
?ftfr~iac~K

El
VJEUNES, 20 DE MIYO DI

toe uroduclores de la suma "Ripoil Hermanos y Comnila
de Elche, celebraron la fiesta de San Pancraci
con extraordinaria solemnidad y brillante
En el magnifico palio central de la fábrica ¡ficHan
hubo misa de campaña y Comunión general, en la qui
recibieron el Pan de los Angeles centenares de fíele
La procesión del Santo recorrió luego las calles de la població
entre clamorosas manifestaciones de
 hondo fervor religios

ConstituyO la tiesta una indescripilbie lomada, pe s~ recordare siemoro en la hermosa ciudad de las oaimeras

R~pOll, y respectivas familias. luego, en ~l ~fe:torio, el e!o~ dci del S~tntisimo Sacramen- `rn~mero elevadisímo de obreEDIFL)ANTE
 ~IJSA E cuenle Ohildor, revercndo ¡`adre lo a la parroquia del Salva- ros ~e esta fábrica. Y pvr ú!~
CAMPAÑA Salsador de Ra~cibuflol, pronun- ~
El día de San Pancracio, al C!O 
~Ot~ CI micrófono allí insta- p~ocesiórr de San Pan- timo, llevado bajo palio que
amanecer, hubo d.sparo de lado un be~lísinio panegírIco ~ crac~o, entre clamorosas ex- pcirtaban oficini~Ias cte la fAe~dvtes
 y bombas, y a l~s mi- e~ qcw, a glosar la vida de San~preslonc5 de fervor popular brica, el Santisimo Sacramen
Va de la mrAana, se p.rccedió Pannach>, antonó un cántico a; y estamz~ido de tracas y co- t~ por el reverendo párroco
al repar
to de bonos entre los la paz, la caridad. un~nn Y ~ beles bombas. Todas tas ca- del Salvador, don José Buípobres
 de la locaildad, A las ternidad cntce las clases produc
diez se celebré la solemne eniJ toras, íícnardo cíe enlus mo lles del itinerario recorrido: gues Asenc¡o, revestido de
sa de. campaíia y Comunión. r~ltgio~o a los quc invadían ~ ¡ Mfonso XIII, icisé R amos,
gcneral, en el x cinto & la compfrto cl recinto o lugar don- Onésimo 
Redondo, Sagasta,
fábrica. El gran patio cent2,l d~ se coamemoraba fa férvida, 5 a n a Bárbara, Salvador,
Que separa las dos mojores Y sa1Q,ne ~ adíficcnte cercm~~íía Aureliano Ibarra, Calvo Soteamplias
 nav~s d 1 importantí religiosa. Teírn~nó su atocucíon
almo centro fabril ilicitano, 1 al Santo pdkndo para los tía- lo, Cánov¿s de! Castillo, Caestaban
 repleto un pÚbil- 1 J~aiadorcs salud, pan y líííh~~jo. pitán Lagier, Puente Ortices,
Co
 numerosisinro, muy d f~cj y Át'oclandutcs a rcc~l~ir digna Velarde, cte., se encontraban
de calcular en ecerLda ~xpr fervoío~amenle cn sus pocPos engalanadas con colgaduras.
s~ója numérica puesto que lic- I~ R~ de R~s es, Jcsus Sacragaba
 hasta ]a puerta de en- an~ntado. presenciaí-íoo el cortejo protrecla
 a la fábica. Mil a do ~ al -ab-me ínst~~nte do ~at- CCS¶CJnal ul) publico numeroga1lar'iet~s,
 b nder~s nacione zar a fl os, le banda n
íuíícipal sísÁno.
les, colgaduras, adornos var os interprcró el ¡lun0 Nacional, y
y carteles. ralzi~ban la brillan des~aues de ia Cenuntón dcl saccr
tez del lugar, sobresaliendo
d1 conjunto. ~n el patio c ntral
 de gran longitud, un lien
zo inmenso en el Que se Lía
la siguiente insexipcién: "Los
productores de la empr sa Ri
p'ell a San Pancracio" Al fon
do, en templete majestuoso,
se levantaba el altar, donde
habb de ezlebrarse el san
to
cacifelo, cuajado de floras,
lvcho un pomo d- fragancia
Y hcrmosu~a, en el que se ba
liaba la imagen del Santo
márta, debajo de una primo
rosí Virg u do la Asusación,
Pat:ona de Elche,

i'scsi: ~ L~S AUTOP~D
 U)5'S
t~n t estrado presidencial fiqccaban
 el acaLle de- la r lujad,
uon Tomas Scmpere títrs: cl
íefe local dci 1 s imicnto cama
rada Patricio Ruiz Martínc z; ci
pdn-ii ten tente cíe aicatcie dci
dunirolo don José Di z S
an
díez; al capitan de ta (ce-írrita
Us~i cn ésta den InC 1 cío sodcz
 \cspríl Salazar: cl comisa
lo jefe le Poicia ~ubc í natis a,
clon tomás Miguel Lopcz; los
Itricíní ~s 2rce res de e empa~a,
 cien \ntonio R~poll Martínez
Y clon Antonio Rpoil Javaloyas.
n of os stielcs, ci presidente
cío ta Junta intcrpaí roquial dc
Arrie-o (alolica, ion Manuel To-
 iras Sarr~íno, y otras cic ctivos
de Asocíactoncs religiosas de la
piaza. así com
o las cistinguidas
se-Cores y familiares rl~ los jatos
 de la mprcsa patrocinadora
d la magna ficsia, y rcpresen
tantas de los prociuatoca5, organizadores
 de la misma Oficié
 fa santa misa
de la paíroqrc~al - ~1.
don José vierte
zares, y cnt
asistcntes fígc
de esta íglcsia, reverendo don1
José 13u'gues Asenlo; el de Valve-críe,
 don ~icenta Navarro Serrano,
 y el reverendo Padre Sal
vador de Reí elbuñol, capuchino,
que había de o
cupar la sagra~a
 cátedra ~ p~oninciar el `cllficante
 fervorin ~ntcs de la Comunión.

dote
 piecedio el cslcbi ante. a~ u
dado por los rcvercndos sc-fíorcs

Ahílan march~i las típicas
dulzaina y tamboril, seguidas
 de la bandera de la Aso.

L5uig,íes Ascnc'o y Navarro, a dis ciación de San Pancracio~
persar `a Sagrada lLucaristi.í &~ que llevaban las productotre
 les Iiel~s, acto que dd~i5iió 1ras Maria Coyes Pastor, Asun
e~ccpcio
nal solemnidad,.
DE StO FIELES ¡ ción Fabra Salcedo y MarIa
,..Poes lucrois - entre autorí- Navarro Antón, ataviadas con

capa y ayudado en la revestida
 por los señores Navarro
Cañizares y Navarro Serrano,
 vicarios amlavs de la mi~
ma iglesia, Detrás marchaban
 lo~ que presiden la Comisión
 de tiestas, doña Dolores
 Marco Terol. don Frao-.
cisco Garcia Maciá y don
Manuel Roman Asencio, y
por último con don Antonio
Rípolí Javaloye
s y don Antonto
 Ripolí Martínez, las
autoridades, ti g u e a n do al
frente de las mismas eh alcalde,
 don Tomás Sempere
Irles: el jefe local dcl Movimiento,
 camarada Patricio
Ruiz Martínez; el capitán cíe
la Guardia civil, dG'n José
Fernández---Ncspral Salazar.
y e~ com,sario de Policía guLernativa,
 don Tomás Miguel
Upez, Cerraba la marcha la
banda municipal, que ojccutaba
 piezas de su vasto repertor
 lo.
ENTREGA A LOS PItO

DUCTORES
Una vez en el Salvador, Se
~ió la bendición a los fieles.
y hecha la Reserva, continué
el des~~le p1~qcesi~nál hact~
la fábrica d~ i~Ís~ ~¿$~Ií~olt flei'rnano~
 y cosx~pat~ía", ~o'n
Idéntico entusiasmo y piedad
de pi'oductores y fieles.

EL Santls¿m0 Sacramento es conducido Al paso del Santo por' la
MONFERVAL). glorieta de José Antonio, se
dades, jefes de empresa, lamí- la clásica mantilla y peineta disparó una monumental 1ra
liares
 de los mismos, invitados
y productores-qnas de ocliocíen españolas. Detrás, en hileras ca, igual que a la entrada
los tiel~s los que se acercaron a interminables las producto- de San Pancracio al centro
rec~br el Pan de los Angeles, ras y prcductores del Cen- fabril,
mt'-utras el pób'ico entonaba, líe lina ~ez ~lll, se Tezó un~
sso de íiflLíOíl piadosa. sil J'ímno 1ro fabr~ de referencia, que ~ oración al Santo, y luegQ se
eucaríst
ico, entre otros tántícos entonabaq diversos cánticG's hizo entrega a todos los pto
rdígíosos. las bellas CstIOfiIs e himnos, como el eucaris- figuran en pial1del
 `Cante-naos al Amor de lo~
Amores' resonaban naagn¡fi c a ~. lico y el de San Pancracio. ¡ lilIa de 1 a empresa del im~ríuíítaks,
 cínocionaísías, en el Ya es cor,ocido del lector el porte de un dia de haber,
recinto de la lábí ira, dejando
recurrdo mpcrecodero entre los
asisten
t~s... Obreros, patronos, fa
miliares, ms itados. todos un idos
en el amor a Cristo, me-cliente~-a
 recepción del acígusto Sa'rameiho.
 Termino la iíoprrsionante
 careíííunsa, y 1w-go fu síín:a
mise, en mcd o de smvas clamorosos.
 dados a San l'ancrau,o,
e la Fspana católica, a patrono5
y ob~ecos. (nc un acto. repetíroes,
 que Elche conocía cn los
tcmplos, y magnas maii;f'stacío
Oes de fe callejera, peco no en
al re-cinto cte un cent
ro fabril,
e-ms pt~na caSe-sién ríe- unidad, en
a tomaciocí e Cristo, cuantos ron,
i ituyen a integran `a cnspre-sa dc
`Rpoll Hermanos'.
TRASLADO DZL SANTISf10.
 Y PECCESION
Después del reparto de eslampas
 alusivas a la Comonión
 recibida y del desayu
ELCHE,
 19.-En e-I fúlgido ~ nócleo de devotos, que, entre
renacer pairlétlco retigloso, sus productores fué in cresoen
l~ue en nuestra querida Espa- do, hasLa lograr la real7
fra se 
forja al conjuro de las ct n de un programa de fíes
directrices mareadas por eh tes en honor del Santo, comlnvcto
 Caudillo, G~nerali~i- ~ pletamente dcseonocido en El
Ini Franco, Iris ejemplares - che, No sólo es lo realizado el
productor s <`e ha ilicitianisima ! presente a~0so sino ese futuro
empr~sa d~ la localidad ``IM- esplcudoroso que le espcra a
polí Hermanos y Compa~íía'' la Lstivldad corno muy bien
trazaron un jalón dfinltvo, - p
ndido observarse hogaáo.

cosi motivo de la ccleb:~ción
gloriosa de su Patrono, San
Pancracio. martir.., Fueron es
tos festejos vividos hace unos
dias en la bella ciudad levan
~na del palmeral, de md- leble
 rzcuerdo; solemnisimos,
brillantes, de hondo fervor re
Jigioso, y de una hermandad
Ruténtica entre los diversos
grupos que constituycn la cm
presa de referencia, hermandad
 que sigua las virtudcs cmi
nentes del mártir, San Panc
racio.
 Durante la celebración
de las ficatas y días posterlo
res, no se ha hablado ces la PO
blacén de otra cosa más que

merc~d a los festejos singula
res que los Ilicitanos pres~ndat
 on 105 días pasados.
ííCOl-IETAíí ES¡SFENDIDA
Vlsp ras de San Pancracio
atronaton el espacio il citano
millares y millaca de cohetes
anusaclando los solemnes aetos
 que hablan de kner lugar
en honor dÁ héroe glorioso
del -7 . cristiano, a
cargo e
le los producto:es ae
la pr citada empre-sa. Fu~ mi
anticipo de la inolvidable y
radiante "Nit do l'albá', cae
se acerca ya de nu yo, para
cubrir de gloría, como tod~s
los líos, las sines Inmortales


do la bella ciudad del "e~4:ste~
rl". No podían tener las Las
tas d~ San Pancracio otro
pórtIco más adecuado quía es
te, tratándose da una casa,
comes la de "RipoIl", patroetflai~ora
 de los festejos. . , Si
guieron a los fuegos de a
rti
ficio los pasacalles musicalea,
y la gran sronata al Santo,
en la que tomó parte un~s
nutrlda orquesta de la loteall
dad. La Imagen do San Pan~
 eraco radiante de belleza ex
puesta en los locales que oca
pan las oficinas de la fábrica
estuvo vlsitadisima de fieles,
1 pudeéndose declr con razón
que el pueblo todo se asocio
al acto dosfílando ante el Pa
trono de los productores quie

CANTO A lA PAZ Y
HE'-iMANDAD
la banda munici
pal de mósica,
 bajo la dirección de don Jones
 rindieron su fervor ya sé Martin, interpreló varias e-orn
en la noche indicada con los posicones sacras. dcííante la ce
3sf ~ de la empresa, señor:s 1 tarechán del santo sacriflio, ~

rl
de la solemnidad ínusitadz
1 i ` que r~vstie"Cn aquéllas `así
H~-~ -.~- -r 5~omo del futuro espléndido
i ~ ~ ~ ` toóavia ~an - de t~Cr ¿su
,, -~fle l~e-~sa,~3'RipoI~i llarwI~41o8íj.
ANTECEDENTES
 DE LA

~
~ Pero, nosotros, por prcmuc
 ¡ ras de espacio, no habíamos
podido dodicar hasta hoy la
crónica amplía que merecían
estos festejos dentro del va

i~
 nado
 marco de acontoclmien
tos registrados en la pobla
ción, COSa que gustosamente
f rC"!tzaníos en la glosa
sente.
La devoción l~ San Panera1
 cío empc?é en la fábrica ha1
 - ce tres años.
Fijé la empr0~a d~ "Ripolí
Hermanos y Comnafila" la
que formé en su fábrica mi

im
A
s 15 pesetas, resulí
la colecta efectuada dí
¡rl año. entre tos peí
ciente a la fábrica.
Por último, finalizan
fiestas con una verleí
la que re~altó el mal-.
gocijo popular de


honraban la memoria
ludes del gran márí!
crIstianismo, Patrono ti
productores católicos
Pa n e r a c ;O~
PROYECTOS l'Mt
FUTURO
Resuilaron tan bel
los festejos, que- cotas.:
ron plenamente lo tíít'
los írodí~e~urcs de le t
sa ` H pulí Ilerm:ínos
pañía
' ce-nno a cíírííib
presencííromí. Por ella
misión organizadora
dc empresa chic paIre
los feMejos ya c'statt
do plaíí~ para el am
viene, cii eh qsrc prc~
superar les ¡o, riadas ir
tisirnas que rícíne ~e-¿
pasados en honcí tic
Pancracio. No se puní
lactar cosas, pr ro si
cionaremos a la irgce
cd pros~rama de líe-sl,
más ser o y a la vc¡
vítará a diue visile la
un equino del Noi:óarí
conal `No-DcV. para
recela ilotalles de las
la
risimas tiestas ilirílan
boatos de San Pancrac.í
ganiza4ss. por los pca
res de la emptesa ~I
Hermanos y Compañía".
No queremos termia
presente crónica sin e
una calurosa felicitacd
cuantos intervinierc'rl e
mayor solemnidad y q
dor de los festejos (it
Por lo que INFORMACIO
Elche transmite efusiví
horabuena a la Conaisiól
legrada por doña llí
Marco Terol, don Feas
García MaclA y don Mí

YAGlNA ~

La concurrencia a los actos rel
igiosos puede apt-ccicn-sc en
cst a fotogí-afza.--(Foto MONIJER VAL),

Et vetare ~atvaaor ce .tcafeeote zío~, ~pi'OflUncteznelo alt O
fervorin.---(Foto MONFERVA L).

Momento de ser acLtrmnrt'~~n le zcgrcda Ccrnunión. Fofo
 JifONF'R VAL).

bojo valfo.-F oto

Román Asencio.
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