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AL LECTOR 

a! oco.s dudada ofrece• •• el �nú upañt>l as· 
pedos tan interesantes, que meruca.n ser divul
gados y. conocidos, como los de Elche, la bella 
ciudad de las ochenta mil palmeras. 

Oasis preciado en la llanUI'a del Vinalopó, el 
pueblo ilicitano ha sabido compendiar maravi· 
llosamente, armoniwndolo,-para otrendat•lo 
todo a la madre España-, histot•ia y. religión, 
árte y. costumbres, tipismo y. bellezas naturales, 
lo que unido al genio industrial de los nativos; 
lo han situado pot• derecho propio a la van• 
9uardia de los lugares españoles·. 

Elche es, evidentemente, un templo consagra
do al trabato, colmena gi9antesca de donde se 
extraen y. elaboran los pt•oductos más variados 
de la industria, pero al mismo tiempo es 9ala 
preciada de la Naturaleza, por el Palmeral es· 
pléndido que medio circunda la población; reli· 
.cario de arte, por el incomparable drama saCI'o 
lírico, «El Misterio de Elche�, único en el mun
do, anualmente 11epresen,tado en el templo de 
Santa María durante el mes de a9osto; arqueo� 
logia clásica, por los reste? S hallados en las rui
nas de la urbe primitiva, obras maravillosas 
de arte entre las que sobt•esalen la «Dama» de 
inmortal renombre, y. por último, museo recole
to en el que pueden admirarse algunos monu
mentos históricos, conservados en su recinto, 
como testigos del prístino esplendor de este El
che actual, culto y. moderno, laborioso y. em· 
prendedor, cuyas notas sobresalientes, que re
sumen la importat:tcia de dicha ciudad, vamo.s 
a hacer resaltar �igerísimamente en el presente 
folleto. 
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SITUACIÓN E HISTORIA DE ELCHE 

A hermosa ciudad ilicitana se halla situada a 21 kilómetros 
de Alicante, la capital de su provincia, y su clima es exce
lente, constituyendo una estación invernal de primer orden, 
encuadrada en el paisaje esplendoroso del Palmeral, visita
do en todo tiempo por hilera interminable de turistas y via-

jeros, llegados a sus tierras lo mismo de España, que de los países europeos. 
Su historial es antiquísimo y brillante, ya que en tiempos de la domi

nación romana fué «Illice Agusta, Colonia Inmune., si bien su origen re
móntase todavía a los IBEROS, a juzgar por los restos arqueológicos, encon
trados en su campo, y por el propio nombre de ILLICE, que, según los estu
dios filológicos, como indicaron los historiadores !barra y Llorente, «per
tenece a la lengua de los primitivos españoles·· 

A los FENICIOS debieron los ilicitanos todo el espléndido Pal¡neral, que 
a través de los siglos ha dado fama imperecedera al Elche levantino. Ello 
ocurría en el año 1400 antes de Jesucristo, y del célebre naturalista romano, 
Plinio, abunda el testimonio escrito de la existencia de las palmeras en el 
siglo I de· nuestra Era: 

Los FENICIOS fueron asimismo los fundadores del afamado puerto de 
ILLICI, doni.le hoy se encuentra Santa Pola, y en época CARTAGINESA el sue
lo de la ILLICI fué testigo de la muerte del famoso general AMILCAR BARCA, 

que pereció merced a la estratagema de ORISON. Nombrado sucesor de 
AMILCAR, su yerno ASDRUBAL vengó este desastre cartaginés, pasando a san
gre y fuego los campos ilicitanos. 

Al vencer los romanos a los cartagineses, quisieron premiar los dei Lacio 
a los que habían contribuído a esta derrota, habiéndose unido a ellos, y 
concedieron a Elche honores y privilegios. JULIO CESAR, sobre todo, la 
hermoseó, alcanzando justa fama el «Sinus illicitanus., que cita Tito Livio, 
y que hoy constituye la bahía de Santa Po la. El escudo de )a' población, 
cuyas iniciales C. l. l. A. significan «Colonia Iulia Illice Augusta., arran
ca, precisamente de esta época romana, en la que ILLICE gozó el derecho de 
acuñar moneda, tenía un templo dedicado a Juno y magistrados propios. 
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El lugar donde se hallaba situada la ILLICE de:tos romanos, se la deno
mina actualmente la ALCUDIA y está a dos kilómetros de Elche, habiendo 
llegado hasta nosotros restos arqueológicos de inestimable valer, que pa
tentizan la cultura y riqueza de la mencionada COLONIA ILLIC!. Cuéntanse 
entre estas reliquias y joyas artísticas la "Dama de Elche•, busto hoy de
positado en el Museo del Prado, de Madrid, tras.su permanencia en el 
Museo del Louvre, de París; los magníficos mosaicos de Galatea, el de las 
bailarinas y el de la Basílica, todos ellos de insuperable belleza; monumen
tos arquitectónicos, como las Termas; las murallas; la piscina. En escultura 
en bronce, existen los fragmentos de una estatua colosal representando a 1 
emperador Augusto, y un «Apolo citarista., que se hallan ambas en el 
Museo Arqueológico Nacional, así como en mármol, también conservadas 
en el citado Museo, figuran los dos Cupidos y otros fragmentos escultó
ricos, monedas, ánforas. Por último en el Museo Municipal de Elche, cabe 
recordar la valiosa colección de la Señora Viuda de Ramos, entre la: que 
sobresale la llamada •Venus de IIHci•, escultura en mármol blanco, de 
valía reconocida en el mundo científico-arqueológico. 

ELCHE, FUÉ SILLA EPISCOPAL EN LA EDAD MEDIA.-A la 
destrucción del· Imperio Romano por la invasión bárbara, clllici• corrió la 
suerte de los demás pueblos hispanos, pero arraigada la fe cristiana en sus 
moradores, y conocida la importancia de la población, la Iglesia illicita
na "fué erigida en C.atedral, creándose la silla episcopal de Illice. Al siglo 
V o VI se atribuye la basílica, de estilo griego-bizantino, cuya planta fué 
descubierta por P. !barra entre las ruínas de 
«lllice•, en 9 de agosto de 1905. Algunos de 
los obispos de clllici• fueron muy famosos, 
conservándose una cEpístola decretal• del 
Papa Hormisda, en la que nombraba a un 
tal .. Juan, Obispo de la Santa Iglesia !Ili
citana., Vicario de la Sede Apostólica en 
España. 

A la invasión agarena, los dominadores 
.fortificaron la ·población, encerránd()la en un 
.cuadrilátero de murallas, con �cuatro torres 
en los ángulos, de las cuales la e Calahorra. 
-era la principal y más fuerte. La dominación 
mora terminó para Elche en la époct de 
cFernando lll, el Santo•, y el rey cdon Al

.fonso el Sabio• otorg6le privilegios, conce-
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diéndole los mismos fueros y franquezas que había dado a Murcia. Ha
biéndose sublevado nuevamente la morisma., el rey cdon Jaime I, de Ara.,
gón», vino en ayuda. de su yerno, .. Alfonso el Sabio•, y por hábil estra
tagema, en la noche del19 al 20 de noviembre de 1264,.tomó. posesión de
la .. Calahorra,., en cuyo torreón más elevado ondeó para siempre el lába
ro santo de la Redención. 

LOS REYES CATÓLICOS ESTUVIERON EN ELCHE.-Incorpo
rado Elche con los pueblos de Alicante, Orihuela y Guardama.r al Reino· 
de Valencia por cdon Jaime II, de Aragón,., tras varias vicisitudes histó
ricas, en las que resaltan la permanencia en Elche de los «Reyes Católi
cos,., que se alojatOn en el magnífico «Alcacer de la Señoría,., Palacio de· 
Altamira, donde fecharon mult1tud de :cédulas y privilegios; las grandes. 
protestas y graves sucesos que originaron y acarrearon a la villa. la dona
ción a. cdon Guiterre de Cárdenas. hecha por la. .. Reina. Isabel.; la inter
vención ilicitana. en el movimiento de las Germanías; la llegada a nuestra. 
playa. del pirata Barbarroja para trasladar a Africa a los descontentos. 
moriscos de la villa; la declaración.hecha a favor del Archiduque en! la. 

guerra· de Sucesión; la perma-· 
nencia en la villa. de Carlos IV 
y su esposa, y por último, la 
brillante intervención de los. 
ilicitanos en la guerra. de la 
Independencia, llegamos al si
glo XIX, en que· por la. Ma
gestad de cdon Amadeo I, de· 
Sa.boya,., Elche fué elevado
en 1871 a la categoría de· 
ciudad. 

A partir de esta época, ha. 
ido resurgiendo la ilicitana.. 
ciudad y prosperando en pro
gresión siempre creciente, has
ta tal extremo que de 4.700· 
vecinos existentes en la villa a 
fines del siglo XVIII, en la. 
actualidad cuenta con cin-· 

·�uenta y cinco mil 
.habitantes. 

Volviendo por úl
-timo a los sucesos 
históricos más recien
tes, diremos que en 
lós últimos años han 

-s i d  o innumerables 
1 a s  personalidades 

·que han desfilado por Elche, ansiosas de admirar las bellezas que ofrece el 
Palmeral, entre las que recordamos a los Reyes don Alfonso XIII y do
·ña Victoria Eugenia. 

Finalizada la Cruzada., actualmente, bajo la� égida del Caudillo, su en
grandecimiento es cada vez mayor, habiendo interesado enormemente en el 
mundo· político, artístico y literario, tanto los bosques originales de pal
meras, declarados .. Jardines artísticos nacionales», como «El Misterio de 
Elche•, monumento :nacional, polifónico, medieval, de valor singularísi

:mo que anualmente se representa en la _iglesia de Santa María. 

Continúa en la página 28 1 
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lche, en elJorden del paisate, es úni-
. co; en el de la tama, nuestra «Da

ma», lo airea por todo el globo; en 
el del «Arte», ahí tenemos la ina-

preciada toy.a de <<El Misterio de Elche», de
clarado Monumento Nacional, y. que anual
mente se representa en la 1 glesia Arciprestal 
de Santa María, para honra nuestra y. ad
miración. de extraños. 

Pero Elche, en. el orden industrial, es senci
llamente maravilloso. 

Todavía está sin escribir, con el detalle que 
precisa, la historia de las industrias ilicita
nas, puesto que son varias y. todas ellas nacie
ron con el sello de la artesanía española, tan 
inteligente y. capaz. para adaptarse a las nece· 
sidades del vivir cotidiano de nuestra sociedad. 

Y en etecto; telares manuales, zapatos, al
pargatas, hilados, todo en {in, obra de arte
sanía, transtormado actualmente en potentes 
tábricas de estos artículos, donde se producen 
en cantidad y. calidad inmetorables. 
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INDUSTRIA DEL 

CALZADO 

No precisa que fijemos el número exacto de fabrican
tes existencias en Elche� Pero consignemos con preci
si6n que más de 6.000 productores prestan su esfuerzo 
a la industria del calzado, distribuídos entre unas 120 
Empres�s. y conviene detallar con exactitud la produc
ci6n diaria. Es como mejor se puede comprobar el afán 
del momento. 

PRODUCCIÓN POR DÍA: 
8 HORAS DE TRABAJO 

Caballero . 
Chicarro . 
Zapatillas . 
Señora. 
Sandalia .. - . 
Series . 

2.200 Pares 
1.100 « 

3.900 « 

7.200 
950 

1.900 

« 

«. 

Total Pares . 17.250 

La industria del calzado de Elche es conocida en to
dos los pueblos de España, y su producci6n, en tiempo 
normal, bien puede duplicar los datos consignados, 
pues sobrepasa la cifra anual de cinco millones de pa
res, cuyo valor oscilará alrededor de 250 millones de 
pesetas. • 

En la industria del zapato, Elche produce todos ·los 
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tipos, desde las series más modestas hasta los de caba
llero y señora de fantasía. 

La industria se desarrolla en un plan de trabajo con-

. tinuado, pues el cambio de modelos en cada temporada 
y la red de viajante� que se hallan en contínuo ataque, 
haciendo oferta de las novedides del momento, impide 
el que hayan profundas crisis e!l la fabricaci6n, estan· 
do, por tanto, muy bien dirigida su economía, como 
�sí lo prueba su flor.eciente prosperidad. 

iNDUSTRIA DE LA 
,,. ·ALPARGATA 

· Por el año 1.350 se inici6 en Elche la fabricaei6n de 
a·lpargatas, ·empleándose en ello las lonas de los telares 
manuales que existían entottces, y siendo las suelas de 
fib�é!. de cáñamo, materia prima cosechada en nuestra 
prpvincia. Y así transcurrieron muchos años, h,asta que 
llegaron las primeras balas de fibra de yute que en Elche 
�e. ras�rillaba, e�aborandose la trenza a mano, especiali
dad de nuestras campesinas . . ,¡ . ·, 1 

•· 'Luego, muchos años después, la trenza de · yute se 
hizo mecánicamente, y por su economía y s6lido resul
tado; este calzado 1 fué adueñándose de todo el merca
dn español. y no se detuvo ahí su astt'!ndente marcha, 
sin'o·'que, después de haber conquistado Elche todo el 
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mercado de nuestro país, pretendió conquistar el mer
cado mundial y fueron muchos miles de millares de 
docenas los que se exportaron a Argelia, Túnez, El Caí
ro, Cuba, Méjico, Panamá, Venezuela, Colombia y otras 
repúblicas americanas. 

Esta conquista del mundo era mediante un trabajo 
de artesanía, pues todo Elche convertido en taller, in
cluso las mismas calles, era lo más apropiado y queri
do por los productores de suelas, puesto que en ellas 
trabajaban sobre el caballete miles de obreros. 

Es muy moderna la fabricación mecánica de alparga
tas. Por el año 1.920 comenzó la fabricación de pisos 
de goma, llegando, con esta nueva modalidad, a una 
increíble economía en los precios. 

La fabricación de alpargatas en Elche. es la más im
portante de España, pues, en la actualidad, con la serie 
de inconvenientes que hay que vencer a cada paso, 
Elche puede producir cuat,.o millones de docenas de pat'es 

en todas sus diversas clases. 
Conviene destacar también la capacidad de adapta

ción de nuestra industria, pues a falta de aquellas ma
terias indispensables para la fabricación de alpargatas 
de yute, resultando el cáñamo carísimo, y siendo el 
esparto una fibra: desechada por su aspereza en el tra
bajo manual, sut'ge la trenza encapada, consistente en 
trenza de esparto cubierta de cáñamo, dando esta mez
colanza tan feliz resultado, que es un caso de auténti
ca autarquía, pues una vez que la Paz sea dueña y se
ñora del mundo, este artículo no podrá ser sustituído. 
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Normalmente, la industria de la alpargata tiene em• 
pleados a los siguientes productores: 

MANO DE OBRA 

Personal masculino 
« femenino . 

Total productores . 

1.325 
4.449 

5.774 

Importan los fornales de un mes: 
1 .198. 560'00 pesetas. 

PRODUCCION MEDIA _EN 30 DIAS 

Alpargatas pisos de fibra diversa 828.000 pares 
Alpargatas pisos de goma. . 3.888.000 « 

'· " �': 

Total Pares . 
,. 

. 4.716.000. 

t' 



INDUSTRIA TEXTIL 

A mas de dos mil obreros se eleva el número 
de los empleados que tiene esta industria, y a 600 
los telares mecánicos existentes en nuestra ciudad. 

Esta industria, además de la manufactura de 
lonas para alpargata.s, produce tejidos para to1-
dos, hamacas, mecedoras. limpia-manos y otros. 
La fabricación de tejidos en Elch.e..es antiquísima. 

INDUSTRIA DEL 

CAUCHO VIRGEN 

Sufre un marasmo, como consecuencia natural de la. 
guerra, la industria del caucho en Elche, pues si posee 
capacidad para producir 20.000 pares de sandalias todo 
goma y 8.000 pares de calzado tenis vulcanizado en 
ocho horas de trabajo, no es menos cierto que la. in
dustria de la goma nueva en nuestra ciudad, una vez 
acabado el canflicto actual del mundo y la Paz reine 
en la casa de todos, será, primero el asombro de nues
tra ciudad y luego el de España entera. Las, industrias 
ilicitanas producirán, en plazo brevísimo, toda clase 
de juguetería, toda clase de artículos ortopédicos, en 
calidad y cantidad de competencia, para tener una in
dustria señera de igual categoría económica que la del 
Calzado y la de la· Alpargata. 

Nuestra ciudad contiene miles de productores com
petentes, personal técnico apropiado y empresarios con 
entusiasmo para llegar en la industria de 1 caucho virgen 
al lugar más destacado de nuestra Patria. Pero esto que 
exponemos es de realización inmediata; cuando la. Paz 
sea con nosotros ... 

' . .  



IND U S T R I A 
DEL CAUCHO 
AGLOMERADO 

Aunque paralizada en parte la industria del caucho 
aglomerado, interesa hac·er constar que en el año 1.942, 
venciendo las mil dificultades que origina la falta de 
. primeras materias, aún produjo la firma .cFabricantes 
de Suelas de Caucho Aglomerado, S. A.•, la cantidad 
de die:<. millones de pares. 

Constituye una honra para nuestra ciudad el hecho 
de poseer la fábrica más importante de España: en pi
sos de caucho aglomerado para alpargatas� y nos cons
ta que los elementos que la integran s6lo desean el re
greso de la normalidad para dar mayor envergadura a 
la especialidad a que se dedican. 

INDUSTRIAS 
,SEÑER A S  

Altos deberes patrióticos, afanes incontenidos 
de nuestro entrañable amor a Elche, nos incita a 
destacar entre las industrias ilicitanas, a la razón • 

social Ripoll Hermanos y Compañía. 
La variedad y capacidad productiva de esta ca

sa, juntamente con la excelencia de todos sus pro
ductos, famosos en el mercado español, nos obliga 
a airearlos para conocimiento general. 

Siempre fueron sus tejidos de inmejorable cali
dad, base inicial de esta poderosa empresa, llegan
do en su moderna industria del caucho virgen, a 
conseguir un puesto destacadísimo. en nuestra Pa
tria, pues en tiempo normal, de los diferentes tipos 
de calzado vulcanizado, producía cinco mil pares 
en la jornada de ocho horas . 

Famosa por su bondad, y conocidísima en todos 
los pueblos españoles, es su sandalia todo goma, 
de la que manufacturaba doce mil pares por día, 
amén, de varias clases de pisos, planchas, tacones, 
juguetería y artículos ortopédicos, todo ello en 
cantidades importantísimas. 
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En la ·actualidad, su sección de alpargatas es 
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bastante considerable, elevcindoseJa cifra de pro� 
ducción, a quince mil pares diarios. 

Al correr de los días, han brotado otras indus� 
trias nuevas de· pu;ante lozanía, formando un con� 
;unto estos ;óvenes vástagos de gran importancia, 
y que para nosotros, los ilicitanos, constituyen 
nuestro más preciado blasón; destacándose del 
núcleo a que hacemos referencia, de una manera 
especial, las industrias del caucho virgen de los 
Sres. Guillén, Campello y c.a, S. L., y�la de Vi� 
cente Sansano Fenoll, S. A., cuyas especialidades 
en artículos vulcanizados, tien��. singular renom� 
bre en toda !(península. 

Hablar así de la industria ilicitana nos satisface 
y enorgullece, pues ello coloca a nuestra amada 
Ciudad en un plano tan elevado, (pues todo lo 
que es se lo debe al trabajo de sus hijos), que 
enaltecer a Elche, es laborar con ardor e idolatría 

J por el engrandecimiento de España. 

INDUSTRIA DE 

HILADO S 
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. ,U no de nuestros mayores orgullos es la fabricación 
de hilados en nuestra ciudad. 

La entidad Hiladora Ilicitana, S. A., cuyos produc
tos son conocidos en todo el mercado español, y prefe
ridos por los consumidores aun a mayor precio que los 
demás artículos similares, no es tan conocida en Elche 
como en el resto de España. 

La perfección y variedad de sus hilados de cáñamo, 
pita y sisal, sus malletas, cables y malletas alambradas, 
han concedido tal fama a la industria del hilado en 
Elche, que, como ya decíamos al principio, sólo es mo
·tivo de orgullo para nuestra ciudad. 
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INDUSTRIAS 
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Deri-vadas de las anteriores, tenemos en Elche 

-varias fábriq.s reunidas de en-vases, que anual
mente producen -varios millones de cajas de cartón 
para el calzado. 

Los talleres y centros metalúrgicos han progre
sado en pocos años de una manera inaudita, pues 
hoy es ya una realidad la fabricación de máquinas 
para las industrias de alpargatas y calzados. 

Y todo Elche, siguiendo el ritmo de las direc
trices, se desarrolla en un progresivo afán de su
peración y una anhelante ansia de crear un mag
nífico por-venir a esta tierra bendita por medio del 
trabajo, pues con ello sabe que honra a la Madre 
Patria, a la España única e inmortal. 
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UNA ANÉCDOTA, 

COMO FINAL 
• 

Antes de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, 
una de las empresas más en armonía con el buen gusto 
y la inquietud fabril, el arte y la economía dentro del 
ramo del calzado, desplazaba a unos de sus miembros 
en plan de estudio por las principales capitale� de Eu
ropa, con el afán de captar lo más nuevo en relación 
con la industria del calzado. Las enseñanzas que reco
gían eran adaptadas y se mejoraban, contribuyendo 
con ello al engrandecimiento de la industria. Una mag
nífica orientación, en fin, que honraba a estos compro
vincianos nuestros. 

En uno de _los últimos viajes efectuados al extranje· 
ro, si�mpre con el deseo de conocer y estudiar las no- · 

vedades del mercado mundial, se consiguió el difícil 
permiso para visitar la famosa y más importante fábri
ca de calzado del mundo, que, como es sabido, radica 
en Checoeslovaquia. 

Hemos de tener alguna fantasía al nombrar la fábri
ca de calzado más importante del mundo, pues esta. 
Empresa, en la cual trabajan millares de productores, 
que produce todas las materias primas para el calzado, 
y que en uno de ellos llegó a ser dueña del mercado 
europeo (y hacemos referencia a.l vulcanizado), pues en 
todos los puertos francos no podía existir, por su eco
nomía, más calzado que el de Bata. 
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Pues bien, en su visita a este centro fabril, quedaron 
sorprendidos y boquiabiertos, pues al comunicar su 
visita y decir que eran de la provincia de Alicante, la 
Dirección técnica les hizo saber que, en dicha provin- . 

cia, existía un pueblo que producía el calzado más ba
rato del mundo. Este pueblo era Elche. E inmediata
mente, y ante el ingeniero técnico correspondiente, les 
enseñaron un par de alpargatas de caballero con piso 
de goma, cuyo precio en fábrica era de 0'55 pesetas 
par. Les dieron informes de las fábricas que existían en 
Elche y cuánta era su producción, pero a aquel precio 
ellos no podían llegar, siendo vencidos por primera vez. 

Y es que Elche, en el orden industrial, es sencilla
mente maravilloso, y jamás én el campo de la econo
mía y el buen gusto, tendrá competidor. 

fo�ricontes �e Colzo�o 
de ELCHE 
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Relación de los Fabricantes 

de Calzado de Elche, con 
expresión de sus domicilios 

Hijo de Vicente Pérez Sánchez Jorge Juan 
José Ant6n Agulló Crist6bal Sanz n.0 10 
José Samper Marco 
Antonio Peral Díez 
Pascual Martínez García 
Miguel Roldán Maciá 
Vicente Sansario F�noll S. A. 
Francisco Aledo y Cía. 
Diego Hernándéz Sánchez 
Vda.·de Caracena Mas y Rizo 
Soler y Chinchilla S. L. 
Soler y Mic6 
Andrés Ant6n Sánchez 
Vda. de J. Galvañ García 
Antonio Esteve V alero 
Concepci6n Súcar Ruíz 
Hijos de Manuel Lucerga 
Joaquín Torregrosa Sansano · 

Mas y Sánchez 
Vda. de J. Escobar Botella 

Martín Torres n.0 9 
Huertos y Molinos 
José M.a Buck n.0 12 
Onésimo Redondo, 1 
Alfonso XII núm. 10 
Jorge Juan 
13 de Septiembre, 4 
Blas Valero núm. 11 
Tedoro Llorente, 10 
Reina Victoria n.0 70 

· General P. de Rivera 
Jorge Juan núm. 7 
Marqués de Asprillas 
Crist6bal Sanz n.0 32 
Flammari6n núm. 4 
Daoiz núm. 18 
José M.a Buá núm. 2 
Velarde núm. 10 

Jaime Castel16 y Cía. 1 José M. a Buck 
Blas Orts lrles y Cía. Durán 
Manuel Vicente Maciá Ram6n y Cajal n.0 29 

Vicente Soler Maciá Crist6bal Sanz 
Juan Quites Pastor Santa Ana núm. 4 
Salvador Sánchez Gonzálvez Osear Esplá núm. 1 

Vda. de Blas Orts Sánchez Lope de Vega núm. 80 

José Marchena Azriar Curtidores núm. 2 

Mario Salas Susán Ram6n y Cajal n.0 37 

Ferrández, Cabanes y Cía. Osear Esplá 
Izquierdo, Martí y Cía. Cuartel núms. 61-62 

Francisco Ant6n !barra Pérez Galdós 
Mariano Rodríguez Irles y Cía. 13 Septiembre 
Juan Quílez Golf Durán núm. 18 
Manuel Navarro Segura M. de Asprillas, 23 

José Belso Soler José Ramos núm. 18 

Joaquín Santo Serrano Alférez Cosid6 núm. 5 

Juan Mora Sánchez Nueva San Antonio, 8 

Sebastián Guardiola Soler P. Lorenzo, 11 

Díez Hermanos Abad Pons núm. 10 
R. y F. Segarra Agul16, S. L. Durán núm. 23 

Antonio Asencio Bañ6n Aurora núm. S 

José Navarro Segura Crist6bal Sanz, 10 
Manuel Torres Giménez Avda. M. Gómez, 3 
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Vicente Leguey Bordonado Avda. Gral. Gómez · Francisco Navarro Gonzálvez Angel Gimerá, n.0 20 
Patricio Ruiz Martínez San Pascual Bailón· Francisco Castaño Guilabert Po lit 
José Ortega V ázquez · Alcázar i Juan Fluxá García Gabriel y Galán 
José_Ferrández Agulló C. Cortés núm. 56 

March y Navarro S. L. Cristóbal Sanz 
Pedro Castaño Torres El Salvador 

Ramón Machuca Sánchez C. F errández, 35 
Francisco Mora Sánchez Cristóbal Sanz Francisco Ortega Solet Doctor Caro núm. 99 
'Francisco Gascón Navarro Avda. General Mola'' Mogica, Guilabert y Gonzálvez Alpujarra núm. 11 
Víctor Fenoll Ripoll San Isidro José Brú Navarro Durán 
Vda. de Gaspar Quites Carretera "_Crevillenté Francisco Valero Diez General Cosidó 
Fluxá, Berenguer y Cía. 13�de Septiembre Manuel Matarredona Sánchez Alfonso XII 
Rafael Bernad Mora Doctor Caro nú:m. 22 Encarnación Picó Belso N. S. de la Leche, 10 
Carlos Verdú Bernad Travesía d(Chapí 

l Diego Botella Quites A. Torrejón (H. Cruz) 
Vda. de Alejandro Verdú � Salvador Campos Agutló Bias Valero 
Antonio V alero Quirant Lope de Vega núm. 74 José Bonastre Giménez Cristóbal Sanz 
José Campello Gral�a Filet núm. 9 José Mas Aznar Doctor Caro 
Santiago V alero Serrano Avda. P. de Rivera, 2 Andrés Botella Candela. Reina Victoria 
Gi nés Q uiles Blasco Albad·o n'úm. 29 Carlos Antón Torregrosa Hondo 
Alfredo Marchena Aznar Plaza de Cervantes, 16 José Asencio Pomares Doctor Caro 
Cayetano Ortega Soler lo' Lope de Vega núm. 11 Manuela Bernabeu Asencio Casas de la Virgen 
Jo�é M. a Navarro Ma:ciá. E. Santamaría, 20- � . .. Vda. de Rafael Bernabeu Salazar Alonso 
Josefa Damián Traginer Maestro Sarasate, 13 - José Díez Alonso Avda. M. Gómez 
Daniel Arias Torbado ·' San Juan núm. 8 f· 

José Climent Morote Blas Valero 
José Sá�chez Antón San Isidro núm. 9 Francisco Solér Brotóns 
Francisco Soler Maciá Cristóbal Sanz Narciso Cabatlero Pardo Doctor Caro 

•: 
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Manuel Ant.6n Javaloyes 
Francisco Navarro Gil 
Jer6nimo Pastor Mora 
Miguel Donat Balaguer 
José Vicente Torres 

1 

Bonifatio Montesinos Maestre 
Ji"i;e Candela Ferrández 
Tomá� Vá·zq.uez Jaén 
Ram6n Espinosa Quiles 
Francisco Juan Gomis 
José Araes .�lasco 
J�sin.t� Campello 
Manuel Mas Blasco 

' 1 

' '  

.'' M��stro Sarasate ,:, 
General Mola núm. 20 

1 • 

Marqués de Asprillas 
Teniente Rt.iiz Brú 
Crist6bal Sanz 
Doctor Caro · · 

'Aspl! 
;Marqués de .MQlíns. , 
Conc�gci6n. A�ettaJ, 6 
,Marq4és de, Aspri\las·:. 
Andr�s Torrej6n 
Teni.ente Ganga, 28 
Nu� ·

va
:
S. Antonio,

.
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LA CIUDAD Y SUS INMEDIACIONES: 
MONUMENTOS HISTÓRICOS, 

EL PALMERAL 
A ciudad de las palmeras, la muy noble e ilustre ciudad de

Elche, al que el tribuno, don Emilio Castelar, denominó· 
bellamente, con el ca:tificativo de •Jerusalén española .. , u 
una población alegre y animada, con parte de población 
morisca todavía, y parte moderna, con el trazado de calles. 

anchas y rectas en su mayoría, a lo que, unido el carácter abierto de lo$ 
moradores, acogedores y laboriosos en grado sumo, el cielo sempiterna
mente azul de que goza, y la visión maravillosa del paisaje oriental que
da el Palmeral, debiera ser visitada por todo español y extranjero, seguro 
de captar bellezas, al igual de las percibidas en los centros de atracción 
del turismo internacional. 

El Paseo de Alfonso XIII conduce a la ciudad desde la estación del 
ferrocarril, y la cruzan importantes carreteras, como la de pdmer orden, 
de Alicante a Murcia: y otras de menor importancia, como las que llevan 
& Aspe y Novelda, la de Santa Pola, y 1& de Dolores y Guardamar. 

Entre los jardines existentes en el casco urbano de la población, merecen 
ser nombrados el de la Glorieta de José Antonio, en cuyo centro figura 
una reproducción de la .Dama de Elche .. y Paseo de los Caídos. Abun
dan los sitios de esparcimiento al aire libre, como los del mencionado P&
seo de los C&ídos, el también citado Paseo de Alfonso XIII. el de Franco 
Rodríguez, y el Parque Municipal, cuya originalidad extraordinaria al 
hallarse enclavado en el mismo Palmeral, destacaremos en lugar aparte. 

. MONUMENTOS HISTÓRICOS 
LA CASA AYUNTAMIENTO.-Se halla situada en la Plaza Mayor, 

o del Generalísimo, coa fachada al mediodía. Es un edificio grande, de· 
bonita' arquitectura, en cuya parte media-inferior se abre todavía la gran 
p�erta de la antigua muralla. De todo el edificio lo sobresaliente es la lla
mada e Torre del Concejo .. , que se construyó en el año 1441. En una to
rrecilla, a la izquierda del edificio, aparecen los simpáticos y populares 
personajes, cCalendura y Calendureta». dos autómatas hombrecitos que 
dati las horas y los cuartos respectivamente, golpeando las campanas con 
sendos martillos, habiendo presidido desde siglos todo el vivir tradicio
nal, cultural e histórico, en suma, del Elche típico. 
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IGLESIA D� SANTA MARIA.-Joya predilecta de los moradores de 
la antiquísima •IIlice .. , es Santa María la arciprestal, escenario del famo- · 

-sísimo drama sacro lírico, cE! Misterio de Elche". Constituye un templo 
-espacioso, con una cúpula elevadísima, un crucero atrevido y una nave es• 
ibelta, capaz para albergar miles de fieles. Fué antiguamente mezquita 
:árabe, hasta el año 1334 en que fué derribada y en su lugar edificado el 
templo cristiano, que fué destruido, hasta que en el siglo XVII, el domingo 
2 de julio de 1673, se bendijo y colocó la primera piedra del actual templo. 

Es una iglesia construí da cad hoc. para la representación famosa del re
nombrado •Misterio de Elche•, declarado monumento nacional, y en ella 
se venera la excelsa Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Asunción, 
cuya muerte y exaltación gloriosa a los cielos es el motivo de la joya po
lifónica, la .. Festa• de agosto. 

Esta magnífica iglesia, joya arquitectónica, que, como indicamos sirve 
de escenario a dicha representación del e Misterio de Elche .. , comenzó a res
taurarse, a la Gloriosa Liberación, bajo la dirección técnica del arquitecto, 
don Antonio Serrano Peral, y de la económico-administrativa de la 
•Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y sus Templos., en
tidad que preside en Elche, don Antonio Ripolt Javaloyes y en Madrid, 
el excelentísimo señor, don Eugenio d'Ors, de la Real Academia Españo
la, teniendo ésta una doble actividad que cumplir: la de re5taurar la 
.Festa .. -misión favorablemente acogida en el ministerio de Educación 
Nacional, y por parte del excelentísimo señor Marqués de Lozoya, en la 
Dirección general de Betlas Artes-y edificar los templos, incendiados en 
el precitado año 1936. La restauración de Santa María háltase casi termi
nada, si bien vienen efectuándose ya en su interior las representaciones del 
famosísimo drama sacro lírico. En esta restauración de Santa María hay 
invertidas más de dos millones de pesetas, de los tres millones y medio 
presupuestados . 

LA CALAHORRA.-Es un edificio importantísimo, de la época moris
ca. Gran parte de la historia de Elche se encuentra íntimamente ligada a 
este palacio moro, .antiquísima estación de la vía hercúlea, Castillo de 
Atanagildo, delicia de Tadmir, fortaleza de Islam, amparo de Castilla, 
frontera de Aragón, custodia de este pueblo,., como una lápida indica a 
la entrada del edificio histórico, que ha merecido figurar-con la torre del 
Concejo-en el escudo de armas de la ciudad de Elche. 

EL ALCAZAR.-Es el palacio del Conde DuquedeAltamira, formado por 
un cuadrilátero cerrado con fuertes muros, y en él se conservan aún los restos 
.de la barbacana en algunos lugares, haltándose defendido por tres torreones. 
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Sirvió de alojamiento a reyes y nob!Pza, entre los que se cuentan cdon Jai
me ll, de Aragón», «don Ramón BPrenguer», .. don Pedro IV», cdon Mar
tín .. , cel rey de Navarra, don Alfonso III,. y c(os Reyes CatólicoS», 

EL PALMERAL 

Las inmediaciones de Elche están cubiertas por los· frondosos y origina
lísimos bosques de palmeras, el pasado año declarados •Jardines artístico 
nacionales "• 

¿Quién no ha oído hablar de las maravillas que atesora el Palmeral ili
citano? El poeta alemán Goethe, cantor por Pxcelencia del equilibrio y ar
monía universales, bien pudo decir en cierta ocasión, lo que sigue: cNada 
tan grato como el rico manto de la crPación cubierto de verdor y de flo
res, cuando puede uno contemplarle al rumor del arroyo, al crugir del 
follaje, estremecido por el viento de la tarde, y sin perder ni una sola de 
las cadenciosas notas que forman la armonía universal». 

¡Ese es el ambiente poético y bello·del Palmeral! Quien no haya pasea
do por él a:través de un nocturno encantador, a la sola luz, pálida y ar
gentad�. del plenilunio, no podrá recoger''jamás la unción solemne y mís
tica que 'efluye de la madre Naturaleza. El espíritu, trémulo de emoción 
pone fervores de pasión en los la bias, que musitan preces del breviari� 
íntimo del corazón. Pero, ¿sabéis, lectores, lo que significa un amanecer 
riente, pasado entre el Palmeral? ... Es la alPgría que sigue al recogimiento, 
al pasmo, nocturno; es el respiro desahogo que tonifica al ser; el aura ma
tinal que esparce la paz del .. Angelus», segúidos de la luz y forma que 
explican la belleza del mundo visible. Cuando el crepúsculo empieza en 
Elche, en el Palmeral espléndido ilicitano, y comienza a desperezarse la 

gran máquina industrial de la urbe, en la bella ciu
dad de las palmeras comienza a rimai diariamente 
la más peregrina y humana de las canciones, en fér
vida cópula el trabajo dignificador con la madre 
Naturaleza. Goethe debió cono!=('r Elche. La belleza 
que despide su quimérica armonía universal, nunca 
mejor que en el paisaje de los bosques milenarios de 
palmeras trasciende al mundo físico de los .sentidos. 
Elch� es poesía. Elche es oración. Elche es belleza en 
sus cánones eternos, que desafía los errores huma
nos, a fuerza de siglos, como a fuerza de.siglo� las 
palmeras enhiestas hacia lo infinito desafían:a la par 
las inclemencia¿ rudas del inhóspito tiempp ... 

Todo wn bosques de palmeras 
en sus inmediaciones: el de cPa
taes,., el del « borregueb, el de 
cMalla., el de cfuix•, del "Cho
colate», .. San Plácido•, del «Sol», 
de la .. Cruz,., «Sin puertas,, el 
del .. Rosario ... el del .. Gato .. , la 
.Condesa .. , ·Barrera•, eNtra. Sra. 
de la Asunción., cTrabalón .. , 
.. Santa Teresa.., .. Puertas Colora
das .. , etc. etc., surgiendo de todos 
ellos, como más importantes, el 
del ·Cura.. y el der cColomer... 
El primero, porque.en él existe la 
cPalmera Imperial .. , así llamada 
por' haberla visitado la malogra
da emperatriz Isabel, esposa del 
anciano Francisco José de Aus-
tria. Es una palmera singularísima, porque de su tronco principal arcan
can siete brazos uniformes, que, rodeando de palmas verdes al principal 
ofrecen una forma bellísima, recuerdo indeleble para todo turista viajero 
que hay siempre por allí. El segundo, porque �onstituye el bellísimo Par
que Municipal, de Elche, en el que, junto a los más vistosos jardines de 
flores, «parterres., viveros, estanques, fuentecillas, árboles de sombra, sur
gen los parques de atracciones infantiles, pistas para bicicletas y patines. 
pistas para tennis y baloncesto, todo congregado en 'l!no de los paisajes 
más incomparables del Palmeral ilicitano. 

,Más allá de éste, se extiende, al fin, el riquísimo campo de la ciudad, 
fértil y abundante en algarrobos, almendros, olivo, viñedos, cereales. y le
gumbres, hortalizas, frutales, etc., faltando el líquido elemento, pese a la 
existencia de las entidades suministradoras del Pantano, Nuevos Riegos 
el1Progreso y Riegos de Levante, creadas a tal fin, y que si dispusiesen de 
agua abundante, harían de él uno de los'más importantes de España. 
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FESTEJO.S SINGULARES DEL MES DE 
AGOSTO: EL. MISTERIO DE ELCHE Y 

LA NIT DE L' ALBÁ 

�E aquí la maravilla del arte ilicitano: su ·Misterio" o 
•Festa"• como también se denomina este verdadero mo
numento nacional, drama sacro lírico, joya inestimable 
del medievo, que todos los años tiene su representación 
en la Iglesia de Santa María. Decir Elche es, desde 

luego, recordar el Palmeral, pero al mismo tiempo, es mentar esta pieza 
lírico-dramática, de fama mundial, superior para muchos críticos a la 

Pasión de Oberanmengau. Es un drama sacro, todo cantado, que alude 
al misterio de la muerte, asunción y coronación de la Virgen a l�s cie
los, y que por rescripto especial de la Santa Sede puede tener lugar su 
representación dentro del templo mencionado, durante los días 14 y 15 
de agosto. 

La ciudad de l<:lche vive en estos días sus horas íntimas y solemnes del 
año. Está presta para la representación de su ·Misterio•. ¿En qué con
siste éste? ... Levantado un gran tablado en el centro del crucero de la 
iglesia, donde se coloca el lecho de la Virge�, e instalado un gran lienzo 
-que significa el cielo-arriba en la cúpula, tras la que se oculta la •tra
moya:., conjunto de andamios y máquinas que hacen posible el descenso 
hacia el templo del ángel, y la ascensión de la Virgen, etc. empieza el 
acto primero, entrando por la puerta principal, acompañada por Ange
les y Marías, la Virgen encarnada por un niño tiple,, la que, a la vista de 
los parajes de la pasión de su Hijo, existentes en diferentes lugares del 
templo, expresa en bellísimas y dolidas estrofas cantadas, su dolor y 
deseo de morir. Al llegar al tablado o escenario, se abre de momento el 
cielo, de donde desciende la maravillosa granada , en cuyo interior un 
ángel canta, anunciando a la Virgen que en el'empíreo es esperada por su 
Hijo. María pide al ángel qm•, antes'de su muerte, desea se reunan los 
Apóstoles para enterrar su cuerpo. ·Milagrosamente van reuniéndose éstos 
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desde las más apartadas regiones dond¿ se hallan predicando el Evangelio 
divino. Saludada la Virgen, canta el Apostolado, basta que muere, des
cendiendo desde la cúpula el caracreii· con cuatro ángeles, pulsando ar
pas y guitarras, y un sacerdote, que �n J;ts manos lleva una pequeña ima
gen, que representa 'el alma de la Vir)len. Con los vivas del inmenso 
gentío, el doblar de las campanas y el tocar del órgano, da fin el primer 
acto. 

A la tarde siguiente, se celebra el se,¡plndo, que da principio con la en

trada de los Apóstoles, Angeles y Marías, los que, arrodillados en torno 
al lecho de la Virgen, entonan diversas plegarias y el saJmo .¡� exitu Is

rael de Aegypto., y cuando van a proceder al santo entierro, entran de 
nuevo haciendo gestos y pronunciando am3nazas un tropel de judíos, los 
que quieren arrebatar el cuerpo de María. Se entabla una lucha enconada 
entre Apóstoles e infieles, venciendo éstos, pero al coger el cuerpo de la 
Virgen, queda ciego el primer judío que la osa tocar; mas, sanado por 
San Pedro, vienen al fin a creer en la Virgen, pidiendo el bautismo. Luego 
toman el cuerpo de María, verificando una procesión por el escenario, y 
al dar sepultura al cuerpo de la Virgen, desciende nuevamente el caracce
!i,., en el que, colocada María Santísima, es coronada triunfalmente en su 
$1oriosa Asunción, en tanto la ingente muchedumbre, febricitante y con 
-lágrimas en los ojos, estalla en vivas clamorosos, y la música interpreta el 
Himno Nacional, el órgano desgrana melodías, una lluvia de oropel cae 
desde lo alto, y las campanas de la ciudad voltean alegremente, anuncian
do la fausta �ueva de la coronación de la Virgen, como Reina de Cielos 
y Tierra. 

Ese es, a grandes rasgo�, el ·Misterio de Elche,., cuyo origen parece 
arrancar del siglo XIII, y que, constituye-aparte su valor intrínseco ea 
el aspecto religioso-una bellísima e insuperable página musical. 

Terminemos el presente artículo, recordando que la más extraordinaria 
y brillante fiesta de fuegos artificiales, la tradicional «nit de 1' albá,., ini
cia estos festejos del mes de agosto, famosísimos en toda la comarca y de 
resonancia en la nación. 

En ella el espacio ilicitano es cruzado sin cesar por millares y millares 
de cohetes,. a la vez que son disparadas muchas palmeus en reñido con
curso, hasta las doce de la noche en que, desde la Torre del Concejo, 
arranca la final, grandiosa e insuperable, formada por centenares de doce

nas de cohetes de mil colores, desde el zafiro al turquesa, b esmeralda al 

35 

topacio, e\ gris perla al granate rojo vivo, hasta convertir el cielo en una 
lluvia de oro y pedrería, engarzada en \o negro del firmamento, al mismo 
tiempo que voltean las campanas de toda la ciudad, y los ilicitanos musi
tan plegarias a la Virgen, su Patrona, a la que nuevamente aclaman de 
azotea en azotea de la ciudad, haciendo recordu las del Oriente bíbHco, 
inmortalizadas por la Historia. 
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