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EXPRESIONES DE ELCHE
Compilación de frases hechas usadas habitualmente por el pueblo.
Fue recopilada por Francisco Pérez Soriano, último propietario de la
célebre Droguería Pérez Seguí, quien fue uno de nuestros primeros y
más fervientes colaboradores.
*Ésta es una reproducción fiel al documento original.
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Més burro que Blai, i Blai cagava bonyigues
La ignorancia elevada a la enésima potencia.
Jo, com el porc, menjar i grunyir
Pobre aspiración en la vida.
El savi de Perleta
Frase con que se descalifica
los conocimientos de la persona a la que se le dedica.
Carrer banyat, calaig eixut
Es frase corriente entre los comerciantes, se refiere a la poca
venta en días de lluvia.
Jo, capella de amen
Denota conformidad ante cualquier acuerdo o cuestión.
Més roí que la carn de Bescoll
Desacredita al que se le dedica
la frase.
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Xica, et pareixes a Sant AgaLa sustansia del margalló
Insípido, insulso, poco gusto- tàngel
Esta locución, caída en desuso.
so, se le decía a la mujer que
llevaba caídas las medias. La
Molt caldo per a poca sopa
Dicho propio de los marineros frase debe ser netamente ilicide Santa Pola, es referente a la tana, pues aparte de ser San
pequeñez del barco con rela- Agatángelo el patrón de Elche,
en las dos imágenes más cación a la mar.
racterísticas que se conservan
Febrer, el mes que menys en el pueblo, “la del pont de la
Mare de Deu” y la de la puerta
pixen les dones
Frase netamente machista, de su nombre en la basílica de
puesto que también se puede Santa María- da la sensación
de llevar las medias medio caíaplicar a los hombres.
das. En otras representaciones
que he visto, el santo lleva túniAixí el nas com el compàs
Establece en relación el tamaño ca hasta los pies.
de la nariz con el del miembro
viril; figuradamente el compás. Beviem per a coneixer-nos
i quant més beviem, menys
ens coneixíem
Monesillo del xocolate
Instrumento apropiado para ha- Creo que tanto el sentido como
cer chocolate a la taza, consta la ocasión en que se usa esta
de un palo rematado por una frase, está más que clara. ¡Mebola de madera de forma algo nuda trompa!
achatada. Era un placer una
vez confeccionado el chocola- Tu que saps de les coses de
la mar, ¿es sipia o calamar?:
te, chupar el “monesillo”.
Preámbulo a una interrogante
difícil de contestar.
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ARTÍCULO
EL KIOSCO DE RICO, EL MÁS ANTIGUO DE ESPAÑA EN ACTIVO
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El Museo Escolar de Pusol dispone en sus fondos de una extensa y valiosa representación
del comercio tradicional ilicitano, destacando en esta ocasión

el KIOSCO DE RICO, antaño situado en la actual plaza de la
Glorieta y que actualmente desarrolla su actividad en la calle
Empedrat de Elche, siendo el
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punto de venta de prensa más iniciativa de D. José Rico Goantiguo de España en activo.
mis, convirtiéndose en el primer kiosco de la ciudad de
El Kiosco de Rico inició su ac- Elche. En los años 20 pasó a
tividad en mayo de 1908 por ser regentado por D. José Rico
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García, en el año 1946 por D.
Fausto Rico Coves, y desde
1986 por D. Javier Rico Galiano, participando cuatro generaciones de la misma familia. En
este establecimiento se vendía
prensa, libros, revistas, novelas, tebeos, cuentos y postales,
aunque también se podían encontrar todo tipo de caramelos,
golosinas, tabacos y cerillas,
loterías, recortables, pequeños
juguetes infantiles, canicas de
barro, trompas de madera, caretas de cartón y expedición de
billetes para la línea de autobuses con destino a Santa Pola.

también situado en la plaza de
la Glorieta.

Era entonces cuando Rico y
Ramón separaban sus paquetes, cortaban los cordeles que
los ataban con una navaja que
portaban, y repartían los periódicos entre los chicos que les
acompañaban encargados de
su venta por toda la ciudad.
Estos salían disparados en todas direcciones, cargados de
periódicos, rompiendo el silencio de las calles con sus gritos
voceando: ¡La Voz! ¡El Heraldo
de Madrid! ¡La Libertad! ¡Información! ¡ABC! y otras muchas
Entonces, la prensa llegaba a publicaciones de la época.
Elche mediante un destartalado autobús llamado “El Mon- En el Museo Escolar de Pusol
cho” que venía desde Madrid, y se decidió homenajear a estos
recogía los paquetes de perió- establecimientos, parte impordicos en la estación de autobu- tante de aquella Glorieta donde
ses de Novelda, junto con los destacaban el Café Marfil, el Bar
pasajeros que venían a Elche. Plata, el templete de música o
El “Moncho” paraba frente a la la sede de la Coral Ilicitana, enestafeta de correos, y el hombre tre otros grandes nombres de
que lo conducía trepaba hasta la vida social y cultural ilicitana.
la baca por la escalerilla que Ya que la intención era recupetenía en la parte trasera, para rar la esencia de este establelanzar los fardos de prensa al cimiento centenario, se decidió
suelo, generalmente a los pies construir una recreación del
de los repartidores de prensa puesto de madera original, tal
de los dos únicos kioscos que como se abrió en 1908, con la
existían en la ciudad: el Kiosco ayuda de documentación gráde Rico y el Kiosco de Ramón, fica de la época, con el em10

pleo de técnicas tradicionales
de carpintería y de rotulación
manual; una vez construido se
dotó de un contenido muy especial... ejemplares de prensa
escrita, revistas, tebeos, nove-

las, canicas, pequeños juguetes y un gran número de elementos que nos ambientan en
aquel viejo kiosco de la antigua
Glorieta.
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ÁLBUM DE FOTOS
Celebración del Porrate de San
Antón
El tradicional Porrate de San Antón, fiesta destacada en el calendario ilicitano al ser este santo el patrón de los alpargateros,
es el protagonista de este álbum
de fotografías que muestra parte
de los fondos conservados en
el archivo del Museo Escolar de
Pusol. Recuerdo de los almuerzos a base de coca salada, un
porrón de vino y 'un trós de bacallar' en el incomparable entorno de huertos de palmeras en
el que se enclava la ermita del
santo.
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PERSONAJE DEL MES
Recuerdo de algunas de las personas que fueron conocidas por las
más diversas razones, y que aún hoy en día permanecen en la memoria de muchos ilicitanos. Reflejo de la sociedad y de los vertiginosos
cambios que se dieron en el Elche del siglo XX.

ELOY BURLÓ, EL KIOSQUERO MÁS POPULAR DE ELCHE
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Si hay un ilicitano reconocido
con cariño en la profesión de
venta de prensa es, sin duda,
Eloy Burló. Su silueta repartiendo periódicos puerta a puerta,
asociada siempre a un puro en
la boca o entre los dedos, resulta imborrable para generaciones de ilicitanos.

años precedentes a la Guerra
Civil, tuvo que alternar la venta de periódicos con el trabajo
en algunas fábricas de calzado,
organizándose los días en turnos compatibles para realizar
las dos tareas. Pasada la contienda, en septiembre de 1939,
consiguió la concesión de uno
de los cuatro kioscos de la Glorieta, los únicos puntos fijos de
venta de prensa del Elche de
la época. El principio fue duro
pero, poco a poco, conforme
la situación de la posguerra se
aliviaba, la venta comenzó a
aumentar y la popularidad de
revistas deportivas y tebeos
dio grandes alegrías al gremio.

Su familia llegó a Elche proveniente de Málaga cuando él
apenas contaba ocho años,
hacia 1926, y fue entonces
cuando tuvo que comenzar a
trabajar para salvar el ahogo
económico que sus padres padecían al cargo de siete hijos.
En principio probó como menador pero el intento no dio resultado, fue entonces cuando,
dando ya muestras de ingenio
y desparpajo, logró hacerse
un hueco entre los muchachos
que se dedicaban la venta de
prensa por las calles, en su
caso a cargo del kiosquero
Don Ramón Maciá, y pronto
se colocó como el primero en
ventas, dando salida a más de
doscientos ejemplares diarios.

Con el tiempo el kiosco de Burló se convirtió en un punto de
referencia local y en él se estableció una tertulia que fue inaugurada por los médicos que se
reunían allí durante sus guardias en el cercano ambulatorio y que se fue incrementando
con poetas, pintores y aficionados al deporte, del que Eloy
era apasionado, teniendo su
propia sección, ‘Salto a la grada’, durante 20 años en Murcia
Curiosamente el joven Eloy no Deportiva y colaborando con
sabía leer ni escribir, y aprendió otras publicaciones de ámbito
rápidamente al tiempo que ven- nacional.
día la prensa. También, en los
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Algo más desconocida es su
labor escrita. Redactó infinidad
de artículos para periódicos
locales, provinciales y nacionales; pero también se encar-

gó del guión de ‘Don Severo
y Doña Gertrudis’ para Radio
Elche, al que ponían voz Paco
Alcaraz y Reme Sanz.
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LA PIEZA DEL MES

Mostramos piezas que tienen un gran interés y que forman parte de
aspectos de la vida tradicional de Elche, descubriendo así la riqueza y
variedad de fondos museísticos que se atesora en el Museo Escolar
de Pusol.

EL MOTOCARRO QUE REPARTÍA FRUTAS Y VERDURAS EN
EL ELCHE DE LOS 50
El Museo Escolar de Pusol dispone en sus fondos de una
numerosa colección de maquinaria industrial y vehículos
a motor, destacamos en esta
ocasión un motocarro que nos

fue donado en el año 2004 en
un estado de conservación deficiente, y que fue minuciosamente restaurado en Instituto
de Enseñanza Secundaria La
Torreta, cuyos alumnos de los
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talleres de la Sección de Chapa y Pintura recibieron con
gran expectación, al tratarse
de un vehículo raramente disponible para su análisis y tratamiento.

serva situada en el exterior de
su portón trasero. También se
conservan dos placas rotuladas a mano en ambos laterales
del mismo, en las que se indica
la TARA de 270 Kg. y la Carga
Máxima de 400 Kg. del vehículo.

Esta pieza data de mediados
de los años 50, con matrícula
A-69906, se destinaba originalmente al reparto de frutas
y verduras en la ciudad de Elche, según figura en la placa
rotulada a mano que se con-

El motocarro era utilizado en
pequeños trayectos como vehículo para el transporte y reparto de géneros por la ciudad, tales como las bebidas
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Baix, frente al Ayuntamiento de
Elche. Estos primeros vehículos de motor también transitaban las calles junto a las numerosas bicicletas y carros, que
todavía eran el medio tradicional de transporte de personas
y mercancías, siendo muy popular en España e Italia durante

a los comercios y bares de la
ciudad, frutas y verduras a los
mercados, etc., compartiendo
las calles con las motocicletas
llamadas “mosquitos”, “cuciolos”, Setter, Lube, o Elig, y con
algún que otro automóvil, camión o autobús que entonces
tenían su parada en la Plaza de
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los años 50 y 60.
Casi todos los fabricantes de motocicletas italianos incluían algún motocarro en sus gamas. El primero en hacerlo fue Moto Guzzi en 1928, con su
modelo Ercole, y le siguieron MV Agusta, Aermacchi, Lambretta o Piaggio, a
quien se debe la fabricación de uno de
los modelos de mayor difusión, el Ape.
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