
trándose igualmente entré
ellos, el industrial don José
María' Termes, llegado a `tal
fin desde Barcelona.
Ocupaban la presidencia con
los señores Fenofl Tarí p Sánchez
 Llebrés, y tas distinguidas,
 esposas de ambos, doña
Josefina Brotóns Antón y doña
Joaquina Lucerga Ruiz; respec
tivamente, él Gobernador civil
de la provincia, don Mariano
Nicolás García; alcalde da Elche~
 don Vicente Qulles Fuentes;
 delegado provincial de
Sindi
catos, don Adolfo García
*ilbán; délegado provin~iál de
Trabajo, don Ciriaco de Vicente
 Martin; `juez de Primera las
tanda e Instrucción número 2,.
doi1 Angel Diez de la Lastra y
Penalva; inspector jefe del
Cuerpo de Policía, don Ramón
Hermosilla García, ~ distinguida
 esposa, doña Amparo Gómez
 Redondo; Inspector-jefe de
la Delegación provincial de
Trabajo, señor Santaolalla y
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5USCAMOS AL ANCIANO Y A ~A ANCIANA
DE MAS EDAD DE C>.DA PRÓVINCIA
ESPAÑOLA
Este es nuestro ebletívo en la


VI OPERACION ABUELO
de la Red\de EmIsoras del MovImIentO
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Una aportación de la Radio a~ la Semana Interne. :
cío nal de Hóme naje a Nuestros Mayores para rer¡dlt ~
tributo da sImpatía y afecto a los' que recIbirán el tI- 1
tillo `de .ABUELO MAYOR. y .ABUELA MAYOR. de su 1
u . e
* ..~cnanfIv* provIncIa.
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* , AVUDENOS A LOCALIZAR LOS

ABUELOS MAYORES
DE ALICANTE
Sí usted conode alguien de avanzada 
edad que
pueda serlo, oomunlquenos su nombre, edad
y dirección, a

"LA

VOZ DE ALICANTE"
ANGEL LOZANO. `IB - ALICANTE.


VI OPERACION ABUELO
una reeIIracIdIi conjunta de las Cadena.
ft. E, M. - C A. R~ - C. E. 5. ¡
 los cuarenta diarIos de `Prnsa del MovImiento
5 3
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Con la colaboracIón del SERVICIO SOCIAL DÉ 1
: ASISTENCIA A LOS ANCIANOS - SEGURIDAD SOCIAL ¡
DE TRABAJO.

demás lñspectores del Cuerpo;
vicesecretario provi
ncial de Or
denación Sedal, señór K<oya~
presidente del Consejo provincia!
 de Trabajadores, don Par
nando Merlo; gerente del
P. P. O., señor Pujol; decano
del flustre Colegio de Abogados,
 don' Basilio Fuentes. Alarcón,
 y los mandos de las Juntas
 Sindicains, organizadores
del acto.
Durante el almuerzo reiné
`el mejor. ambiente de cordia~
ildad y a] final del mismo, al
letrado señor Mació Juan leyó
tas adhesiones recibidas al
ac
to: Comunicaciones del Ministro
 de Asuntos Exteriores y
de Relaciones Sindicales; gobernador
 civil de Córdoba; delegado
 nacional del Sindicato
de la Piel; delegadOs proxrindales
 de Sevilla, Badajoz, Zamora;
 presidente del Consejo
provincia! de Empresarios, de
Alicante, seflor Pomares; 58cretarlo
 del Ayuntamiento de
Elche, señor Orts. Serrano; director
 general do Empresas y
Actividades Turísticas, don Fe
dro Zaragoza Orle, ent
re otros.

1100 TRABAJADORES
SOLICITARON DICHAS
RECOMPENSAS

Al final do la comida, por
las Juntas Sindicales, de Elche,'
 ofreció al homenaje don
Francisco `Sánchez Furió, en
- `emocionadas `palabras, res~ltando
 los méritos dados seflo~
- res .Fenoll Tan y Sánchez Líebrés,
 finalizando el parlamente
 con `expresivas muestras de
gratitud por' esa noble dedicación
 sindical de ambos en
nombre dé `los trabajadoreS III
citanos, si
endo muy aplaudido.
Acto seguido hizo uso de la
palabra el delegado provincial
dei' Sindicatos, señor García
Ibán, diciendo que era <m honor
 para él Intervenir en el
acto por tratarse de' dos colaboradores
 suyos, a los que .se
Les premiaba su labor sindical.
Glosé los' méritos de ambos,
resaltando ,a la vez el matiz

u-'


de entrañable amistad con -q'ue
 estaba signado. fuco -di -jo-
 es tierra de afectos y de
entrega a los' 
demás, como
ellos hicieron en todo momen
lo y en épocas difíciles, ce -mo
 la que atravesó Elche ha -rá
 unos años.
Resalté que los galardones
recibidos por ellos no venían
de arriba abajo, sino al, revés,
pues fueron soilcitados ~or los
trabajadores Ilicitanos, respal
dados por L800 firmas. Lo que
fue estimulo para pedirlo él
a las jerarquías nacionales ce
.rrespondientes.
Aludió luego a los historia
les sindicalistas de ambos, fr
a- -bajando
 por la paz, seguridad
y bienestar de Elche y España
Recordó los esfuerzos del Gobernador
 clvii, alcalde llicita -no,
 juez señor Diez de la Las -tra,
 entre otras autoridades, como
 el delegado provincial -da
 Trabajo, para solucionar aquel
 grave problema laboral
planteado hará unos años en
la dudad, y terminó diciendo
que el meridiano de la paz y
piosperidad de España pasa -.
1por el sindicalismo, servidor del
 pueb
lo, siend9 muy aplau `dido.
El
 Gobernador civil impuso lue
go las medallas al Mérito Cl- ¡¡
vil y Sindical, entre grandes :.~
ovaciones, . a los `señores Fenoii
 y Sánchez, entregándoseles
 ramos de flores a las damas,
 señoras Fina' Brotóns Antón
 y Joaquina Lucerga Ruiz.
Por Último, don Daniel Fe- ~
noII, en nombre suyo y en el
del señor Sánchez Llebrés, pro
nunció unas emocionadas palabras
 de gratitud.
Los comensales, puestos~
 en
pie, rindieron prolongada ovación
 a don Dnalel Fenoil Tan,
a quien INFORMACION envía
a `la vez que al señor Sánchez'
Llebrés, la más cordial enhorabuena
 por las recompensas
con las que fueron premiados
el tesón y labor desarrollada
Elche. ¡
en bien de los trabajadores de
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A. SANCHU

CARTELERA DE ELCHE

CINE ALCAZAR
Sensacional ESTRENO
- UNA LAGARTIJA'
CON -PIEL DE MUJER
Eastmancolor- Por Florinda
Dolhmn y 
Jean Sorel
(A. mayores 18 años)


CINE PAZ
E~traordlnarIc' Programe Doble
EL GRADUADO - Technlcolor
Dustlri Hofman. Anne Bancr~ft
EL HOMBRE OUE VALíA
MILLONES - Color
rA mayores ía aflos)

PALACIO DEL CINE
ClimatIzado Estreno Todd-Ao
70 mm. y technlcolor
LA CASA DE `LAS PALOMAS
por. Lucía Bosé
05565: 4. 6'15, 830 y 1045
(Mayores te años)


PALAFOX
Dos en technícolor
LOS TRES MOSOUETEROS
por Gene Kelly
MISION SECRETA.
EN 
EL CARIBE
Estreno por el Santo
(A mayores 14 años)

GRAN TEATRO
CLIMATIZADO
ESTRENO en Eastmancolor
UN TRABAJO EN PARIS
Pases: 4. 545. 730, 9'15 y II
(A.. mayores 18 años)
SOLAMENTE EN ESTA SALA

CENTRAL CINEMA
DESDE LAS CUATRO
Dos en Esstmancolor
8.0.5. CONSPIRACION BIKINI
ABRE TU FOSA AMIGO...
LLEGA SABATA
`(Mayores 18 años)
SOLO EN ESTA SALA

CAPITOLIO
CLIMATIZADO `- A las 4
ElectrIzante ESTRENO
RED' SIN!ESTRA
Pases: 4
, 6'15, 830 y 11
(A. mayores 14 años)
SOLAMENTE EN ESTA SALA

IDEAt~
A las 4- Programe tachnlcolet
ESTRENO
LOS OUE SABEN MORIR,
y.
BONNIE Y CLYDE
(A. mayores 18 años)

AVENIDA
A las 4 - Programa technlcoíor
EL MARAVILLOSO PERFUME
DEL DINERO. Francolsa Rosoy
PLOMO SOBRE DALLAS
Charles Oulney
(Para todos los pilbilcos)

La' breve glosa del día

Viviendas de tipo social
El normal crecimiento de la ciudad, con el lógico
aument
o del censo democráti'co - mcitano, obliga, a la
promoción de viviendas' en Elche. Da ahí la preocupación
 de la máxima autoridad lo'cal,; con la Corporación
 ` en general, hacia la fprja de viviendas de renta
asequible, acorde' ,,con la~ necesidades sociales de la
urbe.
La iniciativa privada labora `mucho en tal sentido,
pero es natural a `la vez que el Ministerio de la VIu
vianda ayude en lo posible, y dada la categerí~ de Elche,
 a la
 paliación del problema.
Por ello surgió el polígono residencial -de Los Palmerados,
 futura zona urba,na frente a la de San Antón.
Polígono
 que va a más, día a día, y junto al que se
alzó el magnifico Grupo Escolar José Antonio, de auLas
 ~uflcientes para todo aquel sector, además de otros
centros educativos `primarios y de Enseñanza MediL
Ciento trece mil metros cuadrados aslán' siendo
urbanizados para venderlos luego a precios asequi
bles.
contri.buyendo el Ministerio, por expropiaciones, con
~reinte millones de pesetas.
Dicho polígono se Inicia un poco más allá del
centro fabril Hiladora Ilicitana, continúa por el Huerto
 de la Coronela, hasta alcanzar la carretera del desvio
 para enlazar con la de Santa Pola, frente al barrio
 de San Antón.
Luego está magníficamente comunicado con la noblación
 aparte de los naturales servidos hoy día indispensables
 como alcanta
rillado, dotación da agua,
alumbrado, señalizaciones - y cuanto requiere una zona
 urbana en la época actual, marcada, eso si, bajo
el indice de lo social, condición asignada al efecto
por dicho Ministerio.
Pero, estas obras y las da la Cooperativa Nuevo
Elche, a la que aludíamos ha poco en anterior comentario,
 `marchan> a estilo décimonónico, y no al
ritmo actual, del que dio ejemplo, ponemos por caso,
Almacenes Simago, erigidos ¿en me
nos de horas veinticuatros,
 como aquél que dice.
Y `en Elche faltan muchas viviendas de tipo social,
 por lo que la urgencia -es aún más apremiante,
dadas las características de la población.
Au SANCHEZ
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dé estOs


una 
lavadora
superautomatica Crolis

cinco ciclomotores
Vespino

INFORMACION

HOMENAJES A LOS SRES. FENOIL
JARI Y SANCHEZ LLEBRES
ASISTIO EL GOBERNADOR CIVIL

Tal como informamos oportunamente,
 al mediodía de
ayer se rindió un merecido homenaje
 al delegado comarcal
de Sindfcatos, don Daniel FenoII.
 Tan, y al letrado asesor
sindical, don Francisco Sánchez
 Llebrés, por las merecidas
 recompensas con que ha
poco recibieron del G
obierno
y Delegación Nacional de Sindicatos,
 y de las que informamos.
 a la vez a nuestros lectores.
 Má~
 de trescientos comensales,
 de Elche, Alicante, Murcia.
 Albatera y otras localidades
 se reunieron con los homenajeados
 en el restaurante
del Parque Municipal, encon
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un lavav~4Is
Crolis
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