
5 DE JUNIO

*
Actuación en Alicante de ¡a * HABRA "FIESTA DE LAS 1
"Orquesta Bach de la Gewandhaus'1 CIGARRERAS"... PERO
:COH RESTRICCIONES

Para el próximo día 5 de junio está pre vista en Alicante la actuación de la «Orquasta
 Bach de la Gewandhaus», leudada en 1963 y con un interesante palmares de brillantes
actuaciones, que hace de su cita una ineludible respuesta de asistencia ocr parte de cuantos
 sienten y regostan la exquisitez 
de estos reducidos conjuntos de profesores, todos ellos
virtuosos en su respectivo instrumento y siempre dispuestos a ofrecer una audición que
~atisfaga las más puras ilusiones.

VISITAS AL
GOBERNADOR CIVIL
Directivos del Centro de
Iniciativas Turísticas de Elche,
acompañados del delegado provincial
 de Información y Turjsmo;
 presidente y miembros
de la Comunidad de Propietarios
 de Pozo San Antonio de
la partida de Boqueres; doña

Julia Jiménez Muro y alcalde
 de Castalla.


FERIA

BEST SELLERS
MUNDIALES
- Iglús en la Noche
- Los Violadores del
Mundo
- Verde Oscuridad
- Las Poseidas de
Stepford
- La Red del Cazador
- El Congelador
- El Principito
- El Primer Pecado Mortal
- El Pirata
- Més allá de la Medianoche
10%
 ESPECIAL
En la misma Feria o en
cualquier librería de
Alicante.

DON JORGE SILVESTRE ANDRES,
ELEGIDO PROCURADOR EN CORTES
En repi'e
seiitación de la Diputación
EN LA MAÑANA DEL DOMINGO
Y POR MAYORíA ABSOLUTA

En la mañana del domingo
fue elegido procurador en Cortes
 en representación de la
Diputación urovincial de Ahcante
 su oresídente, don Jorge
 Silvestre Andrés.
La elección se realizó en el
curso de sesión plenaria y extraordinaria
 da la Corporación
provincial, ue dio comienzo
a las diez áe la mañana, en
que quedó constituida la mesa
electoral por la Jun
ta provincia!t
 del Censo, bajo la presidencia
 de su titular y de la Audiencia
 provincial, don Gonzalo
 de la Concha Pellico, estando
 compuesta por don José
Roche Ruiz, corno vicepresidente,
 don Pedro Jesús Azurza Ozcoz
 y don Juan Vaillet García,
como vocales natos y doña
Ana Ballenilla Fajardo, don José
 Ubeda Hernández, y don Pe-~
~ro Carboneil, como vocales.
Tomó también asiento en la
mesa el presidente de la Diputación
 y 
actaó de secretario
de la junta accidental de la
Corporación provincial, don
Manuel Montesinos, quienuna
vez abierto el acto por la presidencia
 procedió a dar lectura
al decreto de 10 de marzo pa
sado,
 por el une fue convocada
 la elección parcial en Micante.
Seguidaineate
 se pasó a ja
votación nominal, secreta y
mediante papeJeta. Eran electores
 y elegibles los 21 miesnbros
 de la Corporación, de ios
que se hallaban presentes
 20.
El primero en emitir su voto
 fue el presidente, señor Silvestre
 Andrés seguido del vicepresidente,
 señor Garrigós
Espino y a continuación y por
orden alfabético de apellido,
los diputados señores Alcaraz
Baró, Alonso Ar dreil, Bemaben
Alberola, Cartagena Bueno,
Cerdán Navar'-o Compañ Baeza,
 Espí Valdés, Ferrándiz Sanz,
García Calbis, García Hemández,
 Heredia Gptiérrez, Herrero
y Herrero, Pérez Devesa, Pérez
y García Tho i
s, Peris Sánchez,
Quiles Fuent-ss, Sastre Bernaben,
 y Tortosa Juan.
Se incorporaron a la mesa
electoral, en ft.rición de escrutadores
 don Felipe Carrigós y
don Adrian Espí, como los diputados
 de mayor y menor
edad, respectivamente.
Se procedió cl escrutinio y ni
subsiguiente recuento de votos,
con el siguiente resultado: 19
votos a favor de don Jorge Sil~
vestre Andrés y un voto en
blanco.
Finalmente, el presidente de
la Junta 
pro rincial del Censo,
don Gonzalo ce la Concha, a
la vista del resuitado obtenido
y de la mayotia absoluta, pro-cedió
 a la proclamación, como
procurador en Cortes electo en
repsesentact4n de la Diputación
 de Allcante, a don Jorge
Silvestre Andrés.

*
*
"se procurará que los obreros no pierdan nada"
* e
4 «Mañana día 20, será fiesta laboral y se celebrará una misa en la fábrica», e
* dijo ayer el ingeniero lete de la Fábrica de T
abacos aludiendo a la tradicional conmemoración
 que los operarios de la factoría celebran en esta fecha tndos los años
Respecto a si la fiesta seria o no recuperable dijo que «se orocurará que ios *
obreros no pierdan nada. No puedo concretar más. Pero ellos ya estálí satisfechos».
Afirmó también que la costumbre de nealizar el «almorsarel» dentro de los
* propios locales de la factoria «no es ya posible llevarla a cabo. `iquello corresponh
istoria,
 a los itempos en que los programas se basaban en la fabricación
* de ala
l. Pern ahora, con las nuevas estructuraciones y los métodos de racionaliza*
 ción no 10 es». *
 M.AS.
*
* 4, .4, .4 4,,, 4,** 44 444 4,,

Respecto a la recuperación de ¡a jornada
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SEIS TELEVISORES MAS...
- y aún quedan 84 por sorteur El
 pasado día 17 se celebré el sexto do fes sorteos
 organizados por
la CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE ESPAÑA pera .jonmemorar el
«Día Universal del Ahorro». Este nuevo lote de seis televisores en color
-de un total de 120 adquiridos a LAVIS, Mod. 1026- corraspondl6 a
los siguientes clientes de la Caja:

D8 VICENTA PASTOR PASTOR
Y D. JOSE ESTEVE PASTOR
Opción 130.865 - Serle 1
CALPE (Alicante)

D. JOSE RODRíGUEZ MENDEZ
Y D. JOSE RODRIGUEZ MAYOR
Opción 145,936 - Ser¡ 4
AGUiLAS (Mw-cia
)

D. VICENTE JUAREZ TORREBLANCA
Y D.~ VICENTA TORREBLANCA PLANELLES
Opción 198643 - Serie 2
ALICANTE

D. FRANCISCO ESCOLAR GARCíA
Opción 077.858 - Serie 5
ALCANTARILLA (Marcía)

D. MANUEL FERRIS PUCHE
OpcIón 081 A24 - Serte 3
CAUDETE (Albacete)

D. BARTOLOME SANCHEZ CARRILLO
Opción 193.095 - Serie 6
COY (Murcia)


¡ENHORABUENA, POR EL BUEN COLOR DE SU AHORRO!

PROXIMO SORTEO: 31 DE MAYO
Las opciones adjudicadas a cada clie
nte de la Institución quedarán
reflejadas en las listas que podrán ser consultadas por los interesados en
todas las sucursales de la Gala. A petición de lo, mismos se les facilitará
boletos con expres¡on de las opciones adjudicadas en cada sorteo~


~~caja de ahorros del
sureste de espaiia

SE ALQUILAN Y SE VENDEN
NAVES INDUSTRIALES
En la zona Industrial A de Alicante
De hasta 2.100 m2
Llamar al teléfono 22 02 32 de 3 a 5 horas
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