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~J ELCHE, - (De nucsti". Re& e~
 especial). El do~nin~n anterior
 cpntifluaron los ±LestcioS tradicionales
 en honor de San AntoPío
 Abad, patrono de la industria
~pargatera y similares. Al amainecs':i
 hubo disparo de bo'noas. vol
tea general de campanas y g~Cn
diana por la banda de corne'as y
tambores de la Cruz Roja, as~ co~
 por la típica dulzaina. A las
ocho, salió de la calle Abad Pon~
el desfile procesional de
l Pa1~one
4e dicha industria, siendo prece¿ido
 por la nombrada duizaira y
- Cl guión siguiendo numecosos files,
 así como la precitada bande
de cornetas y tambores de la Crus
I~ja. La imagen del popelar "San
tel". fu~ llevada en and~.s hasta
j~ ermita, entre numerosas tracas
~` salvas de cohetería disparadas
en varias calles de la ciudad. Pre
6sdia el teniente alcalde, don Jos i
onastro Giménez en compañía de
Rafael Díez Martínez, d
on
don
Frímcisco Sánchez Furió y don Jos~
C~sanov4 Pastor. Cerraba la mar
cha 1a banda municipal.
La procesión recorrj.~ lss calle':
4, de co~tUmbre y en el camino d~
San Antón se unieron a d'cho de
It los miembros de la LomssióJ
así como lo~ nedánco'~
pro-Culto.
y numerosos vecinos de las nartida~
 rurales d~ Altabix y Alzaba
tas Al llegar la imagen a la er¡flita,
 se disparó una estruendosa
salva de cohetería, oficiándose ac
1, 
seguido una solemne m~sa uní
el reverendo don Francisco Espi*
 ¡sosa Torregrosa. capellán de la,
Religiosas Clarisas de esta~ ciudad
L~ capilla de Santa Cecíla, qU~
dIrige el maestro don Pascual Toc
uíc, interpretó 1a misa a res yo
ces de homníes de Perosí, canándose
 igualmente en cl olcítorio

~:n~otr CM ~rend~do:Anton~
ronunció e1ocuent~ paneg r:co dy

l-íernández -ndiela coed'utor dc
la basílica dc Santa María.
Mientras tanto, 
en los ¡irededo~es
 de la pintorcsa ermita mUía
res de ilic1tanos almorzaban la 1:
p.ca "coca en sardina" y se dedi
caban a inbilosos espaccílniento'
en tanto une etros llcnac:an po'
completo p~Quena 1gle'~'a donde
 Se celebrabeo los c'íl:os relgiosos.
Terminada
 la mise, se~Uida con


ARENALES DEL SOL...
PLAYALISS A...
GUILLEN
Plaza del GeneralísimO 10.
ELCHE


Cartelera de Ekhe
teatro-Cine Alcázar
Emprese J. M. T. Desde 6 t
ar
de, programa doble con el atreno
 en eastmanrolor ~QULERF
USTED BAILAR CONMIGO?
por Brígitie Bard-ot y CARLOTA
_______________(A._mayores'?

GRAN TEATRO
~ las 6, estreno en meírocolo'
* y cinemascoue
TODAS LAS MUJERES
QUIEREN CASAR~E
y Complemento
(Mavoecs~í

CAPITOLIO
A las 6, estreno en tecni ob
TARZAN DE LOS MONOS, por


_____________________
Denny Miller. y BAM3Y, di:
Walt Disney ~.,r5 -`
EL CAMPEON, d C
(Autorizada
s todo b

CENTRAL
A las 6, en ckíemascope y tecb
nicolor MARIA, MAl RILUI.A
DE BILBAO, y en cine raascour
ROSAURA. A LAS 10,
(Mworcs).

la procesión en torno a la ermita, ¡
se dispararon nuevos cohetes y Vi':
tosas tracas, regresando a la PObleción
 el desfile pr~esLMial. ene
recorrió de nuevo las calles de co,
tumbre hasta la fábrica donde se
conserva `a preciada ím~gen del
glorioso Patrón de dicha indtts- a
 El desfile hasta la
 calle Abad
Pons, fue muy entusiasta y fervo
roso, abundando los fue~os artttíciales.
Por
 la tarde se celebr~ el animiedo
 "porrate". cJUe se vio igualmente
 muy concurrido y por la
floeh6 se disparó por A~j,:írranch
una monumental trace, o'íe. partiendo
 de 1a Pí~erta de Orihuela
recoexió diversas calles h~sta fina
lizar en 1a plaza del Generalísimo
¡u resumen un año más la indos
tria alpargatera y el pUeblo luíAtono
 supieron fes
tejar deoldamen
te al Patrono, San Anton o Abad
A~ todos estos actos contrínuvil
en gran escala el tierr~po espléndido
 reinante, así como nu~nerosa~
caravanas motoristas.

AL MEJOR EDIFICIO DE ELCHE

Nos ha gustado la Iniciativa dei
Colegio Oficial de Agentes de la
Pi opiedad Inmobiliaria de Valencia
 para premiar los mejo~es ed~
fícios construidos a lo laigo de
l~'6l. Hace unos días. e jiarado
calificador del certamen concedió
e
l diplome a Un edificio sito en
la plaza de `a Virgen, es'~uina a
las calles de Caballeros y Horno
de los Apóstoles, en virtud a su
moderna concepción ~ ~írq-í.vectóni
ca y completo funcionalisí~o,
Ha tiemoo que, entre los fallos
mUnicipales observamos el de no
conceder premios a la iniciativa
privada en el orden que fLera Co
mo n `...`s servicios que pued~a pres
tui-se en beneñci.p de Elc,e. ~oT
consiguiente con~ider amo s qu
nuestr
o Ayuntamiento debiera ini sc
 a los de Otras ciudade5 cspannla,
 estableciendo premios en aig'..
nos de los sentidos indica~os Per
que, ~ bien 1a noticie de referen
ca ne atañe al Municip¡ vaíen
ci¡,no, en Otro orden de acías si
que son frecuente5 lo~ galardone,
a otras actividades que redundar,
ci. beneficio de una co-siunídad
Y, el nuestro debiera haceÁo cotí
ce e ces.

CENA DE HERMANDAD

Al cumplirse el pasado sábado
cl primer
 aniver,ario de ía funcb
ción en nuestra ciudad tiel Club
Deportivo Lembnetta sc ceebr,S
en `a noche del pasado día 20 en
ei h9tel Cartagena de la ciudad
tina comida d5 hermandrd, reu
niéndose en torn0 a su directiv4
numerosos miembros asociados d
dicho club, reinando durante la co
mida la más entrañable cordialí
aac y buen humor.
Presidieron el simpático acto
c' n el presidente don Anto-jio
Martínez Maeiá, u senora, varios
dirigent
cs de la misma enadad de
pertiva, Como los señores Hernán
dez y Miralles y señoras señoj
 Ferrer, de Alicante: don Pedro
 Bernaben Pérez y señora, en
tu- diversas autoridades locales.
Al final de la comida pronuncieron
 breves discursos alusivos al
acto loS señores Martínez Maclá
(c10n Antonio), Miralles (don Pedio)
 Hernández (don Htr-menegL
do), don José Lledó y el señor Fe
rrer, de Alicante. Por últ~,~ el fe
moso Manolito "Bazoka"
, q~se es el
"rrsescota" de dicho club arranc~ la':
 mejores ovaciones de los asis
testes Con 1a originalísima ínterpretacida
 de melodías modernas.
En resUmen, una Creta ve1eda, muy
de agrado de los ilicitanos asisteí~tes
 a la mís'~n~.

TOMBOLA BENEFICA

Las señoras y señoritas one nre~
Larán servicio de venta de boletos
durante el día de hoy, pea tenLten
a la parroquia de Santa María. y
Son las siguientes: de í0'30 a 121).
dc ñ
a Vicenta Maciá, y las scñor
tas Amparo Pareja y Margarita
X erdú. De 12'30 a 2'30 doña Loilfa
 Pérez y las señoritas María del
Carmen Bellot y Ampaxo Juan. De
4 a 6'30, doña Amuaro Moníl -r y
dena Carmen Ramírer: y la señorita
 Manolíta Mart.ne~. De 6'30 a
9, doña María Brotóns doña Ma-~
ri;i Antón, y la señorita.. Gelioveva
L5c,veda.

- - IIQX; ~STAS'FAJWAI'1AS -,

INFORMACIÓN DE LA CIUDAD

Se celebraron el domingo bril1antes~

festejos en honor de San Antonio Abad

F

NECROLOGICA
Hace u-ío5 días falleció en la.
ciudad don Vicente Sáez Andrés,
funcionario une fue del Municipio
local, Su entierro, celebtado en las
primeras horas de le tarde del Sá
bedo anterior, constituyó una ren
tida manifestación de duelo ene
presidieroa Sus hijos Fran ds&o y
Luis. hijo político Jo-Sé María Pi
zane y nietos.
Descanse ~n 1a naz del Señ ír y
reciban uí esposa, doña Brígi
ds
Molina Pomares: hijos, Francisco,
Fuensanta y Lui5 Sáez Rl ci: hermana
 Josefa: hijos polítkos don
José Mene Pizana García doña
Asunción Blasco Rodr*guez y doña
Asunción Gonzálvez Pomares:
manos plíticos, nietos, e-obrincs
y demás familia le e~apr-~sión de
nuestra honda condolencia.

Primo de Rivera, 18. Hasta sas 11,
la de doña Carmen Pelayo de Les
ta, en Reina Victoria, 79 y la cte
dc ña Asúnción Bernal de a Rica,
en Salvador.
 25.

SOCIEDAD

NATALICIO. - Ha dedo a lui
con toda felicidad un hermoso ni
ño. primer fruto de su- feliz matrimonio,
 la esposa de nucstro esEíuado
 a~lgo el joven abogado
clon Heliodoro Vidal Ve'-dú, ell's
de soltera Plácida Candela, Tanto
la madre como el reckin nacido
~ encu~'ntran en perfecto estado
de salud. Nuestra cordial felicita
Ción a lOs venturosos naos-es QUe
hacemos extensiva, a los abuelos,
sePores de Vidal Fenoil -
 (don Heliodoro),
 y Candela (don José),
FIESTA ONOMASTLCA. - El na
sedo día 20 celebraron su fiesta
onomástica don Sebastián Gusraii
Puiz y don Sebasti~n Guardiolí
Soler, Industriales de `e localidad
así cono el agente comercial don
Sebastián Solano. Hoy, día de San
Ildefonso, la celebran. ej industrial
 don Alfonso S ~moere el aro
derado del Banco Popular don Al
<c,nso Ayala, y el gerente de "La
Constructora Ilicitana. 5. A.', dan

Altonso Navarro Ballester A to~
dos, nuestra cordia.i felicitación.
MEJORADA. - Se encuentra notablemente
 mejorada de la dolencia
 gripal qUe sufre la distinguida
dama doña Rosario Sansano, esposa
 del culto director de la cen
tral de Correos, don Manuel Nivarro.

1

ESCARRE
Investigación
 privada, Absolul,
reserva. Servicios secretar. M~-s
mas garantías. Informes sobre
Solvencias económicas Morales.
 Vigilancias preníatrimonia

les, Conyugales. Perade' os des
conocidos. Insolvencias flngi
das, etc., etc. Servicios en toda
España. Lirencia gubernativa
Plaza del Caudillo 6.
Teléfono 149~5. - ALiCANTE


TERRENOS EN COSTA

Sociedad extranjera, Se intesesa
pt,s terrenos para urbanización d importancia,
 Enviar ofertas detí
lía das con situación, extensión y
características d~ los terrenos a
STOCKMA
Zurbano, 56, - MADR¡D-lO.

1

AGENTE

Interés ante el
 Feslival Universitario 1
de la Canción Moderna

ALCOY (De nuestra Redacción
especial),-El Ayuntamiento de
Alcoy, en virtud de acuerdo adop
tado en sesión plenaria do fecha
9 de noviembre pasado, convoca ¡
los preisios San Jorge p-ara el
presente año 1962, en cuyo cartemen
 pretende exaltar el n~,mbre
 glorisso del Patrón de la ciudad
 denro del merco inconipareble
 de sus famosas fiestas da
Maros y Cristianen.
Premie oí-dtnsr~o: `
 "ea de
Oro", para e ,ia CCO4i: os guatica
 do ne~ro libre cn-~ e~rte a
Alcoy y `: San Jorge. Premio, pesetas
 5.030.
Premic extrt ordinario de 2500
pesetas del Excmo. señor Gobarnador
 Civil y Jefe ¡ roviadal del
Movimiento de Alicante, Tema,
"La historia en los pnceb's do
los grandes pintores alcoyanos'
De la Dir~uteciAn pro--incial `le
Alicante: Tema "Importancia `sairística
 de la provincia da Alicante".
 Premio, 1,000 pesota~,

Del Asuntamiento, Tense Guión
bandistico de un pa~oc~ebie dixnero
 de ritmo y exproeión fe¿t'~re
 y al'oyanista". Premio, 8,000
pesetas.
De la JOfature local del Movimiento.
 Tema "Poesía de carácter
 festivo escrita en valenciano
sobre cualquier costuníbre típica
de las fiestas de Sais Jorge de
Alcoy". Premio, 1,000 pesetas.
De la Asociación de San Jorge.
 Tema, "Estudio sobre el desarrollo
 de las comparsas en el
pasad& y en el p
resente y perspectivas
 pera el futuro". Prensio,
2.500 pesetas.
De la Escuela Técnica de Peritos
 -Industriales de Alcoy. Tema,
 "Los peritos industriales.
Trascendencia de su función pro
fesional en orden a la organización
 y productividad de las empresas".
 Premio, 2.000 pesetas.
Del Instituto de Enseñanza Me
dia "Padre Eduardo Vitoria". Tema,
 "Aportaciunes al estudio de
les Instituciones docentes alcoyanos".
 Premio, 1.000 nese
tas.
Del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Alcoy. Tema, "Tres
cendencia del ahorro a través de
los montepios de comp-arces y de
particulares en la financiación da
las fiestas de San Jorge". Prezn~o,
 2.000 pesetas.
De Textil Alcoyana. Tema, "Comedia
 o sainete en un acto y en


DE

SE NECESITA PARA ORiHUELA


OFRECEMOS: SUELDO Y

valenciano, alusivo a las tradímenajes
 fiestas de Moros y Cristianos
 de Alcoy". Premio, 2.00
0 pe
setas.
Del gremio metalúrgico. Tema,
Trabajo relacionado ecu la Inielación
 arte, ana metalúrgica en
Alcoy. Premio, 1 000 pesetas.
Del Círculo Induetríal. Tema,
"Repercusión dc los días do ñost-'s
 de Moros y Cristlanos en la
xída alcoyana durante el resto
del año". Premtu, 2,000 po-etas.
Dr' Mutualidad de Levante. Tema,
 "La segunda 1 suc al a frax"s
 de las mutualidades". Pronilo,
 2.000 pesetas.
Dí'l lo tituto Alcóyano do C
uítui-a
 "Andrós Sen' cero". Tema,
Una narración do tense libre. Pro
alo, 1.000 pesetas.
Del Semanario "Ciudad". Tema,
Vn rrtíeulo penirdo-tico do amb:ento
 festero aleoyrnu. Prensio,
10)0 pecetas.
El bcto de entrega de premios
se celebrará en el teatro Calderón
 el dia 23 de nhril, a las 11
de le noche. El poeta galardonado
 con la Saete de Oro tiene
la oblizración de asistir al citado
acto pare leer su trabajo y una
breve composi
ción poética a la
reina de las fiestas, como es cestuníbre
 en estos casos.
Lo~ trabajos deberán ser inéditos
 y estar escritos a máquina
en papel de tamaño folio, a doblo
 espacio y por una sola cara.
Todos los trabajos habrán de estar
 redactados en castellano, salvo
 los corrOspondie'stes a temas
en los que se especifiquo que han
de serlo en valenciano.
Loa trabajos lloverán cada uno
su título correspondiente. Y en
hoja aparte an
otará el autor del
mismo el título de su trabajo, el
premio a que concurre y su nombre,
 apellidos -y domicilio.
No se limita la extensión de
los trabajos, salvo los que concurran
 al toma del Instituto "Andrés
 Sempere' que tendrán como
máximo diez folios.
Todos los trabajos deberán ser
rernitidos por duplicado ejemplar,
a la Secretaría del Ayuntamiento
de Alcoy, indicando en el sobre:
Para los premios San Jorge.
El plazo de admisi
ón de trabajos
 terminará a las doce hores
 del día 31 de marzo de 1962.
Quedan excoptuad-is de presonter
 sus trabajos en daplicado


VENTAS

I I'IACIA UNA
SUPERACION CORAL
En la agrupación lírica, Coral Ilicitana, se bar. celebrado de un
tiempo a esta parte unos actos gratamente enjundiosos y positivos en ci
quehacer artístico. Sólo falta que las Inquietudes movidas al coíí~aírO
`!, e los mismos no se lleguen a enfriar con miras a
l futuro ilicitano.
Importa mucho recoger, por ejemplo, la grata sugerencia del di-'
rector de la banda muisicipial, de Barcelona, en cl sentido de la prc5Cn
ladón de la Coral en aquel famoso palacio de la Música. Sólo perna
dos condiciones para esto -llamémosles así- el seíior Pich Santasn'
sana: el aumentar el número de miembros dcl Orfeón. y que mcmycran
 los cantores en su repertorio la "Novena sín.oíS.íi d~l lísmor"
tal Beethoven.
El
 Ilustre músico catalán pidió a la directiva de la Coral llicllane
 que apoyase plenamente nl director de la masa coral, al objeto de
conseguir esa anhelada superación, de acuerdo con su tradición local.
Islehe tiene un sitio de honor -dijo también- dentro de la historia
de la música, gracias a su "Misten", y ello obliga a mucho".
F,feclivemente, lo hemos escrito nosotros aquí isilamo en múlt¡'
ple~ ocasiones, y a lo largo de años. Elche y 
sus entidades represeii
tatlvas, comenzando por el propio Municipio, siguiendo por el Petra-,
nato del ` Misten", hasta llegar a la Coral, han de intensifiCerSe los
esfuerzos para lograr entre nosotros la ansiada recuperación coralista,
que la ciudad exige por su historial, y en hien mismo de la joya preciada
 de `EIig", como es el drama sacro.-A. 5. POMARES.


ejemplar los que opten al premio
 de música.
El Jurado podrá conceder los
a
ccésíta que estime conveniente.
Los trabajos premiados quedarán
propiedad del Ayuntansiento, quIen
se reserva el derecho a publicar
los mismos. Los trabajos no premiados
 serán devueltos por Co..
rreo a sus respectivos autores.

EXPECTACION ANTE EL
1 FESTIVAL UNIVERSITARIO
DE LA CANCION MODERNX

Ha despertado mucho intoró.1
cl anunciado 1 Festival Universítania
 de la Canción Moderna 1962
que celebrará el Si,~ Ijeato Espafol
 Univ
ersitario de la localidad
el próximo domingo, dic 28, a
las once de la mañana, en el
teafto Calderón y en el que participarán
 muchos universitarios
de la localidad,
Los beneficios van destinados
al nuevo comedor y Club Universitanio,
 nor lo que oc de esperar
que se llene por completo la sala.

LA CORAL D `í~RA UN CONCIERTO
 EL PROXIMO LUNES
EN LA CASA DE LA CULTURA

El próximo lunes, dia 29 dcl
corriente, a las 8 do la tardo,
d
ará un extraordinario concierto
vocal en la Casa Municipal da
Cutura, la Polifónica Alcoyana,
que dirige el maestro Gregorio
Casasempere Juan, cantando un
programa de altura compuesto
por selectas obras. 1 a entrada
ecrá libre.

SOCIEDAD
NA 7'ALICIO

En Alicante, donde reside, ha
dado a luz un hermoso amo, pri
mer fruto de su matrimonio, la
esposa del director de la Orquestu
 Sinfónica Alcoyana y protesoL"
del Instituto "Oscar Es
Plá" de la,
capital, don Rafael Casasempera
Jalan, ella de soltera Inés Jordá,
Felicitamos cordialatente por
tan feliz acontecimiento a nucatro
 buen amigo y familiares.

VIDA MUNICIPAL

En la última reunión de la Comisión
 permanente municipal, so
tomaron, entre otros, los siguifintos
 acuerdos:
ABASTOS.-Traspa'uo de puestos
 del Mercado. FavorablementO
informadas por la Comisión de
Abastos, se aprueban las siguientos
 solicitud
es de traspaso de
puestos: puesto número 130, destinado
 a la venta de frutes y hor
talizas, de doña Milagros Vidal
Vicedo a don Bernardo Cuenca
Bolinches. Puesto número 51, do
frutas y hortalizas, de don Modeato
 Climent Gómez a dou Vicente
 Pascual Glsbert.
HACIENDA.--Relación r~' fad..
tures número 2. Aprobar la reladón
 de facturas n<ínse'o 2 por
servicios y suministrOs ,sl Avuintamiento,
 preparada por 1 o terver~
ción e inform
ada favornblement0
por la Comisión de Hacienda qu~
importa 213.41781 peset~ís, por reauíltar
 acreditados los servicios 3~

L

La, procesión del "Santet" revistió gran solemnidad

El Ayuntamiento de Alcoy convoca
los e
premios San Jorge

El popular Manolito, "mascota"
del Club Deportivo Lambretía.

IDEAL
A las 530 estreno en teanleolo,
y cinemascope UNA MUJER
MARCADA, pos. Eli~beth~ Ta~
br. y en tecnicolor L0S'ZEERi.

S sida
 en- Orihuela, edad 25 a 35 años. Don de
E X 101 M O : gentes y ieaozca alguna rama comercial de

B~IRRDS, a SANEAMUINTO o NEUMATICOS
SOLZCW~JDES
- ~,c e
�



