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Visitarán Ekhe el domingo
los marqueses
de Villaverde
Para iiiaugurar la Casa de Materiuidad
«Arcángel San (htbriel>
ELCHE (De nuestra Redacción especlal)'.-De cómo se gana en el
sector ilicitano poi~ lo que se uñere al concepto de caridad y asistencia
 social tenemos una prueba más, y de vital importancia, en el fu`mro
 hecho de la apertura inmedlala de nuevo dimpemsario clínico y
Cusa de l4iatern~dad. 
"Ascángel san Gabriel".
De la nada, tomando el vocablo en su úrtegr~ »lgnlLicación, Ii~.a
podidu erigirse dicho centro sanitario, con méritos suficientes para que
lleguen los marqueses de Viflaverde, en la jornada dominical venidera,
n III inauguracion del mismo, previéndose magna jornada local, con todo
 el slgmhcado dimanante dci hecho nombrado.
Un benemérito, virtuoso, activo ,iacerdote, el reverendo don Antonio
 Riquelme, utiliyando el
 potente medio difusor de propaganda con~o
es una cniis~~ra -liadio Elche- de la nada, como a~rli!a decimos, ha
hecho posihie aumentar el radio de acción asistencial, desde casi el
anonimato al l1<reclente dlsper'sario de referencia.
Bajo el nombre angélico de San Gabriel se abrirá nueva etapa
de la Emls~óaI Caridad, ya conocida en el ámbito comarcal y la misión
nugunta de la mano tendida hacia el humilde ganará áreas cada vez
más amplias 
de actuación al conjuro de lo divino, sin cuya asistencia
resulta lmposibl~i concebir caminos adelante de lo humano.
I'IESTAS DE SAN PASCUAL
El dornir"'o último dieron fin en
la ciuoqd las típicos festejos, celebrados
 en el barrio del Llano, con
motivq di' la Icatividad de San Fascmii
 Pailón,
Un p'íbll'o muy rumoroso fl,nó
ieor rrnm1oto las calles y plazas del
Pi'lt~no harria ~umándose al dcsfilC
 p"oce'-hnal y demás actos habid'.'

 con `e máxima soleninhíad.
rcir.a"do el fervor y alegría popu2
Ja'- (`Octe ono, ~a de regreso, adri,i'1<S
 los típicos objetos y clásIca
fty~o5~» de les cinmerosos puestos
po" allí establecIdos.
Por la maf~ana, SI) ofl'ló solemno
misa en la oaT'rOqliia de i!an José,
Oue fue cantada por la capilla
Sanfa (`e `lila di"ielda por el macs
tro Tocino, ocupando la sae¡'Sda
cáted'a el orador del novenario. Al
etard <O", sa'ió de la misma parr
aaula
 la tradicional procos1ón, a cuyo
 paco fu»=rcn d¶s4earadas muitítud
do tracas ~` sa'vas de cobeteria. í a stñorlta doña Jaí ln1a Górnara,
Fue-oc n'u boa los ilicitanos Q'~~ prole oca de (*eografia e H atona
tort aroí~ parte en la misma. acom- en el Instituti' Lahoral dc Elche,
rm'~m'íído en el de fila `tí glorioso
,Pa,tro'~o de lss ohía,s eucarísticas, (FOtO UCLES).
San Pas~ual Bailón Al final ya de ocntro docente, entrando a la 1g
brein'eoo,
 a las ~u'rtas del templo. sin a
s~ di paró cí ta'ííuío:~aí "casi~cn"t" . os acordes ~el órgano, Ofi~elÓ
ceremonia reverendo
fuei"'.s ar,ifi"iales, flor arcipreste, don Tesé Rodenas
NOTA DE LA ALCALDíA Abarca, quien pronuncIó elocuente
Fi día primero 4' junio próxImo iervoíin. Por Último, fu~ron renose
 celcbrará a l,,'s 12 heras, en el vedas las promesas aol Bautismo
salón de actos de este Ayuntamten por las niñas y niños, que
 recíbieto,
 la suhas$a p ~r el sIstema do ím- ron la sagrada comunido
ms a la llaca, d"l apí'ovechanden- REí. ICION DE
to de la p `lina vcii o, de los líuar
tos mem'lleaks, <~u0 ~sciOnde, ~- PIIIMOCOMULG~.NfES
gfln te ation a la cantimiad de mii
cien be e, 5. r'er el tipo de licitaciosí ~ ~n ~os ~ieadentos'
de ~,eine pesetas par haz, Pacuita Mitas Cano, Maria Asen
DOÑ~ JICIN~A <`~O'~l4lcA FN- chin Vi ente Falcó, Maria Asunción
GRESA EN 
¡ ~ Or~,EN ALEON- OLer Vinadé~ Ma"ía Asunción
~O X F~. SABIO Ft'rrando Damián, Maria Cristina
Una `"rata raeva ~ llega des~ Remiro Brotóne, Paquita García
de ~ caultal d'-' E~spana: dofta Ja- Sevilla, Inmaculada Gir,er MolícInta
 GÉrarra IPalbo, d"ctor ci' Fi- un, Moría Asunc'ón Diez Trives.
bacile y Lelr.ín, protescra titular Ení'iqueta Saninartín Sánchez, Madci
 Instituto Laboral de Elche, ha ría Emma tizo'ín (`a,derón, Antoingre'edo
 en
 la Orden do Allon- liMa Agullú Aguero, Maria Asunsa
 X el Sabio, con categoría de ción Giménez Contreras, Maria
lazo, según ordon ministerial dbl Asunción Tirolóna Alnada, Marga2
 dc mayo último, rita Sánchez Vivos, María Nieves
Quienes encocemos a la docta y Molina Hernánxlez, Maria Dolores
amable profeso-a y nos honrarnos Phó Antón, María Dolores Murcia
con su amistad, s'".emos de las ex- Martines, Josefina Martínez Tocelencias
 cu'tura
ie~ y dotes perso- rica, Jo,efina Ló9ez A"er'cio, MontfleJes
 de quien, toda inteiigonci,a y serrat Barberá Reus, Gloria Mabondad,
 es secreta"ia del centro 4o Cía Munuora Ballester, Maria ThEnsenanza
 Media y Profesional do rosa Castellanos Fulllerat, Mecí 2
Elche, aparte la rátedra por ella Teresa Aculió Martínez, Angelita
regentada con la suma competen- Sánchez VázquO~, Anceles Maestre
cia. ya prevact'iat en la ciudad de Pomares, Rosa Ma
ría Brotóns Aguo
las palmeras, ro, María Isabel Salas Maldonado,
Nacida en París, pe"o tras1adada Maria Emma Rodriguez Rovillo,
a España dc~de la infancia, con sus Antonia Sán~he5 Peral. Manolo
padres, estudió el Bachillerato en Martínez Gonsález. Julián Martínez
Loerol'mo, y la iiceni'latura en Fi- Pastor, Joaquín Martínez García,
losofía en Z iracoca, Posteriormentc' Francisco Molina Albert, Femanse
 doctoré en Madrid, y, después do Rodr
íguez Trives, Manolo Cerganó
 con el número des las oposiciones
 a cátedra do Geografía e
Historia, sfend,; trasladada a Te- a mu.
razone y de allí, a EI'he, cuando rarielera ~e
fue creado e Instituto en la ciu __________________________________
dad.
 Por la Di"eccióe Genere' de
Ensañan7.a Media y vcc'fcs~onal tie ¡ C A P 1 ~ O L 1 0 1
graha Eronórnica para Escuelas do U , 8, es~xeno en tecnicolor
Formación Pre.fesional Tndustria4 U y c
ínemascope SOLLDAD, por
ne proníado un libro sobre Gen- ~ 1
así como autorizedo un texto d 3 ~`e¡'nan~~ Fernán Gáinaz, y en
Gcogí'afía Universal, Entre otras teoniColún' HOY, COMO AYER,
publieacionc", cabe daala'ar un 3 por Roci~ Hudson. (Meyoresl.
completo "Estudio demográfico da
la industria en Elche", que fue cdi ¡ G R A N T E A f R O
tado por el Inst'tuto do Estudios U
Aicantinos A las T30 y 11 noche, conspenía
Por la insta recompens
a otorga- ¡ dc CtYfliCdiSa Tna Gascó Y


_______________________ 1
da a de~a Ja'inta Gómara, le en- ¡ JOSé Bódalo, pro cnt~
vlamos nuestra cordial felicitación, 3 LA VERDAD ESCONDIDA
así como al claustro da profesores
del Instituto Laboral, al qua peí'i~- (Mayores>,
neco la homemíajeada,
SOLEMNE PIIIMUIIA COMUNION 1 1) E A L ¡
DE ESCOLARES A las 6, ejtreno en cinemascope
Ayer, martes, se t,el bró en la ¡ INTRIGA FEMENINA 3
basílica de
 Santa Maria le solera- por Susan Ha~ward, ~
no ceremonia de acarcarse a red- ADlO~ JUVENTUD ¡
Mr por ~ez primera e,I Pan <le leE U ¡
A¡~ulua las alumnas del Colegio por Viltorio de Síca, CMayores>
de Hijas de María, ~l ten;pbo olio- ~
cía brilíente aspecto, z'e~eto de pa- TEATRO CINE ALCAZAk
cires y familiares de los prinflocOmuigantes;
 igualmente lucia artís- A les 6, estreno

tice ornamentactón. DOMINGO Es SIEMPRE

1
Los neocaní u
lgantes, en compa- DOMiNGO, 7
fila del resto de alumnas dci co- EL MEDICO DE
legtmo se <inieleron en correcta tor- STALINGRADI)
ipación l~ac'a el templo, desde el (Mayor~r>.

SOCIEDAD
NATALICIO
Ha dado a luz con toda felicidad
 un hermoso niño, primer fruto
 de su feliz matrimonIo, en Alicante,
 doña Maria Teresa Gomie~,
esposa de nuestro estimado amigo,
don Vicente Baeza. Tanto le madre
como el recién nacido, se encuentren
 cii per
fecto estado de salud.
Nuestra cordial enhorobuena a los
venturosos padres, que hacemos ex
tensive al abuelo materno, el msp"cter
 regional de la Compañía
HIspano Americana de Segairos,
don ací Gomis Doménech, resIdente
 en la vecina capiteL
PETICION DE MANO
Por íes señores de Ri"o Florcs
`<don David), funcionario de la Sociedad
 Nuevos Riegos "El Proe"ese".
 y pera su hijo, Jo~. lía sido
pedida a les señores de Martínez
Sánchez (do
n Juan>, maestro nacional
 y gerente del Gran Teatro
y Central Cinema, la mano de su
encantadora hijo Rosita. Entre Io~
novios se cruzaron valiosos recailos,
hahiéndo'e fijado la fecha de 1~
boda para fines del próximo j'íntb.
Enhorabuena a los prometidos y
sus familiares.
-Por los señores de Pastor Gon
zábez (don VicCntel~ y para su tujo,
 cl auxiliar de MedIcine y (`1ru
 fa, don Vicente Pastor, ha sido
pedida e los señores de Gerbí
 Galindo
 idon Mallas), la merlo de ni
lelia hija. Gloria. También fueron
 cambiados iegales precios-is
(nitre los novios, fijflndo"e 1a fecha
do la boda para la segunde aulocena
 do junio. Felicitamos igu~lmente
 a los futuros esposos y farail
 tares.

de C~1tura de A~coy
Al finalizar el acto ser~ ]naugurada

ALCOY, - <De nueatre Redacción
 cspc'cilsl). Hoy, iniéjeoles,
din 25, Cu el se.lón <~,` ac1n~ de Ja
Case `~I untcipal de C
ulture pronunciará
 una ecaherencid a ~aa 1
ocho ce la tarde el t,ustrtÁmo ~
flor don Retad Ve~dñ Pa','~i, di
rector dcl Iuistítuto Nacional de
Enscfl,nza Media "A'ton,so X el
Sabio" d~ Murcia, qe- d'-.í lará
sobre `Alcoy, como Iccaud'td botí
ni ca".
Al llaiuirrar dicha nnfeívne;a `a
rá inaugurada ea dicha (`s~"a ile
la Cu~ rica una inters'nto evpos'ción
 r i'c'tánca ptcSc n'a"1a por
don \igííci Meo he Biane'uer,
del Centro Excur lO
n~s~a dc Alcoy.
Tente 1a conf'ren'la como Ox
posi"lon han sido ure~ a x d s 0oc
cl 1íoti~utn A,lcov-no d Cíl'u~a
"~\ndris SOmp'1'e". La ant",ída es
Pbro.

MXN1NI, GRAN CAItIIEItA
CICI lSI'~
Organlsvla por `~ Dt'eg'a'i&a 1o
ea1 dc J íi"'ntíí'ies en 1a Sc mear
de la ,lu',untud, mn'uflan e, Ita 20,
se c"'bbrará ma gran catire a ci
ci Ja cío <1 pCtXOCifli,, de 1a Y'e"ia
<`b~l~s~e "So ~ con Mii .`a di' la
Dele~"e'kn. por Goaza20 Bm"ra'h
i
ca, rdl7a de E"n'íia S'n N'c'iléA.
Ibí. Cave, avenda josé Ar" nO
Sesifo Torná~, San ~`ioo~ás Tlen1ata
 y mola en avenida Gone `al'sl
mo frint' a Ci'í'r'05
U-in sido in"tltu lea *
ca i'ueeíí1l"s <sí' 125 O(s~'í5, y COPa
 p ra o' prirní re sí'-ui'd~ 10')

qnlntc. 7(1 sexto, 50, sóntimo, 40,

El tapón que hace

El Gconómico CHAMPAN, criado titalmente
 en CAVA ofrece millares de
valiosos premios a través de su~ tapones
 contraseñad
os,

rIJESE BIEN EN ~i. TAPON/m.MU14

Un tapí5n ii arcado con
una F valé por otra
b~tella de DU BOIS
Un tapón marcado con las letras:
FR vale por 50 ptas,
FRE vale por 250 pIas.
FREI vale por 500 ptas.
FREIX vale por 750 pta5,
FREIXE val'3 por 1,000 ptas.
FREIXFN vale por 2,500 pta5,
FREIXENE vale por 5.000 pIas.
u un tapen marcado con la palabra
P RE IX EN E T
- vale por
25m000 ptas~
ADEMAS
remiliendo la etiqueta de
DU 8015,
 indicando nombre
y domicílio.a RADIO NACIO'
MAL DE ESPAÑA EN BARCELONA
 o a RADIO NACIONAL
 DE ESPAÑA EN
VALENCIA,con le indicación
para el concurso `CARRERA CON.
raa RELOJ' puedo participar en.
aíre inreresanre Concurso y
ganar uno o varios de los
premias eh melálíco que se
dan cada senimana,
ESCUCIlE
todos los sábados, a las ¶5'30 t~
en el programad. sobremesa de
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
EN BARCELONA "I'aníashí'~ y t~mbién
 a 
través de RADIO NACIONAL
DE ESPAÑA EN VALENCIA, el
espacío "Carrera contra reloj' pat rocínado
 por DU 801$, y partícipe en
su ameno e Interesante concurso
con Importantes premIos en
*fectlvQ. -~

octavo, 35; noveiro, 30, y dé'.t
mo, 3(1.
Pena nuó~tto5, iciboeco, 75 pese'
te5 y eolia. &gundo, 5Q tercero,
40, coarto, 30, ~` quinto, 30,
Por í,uup'55: Copa.
Podrán tcínear parte en O.ta
í'rucí'a todos los corredores con
lircocte juven
il y rncnones de 18
años sWate~ d~ la Pcfla Ciclista
"Sulla".

tíOs ~ i~ i, \7 ,j ~ 1 uM. .í

~ ,í'n ti :u ; tOE .O'~ qiMil 00 linVijo
parte ieEJo crí noi~ tía pru,cba ci
e' ~t a no h Jito o los cleIIR ido ~ns 18
a~sos.
L~s pertlc mía ntcs sc COnCintratan
 en 01 1'atie de d'portes de
la L>Jegacto o loal le' ,Juvoatui"O5
a las dlcz horas . `ií ta ría nuitos,
La 11 gada de los caí rodOie~ a
¡a'meta será a `a~ doce horas,
aprox.mti I
enhu'íite.

OTRO EXITO DE I.A CORA'.~
I'OLIFOSICA Al COYANA
Le Coral Politónica Alcoyana
obtuvo Otí'o seflelado ~x~'o el pasa
do lunes en el saló0 d~ 1e Organ,l
sección Nar'onai de' CIegos, dondC
ofreció e los afiliados un ext"aotdinarto
 concierto voc íi bajo la dirección
 del maestre Gregorio Ca'eéseínpere
 Juan.
Calurosos aplausos premiaron la
hr:llante interveenición de esta Polifónica
 que cantó un escogido prO
grame, y tuvo q
oe repetir Varias

La co ifícee ó~i especial para nicó 1 obras a reqe `rirníentos dc¡ j!>tP)íX

dá Pascual, Fí'enci~i'O López Ru mires,
 Enrique Pérez Campos, V~cen
te Pérez López y YL carde Maltíjiez Goi~fer~nci ú~ ~
Trives
Nuestra fellcitació'i a las padres
y dumás familia. Ve¡Éú P~yú e Aa C su
IIOY. ESTAS FAIU,sACIAS
Permanente, la de d~fia Asunción
Bernal de la Rica, en Salvador.
25, Tiesta las 11, la de doña E~peCanse
 Pomares 
de Adsuar, en la
avenida `Primo de Rivera. 18, e'quina
 a Teniente Ruiz y la de doña
 Carmen Pelayo de Leeta, en
Reina VictorIa, `79.

una exposición de botánica

ui~u ~ ~ Al MENTE>
PARA MOTOS Y SCOOTERJ
EUROPEOS

~.y a cobrar

DU
Excedente de reserva FRE IX EN E T
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