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CARTELERA
CAPITOLIO
Climatizado-A las 6, ESTRENO en
technícolor YANQUIS por Richard
Gere y Vanessa Redgrave.-El
amor nació al amparo de la gue
rra. De la necesidad de amar y ser
amados. Pases: 6, 8,15 y 10,30.->
Mayores 16 años)

IDEAL
(Climatizado) A las 6, programa
doble en color MUERDAME,
SEÑOR CONDE (Estreno>; por Lando
 Buzzanca y Sylva Koscína.
(7,45 y 10,45), y TODOS LOS GRITOS

 DEL SILENCIO (de terror),
por Paul Naschi y Máximo Valver
de. <6 y 9,15) -(mayores 16 años)

*RAN TEATRO
(Climatizado) Estreno en technico
br VIERNES 13 por Betsy Palmer
y Adrienne King. Quedará hipnoti
zado por el terror. Ud. deseará que
todo haya sido sólo una pesadilla.
(Para mayores de 18 años. Clasifi
cada «Si>). Pases: 6,7,40, 9,20 y 11

CENTRAL
(Climatizado> Desde las 6, progra
ma doble en tecnicolor. SPERMULA
 por Dayle
 Haddon y Udo Kier.
(Clasificada «Si>) y DECAMERON
(Los otros cuentos de Bocaccio) por
Mario Brega y Antonella Murgia.
(Clasificada «Ss). (Exclusivamente
para mayores de 18 años>

ALTAMIRA
EL FINAL DE LA CUENTA ATRAS
Segunda semana. Estreno. Color.
Xirk Douglas. Martin Sheen. El 7
de diciembre de 1980, el portavio
nes nuclear NIMITZ desapareció
en el Pacífico... Reapareció el 7 de
diciembre de 1941... en pearl Har
bor. Todos los pú
blicos. 6,15, 8,35
y 11

ALCAZAR
Sensacional reposición con carácter
 de estreno. Tercera semana.
BEN-HUR Color. Charíton 1{eston.
Jack Hawkins. Galardonada con
11 OSCARS. Todos públicos. Por
su larga duración se ruega puntua
lidad. 5,45 y 10.

PAZ
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
Color. Clark Gable. Vivien Leigh.
Segunda semana. La pelicula que
ha vencido al tiempo. Mayores 14
años. Por su larga duración, se
ruega puntualidad. 5,30 y 
10.

AVENIDA
ROSA BOMLBON Estreno. Color.
Ole Soltof. Paul Bundgaard. V.O.S
Film «S». Se advierte al público que
esta pelicula, por su temática o
contenido, pudiera herir la sensibilidad
 del espectador. 6, 7,40, 9,20
y 11
PALACIO
Climatizado. Desde 6 tarde. Repo
sidón con carácter de estreno en
cinemascope y technicolor NO
DESEARAS AL VECINO DEL
QUINTO por Alfredo Landa.
Pases: 6, 7,45, 9,30 y 11 noche.
Mayores 14 años
CINE DAY
ARRE
Climatizado. Desde 6 tarde. Erótico
 estreno en technicolor. LA
MUJER DE MI PADRE por CarolBaker
 y Adolfo Celíl. El hijo que se
enamora de su macírastra. Pases:
6, 7,45, 9,30 y 11 noche. Mayores
18 años.

PAIMOI
Desde 6 tarde. Dos estrenos en
technicolor EL ZORRO, CABALLERO
 DE LA JUSTICIA y ROBíN
Autorizada para todos los públicos.

Libro
 sobre los
arquitectos de Sta. Maña
El pasado sábado hizo su aparición el libro «Los
 arquitectos
del templo de Santa María de Elche», del conocido historiador del
arte Rafael Navarro Mallebrera: «No es una obra definitiva sobre
la iglesia de Santa María, pero sí he pretendido ofrecer una visión
general objetiva y clara basándome en unos datos y fechas váil
dos». Asi definía Rafael Navarro a este diario su obra, que abarca
los numerosos arquitectos que se sucedieron a lo largo de la edifi
cación de este importante templo i
licitano, que tardó en construir
se más de cien años.
En este trabajo, que ha sido editado por la Caja de Ahorros
Provincial, se analizan esencialmente las aportaciones de los
arquitectos que intervinieron en la edificación del templo, dete
niéndose el autor en los tres mas importantes: Francesc Verde,
Joan Fauquet y Marcos Evangelio, quienes por diversas causas
mantuvieron una coherencia en el estilo de la iglesia de Santa
Maria.
A lo l
argo de su edificación los estilos arquitectonicos se suce
den dn que afecten a la unidad estilística del templo. El edificio
subsume a los estilos de moda y determina el que la gobernación
de Oriliuela se independice de las demás corrientes arquitectóni
cas».
Según el autor de «Los arquitectos del templo de Santa
Maria», la prolongación excesiva de la edificación del templo se
produce de manera intencionada, «si bien -matiza nunca faltó

dinero para su construcción, ya que los impuestos para subvencio
nar las obras están muy bien definidos desde el principio». ínter
viene en la administracion de los fondos una «comisión tripartita»
formada por el Ayuntamiento, el señor feudal y la parroquia.

Tres nombres importantes
Como decimos, Rafael Navarro Mallebrera hace en su estu
dio especial hincapié en tres arquitectos: Francesc Verde, Joan
Fauquet y Marcos Evangelio. «Verde es
 el que realiza el diseño de
la nave. Era genoves y pienso que es quien introduce el barroco en
el Reino de Valencia. Su sobrino, Juan Fauquet, es el. arquitecto
que mas tiempo está al frente de la obra y sigue con el manierísmo
contrarreformado, aunque en el Reino se ha producido ya la ex
plosión del barroco. Marcos Evangelio es, ya, un arquitecto de res
tauracion del templo. Es un autor neoclásicos.
Un capitulo importante es la construcc
ión de la capilla de co
munión.
Rafael Navarro nos explicó que «no solo he pretendido ofre
cer una historia de la iglesia, sino tambien he querido en esta edi
ción redactar el documento para que sirva a familiarizar el lector
con la historia y a la vez demostrar mis ideas».

PEDRO MUELAS


* El Ayuntamiento de Elche, a que intervendrán el conocido can
través de la concejalía de Cultura, tautor Jaume Sisa, según ha podi
ha programado p
ara el día 30 de do saber este diario. Las entradas
este mes una velada musical en la costarán 200 pesetas.


TALLERES FELIPE
CONCESIONARIO OFICIAL para E L C H E y
su ZONA, detbe'ricade Autom¿viles. 5. L.


[&~] ~
exposícion 4511282 Primo de Rivera, 69
tefs. taller 45 0346 ELCHE

25 Aniversario de la Peña Madridista

Actuó con éxito
el Orfeón de Elche

Como ya informó nuestro diario,
la Peña Madridista de Elche orga
nizó el p
asado fin de semana una
serie de actos culturales cotí motí
vn de su 25 aniversario. Intervi
nieron la Rondalla de Zaragoza, el
sabado, y el Orfeón Dama de
Elche, el domingo, bajo la direc
ciorí de Angel de las Heras.
Segun nos informo el propio pre
sidente cíe la Peña Madridista
Antonio Martínez, unas mil perso
nas desfilaron por íd sala de audi
ciones de la mencionada Peña
para escuchar los distintos actos
programados, para el fin 
de sema
na
El exito de la Masa Coral Ilicita
na fue rotundo: se interpretaron,
en dos partes, obra de Mendeis
son, Masvernat, Massotti, Verdi,
así como la «Salve» del Misterio de
Elche, Aromds ilicitanos y Anhelo
de Elche, que fueron aplaudidas
largamente por el publico.

También se ínterpretar~
clones por solistas del ci:
fueron acompaóadís por e,~s
Sor Julio Bravo.
El presidente dc lo P ti'
dista se desplazo ivcr a tI `.i
con e
l fin de tintín: .
musicales, a trovos d . M a
de Cultuca ~


* El Sindicato Unitario 4e b
se ha unido ya práctica..
Comisiones Obreras ir Su
mente el acoerd« se haa ps:.
despues de las elecciones oe'si
na miercoles, Las (setes fr~
así lo indican, pero sin en
nes oficiales de nagio ~
parecer las negonanones se a
desarrollado con toda nonnía
y unicamente quedan atas
detalles del comproniso fas. pe
el que el Sindicato Ua:arn p~
da
ría definitivamente Integro&e
la central CCOO
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Teléfonos útiles

Bomberos..............445454
Casa de Socorro .... 444445
Comisaria.............451353

G. Civil........
P. Municipal....
Ayuntamiento.....

45111:
447l~
45L»

D¶RECC1ON
CIUDAD D,p.
---------P~9VI
 NCt
A -- Te!.
------
`E

F~NWICK
 le ofrece
a prueba, sin gasto
alguno para Vd.,
la carretilla elevadora
apropiada para su tipo de
negocio. Para que Vd. misma
compruebe las ventajas que
le reporta. Para que mida el tiempo
y cuente el dinero que le ahorra.
Para que la vea
funcionando en su alniacán.
FENWICK le aconsejará
siempre la más adecuada.

~rue1i 95
Tel. BOl 51 00
Barcelona 19>

FENWICK

Acaba de aparecer y su autor
es
 Rafael Navarro

COMPRUEBE GRATIS
Y SiN COMPROMISO
LAS VENTAIAS DE
UNA CARRETILLA.
1

Dr.G&uiII~3
T.t256i414
M.iMlal

Primera marca en carretillas
U----- ------~
SI,DESEO PROBAR LA CARRETILLA QUE MAS ME CONVENGA
I N0M8RE..

E
1
f,. Is,e recorte y envfe este cup6n a esostro cooOaOoiwio
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