


Antigüedad 

Estudiando la crónica de Aiicante que escribió el 
Deán Bend\cho, el doctor don Francisco Figueras Pa
checo halló interesantes referencias sobre remotas sa
linas y viviendas en la islilla, existente frente al pue
blo de Campello- El texto de Bendicho fue causa de 
la primera visita q�e a dicho lugar rindieron varios 
delegados -los señores Lafuente, J\ménez de Cis
neros, Senent y Figueras- de la Comisión Provincial 
de Monumentos el 4 de julio de 1929. Estos arqueólo
gos descubrieron en la isleta unos embalses, deno
minados por el pueblo "Els Bañets". 

En 1931, el Estado autoriza las oportunas excava
ciones, designando directores de los trabajos a efec
tuar a don Jesé Senent lbMez y don Francisco Fl
gueras Pacheco. Y, en octubre de este año, se llevó 
a efecto la primera campaña, "bastante eficaz por 
la labor realizada y los resultados conseguidos", se
gún el doctor Figueras en su obra Excavaciones en la 
isla del Campello (Madrid, 1934). 

Al año siguiente,. el doctor Figueras reanudó, solo, 
las excavaciones. De entre lo descubierto en mate
rial pétreo, lo más destacable fue un molino de are
nisca de 0'48 mm. de diámetro por 0'15 mm. de al
tura. 

Asimismo, fue nutrida e Importante la cerámica 
hallada: primitiva, ibérica, griega, helenlstica, púnica 
y romana. También aparecieron restos de objetos me
tálicos: vestigios de asas, fusayolas, ponderales ... 

Sobre la naturaleza de los "bañets", el doctor Fi
gueras opina que no hay razones suficientes para 
creer, como Bendicho, que fueron salinas, sino, más 
bien, "criaderos de peces o mariscos adecuados pa
ra obtener productos de valor considerable con rela
ción !I su volumen". 

de Campello 

En cuanto a si se debe o no identificar los anti
guos poblados de Alone y Campello, el arqueólogo 
alicantind" dice que "no puede todavla emitir dicta
men definitivo", no obstante la verosimilitud que se 
desprende de los escritos al respecto de Artemidoro, 
Estrabón y Pomponio Mela. 

Resumiendo: aquellos primeros trabajos de inves
tigación arqueológica realizados en Campello llevaron 
a la mente poderosa de Figueras Pacheco la certi
dumbre de haber existido alll una colonia griega y 
también de que su más remota vida arranca de la 
segunda Edad del Hierro. Por ello, en 1935, inicia 
una nueva campaña, gracias a la cual se pudo reunir, 
en nuestro Museo, "una magnifica colección de úti
les prehistóricos y restos de la mayorla de las cultu
ras antiguas del Mediterráneo., siendo rara la qµe 
no tenga representación más o menos apreciable en 
el material obtenido. Se destaca especialmente el ar
girico y el del ciclo griego". 

Y, tras un minucioso examen de \os objetos pro
ceden:es de la cultura griega, el doctor Figueras Pa
checo se inclinó por situar la antigua Alone en lo 
que llamamos Campello. Tal se desprende de la lec
tura de su trabajo La Isleta del Campello, del litoral 
de Alicante. Un yacimiento 1intesis de las antiguas 
culturas del Mediterráneo (Madrid, 1950). 

P o r V I c:E N TE R A M O S 
:( Cronista Oficial· de la ProYincia}: 



Srta. Mari· Carmen Gomis Galvañ 

REINA DE LAS FIESTAS 

Srta. Lolita Baeza Urios 

DAMA DE f-lONOR 
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Guión de actos

Darán comienzo las fiestas con una Sagrada Ne>
vena, el dia 5 de octubre, en honor de nuestra Patro
na la Santísima Virgen de 10s Desamparados, a cargo 
de nuestro Rvdo. cura Párroco don José Gómez 
Clemente-

DIA 11. LUNES. 

A las 22'30 horas: 

En la plaza de José Antonio, presentación de la 
Reina de las fiestas y su corte de honor. 

Este acto será amenizado por una gran Orquesta. 

DIA 12. MARTES.

comienzo del 

11 TROFEO TRIANGULAR "SANTA TERESA". 

Estará compuesto por los equipos siguientes: 

c. F. MUCHAMIEL, equipo puntero de 1.ª Regio
nal; C. D. ILICITANO de 3.ª División Y CAMPELLO 
F. C.

A las 16'30 horas: 
Primer encuentro de este importante trofeo entre 

los equipos: 
C. F. MUCHAMIEL Y CAMPELLO F. C. 

Asistirén a este encuentro, autoridades, comisión 
de fiestas y reina y damas de honor. Este encuentro 
será amenizado por la banda de música local. 

'DIA 13. MIERCOLES. 

A las 19 horas: 
Encendido del alumbrado artlstico. 

A las 20 horas: 
bos "Gigantes y Cabezudos", recorrerán las calles 

de la localidad, acompañados de la dulzaina y tam
boril. 

A las 24 horas: 

MONUMENTAL ALBORADA, con canto de la Salve 
en honor de la Virgen, Nuestra Patrona. 

Seguidamente, se leerá el Pregón de Fiestas, en la 
Plaza de José Antonio desde un balcón por don Vi
cente Gomis Payá, Maestro Nacional y entusiasta co-
laborador de nuestras fiestas-

DIA 14. JUEVES. 

A las 16'30 de la tarde: 

Segundo encuentro del Trofeo Santa Teresa, en
tre los potentes equipos: 

C. F. MUCHAMIEL Y C. D. ILICITANO 

A las 20 horas: 
E� _la Plaza de José Antonio, VERBENA por una 

prestigiosa Orquesta,. terminando este dla con una 
monumental traca. 

DIA 15. VIERNES. 

FESTIVIDAD DE NUESTRA TITULAR SANTA TE· 
RESA DE JESUS. 

Al �manecer, gran repiqui¡ de campanas, dulzaina, 
t�mbonl Y cohetes, anunciarán al vecindario la mag· 
nitud del día. 

.l 



Srta. Paquita Cholvis Palomares 
DAMA DE HONOR 

A las 8 horas: 

Misa de Comunión General. 

A las 8 horas: 

Desfile por las calles de la población de la Ban
da local "EL AVANCE" y la de Cornetas y Tambores 
"LOS PORTUARIOS". 

A las 10'30 horas: 

OFRENDA DE FLORES A LA SANTISIMA VIRGEN, 
acto seguido SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA a gran 
Orquesta, cantanda por la "Coral del Colegio Salesia
no", que oficiará el Rvdo. señor Director del mismo
La Homilía estará a cargo del Rvdo. sellor don José 
Llore! Urios. A esta función religiosa asistirán el Ayun
tamiento Pleno, Autoridades, Jerarquías y Comisión 
de Festejos. 

A las 11'30 horas: 

Regocijos populares. 

A las 12'30 horas: 

Carrera pedestre con el siguiente itinerario: Sali
da del Ayuntamiento. por Calvo Sotelo, Doctor Fle• 
mlng, Generalísimo, Plaza José Antonio, Eduardo Da
to. La meta estará instalada en el Ayuntamiento. El 
recorrido dentro de este circuito. constará de tres 
vueltas. 

A las 16'30 horas: 

Gran partido final "11 TROFEO SANTA TERESA", 
entre los equipos: 

C. D. ILICITANO Y CAMPELLO C. F. 

Se hará entrega de valiosos trofeos al equipo que 
mejor puntuación haya obtenido, así como al segun
do clasificado. La Reina de las Fiestas y su corte de 
honor, efectuarán el saque de honor y ·1a entrega de 
premios-

·G

Srta. Encarni1a Pérez García 

DAMA DE HONOR 

Srta. Julia Vaello Giner 

DAMA DE HONOR 

\ 



Este acto seril amenizado por la banda de música 
"EL AVANCE" de esta localldad. 

A ... 20 horH: 
SOLEMNE PROCESION, presidida por el Clero Y 

nuestras dignas Autoridades, con las imégenes de 
nuestra Parlona y Titular. Al llegar las veneradas lmé
genes al Templo Parroquial, seré disparada una co
lección de fuegos artificia:es. 

A las 23 horas: 

GRAN VELADA MUSICAL, a cargo de una famosa 
Orquesta. 

Este grandioso día terminaré. con un monumental 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo del pi
rotécnico don Bias Aznar, de la Olla de Altea. 

DIA 16. SABADO. 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DES
AMPARADOS, PATRONA DE CAMPELLO. 

Al amanecer, alegre "desperté.", con disparo de 
petardos y bengalas, volteo general de campanas, ini
ciando la diana la dulzaina y tamboril. 
A IH a horas: 

Pasacalles por nuestra banda EL AVANCE que in
terpr�laré. alegres pasacalles por toda la población. 
Tamb.ién desfilará la banda de Trompetas y Tambores 
LOS PCRTUARIOS. 

A las 8'30 horas: 
Misa. 

A las 10'30 hcras: 
SOLEMNE MISA CANTADA, oficiada por el Rvdo. 

Padre Director del Colegio Salesiano, cantada por la 
Coral del mismo, a la que asistirán las Autoridades 
Civiles, Militares y del Movimiento con la Comisión de 
Festejos, encargándose de resaltar las virtudes de 
Nuestra Madre, el orador sagrado don José Llore! 
Urios. 

A las 11'30 horas: 
Cucañas y regocijos populares• 

A las 12º30 horas: 
CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCION en la Pla

za 18 de Julio. 

A las 16'30 horas: 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL entre el equipo CAM

PELLO F. C. y las VIEJAS GLORIAS. 
Hará el saque de honor la Reina de las Fiestas. 

Es:e encuentro será amenizado por la banda de mú
sica EL AVANCE. 

A las 18'30 horas: 
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES, con jugue

tes de premios a los mejores disfraces, siendo ame
nizado por la Banda de Música. 

A las 20'00 horas: 
GRANDIOSO DESFILE DE CARROZAS, amenizado 

por la Banda de Música EL AVANCE, cornetas y tam
bores LOS PORTUARIOS y dulzaina y tamboril. Du
rante dicho desfile, serán lanzados confettis y ser
pentinas, rogando al vecindario y personas que nos 
honren con su presencia, tomen parte activa en esta 
grata batalla. 

Este desfile se celebrará en la calle del Doctor 
Fleming. 

A las 23 horas: 

GRAN VELADA MUSICAL amenizada por una pres

tigiosa Orquesta. Finalizará este día con una traca 

multicolor, a cargo del pirotécnico don Bias Aznar, 

de la Olla de Altea. 

DIA 17. DOMINGO· 

A las 8 horH: 

PASACALLE. Diana a cargo de la Banda de Mú
sica EL AVANCE y la de corrretas y tambores LOS 
PORTUARIOS. 

A las 10'30 horas: 

SOLEMNE MISA CANTADA, en la que intervendr! 
el Orfeón "Slella - Maris", de la Caja de Ahorros élel 
Sureste de España. 

A las 12'30 horas: 

En el Cine LA MARINA, extraordinario conciertó 
mixto por el "Orfeón Alicante", de la Caja de Ahorros 
del Sureste de España, patrocinado por dicha insti• 
lución. 

A las 16'30 horas: 

CARRERAS DE CINTAS CON MOTO, en la callé 
Calvo Sotelo, frente al Ayu�tamiento. A los vence• 
dores se les obsequiarj con bandas bordadas que; 
serán entregadas por las bellas señoritas que las 
ccnfeccionaron. 

Este acto estará amenizado por la Banda de Mú• 
sica EL AVANCE. 

A las 17'30 horas: 

CLAUSURA DEL CONCURSO DE ESCAPARATES. 
A las 19 horas: 

GRANDIOSO DESFILE DE COMPARSAS, en el que 
tomarán parte las siguientes: 

Templarios de Muchamiel; Contrabandistas de Cau• 
dele y las de Campello; Pollosos, Amazonas, Piratas, 
Wikingos, Pacas y Campelleras. 

A las 23 horas: 

GRAN NOCHE MUSICAL, a cargo de un¡¡ presti
giosa Orquesta, en la que tendrá lugar el Concurso 
del "Farolet", "Patata", "Eso<;>ba", "Resistencia", con 
premio a la mejor pareja clasificada. Finallz�rá este 
día ?ºn una gran traca multicolor, a cargo d'!I piro
técnico don Bias Aznar, de la Olla de Altea. 

' 

El Presidente, 

RAFAEL LUIS VARO DOMENECH 

V.0 B.0. 
El Alcalde: 

JOSE CARRATALA NAVARRO 

• • •

NOTA.-Se ruega a todo el vecindario, se dign41 $n
galanar calles y fachadas para dar mayor 
realce a nuestras fiestas. 

Se Prohibe el disparo de cohetes a ,oda 

persona no autorizada para ello. 



DEPOSITO LEGAL A. 7/ • 1� 

PROGRAMA DE FIESTAS 

Que en honor a nuestra Patrona la 

Virgen de los Desamparados 

y Titu]ar 

Santa Teresa de Jesús 

celebra este pueblo durante los días 

del 11 al 17 de Octubre 

CAMPELLO, 1971 
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SANTA TERESA DE JESUS 

Doctora de la Iglesia 

Titular de la Parroquia 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

Patrona de Campello 



Excmo. y Rvdmo. 

Dr. D. PABLO BARRACHINA Y ESTEVAN 

Obispo de Orlhuela • Alicante 

S- E. el Generalísimo 

D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

Jefe del Estado Español 



Nuestras Autoridades 

Excmo. Sr. 

D. MARIANO NICOLAS GAACIA 

Gobernador Civil de la provincia 

lltmo. Sr. 

D. MANUEL MONZON MESEGUER 

Presidente de la Excma. Diputación 

Salittación 

E s imperativo del servicio el ponerme un 
año más aprovechando nuestras fiestas Patrona
les en comunicación con esta Comunidad mag
nífica que es nuestro Campello. Y un año m,\s 
quiero daros las gracias por esa gran colabora
ción que prestáis a nuestra Fiesta y al Muni
cipio. 

Con fe y esperanza miremos al futuro y pen
semos todos que, aciertos, errores, contrarieda
des son el r1:sultado siempre de una postura es
piritual frente a los problemas a resolver en to
do Municipio y que lo importante es la convi
vencia entre los miembros del mismo, que fa. 
cilite y proporcione en definitiva, el logro y sa
tisfacción de todas las necesidades de la Comu
nidad. Importa todo en el Municipio en cuanto 
afrete a la vida de los vecinós. Y aunque os pa
rezca pesado permitidrne que os diga y repita 
que Campcllo será lo que sus hijos deseen y 
quieran que sea. 

Mi m.\s expresivo agradecimiento a nuestro 
Gobernador Civil y demás Autoridades y Jerar
q11ías provinciales por su eficaz ayuda y consejo 
q11c con nosotros van convirtiendo en realidad 
rl Campello que todos desrnmos. 

Termino con mi emocionado recuerdo para 
todos nu:-stros hermanos ausentes navl'gando 
p�r mares tan lejanos y para aquellos que por 
thvl'rsas causas no estarán físicamente entre nos
otros pero sí en nuestro corazón. 

�luchas gracias. 
Vuestro Alcalde 



Primavera... verano... Otoño... Sigue girando la 
rueda del tiempo y vuelven a repetirse les aconta
clmientos anuales. 

El "értil verano, el de los frutos en sazón, el de 
las clásicas cosechas en los medios rurales, el del 
final de las pescas de atunes y bonitos en Lara
che ... , el verano de los turis:as actuales ... , deja paso 
al otoi'lo, el lánguido, el de hojas caldas que "Jugue
tes del viento sen", el que da paso a las semente
ras c-astellenas, el otoño rabicorto que acuesta más 
pronto al sol en su cuna de montañas arropadas con 
las rojizas nubes que anuncian los vientos temidos 
que ahogan los últimos latides de las plantas ... 

Y cuando el tono gris de los atardeceres lende el 
colorido del paisaje, cuando la actividad de la na
turaleza quiere pasar al descanso del cercano In

vierno, surge en Campello el oasis de frescor y vida 
de sus fiestas cerno en un estallido multicolor, con 
el bullicio de sus gentes, el redoblar de sus sonoras 
campanas, el estallido formidable de sus tracas y el 

estruendo ensordecedor de sus bombas y morteretes. 

¡Campello en fiestas! ¡ De nuevo sus calles enga

lanadas! Loor y gratitud a Maria de los Desampara
dos- Gratitud y loor a Teresa de Jesús. ¡Campello en 
fiestasl 

Siempre hemos abierto nuestras puertas Y nues
tros brazos los campelleros a nuestros visitantes, pe

ro en especial lo hacemos en estos días en que, con

tagiados de alegria, celebramos los festejos a nues

tras representantes celestiales. El hechizo de Cam
pello, que ha prendido y apresado a tantos que hoy 

se sienten hijos del pueblo, tiene su razón en el 

Pregón 

de Fiestas 

carflcter de sus habitantes que hacen gala de ama
bl.ldad, aprecio y atenciones sin fin. 

Por ello, l1oy, cuando al girar el tiempo, vuelven 
los dlas de s�nta Teresa, días que encuadran perfec
tamente tras la fiesta del Pilar (como un decir que 
tras la Idea de que aquélla fue elegida primero para 
Patrona de España, y, tras ella, sin que medie otra, 

Teresa de Avlla, Santa representativa de Espai'la. y 
lo espai'\ol fue elegida Patrona de Campello. Por ello, 
repito, cuendo María la Virgen quiso reservar para 
es·a época la epopeya singular del descubrimiento 
de América para España; por ello, repito, cuando el 
"flash" -permitldme el neologismo-, cuando al mo
men'o la escena está radiante de luz, aparece nues
tro programa de fiestas, nuestros festejos. 

Bella reina con sus damas bellas abren pórtico 

a sus actos: alborada ruidosa procedida de plegarlas 
a la Vigen ... músicas ... colorido ... 

Gigantes y cabezudos... tamboril y chirimías ... 

danzas y bailes. Chicos y mayores: alegría en tas 
calles y alegría en los hogares. 

Pueblo, el todo, de Cam¡;ello: gozad y reíd, dis

frutad estos dlas con la sana alegria que premia un 

ai'lo de trabajos y deberes cumplidos y dad gracias 
a nuestra Santa Patrona la Virgen, en su advocación 

de Desamparados, y pedidle a la mujer sabia y Santa 

que es Teresa da Avila que muchos ai'los podamos 

repetir nuestras plegarias y nuestros festejos en es
te pletórico mes de octubre. 

Y aquí mi saludo: 1 ¡Felices Fiestas a todos!! 

AL ALFAOUI 



Saludo del Presidente al pueblo

Mis queridos conciudadanos. Este año me ha correspondido a mi el ocupar la presidencia de nuestra Comisión de Festejos. Mi inexperiencia en estas lides ha sido ampliamente compensada por el profundo conocimiento de mis magníficos colaboradores a los que desde estas líneas repito mi agradecimiento. Hemos querido ofrecer un amplio programa de festejos, introducir innovaciones, eliminar aquellos apartados insulsos, mejorar en fin nuestras fiestas patronales. Esperamos haberlo conseguido. 

Os suplico sepáis perdonar las irregularidades y sed benévolos al juzgarnos: hemos puesto nuestra mejor voluntad, nuestro trabajo ynuestro tiempo. Nuestro hacer sea la pauta para años venideros. Gracias por la magnifica colaboración detodos y sabéis que nos tenéis a vuestra disposi-ción. Con afecto El Presidente: 
Rafael Varó Domenech 

••i••·····································································•·*
* ·. .Jjf. 

* • 
* • 
* • 

i Comisión 
Presidencia de Honor ! * • ; D. JOSE CARRATALA NAVARRO • ! Alcalde Presidente del Ayuntamiento ! 

:.* de 
n. MANUEL cuRRAs GARc1A ; Comandante de Puesto de la Guardia Civil ... 

* • 

l D. JOSE GOMEZ CLEMENTE ! ! Rvdo. señor Cura Párroco : 
• * 

: Fiestas : 
• Comisión Ejecutiva de Fiestas * 
• * 
• * ! D. RAFAEL LUIS VARO DOMENECH : 
>1- Presidente * 
• * ! D. ANATOLE ALARCON ROVIRA : 
• * • Vicepresidente * 
• * ; D. VICENTE ESTEVE GINER t ! ri� �

· Secretario t 
: \A 

D. JOSE PUCHOL GINER : ! -;::::;' T * 

i �- •\:\· J esorero *•i • Delegados artísticos * 
: * • SRTA. LOLI GOMIS PAYA * 

! 
D. JOSE MARIA BOIX VERDU i 

f 
D. TOMAS PEREZ FENOLLAR : 

• * 

: : 
• Voc ale s * 

: : 

f 
D. ANGEL PEREZ GARCIA : • "1_ D. FRANCISCO BLAT AVILA * 

i AJI D. PEDRO JUAN BAEZA ESTEVE i 
f 

D. MOISES CATALA GARBERI * • D. FRANCISCO BERENGUER PEREZ : 
i. D. JUAN ARMENGOL RUZAF A i 
• * 
� * 
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A MIS JÓVENES 

Queridos muchachos: 

Después de tanto tiempo viendoos por las calles 
del pueblo, y sin veros me dirijo muy brevemente 
desde este Programa de Fiestas,. pues creo que es 
buena la ocasión por ser días de alegría que hacen 
olvidar a algunos su "pauta a seguir" y servirme a 
mi para "soltaros" un nuevo "sermón" de los ."'1U
chos que me habéis soportado la mayoría de vo�
otros. 

El tema me lo ha dado unas hojas que encontré 
entre rti)s escritos de hace casi 20 ai'los y que he pen
sado podrían servir para vosotros. Decían así ... 

Llegada es ya la noche 
y como noche tal 
el descanso desde el lecho 
te está invitando a pensar. 

Y piensa ahora en las cosas 
que no debes olvfdar: 
si lo que haces está bien hecho 
o lo has de reparar. 

Lleva cuidado en tus cosas 
cálcula bien las medidas 
no dejes que nadie coja 
las flores de tu cultivo. 

Sigue tu ardua tarea 
no te salgas de tu línea 
pisa fuerte y considera 
que es tu postura digna. 

Por un error que cometas 
no desanimes, avanza; 
ya sabes dónde hay un tallo, 
saca de él buena ensei'lanza. 

Has triunfado, ya, sin duda 
mas sólo un triunfo no basta: 

no te duermas en laureles 

que la dignidad desgasta. 

Sea tu lema: "Adelante". 

Sólo hacia atrás la mirada 
en lo "mucho" no hay bastante; 
sea el "todo" "casi nada". 

Tienes un alma Inmortal 
Inmortaliza sus hechos. 

Corazón sentimental 

encerrado en el pecho. 

Abre sus puertas al viento, 
déjale libre vagar, 
que vale el sano contento 
lo imposible de pagar• 

Mas, tu único duei'lo sé tú, 
tu fuerza: tu voluntad. 
recibe de Dios la luz 
por pasión sólo el amar. 

De tu paso por la tierra 
procura huella dejar, 
pero piensa que esa marca 
allá Dios la ha de juzgar. 

Tienes un pase en la tierra 
por un tiempo Irregular; 
tu vida ha de ser eterna, 
tu cuerpo sólo es mortal. 

Aprovecha de tu cuerpo 
lo que le puedas sacar 
siempre que sea provecho 

que tras la muerte has de cobrar. 

Humilde: sólo ante Dios; 
ante las damas: rendido; 

ante orgullosos: soberbio; 
ante la muerte: tendido. 

Un poco romántico, exaltado, ¿no crees? Tú hazle 

los arreglos que creas convenientes y aplfcatelo a tu 

forma de ser. Ojalá le saques un provecho. Nada 

más; te dejo descansar hasta que de nuevo nos en
contremos aquí o allá. Recibe un abrazo de tu an
tiguo maestro y amigo, 

AL ALFAQUI 



VIVENCIAS DE 

Amigo Vicente: 

Como Secretario de la Comisión de Fiestas. me 
pides colaboración para la Revista. ¿Quién puede ne
garse? Vayan estos... (llámalos como quieras), que 
son expresión de vivencias de este verano. Los te
mas los de siempre: el amigo, que burla nuestra 
amistad o nos defrauda; y ante una nil'la, que llora, 
¿quién- no se conmueve?, y por fin, el tema inago
table ·de este mar, que tan adentro llevamos todos, 
cuantos hemos nacido en sus orillas ... 

La colaboración es sincera y con afecto. 

LENGUAJE DE MAR 

Mi voz suena ronca de tromba marina 
de viejcs recuerdos, de tiempos atrás, 
y canta añoranzas y llora Ilusiones, 
forjadas en noches de arrullos de mar. 

Mar, que abren su surco las quillas audaces, 
mar, que abisma el alma en su soledad, 
que roba a los cielos sus astros fugaces 
y espeja a la luna su blanco rielar. 

Besa con su espuma las luces de plata, 
besos, que no mueren, mágica heredad, 
que dicen de ausencias, de amores, tragedias, 
besos son la espuma rizosa del mar. 

Son besos y flores, recuerdos y lágrimas, 
son la vida entera de un meridional, 
que canta la vida y abraza la muerte, 
en notas eternas de un himno nupcial. 

VERANO 

Mil veces benditos mis antepasados, 
que en estas orillas supieron forjar 
en pecho de hierro las almas de niño, 
que saben a un tiempo sentir y saña� 

¿TODO CAMBIA? 

El fue traidor y el que lo fue, no cambia; 
Vendió aquella amistad por cien monedas; 
Mas ... ¿qué Importa? 
Susurra el mar y brillan las estrellas. 

La noche es arrastrada por las Horas, 
y el alba con su luz nos trae el día. 
Lo es así eternamente. 
¿Más será tu amistad toda la vida? 

El azabache negro con los años 
es plata y la tersura de tu frente 
surcos serán después. 
¿Cambian también del alma los quereres? 

Nácar y luz, Cielo y Íodo es un niño, 
Y al correr de los años es piltrafa. 
l Todo cambia, señor? 
Que no cambie el azul de tu mirada. 

Siempre el ciprés tiende su copa al clelo 
Y siempre el mar se bate en las orillas· 
siempre sucede asr. 
Y es mi amistad juguete a la deriva ... 

Ancla de agudos ganchos, en las simas 
del mar hunde tus dientes; tronco verde 
agárrate en el monte, 
Mi querer es así: querer hasta la muerte. 
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EXCELSIOR 

Cuando negras las nubes se extienden, 

envolviendo de sombras el día; 

cuando el alma se llena de dudas, 

que oscurecen la mente y fa vida, 

Serena tu frente, que es Dios sólo, 

quien levanta y doblega la espiga. 

No haya sombras, que turben tus sueilos 

ni haya dudas, que apaguen tus risas, 

ni temores que nublen tus ojos, 

ni que encienda el rubor tus mejillas: 

Que a la noche le sigue la aurora 

con su canto perenne a la vida. 

Cuando burla tu fe un desengailo 

y tu llanto se oculta en la risa, 

cuando en humo se torna un cariilo 

con el suave soplar de la brisa, 

Levanta tu frente, que es Dios sólo, 

quien separa la noche del día; 

y otros soles disipen tus sombras, 

que las dudas mezquinas se olvidan 

y el temor, si no hay bien, que se pierde, 

no es temor y si engallo que humilla: 

y ante un Dios fabricado de barro, 

no doblegues tu frágil rodilla. 

MARIONETA 

{SI una mula te da una coz, ¿qué harás? 

Atribuido a Sócrates). 

Serás sólo pelele, marioneta, 

que con serrín y trapos le mantienes, 

y al Impulso de un hilo vas y vienes, 

como al soplo del viento la veleta. 

Tu desconoces del cruzar la meta 

el laurel triunfador sobre tus sienes 

y abatirán tus ansias, si las tienes, 

como abaten los hilos la cometa. 

Podrá el carmín embadurnar tu frente 

y una mano estrechar tu mano fría 
o doblarás tu rostro reverente

a una regla social de cortesía ...

Más, controlado, abúlico y sin mente, 

tu vida será sólo HIPOCRESIA. 

LA NIAA QUE LLORA 

Yo la vr. .. que lloraba la niña, 

anegados sus ojos en lágrimas, 

sin su brillo el cabello de oro, 

y perdida su risa de plata: 

"No me quiere mi amor" repetía, 

y ocultaban las manos su cara. 

........ -_,_.-

Ya la ví ... que lloraba la ni/la 

encendido su rostro de grana, 

y le dije besando su frente: 

¿ Tú no ves que al Amor pintan alas? 

Que aparece las tardes de Otoilo. 

Y se va con fas luces del alba ... 

-
----

l 

1 



LOS SERVICIOS DEL 
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LLEGAN A TODOS LOS LUGARES DEL MUNDO 

Ce pi tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 797. 929. 250'00 pesetas 

Reserveis ....................... • ....... . 7. 538. 501. 087'28 

13 REPRESENTACIONES EN EL EXTRANJERO: 

P"'rto Rioo. P"ú, M�loo, Chn,. Vea�"'''• A,geoilo•. Colombl•. EE.UU .. Bmil. P,o, {. 

Reoúblic11 Dominicene, C11n11dá y Peris 

MAS DE 600 OFICINAS REPARTIDAS POR 
TODO EL PAIS 
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SUCURSALES EN LA PROVINCIA: 
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Oficine Prlncip11I: R11mble de Méndez Núñez, 7. Urban11: Celle C11lder6n de _l11 Barc11, 37 • 'Alic11nte.: 
. ( • \ 

Alcoy, Altee, Aspe, Benidorm, Cellose de Segure, Crevillente, Denle, Elche, �ld11, Jijona, Mon6v11r, 

Noveld11, Orihuel11, Pego, Rojeles, Villejoyos11 y Villena 

(Ap"robedo por el Benco de Espeña con el número 6693) 

Suce1or de Such, Serra y Compañfo Avenida de Orihuela, 51 
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