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Tisilaron Elhe los ffi¡emhros
del (ongreu de Sb*ologia
Viento y frío sobre la ciudad y
varias chispas eléctricas en el campo
ELCHE (De nuestra Redacción especlal).~-El derribo del viejo me?cedo
 de abastos, con las luslalaclonca provlsIonkale~ que se han hecho
en el paseo del General Sanjurjo, traen al recuerdo del comentarista
viejas glosas, publicadas autaflo en estas misma. columnas sobre la necesidad
 de crear mereadilios de bB
¡rlada.
Nuestro toque de ateiscin y criUca no loe recogido en su ¿la
dato que ¡subiera podido resolver ~shor& el momento de actualidad centrado
 sobre las necesidades de hí~ar apto a los menesteres noaai3rad(í.
Porque no hay duda alguna -nostros no la teilema, por cierto-, de
que lo mismo en Carrús, como en otrox~ 5Uctor~ urbanos, vendrían a
ser muy utiles los mercadllios modernos e ¡siglénícos, que descongestiona
ran la compra venta del f
uturo mercado central, slii dejar para tien<las
 -donde la vigilancia nxedico-sanltarla es bien nula- lo que suele
venderse en los mercados publicos.
SIn embargo, cuanto Importa ahora no es lo didio, sino que el
lugar del paseo General Sanjurjo, destinado provtslonahnents, `a la venta
 de producios hortacolas -frutas y verduras, etc- redan las mejores
cnndlc unes re'~nerldas por la higiene, en bien de la salubridad púbil
ca. Las mereanrias
 no sólo deben llevaz-se al s¡tlo dicho con las miixi
mas garantías higinleas, sino expuestas a la gente libre de impurezas
del ainigcnte, ola llámese cauce de Vinalopó, bien sea polvo, excre
men'os de animales u otras coslilas lflsalndables.
En ¿lío ha de ser la autoridad Intransigente, procurando por tu
dos los nud;o,, tiiue no sea ci lugar malsano, nl ~~ue las CaSetaS provi5lo
najes o psia<las constituyan notas de mal gusto,. que desacre
diten a
la c~uliad.

IISITANI'ES ILUSTRSS EN LA
CIUD lD
Pro `Úeííte., de Alt.¿ante d nde
se ci~ehra el X¡ Conge o Interna
Cuí a~ de Si~urologia. llugaxon ayer
turde a nuestra ciu lad las relevan
tas p~r.osral dades asistentes al mt,
no, lieg.~daa de cetorce paises
europ'~oa. a"-i corno ci d~rector del
Ohcerv'durio alicantino, don Juan
~srti'r Romero.
Fueron red' idos en ésta par ei
alrahlc. de a pobla"lón. don José
leer dulez Cruz
 y un distinguida
espusa; el dekgado d~ Cultura da.
Fxcn'o. Avun~amento don Adolfo
Ors lioret. el sec'etario del Ayun
tamleflto de Crevillente. don Juan
Cris Serr no. y el director del Mu
seo del Misterio, den Juan Gómez

Pe¿'orr eron el Huerto del Cura
E'*ant' Maria, con Su museo, y el
Parquc Mun'eiual ricn-'e se hIele
ron varias extihírlones de nacenSOS
 a &~t~1~'5 prImeras, que fueron
muy elo~i~das por ~os visitantes,
ir rrravg1r
l s dc la destreza puest5
o "echo ror `es hortelanoi.
Por x'~'"'e ru stra primera auto
xldar' Ccli ch euó a lo~ Congre
ssla. " `i un vno esoat'ol y a
155 sifl'~r~S e u yrnrt~tras varls5 de
lo; r"v'mbrados "En~'aie~ Alinda',
r'e~e~a'~~ nestcrormerte a la ve
cina csrit~l
~X~l ASIVFRSARIO DE LA
FUND ACIO DE 1 A fALANGE
l'ara Cono torrar el XXVI axil
varsaro du la fufl ía~ion de la Fa
lange lor Jo e Antuno Primo de
flivera. en a tarde d
e hoy, a las
`731) s ce'~ ~>rdrá rin imp rtaflte
aet~ 1:.. 501 ar. hu arr os de la


palabra. glo~and0 la efemérides,
divErsOs camaradas. Por la presen
te so invita a las autoridades, jo
rarquias y afiliados al Movtm'ento
a uicho acto, al que se acudirá Con
camisa asul.
VIENTO Y FRíO SOBRE LA
CIUDAD Y I>'.MFO
Ayer fue dia de ambiente huracanada
 sobre la ciudad y el campo.
 De madrugada cené fuerte
Vento aún Sin llegar a lo consde

rabie de otras latitudeS .scgún 1 a
peticlas que publican los r'iaros
rM'dril'&los. La situacIón atmosfé
rl a es, pues, de peligro de acuer
do con i~ nuevas (acUitadas por
los competentes en la ma¿'r~.
Esa borraaca~ enérgica y profuna
"en centro en el mismo Norte de
Escocía y cuyo borde Sur llega
basta lo~ Prineos, según afirman
dichos cemcniar55as, alcanzó tam
blyn a nuestra ciudad, bl'ndo la
presIón atmo'férca y moviesída
viento 
huracanado. s'qulera en to
ro menor, pues alcanzó los 42 U
lc'nietrO, hora.
No obstante lo dicho, la tend'n
cta a dIsminuir el viento 5e mSnl
Tiesta por lo que, es de suponer
vayamos a fines de semana con
un ,lima Ideal para presenciar con
trz-.rv'u1lidad el mago0 choque `-le
A~te'-óia entre h1anau1verde~ y va
Ienc3.aiio~ salvo qug ~fleS~tI~dlIfleU

te surjan compilcacionés pasterlo
res.
RAYOS Y CENTELLAS
No Se trata de recuerdo al
guno
a esa obra de Zorrilla, tantos años
puntual a la cita en las fechas
próxima5 dei 1 de noviembre y
acinalmente en desuso, "Don Juan
Tenorio", alizo a ujia realidad que
llegó a nuestro conocimento con
posterIoridad a la notida dada en
Vino a la fuerte lluvia del lunes
rasado.
Esa día fue pródigo el campo
ll~citano en recepción de chispas
e'e'trlcas. Así, en Perleta. a unos
ses kilómetros de la población
en una hacienda cayó una c
ento
lía que describió el alguiente cami
no: primero, sobre ura palmera,
que máildola en el acto, pasó a un
alio' r,dro, que aslrni'¿mo calciné, z
por últlmo, a través de un sIam
bre gordo entró en ra ca'a~ hasta
dar en la alcoba de los dueños
que darmlap produ'léndole ligeras
quemaduras a la esposa mentras
el csmlYesmno perdía el sentido en
fe oi horrísono este moldo.
En la partida de Maitno. entre
las carreteras de Alicante y S'nta
pola.
 cayó también un rayo directo
 sebre una palmera. calclnári
dola por completo. dato' que nos
lituan kualme.nte de otras partidas
 rurales del técr"'ao s'n con
(1cm cién eficlal de los hechos.
VOZ DEL VECiNDARIO
QUIEN FUE DON BLAS VALERO
Un lector, que tiene s'u daurtel
lb. en la calle Blas Velero. sol'ci
ta de esta Redacción local unos de
tallos acerca de este señor, honra
do por dicha titulación.
Complacemos al coíííuríicaute
. di
ciendo que don Blas Valera CasVil,
 nacido en ésta ci' 1848 y fa
lleeldo en octubre de 1894. fue pce
claro ilicItano, que en tiempos di
fhtle,, para el estudio en las clases
 u odestas, llegó a ser llris're
eCtedrática y publicista. Desde su
infancia dedicó'e al trabal0 del
cáñamo, entoxwes labor frerun'e,
y mostrando cran amor al estudio
nacó a Valencia doad~ sirrultancó
los o~tudios con lecciones de orine
r~ en~eñ"nza a domicI
liO. L'c nciato
 y doctor graI"'tdn en Cien
cias fue nombrado jardinero anavor
 del Botánico de la capital re
rional: m~5 tarSo ~e doctoré en
Firoec¡fa y Letras g"nando ocr
or~v león la cátO~rs ,je Oeoc~rei~íe
e Historia en el TniUtuto de BCUs
i'r~. ando luceo al de Avila. desvie
(`xc nomhrad~ pi'esid~nie de la Co
rr~sló'. d0 Mc'n.ín¿c it `a aisIlau a.
Por conCu"~o .0 4 noseslón luego.
de 1". mi'.ma Cét'nI'a en Cuenca
donde nuiblicó 
hermoso texto de
cbcoe,'afia. y de allí pasé a la de
del Instituto de T~r5C0na. donde
cdlii" ~ libres: "Ensayo de un
cno'nendto de HistorIa Universal"
"ComPendio razonado de la Hl.
híl' C,oneral de Espafla".
API falleció en temp¶an~ eAad,
~1 Ilustre dOp Blas ~ale~o, docto

1 DOLORES DE ESPALDA, NERVIOSO Y
DOLORES EN LAS ARIICQLACIONES 1
El <supo huimne u. Eeslmc. ~eI .~ ¿~eida4 de un suihugleute <tuwhtloo.
XCBMO de 6a(dos y desuerdIc
los ves.- psueb. Cyatex.
nomos de la uzwg~,. por medIo de los Elimine el ácido tinco ~Ios venenos
aneve millones lmlnutos tubos e renalas con sí nuevo saed amento ¡la.
flhtrms da los rUanes. el estos venuses 1 asado Cystex, que e un diurétIco astida
 lo. rilloaqe o ¡a v~ji~ ~ ~Us~ ~ ¡nulante de loa rifiones ~r paliativo de
levantarme por la noche, productdndol. la initacidn funcional ti. la veliga y
vías unlnarísa en estado de acideL
~Ool4
L~, <Merme I5~ploflI5U~ Oyatex as±isfacerL a uate4 completaa~eeto
 csnm4, lumiba.o, mente y será `la medicina que usted
isa artlouJacloxsem~ molestias y ardee necesIta. Pida Cyatmx hoy mismo en
en Isa Vías UYblWlba, debido ala a.. su tsr nacía habituaL C.L 14081


BENISA

La Cooperativa Agrícola
debe crear la.
sección vitivinícola

BENISA. - (ServIcio espec~afl.
liii tiempo --el mal tiempo- ha ve
r~'do a dar la razón a quienes te
¿
rían el pensamiento puesto en el
tutu,~ro de Benisa. Hace poco más
de cuatro mese8 se convocó una
junta general de la Cooperativa
Agrícola Católica para tratar de
la creación de una sección VitlSi
nícoxa. Eptonces cxi el seno de ~la
juxíte no hubo el calor necesario
para que prosperase la idea. Ram
bres había allí que comprendían
con claridad cli dilema que se le
pre'cntaba al labrIego benlser'o,
pero también habla c~lros a qule
nes 
poco les Importaba el futuro
del pueblo y mucho ¡nenas las pro
blemaa particulares -que 5e h¡¿~efl
generales cuando surge el desastre--
 de cada uno de los asocicdira
 La Cooperativa tenía una ¡xxag
r~ffxca oferte que 1e perinitia en
po"o tiempo~ una compícta IndependencIa
 económica cantando can
al favor del clima y teniendo en
cuenta la enemiga atmosférica to
di podía aueder saldada en Sin par
de afiOs cuando mu.e'hO. En fleune
ha 
junta, a la que aludimos y sobre


(~artelera de Elche
CAPITOLIO
A las 6~ estreno en tecnicolor
CARAVANA DE ESCLAVOS
por Vik'sr StaJ y
EL UNICO EVADIDO
po¿ Hardy Krugen (Mayoresl

AVENIDA
A las 6, estreno en tecnIcolor
DE ENTRE LOS MUERTOS
por James Stewart. y
El. ASESINO ANDA SUELTO
por Joseph Coiten. (Mayores)

IDEAL
A la8 b
PRISIONERA DEL
RECUERDO
Pir Paquita Rico, y
LA NIÑA DE LA VENTA
por Lola Flores. - <Mayores)

G
RAN TEATRO
A las 6 estreno en tecnicolor
QUINCE BAJO LA i.ONA

FUGA SANGRIENTA

CENIRAL
A las 6, en tecnicolor
VI'~A LAS VEGAS
y
LA GRAN MENTIRA


piofesor y sabia anticuarlo, sIendo
trasladados a nuestra ciudad los
restos mortales que fueron condu
cIdes a braz rs hasta el cementerio
y lievandó las cintas loe ~eñOres
siguIentes: don Manuel Gómez Val
drvia, doctor en Derecho Civil y
ca náir `go. los abagadcs don Jasé
Ixeverga.
 den Manuel Pomares,
dr n José Sempere y don Andrés
Tan Sánchez, irás el Ii en ia'o
en Filo olía y 1 tras, d~n José
1~ascual Urbrln. El duela fue presí
dido. además de la representación
familiar. por los hroíesores locaes
 del Colegio de Seguinda Enseñaflz.'
 don Diego Velero y d `u Se
ha tién Pijz. y el enteirro. según
las crónicas de la época "fue cose
re-sr veces vista en Eliche. d'do
~l gentío lísmenso nne accmprnó
al ficado a la
 n'c"óO>'rS'. Por 10
ale Fiche honré Su meírror1a deeeérd
 lo e~a callo lina cdc las más
iniortantes del harr'o, ide El Segrad<í
 florarC~ `le Jesó'.
hOY FSTA~ FAP¶~IACI~S
PrrraflefltO. la do don Ju'n TO
r'r--ro~r en Fern~nda Suntamaria,
8 esoci'os a cccv' "-a de Ivirdíla,
ala la las II las de doñía Balboa
Jo fa, en Carretera de Ame sin
~;l1OOi'0. y la `-`e d"" To~-é 0'r'anO
P'lra07 o~ Calvo SotelO, 1'7 (Cu"
mo FsqvSl;a51.
NvC'POIOG
ICA
t los `lb años dc edad ha (-dic
elio en esta lo'alld'd la amah1e
doña Teresa Séez Anión, a crí~'o
esroso. don a ntoo'o Mr~teu Sablí
en: madíre. doña Pá'cunia Antón
Vhente hermano. don Vicente
Silez Antón, funcionario del Banco
 Central: hermanos políticos,
tíos sobrinos y damis ifamilía en
yíamas nuestro sentido ¡lésalTl~

`la que InsistImos, fue desestimada
la Inca de que el temporal destru
ycse por completo Ira cosechas y
sí 
fue muy tenIdo en cuenta el
"alto" interés que debía ahonarse
a quien generosamente ponía en
venta una magnífica fábrica dota
da con todQs los adel aritos. El In
teréa subía. poco más o menos, a
sxntt, treilliS y cinco céntImos por
esoc.18d0 cóntando can que no se
adnáticsen nueva~ socios ez-~ cuyo
caso la `fa.bulosa" cifra dcscenda
ría. La sección vitivinícola no fue
qreada, sifl q~e ~damos h aliar
otra razón -lógica que la incompr¿x
n
rica de un grupo de labe-'ego~ de
notable Influencia sobre lo~ restan
, peco cefi sony pocas luces y
tas
~rbre todo con escaso -O Du10
a'n.or a su puéi)lO.
El- extraflo septiembre que hemos
¡nirido este alIo ha puesto de nue
va SObro el tapete la necesidad de
la creacién de la sección vítivinleo
la ex'. el 50150 de la Cooperativa
Agrícola Católica. Nadie podía tina
g1nar un desastre ¿e tal eewergadu
re peiO ahí está y no O~
ilsíl
a la idea de pensar que se re
pila en otras ililiChaS ocasIOnes.
En e1 campo benisero se han par
dido este alio m~ de cuatro millo
Tres de pesetas por causa de los
tt'nsporalea. De haber existido la
mlslelera de la Cooperativa estas
pérdidas no sólo hubiesen s'do na
las, Sitio que se hubiesen obtenidO
l::eaeficios que se calculan en 55i45
de das millOnes de pesetas. Casi 15
cantidad ene pedía el propiete?'O
por el `edificio, incluyend
o maqui
sería.
CreemOs que ha llegado el mo
mexita de un nuevo y delenido es
tuudio de la ~nj~stióa pues nos Cena
tu que el duefl0 de la mstelera,
~ desechando otras tentadoras 0fertas,
 mantiene el ofreolmlea'ito hechis
 a la Cooperativa. Creo que
ahora- quienes llevaron la von de
la neqativa absurda habrán com
prendIdo en error y aquellos otras
que se dejaran llevar de la Inicia
Uva ajena, al sentir en carne vIva
la herida, pensar
án de otra forma.
CCrífiemos en que Se ¡Irgue a una
feliz solución -comprando la mis
telera que se ~rcce o creando otra
de nueva planta- que tantas bene
ficos ha de reportar a nuestro pue
bit>, a e5te pueblo cuya vIda está
en el campo.


Ayuntamiento
de Alicante
Hasta las trece horas del día 17
tic novueníbre próxunp Be admiten
proí,oslclaíaes para ~a sul.as~ta de
las obras de pavimentado e Instala
cirio ~ allanes en la celle Dono
so
Cortés, con arreglo a las circonataracías
 detalladas que figuran en
el anuncia publIcado en el "Boletín
Oficial del Estada" número 255,
de 24 de las corrientes, El tipo de
licitación asciende a 292-480 pese
tas y el depósito provisional a
>,84b'60 pesetas. La sobasta se ce
lelírará el día 18 de noviembre a
las tre e tienta horas.
Alicante, -27 dc octubre de 1959
El alcaide, A. sOtL'ER. - El secre
tarle, 5. PENA.

lowlizoción de
 un campo
de ánforas romanos
Interesante descubrimiento submarino

CARTAGENA. (De nuestro
corresponsal, ZARCO AVELLA~.
NEDA).-La Junta del Museo
Arqueológico municipal de Var
tagena, treb&ja i.ucansablemetx
te, su actividad comprende des
de la eTc&vnCiófl, la prospeecion
 submarina y la espeleolo
gia.
Ultímamento,. tras sucqsivos
tyabajos, se ha llegado a toca
lízar un extenso campo de án
faras, er~ el que también se en
cantró di
versa clase de cerAlni
ce, todo ello romano, del pci-lo
do primitivo. Componían la ex
~edición el comisario local de
Excavaciones y director del Mu
seo Arqueológico munici¡~al, se
llar Senmartin; el cronista de
la ciudad, señor Caslabate Ns
vaina; los miembros de la Jun
te del Museo, que realizaron las
inmersiones de localizeción, se
flores Mas García y Gil de Pareja;
 este corresponsal y Jasé

Vera, un lobo de mar", co
eedor de es
tas costas.
~n una motora recorrimos
tina exWnsa zona y tras auceal
vas zambullidas establecimos
base de operaciones que se ha
lla situada a unos cuatrocie~
tos metros de la costa y a
pTofundidad de seis a ocho m
tro& Se rescató un ánfora COI~
pleta, varios cuellos de otras
y cerámica. Debido a q~o s
han solidificado con el aueX~
la extracción resultó laborIoSi
teniendo en cuenta que las lii-.
mersiones se hacen "la pecho'~
y hay q
ue trabajar en el fondq
hasta logrqr despegar las ¿u
faras.
La zona del hallazgo ha que
dado balizada y proximameu~
te se hará un mayor estudio
contando cori la cooperación de
los equipos de hombres ranas
de la Armada,

Normas sobre la visita
a ementerios en Alcoy
CONSTITUYO UN EXITO LA
FIESTA DE LA BANDERITA

4LCOY (De nuestra Redacción
 especisl)-EI próximo do
mingo, día 5. de noviembre,
festividad de Todos los Santos,
 los v
ehículos de alquiler y
partículáres podrán 8ubir al
cementerio hasta las once de
la mañana de dicho día. Después
 de esta hora, negarán 86lo
 hasta la desviación de l~
carretera del cementerio, aper
cando en la de Alcoy-Alicante.
Queda prohibida la conducción
 de cadáveres al cementerio
 dicho dlxi entre las diez cíe
la mañana y las seis de la
4
EVadorno
 de nichos y sepu!turas.
 así como colocación de
lápidas no se conSentirá oes
pués
 de las once de la manana.
Queda
 prohibida la venta de
flores, caronas, bebidas y ca ruestibles
 el mencionado día
en el camino del cementerio y
alrededores de éste, así <`unía
de cera y objetas fúnebres den
ti-a del cementerio.
JUAN FUSTER DISERTARA
EN LA CASA MUNICIP4L
DE CULTURA
Ha despertado mucho i nterés
 la conferencia anuneiaoa
para el próxtaso miércoles, día
4, en la Casa. Municipal de
Cultura a cargo del escritor 
y
poeta valenciano Juan li'ust'~r,
en un acto organizado ~ar el
Instituto Alcoyano de Cultura
"Andres Sempere".
La entrada será libre.
ESCUELA TECNICA DE PERITOS
 INDUSTRIALES
REVALIDA
El próxima din 31 del carriente,
 finaliza el plazo de ma
tricula para aquellos alumneis
que hayan terminado el peri
taje
 industrial en las .Bp.CLEP.
11d0.des de mecó,nico, teXtil, qi4
mico y electricista que se cu~
5811 en este Centro.
Horas de 
oficina para estas
matriculas, de 5 a 8 de la taru
de en la Secretaria de la Ea-a
cuela.
FIESTA DE LA ~ANDEJ~LTL
Constituyó un éxito de re-<
caudúción la Fiesta de la Rau-e
dei-ita celebrada en esta eiu-e
dad' el pasado domingo. Cora
tal motivo, esta Asamblea lo-e
cal de la Cruz Roja, agradccs
a todos la colaboración pres-"
tada y su desprendimIento
económico que les ha flecho
pasible el éxito de esta fiesta.
Igualmente se hace con
star el
agradecimiento a las señoras
y seiloritas que posttÉlaron.

MAESTRA ALCOYANA,
GAL4RDONADA
La maestra nacional de nues
tía ciudad doña Elisa Valero.
ha sido premiada en el con~
curso literario provincial convacado
 por la Sección Femefina
 ~OT su trabajo sabre San.
ta Teresa de Jesús, consisten-e
te en unos cuentos esceníflca-e
das.
Recogemos (ron agrado la no-e
ticia y felicitamos cordialmeate
 a doña Elisa Valero por el

éxito conseguido.
PROXIMO CONCIERTO
Este año, la Coral Palitónl-'
ca Alcoyana inaugurará su nue
yo curso con un concierto cozi
juntamente von la Coral Infentil
 en un programa de abras
populares de gran altura que
está montando con gran ilusiófl
 de conseguir éxito.
El mismo tendrá lugar en el
Circulo Industrial en le primo
re quincena de diciembre.

litado de las corflse5 de La torre
e Iglesia do Santa Maria, que plden
 atención
 al problema, con Soluciones
 prOntas a electOs de segurídad
 públIca.

He aquí tos slo~ ieagmeaws de la
gran pedra, que se dsiprendió cl
lunes como resultado de las últxmas
lluvias.

BASILIO FUENTES SERNA
DON SEGUNDO ANIVEIISAItIO DEL SEÑOR
COMANDANTE DE INFANTERíA DE MARINA RETIRADO
FALLECIO EN MURCIA, El. 30 DE OCTUBEE DE 1957, HABIENDO RECIBIDO LOS
SANTOS SACRAMLIOS Y lA BENDICION DE SU SANTIDAD.
(u. 1, P.)---~Su
 viuda, doña D
olor a Alarcón Rubio; hijos, don Pedro, don Basilio y don Vicente Fucoten
 Alarcón; hija política, della Cde Soriana íYia"tinez; y paires potiticoS, iXon Vicente Alarcóxí
Santiago y doña Dotares Rubio Fuentes,
RUEGAN le tengan presente en sus oraciones, Las misas quia se celebren u ~a
¡xii, día 30 del corriente, a las siete y ocho en la Basílica ~e Santa María y a las nueve
 y media en la parroquia de FI $alvadOr. ambas de Elche, se aplicará
n ~ír el eterno
deicanso de su alma,
Elche, 29 de octubre de 1959
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