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Importante incendio en `una
e e
industria de caucho
Daniel Fenoil Thri, delegado comarcal de Shut¡catos

ELCHE (De nuestra Redacpiófl
espcaO.-La Ccmisiou de Fiestas
del Aí rabal. ea bonos dc San Juan.
ha ultimado cl guion de actos a
celebrar en dicho sector urbano.
con motivo dc la festividad parroquial.
 En pioxímo número lo da.
rcmos a eanoccr. pcro adelaatcmos
 que, denao dc la m
odestia
característica d `1 barrio, los íúme
ros van a sucede~se in medio del
maxor entusiasmo popular, unidcs
como lo estan sus moradores an
fratornal comunidad. bajo la direccido
 dcl xirtuo,n cura ~e la
OdI[OOOiU. y su LOLdjotí.i
En días su'~esix os, el Anabal ¡Iicuaao
 sívíra días esplendorosos
DANIEL FENOLL TARI, DELEGADO
 COMARCAL DE SINDICATOS
Ha sido nombrado delegado enmareal
 de Sindicatos, el letrado
don Daniel Feaníl Tan
, x incula'lo
a la tarea sindical ilicitana desde
hace muchos anos.
Fox ello, y ~os relex `míes dotes
intelecuales y pe«=soí~dcs. conocidas
 en Elche. Alicante `~ tantos
puebos de la provincia, el nombramiento
 de Ñnoli Tan para neo
par dicho caí go ha sido muy bien
acogido en ci ambito local y provincial.
Elche.
 dc tan cíes ado número de
productores y ictes de empresa,
de censo laboral tan complelí, y
mijo: de historial sindicalis
ta de
luengos años precisaba de una per
sona competente, píe lies ase ~I ti
mon de la Delegacion Comarcal
de Sindicatos al `.erxicio de los in
tereses económicos de la ciu.IaJ~
le los de la proijacia. de España
en afán lusto dc hermanar las clases
 p.oductbmas hacia el bien común,
 lo2itima apiraeión de los al
tos mandos nacionales s'ndicr'iistas.
 Danicí Fonoil tan estimado y
conocido en la ~.iudad intelire~tc
y bueno ra"onable y co
mprensivo.
tao lleno de esa cordialidad. recesaria
 siempre para el acercamiento
 del contrapuesto sentir bu
mano, era. sin duda alguna. ese
hombre que precisaba la Delc"achin
 para seguir adelante en el logro
 prondesto del acercarnien o y
unión fraterna de quieras entegan
 porfías laborales al sm vicio
propio y de España.
Daniel Fenolí Tan, ni que enviámos
 nuestra cordal enhorabue

CARTE
 LERA
Teatro Cine AlcázaA
A las 6
EL A
LMIRANTE CANARIS
y
MELODíAS INOLVIDABLES


CAPITOLIQ
A las 6, estreno tec-íicolor
vistavisión
PERO... ~QUIEN MATO A
HARRY? y
LA QUINIELA
(A. mayores).

GRAN TEATRO
/
A las 6, programa doble en
Loa' co.or
LA FAMILIA TRAP
EN AMERICA
`en caemascope. y
LA ViOLETERA

IDEAL
A las 6, programa d ble
MAS ALLA DEL ~ACRIFICJ
por Pedro Infante. V
EL DUENDE Y EL REY
por AnLa4o Ví~sr.

r
VICTORIA
A ~ 8.13, e no leeííica~ -~
AlMA
 ARAGONFSA
por Llliá-'m de Celis. y
CAíDO E~'i LA ~RAMFA


CENTRAL
A las (3, en tecaicolor x'
cinemas ope
A. tl'R Y GUERRA
y
LOS SAQUEADORES
_________ (Mayores)

na y ofrecemos estas páginas pa¡a
 la divulgación de~ todo lo si-dical
 en nuestra ciudad, tomará posesion
 del nuevo cargo a las á'30
de la larde de hoy, miércole6 en
el domicilio de la entidad sindical,
Plaza 18 de Julio, 17, acto al píe
asistirá el Eacmo. señor Gob
eriador
 cix il y Jefe provincial del Movimiento,
 así como el senor delegado
 provincial de $ipdic~-tos.
SEMANA PARA LA JUVENTUD
El lunes ultimo contiñuaroa con
é.~ito los actos organizados con
motivo de la Scmana para la Juventud.
 Ocupó la tribuna don loan
Sausol. teniente coronet dcl Fi ír~
cito del Aire, quien, en companm~
de su señora ofrecieron al nu,neroso
 audíl orto luvenil tío x ivo d¡ál.~'2a
 sobre `D'os os dara unos
bio
s".
tic refirieron plIra encarne al
mandato dix ii-mo: "Ci cred y muí
olicaos'. El materialismo quiere
c:estruir la fanillia, que es la b~se
de la Iglesia y célula de la saciedad
 cristiana, con la limitacion de
la natalidad. No permitir q'ee un
hilo na7ca, y por lo tanto no ticrae
 a ganar el cielo, es volver a
cm m ~.mar la sangre de Cristo,
.1 vcee.5 se calcuta el número dc
14 mas de aquerdo con los ingresos
da la fanímíla. Pero g
eneralmcot'
san las ciases acomodadas quienes
prescinden del hilo, pero no dcl
frigorífico y demás comodidades.
¿Quién puede prever cómo Dios
ayudaría a las familias que ocaRiesen
 a los blios con alegría?
Al casarte los esposos se Ponen
al servicio de la vida. colaborando
con Dios en la creación. Los 1uljo~
los pqpq Dios en deposito para que
los padres los eduquen y formen.
La educación es la obín más tras
cendental que el hombre ti
ene co
sus manos Es el ha Prm~ario del
matrimonio junto con la encogido.
La educación ~e los hijos empie
za con la autoedtícación de los padres,
 Los hilos al nacer cuentan
con uit pasado un presente ` cm
futuro. El pasado es la herencia
de las padres; el Presente. cl len
pío pite les dan y el futuro, está en
manos de Dios, pero El jo none en
las de los padí es,
Los hijos enceran en el amor vi n
do eón-o se aman sus padres, cómo
 am
an a Dios y como ama,r al
prólimo Fueron mux aplaudidos.
COMIDA `DE HERMANDA
El iones fu.xcn ob,equiedos lOS
conterencianíes que han iater<en~
do en la Samamia con una cena,
servido en cl "Hort del Chocolaten",
 en la p¿i gola. A ella asis dcron,
 ademas dÁ r.veneiído .~caoí
arcipreste de Santa Maria don G
nés Román y ca grupo de ióve'xcs
(chicos y chicas) de A. C. oce
han tutees enido en la organizaelon
de la Semana.
HOY, ES tAS FA
RMACIAS
Peemanente, la de d~na Esperan
za Pairares de Adsuar, en la avenida
 O. Prinio de Rivera, csquiíia
a Teniente Ruiz. Pasta las 11, la
de dona Carmen Pelayo de Lenta,
en la avenida de Reina Victoria,
7~' y la de doña Asuar da Beeííal
de ia Rica en Salvadom', 25,
SOCIEDAD
FiESTA ONUMASrICA.- Hoy,
fe'.tividad de San Luis Gonzaga,
colebran smi fiesta onomástica los
senorez siguientes: don Luis Chomo
 y Juan, alcaide de la ciudad;

Mendicutíl Cervera, iaterx calor
del Banco Español de Crédito; Luis
cio de lubricantes; Alonso Cifuen
Samuel Giménez Ruiz, apoderado
del Banco Popular Español; Albea
tosa Navarro, industrial de muebles;
 Burruezo García, del comor
chi de
lubricante1~ Alonso Cifs.uimu

les y Bertol Mma, aguates coar
elotes; Galán Navarro. funcionario
de la Comunidad de Riegos de Le
sante, Izquierda del Scgunc; Protóns
 Blas'-o y Qu.raleta Lrqu'ni.

del comercio; Almete Bomán, tigó
malo, Verdó Valera. industrial, e
hilo Verdu Poveda, ~.bogado; Mar
tinoz Lafuente, indusm.rial. A todos,
nuestra cordial felicitación.
DE EX~mt¶ENES
En los exámen.s re grado, h~bides
 en el instituto Nacion rl de
Ensenanza Media, de Mcaote, ab'
tuvo brillantes noj,s el aluinno dei
Colegio de Ja Asuncion de ~uc,,tíi
Senora, Sebastian Chór í ?mmac, , hi
tu del alcalde de la cac. o. dan
Luis Chorro x Ju
an y amsiiaeuida
ecuosa. doan Autores Nacía MariiíL5
 de C,erto.
-Ta,nhip lograron c~.ee.e'otes y
brillentisinmas nat~ en cuar~o con
so y ~ecmíneues de gírdo, e~ieb'aOOS
 los íí:l:níos ea cl isro - lr~sLloro
 L,s henínaoa.s iiriaí1a~ dc
las Salesiapas de la v~cL'a capiai.
 María del Carama y Joscoaa
Saucínez-Ra las Fenail. lujas de nues
uros estimados aíííí'eo~ don lilanoeI
 Sánchez-Rolas Ramírez y doca
 Caí mina Femiatí de 5 anchoe-
Ro
1 ~i5.
-igualmente ~ ca ii Ua'xersidad
do i~-iOiCl,t aproan `nr' tea.ruto ~
otras ordiantes notra el (OOCLO
curso de estud~a.s ea la Facait-d
de Filosofía, la distinguida y bella
 s5ííOrit~ Adcl"a Tui-o Rodetías,
 hija del duodio dc `La Calahorra",
 don Em'g dio To~n'o Sre
tomaría y doña Incoe Rodenas de
Tormo y sobniu'í del Pa do. sefror
axcioreste, don José Rodenas.
Alas estudiosos y sus fam ,iarcs
nuestra cordial enhorabuena.

RESTABLECiDA.- Se encuco
ti-sí restablecida 4e la dolencia que
tufre, la ínoa:sitPa niña María Te
resa Temí Agulló, hija d' nuestros
estimados amigos, cl transportis
la don TornAs Taí-f Scmpere y~
doña Isabel Agítiló Segc~'i a. Lo ce
lobeamos.
DE VALENCIA.-Ha regresado
ci' Veienci4 el maestro de prinse
ra enaeñanza, do~i Salvador Ver- duzco
 San tamaí1a.
NECROLOGICA
DON JUAN O~,TS ROMAM
El pesado día 18 se eunpl'ó el
teicer ,,nive
rsbr o del f'llccimien
lo en Ii ciudad dcl que fue cro~
ni la oficial ce Elche, abagado,
reariomico de la Roel Academia
É" Bellas Ares de San Fernando,
d'r¿cíom honorar'o del Cíntro de
(`altura X'aierc:ana, cacamienda
de la Orden del Me'sto Civil ~
n.lcrobro del Patronato Hactonal
dA `Misterio de Etebc"~ don Juan
Orís Remen,
Pulcro e erRor y docto co-Rerendan
 te, la m `m,ria de den
Joan Oets pei'dm.'-a latente ea 1
ch'dcd natal, qu
e tanto amuro y
a la que entregó lo mejor de sr's
horas, quomad'as ante el granito
írii'nai'io de `ll0ee~ con una tuleí
 entrega al buen pu `hacer il:~
ci "no Mere la so picrus, c,ilida
fervores ilicitanisias, Elche ecu
t-.ó lugar de vanguardia en Ii' \a
locación cultural dc Esn~da
Descanse en la par dcl 5 :ñor el
entrañable ilicitano, cuya efeípéri
des lucluosrc recordamos y reciban
 de nuevo su distnguida esposo.
 la ilustrísima da
da M'unía Sere'
 no Barceló: hijos, Juan, Andrés,
 José, Vicente, Francisco ~
María Dolores; bijas políticas, do
ib Modesta Bailón, doña Luc~a Ci
II y doña Luisa Dolores Liopis.
nietos, hermanos, hermanos po'ítices,
 - tíos, sobrinos, primos y de~
lcr-a ramilla, así como la razón so

la espresión de honda rondolemícia,

INCeiNDIO
 DE GPt t'IDES
Fl'tIPOstCIONLS

A las di `7 x a-media dc ayee a `a
dma se d- clocó un víul'nto mmm
c
~~-ma'o 00 los ce'sos d ` la lincee
t"n,c fabrica jV"lamma, "Inuia ~`.,. s
e .4 Caucho Am'lr aí"r,.do, Ii. fi,". sí
tardos en 1 raicctcra. de Lloim - a
t,lica't , anics ríe llcgr e al cacotio
dc Alt-íbh',
Al pa,roc `e, se arado jo cl pcim
 e incendio en rin r,len¿mcén y dc
allí f oc propasándose a mouton
d.. caucho erislente, lí'ísta cl gua
lo de el:'rmre grandes llamr,as, que
s: amptmiaban cii íadio dc aco,óa
a coas `d roble altura, 
La h imano
de, terriblo, podía seise desde Ah
cante y pueblos dc la comarca,
como Atbateí'a y Callosa. Al ver
la magnitud del siniesto y sen lío
polenta el seexocio local de bomnhemos
 para sofocarlo, forman mmvisados
 los servicias riel citado y
r'bre'ndo Cuerpo dc Aticantír y
Murca. cusas comuononles, juímfo
 cnn los di la luí ohidad. trmíh'alaron
 con denuedo hasta la hora
en une comunicamos en pite va
siendo relucido el fuego, Lo
s arquitectos
 municipales. scfmores Pé
coz Arací y Serraría Peral, con el
traente de alcalde de Obras, se
~or Om'ilcs Fuentes, dii igieran los
tembalos mV' e-stineión, con los di
nig~ctes dcl Cuerpo tic Bomberos,
ti"' lic' ale y Mríeoia. J"ualm `ate
a'.- ría `vii 1 `nr'7 y lrmbanin-o emir
da en d1cho tí'abaio los producto
rss de la empresa, que se mmmlii~i'c~nan
 en la a'nida a los imomb'~
e u asno m'edí"-e el fueoo, las auto
0dad"s
 de Alicante y Mordí se
i"a"""'ramn x-h'amcnte non el dos
`mr `su, nne no lía peoí'í.í~9du
 vfr'im"m,ís, c"tcmilándosc los
u' `rd~das en das millones y modio
ti' neset'as, rae s"r unas amil turi~ad,es
 di' `.amíehso laS siniestrod"s,
 seg "ni datas facititados extra

Par l~ tarde, el Gobernador mi
litan de A~iein le, genera Lóaez
(`march, visitó la ciudad. mm- r.»=~'Sní
do"e tamblírí vivamente por la~
c'reon'rlancins `y consecuencias
 dcl
sin-estrO. 5
NATALICIO
Con todo felicidad ha dado a
los una niña, cuarto de su mar-~rnuímio,
 doña Josefina Candela
Navarro, esposa de don Julián Fer
nandez Parreño. Nuestra enhorabuena.


ONDA
 RA

Elección de
«Miss Ondara 1961»
ONDARA. (De nuestro cori
porcal, Forní Torantí. -- En ml
c,ne Mi Jard u, entro las apiamíras
 de los rsi~tentes a la ver',
re, aoroada ena oua nmagnmii ci
r,aouaat~na so veríltro la eleccón
mt'i
 "Misa Ondara 1961". IdI juro
au calificador escogio ~íítre mas
CuaO-maa jó,'eaes asistentes a la
señrnita Pepita Giímo-siar Miii.'
goal, que m-"preesntaná a esta vi
La en la magna velada que sc
celeororá. próximamente cii D' ala
 para eNgin entre todaq toe
ay' ~.ciadas de loa pueblos~ de irí
oorrranea a "Misa Distrito 196,,
Fei~IVAL COdIGO - TAURII-¡i>
El d,níie~o lá, en la plaza d
toros "Jeya Le',cntiua" se po'
senOd el espectáculo
 cómico-meninc-mu'tcal
 "Carrusel ihil", can'
el siguiPí'íte prorrama:
(`rimero, los artistas musical
de ma a.-aroí,ación vestidos con cl
típi~a traje valenciano interp's
taren ` el pasadoble "Valencla".
Jairgo, el novillero Esteban Mar
cae lidió con su cuadrilla y mmtó
 una brava res, siendo ini'
aplaudido, Despues, la banda "5'h
Embrujo" ejecutm5 admirahiemerr
te "Borr"cón de feria", y oc o
raJuido los artictas cómicos 1'
drenan y
 dieron muerte a ot vi
re~m, siendo muy del agrado d"t
púhílco, Tras la actuación mus'
cal por la banda "Los BarbIana;".
buho parodia ominica, "El noii",,
río', con la lidia y muerte d~
otrr' res, y por último desfile `1~al
 de toda la compañía, con u,
aplauso del pótílton, que salíí
muy complacido del eapoctáculo

CARRETERA
Ekhe-Santa Pola
Ea su día hicimos recuerdo de la lalta exIstente en la carretera
dc Elche a Sonia Peía en cua
nto a la inmediata smu,iiacióím de la misma
 so refiere. Ahora, ya nos "cogió el toro"... O sea, que el número
do vebleulos que circuían por la angosta calzada, es mmiv numeroso~
y propicio. exí añadidura, a peíigrosos accidentes, al no haberse podl'
do icatizar tal amojono.
Al'ora bien, si la reforma de ampliación en la calzada no ha podijo
 senir por tas razones que fueren, sí es importante ir eiiítminand,s
encuItas meates donde pudieran
 chocar los vehícuos transeúntes cmi'
ismino de la playa, o de los palmerales ilicitanos, Nos lo decía un lea'
tui' y pcííbx.oa el pel~ro do la e':istrrícia moto a la ca,'retera. poy
ecmplo, cíe postes qn alternan con el arbolado,
Abres, cm pe'zó iii (0,000 ¡Ocla la "saca del amar". lmmiiilares de no'
tos y tls "l"m"?' se suc den da continuo ea el canino, can los can epos
 y to'dí'oaos. lJí't'e cli ,b'ar ese p~iií~rO, Lo que no es ya do unc
ir
iOn elevado coman oms ímn'a'da'la saspltaciña de la calzada. ~Tate la í-~ita
 íí'e~iyr "l,m, y c"a§'a,,:cs de erres oír pite sí mo be't~ onu bien de ~emlc",
ir `o r'~c'umtmns tanto no lleguen reas "e"'oni' a" en el ccní~m-rt'
t~aniíi la be la u i~ia ni o'ít' rs e,m'm~ nt 1cm a. r~-íct rc'u cmi los cao ~m,ct
res, psis mr ma ia tsr-o-" `da srmrni'tega ~se de i-rnnera bononcible, sin
m'ecu,rmlo,m ursa ,aa-l~btna


Juan Ramón se ha heho

u~igo del equa ~
Doscientas mil pesetas de id a
y diez mil al mes

FLCIIF, - (De mt~cstí a Redime
o mao espeial), Como `ma les anl~c~p,~Inus
 en naricia anterior en
re o cideugada dcl mertas, `ma tIcame
 ci Elche C. de F. smi directiva,
autílda de o,emcntís, písmi' ~osos
 dei-miro del balorupié, y con
amplia base de represcnta¿roa
sar~a dentro de los aect0ie~ ilicitanas.
 01ra vez más, pmis, ba~
de'moslr~ido los iíít.,~Lgcntes'afica
nedo.;
 ilicitanos al fútbol el
gran mann a la ciudad. DemosIrlmroS
 sos el vados seatímCntos
de afreto a Elche y a su club,
a'eíarc~entativo entre los ases del
tólbol nacional, así crínmo la inteligencia,
 preclaro don, cuando al
scrvíc,o dc alías idea~es -como
la uxallactón dgl buen nombí'e dc
Elche- se refiere. Tan pronto conao
 sicron dichos señoí'es el peligro
 ea que cerníaíe el titular en
estas lechas clavos para el futuno
 d
cl cub, perdiéndose el tiemno
 en inútiles disputas, dejaron
do lado lo accideatal, tniuntando
el er-itemio sarro, consíruietíxo, pusitls<a,
 de plemio resurgir del Elche,
 asociánduse lados ca la gnm~rm
enmpm'esa dc llevar adelante, y con
dxito, la nave banquiverde. Aumna
ron voluntades para la funja dcl
Elche, de un club que, pese a representar
 e un pueblo cío capital
de provincia entre 16 grandes del
Ií'íthol nacional, sso pu,, e 
bacce
el nidícmi,o íammuu'm, pues dc Elche
se traía


Tal con-mo citaban las cosas, míegis
 oigo así comiso cl cautonio, la
íatcexcocioí-m decidda, tajante y
círcaz, El ini-acoto em-a crucial.
gamo el lírtumía dcl Eche, Se habis
 salvado ,a cuntinad~íd en la
Pr,íocía Di'Ástóu, peto no así la
tíamidad precisa al objetmm cie siteí:zmme
 un eucí'po depordun, `algo
exlrausto después del esfuerzo roe
lirado poma ello, En la mata fioí
 
abon míambres prestigasos iridios
 cuantos lormrmm'on parle dr la
directIva, Y espuestos las irróví
les da la í'~uíídón por e, señor Es
quitina, u quien m'odeaban los señores
 Marimírez Valera y Seíaíílcí'e
Frueríks, tinas , otros dc los asistcn'rs
 tu moma e'.pori,eodo sus es
trnius boita llegar a la delmnitiva
coaclu4óa de que se precisaba at
iogío dcl éxito, la suma toma, de
concordia y s'aluaades al servicí
de la grau ciudad y de 
su equipo
ecpre'rmmtrfvo. Y se logro, para
ben de Ll~h~ dcírortivíi.

-oCuanto
 sc diga dcl espírItu pite


Expocición BUTANO
Vea ana,m-eíos

BUPLAY

a.alo ahí a 105 retundí,, seíá p~
ca Un alto, cian' `a ceacento de
~ c~ñcíado il,~, * íisaí'a fue el
ejímplar' mímaulo de aculan, Do
moarea especiol, es cusía de resalt-e
 la conducta x ~ `ilín' de los
senores E,,quitiao y Marííne~ Valera.
 El pfmena, a. am eptar do
nues o la pr
eside r Á'í, Era justo
quío, despudí dc 1 ,utos años do
labor pro Elcií,r e,tuviera deseoso
 Esísímítino del descamiso, del
r'elevo. Habían sido muchos años
ya los entregadas ci set vicio del
c,ub, finoca brillante para el fút..
bol IlicItana.,. Su~s palabras eramz
s~neeras, y smc cíabarga, ante l,~
petición Línánlirmo 00 rjrie `cigniere
 en la prcsid,a.íeia r mí eño más,
al Ile, lidian 5'i vmrloírroít, aceomudo
 can saceífíÁu `e de l
a maya.nía.
 Un aplauso por dio a Esqumil
 no.

-`-o
Piura Martínez Va,er'o hay ou~
li~,ccr pu-mío `m tipaite, Sus datas
dm' exc.-pcional caballerosidad han
sido puestas de aranlílesto, Con
extraordinaria comírne,r sidra hizose
 cargo del Elche, cuamído na-.
do asu,unmia la suístimrmoióís de Esqíltino.
 Luego, el reí la reunión
dír temí prestigioso iticitamín al senvicio
 del club asociase con júbi-.
Jo y a.egría a la armonía reina
nte,
 colaborando en la forje de esa
dimecliva de amplie base y reoca
smnataciutí, Drade un pnia"ipio so
entregó, amu'm 0Olli5'551e, a un
efectivo lebaurír pro Elche, y
suad el estudhrí, ca u plarles concactos,
 piura el auge dcl c,ub con
ir' ras al mañ,mna. Lii o.-i momííeíttía
 clave le fallaran 0Ii05 hmoinbres,
 y, ca ese nealaste dmrectjyo,
 la aficimía pedía umge ríes remv.ariios,
 que el S00,am Mci minas Va
i ero
 canalizo has
ta llegar a ~a ci1.-iclón
 de la nrañ'íisroda junta con
resutado canr,cdo pau' toda la
itición. -A~istnnÁa prestaba al Elche
 noble, desroterísada, leal
tiOO todos deben-u, agradreer,
ti ,m Ma tínez Valnu hay, para e.~
tolima, lodo un digno presidente
 del Lidie C. dc F.
--o--Dgamas,
 por úlíimna, pite pa~
re ej comentanisa es gí'ato sícm
gr.- elogiar, co'no hoy haremos,
Ou'i -urs d.-dicamos años y rsfucízas
 a caurtinar lanas en pr
o
dcl remíuí gui. loca, , en cantramnos
grata la insiómí, cOauInlí> ~urgcní
momenlos y hatos dc pusitiva la
bar, causo .as 5 ividas cmi la no~
che del lunes antenioí.
Finalní u-míe bagamou constar
que Juan Ramón se 1-ma be-ho
cargo del Elcb -, ea u preparación
 técnica. La e 1100 ir con la
dhmeetiva es, por el ííuí'o,cnto verbal.
 Segóní aucal: is informes.
p"rcibirá 2t10.t'titl ~ `1-a sIc la
icamísorada, y 10,000 d u muarsualídad,
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