fil que lo veas y te solaces
· -,.Por mí . no te _pares. Conticon ello, lector amigo.
núa...
PEDRO LOPEZ

PfPITA nAUARRO,

Si .por · casuaJ'.idad encuentran · a la que no vacilo en apli<:;U' el' tíustedes por la . calle una chica tulo de Princesa de ]a Fiesta. Y
muy l;>onita, regular de · estatura, oo es exageración~ miren la foto
blanca de tez, con unos ojos ne- que ilustra estas líneas y tengan
gros- y prof)Jildos y dos marque- en cuenta que el original es bastante ' más expresivo y deslum,;inas por pestaijais, sepan que tiebrante todavía. y · no les digo
oen ante ustedes a Pepita Navamás; ·porque ustedes la po9.rán
rro, la abanderada _de los Piratas.

CICLOS JUSTAIDARTE,

la

se comolace en ofrecer a su d.ístínguí·

da clientela y ·público en .general su nu'eito domícílío en esta plaza
Calle General García Valiño, 18 (Esqu'ina Avenida ChapO. Teléfono 100 }.\~

en e! ·que encontrarán los siguientes artículos:
,

.

'.

.

-

Bicic.letas y ciclomotores 61MSON
Ciclomotores 6. A. C. MOBYLETTE
y B. H.
.
Moto res auxiliares ·de bicicleta
.
MOSQUITQ
.Motocarros HURACAN
,

(Equipado con motor Hispano Wtllers de 200 c. c.)

Matoescoatér.s VE.sPA
Motocicletas O&S' y PEU&EOT=:
Neumáticos para bicicleta y moto
· f l_RE STONE.
.
Colchones de goma - espuma.
FOAMEX _
Cochecitos de · niño VE~ E-T.T E

Accesorios en g.e neral para bicicleta y motocicleta

·ventas contado uPlazos
Precios sin comoetenc1a ·
Página 12

Al oor -mavor u Detall
1moortac1on de :origen ·.·
VALLE

·oe

ELDA

,,·

.-

llá_looo re1amoaoo con Juan·namon

En Alcoy: en .e r mismo. campo
-de fúnool, finalizado el encuentro
-entre el Alcoyano ·y nuestto De~portivo, entrevisJtamos rápidamente a Juan Ramón. No h¡¡._y tiem- _·
po más que pa.t;a Wias palaibras.
· ~pónganos usted, por favor,
:su impresjón sO!bre la temporada
.que acaba de terminar con este
partido...
-!En generál, mi impresión es
buena, aup,que bastaI_!te floja la
1legunda fase, a causa de algl.!,na
que Qtra lesión y de la pereza de
.algunos. ..
-.Viene Vd. Quejándose desde
~ce aclgún tiempo de los pere-zosos. ¿Quier~ decirnos, concre_,, ta,rnent<;, a qu,ién~ se refiere?
. -.,\A 1,1.stedes
~s . preciso porque los . conocen de sobra. Y los
que lb i~oran <;s · mejor qu~ sigan sin saberlo. Prefie_ro callar,
aunque esos jugadores no niere<ien comemrplación alguna . .
--,¿Afguna cosa más ·que-' justifique la deplorable actuación d~l
equipo en Jo5 enCl.l,entros finales
de la · Liga?
-,No tenía sustitutos.
¿Cree
Vd. que no es ésta <!na ·buena
:i:azón?
-<l;)igangs los elementos - q1,1e
ha necesitado y que no ha t~nido...
·~Uno en las lineas de cobertura y dos en la delantera.
. '
--Concretamente, ¿en qué pues
tos?
·

no

Resultado de la primera vuelta: E/dense, 5: Rico·
yano, 3.
Alineaciones.-RLCOYANO: González; Casinos, Doro, Davíd; Canito, Ortiz; Gassó, Barceló, Cortés, Pepillo
y Navárro Pare¡a-. - ELDENSE: Castaños; Ma·rqués,
Andrés, Marco; CamoJo, GraQp~; - Perellá, Fuertes,
Juan, Nicieza y Fustero:
El Partido.-Como colofón de esta desastrosa segunda vuelta deportivista, el Eldense de~empeñó un deplorable papel en el Col/ao, donde fue clarnmente vapuleado por uh conjunto que hace tiempo dejó de ser ún
segunda E>ivislón.- · El Rlcoyano · jugó a placer con · un
Eldense sjn juego, sin entusia.s,mo y sin eficada, y si el
resultado no fue. más rotundo hay· que deberlo a l&
. suerte más que a méritos de .los del Parque. El prtmer
gol alcoyano se marcó a los sieJe minutos por Navarro
. Pareja con la colabora.ción de Castañ·os. El mismo jugador ma.r:có limpiamente el segundo a los treinta y nueve
minutos y a los cuarenta y cuatro ést.e misrno. alcoya-nista logró el tercero con lo" que .acakó el.- primer tiempo.
. A los dt>s:;e minu.tos del segundo, marcó Pepi.llo el cuarto
y último local. Cuatro min_u tos después . subió el primer
gol eJdense al casillero, gracia.s a un regal~ del defensa
central Doro, que en una ;ugaqa sin p~1igro marcó en
su prppia meta. El ségundo gol efdense lo consiguió
Fustero a Jo~ treinta· minutos. de esff:! tiempo, rpa_rc;'an_d o
así el último gol eldense de esta. temporada . 1957-58 en
que lo (¡nico bueno ha sido el que el Deportivo baya
podido mantener su .actual éa_t~g_oria. Arbitró el señor
Sofer, bien.
·
·
Clasificación. -Quéda definitivamente Clasificado en
el lygar décimo, con 3J pqntos ·más -1», Íos mismos que
-el Badajt>z, octavo·clasíficad.o, y que el Cádiz, duodécimo.
'
Otros Partidos.-Cádiz, 2; Extremadura, 1. ·Cótdoqa~
1; Huelva, O. Murc;;ia, 2; Ceuta, 2. íJlicante, 1;.Hércules,
2. Málaga·, 3; Plus Ult,ra, O. Betis, 3; Jerez, O. Bádajoz, 2;
San· Fernando, 2: Tenerife, 2; Levante,• ! .
Tras esta últÚna jornada asci.end~ a primer~ f)ivi._
sión el' Réaf B.etis '8alom·pié. Desciend~n ~ tercera Di_
visión Jerez, Huelva, 'Alicante y Alcoyano y promocio_
narán con los subcámpeones ·de Tercera el Ceuta y e¡
Málaga. "

DRO LOP!EZ.

Tejidos
Novedades
·.Confecciones, etc.
· María Guerrer_o, 5 bis
' l

-

Alcoyano, .4-C. u. Eldense, 2

.51)

-.Un defensa, un interior y un
delan¡ero centro. ·
-.¿Continuará Vd. entre nosotros un año más?
---Está: en mi ánimo el continuar, pues todo ·han sido atenciones para c-0nmigo en ~l tiempo que llevo en Elicla y de nada
me puedo quejar. Pero aún no
hemos tratado de ésto y . el que
yo me quede o no depende de
ci<:rtos factores que no es del
caso enu.merarA
- ·¿Quere Vd.. aJ:g"Lina cosa de
nosotros?
---,.Dar las gracias 11 · todos por
el trato recibido y.. a Vds. por
. la colaboración prestada; ·
·
· Y dejamos a Juan Rimón, comentando con sus muchaohos- las
iD.cidencias del encuentro.~ PE-

ELDÁ

l\CLARACION

,r

J. Juan Verélú Verdú

En nuestro número anterior
se omitió por inadvertencia ,
poner el nombre. del autor de
la fotografía del enlace Abe·
.ilán -. Berná, que és de nuestro
colab_oraqof' gr6fico y buen
amigo BASlfIO.
Con esta no.ta queda salv'!'·
da la omisión.

Droguería y Perfumería

,

'

Purísima, 5 -· Teléfono ·141
R. Católicos, 6 . - Teléfono 524

' EL DA

FABRICA DE, MOSAICOS HIDR.AULICOS
-

,

•

f

•·

.

FABRICA:

·A venida FJda, 69 Teléf. 20
p· r, T R. -E L
VALLE DE ELDA

DESP4CHO:

. Lamberto Amat, 11 - Tel. 7 40

ELDA
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Termmó .ta Li,,ca, dejáD.donos el un periodista (pOngo por caso).
mal sabor de !,oca del partido No· obstanrte, la gestión de la· Dide Ak:oy. Nuestras pre,,oUntas de - rec_¡:iva azulgrana durante la pasaesta semana son casi obligadas ;
da campaña es digna de gran elohelas aqui:
gio.
·I) ¿Qué me d.ices del encuen
3) Bastante buena. Juan Ratro con el :A lcoyano?
.
món ha desa¡:-rollado una. campaña ·
2) ¿Quieres enjuiciar Ia labor
convincente con escaso y defecde la directiva azu1grana? ·
ruoso ·material. Quedar - bien así
3) ¿Qué opinión te ha mer(I' ..es labor de titanes.
..
ci,do la labor del entrenador?
4) Casi- con ninguno. Los ha
4) Y, pQr último, dime qué habido oue ·h ari cumplido mientras
jugadores te quedarías de la acles han- auedado facultades físi- tua:l _P.1·anti11a deportiwsra, para
cas; y los. ha habido que, tenien:- .
la pró!Íma temipOrada.
do clase, Iian zanganeado en más
Contesta en· primer lugar, Marde ~a ocasión. No dbstante,
tín Lázaro, presidente de . la Penrande, Alldrés, Castaños, y alña E. Obrador: gul!as otros ~ determinadas e>ea1) Varios jugadores eklenses
siones_, merecen nuestra api:obahicieron i;eír con su actuación. Dé
ción.
Espero que este año, dada
este _partido, por mucho - que te
diga, es po<:o. - Los aficionados la prontitud cQn que ·se han empezado las gestiones para la adque nos desp¡lazamos a Alcoy suquisición de nuevos jugadores, se
frimos el mayor bot:ihomo de la
realjce una más feliz campaña. Al
temporada. ¡Y que luego · se ·l lamenos, és~e es mi deseo;
men profesionales y se queden
solos pidienClo ! _Para _mí, aquello
fue un Carnaval a - destiempo. ·
Nos contesta, por último, José
2) Como t<>.dbs los · años, la . Pérez García, zapatero:
Directiva bu~ó la prosperidad
r.\) Fue «eil' pe~ espectáculo
del Club, sacrificá1;1dolo todo. Pedel mundo». Los acompañantes
ro luego, unos cúantos elementos
sufrimos · un::¡_ gran vergüenza;
de barra de café no hacen honor
aunque · yq d-iiran~ el elliCUentro
a · la confianza pues-t a en -ellos. La
me
cuidé · de no censurar a los
Directiva -cuenta con mi aplauso
jugadores; pero después, y ante
v aprobación.
el gran curso de nulidad que
3) - Una opinión muy favora¡)fcrecieron, se -- hubiera ,desesperable. Juan R<imón conoce todas las
do el hombre más apacible de la
cmatem~ticas» del fúnbol, ·iiero
'tierra.
no ha podido brillar a más altura
2) Para mí, la labor directiva
ante el escaso y pobre cuadro de
ha
sido extraordinaria.
jugado.res con que ha tenido que
3.) Juan Ramón, con lo que ha
batallar toda la temporada.
4) Ya puedes ir anotando: · tenido oue ' combatir durante la
temporada, ·h a hecho un decoroso·
Marques~to, Grande, ~drés, Nideza, M ateo, García--Bao y Bar- yapel.
4) Yo creo que en esto cointolo.
cidiría casi toda Ja afición. Los
-gue yo creo Que han cumplido
Estas 's on las respuestas de Pedurante la temporada y gierecen,
dro López, crítico deportivo y
por tanto, dogio, son : Andrés
car;pintero,:
Gránde, Cas<taños, a ratos NicieI) Que re3-lmente f.ue vergon- .
ia .. . y nada más. ·
, ·
roso. Un comportamiento- incaliJOSiE -MADRONA
ficable de unos profesionales que
empiemn oobrando mucho y terminan por burlarse de una afición ·oue les · mima demasiado,
¿Conoces la vida de nuestro
nuestro- inter:és debe ser
el!fi.Or Jesucristo?
.el Olub antes que ellos.
- 2) · La labor de una directiva
• lee los Evt;1ngelios
es siempre ingrata, como la de

El domingo, a las 10'30, en el
campo de las Escuelas de Petrel,
se enfrentaron en el primer partido de la segun-da vuelta del · torneo de 2.ª Categoría, clasificato- ·
rio para ascenso a I.ª, los clubs
Coo~rrural-Qffius·sa.
Dada
la
igualdad de fuerzas de ambos
equipos podía cónsiderarse un
partido muy interesante, y así fue
en par-t~, aunque en algunos momentas los· nervios hicieron acto
de presencia. Pespués de varias
igualadas y de adelantar·se unos
y otros en el marcador_, se ·llegó
al final ton el resilJ].tado favorable
ail Coo¡ierrural de 31~26, con lo .
que ambos equiPQS quedan empatados en d segundo puesto.
BI partido San Fernando--IPeña
Madridista no se jugó y se dio
como vencedor aj San Ferpando,
por no presentarse . en el campo
el equ~po eldense. Esto 'lleva consigo la pérdida de un punto que
se oto.riga al equipo que pierde,
más otro oue se descontará de los
. que en la- semana anterior i:enía, ·
por sanción de la ·Federación, al
no presentarse.
·
Con la no presentación . del
equipo el~ense, se destaca en cabeza el San Femando, el cual,
con sólo ganar. uno de los dos
partidos que le'- quedan, puede
darse como campeón: /,
La clasificación actual- es la siguienrt:e: San ·Fernando, 8 pun- .
tos; . Offiussa y Cooperrural, 6. y
Peña Madridrsta, 2.' Como el San
Femando ha de jugar con los dos
equipos qu'e le siguen en la cla~
sifu::ación, con sólo ganar uno de
los dos .partidos resultaría cai:n-
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¡;eón del grupo. En otro caso, poQ.rla darse un. triple empate .que·
habría que deshacer "por nuevqs
partidos - entre r~s clasificados.
Offiussa y . Cooperrurai, han de· ·
hacer lo posibl~ . por vencer en
sús encuen·t ros al San Femandosi quieren aspirar a coniliiuar la
segunda fase de este torneo de
clasificación, pues el perder·· uno
u ·otro su partido con el S:an Fern:ando, p6siblemente llevaría ~on
sigo la pérdida de ·sus aspj.raciones. La Peña Madi-idista aun g::i_nando los dos partidos que le
restan, quedaría en último lugar,
por fo · que _no es de es.perar- haga
ñada sobresaliente.
_La .próxima joqiada, se jugará
el Offiussa-San F"--mand~ y Coopeq-ural~eña Madridista. El primero de didhos partidos es el más
interesante ·sobre el papel, por dec>ender de él quién ha de ser cam¡;eón.-JPMLPA.

Saluda a su ~istinguid_a clientela y público
en _general én e's tas fiestas de «MOROS
Y CRISTIANOS» y les ofrece su ·extenso
surtido eñ TEJIDOS y CONFECCIONES .
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n~uenórno
Ghárlotada en el Collao. El
Alcoyano venció · · al Deportivo
después c!C cbailarlo> como quiy cuando quiso . .

nales; que darán categoría a nues ·
. tra ciudad.

'º

Hubo · momentos ·en los que
parecía que jugaban el campeón
·del Grupo contra el I;>on Benito
<le 1Albajo, y no- creo que sea
preciso décirles a Vds., qui.en hi-ro de p. Benito.

--o--

La ¡enovación del equiPo va a
ser casi total. No es por nada,
sino en bien del club y de nuestra tranquilidad en la próxima
campaña.
---<r-

El día 23 saldrán con permiso nuestros jugadores. . Algunos
de ellos con billete de ida, pel'O
sin vüelta.

Bn el . intermedio del encuen~
--0-tro, el Presiden~e, Señor CremaCon motivo de la ayuda pres-des, obsequió . a nuestros muchacl:tos ·con un- discursito. ¡Pero tada por· los corresp()nsales de
<C¡ué discursito, amigos! Lamen- · . prensa y radio a la Unión, ha ·
ba!bido comentarios para . todos
.to no poder trascribirlo. Term.i. :nado el partido hubo otro dis- 10s gustos; algup.os de la peor
intencióñ y bastante cómicos, sin
~.sito, a c:;,argo de Juan Ramón,
.que aún se puede trascribir me- Uega.r al tipo de «:La Codorniz>,
nos. Ustedes imagínense mucho. pero muoho más jocosos~ .
--0-Bueno, pues aún se quedarán coi:
-ros.
Un jugador eldense y destacado en Ja temporada, es pretendiPara evitar estas ~oratas, han do por el «Ria! Di Stéfano Club
causado baja los siguientes' ele~ de Fútbol de Madrid>. Y perdOment.Os;: Juari, damolo, Fuer-. ~ que no sea má~ explícito
-res, Perellá y Serrano. Este últi- por hoy.
mo ha rescindido voluntariamen!En la Unión ha actuado esta
te el contrato que le ligaba con
'-Cl club azulgrana. A estas bajas pasada tempOrada un medio volante apellidado. Sala. .A; pi:saI
~irán otras y vendrán otros a
cubrir estos pue'3tos, i p que de ser de la Unión, tiene on1os años pasados y futuros ...
diciones para llegar a figura. ~011
todo, anoté usted m nomore pa--0-ra que .no se.. le olvide.. ·
En la tierra de loi telares y
'de los géneros baratos, les de·mootramos a los indígenas · que
Por acuerdo die · 1os correspon-en cuestión de <manta~> le su- sales de prensa y radio, entrega_peram!:!.8 en mucho.
remos un ·rítulo honorífico al deportista más · desta~do en el
Parece ser que hay mOVJ.m.1en-, próximo campeonato. Y en vista
·to en la secretaría del De.portivo c!el pugj.lato últimamente e8tabley van a ser varias las ·pruebas cido entre cierto sector de pií.que se reaJioen en ).os próximos
blico del Paraue también otorgaencuentto11,
r<.mOs d. tirulo de <Gamberro de
---<rHonon> al que .con más méritos,
Y, a proi>ósitG de encuentros; .de lugar a el,lo, comprendidos
113.brán Vds. que ya no vi<;ne el público y jugadores.
Valencia. En su puesto nos visi-<rtara 'el Lusitano· de Portugal, que
¿Juan Ramón al Sevilla? .Estejugará los próximos dias 9 y 15.
es el .rumor que corre por ahí,
Y el día 22 veremos actuar al además de las motos esas. Pr~
Helvetia de Beroa. Tendremos, guntado el míster sobre si sabfa
,pues, tres encuentros internacio- algo ·de ésto, nos ha respondido

-·
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que todavía no ·sabía nada. Pe.ro
esta . respuesta ha quedado en el
a,ire como un cSpumik> o un
cadhirulo cualquiera.

de o¡edrez

-<>--

-Ha quedado formado d ca..lenNuestros comprovinci~os Bardario por el que ha de regirse
celó y Bernardo Ruiz han tomaeste torneo, que. se jugará por el
do la ~nía de enseñar el sisistema de · eliminatorias a doble
Uín v. la rueda trasera a ]:os com- · partida. Los oi:tavos de final seponentes de la Vuelta al Sutesrán jugajos · por los sig:iñentes
te ·de .ESlpaña, sin precisar de cdo
participantes :
mésticos>, oomo un 1..oroñO o pía m, miércoles: · Eduardo
un Bahamontes eualquiera.
Gra~ contra Juan Martí, Otelo
-oPérez contra José Palao, RaimiµlLa Peña Pro-Aytida fue derro- do Gómez c<>ntra Alberto Navarro
tada en Agost por. 4-0. Peroj
y Antonio Leirado contra Armanaunque parCiica mentira, realizó do Guerra.
un buen encuentro.
Día 12, Jueves : Octavio Bai'ión contra Manuel Catalán, Santiago Ohorro · contra Miguel SemLa Unión Juvenil venció al Vi
lléna, que por cierto, ya . hacía pere, FJ.adio González contra Cons
años 'que no nos visitaba . . Nues- tantino Oliver y Antonio Crematros . juveniles hicieron una de-, des contra ·Jose Carpena, ganador de la d Copa VALL:E DE . ·
mostración de cómo se juega al
E.LiDA de Ajedrez>. ·
fútbol y· marcaron la línea . a - seguir por todo ~ fútbol eldense. . Lis partidas te:Q.drá:Q. lugar en
Y .. , felices fiestas de Moros.
el Bar Negresco de diez de la
OARPINTERÓ
nooh~ en adelante.

NO

CE UTA

33-l

Torneo · de or1mauera

-

l@l.fcefí.t "f!a

ei~u•ña" ~

Espeeialido.d en artículo11 para .... .
niños. Extenso surtid6 e~ CO ·
checitos niñó de todos los aolo · ' Martlnez Anido," 8
res y. precios, entre ellos el
Teléfono, 268
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LA MODA SACO
,

No sé mate
usted, señora

ª"

Compre
llberaol6n

(Comentarios~de un oyente)C,
En este asunto peliagudo_ de la
terri]:>le Jjdículo, y como no ponmoda, siempre llevq 1a voz can- . ga mucho cuidado -y discreción
tante •::l elemento femenino, pero
en la eileoción d~ su vestido, prelo que es con la Moda Sacó, tap
\700 · un hori.zPnte de sólterones
discutida hoy día, pareqe ser que .muertos . de risa .
hasta los varones tienen algo que
. El amor es ciego, de acuerdo,
. decir.
.
pero él 'amor sale corriendo ant<i
.En las barbería.s ·siempre se d isun comentario · caústico, si éste
cutió de f.útJbol, de toros, de
tiene áJ.iún fundamento. Y q ue
proezas cinegéticas; el albañil" conste, que ahora hay mutjlos ¡;acos de fundamento.
trataba de construcciones y el zapatero de zapatos. Pero eso era
1.a ~eza de la mujer no pueantes. !Antes de salir a la calle las
de quedar occlta ; de a01erdo
mujt;res vestidas con sacos, es detambién Pero eso será en las
cir, heclias unos sacos. Ahí no se
playas, ¿y en: los sitio s secos don•
·sabe si lo que va dentro es una de no tenemos mar? , ¿qué me
mujer, o un barril de cerveza.
·
dicen?
Que me perdonen los mocli$tos,
Esto es un castigo P<>r tanto
pues nunca creí llegar a reírme
auto-,stop, tanto pantaloncito es. de las mi.;i.jeres, que .t enían todos
trec:ho que al mojarse quajó cormis re·S!petos, hasta que ha salito, · y tanto bikini, Señoras mías,
do la últ~ma fantasía modisteriJ..
que en un justo medio consiste la
reni;o la impresión y ¡a sospe17irtud, y la 'Virtud no está, _ni
cha de que a Jz mujer le ~á toen . los pantaknes pirata (que esmando el .pelo el modisto en vei.
tán hechos ·para los hombres, ·cla. del peluquero.
·
ro) -ni en meterse de cabeza en
un sao;>, dejando asomar so1amen.La ,mujer, quieras que nc, ,manda en · su casa y fuera de · ella ; . te las ·p iernas, ambas cosas· ·antiestéticas.
_ ¡_ah!, pero esta vez se cae con
todo el equipo, pues lo que más .
Y digo que no está la virtud,
puede perjudicar a , la mujer anporque la virtud de vestir bien
~ te el futuro pretendiente, y el iluse pierde cuando se siguen la mosionado presente, es el ridículo, el
da ·~l pie de fa letra y no se vis-
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Calle Vi\.zquez de Mella.

Yegüe

·Magn1/fico~ . p1·sos

te ÓOn lo que vaya al tipo de cada una. No se necesita ser modisto, ni" lince, para comprobar
que una señoora parece un saco, o
el úl_timo irito dé un glo~ en
ooiores, cuando se la ve venii
con esos- trajecitos, pisando cui·
dadosamente c9mo si le hicieran
daño los zap¡ttos.
Y a~ sé que de&pués de tanto
-hablar y disciltir, si se empeñan
en- adaptarse a tan extraña mbda,
CO!!ru> en la vida todo es cuestión
de adaptaci.ón ... nos adaptaremos,
pero que conste que en contra de
nuestros gustos artisticos.

a
· . la \Tenla
· _ySituados
en .las calles de GeneralYagüe
Vázquez de Mella. Comedor, tres dor'

mitorios, vestíbulo, cocina, despensa, amplio cuarto de aseo, galería con lavadero, mirador' y ~os terra- ·
zas a -la ·c·alle. , Agua corriente, instalación déctrica empotrada, cocina económica, y excdente distribución, con luz y sol en todas las habitaciones. _
Exentos de COAtribución . durante 20 años

Espléndidos prec~os con extraordinaria$ facilidades de pago.
Información y venta: de 2 a 4 y de 8 a 10, en General Mola, 25 - 1.º, teléfono 459
y en Garrido Lestache, n. 0 13, teléfono 525.
_ · . ··
OCASION. Quedan sólo .a l~ venta 4 SOLARES para Ja edificación de c~~a,s, de 9 q'ie~ros de fachada por 13'5 ·de fondo ; situado_s en las calles Alicante y Castellón, a precios excelentes y magníftcas
condicfones de pago.
,
..
·
rágino 16

VALLE DF, ELDA

, ·oonde.nav costura, nau ALFA• Donde nau _ALFA, nau confianza
&randes oroueétos en el ~lub Taurino·
Horario de . Misas para
mañana

Parroquia de Sant~ Ana.A las 7, 8'30-,-de comunión ·
seneral para la Congregación
de Hijas de Maria- 11, de
catequesis y 12. Días labora. bles a las 7 .y 8•30.
Parroquia de la Inrriacula<la.-A las 8, 9, 10'30, catequesis y 12·30. Los d í a s
laborables a las t•3Q y 9 . .
Cultos.-A las 6'30 en esta
última parroquia, solemne ac-"
fo Eucarístico y rezo clel Sa11_to
Rosario.
.
·
En Santa Ana.~A las 7'30
ejercicio de la novena en
'honor ·del Sagrado Corazón
de Jesús, con exposición de
S.D.M y rezo del .Santo Rosario.
Día 12 de junio.-A las 8'30
-de la tarde saldrá d,e la parro.quia de Santa Ana la procesión de la octava de Corpus,
-con asistencia de las autorida~es locales y mayordomía . de
las fiestas.
Do~ingo

2.º después de
Pentecostés.

El Evangeli() de esta dominic~
· Tefiere la pa.tjábo~ en . fu cua!l
N ues.tro Señor n~ presetrta el
:reino de los cielos bajo- el emblema de un festín, PQrque la
lglesia celebra en estos momen'-l:os la octava del . Santísimo Sa. 'Cramento. ·
«En aquel ·tiempo» dijo Jesús

«mi hcml*e di.spuso una gran
:cena y convidó a muoha gente».
·Este. hombre es Dios. Los pri-meros invitádos son los princi-

pales de la na.ciÓn ]u.día, los prín
cipes, loi; sacerdotes, J os fariseos,
l0s saduceos, los escribas, los doc
tores de la ley, los ancianos. La
gran cena representa el Reino
del Mesías, la Iglesia· de _ Jesucristo en la cual, por J,a · gra.cia {as almas se alimentan . en
al~ manera de Dios y se asimilan, por la fe y el amor, la
vida divina.
- ~ la hora de cenar envió un
criado a decir a los convidádos
que viniesen, pues ya estaba todo dispuesto». Este siervo que
llama a lós convidados es Jesucristo, que vino a buscar a los
hombres para hacerlos entrar a
m Iglesia que _es el reino de
Dios. Jesús viene dii-ectarnen1e a
a los judíos a invitarlos a este
· gran festín., pero los judíos se
negaron ' a tomar parte en este
banquete divino, comeniando todos a· excusarse. Di-es se vuelve
entonces a los paganos y, quieras que no, les introduce · en su
reino. Los a¡póstoles se esparcen
por todo el mande, los m isio-::
neros van hasta las regiones más
· apartadas . y haoen lo que San
Pablo .recomendaba a Timoteo:
irPredica la oalalbra de Dios, in·
siste con ocasión o sin ella; reprende, .ruega, exhorta q>n toda
paciencia y , doctrina».
A todos nos invita Jesucristo;
dén;-osle gr:acias y participemos
de su convite eucarstico, figura
del festín oel~ar en . el · cual
n:uestrá a1ma se saciará de Dios
por toda la eternidad .
GULA LITURGICAº
Misa propia del domingo II
deS.pués de Pentecostés. Gloria y
Credo. Prefacio de la Santísirna
Trin:c:lad.

tonio ·D omingo; Secretario. Manuel .Ak:araz; Tesi>rero, De:metrio Pastor; Asesor Técnico, Salvador Sánchez; Vocal~, Enricredo oportuno entrevistamos con
su PresideDJte, don Genaro Juan,
9ue . Gran:. Octavio Hernández,
AntOnio Fuster y Francisco Samqiue nos atiende oOil la mayor
amabilidad, contestando . así . a
per.
nuestras preguntas:
-¿Contento eón tus c<>laboradores?
--,.¿Cuándo te hiciste cargo de
la Directiva?
· __.::Efectivamente. Conte1,J.to y agra
-"-!En agosto dcl pasado afu:>". decid. Predomina · la camaradería
......,Creíamos que solamente eras · v todos trabajan en bien Je] club
sin regatear sacrificios.
-¿Cómo ha si.dó hac..."'1' tan
bonita ' reforma en -el club?
-Se hizo impresciIJ.dible por
el auge que va tomando . A la .
vez le da más ambiente y pro- ·
porcióna rn,ejor servicio en el bar
t>atª comodidad de socios y público en general.,
-¿Tenéis muchos socios?
-De momento, sobre uno.~
r5q. Pero ;pensamos atraer muQhos más.
-¿Algo de tu parte?
Don Genare Juan
~ sí, quiero hacer patentes los buenos
.propósitos del
Club 'para mcrem~tar la afición
aficionado a los deportes. ¿-Te
gustan también los toros?
v ser digno de la im?Ortancia
-Desde luego, de no haber si- · de nu~ ciudad~ aumentado
do así, no hubiese aceptado el
el número de socios parl!- ci>n la
cargo, pues p~ llevar adelancooperación de •todos, poder llete Un club taurmo se reqwcre
mudha . afición, , voluntad y · es.pí- gar a lá meta . que nos hem0s
ritu de .s¡¡.crffi.cio, Y. a mi, mo- propuesto. Y e~pecialmente agradestamente, ·no ~~ fa!tap. Pro- _ decer a VlA!L!LE DE E;LDA Ja
=aré darle al club todo el auge
ayuda que no presta.
posfu1e.
~Mueb.a,s gracias, señor presi--,.¿Quiénes son tús compafü.- dente.- Pedro WPEZ.
ros de Junta?
---"Anota : -Vroepresideme, An·
&terado de · las nuevas refor-

mas, que e] Olub Taurmo -Eldense
ha realizado en su local, hemos

Creaciones

"moros ucrlsllanos"
.ac1ua11dad oe·rmanen1e

A Propósito de las fiestas reros disframdos de cristianos. Mu1igios0-profanas de Moros y Crisclios saben' di~clar su pobre
-tianos en las que exhuma la ciucondición, pero al fin .Y a la pos·
,dad - w · proverbial buen humor,
tre incurren en indiscreciones q.ie
se nos antoja e5cribir unas reproclaman s1.f pecado y algún día
flexiones, generalizando· el sentiexpiarán sus cullpas. Entón,ces se
do que queremos dar a las mis-derrumbará estrepitosamente su
mas.
Por Francis~o Tetilla
grandeza, ·se oscurecerán sus ce~
Vivimos en una penpetua invagadores ref:lejos y ~drá a la casión en la que se debaten moros
. ra la negrura de su alma.
y cristianos en la guerra incruennorables,. ~rios, circunspectos,
Moros y Cristianos, la luch:;
ta y silenciosa de 1as pasiones, con alma blanca y corazóll de
secular, tiene ahí su simbolismo.
los egoísmos, la ambición desmemiel, pro¡)ensos a render su maFelices los pueblos que, como el
dida cifrada en el poder, en la
nuestro, saben fundir sus impu- ·
no
generosa,
a
Soponar
sacrifi-grandeza, en el dinero.. . Moros
reias en el cristjl dcl trabajo,
4: tez sonrosada, pero de alma ci~s e incomprensiones, a devÓl- serenando su conciencia y ennonegra, que cercenan con la gu- - ver bien . a los qu~ les !hicieron
bleciendo su ~íritu. Así . Eda.
mía de sµs malas ideas los dere- mal Cristianos de mirar · hondo
puede jugar, al.egre y confiada, a
0.li.os de sus seme,jantes: Moros de
sus brillantes y · espectaculare'
deganre ·atuendo y finos modales con reflejos de sinoeridad, cumfiestas de Mbros y Oistianos;
revestid()s con la invis~ble ahila-ba plidores de sus deberes, tal,erandonde los cristianos se disfrazaa
• maloliente de sus negros pensa- tes con sus derechos y amigos de de moros y saben dejar por do·
mientos. Moros de palabra suave, la caridad," del amor. ·y de fa .vir· quier el ejemplo de. sus virtudci,
•convincente y amable con que t_ud. Tal vez
moros por"° esas envidiaib1es cualidades cion
<loran la infonnalidad, e1 incum- fuez:a, pero son cristianos por Gis oue han sabido encumbrar a
P!imiento de sus promeSas, 1a
las cimas, del mayor prestigio la
<desatención y la falsía. Junto- a dentro que es .. don9e radica el estimación per.50D.al y las exceellos, como en hermandad !este- áutléntico valor ·de las personas
lencias de su floreciente industria
ra, cristianos de convkcióo, ~ ·
mundo ~.sembrad() de me
zapatera.
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caciones que le concedieron en.
la oficina donde trabajaba, se
inscribió en un viaje colectivv a
Santiago de Compostela .Y estuvo odio días en la bella y húmeda ciudad coruñesa.
¿Qué le ocurrió allí? ¿Fue , que
fü temperamento de artista
se
exaltó ante las bellezas arquitectó~icas de la ciudad del ·apóstol, ·
o que el eontra:·sre entre sus tierras levantinas y ¡as húffiedas piedras gallegas
hizo reacciona!
en un anhelo de renovación·?
Era Juan Carlos un muchacho
Jamás di)o a nadie su secreto;
extrañio~ De complexión muscu- ni siquiera a su madre. Pero tolada, alto, formalote. Haibría sido
dos · dbseriaron en él un cambio
tal vez un dest-acado deportista, ·
radical a partir de aquella fecha.
a no haberlo estorbado su. encoSobre su mesa de trabajo hubo
na,da a.v ersión al gregarismo. Endesde entonces w1a magnífica fotrar en un campo de ;fútbol, por
logra.fía del .Pórtico de la Gloria,
ejemplo, dónde una muchedum- '! junto a la fotografía . nunca falbre vociferante se deja airastrar
taba · una flor fresca y · delicada
por las más bajas reacciones anicomo los [abio<.> húmedos y framales, haqría sido para él un
gantes de una mujer joven . . Su
i:nsoportabiJ!e tOI1mento.
:nadre· lo · sorp;rend!ó 'Varias veces
Era refinado para ~scoger sus contemplando aquella hermosa fodiversiones: un paseo solitario . tografía, y pudo observar· cómo ·
por las . orillas del Mijarés; una una sonrisa de felicidad, ancha,
pequeña ascensión a · 1a montaña luminosa, t_l:>tal. hacía resplandevecina, desde donde se domina- cer el rostro de su hijo.
ba un vasto· horizonte, variado y
En las sobremesas familiares el
sugestivo; uñas horas de lectura joven le hablaba a su madre del
de bellos libros bien mimados en maravilloso Pórtico; le explicaba
su modesta biblioteca .. .
arrdbado los mil detalles de las
¿Muje'r és? . .. No las rehuía;
columnas . de encaje, de' los coros
pero· tampoco las '. buscaba. Tenía de profetas, á,Íl.geles, evangelistas,
d!! ella,s un concepto benévoia- _após't()les. . . Y su palabra se hacía
ment~
desipectivo, · arrimándose cálida y apasionada, llegando a
con frecuencia a ja .s ombra de veces a éncenderse sus mejillas
Campoamor, que las llanió, como en un - rubor nada frecuente en · ban ·i;>Or la calle de Legionario.
cara de María Salud? Míralz
todos sabemos
él, y terminando siempre por Refücíari como cucarachas los imbien. ¿Verdad que le parece en'
quedarse
pensativo,
oon
una
son«rehaño de apacibles .. criaturas
perme.ables de los ' cobradóre~. No conjunto al Pórtico de la Gloria?·
que, -sembrando la tierra de pla- Fisa indefinible, como si cien hu- rue difícil har...,erle · creer ª ' la ino¿No ves en sus mejillas la bea-·
{ceres, , ríes le sonrieran con -~o de cente II).amá _que ·había llegado a tífica majestad . y la . suave temu-·
juveml invitación.
van cogiendo a su paso desvenSantiago de Compostela.
ra de los rostros ¡¡¡postólicos? -¿No.
iTanto y tanto le habló a su
[turas».
-Mira, mamá-le dijo el jo- ves · cómo por,..-los ventanales u.m•
madre del Pórtico de la Gloria,
Y él, · 1p ara no acarrear desvenque ail fin .ella también· entró en . ven-, vamos primero a visitar brosos de sus ojos y -por su, bOCa'
turas al aipacitble rebaño femeni- deseos de -admirar la renombra- a üna familia de amigos ; · nos co- · humedecida en agua de bendicióa
no, renunciaba, estoico; a fos pla- ch joya del arte. Y una tarde, a'.l ge al paso.
parece escapa~se, como Por las:
ceres oue ellas -le brindaban. Así c3er el sol, tomaron el tren.
Y bajaron, _5X>gidÓs del brazo,
puertas de la Catedral Composes que - había pasado ya los treintelana, un efluvio de . cielo que
La madre, nada acostumbrada por la calle Jardines, protegi~ndo 
ta años, y . nunca había tenido · a los viajes y sin la menor idea se, ·bajo un paraguas, de la llo- _ nos invita -a un mundo más bue·
novia. Amigas, sí; .pero con una de la geografía peninsular, se de- vizna jn:sistente. · ·
no que el nuestro? ¿No te hasincreíble cautela, siempre vigilan- ió llevar por Ja solicitud cariñoAtravesaron los jardines solí" fijado _en .su sonrisa? ¿No _ves· cóte de sí mismo, para no caer en sa de su hijo.
tari0s de'l Casfüo, y pronto se mo la doble fila de sus dientt!S'
los sabios ard ides femeninos.
encontraron
en el interior de una . parecen un coro de apóstoles
Con las primeras horas de la ·
Hijo único, y 'huérfano de pa-. mañana descendieron en la esta- casa, como ta,ntas casas elden$eS, marfilinos, _impartie.n do gracias y·
dre, vivía oon su madre, ·que era ción de Elda. Sí, en Elda ; en oliente a «cement» · y a cuero y bendiciones a la entrada de una·
la única · persona a quien le era
esta E:lda vertiginosa y sorpren- poblada de rumores de martillos. eatedra.l m)ara_villosa?. . . No me
dado sondear en la in~imidad de dente. Por · fortuna para los pla- Pero en· aquella casa se notaban riñas, mamá, por la broma que te
aquel hombre:
nes de luan Carlos era un día ciertos detalles de coquetería ho- he gastado. Este 'es el pórtico de
liuvioso. -Los peatones chapotea- gareña que revelaban la es.pera
Una vez, aprovechando las vami gJoria. Nos conocimos en Sande algo. extraordinario.
tiago de Cqmpostela.. . ¿<:;om,~~
~~..............,,........................................................'""!
.Salió a recibirles una muchaprj;:ndes ·a,hora?
ah.a esbelta, guapa, C\lYO rostro
Por las mejillas . de la joven,
se encendió ante los visitantes odlmanxio la deliciosa semejanz.a,
como · un amanecer abrileño.
caían ahora unas lágrimas de fe·
-Mi ~má--<lilj,9 Juan Car- licidad, como la ll\1via tierna y
General Aranda, 16
los-viene a ádmirar el Pórtiéo
susurrante resbala cada dia sode' la Gloria.
bre la·s veneraoles piedras santiaPor reforma, GRAN LIQUIDAClON
(El nibor de la mucha.clha ·pasó guesas.
.. ahora- de'l tosiolér de ·la aurora
Y en Eld~ hay, desde aguéJ
Sandalia de box calf éQp piso de costero·,
al rojo ·de las cerezas sazonadas, día, una catedral viviente, en: fa
desde 25 pesetas la serie 30 al 33
que se oficia un rito entrañable
llllentr<is los oibs de ]uai;J. Car
Zapatos . de dóngola con piso cle suela,
lo~ centelleaiban engolos~dos).
tras las cálidas suavidades de un ·
. desde 25 pesetas la serle 27 al 29
amfl)(ilado y a_rrobador l>órtik:o
Y p;~~igui6, dirigiéndose ahora a su mama:
Medias con el 10 eL20 Q/ 0 de . de~cu.ento
de ·!a gloria. ~ DOLORES PE-,.¿'T e has fijado, · mfilná• .en la LLIN 'MIRA.

Que el Pórtico de la Gloria es
·por exc.elencia la joya arquitectónica de Santiago de Compostela
'·y la espuma de los pórticos eatedralicios españoles, lo saben cuantos han pronunciado alguna véz
ta palabra «arte».
Pero que · alguien haya localizado en Ek!a esa maravilla de
piedra, es cosa tan extraña que
bien merece los honores de una
pública. narr~ción.

re

ELDA

y

P-ógino 18

VAL 1 E DC EL l),A

PAQUITAVERA El "Trío Idella"
la ·. deslumbrante · estrella .eldense
que reap.a rece ante sus .paisanos
en Ja Sol.a YOLA de Elda '
Nuevamente se· encuentra .en- ron una importante proposición
tJ-ara o::upar la cabeza de una
tre nosotros la gentiJ. estrella de
mij.gnífü:a <;em¡:~.ñía. Aun sedula canción, -Paquita Vera, nacida
a la vera del Vina1apó, que ..va a · c'.éndome la proposición tuve i:i.ue
rechazarla, pues yo ~ ub:a ar"
lhacer nue·va demostración de su

-,

En el pasado

«la

VALLE , DE ~LOA
...

~

Pro-

corresp<1nsales de Prensa y "Radio de la localidad obtuvo un
destacado éxito el «Trío !della»
. formado i:>or tres muchachos elde:nses,. a .los que agra~ecemos
su desinteresada gener?s1dad. ~l
actual y tra~os a nuestras pag1nas. rpara que nos digan .cuáles
son . S'US afanes en esta ~rtística
ernpresa . que han emprendido.
Los nombres de los · compóneiites son Antoni~ Bemabé, Miguel Campillo y Luis Esteve, que
contestan a nuestras preguntas al
alimón.
_ ¿cóm:o fue ponerle el nombre «Trío · !della»?
~guno h&bía que ponerle Y
éste. nos pareció el mejor por s,¡;r
tan eldense.
·
-¿Hace mucho tiempo
que
c;antais juntos?
-Unos cinco años aproximadaµiente. Pero Luis ya cantaba
hare ocho años . en el cuarteto
«El Palmar», q;ue · llegó a viajar
por .s;r~n .p arte de Españia .. Más
tarde se formó Ja Orauestina de
_cuerda «'Pr.ice» en la ~ual actuábamos Esteve y Bernabé y después . llegó Cam¡)illo, Nos unimos
los tres y formamos el trío «!della».
-¿Vuésrro mayor éxito?
--,;En Villena, con motivo del
Concurso Radiofónico de la emi~ra ,lociil . oo~ participación de
artmna s de toda la . provincia.
t\;lli conseguimos el primer premio.
'-¿.Vu~stra canéión f;vorita?
• __.ooA! sur de Manhaloa», una
bonita composición de Laredo.'
. __.¿Vuestra mayor satisfacción?
--:Quedar bien ante el ppblico. ~ esto . ponemos · nuestro

arte y bellez.a en la elegante sala tista que cumple _sus deberes prode fiestas «Yola». Para dar a fesionales y no podía dejar mnuestros lectores {;.na visión de cumpHda la - palahra dada al· -emt:iresario a quien pertenecía; rela brillante carrera .artística que
nuestra encantadora paisana viene concciendo, no obstante, que perdía · una gran oportunidad. Pero,
reali2ando, la hemos traído
nuestras páginas, a lo que ella en fin, no cre o qµe tarde mucho
SI;! ha sometido amablemente:
en volver a Madrid. Con µlis 23
:-'¿E.~tarás muaho tieri.po en- añios y mis grandes deseos de súperarme, espero conseguir ser
tre nosotros, Paquita?
«alguien» triunfando en alguna
--iPosi:bieq¡.ente me pasaré todo el verano por esta zona de compañía . d erelieve.
Alicante.
. -Una pregunta indisereta: ¿Te
-¿De dónde . vienes ahora?
da bas·tanre dinero tu· arte?
-He actuado en diversas ca. - ¡Hombre! Para vivir como
-pitales, pero ahora vengo directa- · una marquesa -n o, pero · he de
. mente de Valladolid, donde · he .ccnfes·ar que me reporta lo sufitrabajado en una ·im·p ortante sa- éiente para lleva-r una Vi.da holla de fiestas.
eada y tranquila.
---.¿Actuab_as en compañía de
~¿Con oué otros artistas ac-revistas o con actuaciones indim·arás en ej «Yola»?
'
viduales?
-,Con la simpática i)arejo Her~
~e momento no actuaba en ·
manas Elena, de excepciona,¡ guscomparua, sin-0 en salas de ·fiesias.
to y estilo, y como vocalista tam~-Hemos ofdo decir que donde quiera que acnú.:is te llaman bién interviene Estrellita Lor~
te, de distinta modalidad .. a la
artista de la ·personalid<!d
gue ·yo prnctico, ·ya que esta com,
tiropia». ·¿Por c:ué es esto(
-Seguramente debe ser / por- pañera .:ealiza más bien el género de melodías y el mío en esta
que 'el plÚlblico afirma qu~ mi traocasión . es el . de . revista, ~51peran
bajo es fino y con personalidad.
do sea del agrado de mis paisa- Y cuando ellos lo dicen ...
----' ... tienen toda la razón. Lle- nos y pueda dejar un buen re- .
gó a nuestros oídos el que te' ha- cuerdo como .creo dejécuando inbían ofrecido un primer puesto t~rvine 'en la velada para el
C. D. Eldense. Corno orquesta
~ 1a revista. ¿Es verdad esto?
t¡!ndremos .ia magnifica, «<liery>,
-<En, cierta ocasión m!! hicie-

ª-

festival

.U. D.· Elda, organizado por los

!o que es una gai:¡¡ntía de buena
\" animada música.
,
-¿C9mo fue venir -3. tr~baj¡u
en estos días de fiestas?
·
~No vine a trabajar, sino a
pasar unos días de descanso ;::on
mi: fainti1ia y mis · paisanos, pero
~l requerirme la empresa de esta sala, que siempre há tenido
conmigo las más delicadas aten-

máx4no entusiasmo y si el público es d.¡; nuestro pueblo con
mayor motivo.
~¿A quién os gustaría pareceros?
·
-A nadie -responden tajantes-. Queremos tener personalidad propia y llegar ¡¡ ser tan fa.
mosos como por ejemplo «Los
Panchos» líonrando· nuestro nom
bre de ;ldenses por donde. quiera que .pas~os.
~¿Qué condiciones se preci~an nara formar un. buen frío?
_;Arparte· de unas eondiciones
naturales indis.pens,ables, la de
que -les que lo forman sean bue11-os amigos y tengan afición, vo-.
[untad y entusiasmo.
-¿Qué aspiraciones tenéis?
-Ré'almente somos . muy modestos para tener
aspiraciones.
pero en . cambio la ilusión y ia·
~fición le hacen . a uno soñar en
' grandes . cosas... pero los 'sueñ<W
meños son ...
-Ya ·lo dijo Calderón. ¿Qué
tal quedó,; en vuestra opinión, el
festival pro-Unión?
-Dentro . del plan en que se
[)rganizó, treo que résultó mu-y
oomrpleto '· y agradable, CQlilo lo
demostró el mucho · público asis- .
t,e nte, que no regateó sus aplau•
~- V:erá Vd. como, ep. vista del
éxito, habrá (!uien organice más
festivales. '
~¿Qué digo a los lectores de
. VaJ!e de vuestra parte?· ·
-Que estamos siempre · díspuestos .a acudir donde seamos.
necesarios tratándose -tle cosas para Elda. Y (!Ue agra<ler..,emos mu~
ahísimo los ª'.Plausos que nos dedicaron el uasado · día 23 .
-Qiit; f~eron bien merecidos.
PEDRO LO'.l?EZ
ci9nes, . no he . pues-to obstá.:ulo
alguno y 9ue.~ks cr.eer que ·píen.so poner en mi trabajo tocio lo
que esté a mi akance pa:a hacer
pasar a mis pais_anos una agra.dable velada.
---Muy bieri, Paquita. Aili est~- .
remos para . a•plaudirte.
José MAI;>RÓNA

(Pará fu~chs

lFAYAGO!
tFA!IAGO!

r:l'ara banquefes·

tFAYAGO~

<:Zara

boda~ ·

;CONSULTE SIEMPRE A FA YAGO!_
Servicio ilimitado de alquiler
Almacén de licores y conservas
(Junto al Cine Coliseo)

C0efé}onos, 736 j¡ 204
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BIOGRAFIA DE LA '_'PLAZA DE ABAJO"
(V iene de la QUINTA pág.)
anciana . de cinco siglos -menos
oaho años.---,. cuya fundación sirvió _entonces · para atraer a Elqa
la af'luencia y el dinero de los lu- .
gareños de muchas leguas a la .
redonda· y actua,l mente sólo es un
motivo pintoresco y costumbrista, ·
en ei · que casi impera· más lo
tradicional que lo come~ial. En
estos fríos días de diciembre, lá
l'laza estalla de gritos infantilés,
1ie agita . oon las carreras de los
chiquillos y se adormece con .el
lento paseo de :padres, novios,
mcraalbetes y muchachitas ante
l~ pennanente exposición de juguetes v chuaherias. Para la viela Pla~ de '<\bajo esta es la fecha del año en que · triunfa . sobre los qemás puntos geográficos de ¡a ciudad. La Feria · es
su fiesta mayor.
Otras fechas e.n ~as que también concentra
su ya estrecho perímetro a una muChedumbre ·apretada y expectan_te es en
las fedhas augurales de las fiestas
de. Moros y Cristianos y fas de
Septiembre. Después ·.de haber sido recibidas las Bandas de Mú-·
sica llegadas de distintos lui.i,res.
la ceremonia es la misma : poI
la noche hay que congregarse en
la Plaza de Abajo para asistir al
momento crucial del comienzo de
las fiestas.
En Mayo la ~ es muy vistosa~ r.r~s las dmiparsas oor
sus 1>ri:llantes y policromos uniformes se apelOtonan ffetite :í!
t\yuntarnientl:>, rodeadas de llJ'
inmenso genóo. 'A una líora de'liermioada previamente las diez
Bandas de rniúsica ' atacan el ..
Himno Nacional, y mientras
los compases de la Mardha Rea·l
suenan graves y solemnes, desde
-los balcones del Palacio Munic· .
pal son flameadas }as diez banderas comparsistas. Una vez terminado este acto comienza. la retreta s:rliendo ·las autoridades, cle
ro. y oomparsería entre músicas y
cohetes h¡¡cia el lugar donde se
disp{U'ará el castillo de fuegQS artificiales.
·
0...--urre lo mismo en las fiestas
de Septiembre con la excepción
de los preliminares, pues en est~
ca.so simplemente se aguarda con

en

paciencia a que suenen las dOC<:'.
hora cruda! en la que se inick
la «IMboradai>. Lis bandas de
músicas tocan . l~ marcha Real
mientras que las ilUlIÍ.inaciones especiaJes de los edificios se _ enciendet=1. SÚ!pitamente, llenando de
claridad y a;ilorido las calles habitualmeJJ.te dtjioi:taria~ de Juz·.
· B. público congregado alli deja
rluevamerite ·desierta la plaza di_.
rigiéndose · ha.<;.ia el punto donde
se harán los fuegos artificiaies,
ocel castillico» como popufa.rmente se dice.
lEn fa historia anecdótica ·de
esta ,pliaza -..que ~uiere más esf.uerzo y do~entación de la
que yo he empleado-,. debemos
· hacer constar lo que ·nos cuentan . lÓs biógr~fos apasionado~ de
Casuelar y mái; detalladamente,
don José Payá ·Pertusa, que escribe: «Por los añoo ~43 al
46, se :mprovisó · e'Il los pórticos de las Casas Consistoriales
an es::enario ·y especie de teatro en el aue como aficionado
demostró Ca-srelar sus relevantes
condiciones :para el arte dramá- ·
tü:x?, represeritantlo en «El Trcr.
vadoD, eon asombrosa maestría
'I brillante lucimiento, el difícil
¡;_>apel de «el hijo de la gitana».
Tal nombradía adquirieron·. los
improvisad95 . «artistan y tanta
gente atrajeron a sus .re-presenta.ci<;>nes, que el Ayuntamiento de
entonces vióse · en la necesidad
de formalizar un Teatro, esta"
bleciéndolo a! efecto en el antiguo y soberbio Alcázar d~ los
Condes .. .>.
. Mucho más se podría escribir
sobi:e esta vetusta pla~ e):dense,
pero terminaremos manifestando
nuestra creencia eri. la posibilidad
de que este actual aislamiento y · •bandono puede ser pasajero ·y
cransitorio. Una vez se ponga . en
ejecución el Soberbio ofan de en- .
sanclie de la calle de Colón en
toda su extepsión, con la consiguiente construcción de edificios
de ' altura· y ' locales comerciales
, modernos y atractivos, con toda
la animación que ésto presta . a
. las zonas donde se enclava la
Plaza_ de Abajo, Podrá volver a
ser lo que fue: centro vital de
la .población.

iPero mucho nos tememos- que . una plaza histórica eldense.
Por eso, a tneno'S que los téCuna vez trazada la nueva calle de
nicos urbanístioos no apresten lOS:
Colón, cuya andhura será la mismedios para que la calle no abma que !la de la acrual plaza, y
sorba a la pIJaza y ésta se destaderrilbada.s las casas que enfrentan al A'}runtamien~o, · pu¡cl.iendo que plen:amonte por caracteristicas pe-..-uliares -.jardincillos, m0>
verse éste plenamente desde la
numento, farolas, fuentes· o cualcalle del Generalísimo, lo que
quede ere Ja actual plaza de José· quier otro elemento decorativo y·
propio de uña plaza- habrá ter~
António ya no será una plaza,
sinp el final de una calle. Y enminado la larga historia de lai
tonces :también sería · el final de
Plaza de Abajo.- A. N.

.

Cfnatu c:Íuan GtetÍí
.

Prepara~or

.

y organizádor de Boxeo

Joaquín Coronel, 31
· Teléfono, 448

CERVEZAS

ELTURIA

Mercéria y Perfumería

ESTEVE- ,.MABEL
.ARAJ'!DA., 31 ·

Perfumería surtida
y artículos para señora y caballero
· Una casa que .disponf'I de la
famo11a MALTA NATURA,
de Santiveri.

GENERALISJMO, 32

Sostenes perfectos
Fajas cómodas
Trajes de baño
Interiores de nylon
Blusas
Perfnmeria

CERVE-ZA
ESPEClAL

STARK~TURIA
VALLE DE 'ELDA

BALARCEDELATEIPOIADA
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tCBmDana reauzada oor el c.· o. Eldense)

Terminó. Ja temporada futbolis-

'tica con la natural satis.facción
.de la hinchaaa eldense . que ve
sµ equipo mantenerse en ).a

~

honrosa categoría que hoy ocupa
.Y dispuesto a afrontar su tercera

.RESUMF.IN

J G
Dent. 17 13
Eiuera 17 l
34 14

iE P F e P
3 1 39 18 29 -:;-5
4 ·12 18 50- 6 + 6
7 13 Y7 . 68 35 +' r ·

aimpaña, en Segunda División. Y
\En eS!OS encuentros el Depor,en este momento me viene a la
tivo ha alineado a sólo ·diecisiete
·memoria el reV'llelo que armó mi
jugadores, entre los que GrandE
·comentario cUn vistaw a la próx.i
Marco sé llevan . la palma c.on
<ma. ~rada· pulblicado poco án
34 partidos jugados, o sea, todos
•tes de comenzar ésta, por las fralos· de ¡a Liga, a continuación
oos finales en las cuales ex:Presavan Castaños y Nicieza, c.on 32;
'ba mi temor de' que el Depo¡:- · Andrés y Perellá con · 311 ; Juan.
y Camolo, c.on 30; Fuertes, c.on
tivo ·finalizaría Ja liga «jugando
'la premoción o librándose de ella. 27; Fustero, 25; Marqués, 20;
Manso~ 19; Gacia Bao, 10; Mepor · un pelo>. Los que entonces
-iie indignaron habrán reconocido· · seguir, 9; Bartolo, 7; Forniés, 2,
v Serrano; 1.
·
.que efectivamente, nos hemos li'b rado de la ··promoción por un
En la delantera los goleadores
han ~ido: - Juan con 10 tantos,
pelo y que si hubi.e ran quedado
Mruiso y Fustero con 9 , Nicie·
-algunos partidos más tal vez no
:nos hUJbiera valido ese pelo. Pei;o ~ con 8_, Fuertes con 7 , Perella
con 6, Grande , c.on 4 y Oimolo
·esto es agua pasada y dedicaremos este espacio a c.omen.tar la y Meseguer con 1. Proporcionalmente a 10.S partidos jura,dos . ha
temporada 1957-58.
~ La marclla del E.:ldense en la - demostraqo mnyoo . efectividad
Manso C9Il un gol por cada dos
Liga ha sido muy irregular. En
"la primera vuelta osciló su clasi- . pártidos ; con un gol cada tres
Juan y Fustero; con uno ·c ada
'ficición entre los lugares 12 al
·14, siendo el lugar más alto ocu- · ruatro Nicieza y Fuertes, Y. uno
cada cinco Perellá. Como se ve
-padO el 8 y el más bajo el 16
por este cuadro, la eficacia .go'En cambio en la segunda - vuelta
'los füga,res ocupados en ' tas · dieleadora ha sido bastante pobre. ,
cisiete jornadas fueron . los siguien
iEI Deportivo ha sacado .seis
tes: 9, 9, 7, 5, 4, 5, 3, 4~. 4, 6 . puntos fuera de casa, en sus par4; 7, 8, u, 9, 7, y lo c.on el que tidos c.ontta eil Badajoz (0~1), /
Plus Ultta (1-), Cádiz (2-2), Cór-_
'ha finalizado la Liga. e.orno se
doba (2-2) y Alicante (1-1). Pero
ve, los seis .últimos partidos le hi·
cleron dar un tremendo bajón, ésros quedaron casi compensados
-pues en· ellos ganó en El Parque
por los cinc.o que perdió en El
Parque, frente al Có~oba (1-3),
·una vei y empató dos (Ceuta y
único equipo que ha salbido ga-·
~enerife) y perdió en sus tres
-desplazamientos. Los resultados oar en Elda; Hérewes (o-o), Ceu
-obtenidos han sido lo5 siguientes :
ta.. (2-2) y Tenerife (3-3). Las
derrotas más ·estrepifosas su:fridas
JUGADOS BN BL PARQ1JE
por el Eldense fuei:on las de Má- ·
J_GEPFCP
laga (6-1), Tenerife (5-0), Extre'l.ª
8 6 l l 18 7 13 ~3
madura (5-2), Levante (6-1), Huel
2 .ª
9 7 2 O 21 H 16 -2 va (4-0). En cambió las victorias
elde:nses .han sido bastante mo17 13 3 l 39 18 29 -5
dest-as, siendo casi todas por uno
JUGNDOS FUERA
o dos tantos de diferencia, excepJ G -iE P F e P
tuando las o!btenidas sobre el BeI."' V.
9 1 2 6 10 26 4 + 4
Íis (3-0) y Cádiz (5-1).' E1 re
2."' v.
8 o 2 6 8 24 2 + 2
s·Uiltado que más se ha prodigado
17 1 4 112 18 $0 6 .+ 6 es el de 2,.1, (ooho veces) segui-

G~A NDE .LA"ÓORíÉÑTAL
Fábrica de Mosaicos
hidrá.nlicos

IU

Martínez Anido, 27

ELDA

La gracia chi8peanfe de las chicas •con mando sobre una escuadra
tiene su consonaiici.a en la alegría y jolgor io, de que hacen alarde los
•PIRATAS· cuyos tambaleo al anrfar r!leuerda la c•tbierta de. los
galeones . y tamf)ién que' •el cárro del suministro, no gnda lejos
d9 del 2-Q (cuatro veces), 2-2
.tres veees .Y 3-1 las mismas; c.on
dos veces esl;á el 6-1 Q.as dos
contra eJ. Eldense) 1-1 (las dos
ª favoi;) Y una sola vez se han
dado estos resUltados: · o-o, 0-1,
(a favor del Elden~ en Badaioz), 1-o, 1-3 (victoria del Cór.doba en el Parque) 3-0, 3-3, 4-0,
4- 2,' 5-0, 5-1,_ 5-2, 5-3- De estos
cuatro cinc.o, dos son a favor y
dos . en contra.
El Deportivo -marcó 57 goles· y
encajó 68, distribuyéndose en la
forma que dejamos constancia
más an:~ba, más dos tantos · marcados por defensas contrarios en
su propia meta.
Merece :un elogioso com~tario
la labor del entrenador Juan Ramón, uno de los pooos d~l grupo que no Se movió de su puesto
en toda la temporada. Con un

'
escaso plantel de jugadores súpo
sacar de .ellos el rendimiento preciso para capear esta difícil tem"
porada e nla aue, <:orno la anteriGr, descendíañ cuatro equipos y ,
promocionaban dos.
El lugar dejadc vacante p0r el
a,scendido Betis lo ocupará . el
faén, deseenidido de Primera División. Los otros cuatro equipos
deberán salir dos de las pugnas
Elche-Mallorca y Almería-Gétaft
'I los otros dos de la promoción
entre Málaga, Ceuta y· los vencedores de las eliminatorias Cárta-·
genera -contra gan:adór de UtreraManchego y Castellón-Mirandés..
N'.uestro d~o es que sean Elohc
· 'I Casteillón los que obtengan el
merecidísimo ascenso a Segunda
. División.

.. FU'I1BOCLASTA

RELOJERIA

BELOTTO
Reparacion.e s de Optica
Relojería y Platería
Ventas al contado y plazos con las máximas
co_ndiciones
Las mejores marcas
Las mejores condicione~
Consulte precios : a·ntes dé ha'cer sus compr~s·

I·

"-.:O

Finalizada la . reforma de su local
social, comunica a · todps sus socios
, lJ simpatizantes la reapertura del
mismo 1J les ofrece en · estas fí,t>stas
su inmejorable servicio de Ba·r y Café

.Generar Mouasterio, s/n

- 1· 1 1

ELDA
VALLE DE

ei o.A

Artículos de plósfico yregulo
Puquefería ymercerío -Orfo·
·_pidio - Artículos de limpiern

Si quiere pasar una fe(_iz velada
visite el CLUB TAURINO
·.

_.
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Crucigrama numero
(Dedicado a Moros y Cristianos]
el primer prede la Junta Central de
CompaIJ>as de E1da? ~
. Miguel CamÚ!s. Pedro Díaz: Ra
fad Tottosa, José M. Juan Arenás. José Vera Millán.
2) ¿Qué artista es · el autor de
este magnífico cartel?
I) _¿Quién fue

Musulmanes. Piratas. Marroquíes. Navarros. Zingaros.
6) · Un escritor ha dejado unas
bellas páginas dedicadas a lá fiesta de Moros y Cristianos que $(!
hacían en Eltla en el pasado si~
glo.. ¿Quién es éste?
:Lamberto Amat. Juan Rico y
Amat. ' Emilio Castelar. Domingo
Tomás Vera. Francisco Laliga
·.Gorgues.
7) La creación de la Embajada, tal como hoy se récita en
casi todo el l,evante esipañol, es .
atribuida a nuestro paisano~ el
poeta Juan Rico y Amat que,
· según se dice, la escribió para
las fies.tas de ... ·
Sax. Villena . .Ailooy. Bi.ar. Elda.
8) Por todo Elda es famoso el
pasodoble festero titulado. «Aban
i;leradas», con músfoa del maes- ·
tro Candel y letra de.:.
Juan Madrona. Francisco MoJuanito Mira. Fel~ Navarro.
Uá. Francis.::o Tetilla. · Antonio
All>varo Car;pena . .Pascw¡l Amat.
CandeL Eduardo · Gras.
·
T~ Ortin.
9) ¿Qué comparsa tiene la ban
3) ¿En qué año fue Capitán
dera de color azul oscuro con
de los Navarros el .Popular futSan Antén bordado. en ella?
bolista Amaro?
·Navarros. Realistas. Marineros,
1955. 1950. 1957. 1956. 1954.
Zingaros. Cristianos.
4) ¿Cuál fue lá primera com10) Y final!mente, ¿cuándo conparsa aue inició · el desfile en el
seguirá Elda tener el castillo· de
primer - ;ino?
·
fiesta aue merece?
,
Cristianos. Estudiantes. Moros
En · e'l año 3.698. Cuando El.da
Realistas. Motos Marroquíes.·
se lo proponga. Nunca. Cuando
5) De estas comparsas sólo hay · nos regalen el suyo los festeros
una que salió · en el primer año
de Pet¡rel. Cuando haya más amor
de la Fiesta. ¿Cuál es?
por fa fü::sta eldense.
'

1

si<len~e

2.

_;

~ ·

1' , 6

s

por

1'. H.

HORIZONTflLES: 1. Los moros le . llaman
•Gua d-•. -2.
3
c r is t ianísimo
. n0mbre de vatios Papas.-3:.
Perteneciente a
5
u n ·a compars~
eldense de Moy Cristianos. -4. Entre
los moros, divi8
szon territoria.f
p oc o extensa.
En el Sabara ni
lo huelen. - 5.
Tiempo que cada moro tien·e
escrito en el libro de Ellá. T~
11
rreno pantano11'
so donde 1os
un 13
rryarrogufes de;an a las bestias
en IÍbertad . ~6. Fecha. En castellano medieval, vil, ruín.-7•
Muchachas pertenecientes á otra eomparsa eldense.-8. Viento abra_sador de los desiertos árabes y afric~nos.-9. Río
americano.-10. Juego de dados de origen, al parecer, berebere.
11. Lo que lleva_n los •Contrabandistas•.-12. La reina de los
«Zíngaros».-13. Mu;er perteneciente a una comparsa eldense.-VERTICALES: 1. Héroe de la reconquista y venéedor: de.
ínoros.-2. Famoso autol' de un diccionario Geográfíco. Buficlo que sueltan los cristianos cuapdo el em/;Ja;ador moro dice
eso de: •!Jo humillaré tu altivez, etc.•.-3 ~ Pertenecientes a
uria comparsa elc;l~nse. fll revés, noble apellido portugués.~
S O L lJ C 1 O N E S
4.
Batracio. Composición musical. Metátesis de crulo•.-5,
r
fll r~vés, célebre persona;e de una comparsa de ·negros
1) San Marino es . una repúnal radica en La - Haya.- 10)
eldenses. Lo que es ·uno cuando dice que {as fiestas eldenses
blica._,,. 2) Juan de Urbieta hizo
El pueblo más grande de Madrid
.d e Primavera son las mejore.s del mundo.-6. Nombre de
es Aranjuez.
·
prisionero a Franc:sco 1 de Fran
- varios reyes noruegos. Periodicidad de Ja fiesta de Moros y
cía.- · 3) El tributo mahometaN. Crucigrama núm. 81. 1. Fa-· . Cristianos. Añadiéndole al final •mé• mote con que se conoce
no a las mezquita-s se llama Habiz._,. 4) Bienes parafernales son
ro. Aten.- 2. Ulano. Ahoga.a los moros. (fll revés).-7. (JI revés, perteneciente a una comlos que no forman parte de la
~- Jibe . . Ural.- 4. Iñigo. Ama~
parsa e/dense.. Metátesis <Je •nao•.-8. Las víctimas de la
~iedad de gananciales.- 5) Los
ra.- 5. Aipela.- 6. Ino.- 7.
Guerrilla. Partícula insepaFable.-9. fll revés, lo que muchas
dos virreinatos de América del
Aneja.- 8.. · 0ruga. Amago.- 9.
veces sOn lds desfites de las comparsas.
Sur fueron el de Buep.Ós Aires · y
el de Santa Fe.- 6) Transilvanja no fonna parte de Clhecoeslovaquía.- 7) En la Revolución
francesa al mes de mayo se le
llamó, P.radiat- 8) La gripe se
Ua:ma también influenza ...,,- 9) El
Tribunal di'. · Justicia Intemacio.

.

1

ros

'º

Boro.

Irol.~ 10. Veste. Atare._:_
11. iAfoe. Olas.~ VERITICALES.
I. Fuji. Obva.- 2 . Aliña. Proel.-

3. Rabí. Urso.- 4. Onega. Agote.- 5. Opina.- 6. Ene.- 7.
Afoja.-: 8. Ahuma. Amito.- 9.
Tora. Aral-- 10. Egara. Agora.-i1. Nala. Oles.
.

FERRETE .RIA

Rotique

OFRECE a su selecta clientela su exten·
· so surtido de Bate·
rías de Cocina, Ñe·
ver as, Lavadoras,
Cocinas económicas,
Heladoras, Cacerolas hcirno, utensiliós
y herramientas cÉellolti • , etc.

'

RIBERA
Reparación de ·automóviles
y bicicletas
Servicio marca8 M. V.
y DERBI · Tf'iciclos
de rrparcto .

Casa PERICO
GENERAL ARANDAL, 65

Bar, cervezas, aperitiy tapas de c'o cina
selectas

"fOS

VISITEN OS
Y SERA NUESTRO

Cbapi, 17
Te'efono, 307

ELDA

AMIGO

No deje de visitarnos
Ultramarinos finos

General Mola, 2
(Cuatro esquinas)
·

Pó~ina
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1

Hija de Viuda de Jm Mari .

~.;;......;

Pelayo, 1
________________________Menéndez
_
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La Bmli~t~ca Pfi~lica

~o Hl~a,

':. en enarto lugar entre las de la provincia
(LA MEMORIA-ESTADISTICA DE LAS
BIBLIOTECAS DEL SERVICIO NACIONAL DE LECTURA, 1957) POR ALBERTO NAVARRO PASTOR, ENCARGADO
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA M UNICIPAL DE 'ELDA
nú.mero ha saltado a ·754, con con espe1iial atención en nueaun promedio de fundación de tra provincia, la de Alicante.
El map'l bibliotecario sli64 bibliotecas por año.
Auxiliares valioliisimos de la . cantino no dice mucho, ciertaobra de . esta entidad son los mente, en pro de las preocupaCentros Coordinadores de Bi- ciones culturales de nuestros
blioteca¡¡, cuya misión es la de Ayuntamientos. En o! gráfico
dirigir la extensión biblioteca- solamente figuran las Bib'ioteria e.u su provincia correspon- cas Pú.blice.s de Alicante, Alcoy, Cocentaina, Den.ia, Elche,
diente, facilitando a los Ayun- Elda, Hondón de los Frailes,
tamientos la creación de ellas Ibi, Pego, J,a Romana, Sax y
y dotándolas ' convenientemen- '.l;'orrevieja. Los Ayuntamientos
te para su ·mejor funcionade Altea y Castalla tienen premiento.
sentada la documentación co ·
De esta obra, que recoge prorrespondient" y sus respecti vincia por provincia la labor vas Bibliotecas serán aprobade s us Centros Coordinadorea da11 en corto plazo. Notamos en
esta relación la falta de la vacon e1,tadlsticas de obras y lecturas regililtradas en cada una liesa y autigua Biblioteca Pú.de las Bibliotecas, no11 fijamos , blica ·de Urib.uela, rica en incunables y raras joya11 bibliográficas, tal vez no· incluida oor
no depender . del Servicio Nacional de Lectura. P3ro también encontramos en falta los
nombre¡¡ de ciudadea tan importantes y cultaw como Novelda, Mo,.óvar, Yillena, Jijona,
Callosa, ViUajoyoaa, Crevillente, Almoradi y otras.
Alicer.te rólo cuenta con doce
Bibliotrcu ·a fectas al S. N. d.e L.,
a las que hay que añadir, para
completar la estad[¡¡tica, la citada de Orib.uela y In importantfsi.na ·Biblioteca Gabriel
Miró•, de la Caja de Ahorros
del Sureite de España en Alicante. Para una provincia como
r la alicantina el nú.mero es cortisimo.
Verd ~ d es que hasta hace
pGCO esta tarea de expan •ión
bib!iotl'c11ria f'staba reducidu
a lo que d iera de si la iniciativs de loa mu ni 1ipiow, pero des ·
de noviembre del pasado año
funciolla en Alicante un Centro
Provincial Coordinador de Bi bliote'3as, bajo la presidencia
del Excmo. señor don Lamberto Garcia Atance, presidente de la Dipuhción Provincial,
y la dirección técnica del reverendo don Isidro Albert Berenguer, director de la Biblioteca Pú.bliea Provincial. De la
La historia no nos ha llegado a desvelar eZ secreto del origen 'de este competencia· y entusiasmo de
truncado acueducto, de arcos de ojiva, que al~a sus columnas de bien los señores componentes del
apilados s.illares sobre el pedngoso lecho de la Rambla de los Molinos Patronato de este Contro, cabe
o de Petrel, Rambla que lame los mm os del Cementerio e/dense antes esperar un incremento de Bide morir en los escurrimbles del Vinalopó . ¿Fueron alarifes morunos blioteca11 en au(lstra provincia
los que ni;ezclaron sus piedras. · y levantaron su fábrica? Sus arcos que favorezca la natural incliojivales nos lo parecen indicar y la indudable antij,üedad de su arga· nación a mejorarse cultural·
masa tam/]ién. Y mientras no se nos demuestre lo contrario, sustenta- mente, que es una de lH caracremos la opinión de que el acueducto roto es el último - y único - ves- terísticas de las gentes alicantinas.
.
tigio que ~os queda de la presencia musul.m ana en nuestras tierras.(Foto O. PORTA)
De la estadística de volú.me-

Conmemorando el centenario
de la fundación del Cuerpo Facultativo de Archiveras, Bibliotecarios y Arqueólogos, el Servicio Nacional de Lectura, entidad CUJ a misión es la de difundir la extens_ión bibliotecaria
por todo el ámbito nacional, ha
editado un volumen titulado
•Servicia N!!.cional de Lectura.
Memoria-Elltadistica de suil Bibliotecas Pú.bÜcas•. En él ae
recoge toda la extraord_inaria
labor de incremento de la red
bibliotecaria nacional, que toma carac terfsticas de vértigo
desde 1952, fecha de creación
de este Servicio. En esta fecha
existtan en E~paña 436 bibliotecas dependientes del s· N. de L.,
y en trea años de labor este

nea existentes en las bibliote·
cas, extraemos el dato halaga·
dor de que la biblioteca de
Elda es la segunda de la lista,
tru la Biblioteca Provircial.
En realidad, debemos coasiderarla como la cuarta, contando
las citada11 de Orihuela y .Ga·
brial Miró•, de Alicante, que
cuentan e o n un abundante
fondo bibliográfico muy auperior al de la institución eldenRe. Pero detráq de la Biblioteca
de Elda, con 5.370 . volú.menes,
quedan la de Elche, fundada
en 1940, que cuenta con 4.627,
7!3 menos que la de Elda. A
gran distancia de estas van
Denia, 1.784; Pego, con 1.740;
Sax, con 1.501; Cocentaina, con
910; Hondón, C<>n 886; Alcoy,
con 858; Ibi, con 690; La Romana, con 488, y Torrevieja, con
400. La _Provincial de Alicante,
formada a bue de los fondoa
extraidos de lo s convento11,
cuando la Desamortización de
1835, cuenta con 20.162 vol6menes. D e b o hacer constar
que es indudable que Alcoy
habrá superado hoy ampliamente su estadistica con la
creación de su Ca'!la de la Cultura .
l'ara todo eldenrn debe ser
un orgullo el 11ue en esta coro
neticióim cultural e ' té &ituada
E!da en tan destacado lugar, y
l o deseable serla que la Biblio·
teca de nuestra ciudad recibiera má~ apoyo por parte de
nuestros convecinos .
El interesante volumen se
cierra con un .Apéndice legislativo• de gran importancia
para las bibliotecas, por reunir ·
Jos decretos por los que se reglamentan: a) La ordenación
de los Archivos y Bibliotecas
y del tesoro hist6rieo documen
tal y bibliográfico (1947); b)
Regla!llento del Servicio Nacional de Lectura (1952); c)
Creación y funcionamiel!to de
las Casas de Cultura (1956); d)
Creación y funcionamiento de ·
las Casas Municipale11 de Cultura (1957), y e) Creación de
Agencias de lectura. (Para municipios de reducida población).
En suma·i u:ha obra que prH·
tigia a la Institución que la ha
.editado y_facilita la compren. sión de la' intenaa labor reali ·
zada por elle, favoreciendo la
creación de nuevos centros en
las pi:ovincias eapañolas ~
A.N.

Los acontecimientos de carácter íntimo y familiar adquieren mayor relieve
si se celebran con ''ZAR R A C 1NA'', la sidra de las grandes festividades
VALLE DE ELDA
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