SEGUNDA PAGINA~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. voltea general de campanas y g~Cndiana por la banda de corne'as ytambores de la Cruz Roja, as~ co~ por la típica dulzaina. A lasocho, salió de la calle Abad Pon~el desfi
l Pa1~one4e dicha industria, siendo prece¿ido por la nombrada duizaira y- Cl guión siguiendo numecosos files, así como la precitada bandede cornetas y tambores de la CrusI~ja. La imagen del popelar "Santel". fu~ llevada en and~.s hastaj~ ermita, entre numerosas tracas~` salvas de cohetería disparadasen varias calles de la ciudad. Pre6sdia el teniente alcalde, don Jos ionastro Giménez en compañía deRafael
ondonFrímcisco Sánchez Furió y don Jos~C~sanov4 Pastor. Cerraba la marcha 1a banda municipal.La procesión recorrj.~ lss calle':4, de co~tUmbre y en el camino d~San Antón se unieron a d'cho deIt los miembros de la LomssióJasí como lo~ nedánco'~pro-Culto.y numerosos vecinos de las nartida~ rurales d~ Altabix y Alzabatas Al llegar la imagen a la er¡flita, se disparó una estruendosasalva de cohetería, ofi
seguido una solemne m~sa uníel reverendo don Francisco Espi* ¡sosa Torregrosa. capellán de la,Religiosas Clarisas de esta~ ciudadL~ capilla de Santa Cecíla, qU~dIrige el maestro don Pascual Tocuíc, interpretó 1a misa a res yoces de homníes de Perosí, canándose igualmente en cl olcítorio~:n~otr CM ~rend~do:Anton~ronunció e1ocuent~ paneg r:co dyl-íernández -ndiela coed'utor dcla basílica dc Santa Marí
en los ¡irededo~es de la pintorcsa ermita mUíares de ilic1tanos almorzaban la 1:p.ca "coca en sardina" y se dedicaban 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 conARENALES DEL SOL...PLAYALISS A...GUILLENPlaza del GeneralísimO 10.ELCHECartelera de Ekheteatro-Cine AlcázarEmprese J. M. T
arde, programa doble con el atreno en eastmanrolor ~QULERFUSTED BAILAR CONMIGO?por Brígitie Bard-ot y CARLOTA_______________(A._mayores'?GRAN TEATRO~ las 6, estreno en meírocolo'* y cinemascoueTODAS LAS MUJERESQUIEREN CASAR~Ey Complemento(Mavoecs~íCAPITOLIOA las 6, estreno en tecni obTARZAN DE LOS MONOS, por_____________________Denny Miller. y BAM3Y, di:Walt Di
s todo bCENTRALA las 6, en ckíemascope y tecbnicolor MARIA, MAl RILUI.ADE BILBAO, y en cine raascourROSAURA. 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. enerecorrió de nuevo las calles de co,tumbre hasta la fábrica donde seconserva `a preciada ím~gen delglorioso Patrón de dicha indtts- a El d
calle AbadPons, fue muy entusiasta y fervoroso, abundando los fue~os artttíciales.Por la tarde se celebr~ el animiedo "porrate". cJUe se vio igualmente muy concurrido y por lafloeh6 se disparó por A~j,:írranchuna monumental trace, o'íe. partiendo de 1a Pí~erta de Orihuelarecoexió diversas calles h~sta finalizar en 1a plaza del Generalísimo¡u resumen un año más la indostria alpargatera y el pUeblo luíAtono su
tejar deoldamente al Patrono, San Anton o AbadA~ todos estos actos contrínuvilen gran escala el tierr~po espléndido reinante, así como nu~nerosa~caravanas motoristas.AL MEJOR EDIFICIO DE ELCHENos ha gustado la Iniciativa deiColegio Oficial de Agentes de laPi opiedad Inmobiliaria de Valencia para premiar los mejo~es ed~fícios construidos a lo laigo del~'6l. Hace unos días. e jiaradocalificador del certa
l diplome a Un edificio sito enla plaza de `a Virgen, es'~uina alas calles de Caballeros y Hornode los Apóstoles, en virtud a sumoderna concepción ~ ~írq-í.vectónica y completo funcionalisí~o,Ha tiemoo que, entre los fallosmUnicipales observamos el de noconceder premios a la iniciativaprivada en el orden que fLera Como n `...`s servicios que pued~a prestui-se en beneñci.p de Elc,e. ~oTconsiguiente con~ider a
o Ayuntamiento debiera ini sc a los de Otras ciudade5 cspannla, estableciendo premios en aig'..nos de los sentidos indica~os Perque, ~ bien 1a noticie de referenca ne atañe al Municip¡ vaíenci¡,no, en Otro orden de acías sique son frecuente5 lo~ galardone,a otras actividades que redundar,ci. beneficio de una co-siunídadY, el nuestro debiera haceÁo cotíce e ces.CENA DE HERMANDADAl cumplirse el pasado s
aniver,ario de ía funcbción en nuestra ciudad tiel ClubDeportivo Lembnetta sc ceebr,Sen `a noche del pasado día 20 enei h9tel Cartagena de la ciudadtina comida d5 hermandrd, reuniéndose en torn0 a su directiv4numerosos miembros asociados ddicho club, reinando durante la comida la más entrañable cordialíaac y buen humor.Presidieron el simpático actoc' n el presidente don Anto-jioMartínez Maeiá, u sen
cs de la misma enadad depertiva, Como los señores Hernández y Miralles y señoras señoj Ferrer, de Alicante: don Pedro Bernaben Pérez y señora, entu- diversas autoridades locales.Al final de la comida pronuncieron breves discursos alusivos alacto loS señores Martínez Maclá(c10n Antonio), Miralles (don Pedio) Hernández (don Htr-menegLdo), don José Lledó y el señor Ferrer, de Alicante. Por últ~,~ el femos
, q~se es el"rrsescota" de dicho club arranc~ la': mejores ovaciones de los asistestes Con 1a originalísima ínterpretacida de melodías modernas.En resUmen, una Creta ve1eda, muyde agrado de los ilicitanos asisteí~tes a la mís'~n~.TOMBOLA BENEFICALas señoras y señoritas one nre~Larán servicio de venta de boletosdurante el día de hoy, pea tenLtena la parroquia de Santa María. ySon las siguientes: de í0'
a Vicenta Maciá, y las scñortas Amparo Pareja y MargaritaX erdú. De 12'30 a 2'30 doña Loilfa Pérez y las señoritas María delCarmen Bellot y Ampaxo Juan. De4 a 6'30, doña Amuaro Moníl -r ydena Carmen Ramírer: y la señorita Manolíta Mart.ne~. De 6'30 a9, doña María Brotóns doña Ma-~ri;i Antón, y la señorita.. GeliovevaL5c,veda.- - IIQX; ~STAS'FAJWAI'1AS -,INFORMACIÓN DE LA CIUDADSe celebraron el dom
festejos en honor de San Antonio AbadFNECROLOGICAHace u-ío5 días falleció en la.ciudad don Vicente Sáez Andrés,funcionario une fue del Municipiolocal, Su entierro, celebtado en lasprimeras horas de le tarde del Sábedo anterior, constituyó una rentida manifestación de duelo enepresidieroa Sus hijos Fran ds&o yLuis. hijo político Jo-Sé María Pizane y nietos.Descanse ~n 1a naz del Señ ír yreciban uí espos
dsMolina Pomares: hijos, Francisco,Fuensanta y Lui5 Sáez Rl ci: hermana Josefa: hijos polítkos donJosé Mene Pizana García doñaAsunción Blasco Rodr*guez y doñaAsunción Gonzálvez Pomares:manos plíticos, nietos, e-obrincsy demás familia le e~apr-~sión denuestra honda condolencia.Primo de Rivera, 18. Hasta sas 11,la de doña Carmen Pelayo de Lesta, en Reina Victoria, 79 y la ctedc ña Asúnción Bernal
25.SOCIEDADNATALICIO. - Ha dedo a luicon toda felicidad un hermoso niño. primer fruto de su- feliz matrimonio, la esposa de nucstro esEíuado a~lgo el joven abogadoclon Heliodoro Vidal Ve'-dú, ell'sde soltera Plácida Candela, Tantola madre como el reckin nacido~ encu~'ntran en perfecto estadode salud. Nuestra cordial felicitaCión a lOs venturosos naos-es QUehacemos extensiva, a los abuelos,sePores de
(don Heliodoro), y Candela (don José),FIESTA ONOMASTLCA. - El nasedo día 20 celebraron su fiestaonomástica don Sebastián GusraiiPuiz y don Sebasti~n GuardiolíSoler, Industriales de `e localidadasí cono el agente comercial donSebastián Solano. Hoy, día de SanIldefonso, la celebran. ej industrial don Alfonso S ~moere el aroderado del Banco Popular don Al<c,nso Ayala, y el gerente de "LaConstructora Ili
Altonso Navarro Ballester A to~dos, nuestra cordia.i felicitación.MEJORADA. - Se encuentra notablemente mejorada de la dolencia gripal qUe sufre la distinguidadama doña Rosario Sansano, esposa del culto director de la central de Correos, don Manuel Nivarro.1ESCARREInvestigación privada, Absolul,reserva. Servicios secretar. M~-smas garantías. Informes sobreSolvencias económicas Morales. Vigilancias
les, Conyugales. Perade' os desconocidos. Insolvencias flngidas, etc., etc. Servicios en todaEspaña. Lirencia gubernativaPlaza del Caudillo 6.Teléfono 149~5. - ALiCANTETERRENOS EN COSTASociedad extranjera, Se intesesapt,s terrenos para urbanización d importancia, Enviar ofertas detílía das con situación, extensión ycaracterísticas d~ los terrenos aSTOCKMAZurbano, 56, - MADR¡D-lO.1AGENTEInterés an
Feslival Universitario 1de la Canción ModernaALCOY (De nuestra Redacciónespecial),-El Ayuntamiento deAlcoy, en virtud de acuerdo adoptado en sesión plenaria do fecha9 de noviembre pasado, convoca ¡los preisios San Jorge p-ara elpresente año 1962, en cuyo cartemen pretende exaltar el n~,mbre glorisso del Patrón de la ciudad denro del merco inconipareble de sus famosas fiestas daMaros y Cristianen.P
"ea deOro", para e ,ia CCO4i: os guatica do ne~ro libre cn-~ e~rte aAlcoy y `: San Jorge. Premio, pesetas 5.030.Premic extrt ordinario de 2500pesetas del Excmo. señor Gobarnador Civil y Jefe ¡ roviadal delMovimiento de Alicante, Tema,"La historia en los pnceb's dolos grandes pintores alcoyanos'De la Dir~uteciAn pro--incial `leAlicante: Tema "Importancia `sairística de la provincia da Alicante". Premio, 1,000 pe
Del Asuntamiento, Tense Guiónbandistico de un pa~oc~ebie dixnero de ritmo y exproeión fe¿t'~re y al'oyanista". Premio, 8,000pesetas.De la JOfature local del Movimiento. Tema "Poesía de carácter festivo escrita en valencianosobre cualquier costuníbre típicade las fiestas de Sais Jorge deAlcoy". Premio, 1,000 pesetas.De la Asociación de San Jorge. Tema, "Estudio sobre el desarrollo de las comparsas en elpa
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 profesional en orden a la organización y productividad de las empresas". Premio, 2.000 pesetas.Del Instituto de Enseñanza Media "Padre Eduardo Vitoria". Tema, "Aportaciunes al estudio deles Instituciones docentes alcoyanos". Prem
tas.Del Monte de Piedad y Cajade Ahorros de Alcoy. Tema, "Trescendencia del ahorro a través delos montepios de comp-arces y departiculares en la financiación dalas fiestas de San Jorge". Prezn~o, 2.000 pesetas.De Textil Alcoyana. Tema, "Comedia o sainete en un acto y enDESE NECESITA PARA ORiHUELAOFRECEMOS: SUELDO Yvalenciano, alusivo a las tradímenajes fiestas de Moros y Cristianos de Alco
0 pesetas.Del gremio metalúrgico. Tema,Trabajo relacionado ecu la Inielación arte, ana metalúrgica enAlcoy. Premio, 1 000 pesetas.Del Círculo Induetríal. Tema,"Repercusión dc los días do ñost-'s de Moros y Cristlanos en laxída alcoyana durante el restodel 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 Alcóya
uítui-a "Andrós Sen' cero". Tema,Una narración do tense libre. Proalo, 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 premiosse celebrará en el teatro Calderón el dia 23 de nhril, a las 11de le noche. El poeta galardonado con la Saete de Oro tienela oblizración de asistir al citadoacto pare leer su trabajo y unabreve co
ción poética a lareina de las fiestas, como es cestuníbre en estos casos.Lo~ trabajos deberán ser inéditos y estar escritos a máquinaen 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 temasen los que se especifiquo que hande serlo en valenciano.Loa trabajos lloverán cada unosu título correspondiente. Y enh
otará el autor delmismo el título de su trabajo, elpremio a que concurre y su nombre, apellidos -y domicilio.No se limita la extensión delos trabajos, salvo los que concurran al toma del Instituto "Andrés Sempere' que tendrán comomáximo diez folios.Todos los trabajos deberán serrernitidos por duplicado ejemplar,a la Secretaría del Ayuntamientode Alcoy, indicando en el sobre:Para los premios San Jorge.El pla
ón de trabajos terminará a las doce hores del día 31 de marzo de 1962.Quedan excoptuad-is de presonter sus trabajos en daplicadoVENTASI I'IACIA UNASUPERACION CORALEn la agrupación lírica, Coral Ilicitana, se bar. celebrado de untiempo a esta parte unos actos gratamente enjundiosos y positivos en ciquehacer artístico. Sólo falta que las Inquietudes movidas al coíí~aírO`!, e los mismos no se lleguen a e
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 prc5Cnladón de la Coral en aquel famoso palacio de la Música. Sólo pernados 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 lí
Ilustre músico catalán pidió a la directiva de la Coral llicllane que apoyase plenamente nl director de la masa coral, al objeto deconseguir esa anhelada superación, de acuerdo con su tradición local.Islehe tiene un sitio de honor -dijo también- dentro de la historiade 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
sus entidades represeiitatlvas, comenzando por el propio Municipio, siguiendo por el Petra-,nato del ` Misten", hasta llegar a la Coral, han de intensifiCerSe losesfuerzos 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 podr
ccésíta que estime conveniente.Los trabajos premiados quedaránpropiedad del Ayuntansiento, quIense reserva el derecho a publicarlos mismos. Los trabajos no premiados serán devueltos por Co..rreo a sus respectivos autores.EXPECTACION ANTE EL1 FESTIVAL UNIVERSITARIODE LA CANCION MODERNXHa despertado mucho intoró.1cl anunciado 1 Festival Universítania de la Canción Moderna 1962que ce
ersitario de la localidadel próximo domingo, dic 28, alas once de la mañana, en elteafto Calderón y en el que participarán muchos universitariosde la localidad,Los beneficios van destinadosal nuevo comedor y Club Universitanio, nor lo que oc de esperarque se llene por completo la sala.LA CORAL D `í~RA UN CONCIERTO EL PROXIMO LUNESEN LA CASA DE LA CULTURAEl próximo lunes, dia 29 dclcorriente,
ará un extraordinario conciertovocal en la Casa Municipal daCutura, la Polifónica Alcoyana,que dirige el maestro GregorioCasasempere Juan, cantando unprograma de altura compuestopor selectas obras. 1 a entradaecrá libre.SOCIEDADNA 7'ALICIOEn Alicante, donde reside, hadado a luz un hermoso amo, primer fruto de su matrimonio, laesposa del director de la Orquestu Sinfónica Alcoyana y protesoL"del In
Plá" de la,capital, don Rafael CasasemperaJalan, ella de soltera Inés Jordá,Felicitamos cordialatente portan feliz acontecimiento a nucatro buen amigo y familiares.VIDA MUNICIPALEn la última reunión de la Comisión permanente municipal, sotomaron, entre otros, los siguifintos acuerdos:ABASTOS.-Traspa'uo de puestos del Mercado. FavorablementOinformadas por la Comisión deAbastos, se aprueban las sig
es de traspaso depuestos: puesto número 130, destinado a la venta de frutes y hortalizas, de doña Milagros VidalVicedo a don Bernardo CuencaBolinches. Puesto número 51, dofrutas 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 porservicios y suministrOs ,sl Avuintamiento, preparada por 1 o
ada favornblement0por la Comisión de Hacienda qu~importa 213.41781 peset~ís, por reauíltar acreditados los servicios 3~LLa, procesión del "Santet" revistió gran solemnidadEl Ayuntamiento de Alcoy convocalos epremios San JorgeEl popular Manolito, "mascota"del Club Deportivo Lambretía.IDEALA las 530 estreno en teanleolo,y cinemascope UNA MUJERMARCADA, pos. Eli~beth~ Ta~br. y en tecnicolor L0S
en- Orihuela, edad 25 a 35 años. Don deE X 101 M O : gentes y ieaozca alguna rama comercial deB~IRRDS, a SANEAMUINTO o NEUMATICOSSOLZCW~JDES- ~,c e

