TRASLADADOSENTIERROELCHE (De nuestra Redacciónespeciall.-A las ocho de la maliana de ayer sábado nos llegabadesde Lorca la triste noticia delfallecimiento en dicha ciudad delhijo predilecto de Elche y directorhonorario de aquel Insituto Nacional de Enseñanza Media don Jo6é Pascual Urbán.La nueva se esparció por la urbe como reguero de pólvora ¡Hamuerto don José Pascual! Decíala gente, llena
pese a la avanzada edaddel ilustre paisano. Y por doquierse comentaba el doloroso hecho, eInquiríanse detalles sobre la horadel sepelio.La Corporación municipal. porindicacón del alcalde accidentaldon Vicente Quiles Fuente, ordenóponer la bandera nacional y lasdel Movimiento a media asta enlos balcones del palacio municipal;otro tan? se hizo en el edificio de>la Jefatur,l local del Movimiento.~n1en tras
los actos`a celebrar con modvo de la llega~a de lo~ restos marialesdel finado a nuestra ciudad.C'~4O OCURRIO EL TRISTEDESENLACEDon José Pascual Urbán se encontraba bien hasta hace pocos~dfas. Hasta el nunto de que susfamiliares pensaban, como era costumbre anúal, trasladarse al chaletde Santa Pola. Pero surgió. una dolencia -bronquitis aguda, segúnnuestros rápidos informes- quefinalizó con
do. Se creía, en un principioque se trataba de una indisposiciónpasaiefa; pronto se vio, sin embaego, que la enfermedad ofrecía sumo cuidado. El médico le encontróotros alarmantes síntomas. Después de varias alternativas deempeoramiento y de alivio, dentrosiemnre de la gravedad, ammecióel día 1-3, en el ~ue. perdidas, holnanam'.nte la~esr,eranza3 d' eccopeeac ó-i entró en coma. Se lehabían administra
cram~ntos y en un período a~énico sc le lev', la recom~nd'ci&~del alma. Por fin a las ocho de 1mañ-ira. exoiró nlácdamrnte. Dorante los días de su rápida cnt -rmedad se mos~í ó siempre simiaa la xolíío'ad d- Dos ~n dar 1'más leve s~ñal d~ imp.ci'~ncia. Iralgunos momentos de ditrio, PO.la fiebre. lnvoc"ba el nom'rc d.Piche d~ s~js farniares, o r-zaho la P,t.ono dc Elehc, lela As"ne on.1:«="S~D0 DV L0~ RE~T05
A FLCHFUn a í oolo Se ira 4ad,j a Lorcaal objeto de traer a la cholo 1 nital los r s~os m'r~alcs d 1 iiood<~Mientras que axisado a BorcehorA~T~ ~A DE E[CH~CAPITOLIOA las 4 estrenoLOS D~ RECHUS DE LA Mt TERpor Ja\~cr Mm. t y Mara CruzComp'c'n'nto. (A. ma\orrs)U~tiino ,,nase: 11IDEALA las .4 estrenoLA POSADA DEL TMdEoISpov Brigitte GrothumHIS'JuRUX Dl-; DOS (Il!D\DESpor Dirk BogardeAVEV~
estrenoCUAl OUIER DíA, EN (1 \l.7QIJER ESQUINA. por Rt b rlmitehoro y YO NO CREO ENLOS HOMBRES, por SanieMontíel. (A. ma~oresYCAíA EN HAWAY par H'o~aA les 4, gran pregrazno dble 1 U ITIVI'S DEL DF~Yl'10 *poí An'Wmy QuavieUl(í'~Nl E por Rock Fluds<A. TODOS Los PUBLICOS*SUS RESTOS MORTALES A NUESTRA CIUDAD, ELDE D. JOSE PASCUAL URBAN, CONSTITUYODocentes: Director y
Eegunda Enseñanzo. de Ntra. SeñoracIa la Asunción de Elche; protesor auxiliar del Instituto de Ahcante; secretario, vicedisector ydirector (17 años), del Instituto de Segunda Enseñat~Z~ deLorca ej. Ibáñes Martina. Director honorario del Instituto deLorca.Benéfico-sociales: Presidtntedel Patronato «El Remedio», sociedad feminista de SocOrroa Mutuos.Artístico - culturales: Secretario general de la comisión re
del «Misterio de ~dche». Miembro del Patroiaa~o Nacional y de la Junta local del«Misterio de Elche».Una vida intensa, en ~mna ralabra, dedicada en su ma~oria ototalidad, a las cos~.s ilicitanas.Descanse en la paz de~ Señorel varón bueno, que fue, dnn José Pascual Urbá.n, y reciban suesposa, doña Dolores GarcíaMarco; hijos, don Antonio doñaMaria, doña Asunción y doña Angeles; hija política, niet~i y dem
así como la E~rcelentisima Corporación ILuntJpal la expresión de honda condolencia.HOY, EL HOMENAJE AL CON.SEJO DE A»MIN1STL~CIO!'~DE LA CAJA DE AHO1~flOSDEL SURESTEComo indicamos fechí~s atcaahoy domingo se celebrará ci actohomenaje que la Peña Madrídista dedica al Consejo de Administranión de la caja & Aliorros del Sureste de Fsíy~n, cemo agradecimiento por las atenclones re
a cargo del UrfaníFernandez Caballero A e~ntinuarión sisita a las obras aol míeso edificio en canstrucción paraesta sociedad, y a las 2,30 tardealmuerzo laomena~e sn IsíY nrcines del «Hort del Xcuok-ter~'.~ISITANJIe~S IlE LA Utt'IflIJA~r llegaron a nue4ra nin-ladde ssita turística y dc es1iIntiOseeoes pertenecientes -s l~ (c~~~cnlzaeiñn Escolar Fran o Espao ola, siendo acompañarEis pi'un sacerdote y un asis
s, y por España, don l~ dij,CíSO" Mectin M~s, proforor fliO'0i111til. diploma lo en Lengua Peancesa de la Escuela r'eri,~,l `rJC'ionoas, de Madrid con residenca en A111ante Visíl - ,ron la basílien y los llueríes ilicitanos ~xplicóndoles la sepresenter ida de'«Misten» en la ioasílica el nhíembco del Patronato - don Jíí.an Gómoz Brutal.UNA SENTIDA MANIFESTACION DE DUELOdel Instituto Nacional de Enseñanza M
Masia, yel primer teniente de alcalde,don Vicente Quiles Fuentes.La familiar, la integraI.~an. elhijo del finado, don Antonio Pascual Perrández; el hermano POlítico, don Maximiliano GarcíaMarco, jefe de Administraciónde Telecomunicación de Murcia;don Lorenzo Prats, e hijO <IonFrancisco; don Jqsd F~rrÉndOzBolx, secretario de «Berlitz», enBarcelona; don Francisco, donJuan Manuel y don ciudelioPrats.RE
DELFINADOComo final de la crónica, damos a conocer los cargos desempeñados a lo largo de ~su vidapor don José Pascual Utbán:Religiosos: Presidente fundador de la Adoración Nodurnade Elche, en 1907. Padrino tibanderado de los Jueves ~ucBrlsticos. Presidente de la cofradis deNuestra Señora del Carmen lIermano ministro de la llene-rebleOrden Tercera de San Francisco de Asís. Presidente de ta soc
n. ~`residente de las Con1er~ncías dcSan Vicente de Paúl.Políticos: Presidente del Círculo Tradicionalista Jefe de distrito de la Comunión Ti-adidonalista. Concejal carlÁstíí, porelección popular del Arrabal. Di,putado provincial da la Dictadura. Visitador del ilospital deSan Juan de Dios, de AliconteVisitador de las Casas de Benefi9encia, de Alicante.Periodísticos: Corresponsal ccl«Correo Español»jle MadId; de
z de Alicante»; de icLa Vozde Levante», también de Alícante. Corresponsal de «La Verdad»de Murcia. Dicectoz y fundadorde ~<La Defensa», de Elche. (`olabocador de «Acción Ca~ol a odo Elch~: de «El Eco», y de larevista «Posta dEligí>, `1e EB-1'e.Colaborador de «La Tarde», dcLorca; «El Cantábrico»; d- Santander, «El pensamiento Esnañol», dc Madrid, y de «El Pueblode Elche».Publicista: Obras puloli<-afia
ial de la lisIoría en la Edad Antigua»; «Miscelencas Filológico literaciusT; «ElMisterio de Elche» ~ciraora, semunda y tercera edición 1; <,Delfolklore ilicitanía»; «La ile Lensa»,periódico semanario tradícionalista; «La Defensa», folleto `pnimeca y segunda ediclon>, « ~:ílabor profesional de 20 años enlorca»; «Impugnación n sin <liscurso de Belén Tárca~ss,í tnedito, «Episodios personalcs~í y iDere philológicaíí.D
Jose Pascual Urbalaau hijo, don Antonio Pascuál Ferrández, directo~, de las escuelas"Berlitz", en España. lE «aba igualmente con su esposa y primos, señores de Ferrández ~ x.Acompañado de los hijos y otrosfamiliares, así como por el alcaldede Lorca. don Lucas Guirao López y señora; el director de aqueInstituto Nacional dc EnseñanzaMedia, don Francisco Ros Giner;un grupo dc profesores del nombrado
edelegado comarcal de Sindicatos donPío Pérez Peri ~go -los tres. alumnos que fueron del señor PascualUrbán- cl aseso'r letrado de dichedelegación, don Francisco Jímdflc7Muñoz; el secretario de la mismadon Jesús del Alamo Fercís. sformó la comitiva fúnebre bach'Elche. A Orihuela llegaren a e~p'rae la caravana cl presidente d"'Patronato dcl Misterio de Elch-dcl que era miembro don J05CPascual-, don
za'bez. rl ori Antonio Serrano Pcral. don Francisco Espinosa Gómezy don Eloy Espinosa Sáncbe7.LA CAPILLA ARDIENTESc instaló en cl salon de actos`leí palacio municipal, a donde ibanllegando coronas de flores, envíados por las sociedad s y entídade'locales, h'biendns- j do esí coilocideocia d - oocí'eí cNt `rí rí,aí lodo sí adh son al ílo,Lre ilicítaníde~opanrci 10.Ea 1> a'e. Ida `o `nahan 1peino la a `tui ida 1 1
iChorro . liii. r~ re 11 godo dMadrid rl `nr no `í í ` i ole dc ficalde. doíí X e 1 e (tuules Fu `nl `sel delegado d e ,i~ oa. dLn Ju~nBauíi'to Be'. 5'íí.írí- `díín' : u 1níenle de a1c `Y `. don JendolAgulló Marco: 1 .n~ej `1 d o P dro López, nr- CII `s aut"ríia.íasí corno nl `.ecr í `i í `u tonenne,. don Fre'~ni r ~ 1 sobca `re don 1 in el ( Ii nclíiila ynumerosos ihicilan ís.El cortejo fYí'acbre 1kg,1 a 1.'ciudad. al
red d ir d - las s'is d-~ lotaj de. iíosíal'íod se el acedía en e1estí-ado del solón. Después de hher salud do la, autoridadís local `~a las att tor dad es de Lorca y tinoliaics del finadoENTIERRO Y MISA D[~ «(XiiiPORE TNSEPULTO~~Cuando l'egó el Pv'lo clero,diversos ilicitanos bajaron ahombros el féretro, y, dr'~our'sdel ceoponso inir-iní, se tiostorír,la caravana bn"ia la loos'l'ca leSanta Maria por Calvo Sotelo,Puen
e Ormí'x's. don José Fievínga, a la basílica por la yertamayor,Oficíd la mise el Rvdo, don José Antonio Martínez ayud-odo'cnla cevedtída por los Rvdos donlosé Martínez y don F~t.r.ciscoEspinosa. Igualmente ioalt~batís'revestidos de capa los Rvties donGinés Rc,tnón y don Diego recmandez Cruz. La misa la armonizó al órgano don Ginés Después del responso final s» <lespidió cl duelo a la pues la lí ltemplo,
es lo, elpo~.a Peral Vicente dedicó unapoesía original a don Jos5, asoteade inhumar su cadáver.Digamos por último, que enel cortejo hubo dos presí "n<~;as,la oficial, que formaban los al-aides de Elche y Lleca direetor del Instituto de la cudallorquina; presidente del .-`atvonatc del Misterio de- Elche non Aíberto Asensí Gonsálver; t~elegado sixadical de Lorca; sei~íata~OCc nsu lo de Careto dr `oEsposa que f
¡sco Beltrán MenárguezIALLEiCIO EN VALENCIA, EL DI~ 10 DE JULIO ACTUAL.(`OMOWI'ADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALESY LA IIENDiCION DE SU SiNIIIflD.Se esposo; hsi~cs, María. José y P,-anei'.c ; hijas peliticesI'isria Itríca Bíslona. Gcnzálvez y Alvaro Set-o Leane; niee.- líe íí.aís' r, Aslistin, ETSr-aza y Amp.íro; hermanes potit:c~, primo y deisiás pa.r:en- es,PAI< ¡It IPAN a sus amistades y conocidos t
riiegsn la l«n~a.n presente ensu.~ ursciení,Elche, y jUJ.LO 1963.A últimas lunas de la tarde líos llegó, el vieraes, h lafaesta nuevadel estado ~,ravísiino de don José Pascual Urbán. Y, en la mañana ¿9ayer sabalo ~e cunípl¡í.. inexorable, el tdste presagio, enfregando sualma a Dios el que toe paísdísí entusiasta del ideal católleo, priuie~.en la eiuíla~, dí-spués en la de Lorca, de cuyo Instituto Nacional 4~Enseñanz
a director honorario.Escribimos osJo el linudo pesar que nos ha osusado el dalceoso hecho, Porque, la figura cte doc José, nuestro de tantas generaciones IIIcitanas, se íe.slza á medida qee ahsrnd.amos en los capítulos de su vida,Enaltecería, y Laiserlo ccii. breves palabras resulta dIfícil Labor paií~ mldicente, que siempre se enorgulleció esí mo4rarse discipulo en Letzu~y periodismo <leí que ahora se nos v
con fe4cunda existencIa. al servicio de los más ~íobles Ideales.Porque, don José sobíto en las cosas de la materia, fue gigante enlas del espíritu; ~ícíínbre extraordinarIo que supo quemar la vida, comoiníi~nso ante el a-ra santa de la Cruz, y el granito milenario e lamaculado ile ¡a PatriaTriunfé dou José -- sin él pretende'rlo. pues la humildad era en élcaracterís~lca-- cia (`liantas faeetas o propósitos pueden dls
que pudi(vaníos llansar ííveísturas y desventuras'. de la noble mísién de Prensa. Ixcelente corresponsal a primeros de siglo del ííCorr~oEspañal -. 4e1 ííP usamiento Español», que fundara Vázquez de MelladIc sU Voz,', de Alicante y uLa Verdadíí, de Murcia; colaborador endlitin$,~s' pabllcadc~nes hispanas, fue en ííLa Defepsaí - -tan estrechamente isolda al peaisaaiienlo de su fundador- - donde aurgió el lucha
e, España y la catolicidíd.- IllRunte u ás de reinte años, en tiempos apacIbles o turbuleiitosen imht48a de pisana libeetad como en restricciones parciales de 1*misma, a vetas jsectlfkada, aquel semanario loeal - -en donde InIcIé,el ai~o l9~Q, slen4o estudiante, mis escarceos pesiodísticos- - alzó tribuna ilesde la qu.e tefendió eaballzs-osamente ideales nobilí~imo~.~parie de la sólida caliura literaria y filosófica; l
sic los ptol*atflos ilIcitanos ; ci cenocimicílto de cuanto Informa la gran.dena rde este lunsinoso Elche, el espíritu batallador, en suma, halíá~base IUanle can los entrca'ljos mas reeón4lto~ del alma de don Joséaquel amar ,-atrañab~e a la CIUdad, a Dios y España, que siempre debGser la primera de las cuali4ades en todo periodista, digno de estenoaíbreDon ¡sisé Pascual Urbán ap~n'te de catedrático y maestro
san palabra, pedodísta que sirvUi ~6kí a la verdad, be.llera y l,a~ada4, trilema supremo para quemes prel.en4esnos hacer d~la plama noble y s,~ugmste mensaje ¿e eieeaclon. ¡iara el ho9mbre, eom@de renaehulent'í. para les paebio~ espaloles. Gan. bien nuestro maestro el titulo ¿e bijo predilecto de íflhioeíí, en ludís constusule por elrevivir de lsi espírtinal, cuya sintesis viene a ser la ~razí4ezm de lamcieai ev~
tuente y luz para lo humano. Y lo hinoa la vea <`un un amor entra~abie a Elche, modélico para todo mmtado~de la urbe.En e.at hora dc evocación de nuestro querido don José FmeUaSUrbizí, n,ada mejor que exaltar su peried&suíío milftasítd, cátedra dverdad, eonípre~msi6n~ amor a Dios, a España, Elche y el sor hume'no. Descanse e. la paz del Señor! A. SANCHEZ ?OMAEESMINISTERIO DE COMERCIOComi
ransportesConcurso para venta bidones usadospara exportación El dEi 22 del ectoal. se celebrará Concurso para `í'enta de bidoíiegussrl,í, pare experlach~n, de los :mpoí't'ad~s de Estados Unidos, conaceite,, a egetatesBises y condiciones, en Comisaria General, Almagro, 33, Madrid, ysas i'<ísll',a si 5:505 PIus inciales.Los ~sstns <:e s~te anuncio se repartirán propereioíuhíielute entreloo, adja.dís-atarics.EL P
OMISION.ePRODUCTOS DE BELLEZAARRETE LA MARcHE DO T~MPSDE~40STRACIONES:ITEL 15 AL 2~ EFLCORRIENTE MES3 `1F.A~,ES ¡SE SU CONCESIONARIO EN ALICANTE, TORMííLts»=-í.s;"Os SI 4-E 011. FST~RA A SU DXSPO«ICION SI N {`CO51"I (`MISO PA ` A ESTUDIAR SUS PROELEMAS PER- <~ tbXaLl~a DE L ¡ i LEZ"~ E INFORMARLE SOBRE NUESTROS 1Mí'.'ío~oeír; D;' líFl~,~ENEClMIENTO CO
NTARIOS_____________________________________________vJ~`o~aquinmusical£ELIFUNKErooos tos CONCESIONARIOSí~1.A OFRECEN ORAT¡~INFORMACION DE LA CIUDADIJallecto en Lorcael hijo predilecto de ElcheFu"hIN1, y.

