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Vida re~;g:osa
Santo del dia.-Safl Froilan,
pb~spo.
C~LTOS.-Parroquia de San:a
 Maria.-Mi5aS desde las ~eís.
A las diez, la mayor Por la tdrde,
 ejercicios y mes del Rosario.
Real
 Parroquia de San Ma uy
 San Francisco.-M:SaS i~s~de
 las seis. A las nueve y medin,
 la mayor. Por la tarde, los
mismos cultos de ayer y mes
~lel Rosario.
San Jorge-Misas a las ocho
~ a las 
diez y medit Por la
tarde, mes del Rosario
San Roque.-Mísa a as ocho.
Por la tarde, mes del Rosar,o.
Maria Auxiliadora,-MiSa5 a
las siete y medía. eolio y ocho
media. Por la tarde, ejercIcios
mes del Rosario.
lEn las demás capillas ~ erantas-Misas
 a las ocho y por la
tarde Rosario.
~ FIESTA PRINCIPAL A LA
IRGEN.-Efl la arciprestal de
Cflanta Maria, hoy, por scr fíes1ta
 principal a la Vírg~ií. sera
tel primer día de CuLchíta Ho~`a
s
 A las ocho de la mañana,
~sisa de comunión ~enc: al cies
~6rgano y canto. A las dio¿, AsIperges,
 manitos ar y misa ma~yor.
 Por la tarde, a las sirte,
¡ejercicios del mes con mistcr~oa
cantados. purezas, gozos, hendí~ión
 de rosarios, estación mayor
~or los cofrades difuntos, serrmón
 por un elocuente orador
agrado, reserva, «Credicí», ben~lición
 e himno final.
Mañana, seguíidu de Cuaí enta
~ oras. A las ocho, exposición
Su Di
vina Majestad. A las
~oncc, misa maynr y por la ta.rkl
 e, a las siete y media, Rosario
,ca utado con piir~'zas, gozos, reserva
 e aímflo.
El martes, terceiro de carenta
 Horas. Conio ci clIn ant~r~or,

EVANGELIO DE LA DOMiNICA
 XVIII DESPUES DE
PENTECOSTES
Texto: San Marcos, capitulc 2,
Versicu'os 1-12.--Considerao~ones.
-Debemos de ver en el milagro
del paralitico de que habla el
E~vangeiio del presente domingo,
 la imagen de la
 curación del
pecador. El paralitico, en cumplimiento
 del mandato de Jolús,
 hizo tres cosas: Se levanló,
 tomó la camilla y se fué a
su casa. He ahí las tres conólelones
 que debe de cumplir el
pecador que quiera sanar de su
sofermedad. (El pecado). En
rrimcr término, para alcanzar
~ perdón del pecado, se debe
ievantar del estado caldo en que
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se encuentra. ~uítar las ocasiones
 de pecar de nuevo, dejar
perversas 
costumbres. No basta
ello. e.s preciso no olvidar .ea
cremcí.es cometidos, e, Prui"ta
dice de si nílarno: «Que couoc'a
su iniquidad, y tenia siempre
deante de si su pecado». No
caigamos en el olvido <le níío~tros
 pecados, no para dudar d 1
perdon alcanzado, alilo para llorar
 a diario nuestra ingratítid.
Y firalmente, e lmitaeión dii
paralitico que, cumpliendo las
órdenes del Maestro fuese a si
casa nosotros debemos de visitar
 con
 frecuencia el templo
catúlico, que es la casa del crí~tiano,
 y allí hablar con Dios.
pido odo las gracias necesarias
para ~ío volver a pecar y ren i r
e: tributo de gratitud por la 113du'geneia
 con q íe nos ha tratado.


~ATENCION,
 SENORAS! U
1 En el Hotel España y en los ¡
* días 7 y ~ corriente mes, pce- E
* seníará Obdulía Francés cus U
* nvíevas creaciones para Otoño U
* e Invierno.


RacJ¡o Alcoy
Emisión del mediodia: 
A las
12, apertura de In estación,
«Canta gíntarraí~, Fox JazzBanda,
 eJuegos de Po o», Polka.
«Maricelia, «Madrid se <livorcia»,
 «El Pícolíno», A las 13.
«Sombrero de copa». «Orquídeas
a la luz de la luna», «Va.a do
las sombras», «Canción de as
antorchas», « Muflequito de carne»
 «Negro ~imóni>, Fox «Ticenpo
 tormentOsO», Canción «Vampiresas
 1933», «Vuelan mis canciones>,
 por Marta F~
«Hoy o nunca>', por Jean Niepura»,
 los Fox
 «Siempre, siempre»
 y «Mñs allá del horizonte»,
 Rumba «Portorriqueños)>,
e¶.l ,ío de la Africana», «Alegría
de la Huerta», «Sinfonia inconípleta»,
 de Schubert, A las 14 ,iO,
cierre de ,a estación.
Emisión de la tarde: A las 18,
apertura de la estación, musica
de baile, A las 19, cierre dc la
estación,

ENSEÑANZA PRACTICA, RAPIDA Y EFICAZ DE

CQMERCUO IDIOMAS
Altos Estuchos Comerciales
La ACADEMIA ALMI no tiene clases colectivas
.
Cada alumno recibe PARTICULARMENTE del
profesor las explicaciones adecuadas a su capacidad,
 adelantando según su aplicación, independientemente
 de los demás
VISITENOS Y LE ORIENTAREMOS DES.
INTERESADAMENTE

Munkipa!es
AUTORIZACIONES-El Ayuntamiento
 ha concedido sendas
autorizaciones para instalar motores
 eléctricos que hagan accionar
 sus respectivas industrias,
 a don Jorge Julió Perea.
y a don Luis Delteil Mataiz.
EOLIOITU
DES.-En la secretaría
 de las oficinas municipales
 han presentado instancias
solicitando: don José Garcia
Ibarra que e sea facilitado el
nflmero de telares dados de alta,
y don Gabriel Silvestre, el certificado
 de vecindad para efectos
 legales.
El cxceleiitísiino ,~,oñor Gobernador
 civil de esta provincia,
anímciando que impondrá multas
 do 200 pesetas a los Ayuntamientos
 que no le remitan,
dentro del plazo dc díez días,
las d
eclaraciones juradas sobre
la existencia dc `ana; la Delegación
 de Abasí ec:ínicntos y
Transportes, circular numero
44, fijando los precios de las cimaras
 y cubiertas de »utoínóvil;
 el Asuntamiento de A'i.snte,
 exponiendo para reclamaciones,
 que en el terrexín propiedad
del Patronato Obra Pía `It' u..,
Santos Lugares de Jcr'i-,a:en,
van a ser e d i ficados la
Casa Santa de Alicante y u a
capilla alicia a la mistna cl de
Santa?o
la, recaíiocinaiento oc
cí'éditos: los tic Guadai'ot, alcali
 ~` Planes, con el maina
efe~to los reparliniicutos de utílidaden
 y de guardería rural;
el de Mucluimiel, advirtiendo a
los interesados que va a proceder
 a la monda de zanjas del
ocmenterio, para que puedan
retirar del mismo los objetos de
su propiedad: la Delegación
de Hacienda. lijando las normas
 para la aplicacion de la
ley de Reforma tríbularía en
el impuesto sobre 
el projicto
bruto dc las milaila para el (tiar
tu trimestre. `, la Administración
 Central dc Correos, la
contratación de la ertateta dc
Benidoren.
DE QUINTAS.- La Caja de
Reclutas de esta zona sigue publicando
 ia.s h~as de los moros
pertenecientes a los reemplazos
de 11938 al 41, ambos ludo ive,
declarados piófugos, perteneciesíter
 a los pueblos de Coníndes
 Guadalesí. Tárbena, Folop
 y La Nuicía.
ASESOR JURIDICO MUNIIICiPAL.-

 -Previa oposición. y por
actíerdo del e'ícelentisiiflo Ayt ntamiento.
 ha sido nombrado a'> sor
 jurida o ,nunícipal, don Jos.i
Moltó Ferrí


No expongáis a enfermeda.
des y aun a la muerte a
vuestro hijo, dándole bih«rones
 sin ser mandado por el
médico.


F spect~cu ~os
Teatro Círco.-«Bajo el manto
 dc l~ noche», en español, por
Edmund Lowe. Noticiario Luce.
Teatro Calderón.-eLa vueíta
del ruiseñormí. en español, pu'
Grace 
Moore y Melvvms Douglas.
Noticiario Fox.
Tesiro Príncipal.-~Desaynno
para <los», en español, ím~r
Bárbara SI anis ylc y Herb'rl
Marslasil. Noticiario Vía de
actualidad.

Registro dvii
Nacinoentos: Antonio I'ran0i500
 Boronat Tordejucla, de
Jose y Angeles; Francisco 1'errí
 Ferrí, de José y Francsc.c.
Matrimonios' Ninguno.
Defunciones: Isidoro Ara'íl
Jorda. de 55 años.

Y

Gacetillas
LOS ACCILDENTES DElL `ITIA.BAJO-Dada
 cuent
a que ~os
accidentes producidos durante
el trabajo, en ni cura de urgencia
 en la Casa de Socorro, han
de ser satisfechos por los ciapresarios
 en cuí'os centros labailes
 se produzcan, la Comgafila
 aseguradora elLa Alcoyaní»,
para tal servicio ha montalo
para sus abonados una clínlía
con guardia permanente de
practicantes y facultativos para
atenderlos, Dicha clíniva funcionará
 en una de las dependencias
 del Parque de LomX.e.
r
os, calle de Gonzalo Barrachina.
LA
 MATRICTJLA EN LA FSCUELA
 DE `IU~tABAJO.-'En la
Escuela Superior de Trabajo, de
esta ciudad, ha quedado abierta
la matrícula durante la pr:me.
ra quincena de este mes y noras
 de seis a ocho de la noche,
gratuita para la enseñanza nccturna
 para obreros.
Hasta cl día 10 de los cori-iratea,
 podrán presenta,r instanc a.s
los que, habiendo ternunado a~guna
 formaemón, soliciten la realización
 de 
reváhda, para ~a ciitención
 de los titu.os corresíz-'ndientes.
DE
 INTERES GENERAL-El
«Boletín Oficia» tic esta proi ncia,
 publica lo siguiente:
USO DE ARRíA CORTASe
 ha e'evado escrito al excelcntisimo
 minísíro de la Cobernación
 en solicitud del permiso,
 previos los tramites leía
les, para que se couíccda a os
jefes y tabos y guardas de la
Policía urbana, el uso de irías
corta, para garantizarles en
servic os de delicada mísi
on y
de auxilio a las tiernas rcpresentaciones
 de la autoridad
RE ~lES SAGRIFICADASPara
 el consumo de carne en
esta poblaciómí, durante la segunda
 qínnceíía del pasado
mes, los carniceros y tablajeros
han sacrificado `rc:nta rses
vacuusas


[lISA (BOROI.-!iina
Gaba~dínas y gabanes Confec<ion
 d.stmguida

Escuelas y eimUa en
la barriada del Toza
Uno de los ide~1es que br.man
 parte del programa de
la nueva España es la eleva
ción
 del nivel intelectual
y religioso de la clase obrera.
 Nuestro Caudillo convencido
 que, sin estos elementos,
 la paz y el progreso de
los pueblos no pueden convertirse
 en una realidad, hn
decretado la enseñansa re.ligiosa
 en las escuelas y 1 omentar
 todo cuanto pueda
contribuir a despertar el
sentimiento ha c i a Dios y
aumentar la cultura.
En nuestra ciudad, sin
duda alguna, en la barriada
del Tozal se ha conseguido
pl
asmar estos nobles fines
del Movimiento Nne i o n al
Sindicalista. Con el ánima
de incrementar la religión y
la enseñanza se han construido
 unas escuelas para
niños y niñas dotadas de
material moderno. Se ha erigido
 de nueva planta una
ermita más que suficiente
para los vecinos del Tozal y
Viaducto, en la cual se cele-.
brará el Santo Sacrificio d~
la misa los domingos y días
festivos, y se organizarán
lunciones religiosas que de
splel'ten
 y aviven el sentir
religioso.
En esta magna obra no
podía faltar la nota que
siempre ha caracterizado a
los buenos alcoyanos: la caridad,
 En el mismo edificio
destinado a escuelas, se ha
habilitado un local p a r a
prodigar los cuidados necesarios
 a los párvuio~> a quienes
 se les procurará dispensar
 todo el cariño y socorro
 que su tierna edad
piden.
Plácemes merecen, pro
AVISOS_OFICIALES
IMPUESTO
 DE tRANSPORTES

EDICTO
EL ALCALDE DE ALCOY
II CL hUjiER Que en el Boletín 011 i <le la píevincia mímuro
 219 t~orr-. p -o * níe al día 30 ne septiembre última, aparece
publastia la Cirtular de a ádmntnistracmon de Reatas Publicas de
Aliraríse que a coíu,nua<ión ~e inserta:
`IMPULSTO Dli ~IRANSPORTES".-Ea cumplimIento de lO
ordenado en la O. M. tic 9 de abril último, y en evitación de las
respensabísdade~ es que puedan incurrir por contravenir lo di'-pí
mesí
 ~ en la mísiína, e tu Admi.nístracion cincede un plazo único
y d'liait,vo que termnmnatá el día 15 dc octubre, para que por los
interesados, se cimniplan la.s iguientes instrucciones:
TRANSPORTSS DE MERCANCíAS
`ArííiiuíL., II--Apartado Bm Propietario de un solo vehículo de
meros de culto leudada., que no tengan caráct'r de Agencias
de Transpí,rtes".
Los tmansporui tas comp,endídos en el articulo transcrito, deberán
 srí,icutaa' dei
tro de, plazo concedid~', la comatínuación del
concícíto para «1 zegundo semestre del afmo actual,
TRANSPORTES DE VIAJEROS
TAXIIS Todo los puopíenirica de esta clase de vehiculee, scllcit»ráo
 ocatro del mismo p aso ja continuación del concierto para
 el segundo sem"stre actual, con excepción de los que tuvieren
pttendua superior a lii HP. que lo solicitarán solamente para e]
tercer truar-tre en curda
OMLNIBUS:
"Artíeno 30 ~) O, M. 9 abr
il 1941,-Empresas que exploten
lineas cuyo recorrido de ida y vuelta o circular sea inferior a 50
kilómetros diarios. siempre que cada uno de sus coches tenga una
capacidad no superior a s míe asientos, excluidos los del conductor
 y cobrador~'.
"Artictio 7.',-Eínpsosas cuií'o precio de) billete en todo su recorrido
 mío exceda de 125 pesetas"
Los etacesmonarios comsíx'ndidos en los artículos transcritos
deberán igualmente solicitar la pr
órrega del concierto para el
segundo ..emestre actual.
Los transportistas, lanto de viajeros como de mercancías, no
comprendidos en las instrucciones anteriores, deberán inexcu'-ablenie-ite
 presan,ar, <latida -ampliamxieato a .o dispuesto en el articulo
 2Y viajeros) y ar'icti.o A) a) (mercancías), dentro del mes
de octubre, las declaraciones juradas de la recaudación obtenida
en el 3.~ trimestre del año actual.
Se adviene que el incuníp
límiento de lo preceptuado en la»
tastiucc~onfa precedentes, dará lugar a que por las Inspecciones
de Hacie~ída se pracumqucn las liquidaciones que estimen más convecientes
 para los intereses del Tesoro, sin perjuicio de las sanclones
 que reglamentarm~meate procedan".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y
su más exacto cumpimníiento.
Alcoy 3 de edubre de 1941.-L. Matai~

rir~a Fabria d~ P~i~ iII~s y II¡ro~2s LL 
~ ~uce¡ores de Juan mndr~randuIa
Si visitan Alrcy y quieren aoqídrir calidad, no olviden de l'acem sus compras ce peladillas, turrones
 y otros dulces en esta casa
CONFITERIA-BAR.---Tambiémi en el mismo establccimieuito encontrarán diariamente además
del riquísimo cafe-exprés y tun leche tan acreditados, una gran variedad de aperitivos de primeras
 marcaS, juntamente "oía tina riquísima cerveza, acompañada de una buena selección
de tapas fr
ías y calientes. Selecta eiaboracíín - Servicio esmerado
CONFITERíA Y BAR «EL CAIIPANARO, Teléfono. 413 ALCOY

ei444~4n¿~ a6ni¿
AVENIDA GEI%ERALTSIMO FRANCO 30 ENTLO ALCOY
Dírece o a general en Barce oí a -Casas en B lbao Gran
Vía, 5.-Castellón, Trinidad, 5.-La Coruna. Cantoíí Grande,
18 y 20.-Logroño, Miguel Villanueva, 5-Malága Marqués
de Larios, 3.-Pamplona, Estella, 5.-San Sebastian, Elcano,
10-Sevilla Tetuán, 23 -Vitoria, Prado, 11.
-Badalona, Avenída
 Martín Pujol, 55.-Hospitalet de Llobregat, Príncipe oe
Vergara, l5~-Miranda de Ebro, Queipo de Llano, 2.-Tárrega,
 Carmen, 17.-Tolosa, Avenida Zumalacárregul, 2.-Tííy,
Paseo de Calvo Sotelo, 27.-Vigo, Príncipe, 18.-Alcoy, A renida
 Generalísimo Franco. 30

P ve pare a sus kijos para
triunfar en la vida.
H aga que estudien:
Cálculo Reforma de Letra
Contabilidimd Clasificación y Archive
Taquigrafía Jefe de Contabilid
ad
Mecanografía Organización Comercial
Correspondencia Organización Industrial
Ortografía Banca y Bolsa
Idiomas Publicidad, etc.

ELCHE
( De ui~eót~a Ldacci&s * )
rl»» y recibe en el antiguo Colegio
 de Sama José una porc:in
de las minadas ilanandas por
Dios ití ejercicio auguStO ccl
sacerdocio. En el claustral patio
 presidido por la herá díez
efigie del Sagrado Corazón, se
mueven turbas inquietas y alede
 chiquillos que progresí
"`
 ~ ,- van aumentando al
discurrir de los minuitos De lodos
 los pueblos de la diócesis
llegan acompamíados de sus parrocos
 y algún profesor para
someterse al examen de ingreso
 en el Seminario. Los hay tic
varias edades: de doce a dicolííuevc
 años. Ema toda época. la
gracia se manifiesta. Todos, eso
si, son de huimilde condicióív
Jesús sigtme llamando a los bumudes
 para predicarles. Ya hay
tinos cincuenta y se disponen a
oir 
la Santa Misa para, más
tarde, sufrir el examen que les
abrirá las puertas a. sacerrlodo.
 Los profesores, reverendos
señores don Vicente Antón, `-Ion
Federico Sala, don Antonio Hoda,
 don Saturnino Ortíma'io. prosididos
 por el mumy ilustro
señor Rector don Joaquín Espinosa,
 preguiatan con tanto cariño
 y amabilidad a los chicas
(todos procedentes de los aspirantados
 de Accióma Católica),
que ninguno Se turba y responden
 coma se
guridad y acierto. Ya
decina la tarde y sólo quedan
los jóvenes opositores a beca.
Febrdmente se trabaja y, después
 de una fructífera labor de
tres horas, finalíza la jornada.
La despedida ha de ser para
pocos días. Todos, o casi tonos,han
 sido ca líficados aptos para
el ingreso. El 27, volverán con
el bagaje de su a'egría y el impedimento
 de su ajuar, pero mío
a San José, sino al mayestatiCo
 edificio que posee el mejor
balcón d
e España, según dijo
una reina. ya dispuesto a otear
impávido los confines de la Vega
 del Segura, para recordar a
los hombres de buena yo untad
que hoy más que nunca es muclan
 la mIes y pocos 108 obreros
Y cuiando esta grey de semimíanatas
 irrumpa de nuevo en cl
Seminario dc la Purísima Concepoión
 y del Príncipe San Miguel,
 reconciliamado los muros
coma el hisopo de suma pegarías
y el aroma de su virtud en míatico
 holocausto p
or la humanídad
 cegada, la Divina Providencia
 llamará a los corazones y
señalará con el dedo 1n ingente
mole orcelítana que, por cíentais
 de ventanales. pide ayuíla
a los generosos pechos. para cine
envíen aleo con que mitigar .as
níñltip'es necesidades del ejccito
 levítico, pronaesa de la España
 Misionera de barrios popumosos
 y suburbios misérrimos.
Eloy Espinosa
Presidente diocesano

EL ACONTECIMIENTO DE
ESTA TARDE
La afi
ción esta nupacicíítc ______________________________
por ver la magna novillada de
esta tarde, ya que tícíse pumesta gente, entre cí titular do aquetoda
 síu atención en el diestra 11» ciudad y e C. D. Alcoyamio
Alvaro Moya, que ha de despa- Una- verdadera legión <le inchar
 cuatro astados. escogidos, condícionales de nuestro primer
de la ganadería de Hernánciez. Club, acompañara al Alcoyano
Ayer llegaron a A coy el to- en suí desplazamien
to.
rero castellonense y el rejon"ador
 Paco Royo, siendo objeto Repuesto de su enfermedad,
de cariñoso recibímiemíto par ~ puede aaegtírarse reaparecerá en
los incondicionales de la «Pena ~ el partido de hoy el notable deMoya»,
 del Club taurino y ce - fensa Gil,
otras Peñas.
Por otra parte, los buenos En este caso, e eq'íipo que
emosos» de Hernández pronse- con mas posibilidades cuenta
ten dar excelente juego y ,íca- ~ para defender lo
s colores del
sión para que A:varito destape C. D. Alcoyano, es el siguiente:
su frasco de esencia torera, por Qumiles; Calpe. Gil: Cano, Palo
 que una tocan tarde de lo- redes. Tan; Felipe, Quisco, Rlros
 no hay <íuicmí nos la quit". cart, Mondra y Hernandez.
Hay ca idad en to'~eros y t0'05. Suíp'entes: Payé, Gómez, To,
 ni y Alonso.

c esa de Socorro
SFIRV!CIQS PRFSTADOS -Fueron
 asistidos ayer: por haber
sufrido accidentes casuales,
 Camilo
 Gisberí Mataix, oe sesenta
 y siete años, de rozanuiras
en la frente y d'Clo níedio cerecio;
 Manuel B,írrell ~
de veintidós, de herida imacisa
en el dedo asedio :zquíerdo; AÍturo
 Leon Ferrer, de veimítícustro,
 de herida contusa en la región
 ínter-parietal; -Rafael Veelío
 Soler, de cincíexaun, de ataque
 epiléptico; Fausto Soler, de
cuarenta y dos. de hetida contiman
 ea ~a rodil!a izquierda y
otra en la muñeca derecha,
 lealones
 producidas al ser arrollado
 por un perro. Se pasó el
oportuno atestado al señor juez
municipal.
Por haberse accidcíatmudo en
el trabajo, José Santonja Gisbert,
 de cuarenta y un años, de
herida incisa en el óculo imadice
izquierdo, trabajando t'>i Papeleras
 Reunidas, y Rafa'-l Casado
 Guerrero, de quince, de heridas
 incisas en los duda5 nicdio,
 izquierdo y anular clerocho»,
 trabajando por su cueííta.
GUARDIA PARA HO
Y.-Hoy
están de guardia ema este tuspensario,
 el médico don Julián
Martín y el practicamíte don
Eduardo Francés. Mañana, el
médico don Juan Pascual Sanus
y el practicante deis José l~eidró.

Deportes
EL
 PARTIDO DE HOY
Existe extraordinario i~íterés
en nuestra ciudad ante el partido
 a disputar h~. en Carca
TRASLADO
 DEL EQUIPO DEL
REGIMIENTO A COCENTAINA
Hable-ud» sido suspendida por
causa del temporal el partido
que tenía qu
e celebrarse el panudo
 domingo en la villa de Cocentaina
 entre el equipo del Reginsiento
 y el Imperial Coatestano,
 nuevamente hoy, se trasladará
 a la níencionada villa, para
 celebrar el mismo. Con molíyo
 de ser el primer partido que
celebra eí equipo del Regimienlo,
 desde la creación de su nneva
 sección deportiva, existe verdadera
 expectación para ver su
rendimiento y si bien no ha sí-.
do dada a conocer sim aiiaeaciómi
de
finitiva saldrá de los síguientea
 jugadores: Olmíspa; Salva-1
dor, Olmos; Badeas, Roque Pa
lomares; Baul, Almendrós, Ló-~
pez, Baronzí, Carrasco, Lames,1
Aguirre, Barbal y Barrios.
(Coííti,ííia ea le ydgmii4i sígaieaie~


Ifl$TBUCIOflE$
MOldO AHION tSUC[SOR)
EL RETEN
PIntor Casanova, 26 - ALCOY


~9USIIDSéDChOZ 1m SSI1
Juilan
MEDICO
I2mbBrazo~ Matriz. PartaS
Oonsulta de 10 S12
G51.a~. 11 duMIoal. 1.¡~ 1<0w

(`De mn4edt~a 1~
edaccie5ui eótsec¿ai)

E~ las "2odas de Plata"
del i'ust,ís'mo y reverendísimo
Arzobispo de Zaragoza,
hijo ilustre de Alcoy,
doc!or d0~ RIGOBERTO
DOMENECH Y VALLS
INVH ACION
ALCOY: Desde estas columnas de la Prensa diaria, te
requ»=rimos a unirte al homenaje que, en este día, en Zaragoza,
 ofrecerán tus comisionados, con motivo de las Bodas
 de Plata de la Consagración Episcopal al ilustre y por
tantos títulos preclaro hijo de esta c
iudad, excelentísimo y
reverendísimo doctor don Rigoberto I)omenech y Valls.
No te faltan motivos para ello, pues, al unirte, dignificas
 las sobresalientes cualidades que, por su trabajo, constancia
 y valer ha sabido adornarse al homenajeado. Estas
son: su dignidad, ciencia y condición social.
Por su dignidad, ostenta una de las primeras de la Iglei..ia,
 en virtud de la cual consagró la Real Parroquia de San
3iauro y San Francisco. cun
a de su regeneración espiritual
y la histórica iglesia dcl Santo Sepulcro, donde bebió la
ilda eucarística del Beato Juan de Ribera. De su ciencia,
podría hablarnos el Seminario Conciliar Central de Valencia
 en las distintas cátedras que dasempenó ~ las proluadas
 y teológicas Pastora'es que en Mallorca y Zaragoza dirigió
 a sus diocesanos ~` que recopiladas son manantial de
doctrina cristiana.
A~ llegar al tercer motivo, calle nuestra p
luma y hablen
aquellos que le conocieron en su infancia, quienes testificarán
 y patentizarán mejor cl proceder de Nuestra Madre
la Iglesia que siempre y en todo tiempo ha sabi'la dignilicar,
 exaltar y premiar al que, por su virtud, talento y es1
 nerzo, lo merece.
Estas consideraciones han movido a los re~erendns Curas
 en avenencia con las autoridades. jerarqinas ~ fuerzas
vivas locales a dirigirse esta iii~itación.
Alcoy y octubre dc
 1941.

sem~na~io
Cabe en la esmeraldina alteasbra
 de perennes frutos que baña
 el Segura. Orihuela. la capital
 de la Diócesis. abre en
estos días sus puertas legenda

iA~A
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Confecciones, camisería y géneros
 de punto


pietarios y vecinos, y tanabién,
 de medo especial, los
encargados de las fábricas,
todos los cuales con su esfuerzo
 personal y económiCo
 han conseguido convertir
en realidad y en el plaz
o
de brevisimo tiempo, esta
obra que ha de contribuir
en alto grado a favorecer a
la clase obrera.

Te'el~rama al Cau¿ilo
El señor alcalde, ha cursado
a 8. E. el Generalísimo de los
Ejércitos, el siguiente telegrama:
 íEn nombre productora
ciudad A 1 e oy, Corporación
municipal que presido, tengo
el honor de testimoniar a V.E.
entusiastib felicitación festíndad
 onomástica, leal imperecedera
 adhesión vuestra persona,
Caudillo et
erno España, hadendo
 votos sinceros por que Dios
conceda largos años preciosa
vida S, E. tan necesaria España
 que rescató del bolehevismo,
 devolviéndole grandeza impeno.
 ¡Arriba España!

Vida militar
Durante la semana entrante.
desempemíará las funciones de
jefe de Cuarte, el cornasadaute
don Rafael Carbonelí Manto.
MISA-A las 9.30 horas, oirán
misa cii el primer patio del
Cuartel,, is fuerza del Regimierilo
 franco de servici
o. asítiendo
todos los destInos. excepto los
asistentes. Formarán al mando
del capitán de Cuarte2 y otitiales
 de semana.
A las 10 horas, se tocará marcha,
 para el paseo.
Médico ~e semauaa. don Eloy
Infante Sánchez-Ortiz.
Capitán de Cuíart~i, don Ant.onio
 Mques 01cm».

T o os

PLAZA DE TOROS DE ALCOY
1 ~ Novillos de Hernández, para Alvarito Moya
Sobresaliente. Citareño -UN novillo para el rejoneador
PACO ROYO; sobresaliente, Mo
reníto de Alcoy
110V, DíA 5 DE OCTUBRE DE 1941
Precios: Entrada general única, 11 pesetas. Especial, 3 ptaS.
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