
7 HISTORIA:
La Masonería en
Elda
Ma DEL CORPUS
REQUENA SAEZ

20 Economía
prehistórica de
Elda según el
registro
arqueológico
ISABEL VICENTE
SIRVENT

Primera aportación al
estudio de la
masonería en nuestra
ciudad a fines del
siglo XIX y principios
del XX, que tiene
como principal
finalidad la
exhumación de varios
documentos,
procedentes del
Archivo S. Ambrosio
de Salamanca, que
atestiguan la
existencia en Elda de
dos logias masónicas:
Fidelísima (1886) y
Amor (1927).

12 Testimonios
eldenses sobre la
llamada «batalla

. de Boné» en 1844
ALBERTO NAVARRO
PASTOR

El historiador eldense
aborda en esta
ocasión la sublevación
militar del coronel
Pantaleón Boné,
levantamiento que se
inscribe en la más
tradicional y castiza
línea golpista del
Ejército español
decimonónico, y que
para nosotros tiene su
principal interés en
que su desenlace se
produjo en tierras de
Elda y Petrer, con
implicación de sus
respectivas
poblaciones.

A partir de los
utensilios hallados y
que hoy se conservan
en el Museo
Arqueológico
Municipal, se

, construye una teoría
sobre los orígenes de
la agricultura y la
ganadería en nuestra
zona. Estamos
hablando de nuestros
antepasados
prehistóricos (del
Eneolítico a la Edad
del Bronce).

25 El boticario
de Elda,
Maximiliano
García Soriano
JULIO CAPILLA
BELLOT

Los recuerdos del hijo
de D. José Capilla
reconstruyen la
semblanza de este
personaje singular que
fue Maximiliano
García, personaje
influyente y animador
de la vida cultural de
la ciudad en los años
treinta.
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27 CIENCIA:
Sismicidad en
Elda y su entorno
ARTEMIO CUENCA
PAYA

El terremoto es un
fenómeno geológico
que el hombre, con la
tecnología que hoy
dispone, no puede
preveer. El autor
evalúa en este trabajo
el riesgo sísmico en
nuestra ciudad, para
aviso de políticos,
arquitectos y
constructores.
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motivaciones para que
el deporte haya
copado buena parte
del ocio del individuo.

42 RADIO:
¡Aquí, Radio
Elda!, La voz de
Elda y Petrel.
Memoria de una
experiencia
radiofónica
(1959-1965)
BENJAMIN BUENDIA

31 Bolón
JULIA DIAZ AMAT

Descripción general,
en sus aspectos
geológicos, botánicos
y faunísticos, del
monte de Bolón, uno
de los cerros que
flanquea el valle de
Elda y que se
encuentra en un
proceso de progresiva
desertización.

34 Botánica y
Mitología
MANUEL SERRANO
GONZALEZ

Las propieda~es
secularmente
atribuidas por la
tradición y la mitología
a las plantas se
estudian a través de
once ejemplos.

39 DEPORTE:
El Deporte como
ocio y recreación
JOSE LUIS PEREZ
MAESTRE

Entre el ensayo
filosófico y la reflexión
sobre un fenómeno
típico de la sociedad
de masas, el artículo
intenta, a partir de las
referencias locales,
establecer las

Recuerdo emotivo de
la antigua emisora
Radio Elda, La voz
de Elda y Petrel,
extraído de una
tertulia mantenida con
su fundador y algunos
de los locutores y
colaboradores que
participaron en aquella
empresa radiofónica.

Evocación que, al
mismo tiempo,
plantea ciertos
interrogantes sobre el
presente y futuro de la
radio en Elda.

50 Recopilación
de una Tertulia
JOSE ANTONIO
GONZALEZ

Uno de los
colaboradores de la
antigua emisora
recoge en este trabajo
aspectos de la tertulia
que son completados
en un ejercicio
posterior de memoria.




