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CRONICA
ELCHE AL
(De nuestra Redacción espe~¡aI)
SUPIERVIIVENCIIA DE Sil GLOS
La restaurac¡ón
de Santa María
y las próximas fiestas
<le la VeniJa cje la
Virgen
Vamos a dqr reun ate « los eaJaentarias
 que* en torno a óanta
Wiar-4a, hemo5 hecho. Pero no sin
antes conseguir dcl arquiÁ<e(o
diocesano. sallar Serrano P< ial,
t¿na chorla al o&ieto dc aviflít
 r a los lectores de INFORMA(~`ION,
 en Elche, los <t.tírnos dat
os
 o no.'~icias que hagan satisfa~ic'r
 la *murAosidad de los inris,
hiior<t que van a edebraise las
tradicionales fiestas de lii Ven ida
gr la Virgen, ea las que el yue1>lo
 da Elche tanto a~iora ci no
ver en su esplendente grandeza
pasada a su jo~Ja arquiler ~dnn'C,
como es su arrtyr47slal.
Y he aquí a routl,íuKiri&n, la
oonve'rsi.w~ón ~oslea ida oo,< el ii<flor
 Serrano Pera'.
-¿Cómo von las obras d< <estonca
 en Santo Maria?
-
)~n cato renaurli-rióe, lia~ q-ue
d'sLnguír tres elayas. La primara,
 ea que sc reslaitió ci <(u iiO,~
la rQpula el dli de e la girola!
yo u que el templo sí avie `a <lic
dio en roí~droí (a yaro recibir a
a F<' ~rana e.rce ~`a e' día d<' su 1
7¿úga da dcl `1 <ial r<r,t la sega e ría ¡
en que ernílcí a nos lí~ , cfi, vía
la naí e* cn í <u mi' o Ir lii
tra, Liiír,da,s ja oía no lilínnís ¡
so oía ea e han r <le apa r'r~
nr oro de `as yar
edes, sí Oía 10<0ti
 <u habla qve nunhar <e ~< ii ¡
a magras por <5<0< en ~n 1,
da ru~ua taal p `iii <<,,i ,~ei
a que en el mes de ego "` A'
do in< dIera <cli `í arar ` A
~1ERt" ~., f A AA ríA i ir ,Ar'<A'
en graa parle la aove `q A. ,í<í
tarta e :< <apto tiara el vn a
encontr'araOs e~ el 9i <Al ji. <`A
restaseis talAn snds <rAe rjAAd~i
roíirp enrie el deroraao di' ía `A Ciii,
 <u vAn-laman `erí <e AA
- -¿E ~íarq are oo la 1< íía A y
A' `i<
los fít sas ` la .~í ni ja.'
Pene a .05 «OrOs ,e¿'¿r `15 ei~ii La tachada princinat de la igleein de S~at~< hiarin. de E ~hp* es
q,"' st cuenta lía que ex..'lla,í una exaltación del estilo barroco, ¡ vantlno.- (1'ot. ANTON).
<itranas que ha hab Ad0 que salítarar.
 la nave ústard tolu'ín$ <se
aíalíadíi cosa í,writori'a si se tic- jj.
aren atienta le rosí'na `¡~ la VI fi t@ `qírso
-.¿Ltwird este alIo cii bis so- Santoral
lenices Mai
tines dsrsp DIn 20.-Abírtinenda y ayodr'
 ilumína'l&a.
-La 4stmvnar.ón a ti `<e de ~« ~ Sní<'o Doxnin?o de Sika y
¿a~ corle a carga di' Rvdo. Cíe- San Tnófso.
ra de i parroquIa, pero la lsd Guía del mitíal
~e<,a que e;asavamos cosi ¿xílo,
a' e t.aurd, 11<0 que ríníta ííals sí Dia
ti lime it lAiSCe laí ~w míij~ la asti4- 21.Donñng<> IV de Adtez
 erqulleetónica vIal ternil o. viento. Segunda c'aso. Semidose
 yíodrrl íranlaalor ~~ Ornamento
s sucrados. Misa
Virawc de la .4 síiiíeld',í el ea- prap~a. No se dice ci Gloria. Semartn~
 gunda oración <d?)eus qu~i Bea-Si
 aeabi.lramr',1 e: re,abl0 para tafs. Tercera oracón por la
<1 próxiuno agosto, ya yodci<tnu>s Igle'da o pos- el Papa <se omi<star
 s<yti~jecI' os. Uno vez ataba- ten las úoectas~. C?ado. Prefa~o
 al retab o, comenzaremos las cta de u Santiaims. TrInidad.
>bros del camarín. ya que lO pra- tawua
 de la Patrona requi
ere el (`altos para hoy
~mplo acabado ea toda5 sus de
elles y facetas. Arciprestal d~ Santa Mas-la--¿Para
 cuando eatard `a hule- Misa a as `7. 8 y 9. Por la tisis
,#.a t,otalmestte restaurada? de. a las 6, so1eínue noveítar.o
-Dada ¿a ,nagní~ud do la obra, «Las jornadas» en hos os- a la
s otilad cantesgír a la pregunta, Srníntma Virgen Mar~a, caniarn
 depende de los recursos ero- táí~ dose dus-aiíte tI cual vas-los
«lin~oos y de la tallo
 de r<ertos villancicos.
sateriales no Comunes y de pal
oral especialtzado que no abun- Conv~nto de líAs Clarisas.a.
 Y eso que no se yente t,e,,í- Misa a usó ?`30.
<í cii aesi2lanrar lodo c ase de ina~ Oratorio de la~ Caraielltiis.erial
 aomo pueden. ver en e.' sí- Misa a .as `¡`30.
u'ente dato: nos fallaba el rico Ig'esia del Santo Hospltata
 hojas para el dorado de. re- Misa a las 8.
sblo atapar, y ti echa<r ¿os opor<cas
 gestiones ce
rca de la seao- Iglesia del Santo Adlo.-Misa
de embajador d~ lenusnias, a las `¡`30.
sn Ii lohíer, que ~S una admira ___________oro
 de ~Ulie y de su templo 1
<ayor, podemos ho~< ~iarki a#-' ~ad'o F~ ke

lelia al decir que, por dicha vaoso
 intercesda, se ha otitenilo Programa para hoy, sábado,
<a Ceníro Oficial del Comerrio Primera emisión: De 13'30 a 15
eterior de ¿lcr <a, la eutartsa- horas.--A la~ 1330: Apertura de 1
ahuí para el 5u
minis-'ro de <necio la emlsiilin. Notos de sintonía.
utntioi neo mil hojas de p<t* d
<`o destinadas a nuestra orr~ Santora de hoy. Notnsi y oomu`estol.
 nicados. Cartelera cínemausgs-ó,-¿Be¿
 algsuu& gesí Iba hecha fica. A las 13<35. MÚsica var:a
tni el degano? da: «Foot-Lovse», fox; «Sonia»,
-Be hay, hecho varia. de cosas fox; «Corazón gitano», pasado- wieymuzles
 pera se piensa sen a b'e. «La perla del castillo».
neurso entre los nacion
ales y poka. A las 13'45' Gula del ca`iran
 jeras, ya <¿iiei, O 4155'OiWlO5 mes-cia y Boletín de información.
 las 13'50: Programa del
.1 admirador de nuestro tier-r A
íde0«4~Te¡?¡w~ t~iculo que radioyente. A .as 14'l5: Gula del
`areció en el rotativo mnrs4rileiio Comilit<a y Boletín de Informa11
 Medear". lo pagarde, me- clón. A las 14'20' MÚsica eseo`unte
 surcrlpción oblerNu entre gída: «Marcha mi~litara, de
artistas espafloles. s'<n'b
erí~ «E' es-enúsculo de l{ij~
-¿Be piensan insta ay altavoces dioses», preludio, Wagner; «Ra,
`ntro de la tOl~#' íuan'a sin palabnís», duetto, ac-Entra
 las varias cosas pu- ~ órgano, Mazda abon. 4 las
odas une ves hecha la res ¡`<u
sien erciste esa al objete> <~ 14'30: Retransuin'sión de Radio
e se puada 01r a todos las ola- Nacional de Espafia. A las 14'4¿í
res sagrados que vengan, des- Musica do baile. A las 15: F<'í
cualquier lugar de
l templo, de la emIsión.
-¿Alga que canlol' interesciíiti< Segunda emisión: De 21 a 23
los lectores de INFORMAC1WI horas A `ma 21: Apertura dú la
Elche?
-Uno obra de la envergadura emisión. Notas de slííta'íia. ~``ínnuestro
 te.nplo mayor afiere tora.l <le' domingo. Notas y ~<>
tumerables cosas dignos de ~ municados alicia es. Cas-telera
.socidos, Citort tulio de entre c:nematográficis. A las 2105'
Ss. Nos envontrdbítiííOs lepo- Emsión de
 Reves Mages. A las
ido la base del arco toral en 21'30: Gula del comercio y Socrucero,
 lodo órganO. u Ol hí <etln ele inforníacion. A los
cambiar una pIedra crulceífl 21'35: P"ogramu del radioyente.
el fuego, apare-rió el <caía
pilar hueco. amenazanrl-o rui- A lgs 21<45: Retransmisión de
- inmediaa. que s~ no se díi5 Radio Naciona! dc España. A
por híallarse los orcos huí os 22<20- Gula del comes-chi y
n apeados y pal lo prolser ida Bol
etín. A las 22'30: Crónica ci-
 £. Potrrn~a que en lado mo~ nematografica. A la» 22'40: Múut0
 tW<lMOs. aIea escogida: «Valses nobú«
- - ~` sentimentales», Ravel. A las
22'50: Musíca dc b,<ole. A las 23:
Fin de lh emisión.

k 8 a 1<e Soco yo

)urante e~ día 18 dcl carrien-
 fueren asistidos: tMegí> Mar?z
 Srs-rano, Alfonso Gui-at
 y Rafael Pie? Liehán
uardia para hoy: medico,
Manuel Ba~cú¿ar Rubio;
<cticante 4on Joié Rkdenas

ILL
ICITÁNO
No ,]ejes de acudir a 1am selectOs
rennlrluyeu' que todos los ju.íavac y
,`Absdos. de 7~30 lA $!`30 de la larde
 se ~l,brsn ca el mantuana
WRl JMP~IJIIAL, tuent~ P la
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Homen je o ~ (`De u~&~¿'~a 7¿sdac~ióm eópecia~)
Seca
día por ~ a au~ura del cursillo de M''n;¿p4es
EL AYUNTAMIENTO COl~
hatítro Clia~pi tal ccleo.o AlíA glAíí EXIRAO~l
.DINAlc,líval
 boira. el- l:ei <te ní<ie- d<'l a C ¡ ¡ ~ R lAS A SUS FUN'CIONA~.IOS.
inmortal comr'<l'ri'<t. lo, <~«) ca ~ ca --con motivo de las proxunam

por U (`a :~ p<~~ EM <AA - , <<0< II.
di<í M:liiiY.i Sew<í nr `.l<li..díi i'r)i ~ Ayer l~e el ultínio cl u del <nr lío i ue `e lía íníwu dando l<CStaS de N. v'dnd y Año Nue
el Sínrul/'istO di. Aíít<í,e'S Nríc,o~ par.~ cípaettir y orientar a lo~ srnores alesideu de e'<te partido va, a, Ay
untanuien ) bis satiafecha
 a alía empleados tuis paga
nales. judicial.
El CuaoIo Liz itO `<<11< niara, La última con?'rencia estuvo a carga del camarada Delegado extraordinaria, sii~uicndo a vosqua<
 con más, .u-ívrln cada v"z, provtnei-4 de la C. N. S.< quien hizo una exposición de los pos-' t~umbre tradicional.
dirige entlm,tsticamflsto rlaísa tulados de la, España Nacional-sindieallsta, haciendo ver cuáles j~ej mismo níoaío. isa tomado

Gko la Marco CI'í eíníard<. p iso SOn los medios más pertinentes para que sean una realidad má,' ~ acuerdo de que las visidas y
en «<c tía «La Po <íro<'aí `J ~` xisna íiara el productor. huerfaúos de los funcionarios
rs-ano. y «La naAsa di loe i'1~í.í- ~ (`lausuró el cursillo con breves palabras de resumen, en las municípa.es caídos par Dios y
t.lbat-<>l, níí.sxca dci Ania<o nAsas. que x'eeOgó las eonsa-'uencias de todas las dises'tacione
5 d
e los por la Patria, perciban Integras
-fra y ,etrq de <liii, 1k i o lvlAAAíiir conferencianteS, el Sres-atarla proí'inrial del Movimiento, vii re- tos bíiildOS que tenían asignados
Secst. presentación dcl ese~1etítísisno señor Gobernador civil y Jefe é~toó en 18 de jo io de 1936. En
l~ji vúlada liza lii verdt,d so provincial ~. F. E. T. ~ de las .1. 0. N-S., esperando que todos cuanto a íou funoionarios que
acíflhti'lUflidfltfl litRO. (1A'Yt
i~ iii- los alcaldes It syaíu sacado proxechasas lecctones y sepan apli- fucr<m destituidos de sus cargos
1 do de masiena uotabLanma }ííí- carías en sus actividades al fí'ente de sus respectivos municipios, durante la época roja, es será
cisco Poveda que í,taí prcló m ____________________
alxríeote el íiane As.. abonada una cantidad a cuenta
de los suc'das que percibían en
1 mo.a Úflí Atiente $01fl,íiRí l~litA Vi >8 V6~¡9 O~5 ~a' eh' a % la 
mencionada fecha del 18 de
Bravo, en ~ Ollas lacnitudei', juliO dc 1930. y el resto, hasta su
ft papel di- Dooríis. Meuciouí
pocial pat et dXitil abrí ííída 1w ` Santo del dia,--Sisiit~ DOmln- INDIC'ACION DE ¡ota!í~a'c~, a partir de enero
inlez'pretaciaía~ de ~N¡cí- sb~tíaeacua. A la Sub insaerx-iño de la ~- ARP~Z.- -Se bis recibido en el
nc tainbkii Laus Tris-oc-ro. ilíl go ~ de Silos, Abad. Ayuno con COSE(<IIt~ROS <le 1942.
de <La l)Iflis
 de SAS P.0íí~ - misaría de Bvcuri<os de ía cu a r zaina
 ~ ha enviado relación `<`partameiito municlp~ de
chas». Y I~íl1ta Garría, de ís cÁí~~íím~s indic<ís ido ~ Abastí's. Is cai'reí,poodiente au
lm~íguíli<auí, Jesíi-í". x el -li<11'viA lAAri'LaCii'lii pava retirar un cupo
c<ír `e' rr½t CO 1 :íiíi,í, <lii dlvi, Sant,s M r15*-M~~as desde cosecha <IC UWíiA y dv a rr.sA'r <le íí'~oo ki'agraxnqn de arroz
Ir) u ie. Oíl 150 ~í 0.-A *. Ltr- t'i< 
laS 7. 5 eglirdo d 40 has as. A varIa para .í"mísra por otros,
paro< el consumo de esta pa~laros
 í `~ q - « a `-r<'. ` ,aí -e- ~ ~ u la mayor PO- la laídr', ca~ítidídes con íati cííalí.s no <istí < ~ cilIO) r-lip-¿ia'tO g-t»=aeraC se
le dA'~L a. l"'i í 1 t ji í~, .l-« 1< ajarl"tos elrliil'ihlc S, jo n da' , c.cíísfrírsísí a Junta A~írlco o, dc
<Ii: a. 5 l<i 1.~ .`L i ~`--<~ reerx'a y 5 lv' a luí Sti'ii Si'. chía ciuídad. .~<AililiiI'Ara <aio
rtíiiiutii('ntí'
&Yi ~CTTUD~3. ~ Fu ~a sises-e~
 *1 ` AA ~ A A~< lA i ,r i ~í'íi fiora cAl C-vnn ii por su `ir' rs¿1<
 `1 ~ ~ b.. Gí~dcsí Ter"<ía. Ríisí:s SAí<RIFI('ADAS - tAlh< c.. b `, of~c~nm- rnuíVdpa
Real Pa-II qííis <le SSfl M''UTO Pasa í: crírsum'í de esta po- íí's hin íí. -aííado <untareis so~.
` 1' 1.' il i < A. . , iii i i 1 ~ .i< ~ San P .~í 1. c ~ :<s tirad b'tíri'ín, d~.<'itTde la priías rs liii <~«~<~ 1 iiii Tidu<OldO A1lír~rc!
í.
el.< . A <fi lo i Vi, 1 ` A b A la-a 831), ej n'icios <1 - la qalílcínis cal pr~sente inca, los pos-toNo para r(-lL ii-ir cbnís, y
it luí'~Cíliiuí e-A líoíuOr C IAl Vii- csírn1rkros y tablajes-rs han sa- < reves-indo don (`ura o <1 ortní),
«Li lOa LI tía Mil gr i~-n d 1 er loada 14 resc< vaciuía.'a, de cura de San Roqíí~< para contiCAl.
 ` A < Asir - <i ~ : - ~ . 1 : : í. , í 5
i ég.da rí. í,i<'i a íd" . ` l~ - Cuirhsscal. lo ~U(, partí o
s efectos cuasi ~ Aív obras iuc está realizan...
5(1,1 i~lli' iii e2l~ in a--` ~`- ~-.r- " Roque j Sai Jo'ge.--Mi- gííirutcv, í-~ ha íain'jnícaclíu a la do 9<1 <`1 tusnjo d" In misma.
s-oaí ~ ~ ~<, . Sa a l'ta 8 <a a-libo ternp os.P.r Co~ísiílíii provincial <lot Curtido. * dC?<IIJENICACIO'NE?3. Al sers
 qííu' Víllríí¿ has<a ¡~x1:do ~lí~ ia a, re Srio, fiar ju<z da primera instancia
mar.' ~ h ~ ni izo «1 al ±< 1- ______________________________
___________________________________ 0ieAg0 . . cte aSlo paitído se ha comunica
ji'
 ci ~ `A, ~ sirles L .~ lvi da e acuerdo que adopta) la Co..
inijiófl municipal Perinaiíeíite
lías-acto 1.4 oíí<ís Sca'», Nzu'hrntentes: Caimen Juana d~ das-se por enterada del sumaVU
 Blar o Rodrk res, de Maxion- s- a uuíuní'.o 57 que sigile contra
n a y Carmen. el vecina de esta ciudad Viccissuela
 sOr-tus-aa dc La Aaiacíacón ~ Matí unonios : Santiago 5051
- ~ Jordá Martínez, y exrreaán,.
de Jóv n- a, de Acexí.' Caíí, .c. ~ ja Maullar con Mzírla C e- ~ que asta Corpas-ación no se
ha oxganíaado país-a el praximO <De eUtlStla RCdGt2Jitlí1 especial) meut Catalá. muestra parte en las actuadodomingo,
 dí~ 21 <leí cin'riaíí te, ~ Defunciones: Antonia Calo- nes, si bien se reserva ~os des-eaígíí'nv
 ~ ecr ir: Ve a arí `Cfi mor, <le eesenta y siete años. chos que le puedan carrespon..
en íos impuestas
 por tal moF.r.~.
 ~ <e Ins J.O.N-S ` A la ocho ele `a ír'ííí'i,1oa, en
1a Arripre sal rl Sa' ha Maria E m0Xtis-S, 16 de¿ actual, cl Jun a d - P otección de tWa no pes-cioldos, y a doña Ensalen
 de Comuí,~óí., en ~< GIUPO Artística de esta lcaell- ríqueta García Aicaraz, el ha..
mayor, ~ acción <le ¡n ACISS. A dad <16 una función en el tea- `o bes- desestimado au petición de
di ~< así la Cl'íd .l~iijin' tíO Príncípa a beneficio de AíL Ayer <
~ lebró sesión la Junta bvención para continuar mus
gt'aii eariieí¿iio <l - ` ~ilio ~ can objeto <~ ~n~- Local ce Pruítecclsin de MenarAs, - estudios de piano y música, por
cuanto a que se le eOSXIOCII6 en
ial eQuiflos <2 A'prsíntodo gas- fondos para adquirIr ca-za- concurriendo todos su vícales el año 1940 se acordó que fuera
y los aiííz'í ob de i< E.iu a. daS y vesítalas para 1 tu
A las docA, en el llegar de aco~ídos ixir dArLa Ins~stución
. comPo~ívnLs. Trató a untos ce la Útuna que se le concedía con
A- piranzr', u unión cíe íípostefad" Se puso en escena la obra ~ Incumbencia ~` adaííto seises-- - ~ ~,
das s bre los mílsznac.
en a cita ~ d.sanollas'áíí «Te quiero, t~ adora», que __________ SESION DE LA GESTORA.siguientes
 corf ial : filé magistralmente intes-pretada,
 destacándose la señorita D o n a t y o s p~ra lo ~ tarde, a les 19 bar5 ,
va ~r z<SCCs-". Por el pro- Pepit
a Míflán. que' biza> mliv oi<'fl. brará sesión plenaria la Coml.
síd rte de Iris A¶:raní~-,
su pape de protagonista, y el D;~;~ ¿r- A ~I eíón Gestora municipal, para des`Un
 nuevo tilo viena". POr rl joven dan Joaquín Albert He.. ~ cí siguiente ard u
.serretarla de las Aspranica. rs-ero. Sebressílieron as señori- Revar~ndas aefiore-; cura mecí"Sasnbremos".
 Par el la. `e tOS Eleiiit Verdú< Pepita Berna- preste y Clero de la parroquia <l~ : l
ectura y aprobación del
nos á CIIU<. R y y dr <a Jóve b~' Reineditos Barborá, En~racia de Sarta Mas-la: 163 ilbrav de acta de la antenor; prPsupuCSttJO
Al fln<íl --e cantírá'í las Riní- Albert y Antonia Martínez Li.. lactar». del interior y del en'anche pi..
tos- de ]:s misín, , flíOs-th (todas guaplainías). En
ne.s, y se repartirán ps-5míOs -- ~ estuvieron msív buen fo- c ` * s-~< 1942; hab re a l&s desttul..
ahímns de la Escuel . ` dos los
 componentes dcl Grupo «~><`~ <O <~i*qos das, lí¿staflcl-ae de 105 <1U1~>k5'dO5
. estas arto l'añ zddo lnVSto As-tlStt<íO. Ay y re. ultó j í'emíado en el municipales trausfrrAflcla de
das todos í05 miembro d~ A. C ~ digna ile resaltar "a labor ser! vsi pro-e eg.s el ruzneía M2 cred te ruegas, preguntas, etc.
res izada en la preparacion y ~
----. -----.- puesta en escena por os tieñoric
 e soc¡e~c4 1,55 Carmen Perea Muñoz y Mait
 j a Pe~rez 
Prata.

Procedeatt' de P:níp urn.<, <loa- Ss1lnehez Boíuastre, que irítes-pre- ~ ,
DE VIAJE1 Colirio fin <j. fiesta, actuaron
Martíjíta 1ltrs-fliib~ y Poquito
de Ps-i ta SU servicio mili ai', ha tusron ní~ímvros cdinicos, y la ~L,en uesLra neuacc'on especlaí>
ngresa<lo a ésta con t í fin de encantadora Maruja Delteil, que dc ~ sígidontes núznisros
pasar Isa. próximas tías. tías <u. regaló al audsWia la díílaura de Juzg d <- e s rucc 6 ~` ~
ue abran en este Juzgado en
N vídad, el �



