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Unos vienen y otros van
El die 25 del pasado febrero cesó en sus funciones el Concejo municipal anear/ab en Elda durante el último periodo dictatorial, cuyo
Ayuntan.= estaba compuesto por los señores cuyos nombres tnsertamos a diminución: don Francisco Alonso Rico, don Pian Gdarinos,
don Luis Amat Atilenl ós, don Pascual Pérez, don Rodolfo Gua... don
Antonio Porta Rama, don Julio Maestre Payé, don Vicenle Gras, don
lose Merara...Gol-malea, don Genaro Vera (Jarcia, don Santiago Bel/od
Payó, don Pablo Maestre Sirven/ y don Pedro Antal Pomares.
Cumplidos los requisitos que determinaba el decreto causante de
esta renos-ación municipal, se procedió a la constitución del nuevo
Ayuntamiento compuesto por ex•concejales pettenecientes al régimen
político que Primo calificó de •vie)o • , y por mayores contetbuyentes a la
Hacrenda pública. He ag ol la lima: don losé Manto. Shnchee, don lose
Aratil, don jerez Catalán Gras, don Manuel Vera Per., don Manuel. Vera Reúna, don Trinided Vera, don losé Guannos Vera, don Ovidlo Gue
ricos Vera, don Francisco Vera Santos, don Teófilo Romero Juan, don
/ose Sirven1Sempe re , don Francisco Malsire Paya, don Francisco Alon•
si' Rito, don joarmln Coronel Rico y don Pedro Bellod Payó.
Por mayorta tIC edad ha correspondido la presidencia-alcaldla al no
dineral don lose Martínez Sandiar, que acto seguido de tomar posee/su Mandó al desempeño del referido cargo, por motivos de salud.
Las tenencias de alcaldia las ocupan, por el orden que las decimos, don
JOSe Araml, repobireano adherido a la Alianza leepuhlIcana Nacional;
don losé CatalAn Gres, del partido conservador, y dun Manuel Vera Pérez, e-etanol..
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CONCURSOS DE IDELLA. Estamos preparando
interesantes concursos mi los que pocIrin tomar parre las
mujeres. los escritores y los mniricos.
En el próximo número daremos am pliar riman,.
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de capera. que a este concurso eudan numerosos propmenle s, dad o el
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