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VIERNES, 11 DE ENERO DE 194

Murió ayer el alcal5e Le Elche,

don PorU rl o Pascual Pascual

La noticia causó profundo pesar
en todos los medios ilicitanos

LLCHE (De nue'-tra Redacción especial) .--La noticia se esparcio au -¿Cómo no?- el Elche. Los t¡ez
da y veloz por la ciudad, llenando dc comentarios por todo el an'bíto iii- restantes son Albacete Elda e Irn
«iralio: ¡El alcalde ha muertos penal de Murcia.
D
on Perfica>, el hombre bueno y amable, sencillo y cordial, intell
gente y enprendedor, entusiasta y amante de la ciudad balo tantos as- ¿Y deji~mos a la Cartagenero
pectJs, nos ha dejado inesperadamente camino de la eternidad, fuera?.., Pues, de ahí el «quid». A
En calles y plazas, hogares y centros públicos, fabriles y de recreo lo mejor la pugna va entre lucí.
comercios y entidades, no se hablaba de otra cosa: ¡Don Porfirio ea tanos, imperi
alistas y caríagen&
rnuerto~ I1a~ta en los centros primarios de enseñanza, los niños, llenos ros al objeto de ocupar el tercer
de sinceridad y dolor, sentimiento y pena, transmitía;. ..a noticia de lugar de la tabla.
unos a otros. percatándose dc qua habla sido llamado por Dios un ciudadano
 ejemplas un gran ilicitano,
As' fue victima de pertinaz dolencia que le aquejaba varios meses,
r'iaon por la que en muchas ocasiones velase obligado a 
dejar momeo
táneamente el despacho oficial de la Alcaldia, donde se entregó a porin
laborioSa en pro de la ciudad dc las palmeras.
De ,ibí el vivo dolor de sílliceo ante su fallecimiento, De ~ní
los comentarios elogiosos por toda la urbe, cidos por el comentarista de
aqui para alía. lic ahí el sentimiento que embarga hoy día a los ilici
tanos ante la oesaparicion de uno (le SUS mejores hijos, entregado con
porfía laudablhshna a la forja y 
engrandecimiento de Elche.

LA NOTICIA. EN EL MUNICIPIO

Tan pronto se conoció la triste biendo sentido tan viva, dolorosanueva,
 fueron reuniéndose en las mente su muerte.
Casas (`on'~istoriales todos los Descanse en la paz del señor
miembros de l~ Excma. Corpura- don Porlirio Pascual, y reciban la
-ción municipal, jerarquías de Excma. (orporacion municipal, Je..
F. E. T. y de las J. o. N. 5.. que,
bajo la presidencia del alcalde en
f
unciones, don Francisco Picó Ibarra,
 y del jefe local del Movimiento,
 camarada José Ruiz Alonso,
Cursaron las ordenes oportunas en
`todo sentido »l objeto de rendir
hoy a don PorLirio el homenaje
pó6tumo a que era merecedor.
Igualmente se transmitió la irreparable
 pérdida a las autoridades
nacionales, provinciales y comarcaíes

BREVE
 SEMBLANZA DE DON
PORFIRIO

Don Porfirio Pascual fue un industrial
 dinámico y emprendedor,
qu
e supo ll'~var la en idad de su
gerenea. «Pií~d>ra Tíleitana, S. Ai
a su más nito esplendor; también
ocupó altos cargos en otras empresas
 fabriles, donde, en todo
momento desplegó gran actividad,
coadyuvando eficazmente al progreso
 de las mismas. En orden indus'rlal,
 pues. ocupa en la historia
local un sitio de honor.
Como hombre, era cordial, sencillo,
 afable, todo simpatia y boadad.
 Facetas humanas dignas de
ser tenidas en cue
nta hoy din,
cuando un positivismo descarnado
brota, a veces, del ambiente socia!.

fatura
 local del Movimiento y todos
 sus (asutilares la expresión más
sentida de honda condolencia. INFORMACION,
 en suma, se adhiere
al dolor del pueblo de Elche ante
al fallecinílento de su alcalde.

RECITAL P&E'2 ¡CC>

Como político, don Porfirlo era En el Casino de la ciu«id se
más que todo un español, amante celebro el martes un recital puede

 su Patria, y por ello deseoso tito g cargo del poeta Jolian Ande
 contribuir con su esfuerzo al dular. En el mismo dio a conocer
engrandecimiento local, base del iiagsilentos de su tuturo libro eDenacional.
 ¡os pueblos hacen gran- ntincio por e~cnito», y su poema,
de a España y lo que sean las ciu- <U~~~ar», premiado últímaínen.
dades o eon'lomerados urbanos, te Al fmal hubo un coloquio poé.
así vendrá a ser el todo: la Patria lico
amad
a. Don Portirin lo entenílió
así, y acudió, sin preenderlo. a
toda llamada de servicio. Primero
fue coneejal, después. n!calde: más ~ i.i~'tcs por ~a nocle hubo ~etarde
 diputado provincial: luego, sion en la seo~ctar,a del Elche, u
preurador en Cortes, y siemore lo qoe ~ueron convucnj~ ditecilsencillo,
 e~ie.mplar. patriota, fiel- vos Y Jugadores, aparte de los tolano
 mil por mil... rrespunsales de Pi cuan.
Por eso, el Gobierno del Cand
í- Hubo un examen de la sítuacion
 a,~tual oel equipo, y un~s y
110 le otorgó ci ingreso, como Co- otros Ilegaton a la conclusi.ía de
Inendador, Orden del Mérito q~ no ~e explicaban el 5soi qué
civil y en orden intimo. sen~lmen- de los continuos tropiezos .~ufrtdos
tal todo el pueblo lo quería, ha- y el estasis re.achmíento dado por
________________________________ el equipo.
- -~ 1 La Cartagenera rilo la «campa..

tarteIera~ ~e EIcb~ na
dasen Callo..a, al vencer con
bía en las filas maritima5 ausen
1 ia~. Sanas de titulares, y a pesar
C E N T U A L de ello se gano... ¿Será cuestion
de tiucem o mí~mo en las luíesr
i7ic;tanas?

A las 6, en tecnicolor y (inenlascope
EL
 JARDíN DEL DIABLO
y
CONTINENTE PEE DIDO

CRAN TL/\IUC)
A las 6
LILI
En tecnicolor
y
MR. ARRADIN

CAP 1 O~ u
A las 6, dos estrenos
EL AIRE DE PARIS
por Jean (nbin y
SITIADOS EN LA CIUD.~D
por
 Armando Moreno y (lila


DLAI
A las 6, estreno
LUCES Dl'. 1 5. 0 II hAll
por <har'es Chaplin
y
LA ¶Oltlti'. 1>1'. LOS


ThÁTli~ L~ AL~AZA~
A las 6. estreno
EMBAJADORES EN EL
INFIERNO, y reestreno
ASTUCIA IlE MUJER

Porque, aurante vario, meses -de
septiembre a enero- el Elche ~
rido la son¡b's tie cuanto lije an
tafl~. Han tendo tiempo los 21
directivos que tiene el ~`ub pa~d
analizar su mal, y encíturarlo pci
derrr,íeí os
 tii~nes y sano~ A pe.,a
dc todo, atm"a se llega a `a ter,
CII,Cioíí -despué,' (le cuatio me
ces de que n~ ítig.idere , ni dl
íVt¡vos se e tp;í'am~ la'- iii
tti1flt7O~ SU'J.~~ií~ y era U lee
:,rs'~ `Ib nudo

El don'-n'o en P.C ja e
e `e `e ~` 1
liCO consta que, 0~ j' . ~` ~ r.
í noii hao'O~í, los en e
lo~ ineadure, han `s.s' ~; ja 1,
pííe. tO~ a sumes p'
Cosí
 tIlOlio t~i "`lo ~iíi `a
vuelía pi iraer 1(1 nec D *
cíe rt vr ,loi,,c
eí ys `t'
bre 1v lOOr e. r''.e
"tu el l~l li~- ti d
che e e~ íOt~l'ii p;'a r-'u;
íV. .aJ'Lt
Eeí'írai en el `e del e

El Callosa ial `ce q e. desir,
fin. A lo mejor, 1 sucede otr
tanto a eoespos vario5 dentro de
glupo. Pura ns A o>, al dna]
undruovirato se hará re~petaí
Y ojalá no nos engañemos pur
en esos cuatro «grandes» ñgu~ a~

COCFIL'L D>iPORIVO

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Suma anterior, 92.024 pesetas.
Comunidad de Riegos de Lev
ante
 (i~.qda. Segura>, 600; Alejandro
Ramos Folques, 50; José Cantón
Amat. 911; Funcionarios de la
C. N. 5., 138; Hija de Vicente San
sano Feitoll, 5. A., 300; JOsé Soriano
 Soler, 90; Gregorio Tortosa
Carrión, 80; Rafael Carboneil Pomares,
 30; Bcutista Pomares Ca
sanova, 90; Manuel Pomares Benmmli,
 60; ,Sose Eínnco1 i~ucz, 150;
Hijos de Joaquín Antón, 30; Fran
cisco Clement Blasco, 69; San tinge
 Rizo Pomare5 60; Talleres Bur;uez
í.,n
 45; Jo~é Nava~ío Mae-tre
 150; Santiago Perea Araclí,
100; MccLudo La~nez Anaya, 50;
Antonio Pastor Pérez, 50; José Cia
rnigós Esaino hO; Vicente Alfon"
Verdó, 30; Heliedoro Verdó Solcí,
25; Tell~i An5or'io 25; José Beítrán
 García. 25; Antonio Jaén Seco
p,rre. 25; Vicente Gas~rido Montoí-o,
 25; Vicente Bordonado Aguiló,
?c; Angel Nogueras López, 25;
Luis Guilauert Sénchez 25; Gloría
 Miñaría Romen 25; To~ é Verdete
 S~mp~'re
. 25; Mariano Agu115
 Ten, 05; AnIrnio Carapello
Agnlló, 25; ler4níí-r-e V ilero Agolío.
 25; Saivoder S~nchez Acensin'
 24; CSirí,- I.'le, Termes. 25.
5' `Iiii'' 1"'-' ji ,-s - 9~'1e~er y
1~eríneíe', 95; ~ `5.P<'~íi So
í `:`r'o 5'~ le- - fl-í~o ` <` `rné'íez,
Ambit 25; E' y Pi ~~`ca 25
`-o-" "í Fr'-, 1 `" . ~ Rí~o
 `-`o Verdí "`- `u - CI . ,,, /Xeí
líe `lían "" - A'i-> "-`
2a~ Eno ll'Io 1''- 1> `~ It' p~ 25

t'."'víí Pírit<c `~i* a
 - ""<en'
1:, `` - - -- A'iriii
`T'Orí e"l"' a ,í

ALCOY, (De nuestra Redaccit5n
especial).-Por dificultades ¡urgidas
 a raiz de la actuación en nuestra
 e udad `de la compañía de Alejandio
 Ulloa en el Teatro Calderón
 donde debla tener lugar, el
proxímo domingo, el concierto a una'
go de la Armónica Alcoyana, ha
quedado aplazado el mismo para el
domingo, din 20, para el cual sirven
 las mismas Invitaciones que
han sido repartidas
.
TEATRO
Exito de Alejandro Ulloa y Maria
Esp<ranza Navarro, en <Son mirn
amores reales>

Próxima actuación en
A¡coy del Teatro de
Cúmara «La Cazuela»
Miles de alcoyanos Irán a ~anda para
presenciar el pártido con e: equipo de LI Callao

Cosí gran éxito se presentó el
pasad~ miércoles en el Teatro Cal
derón la compañía que encabeza
Alejandro Ulloa y María Esperanza FARMACIA DE GUARDIA
Navairo Sigue de guardia la farmacia PeSe
 pr
esentó el drama en cuatro . nadés, sita en San Nicolás.
actos y un epilogo, en verso, origí- LOS MAGOS EN ALCOY
nal de don Joaquín Dicenta, *Son 1 No ha siclo una vez más. La fas
mía anores reales». tuosa comitiva dejó en nuestra cia
Nos gustó el conjunto de esta 1 dad, cual la estela dimí astro que an..
compañia que estuvo muy a tono taño les guiara iía,,ta el Divino Pesebre,
 un reguero de dicha y ajeen
 tota la obra y Ulloa y la seña- í
 `e uníantíle
¿Quién tenía que decirnosio al rita llavarro, triunfaron rotunda- gria en os cora¿ons
principio de temporada?... Mucho mente junto a los demás que for- ¡ y ¿por qué no? también en loe
e~pera la afición de Manolete en man cl elenco, siendo muy aplaudi- nuestros, los de los hombres-niños.
la segunda vuelta a dar comíenzn dos. Bando; bulí cte dc pastores; fanen
 breve. Y, es de confiar que ni
quede defraudada a partir de e~- Hoy 
viernes, se pondrá en esce 1 tástíca cabalgaus; adoracion a la
te ano. Que asi sen. na el estreno, «Papeles pintados». Santa Cueva; reparto de juguetes
Mañara, «La vide es sueño» y el i entre niños pobres. Todo ello padomísí~o,
 «Romeo y Julieta». en 53* rece despertar en el negro rincón
En nuestro nuniero del pasadt -~ do nuestro p e u bo, embadurnado
día 4, a efectuar la síntesis dr con el hollín del tiempo, la viva
activiclaoe5 del asio,
 se deslisó fl * J ascua de un latido.
error de transciipc:ón que sub.~ar~D.~a DADA FI ~ ~ ,,~ 1 Unas perlas asoman por el rau~I~I4VLI&
 ~ V dal del viejo apergaminado. El JP.m
nanios hoy. Cuando se aludió a un
superavit del presupuesto muní 1) 113 tampoco fuera por el trío.
cipal de cerca de dos millones de po es csplénd do. Quizás años atrás
pesetas, en realidad lo que se quí (¡4 a¿e IU~ Ó~¿ fiuE~MiflO Los Magos 11<. gan hr~sta las mon
S
o decir es que la diferencia nc -~ tañas a visitar a ¡os nlños del Preun
 presupuesto a Otro era de do. ~- ventorio. Libre la paloma blanca,
millones de pesetas. Es decir, que ,~*j <lAmA.um f¡4 ,aáa¿~a..,m se escapa de entre las grietas del
de 12 millones, apíeximadamente ~i ~ ~ ~ 54iPN~<¡~¶~ lastimoso corazón. Se eleva. iLoor
del ano lPdO se ha pasado a 14 a vosotros los que la
en el año 1957. _______________________ , con simpatía
del sac
rificio ilum~nais la quimíra
MAClA SERRANO, EN ELCHE
Procedente de Madsid llegó ha ES UNA NECESIDAD EL CINE PARA NiÑos de la grao fiesta de la ilusión- El
Frente de Juventudes, en conStance
 unoa días a 1a ciudad el prima- te nf á o de superación, renueva
tígioso cOmandante y culto escní- ELD~ (De nuestro corresj>on- Sabemos que lo,~ señores, empresa. anualmente los fragmentos del bis
tor, don Antonio Maejá Serrano. sa, Francisco Tetilla).-
 Va a ctim nos tropiezan con dificultades pa. tonal legendario.
a quien acompañaba su distinguí- plírse un alío del luctuoso suceso ~a ofrecer progra~ria~ Infantiles, Loa niños, pequeños y grandes,
da familia. Sea bienvenido a la que costó la vida al alcalde de la que, por otra parte,' salvaguarden agradecemos vuestro esfuerzn porciudad
 natal. ciudad don José Martínez Gonzá sus economías. En Elda se siente
SOCIEDAD hez <q. e. d.). La Corpora
ción Mu- ~ gran deseo de encauzar las In~ que vemos en vosotros la promesa
nícípal tomó el acuerdo de erigir- quietudes de padres y educadores'~ de un próSímo año e'~ un lelS:iO
A CADIZ le un monumento que será em- en Orden a la educación de sus día
plazado en el jardín del Sag~~ado hijos bajo la influencia del cIne. 1 Sabemos que los de Oriente os
Corazón. El acto de bendicíSa e La Extensión Cultural tiene un bendicen por vuestro encono en

inauguración será en 1a fecha del amplio terreno abonado para rea- sobrepasar el boato de su reclbianiverlario
 del ¡nIal nccidents au- lizar eficazmente sus meritortos II- miento. iDios os be~ídíce! Nosotros
tomovilista por lo que ya se están nes y todos estamos llam~s,dos a, también os bendecimos cuando Y~
realizando 10» ~ireparativos con- coadyuvar en la medida de nues-' se apaga el eco de los clarines. Y
venien~es. tras posibilidades a me
jorar nu-ss- en la penumbra cuando in cl'í lapa
tra infancia por todos lOs medios. se apaga. cuenda mu re en nuesque
 el progreso ha puesto en nues- 1ro pecho, el negro silencio col
ACCIDENTE
 de la
A MADRID trn5 manos. luz. ~o~¡gí¡sí.oo el sonido
Ha sufrido un accidente iortt,:- iNo ha sirio una vez más!
DEPORtIVAS
1 El partido <+anub'A-cí'yaoo del
Dróxímo domingo ha despertaíjP
gran ex~ctac,oo Co íus medos ful
boliaticos locales.
To
dos~ los aut-.-buses han agotado
aus plazas, los taxis estrio compro
metidos en su tolalidarí y los medios
 de locomocion particulares
anuncian su cenipleta 1-usesicia de
la ciudad.
Hasía tal cautín, ~ llegado 15
cosa que se ha orgusnísado un tren
especial de 200 plazas, con salida
a las it de la muñsns y regreso,
a las `1 de la tarrie `, ve Cité `.5wbi~o
 casi agotado

Ha salido para la capital gaditana,
 donde cunsa eCudio5 de Med
ícína,
 el joven Jose Lateve González,
 hijo del agente comercial ~
alto funcíoií,,nio tel importante
centro fabril de é.-ía, «Hijos de
Viuda de IVíacía». don José Esteve
Penalva.


Marchó a la capital de España,
pasadas las vacaciones navidenas,
el joven funcionario del Banco
Español de Crédito en aquélla
Ga.s2an Pomares, hijo del igual
mente funcionario del mismo Banco
 en Elche. don Gaspar Pomares
Lopez.

HOY, ESTAS FARMACIAS


Permanente la de don Rafae1
Gimenez, esítie Glorieta y Canonigo
 Torres. Hasta las 11, las de
don J. Avila, en fl. Victoria, esquina
 a ca'-retcra de Aspe, y senoi:ía
 Canmen Aoensa-a en avenida
 Eugenio d'Ors.

ES UNA NECESIDAD EL CiNE
PARA NIÑOS

No podemos hanemnos mli larios
con esa despreocupación cte las

casas produotomas que, atendIendo
solamente a l~ finalidail comel'cml
 desaUende~ la faceta fcrmativa
 del cine. L'a
 ruñas no tienehí
espectáculos ao'om;ic.ados a aun
conveniencias cultíun e~ y muchas
dé las prOduc~ííu.-es que se exh~
ben tienen de.na5l Ada tolerancia
para ser vístaa pci los pequefiíís
Es raro que la fousna y "1 fondí
de la película se ac-íumnyle a la
necesIdad del pequeño espectador


NIÑOS
ADULTOS
~ ANCIANOS


lillO COMa ISIANII EN Dliii RID'JCIOAI

to en un pie, por fortuna sin iii
trascendencia que se creyó en ur
princi
pio, nuestro buen amigo
don Francisco Pnyá, de la Agencia
 Gómez y uno de los más crítustastas
 del deporte futbolístico.
Hacemos votos por la pronta ms
Jons - y total restablecimiento de
accidentado,
MEJORADA

Se encuentra muy mejorana da
la enfermedad que la ha aquejado
 últimamente, la bella señ `nits
Dolores Pellin, funcionaría mutecipal.
 Celebramos ej restAblecimiento
 de la enferma.
NUEVA DEPENDENC~ EN EL
MERCADO DE ABASTOS


El mercado de abastos ha alde
ampliado con una nueva dependen
cia destinada a la limpiez0 del
oe~cado, operación ésta que antes
 se hacia en lugaz poco ad-'
cuaco. Es digna de tencr en cuen
un esta mejora qa. fOrma pane
de la campaña sanitaria emprendida
 para modernizar en lo po.,~
bl~ lO', actuales Servicios ,nunín
palas.

lodo ello quiere dccii que la afialón
 alcoyana no abandona a su
equipo ni aún en los peOres mamen
tos, 
como podría consíderarse, si
actual.
En estos Instaures el Deportivo
figura en el tercer puesto de la
cliislficñtíión, Siendo adelzntado ~nox
el Gand a y el Carcagente
Una victoria Cii Gandis pca lo
tanto siguiticaria volves - e coger
la cabeza de la lnsbla desbancando
al más directo rival de la compe.
Uclón.
Y estas soní las ilusiones de la attclon
 alcoyana.
Y a ello se debe ci éxodo anunciado
 para el pgóximo domingo,,,,,
No ob«
tsínt una nube ensombrece
 las ilusiones citadas.
Resulta que el Interior CortE.,
considerado como la figura actual
del Alcoyano, no podrá alinearse,
Esta lesIonado desde hace alganos
 partidos y se creía contaí con
él para esta ocasión.
No es nconscjmíbíe sin embargo
su alIneación y por lo tanto..
Pero no obetante, los afciona~jos
no se arredran.
¡A Gandia'

No sanemos por lo tanto cual será
 la alineación del cuadro nIcoyanísta.

Cada
 jornada ofrece cembios y
sorpresas.
Valdrfa la pesie m-~lahlecer tío
Concurso a este respecto.
Mil pesetas a quien acierta le
alio('acio.1 del domingo.

El Aícodíam com''nzará su campeonato
 de segunda regional eJ
próximo domingo día 20.
El Alcodiam le empato el domingo
 pasada al Alcoyano en un
ainisto,so celebrado e-o El C~lao Y
además le llevó n'é~ cabeza.
El Alcodiam es actu~me~íe `me
cosa de mucha «salsas.
LI. ~.

<
LA CAZUELA> PONDRA EN ES
CENA <EL ANTICUARIO>
Dentro de este mes el Teatro de
Cámara «La Cazuela», representará
en el Teatro Circo la obra de Suárez
 de Deza, «El anticuario». El
prIncipal papel será Interpretado
por el actor catalán, perteneciente
a esta agrupación, Roberto Sansilvestre,
 que hace una creación <leí
mismo
Dirigirá Antonio Torregrosa.
CUPON PROCIEGOS
En el sorteo celebrado el pasado
 día 9, resulto premiado el número

 953 y todos los termina-dos

Don Ponerlo Pascual

ELDA RENOYARA LA- ILUMINACION DE 5138 CALLES
Detallo dc la nueva IlUminacIón fluorescente que en periodo dc pruebas
se lía instalado en la calle del Generaligjmo. Serán estudiados loi dives'sos
 sistemas que más se adapten a las condiciones de las calles afectadas,
 y próximamente se anunciará la sebastís para la sdjudlcael6n a la
cama comercial que ofrezca mejor servicio.- (Eot. BasIl
io>

ji
1~

Ca p¡fa~¡zd¿ora Fspañola, S.>.
Símbolo amortizado del mes de enerol
~Túmero 8421
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