
t  ,1      INFORMACION DE LA CIUDAD    tos ilicitanos pasaron el día en las playas~  Reformas y mejoras en el Asilo de AncianQs  ELC1-IE. (fle nuestra Redaccidn Para el cuido de los ancianos ha~ HOMENAJE A E~OR CONCEPCLON precitada capital, recoge ese sentir  pee .~A~pro1~ecflando doce y entre ellas una de l~ ciudad de Haro hacia la vir  t~ tiempo re~iíante aun el excelen reIigio~as de SIJCAR luosa rengiosa que, nacida en Yecuando   de du las fun
dadoras, llamada sor Re*   - iu~sÉaUu caiutoso ~n el ámb,to di- g¡fla, se encuentra enferma por la Ayer, día 29 se tríbutó en Haro cia, di 3 de junio de 1885 y 4escít~no   tuerai~ muchos los morado- a~ anaada edad que tiene. Las (Logroño), un emocionado Y pué~ superar prueba de ube.  t.s de la ciudad que ayer se des- giosas desarrollan ellas solas todos do homenaje de gratitud a sor Con díencia en el hospital fememno ile  cepción Súcar Mart(tiez,
 hli~ de incwables de Madrid, fue destmapluzaron   igualmente a las playas ve los menesteres. s,n ayuda alguna San Vlcente de Paúl, de la Real C~ da a la congregación de Haro en  *clnas,cmndo itsí de una manera del exterior La Comunidad la din- ~ Caridad ~ Miserleardia de di- ~ de 1912 para iniciar su noví  plelia ti~iparada estival `~ la virtuosa e inteligente ma- cha duda riojana, con motivo' de ciado y profesar luego el 29 de ju  Muclitía~ en 
efecto, han inóntado dre, sor María de las Nieves Soro, celebrar sus bodas de oro en di- ~> de 1917  va sus tradicionales e improvisadas c~u ya lleva la4'gos años e~ nuestra Ijarracasen   la playa de Santa Pola ciudad. No pueden estar las supe- ch4 Comundad. El periódico hace patente cóm3  mientras se va animando al msm¿ r.oras más de tres años en una El dianio'Nueva Rioja", de la eh riedio siglo de su existencia pa  tiempo la llamada playa Lmssa
, don ni~sma localidad~ sin\ embargo, te- ______________________________ s'ida en aquella Real Casa de Cari  de,~ a medida qúe se entra en ~í niendo efl cueflía las necesidades ciad y Beneficencia, sor Concepción  verano, aumenta el número de ba- dei asilo iEcitano y la gran labor Sacar entregóse por completo a !a  flistas. veraneantes que llegan a ja Que realiza dicha superiora, los - u misi~m nobilísima de educar y cui  naciente colonia marítim
a, lo mía mandos de la Congregación la han a meaI a dar s los niños y ancianos allí asila  ~c' proceder1te~ de Madrid, que de aL'tflri7add a la permanencia en t~l liii 11111101' dos. Los mejores elogios van dedi  fltda ~r otra.4 localidades vecinas, che, con rasgos dignos de ex~ep~ V ElEVE codcs a encomiar esta abnegada y  Sifl olvidar, claro esta, a la pobla- cien. En la Comunidad figura tam `~I SAI VE mer tisima misión cumplida por di  <,món íh
~titana. Lo mismo sucede en bén una veterana y muy conocida cha religosa con una perseveran  las playas de La Marina y el Pinet ilicitana. sor Filomena Gon4lez, óoíicá alemana cia ~ un amor calcados en la vida  También fueron muchísimos í~ prrtenecíente distin `ulda familia 4 aumentos LSI de ni Santo Fundador. Todo el pue  local. Nos complace dara conocer ~o alctmce Pa- blo de Haro estuvo iunto a la teilicitanos.   desplazados a la veo.na estos d
atos al lector, como ligi sa en los actos celebrados y  cap.tal, con el ánmó de solazarie Indice ra montaña~ cmnoo alava `~ d~ rmn&éndo mer~ido homenaíe  en sus playas, o asistir a los a~ius aleccionador de una tarea noblís - ~ tea. 150 oesetas, reeni~oso ~ a le hecho acreedora  sc había  ~le fiestas allí celebrados con tan- Iría desplegada por religiosas e-jcni ,~ gastos Facultad devoIuc~t' ror sus virtudes  lo esplendor. piares al servicio de m
ás de an  centenar de ancianos acogidos a caso no arradar Pídalos ~oí carta  REFORMA EN EL ASILO DE la caridad de los ilicitanos, decidi a: ESTUDIOS GAL< ~O HOY, ESTAS FARMACI'AS  cloe. protectores d~l Asile de San Apartado 8.O~5 - ~1~DR1D Permanente, la de don Antomo  ELCHE Botella, en Comandante Franco, 2  José. <puteta de Orihuela), Hasta las 11,  Resulta admirable y ejemplar la las de la señorita Prudencia Botesiknte   <adm»-ada tarea llevada
 a DELEGACION COMARCAL DE lía, en Jont'e Juan frente a la fáhni  cabo cerca de los ancianos por ~ SINDICATOS YnfsaiTrwete ~ de Viu¿a de Pérez y la de d~n  ívligiesas que regentan el Asilo de En el Boletín Oficial del Esta- ~~K' Rafsel Brotóns Ramos, en Onésixno  Suri Jose de nuestra cl4dad. do'~ de 27 de los cornirates, ha 1 Redondo, 2Q.  Hay albergados en dicho centro aparecido el convenio colectivo in-8~e ¡flan-ingles PRO FONTILLES  ben~ticd it
áda menos- que 114 alt- terprovncal acordado entre las em ¡ Ultimós donatIvos pro Fontilles,  ~na comida y vestidos. Cantidad Que cientes al sector caucho, de la In- Busca em~led en hotel o centro que los ilicitanos enviaron al 1-looz~   e~snos, a los que se dá y proporemo presas y lo'í trabajadores pertene 1 dicho Sanatorio:  - uede suponer ya el lector la serie dustnia Química. turistíco. San ~"~ustin 22. Orlhuela. gar del Camarada -Lugartenenc
ia  desvetos a proporcionar a las re - --a' ~ de Franco-, para su  lígiosas asumen tan espinosa A'rónimo, 50 pesetas; don Gabriel  y deil~a4a misión, máxinle en ~os ___ - "` R~ii~ Magro, 1(10; don José Pérez  Vempos xíodern~s DR GARCIA PEREZ 54 Cas año, SO; don Antonio Pastor  EL asíky, d@ nuestra ciudad fue MAÑANAS: Alfonso ~I Sah!o P¿rez, lIJO; imprenta Marcial `170~   Días 5 M lO 15 20 ~ 25 ~ rr0s, 15; señor Moreno Pastor, 75;  ~j~mj~ps y e~ 1
~s primeros ,tem ____________________________ ~ Josefa Albalalcio Lorente 30'  -; cogía a sóI~ dp~é hombres y Fi1~íékrta Antón, 2~ don ~,iiéir4  Ulcera oerslstente oostble_ c~nceí Q~.íeisada, SO' Caja Provincial dc Ah  ~ y - Cnn~e, 100; "dan Vicente Ca'nde~a  - "su proyee u mayores reformas pa Sangre oor ano ooslb!e cgnc'er Martínez, 100; don Tomás Candela  sa ~~emíobIeto de ____________________________ Serrano, 50; Caja Ahorros de No~n~imu   cab
ida a estos asilados. velda lOO; Cala de Ahorros del Sur  Por ello se han ampliado los dar- ALMORRANAS IIaIula*. ~"`~ ~ este `de España, 100; don Jacinto  mugas ~ólluos úlceras CANI'EP Cos a Casals. 50; anónimo, 25; don  mitorios, así como la enfermería; Eicctrocoagulaclótm SIN GUARDAP Francisco Mora Sánchez. 25; don  ~h ha iledh9 un refectorio solo pa~  ta mujeres ~r se han dadd mayores CAMA VIDA NORMAL Antonio Ccvi Minguel, 100 y an6'proporcion
es   a las dc~íendeniIia& de Doctor GARCíA PEREZ nimo, 200.  a~n limpieza e higiene. Iguahtlei'i ____________________________________________________________  te~¡a   giledmidó ampliad el pabell~i  de recreo que los asilados denomihan   pomposamente el "Casino.  También se está llevando ~n cabo  TELEVISION INVICTA  una total restiíurac¡ón e tmportaTite  -xeforma en la iglesia del tan benéfico   establecimier'~o. hasta el pun  -` lo de alcanzar gr
andes proporcioItes.   Bajo la daiceción del arquitec GUILLE  lo don Antonio Serrano Peral, que  lleva a cabo las trasformaciones y  melaras del asilo, ~Úrge un nuevo Sagasta, 12 ALICANTE  teniplo con geaí~ i~ e~paclo5a nave,  áil como alegres ventanales.      Earte~era de I3khe  P,atru.Cin. AI<ózar  Emprega J. M T. Desde 5 tarde,    7-z,<4.  gran programa d ble, con el esCXS  treno   de LOS TIGADORES  en Eástlflancoíor por José Cain  pos y tet'e
 Velázq»ez y LOS I~E j  LA FIJRIA. Veinte años de fút'  bol internacional español. ¡  mayores)   ¡   GRAN tEATRO Cocina con cual£   5'30 Estreno en tecuiLo- qu¡er gas (ciudad,  ¡ A las br y cinemascope ¡ bUtaftO. etc.)  * LO~ GIGANTES DE U.  U LA ThSSAGLIA L ~ Es rápida    1  ¡ (MENORES> e Es económica ______      -EL  ~ Gasta muy poco _______  ¡ _  A ~as `~`~O, estreno * Es maravillosa  * @ 9  £ MANANTIAL DL LA ~ Es SU COCINA  * DONCELLA  1 or M
as von Sídow  Mavorce  llimo pase a las 11    U CENTRAL  1 A las 5'30  - - - DETECrIVE CON FALDAS y  ¡ LOS ULTIMOS DíAS DE  1 POMPEYA FIJESE!  - (Mayores) - menos Que cualquier otrít  3 en tQenieolur y cinemascope Cuesta 2 000 pesetas  u  buena cocina. Y sólo  VICTORIA 1 000 pesetas más c~ue  una cocina de sobremesa.  A las IO"'-5. Compañía dc come  di.is de Paco Hernández  Prc~Áus ponubres  Locaidades numCíadís    íDkAL ORANGE La cocina y lavado
ra  ¿ Estreno nr, tecnicolor  A a', ~ II del Ama de Casa.  pal- Cicudelte Colberí ~ N  l'Ai{RISH ¡1  - y en tecnIcolor DISTRIBUIDOR EN  - IIFJNA DEL TAW~RIN ~ ~~-.ILU4~~iI1 EX~USIVO ALICANTE  ~ ,`""~ `- - T~1*fnna 12l~fi ~ AlieanIi    El partIdo rural de Saladas va a ser elaetríficado, según numtro  Informes. Dicho partido con algo del de Jubateo~ y el de Ferleta so»  las únIcos de los 31 partIdos rurales a los que no ha llegado aún la  imllortan
te mejora del alumbrado eléctrica, con tOdAS las consecutincías   favorabfrs que 8leho signo civilizadar y progresiva ello envuelve.  Es uts paso más hacIa eso renaner lnsoíipeeha4o, inInterrumpido,  pujante que ofrecen aSo tras de otro esos sectores del térmIno ínunlcipal   IlleItaiio. PrImero con la intensIficacIón de los cultivos, merced  al rIego atinientirdo de unos lustros acá; después, la electrificacIón  dicha con sus consigutentes mejora
s de toda índole, especialmente ¡za  de tipo cultural, al funcionar ya con normalidad radio y cInes.  Solo falta a ello la oportuna y conveniente Instalación del s&viele   de teléfonos, que se debiera ampliar en Torrellano y extender a  todos los nícleós rurales, de la poblacIón. De hacerlo así el agro local  contInuarla la superación en todo orden hasta lograr un nIvel medio  aceptable y parejo con el de Elche.  Por ello hemos de expresar nuestr
o júbIlo y satIsfaccIón, pues, ea  las muflerosas cuestiones que ha de Ir recogiendo el comentarista sobre   la vida ciudadana local. ésta, de las facet5s agricolas y de los núcleos   campesinos, tiene prImordial Interés para Elche, al sedimentar sn  firme base en la agrIcultura, la economía local.  A. 5. POMARES      1 DOLORES DE ESPALDA, NERVIOSO Y  DOLORES EN ¡AS ARIICULACIONES 1  El cuerpo humano se deShace del cesídad de un estImulante diuré
tico.  exceso de úcldoa y de8t,erdlclaa vena- u pruebe Cystex.  fihimína el ácIda Orlen y loa venenos  ~ de la sangre, ~ medio de las' ¡ renales con el nuevo mealcarnento lía.  nueve mIllones do dIminutos tubos O 1 mado Cydtex, que ea un dIUrétIco asti.  filtros de lOs riflonea. Sí estas venenos niulante de loa riñones y p&llatlvo de  de las rlfiones o la vejIga le oblIgan a ía Irritación funcIonal de la vejiga y  levaintarse por la nocbe,producl
éndalu vías urInarias en estado de acídeL  nervIosIdad, dolores en las piernas, Cystex satlafacer& a usted completa.  aspecto cansado, lumbago, dolares ea mente y sari la medicina que uste4  las articulaciones, molestIas y ardor necesita, Pida Cystex hoy mIsmo en  ea las viern urInarIas, debido a la n~ ~U tarmacla habItual, C. 5. 14085      DESDE    Ayer fiché por el Elche  Uopis, del Sans  - 000   La   Nacional no auto¡iz~ a Wanderley  a jugar e
n e~ equipq albiverde  ELCHE. (De n'tíestra Redacción quedando ootuplacidos de mi Juego.  especial) .-Ayel no loe dia de sane -¿Tenía otras proposiciones?  tío pasa iflUilhD. gente. No todos se -SI; de muchos equipos cutalls..  fuer<Xí a la playa a diSfrutar de la nes~ y ~lencieflos.  gi~st~a fedha de San Pedro, altí~ -¿Ccín*ci& ~ohe?  que eÉtUi'Iei'Ofl al frente de sus dd- .~6ío par lecluras y de referenb4t'ÉS   proleslonales, como este cd- cía~
 ai~ioca quú esta~' equi ya va.  nieataliata, catita ta¿stoé otra, ala rk4- dIas hMlotne encas~tad*; ea  olvidar S~ a~Uftos reetarea del club muy boníto ~he, ~ orígttta14eIni~  bla.nqu.verde, dispuestos a no pez- su paisaje.,  dar turs para Ir aolventanjclo ~  latentes, con mIras a  la t,emporsáa. venIdera. Aní, don Jo .~ ti~~» lime ¿en qu¿ lo eni  sé Franco Sátie, vIcepresidente se- píes?  gundo del Elche y p1'esi&ente de' la ~ estudiante univer
sitario.  pcitflU14~i tcmllca, qul~n. -al medio- Aprobé el primer nflo de Ciencias  dii da a~s, en la eeretaxla del ~n&níoas, en la Universidad de  club f.anflaliiflba el eontrato de ~ y ~cea, cuando vuelva,  Llopis, del Sana barcelonés. A este de vacaciones, estudiaré libre, el es  jogndor le aooíupafisíba su tío, don gurido curso; aquí habrá tiempo pi,  Antonio Caeslias, persona muy ama ra to¿o.  Ille y ooridl.al. ~ -¿Aspdraelonus en e] fútbol~
  Enterados del hecho aetKIlaloB sil ~ ~ al~ ~ ee~  deaniclila del ~iclié, y, tiras de IIí~ ~ ~ ~ ~ m~s .~arde, Ile..  saludos de rigor, mantenlamós con ga.~ a ser internacional, ~eté±íden~  L'opís una breve charla, que trae'- <~ ío~ oo¿ores de Espaila.  is'dainos ej lector : -¿Deseos de vestIr la oaiíilae4&  -¿Nombre? del Elche?  -.--Jlilane Llopís Casella,s. -Muchos. Ahora vuelvo a Barcelona,   y a mi regreso, a fines de  -¿Z~ad? -Veinte   afio
s~ ` ~`~* verá cómo luclasré para ga,-¿Naturaleza?   narme el sitIo.  -De Hospitalet de Llobregat -¿Alguna anécdota curiosa? (Barcelona).   ` -PItes sí. LE dIré que, tkrminnn-¿Desde   cuándo juega al bal6n? do de incorporarme nl Sana, tuvo  -Desde pequeño ; 4empre le tu- que formar parte del equipo, y al  ve gran añción; es mi deporte fa- ~ a jugar ~fl campo contrario  varita. -entitra el Ucspilalct-- el portero  dcj'nba entrar Óbn los Ju~a  -¿Cu
ándo se Inscribió coma itt- dO1~os, éet demíasiado ~¡oven.  gador federado? ~pana la a i9dión?  -En 1957, en el Sa-ns, de donde ..I»=n aRí~yjo eordial; veo que eS  procedo. Antes jugué en equipcá muy siffipátlca y nmaUl,e. Cuantas  de colegios, siendo máximo gales- ilicitanas he conocido se han miiidor   en unos campeonatos escala- ttpíícado en etenelones para canres   cataXínes. Jugaba en el equipo m~go. Haré honor a esa canhianan del   Colegio 
de San Juan ~e La Se.- ~ electa, y lueharé, repito, por ga  líe, de la Bonanova, teniendo como narme el puesto de titular.  entíenader a uno de los mejores,  en orden técnico y humano, coma ~ ~síe para Madrid don Joo~  es el señor Lecuoe. Franco, al objeto de interesarse por 1  -lSu juego predilecto? - el jugador Cebrián; arreglar en la. 7  -Interior, aunque puedo rIin~a1~ Nacienal, de ser posible, el «caso.  me indistintamente en cUalquIer lu Wa
nderley, y ver a Céaar, nuestro gar   de la vanguardia. antiguo mistar . Pero, de todo ello  -¿Por cuántos años fiché? ms hablartlnes mañana, Dios me-Por   trcs temporadas. diante. El asunto Wanderley está  -¿Cómo fue venir a Elche? al. rojo vivo; tenemes noticias~~~  -Siempre tuve una gran timpa- ~ua la Necional no va a dejarle  tía a esta ciudad. qp~, aperte su hin g~r, ni en Eche, ni con el Levantonal   y bellesa cuenta cnn un ei~ui te, de Val
encia.  PO QUti milita en el Grupo de lbnor   del fútbol hispeno. M~ tío, An- Antes de marchar a Madrid el  tonto Casellas -qMn, por cierto me srncr Franco, tenemos entendido  ha acompañado g. Eleha- viene a ¡ que arreglará, conjunt.~snente con esta   ciudad con frecuencia pRra ¡ el presidente, señor Martinez Vale  asuntos ccínerciaes. Le habló cl no, cl asunto Romero, y el del ense&or   E.i~l4;t ` `- it~17r-uJ tre~'i17doI' Juaii Ramón,  -~ ~ ~  
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