Eich eDELE GACION CJ Obisoo Tormo. 2TeIf 4!0316Politicas y sindicalesAcción Republicana Zapatillas vulcanizadas:Democrática Espaflola Calendario vacacionesEn la línea de nuestra tratamiento de las características`humanas y profesiones quepresentan cada una de loscandidaturas municipales concurrentes a las próximos cOt-nicios, ofrecemos hoy la deARDE, redactada también, según costumbre nuest
ios miembros de acitada candidatura.1, - Juan Antonio SánchezRuiz, presidente Agrup. local.Nació en Elche el día 28 defebrero de 1975. casado conilicitana y tiene seis hijos. Hl.jo de un encargado de fábrica de alpargatas, ha trabajado, desde muy joven, en unalmacén. Residió en Casablanra, cuando la proclamaciónde la II República. Regresó aElche en 1934 y se afilió alPartido Republicano RadicalSocialista, l
Republicana, siendo el último presidente de la juventud de dicho Partido; director, administrador y redactor del semana`rio republicano, «Adelantes, ycolaborador en cuantas octuariones altruistas estaban asu alcance. Residió en Barcelona, luego en Valí de Uxóy, desde 1950, definitivamenteen Elche. Su vida ha estado.siempre, consagrada al trabajo, proporcionando ocupacióna muchos obferos; pera también
o libre asu deporte favorita: el fútbol.Es vicepresidente del ElcheClub de Fútbol.2-Nazario González Ma'iteaguda, secretario general.Nacido en Elche el 28 de julio de 1911, de padres murcianos~ hijo del primer ¡ardínera municipal que ha tenidaesta ciudad. Está casada conuna ilicitana de adopción, nacida en Cartagena y tienencuatro hijos y son abuelas denueve nietos. Autodidactapleno, trabajó, desde los siete
omo aprendiz del escultor-pintor que decoró elteatro Kursaal (Gran Teatro)pasando, luego, a diversidadde oficios y ocupaciones. Antes del advenimiento de laII República se había afWiadoa la Juventud de Alianza R~publicana. Fue, luego, presidente de la Juventud Repub'lcano Radi'a1 - Socialista, luege Unión Republicana, y hasido ca - fundador del semanario <Adelante». Durante laguerra civil fue miembro de
'ácional de `aJuventud de Unión Republicana, hasta el 28 de marzo de* 1939. que marchó al exilio, enArgelia, donde tuvo que tro-"balar en diversidad de oficios,incluso de actor de comediasespañolas.3.-Manuel Coyes Soriano.Nacido en Elche, de padresilicitanos, el día 1 de abrilde 1921, casado, tiene treshijas. Es hilo del que ha sidomuy popularmente conocidaManqio Caves, <Manolo eldArranis», que fue com
Ayuntamiento elegidoel 12 de abril de 1931, comoconcejal perteneciente a aconjunción republicano - socialista y miembro del entoncesexistente Partido RepublicanoRadical Socialista, que fundaro el llorado don Julio María López Orozco. Muy jave,,siendo un niña, ingresó en laJuventud Republicana, habiendo mantenido, siempre, susinvariables convicciones y susansias de una mejor, existencia para todas lo
cio Andreu García.Nació, en Guardamar. el día15 de junio de 1929, Contrajomatrimonio, en Elche, conuna ilicitana y son padres detres hijos: dos niñas y un niño. Es licenciado en veterinaria y elerce en' Elche, dondereside hace más de 15 años.Su carácter afable y profun.demente humanista, le hagranjeado amigos por doquier.tanto en la ciudad como enel campo Ilicitana, gozandode amistades en todos !assect
onas dediversas ideologías, pues tolerante, coma buen demócrata, con les demás, todos leestimpn.5. - Ramón Mata rredonaSánchez. Nació, en Elche, eldía 6 de enero de 1911, y esviudo y padre de cuatro hijos.tres varones y una hembra, yabuelo de nueve nietos. Siguiendo la tradición familiar,fue Industrial de artes blancas, fundador, como secretario, del grupo económico dela agrupación panadera, ileElche. P
. procededel Partido Izquierda Republicana, de cuya juventud fuepresidente. perteneciendo, actualmente, a la comisión elecutiva de la-agrupación localde ARDE.6.-Luís Burruezo Garcíci.Nacido en Bullas <Murcia) el8 de febrero de 1916 y residiendo en Elche desde reciénnacido, está casada, tienedos hilos y dos hijas y nuevenietos, habiéndose dedicado,AECIAASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRU
NESElche - Santa Pola - Crevillente y Álbatera- CONVOCAASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIAA tadas sus affliadcs, que se celebrará en el Salón de Actasde la A. 1. 5. 5., pl~sa 18 de julia, 3, HOY. JUEVES, DíA 29,a las DIEZ DE LA MAÑANA, con el siguiente:- ORDEN DEL DíA Situación actual del conflicto.Ruegos y preguntas.da marzo de 1975.1,02.0Elche, 28siempre, como continuadordel oficio de su prog
ia del automóvil,en lo que continúa, asociado a sus hermanos. Ha sidocomponente de la juventud ~eizquierda republicana y esfundador de la agrupación local de Acción RepublicanaDemocrática Española.7,-Manuel Rico Coyes. Nacido, en Elche, el 10 de mayode 1913, es de estado casadocon una ilicitana y padre detres hijos. Su padre ha sidopionero de los vendedores deprensa en Elche y. por ello.alternó sus
con la colaboración en elkiosco de periódicos y revistas que su progenitor ha tenido instalada, muchos años,en la Glorieta d'Elx. Se nodiplomado como administrativo - contable y también caíaboré, como redactor, en periódicos ilicitanos. Ha estadoafiliado a la juventud de UniónRepublicana, siendo hoy afiliado de base de la agrupaciónlocal de Acción RepublicanaDemocrática Española.8.-Pedro I~Jadoles Rom
Elche, cuenta, enla actualidad, 39 años y estácasado, habiendo siempre residida aquí, trabalando en oindustria del ¿alzado, siendo.actualmente, titular de unapequeña empresa del citadoramo. Pertenece, como afiliada de base, a Acción Republicana Democrática Española.9.-Francisco Gómez Aldeguer. Nacido, en Elche, el día26 de mayo de 1933, es deestado casado, can cuatro hilas, y su actividad profesionale
mecánIca;profesión complementaria quedesarrolló su padre como relojero. aún cuando su vocación fue la de pianista, puesle subyugaba la música, como le oí~urre a nuestro candidato número nueve.10.-Pedro Pastor Torres.Nace en Elche el 3 de febrerode 1925, está casado con unailicitanp tiene dos hilas casadas que les han dado tres nietos y un hilo varón que cuenta ahora 11 años. Tiene el titulo de perito m
a.dre, José Pastor Maclá, número 16 de nuestra candidatura,fue dirigente en unión de donJulio María López Orozco y deotros republicands, de AlianzaRepublicana, primero, PartidoRepublicano Radical Socialista, después, y ya en la segunda mitad de la existencia delo II República Española, deUnión Republicana.Tal estimación én su perfilhumano, puede darse a los restantes componentes de la candidatura de
s tienen notorias oscilaciones como la de lo número 15,Pascaline Sánchez Bautista.de 19 años, y la de José Pastor Meció, Rafael Buyolo', Alonso o José Tan Barceló querebosaron unas más y otrosmenos, los sétenta años. Entreellbs hay empleados de Banca.como el joven José AntonioCarrasco Pac',aco, número 11de la lista, comerciantes, artesano fundidor, maestro deprimera enseñanza jubilado,como Joaq
ares de la República, admnlstrativos y un albañil.inauguración nuevo Club JubiladosLa Federacion de ZapatillasVulcanizadas <USO>. facilitauna nota en la que da cuentade la reunión mantenida conla Patronal de la Asociaciónprovincial del sector, en la quese acordó que el disfrute delas vacaciones será de lo siguiente forma: o partir del día23 de lujio al 19 de agosto.ambos inclusive, siendo losrestantes días d
ionesdisfrutados en la semana del24 al 3 de diciembre, en la cualserán abonados los días 24, 2527 y 29 y la parte proporcionaldel domingo aplicable a esoscinco días, quedando nulo aefectos laborales y económicos el día 28 de diciembre.Y que independientemente delo acordado, las empresas, deconformidad con los trabajadores de, las mismas, podránrealustar dicho calendario devacaciones, para atender ne
abricaciónINAUGURACIONNUEVO CLUBJUBILADOSEl Sindicato de Jubilados yPensionistas de la UGT en colaboración con el PSOE, secomplace en poner eh conocí:miento de todos los jubiladosy pensionistas que el próximoviernes, día 30 `del actual, ya las 4.30 de a tarde, procederá ci la inauguración de unsegundo club de jubilados, enla calle Mario Pastor Sempere, 48.También informa del proyecto de abrir
trolocal, en el barrio del Arrabal,formando todo ello parte delplan que este Sindicato y elPSOE local tiene para dotar alas barrios de Elche. de locales o clubs que puedan servirpara' esparcirriento y reuniónde todas las personas que pertenecen a la tercera edad.A la inauguración del nuevolocal, el Sindicato de Jubilados y Pensionistas, invita olos medios informativos y acuantas personas deseen osleti r..HOY. «
REENCUENTROCON MIGUEL HERNANDEZ.Esta tarde, a las 8,30, organizado por la UGT tendrá lugar un acto denominado «Reencuentro Pop~jlar con MiguelHernández», coincidiendo conel XXXVII aniversario de sumuerte. Con tal motiva se montará una exposición de fotografías, recital de poesías y,finalmente, coloquio.J. ALCAÑIZGran actividad festeraEl próximo día 31, a los 9 dela noche, en el Hort del Gal,te
cena de gala«cultural», organizada por la~misión gestora de FestejosTradicionales Populares, enmarcadaen un ciclo de actosde presentación de dicha gestora. A la misma quedan invitodas todas las comisiones delas barriadas festeras.SucesosIncendio conLLEGAN LOS PRIMEROSARCABUCESMejor espingardas que arco:buces, ya que miden 1.60 dealtura. Las Huestes del Califahan roto el fuego, nunca mejo
tratado ya enCeudet~ la primera dotacIónde arcabuces para una de sus«filosa», El veneno del alardoestá cundiendo entre todas lascomparsas.LA EMBAJADASE ENTREGO AVERAyer se entregó a la Asocio-'ción de Fiestas de Moros yCristianos de Elche el texto bilingús de la Embajada, redactada por un excelente expertocrevillentino En práximag -fs~-----chas ofreceremos a nuestroslectores las particularidade
capital para la«Festa».EL SABADO, CENADE LOS ALMORA VIDESEl próximo sábado, en el tiro de Pichón las musulmanesAlmorávides celebrarán su cene mensuui. La actividad festera crece como la espuma yavanza hacia lo cita de agosto. Este año, las comparsaspretenden sorprender aún mása los miles de ilicitanos que elaño pasada las apiudieran entusiásticamente y están haciendo un esfuerzo de Inversi
.tres heridosmenos graveEn la noche del martes ~ul~timo, sobre las 10, se produjo un incendio en un piso delo calle Antonio Antón Rómán. 141, sexta plante. cdprender el fuego de la cocina en unos bates de cole delos que se emplean en la manipuloción y confección delcalzado. Todas las dependencias del piso resu'ltdron dañadas y con importantes desperfectos. Asimismo, sufrieronquemaduras calificadas
grado -pronóstisomenos grave- el dueña delinmueble, José Racero Moncayo, de 53 años; su hija Concepción Racero de Serra, de22, y el esposo de ésta, Jaime Piñol Orqílés de 25Para la extinción del siniestro, se requirió la presenciade los equipas dei porque debomberos, que rápidamentesofocaron el incendio.INBM número 2 (Carrús)Enci6rro d~ est~di~ntcs ~eI ~eotroEl comité de huelga de losestudiantes en
elINBM número 2 <Carrús), ennota facilitada en lo tardedel martes, manifestaban que«desde anoche, a las 20 horas y 45 minutos, permanecimos encerradas en el INBMnúmero 2, Carrús, un grupofilo de 15 personas, acampeñándonas otra grupo oscilante de unas 20 personas que,a partir de los 11 horas deredacción de la lista oficialde encerrados, abandonó ulceriro».Las causes que motivan elencierro, entre o
a una serie de reivindicodones que a continuaciónenumeramos: O) no a la select'vidad: b) no a las tasasJ. A. B. académicas: e) gestión democrática de los centros; d) planificacián de la enseñanza;e) solidaridad con los detenidas y heridos en manifestaciones estudiantiles en todaEspaña».Termina la note pidiendo oadhesión y solidaridad con todos las encerrados de Elche.HOY, ASAMBLEA DE PADRESDE AL
las 8,30, tendrá ugen una asamblea de padresde alumnos, en el INBM número 2 <Carrús). que tendrócarácter informativo sobre loproblemática de la selectivIdad y las acciones emprendidas por los estudiantes antetal situación.J. A. B.Jueves, 29 de Marzo de 197v,. Ng. 19INF~ORMACION

