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A PLAZA DEL MISTERIO DE ELCHE

Elche necesita , un
campo- de
La eduo2oiÓn tisica de' la juventud es taroa
de exoepoioDal importancia
abogando por esia causa, y `~`a el j d'~ra, u~a pequeña caset& v~¡.
desaliento cu'ide En flOsOttOs al ¡ tuario y uflt~ duchas.
ver que traflSCUrr~n los metros 1 Durante nues'ra ~s~íencia ,
Sin que nuestra llamada sea aC0 1 dív~'rses actee de'nr'Avos ~e c~'~

~ núestra bell
a ciudad, de hormiga y da dclope, a mas verdes, que se orean Mai4~ ~io habv~rn prendMo
ahora, en sj.1s fiestas ma la vez incesaate y gigat~tes- dorm1ta~ido .a la suave brí- sus nc4ae en el ambiente en
es, luce sus mejores ga- ca, tropezarA~ tuando menos ~a de~ mar cercanu~ o el cantador de cida ~Áacita?
con la d.istinci¿n y ele- lo pensara, con pta¡iielas y pj~ ~acólico de los pajari- Qué de se~r~tos lances y cia
 naturaica da BU pro- recoveq
os donde mO sepa (Jué tos que, a~l Amanecer~ ~ am6ri&s no podrian comar~
la ilustre, so~i £~hr&da- o~dimir~ más: el la~ belleza nos e~ta~ palmeras? ~ Qué
~ cono¿i4os Ida lugares iompa~'abl~ da ~ua 4moti- 1 de ~Úasno~hadas y des~jfkis
*a grandiosidad ~ reha vos ornarnéntales, o el am- rio habrán co¡ttCmplaclo Slft
o 01 lImite it. lo Ceniar bieute-~h~istoriaj y poesía- piedras, cam~n~i casa obliga
y e~pan4Ado el nombre que satura <`1 aire y le
 dk- do entre esas do. mansio1~leh,
 por tede. loa án ~ en la baca - y ca <`era- iieé regii&~ que son la Caía- Precisamente en Este flúfli&
s nacionales. * zón es. regusto de que ~4. horra y e' Pala"¡o de Alta- re especia: qn~. INFORMACION
insta asom&rse a cual. lo s~ g~za ante -1a~ xm~ra- mlr~? ~ Cuánto juglar no la dedica a ELbe co" oeas~n de
guía t~rístiea para villas `de la Naturalev~. habrá cruzaílo para cantar nut~strosi faino~c~ festei
 *
~, eri las p~iglnas dedIca~. De estos Iugv;s, destaca amores y llevar nuensay.s a el que Cada arnicu~o iit~rarao,
~uestra reglón valen, la hoy Plazal Jet M~tarei9 las damas en ellos aposen- C~da poesis y cada fotoñr~f la
na, destaquen Las ~~fotos" de Elche y a.yer de. José Re tadas? ¡Qué de enamorados captarán laS ex~raord'Oarias nr
nutestro~ frondosos p~y~ venga, m,ás conoelda siem~ no la habrán trasp~sesto, tudes y excelsas bellezas d~ n
ues
~a3ee, lacei~bérrima "Pal Pro Por la PLAza lel (Xt- era híegres por el favcr re- tro pu;eblo, q~'e hablarán `de la
~ del Cur'~." o, surgien- irienterio. Enmarcad~ *en~tre 1 cibido, era `ig~:avIia4:* por hidalguía, 1¿ .honYadúz. e! a0Bia
de entre nehaparrados tres ~hist6ricos monumentos los celos o el desvio ~le sus de suiw~aOIÓn y de tedias aque~nados,
 la grácil silueta ¡ 1lia,~'ta*nO5.-la Calahorra,, el dueñas?... `lías magnifh.s condic
iones que
al sin»oso treuco de una Palací~ de A.ltanuir,a S~ irnos En. estaplaza resuena gra reúnen lOs iEc~tanaS, qííeremO~
liaría palmeays~ trQ templo a.i'cípi~stal-, la ¡ ve el tafier de las campa.. `~Sotros. ~rno h'j~s de esta
l,~' guía se enriquece que i~ecs4poíis ~Le este hí-qule en el recogimiento de la tar tierra, scgu~r e~arbolan
ra buce muchos siglos fue `s~s ~Jiei templo contiguo, ~ do la bandera de umí ideal qUe
abundante informa
cton to e indust~r1¿so Elche es ~dé, a pocos metro, de las pretendemos ~er `onverildio en
Lftmca, aca~I apa r ezcan hoy el atrio natUral de nues Puerta principal d& Santa vías céntricas, do~ide el bu realidad.
nlyiérs sendas `fotós" de tra p
Calahorra, del Palacio ` rancipal iglesc~. y de Maria. lucio de las gentes afanosas PosihieiTW~te sea este veo d~
-AI~~ira~ de la Torre ~ emana tal diLtura, r~S destierra `dp la mente tela los pocosi'uece
s que q~íeQi~n por
Moro, de la-~staci6n del tan recoleto Y puro su am*- a caLa~r ~ ~ el a~a idea* de espbrituaíídad men cubu~r el la activa vm'la tílcitabiente,
 que ertasia ~ejll áns na Nos r'f~rirnj5, noniO e8 flarQcarril,
 del Parqus Mii- y~ y prende su séduc:tora cantarina de la fu~nie. `talmente S~ imagina ver
ipal... Que Elche, .rcca belleza en el recuerdo de ICuánto, y cu~entos acer- aparecer por la "P~uerta del tural, al d-p~cte. pero
 no pl qUé
hmstoría y beíle~, tielía ~t¡~t~é la visitan, des d<i~ de~pareLl1lo ~ Orga~, frontera a la Ña- conocemo.; todos y que t mag
tivus, monumentos, pa- La ui form ~a, la doble fila de `minis- n'1fícam~k .t~ ~ á re~w~sertado
plaza bi~fle a numerital ¿rgn-lt> de. Saeta tros del Señor, que elevan por ~ueÉtro Elche C. de R, por
e~ y rincones más que lo irregular. Ados~ia a ulla . - Él DeportIvo 1 UcitaflO y oros
~ra~o5 para llenar, las pá 
de las paredo~ de~ Santa __________________________ al cielo, en sus oraciones
ías gráficas, no de un-a María en el centro, cúh~ vespértinas, el coro d~ sus mx~hos más `~nuiPos ~ me~r
`ista,, sino de uii libro de, aflesas palmeras forman el alabanzas al Creador 1~o'do- categoría. Nos r~fer,tuó5 a csn~ 1
íeso lome y pródigas he. cuádro a una fuente mono- 
~mpe~'o,
 Sp¡i solo No puede hallarse deportes. puram~nte arxOfes~coa
lurmás apropiado 
para;
líhea. Por loS 1r~tn,us dc
entrelazarse al toque de AngelUs, hincar
no estos aquell4n~. la rodilla en el polvo de la
nunientos y lugares, que, e'í esos ve--d.s airones q~ie tierra y tiezarle a la Virgen. ¡
arqhis'abidos e hiperdivul se:~ las copas de las Pa'- cercana en su treno, el 1
~l~s,' `~wdiéramos denomí- ~a~sdad.eras. En una de las "`flios fe salve, Maria" coní L
r 1"eficiales" los énlcos meras, trapan caprichosas
aut~> inefa
ble a, nuestrael caal\ olVldadd Patr¿n <~ *ñaron a saludar a nuestra
a prestan sabor local y~esquinas, . S~n Agaiángel'p, que desde niflos -nos ense- ¡
riquísima ciu'dad. El via- nuestta cluda~i~ desde la celestial Madre.
o ~ee' dediquíe- unas he- hornacina dé La Puetia de Sí, lector, su en vine t1~
.a deambular por su cas su nombre, cOn su Ctipa y deberes o de asueto, se te
ut~afl'o> por el propio re calzones pétreos, <ontempla; ocurre pasa
r por nuestra
t& donde Lu'lIen les iJlli- día tras dla, el <lulce ~` `hermosa tierra, no dejes de
~hós~con su laboriosidad tranquilo cabcc0c' de las pal visitar esta placita del iNlis-
 teno de Ekhe. Podrés gua-
 tar toda la poesía y ~tdenes
tar moral que brota de su
recinto~ rodeado de Casonas
ant.igila~, e~ las cuales sc
observan sillares' de la misma
 época que los que cimeil
i>a xi nuestra antiquisilina
Sant~. Merla, y recordarán

cori `N~rado, para siemofe
u~o de los lugares más her
mosos de esta bella, sednc
tora y atrayente ciudad,
que es nuestro ~lcL.e
ADOLFO ORS

OS ANIONES. $. A.
Imacén no aceites, Cemies, Semillas
u Cet¡miaies al por m~vsr
Direcci6n Telegráfica. A~ITONES
~ortadq Correos 6 !LCHE Teléfono 93
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Mallulactura de Calzado

Juan FIBU Barcia
Te!élono 363 G~L,¡.ii7 Galán, 19

ELCHE
FABRICA DE CALZADO


SUCAR
(Marca Registrada>

`aléfono 322

ELCHE~

JOVEN: El Seguro' d
Dote Infantil que admí
nistra el lflfit¡t~sto NaÉ~o
nal de PrOVISón hace po
sible, asediante íaa apor
tablones actrmuladas du
rante los' años de la In~
fancla' y Iuv*ntud, ¡ni
eiar son ~eIativa desaho
go una exiarenola inÉs
pendiente cuando camisa
ces a vivir por tu suen La.
Golisita Informes en la
Delegación <~l Iiistítí~t@
Na3
ional do ., Previsión,
Si Ile' lo que ganas re~fir `vaU~
 alguna cantidad pa~
va prevenU t~s vejez, la
recogerás auméntada con
las bonlfimaciq¡tes que a
este fin dethca el Ésta
de. I~aru ello el' InStIltito
Nas~lenai de Previsión te
ofrece peris~on~g en su
R~'giman d~ Uberta~t
Subsidiada que puedes
olafautar al cumplir los
lki, 60 6 65 ailos. ínter
n'hte en ¡a Delegación
provincial dcl lnstiWt#
Nacional ds Previsión.'.

ARTICULO
S PARA LA' FABRIOACION

DE AI¡PARGATAS Y -CALZADOS

VICENTE CERDA
Mons
A
Avda. Pr¡mo de 6

A1mac~n, 40
Tel6Ieno3 lParti~ular, 40-1

ELCHE

El atileta iltoitanO MIguel Pérez
£~ue tan 51tj~ ha colocado ci pa
bellón deportivo ¿1, - su ciudad
nstai.-(roto ÁRCfIIVÓ)

les, i&l'~s t'oiuc' ~í srleíurno, Is
pataeió~. el badorcestp. tel'is.
Oto.
Constantcm~nt,e la~ Agc'nci3s
informativas .y los cronistas lo
~aIe~ Ces dan nuiinta por
 mcdio
 de la Piensa, de l~ inínt~
rrumpída labor de sus autoridades
 en favo;1 dc~la ed'ucad4r
física dei las tiuderuas jflvntu`des.
 ~sI--~xno5 casi a dj,,ríO fo
`tograftaa de los Campos deporil
vos que, gracias a la ayu(la de
`--¡ros'ros goberiv'intss, se noflstrU
ydn en infinida i `de pu1~cs.*
ha juveotud IlicItana, pOr eS
reciales caractea inicas, está fliás
necesitada que Oiras de i&r~
<`Os déportivOs donde desentume
~r nulssc
ulo5 CC\fl vicbOS adqqi.
ridos' por la poa:cióTh a qué 0h11..
ga el t;abaje y dénde e'cfrescar
tI tlldoro"o C;T"'p> recién salí
do de la fábElca.
- DeSde el a00 1930 ventiflOs

(mogeollia fle¡ (alpa de !u Isidró
Abonos, semillas y maquinas trilladoras
para los socios. - Fruías, Verduras
4g~ de grai~iadas y frutos secos
Los asociados ycoinpr&4ores ~ncontxarán en este
Sindicato Cátólico el noble afán de serví4es bien
BusS8clto ¡;snírel
: FUSIlO arUcos, 13* Paeste Lo ola noei. 1

Telífono, 216

ELCHE

Equipo del Elche C. de r.
gida con simpatía y llevada a tegeir~ia n~eioual, "wnru visto t~
la prACtiCa. VCC'OS depertivis donde le que
`Coniprer,den'ies que e5 ~mprc. preside son las `cr~td'elOnes tau
sa de elevado cole, pero pca Sa- fsvorablí'* que ~nc'¡¡ ira el praa
mes qua~ igual ocurre a otros' ticante, dEjando en l;~g~r secu,~q
pueblos de anfzr;Or categoria iír dar
ío la mayee e m'oor comO.~
dexatnial, agrícola y comercal, y 1 didad de 1015 es9c'a~Crx~s.
sin embargo no se arrcdl'an y Claro que cOn el tiempo lodO
ofrecen a Sus jáv~flcs lflág' iii- ~ aldaid y llegará dia e;;~us
cas ínsalacieits de,~ortivas. nuestras aixtorida 1»=5 se daráft
El éltimo ~i~; lSpaSr esta*iTp~~ ene' ta de lo ;;~c'-i~,río y bene'
portante mejora eS Ter;rlave- `ficíeso que es el ram.p~ de de4
ga, pueblo de la provifca de poit
es, e indud'íbl, mcrt¿ , ctn
Santander, cuyas magníaeas~ pis esa ripíe. dídez con que los ilL.~
tas recién inauguradas s,-í'iin cílanos acomen~a ~,s impresas
digno .~sce""ario de los e~mj;eo~ . que se propnnc"~ dotarán a `E1
natos ~aci~rales del Frente¿Ae che de un campo cjn~ ¡Odrá si'
Juv~'ritudlcs dentro ~e esÚa~O5 ~nvi~:~~, por ,j~ras p~blaCioues.
días. kcurdamos 0;i~ri'~ t:ernpOi
Lpcluso dQ d Oto pu'.'o de jOvefles en que Cd E~pafia ra
la~
~y~Sta ob5er'vamo5 que Un pík'ldo me te existían `as'pi-4a; de `f~'qUe
 cuneta éon `u:; acc'ídiro'ía- lo~a y ~vto"tju¡ch. Incluso Ma
do campo deportivO, n0' pí~ias y rírid carcc!a d~ ;íi,oS i, rre'~'s
piscinas para pracijear toda e a
se `de depoa'lPs, 55 ]~gnríia¡a en aprOpados h~fl'le celibrar i;n fCs
el arden econóoiicc- pOrque a él 1 tval de atleli~fti'~ hoy, SiO-eifl
acuden nullíares ~ p"r~~oras"Oe barge la capital `~t Espaiia enea

todas partés atraid-n por í~ ta co~ lai m~gmíí?c~s í:~-ta'aeí~
gai izaci¿fl de los nuní~rosos íe~ rls de la Ciudad U¡í~'cr~í'aiia.
iilalcs a que hay lugar. las p5la~ <lo ¡`a Va "a'',. ~ Blir
precisamos quE ¿nos cain 00~, Avilés. fírin `-1 ~. iiá'aga.
pos lleguen a sor oeslumhtantes l~a Co~uiia~ Rus. Ctíe¡;a, l35-i
estadios ; nos coef-.>;-nuraos cOl; daloca y. ectn,) ¿ ;(~ in U!flC-'
la Sola instalación d~ ¡os i~c~'rc 1 rabos puebos `1-' í
~ edfCWdc
c'0, propin~TWnte depOrt~n~. cii- 1 sus campOs ~í sc':;
usa simple valía de rUst:c3 ma' V,


WIos de Manuel Lucewa
Fábrica de At~argatas y ~aIzado
Despacho: C. F'om~nién, 4
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3 CArbol qu~ má, pro-duce>
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1

astrov

adíoa

D
E- ESTOMAGO

Doctor

` -e 

-
 ,,
` ,

,ce' regh¡,. `
*8 ~

`BAR
«I.0S
Especialidad ~n helados y aperitivos
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