INFORMACION . Miércoles, 4 noviembre 1970 Pág. 28UN CONCEJAL CREADOR DE PARQUES:RAFAEL ALEDO BAUTISTAAhora va a embellecerse Carrús con nuevo jardínElche va ~&calándose de unextremo a otm'o de la ciudad.No es ya aólo el ParqueMunicipal, juzgado como unode los más benitos del universo, ni tampoco los bellos huertos que medio rodean la población, sino también los
urbe.Ello viene a ratificar lo yaconocido en el ámbito provincial: el amor del ilicitano hacia la naturaleza, hacia el arte,hacia la belleza, traducido enmúltiples creaciones.Le Corporación municipal, ycon la misma el concejal deParques y Jardines, don Rsfael Aledo Bautista, dan ejempío bajo esa modalidad en laexaltación de valores humanos, cuales son el cultivo delárbol formando espacios verd
tecimiento y bienestar de las personas.Por ello, si por un lado seva ampliando el Parque Municipal con la inclusión de nuevos huertos, y por otro la iniciativa privada mima jardinessingulares como el del Curao el~ del "Gat., el precitadoseñor Aledo va sembrando fíorestas entre los edificlos~ urbanos y tanto cemento vistopor doquier.HERMOSEARA EL GRANCARRUSDespués del éxito logradoe
o,embellecido por el arte de lajardinería, ahora el señor Aledo, con el acuerdo del Municipio, va a forjar el jardínsituado entre las calles deJaime García Miralles, PedroMartínez Montesinos, GinésGarcía Esquitino y la avenidade Novelda.El jardín llevará a la vezla calefacción elécMcaC8sIa~A04eIr. 2257572y226 5917~AAOR¡O. ~CU~-Telf. 2659483y266 88 32/33~ARCELO~*A~ ¡lowiaOefl8r8IMJtre,13
nIda ce~am MoIa,12-.Telt 222888VALENCIA. Avenida Jen~ Anlonío, 52-TeIr. 334921CALMA a~&WJ~I~A. , Salmes, 132y 834-Telf. 254656~EV1LtA. ~SImc!8n.2I .Telf. 270294 y 2771 77.IALAGA. SaSre~24.TeIf..2I7224y21 7241UARBELIA. £Y<.flTCIIffO Boflaoo-Edlficlo Ellseo-TeIf. 824486~ ~ OA.t~1f ~4 A»»»DON DOMICILIOPOBLACi%r~J SOBRE DIFUSOR "PORTATIL"EilINFORMACION GENERAL------ue con una X lo que desee)una cruz de las llamadas típicas del Levante español.Irá remarcado con un doblebordillo anterior, colocado sobre lecho de cemento y dejando una entrecalle para colocar tierra y césped. El bordillo será de cemento preferente y especial con destinoa jardinería.La zona intermedia de sepaRadio ElcheA las 745 Apertura 750Buenos días con música: BuíUaley y sus Com
lado de R. N. E;.;9~ ornsical 9-12; 12, Diario deElda~ 12.10; Saludos musical¿s; 12,50, Testimonio; 1310,Cinem.ús'ica: selecciones del£ilm «Los girasoles». Músicacompuesta y dirigida por Henry M~ncini; 13,30, El puebloroi~s po~ 14 Páker de éxitoseh el tnedf~día: Un desfile deiñrér~r~et»~s'y canciones; 14,30,`Se~uodb diario hablado de.R. M E.; 15,10, Intermedio conMiguel . Ramos, órgano 11a
éxitos de Raphael; 15,30, Lanovela: oTres hombres bue~nos»; 16, Gran familia; 18, Elgéneilo lírico: «La parranda»del maestro Alonso; 19, Concierto: «Petrouchea» de IgorStravinsky y las travesuras deTul Rulenspiegel de RicardoStrauss; 20, Servicio informativo de R. N. E.; 20,10, Saludos musiacles; 21, 14 aciertos;21,15, Conjuntos españoles'Los Sirex y Los Gritos; 21,30,Ritmos en la noche co
rio hablado de R. N. E.; 22,30, Silueta de la ciudad 22,40, Radiodeporte; 23, Variaciones musicales: Tangos con Juan D'Arienzo, Tom Jones en Las Vegas yel arte de Manitas de Plata:23,45, Lluvia de estrellas; 24,Cierre.ración de jardin se pavimentará con adoquines graníticossobre solera de cemento de20 cms. de espesor para eltránsito de vehículos. Dichopavimento seguirá para darlevistosida
calle.La zona norte se cubrirá concésped, y la otra con cactusy `~ascajo, plantándose en unaparte olivos mediterráneos ypiedras de adorno.La zona sur vendrá a sercomo una plataforma de hormigón abujardado, con bandejas intermedias para la plantación de otras plantas.Las bandejas nombradas semoldearán con .hor.migón .tie400 ~W ~ ~jáfdr~#o `? l~?~ose picarán éon la bujarda alobjeto d
plantas colocadas enestas bandejas serán igualmente de césped, manchas degazania y crespinillo. Igualmente habrá plantas vivacesy típicas de esta zona.EL CRISTO DE LA LLAMALa cruz de término, allí acolocar, se denominará e'~"Cristo de la Llama», y vendrá a recordar la costumbrelevantina de alzar cruces a laentrada de las carreteras paraprotegerlas de las incursionesmoriscas.En la pa
ra arenisca con crucesexcavadas resaltarán en relieve, y sobre dicho apoyo surgirá un haz de hierros en forma de hoja o llama, con punta de soldadura sometida aoxidación. En el centro de estehaz vendrá a colocarse lacruz, de mármol blanco, conun trazado románico-gótico,recordando las típicas crucesde todo el Levante hispano.Los jardines que forman elconjunto se completarán -deacuerd
ciones varias: ágases, cipreses, híbridas, entre otras.Y... nada más, sino recordarque le llegó a CarrOs su horade acicalamiento, pues a lodicho se agregará en brevé-.-.a primeros de 1971- el adoquinado de sus numerosascalles.A. SANCHEZREPRESENTANTEse solicita para importante Empresa Navarra de embutidosmuy introducida en el mercado nacionalOfrecemos a hombres dinámicos opo
00 pesetas.Abstenerse los que no dispongan de almacenesy vehículos de reparto.Interesados dirigirse a~ FERMíN MANZANEROApartado de Correos, 1 - BURLADA (Navarra)tEL EXCMO. SEÑORDon Alberto Asencio Gonzálvez( CA R L ¡ 5 T ASecretario del Patronato Nacional del Misterio de Elche, Presidente de la Junta LocalGestora del Misterio de Elche, Consejero de la Caja de Ahorros del Su
Medalla al Mérito TurísticoFALLECIO AYER EN ELCHE, A LOS 76 AÑOS DE EDAD HABIENDO RECIBIDO A CRISTOY SUS AUXILIOS ESPIRITUALESEl Patronato Nacional del "Misterio de Elche": su Junta Local Gestora y losCantores de "La Festa",RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al en*tierro, con misa de córpore insepulto, que tendrá lugar hoy, miércoles, a las1
n agra' dosCasa doliente: Cánovas del Castillo, 20 Elche, 4 de noviembre de 1970eGomo este reciente jardín, nacido ha poco en General Sanjurjo brotará el que se proyectaen CarwsCALEFACCION ELEcTRICA Y AIRE ACONDICIONADObELEGACIONES DE VENTA AL PUBLICO:tEL EXCMO. SEÑORDon Alberto Asencio Gonzálvez(CARLISTA)Secretario del Patronato Nacional del Misterio de Elch
de Elche, Consejero de la Caja de Ahorros del Sureste de España,Cruz de Alfonso X el Sabio, Medalla al Mérito ~~urísticoFALLECIO AYER EN ELCHE, A LOS 76 AÑOS DE EDAD HABIENDO RECIBIPO A CRISTOY SUS AUXILIOS ESPIRITUALESSus afligidos: esposa, Consuele Antón Gonzálvez; ,hijos, María (Vda. de La Peña)~r Alberto; hija política, Dolores Aznar Maciá; nietos, hermana Rosa; so
sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, así como la asistencia al acto del sepelio conmisa de córpore insepulto, que tendrá lugar hoy, miércoles, a las 12,30 de lamañana, por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán agradecidos.Casa doliente: Cánovas del Castillo, 20 Elche, 4 de noviembre d~ 1970

