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MERIDIANO DE LA CIUDAD
Ir a más. Elche sigue laborando en su taiea industrial con eficiencia digna de toda loa Los tenIras
 fabtiles se am pilan, mejoran y multiplican, an mentando la producción, con el utillaje, que se perfecciona
 a ritmo prodigioso. Son esfuerzos de la co inunidud fabril ilicitana, que vale mucho la pena
resaltar a la hora
 de la gran transformación económ ira, opetada en líneas generales sobre la faz hispana.
Pero, si estas mejoras o posibilidades van a más de acuerdo con el tesón y perseverancia, características
 del ilicitano, es necesario indicar a la vez que urge una sedimentación con firmes bases, cara
al futu,o progresivo de las industrias dichas.
fin Elcne, si, ha habido y hay superaciones en orden a la industrialización moderna, y en benefrío
 de la e
conomía, ejemplo para tanto pueblo y ciudades españolas. Pero, debe aspirarse a más, a
un engtanaje técnicamente superior a una "raciona lízac~on" de fuerzas, a una mayor formación prof esional,
 en suma, basada en módulos de nuesí'os tiempos, en que el individualismo celtibérico, va
borrándose, aunque lentamente. en grandes dmbitos del país.
Hay que ir a más, pues, en el orden señalado, imponiéndose en los centros fabriles hombres técnzcamen
te
 preparados hacia el máximo triunfo labo uit, aaelantándose a otras células industriosas e imponiendo
 en los mercados el "made in tílíce", Como ya viene haciéndose, en tono menor..,

YA HAY DIRECTIVA,
ENTRENADOR, EQUIPO
 Y... AFICION
Por fuerza hemos de aludir en
"Meridiano" a los ultimas succsos
de fútbol, aun cuando en sección
aparte quede reflejado el "No-Do'
de estos acontecimientos. Lo que
va de ayer a hoy; la crisis fue
sup
erada. Y, lo que son las cosas,
del desencanto "Cesar", última lase
 del anterior desánimo, se ha
logrado pasar al desbordado optimismo.
 Ayer no hubo mas comealarios
 en la ciudad que los referentes
 al Elche C. de F. La vietana
 apabullante sobre el potente
Zaragoza; el gran y extraordinario
Juego desarrollado por el equipo;
las proezas de lus juveniles tvLtrcial
 y Vavá, con el acierto de la
reaparicion de Ramos, sin aNidar
el bul
licioso avance de síernp e
por parte de Lezcano; la aparicíort
del nuevo "míster", con el expe, ío
Guijarro, y el representante nel
señor Martines Valero, Torres 1 e
mino, con las vicisitudcs hasta llegar
 a la ciudad a l~s once de a
noche. Sin olvidar, claro esta, el
analisis dri futuro, qae se promete
 esperanzador. Lo dicho, a ciisis
 superada; lo que va de axer
a hoy. Antes, censuras... Hoy, telicitaciones
 a granel, porque hay
d
irectiva, hay equipo, hay entrenador,
 y hay.. aficion. Lector, e~tamos
 de enhorabuena. ¿Cómo es
la gente así?.., Conteste usted; el
periodista solo es a1go así como
un notario público de actualidad.

LA REFORMA DE LA
GLORiETA
La Glorieta, de pimpante y hermosa
 de antano, se nos couvíri.ó
ea viejecita, aun cuando simpatíca
 y alegre.
El Municipio hállase dispu¿sto
a remozaría, pero en lo tocante
al proyecto, hay diveí gencias crí
tre
 ilicitanos y visitantes, que Saben
 del tipismo del centrico lugar.
Visitantes que afirman que Uda
Inno~acíón moderna, en senííoo
impugnador del ja: din en sus puras
 esencias tradicionales, se convertiría
 en un desatino.
¿Quiénes tendrán razón? ¿Qud
Sería lo ma~ conveniente a la popular
 Glorieta?...

El domingo fue día de júbilo para los asociados de la Peña Modridisía,
 como jornada emotiva para los autores Ibarra y Mendiola
.
Se declaró oficialmente h'mno de la Peña Madridísta al popuiarísimo
"Aromas ilicitanos", interviniendo la Coral Ilicitana en el acto celebrado,
 Es de esperar que venga a contribuir ello a níejoíes auras
musicales en lo local. El domingo hubo herínonaari de sent,míení s
entre una agruparían deportiva, cultural y artística; la Coral Ilícitotía,
y unos autores con muchos quilates de ilicítanrsmo en su in,e'-ior,
cuales son tos nomhraaos Ib
arra y Mendiola
La tradícion óptima de Elche en lo lírico; la vocación que ;ie iten
los "datileros" liaría las agiupaciones corales, hacía el canto y la
música; el apego ~ el amo, entusiasta hacia los nobles senu,es d'clíos
prevalecieron nuevamente en el ambiente local. De ahí que ,íot congratulemos
 del gesto tic ta Peña Madrídísta presidida por MÁr;"iez
Marid gesto que lía de contribuir aún más al cultivo de lo reti iado
y selecto de lo 
cíecdor `, regulador de las faí ultaáe~ nobues e"í,re
lo~ seres humanos ¡Ríen por ¡barra y "Quítet". y niuclio melor p¿r
la ant utíasta Peña ti4od" dista'

CON CENTRA( ION DE CURSII LIS1 AS DE
C'BIS71IANDAD. EN IARBLNA
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y el dolor se va~
"C. P. S. 670".
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Inscripción de
r~provechamientus
de aguas públicas
DE INTERES PARA LOS
USUARIOS DE LAS
MISMAS
El alcalde de la ciudad comunica que
el comisario jete de Aguas de la Cuenca
 del Río Segura, ha remitido el siguiente
 aviso para los uíuai jos de
aguas pu
blicas que, copiado, es como
sigoe~
"La ley de la reforma tri',ntsris de
Ii de junio del año en surso, en su
artículo 146, apartado 15, concede la
exención del impuesto de derechos leales
 a las actas de notoriedad que se
autoricen para la inscripción de los
aprovechamientos de aguas públicas en
los Registros de la Propiedad y en los
de la Dirección General de Obras hidráulicas
 y Comisarias.
Como tal exención sólo alcanza a las
acta
s de notoriedad que se inician dentro
 del plazo de cinco años y romo
es obligatoria la inícripeton ce todo
aprovechamie¡íio de aguas públicas en
los registros administrativos.
Urge que todo usuario de aguas públicas,
 para beneficíarse de tal exención,
 solicite la lascripelón del aprovechamiento
 que venga utiiiza~ido desde
 hace más de veinte años, en esia
Comisaria, con la advertencia de que
si no la solicitan en el placo lindo,
t
endrán que hacerlo después laciniamente
 (dada la obligatorii'.lad>. sin
que tenga el beneficio de la exención
de derechos reales.
Peía solicitar la iííscripción reqmuriján
 al notar.o competente para que
tramite el acta de notoriedad que íegola
 el artícula 70 del regla~nen~o liipotecario,
 y una vez ultimada la píesentarán
 en el Registro de la Propiedad
 a etectos de su anotacija preventiva,
 bastando con este requisita peía
que la
 Comisaria de Aguas --ante la
oue debe preseniarse el ares-, $rsmi.
te el expediente de insorípción".

VII ciclo de actos culturales en la Peña Madridista


Disertó Pérez-Terol sobre el tema:
"Por qué cayó Alfonso Xlii"
Y EL DOMINGO HUBO PROCLAMACION DE
"AROMAS ILICITANOS", DE IBARRA Y
MENDIOLA, COMO HIMNO DE LA SOCIEDAD

La P e fi a Madridista sigue
1 riunfando en sus manifestaciones
 culturales y artísticas. A una
sorpresa, de~a
ra otra. Escribi.
mos lo antenor por los últimos
~ actos allí celebrados, que ratificaron
 los deseos de sus directores
 de animar el ambiente ilicitano
 bajo los aspectos superadores
 en orden a lo espiritual.
Hogaño, como en tiempos idos,
a partir de la creacion de tan
popular y dinámica agrupación.
En la noche del sabado ocu
pó la tribuna un prestigioso ora
dar, ya conocido en los medios
culturales de ésta. huelga decir,
que en l
os nacionales, preferen
temente los de Cataluña, al os
tentar, entre otros cargos, el LIC
secretario del Real Circulo Artístíco
 Instituto Barcelones de
Arte.
Este fue don Mariano PérezTerol,
 quien disertó sobre el terna:
 "Por qué cayó Alfonso XIII".
Presidieron el acto don Antonio
 Martínez Maejá, con don Antanjo
 Pascual Ferrández, herr
Frederich NadIe, director de las
"Berlitz" en Hamburgo, Eseen y
Bremen y don Daniel Coyes,
H
izo la presentación del orador
 el precitado :lirector de
"Berlitz Sehoal", en Barcelona,
don Antonio Pascual, quien manifestó
 era obvio Dresentar a Pérez-Terol,
 por haber tenido ya
el placer de oirle en anteriorcs
ocasiones. Le destacé, sin enibar
~o, como una de las grandes figuras
 nacionales, siendo muy
aplaudido.
A continuación, y antes de entrar
 en tema, el conferenciante
reiteró su gran afecto a Elche,
cuyas actividades si
gue de cerca
 desde Barcelon,~.
Justifica luego el tema, quizá
algo trasnochado -dijo- para
algunos, pero de enjundia aleccionadora.
 Y, partiendo de aquellas
 elecciones de abril, en que
hubo un triunfo numérico monárquico,
 pero que reflejé el
ambiente hostil de grandes sectores
 a la monarquía, hizo un
análisis de las causas por las
que, al final, cayó Alfonso XIII.
De la palabra fácil, elocuente
del señor Pérez-Terol fueron desf
ilando
 ante el auditoria sucesos,
 que precipitaron la caída
de este régimen el 12 del citado
 mes. Había descontento gene
ral y muchos votaban de manera
 inconsciente; se estaba en
una ingenuidad expectante.
Hay un error -añadió- a la
hora de enjuiciar la caída de un
régimen: el de creer que son los
rivales quieren hacer tamabalear
los, cuan'do son los propios errores.
 Evoca los principios del siglo,
 la generación del 98 creador
a
 de la palabra "regeneración",
los principios de Gobierno de
Alfonso XIII, bien acogidos por
el país, esperando que él lo
transformara. Cosa ilógica, pues
las naciones han de labrar su
desfino, no por una persona, no
al conjuro de haber "estrenado»
un rey, sino por todos los ciudadanos.
Analizó
 las posibilidades de
salvación con Silvela, quien fue
el grito contra lo anterior, pero
éste demostré no poseer el don
de un buen gobern
ante. Distinguió
 entre los vocablos: "honesto»
 y "apto», para decir que Sil~
vela no fue lo último.
Delinca la silueta del gran
Maura, contra quien las camarillas
 palatinas provocaron el
choque del rey con dicha estadista,
 iniciándose así las campañas
 contra Mai.u-a. Primer paso
 en falso de Polavieja, las crisis,
 entre otros episodios van
surgiendo de la charla de PérezTerol,
 arrancando desgarraduras
 de íd púrccura real, y 
produciéndose
 el desprestigi.i de la
corona. Cita Jfrases de Melquia
des
 Alvarez, ~ulen llegó a afilmar
 era preciso la vuelta dp.
Maura para salvar al país. No
obstante la dicho se precipitaron
 los acontecimientos, por el
veto puesto a Maura: sucesos de
1909, ataques izquierdistas. EJ
rey se desanima, y cuando llega
Maisi-a a palacio, le dice: "No ~speraba
 menos de usted. ¿Le parece
 bien que le sustituya Mo
ret?"... Míyttra r
egresé abatido a
casa y vio que la monarquía se
derrumbaba, pues veíase mediatizada
 Dar los adversarios. Canalejas
 vino luego y se hizo carqo
 de la razón de Maura; luego,
lo asesinaron pues vieron en él
a un gobernante, con prlim.o de
un binomio Canalejas Maura.


El señor Pérez-Terol durante su
~anferencia en la Peña Madrídista.-(
 Foto Monferval).

El país estaba deslavazado. El
puebla se alejaba cada vez mas
de la monarquía
, pues lodo se
amasaba en el Ministerio de la
Gobernación.
Aludió luego, a la Semana Trá
gira, a Marruecos, a las huelgas
 revolucionarias, a una set ¡e
de hechos que deserribocaran en
la Dictadura. Luego, las inculpaciones
 de toda al rey Alt onso
 XIII; la monarquía v.rnía herida
 de muerte d~ años atrás.
Finalmente, el señor Pérez Terol
 exhorté a la toe ia de una
ciudadanía, razón y consecuencia
 de ciudades, como Elche, basada

 en deberes recíprocos. Urge
 sanear la conciencia del país.
Por ello cayó la monarquía. No
se trata de personas, siíío que
la sociedad no falle. Los españoles,
 cuando tienen rectores adecuados,
 marchan, van hacia adelante.
 Como Elche, por su labot-iosidad,
 que ha ganado a España.
 Pero esttVs obligados a más
aún. Fe en nuestros destinas,
pues, con la promesa de un futuro
 grato a la Patria.
Ei arador fue larga y calurosamente

 aplaudido por la asistencia
 que llenaba el local.
ACTUACJON DE LA CORAL
ILICITANA
Al mediodía del domingo hubo
 un simpático acto en la mencionada
 Peña Madridista, en el
que se proclamó himno oficial
de la sociedad, la conocida obra
"Aromas ilicitanos", de Ibarra y
Mendiola, cedida gentilmente
por ellos a la Peña.
Con un público selecto, en el
que figuraban los señores Pascual
 Ferrández, Pérez-Terol y
cuantos de Barcelona llega
ron
a la población con el fin de asistir
 a dichos actos, la Coral Ilicitana
 dio un excelente concierto,
 siendo muy aplaudidos sus
cantores.
Pronunciaron frases alusivas
a ella los señores Martlnez Machá
 e Ibarra.

SUCESOS


Heridos en
accidentes de
circulación y por
mordedura
de nierro
Además del grave accidente da
circulación del que daba cuenta
ayer nuestro colega ííLaííe¿íí, erL
el que resulté con íiaetu~a de
la base 
del cráneo el Joven Ma
nuel Quirant Maestre, al dcmt~
go fue pródigo en cuanto a trabajo
 en la Casa de Socorrzí ri~
nuestra ciudad.

COLISION DE VEHICUI.US

Así, fue asistido en ci mismQ
establecimiento Antonio Orozco
Pérez de 43 años, vecino de Ah-'
cante con domicilio en la plaza
de la ~antlslma TrUidad, numo
ro 1, primero, de cont ~sión f ron
tal ,` l-~criCa en párpados, cte pro
nóslÁeo leve, producidas cuando
circulaba en un 
vehículo por la
carretera ae Alicante entré el2
colisión con otra automóvil.
ATROPELLO
A la ríña Francisca Verd-á Qul
les, de ~ años, domiciliada en la
partida : ural de A~gcda, número
 9~ la atropellé an velomotor
con"tucido por Saaador Caves
Torres, de 25 años, domiciliado
en el número 62 de la misma
partida. Resulté con heridas de
pronóstico leve,

MORDEDURA DE PLRRO

Al niño José Iniesta Martínc~
de 12 años, domiciliado en la
s
cuevas de La Rafa, sin número,
 le mordió un perro en el ta~
bique nasal, produciéndole una
herida de pronóstico leve, ignorándose
 quien pueda ser el dueño
 del animal, por tratarse, al
parecer, de un perro vagabundo,


VENDEDORES
Por ampliación equipos, necesItamos
 VENDEDORES aí ticulos tácil
 introducción, ganando, comt~
mínimo

7.000 PTAS. mensuales
Visitas, Arzobispo Loaces, 9. dO
8,30 a `10 dc la mañana.

UN HIMNO PAR
A LOS ILICITANOSMADRIDISTAS

Hotne-iaje
 a la Coral IlicItana, par la Pelia Madrldísta. El señor Campella
 Gralla recibe el título de manos del presidente de la sociedad
madridlsta.-.( Foto Man! erval)

Aspecto cpíe ofrecía la plaza Mayor de Tárbena, et d-imini~o anterior,
repleta de velucu'os de los cursl'listas expediclonarios.

El domingo anterior hubo una especie de concentración da cursIllistas
 de Cristiandad en Tárbena. Al objet
o de alentar a los católicos
de aquella localidad, por iniciativa de los cursillistas Ilicitanos, se desplazaron
 numerosos afectos a este gran movimiento cristiano de nuestros
 días, presidiendo algunas í,ersonalldades del Consejo Diocesano
de Alicante. Los expedIcionarios regresaron encantados de los fines
alcanzados en dicha excursión.

1 DIETARIO 1
SOBRE LOS MOZOS DEC1. ~tlADus
EN REDEL DíA

La Alcaldía de Elche advierte c~ue
para
 la apuración de los hendidos
de ijidulto del <`ecreto de 27 de
julio de 1964, los familiares o Interesados,
 mozos declarados en ¡ebeldía
 por falta de eonzentrdelon,
para su destino a Cueí po, ile `antqider
 reemplazo, deberán presentarse
 en las Cajas de Recluía or,-es
pondientes o en los consulados íes
pecilvos dentro del plazo .íue lermína
 el día 30 deI presente mes.
pasando el previo aviso al Nnociado
 de Quintas de este Ayudam
iento.

FARY,ACIAS
 DE GUAItJI ~

Permanentes, lg de duna CanníLí
Albeniosa de Váiqu-z, en Lu'c
nio dCírs, 43, y la d~ d~n u-sus
G-ímo Co la, en Rení X'ict~, `í,
128, esquina a Gasp-ír `Irtiz.
i~i~sia lis once de la `yichr
la de doña Concepciun Verd s' ocr
de Petíchen, en la pia;í del Ce
nerahsimo, 2, y la de din jose
Oliver Rehaía, en Capnán Coriés,
1, y Cias valero, 48.

MOVIM!ENTO DEMtiGítAFmCO

Ayer se Inscribieron en el Ju
zgado
 lo~ sgoieiiles natalicios: Juan
Soler Rico, hijo de Juan y de Carmen;
 Asunc5ón Velero Sol~, lilia
de jesús y de loseta; tomase María
 Hernández Martínez, hija de Antonio
 y de María; Angela L.~cai nación
 AguIJé Lídón, hija de J058 y
de Manuela; Juan VIcente rdaíeu
Manchón, hijo de Vire líe y de Josefa;
 Cruz Peral Gracia, lilia de
Francisco Tomás y de Cruz; Actoalo
 DenIa Gonzíjive?, hilo de loan
y de Remedios: Ton ás Carlos
 Juan
Manuel, hIlo de Silvestre y de Josefina.
 y Eugenia Teresa Olíva (.6,nez,
 hIja de FrancIsca y de Josefa.
Total, cuatro chicos y chico clii.
cas.
DefuncIones: DomIngo Lo z a si o
Marco.

ELCHE, SUS VAlORES Y
BELLEZAS

Esta noche, a las 12'45, Antonio
Sánchez Pomares tratará en esta
sección sobre EI genio creador
de "Ilílce'.
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