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Vísperas de Nochebueaa.-
 Elche esta ya inmerso
mi fiestas navideñas. Van cobrándose
 las "extras", y el ambiente
 callejero, el de los comer
dos y el de los mereados se aní
anó, con proyección a las fechas
venideras.
"Para Ir a Dios -afirmó una
vez el ilustre jesuita P. Cuésiempre
 es hora". Recordamos
lo anterior con miras a ese fouio
 ambiental, que vi
vimos, pues
todo, incluso el "alimenticio",
bien ordenado, lleva a la Navlglad,
 y por ende, al Mesías Creador.
Por
 doquier se "respira" ka fe
cha inminente: en la calle, en
¡a plaza, en el restaurante, en
ml bar, en los garajes, en los comercios.
 Hay ansias, pues, de co
pas trascendentes, de anhelos
tievados y puros, nobles, sinceros
 y cordiales. Todo lleva,
pues, a Dios, a Cristo, que sigtui
 era de paz, cuando, al nacer,
anun
ciaron los ángeles ese men
jeevangélleo tan agradable a
~h ombres de buena voluntad.
De ahí, paralelo nl ~lmbollsmo
 reflejado por los adornos na
arideños existentes en la calle,
tengamos la necestdad de -~royec
larlo convertido en realidad so
bre el prójimo que nos rodea,
falto de ayudas en la superación
del medio en que vive.
Para ir a Dios, al Cristo "naciente»
 en la Nochebuena feliz
es "oportuno» y saludable el re
cuerdo hecho.
 iQué bien se pasa
la Nochebuena y Navidad, de
sentir uno junto a sí el latido
de almas <inc sufren por una
mu otra cosa!...
Angeles de paz si, y con ellos,
rostros de seres htunaaos, que
ansían a la vez hogaros limpios
de negruras, llenos de risas y
ale~rías, de rescoldos de amor...
El Asilo espera; Cáritas, lo
mismo; las guerderias intantiles;
 las gentes conoc~das, en suma,
 del orden que fuee, pero
que hállanse bajo el signo del

dolor.
INFORMACION de~ea que a
todos llegue el rayo de luz, benefactor
 de la ~ y ~a
Navidad que vm os a vivir.

LA SUERTE NOS FUE
ADVERSA
Perdimos el tiempo el amiro
Monferval y un servido'- de ~stedes.
 Habíamos monta~Jo un
servicio especial para inforrn.~rles
 bien del arribo feliz a los
palmerales de "Su Majestad el
Gordo", Pero, nada, antigos, nada.
Y
 ante lo dicho, vuelve a inir
 erar el tópico; no hay mejor
otería que 
el trabajo y la salud.
 Con ellos, por dek~nte, no
hay temor que valga.
En verdad que esta lotería
fue huraña con Elche, pues, a
la hora en que escribimos la
breve glosa, nada hay "positivo"
en la ciudad, que nosotros s~
pamos. Algo se dice de' Elcha,
r ero no creemos sea ref'ejo de
a Lotería Nacional, sino de un
L ugador llamado Lico. ¡Todo es
tena, al fin y a la post¡c!..,

¡A POR TOS DQS MIL
NACIMIENTOS
POR AÑQ!
Sí, lector, el
 Elche dichoso de
nuestros días lo arrolla todo y
va hacia adelante con un mipulso
 que nadie puede ya frepar.
Aparte
 esa realidad dc la inmigración
 continua, vean ustedes
 un anticipo del movimiento
demográfico del año, según estadística
 cerrada el 20 ael presente
 mes: nacimientos, 1 £49;
matrimonios, 842; defunciones,
595. Total de inscripciones, 3386.
Si agregamos a lo anterior
los de tutelas y abortos; las notas
 marginales
 correspondientes
a matrimonios, defunciones, cer
tificados de estudios primarios y
emancipaciones, cifradas también
 en unas 3.279, podrán dedu
cir cúmo va hacia arriba Elche,
y con cuanta razón ha sitio felicitado
 el Juzgado municipal pdr
el orden en que lleva las cosas,
 a pesar del enorme trabajo
supuesto en lo dicho,
Compare igualmente el lector
el magnílico estado saniterio de
la población; el número de raci
rme:ítus es casi 
tres vec~s ma
yor. De ahí que podamos a:íí
mar con mucha razón que en Es
paña, en Elche se goza de m'íy
buena salud; que los "muertos
que vos matáís".~

LA PUERTA DE
SAN AGATANCELO
La basílica precisa de un arreglo
 a fondo, en lo que a lo externo
 se refiere. El interior fue


restaurado con esa limpieza y
estilo, propios del académico dc
Bellas Artes, doctor ar~uiteclo
don Antonio Serrano Peral.
Al templo -primero de Elche,
e
scenario del singular M~stertono
 le llegó la hora de su restauración
 en el aspecto externo; só
lo, por necesidad, algo en la
parte de atrás. Pero, la realidad
es que van cuarteándose balaustradas
 y cornisas, como indicamos
 hace unos días y hoy resal
PLAYA
 LISSA, INUNDADA

No se preocupen cuantos por
allá t'~'gan sus apurtamentos.
No se trata de inundación "a lo
grande»; más bien son esultados
 de las lluvias últimas, que
deta
ron allí consecu"nckts origi
uiales, mIentras no se urbanice
convenientemente la barriada
lncplende.
Fílense ustedes en la amníla
laguna, y el tiempo en que Ile.
~,ló. Pues el agua y no mediterránea,
 estancada il~'ura en el
ameno lugar, por lo nne ~ ~iígu
sos terrenos refier~
Dicen ~ti-té por la humedad en
dichas ~,arcelas no caía hondo
~ n"ua, y espera ser - ~erbi`~or
 los rayos sobt-es.
Lo cierto ~ ~ue Playa ¡Msa

necesita urba
nización, sin olvidar
 ab"ún que otro espacio verde.
 De lo contrario "nonello" no
tendrá el encanto de otros amenos
 rincones, como los lin-tantes
con la provincia de Murcia, por
ejemplo,
Maliciosos hay que afirman
"no tener interés el `~alde de
Santa Peía en cl eutJo conveniente
 del iu~%r'~. No lo creemos
así, c.Wt¡o es lógico, pues doa
~~nt~hio Bonmatí'- es u» regido~
de altura, con anhelos de ver a
su villa cada vez más he-inio
sa
y atrayente. No sólo el núcleo
urbano Indicado, sino tam~én
la periferia; en ese caso. el saludable
 rincón de Playa 5issa.
;Pero ~flI está el agua estirnea4a,
 una IDSA Sres de otra!.,,

tamos por la fachada acce-o a
la iglesia de San Agatángelo.
¿Cuéndo le llegará la hora tain
bién al revocar fachadas de la
basílica?
CANONICO TORRES
ESTRENO
ALUMBRADO
Anoche fue. Con la iluminación
 "extra" de los días ríavideños
 en la Glor
ieta de José Antonio
 le llegó la "fausta nueva»
de un alumbrado "rimbombante"
 a la céntrica vía de Oanúrigo
 Torres, nuestra "vieja <-onocida"
 de antaño.
Un paso más hacia adelante
en el resurgir de plazoletas y
calles ilicitanas, ganadas a un
urbanismo aleare, sunpatíco,
ameno y cordia'i. Que se "prolongue»
 la mejora hacia otras
latitudes con el ritmo debido,
pero todo lleg'w~l. Roma -ya se
dijo- no se "hizo en un día»...
A. S
ANCHEZ


RADIO ELCHE
A 1-is 805 Buenos días con rxiúsíca.
 8,30 Almanaque. 9, Música y
retidas. 9,30, Saludos musicales.
10 Información para el ama de
casa. 10,05, Trabaje con música.
11,05, Tríptico musical. 11,20, Los
deportes 11,35, Navidad con los
1 NT. 1145. Pequeño concierto. 12,
Angelus. 12,05, Saludos musicales.
13, La radio en la calle. 13,30, Villan
cicos cel mundo. 14, Cita con la
canción. 14.05, Música y palabras.
1430
, Radio Nacional de España.
14 45, Compás de la tarde. 15, Navidad
 cor Ray Conniff. 15,10, Musicorama,
 15,45, El género lírico,
"Eva" de Franz Lehar. 16,30, Club
del oveí,te. 17,30, Festival infantil.
18,45, Ritmos del mundo. 19, Santo
rosario. 19 15, Feria de la compraventa.
 19,30, Villancicos mejicanos.
19,45, Saludos musicales. 20,30, 14
aciertos. 21, Minutos para el campo.
 21,30, Música y palabras. 22,
Radio Nacional de España
, 22,30,
Navidad en la radio. 22,45, Radiodeport
 . 23, El teatro en su casa:
`Mujercita mía", de Alfonso Paso.
24, Club de medianoche. 0,30, Cierre.

Otra
 ilicitana en primera fila
de la revista: FINITA RUFETT
`tmEs más difícil ser figura de revista
que actriz de "

De las dos ilicitanas que están
 colocadas en Ja pnimeca
fila de las «vedettesa de revista,
 el martes pasó por el
Gran Teatro una de ellas: Fi.
nita Rufett. Finita
, que con ~l
transcurso del tiempo ha ierdido
 una «ea en su apel1íc~o
para convertirlo más artístico,
ha ganado en artes figura y
saber pisar las tablas, cosas
que hicieron que sus paisanos
le dedicaran encendidas o~aclones.
 En el entreacto, diálogo
 con la «estrella», que tuva
 unas frases de recuerda
para sus descubridores en el
inundo artistico local:
-Fue Jaime Pascual quien se
fijó ea mi cuando tema nueve
años, en aquel teat
ro, Peques.
zia la calle redro Ibarra. E
también Pepito Ruiz, que me
ilevó muchas veces al teatro `Jo
rente.
Todavía recordamos aquella
competencia antistica entre
cies agrupacioneS infantiles,
cuando corría el año 1943 y
una despierta y espigada chiquilla
 cantaba aquello ee «i-'epe
 Romero». «Mi patio moro»
 y tantas cosas más.
-En el teatro Peques actuábamos
 primero sin orquesta.
Los mismos que actuábamos
nos hacíamos la músic
a. Así que
cuando «aquello» prosperó y
ya contábamos con cuatro o
e~nco músicos, a u-u se me quedó
 la manía de hacer «chinpan»,
 «chiupun», cuando terminaba
 mis canciones. ¡Qué tiempos
 más felices aquellos...!
-¿Cuál fue tu primer «sueldo»?
-¡Cuatro
 pesetas a la sernauial
 Pero no creas, ea la fábrica
 sólo cobraba veintiuna, cortando
 hilos s.n parar delante
de una maquina,
-¿Alguna anácdota de aquella
 época?
-Sí. Que todos
 los que cantábamos
 en el teatro Peques
queríamos cantar las canciones
de más actuaildad. Conmigo estaban
 Angelita Corbí, Angelita
Mora, Enrique Barné y Pepe El

Porrón, entre otros que siento
no recordar sus nombres ahora,
-¿Cuándo dejaste Elche?
-Empecé a cantar en el Colón
 de Alicante y otros cafés,
hasta que en el Nortee concretamente
 en Logroño, me vio notitar
 don Celestino Moreno y
me incorporé como primera
«vedette» en
 «Las chicas del
tren».
-¿Ha corrido mucho el tren
desde entonces?
-¡imaginal Desde los diecioche
 años trabajand.' en fir.ns,.
-¿Dónde te ha llevado?
-A ser una de las primeras
del momento actual.
-¿Qué va de ayer a hoy en
Finita Rufett?
-De cuatro pesetas semanales
 a tres mil diarias, un esfuerzo
 y superación constante.
-¿Hasta cuándo dando vueltas
 por esos mundos?
-Por mi marido o por dine.
re hace tiempo que hubiera dejado

 las tablas. Pero no puedo
estar quieta. Estoy acostumbra.
da al trabado y a la lucha líarin.
 Ea Madrid tenemos dos
buenos negocios. Quizás dentro
de poco tiempo lo haga.
-¿Cuál es la perplejidad de
la rgvista?
-Que se le ponga un pañue.

lo en la boca. A la comedia, ~R
ser comeuia se le Ueja decir
unas cosas que a ésta.
-¿Qué ea lo unposibl. U.
eila~'
-4¿uerer montar un gran Ob
pecaseulo. porque la cosa U.
ua para tanto.
-¿i
iunue va mejor'?
-En Barcelona y Madrid,
Apane que en la ciudad Condal,
tanto ca el vestir como ea el
ciecir hay más libertad.
-¿Que asusta a los empres..
cies?
-Las exiguas taquillas que fl
hacen, La gente se está acostuna
brando a la televisión y sale me
nos de casa.
-¿Es éste un género que ~b
demos llevar al extranjero?
-No. Lo único que podemos
exportar es folklore.
-¿Qué le has entregado a tU
arte? -¡Todo!
 Nací con el venen
o
del mismo y eso que no hay
antecedentes artistices en ¡nl
famiha.
-¿Qué has recibido `le él?
--Gracias a Dios, muchas ib
tisfacciones.
-~,Aunqae dicen que entre t~
blas el ambiente es malo?
-La gente más unida y con
mejor corazón es la del teatro.
-Det#ies.
-He vIsto a las coristas r~
coger un perro medio muerto
en la caile, y cuidarlo oomo si
se tratara de una persona. Y
gastarse lo que ganan en un
día en juguetes para el lujo
 de
una compañera que le pedla s
los Reyes una bicicleta. Y... ¡tantas
 cosas más!
-¿Con qué amalgama de ce.
sas sale una buena «veciette»~
-Cantar mucho, bailar otro
poquito y tener mucho amor
propio y una gran afición al .ea.
tro.
-¿Más difícil que ser actriz
de comedia?
-¡Mucho más! En ésta. con
ser buena actriz, basta,
-¿La mejor entre las «vud
tras»?
-¡Cela Gámez! Es todo un
símbolo...
Y el timbre de ll~mads a
escena puso 
punto final al
diálogo.
5. BERENGIJER DELGADO

Busca os hombres
con mucha experiencia en organización de ventas.
Edad máxima, 85 años; con carnet de conducir de
segunda clase.
Brindamos oportunidad para ganar 15000 pesetas
mensuales, libres de todo gasto.
Vehículo de la propia empresa.
RESERVA ABSOLUTA
Presentarse a "D'Amel", José María Buck, 3,
o llamar al teléfono 45-44-44. :-: ELCHE.

Basa suya la calidad indiscutida
del televi
sor va
r-777 TODO
~ PROGRAMA

superior ~i ~ t

AfileS que en el
descuento, piense
en1a caildadí


Compre si' VS en:

en TELE-SURCO
CENERAL GODFD, 14
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