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Elche celebró jubilosamente
la inauguración de
la Casa de 1~IaÉernidad
GRATITUD DE LOS MARQUESES DE
VILLA VERDE A LOS iLICiTANOS

ELChE (De nucstra Redacción e~pecial) .-Magna jornada la del
domingo anwrior en la ilicitana urbe. Día de gala, ai acoger y recibir
con júbilo y alegría a lc~ sefiores margueses de Vhllaverde, padrinos de
honor del nuevo dispensario médico, "Patriarca San Jos
e" y sala de
Maternidad "Sagrada FamilIa", bendecidas por el ilustre Prelado dioces~no,
 e irauguradas con toda bríllantcz, con la asIstencia de nuestro
Gobernador civil y autoridades localei;.
El pueblo íllxitano, singulasmente ~ulenes re `Iden en la barriada
p<lpulo.a e ingente de Carrus, vivieron la fecha con Indescriptible go50,
 snisilndose a lo~ actos con edificante fervor y entusiasmo. Actc.i que
dentro de la modestia, revistieron c
aracteres de emoción y solemnidad.
Los malquesco de Víllaverde dejaron constanch de la sln¡patia,
Característica y proverbial en eilo~í, ilabiendose ganado el afecto del
pueblo ilicitano. La nhís pulcra y elegunte sencillez, con la máxima
cordialidad, lueron notas domInantes en los ilustres l'uupedes, que
lunracon con su presencIa la ciudad negando desde Madrid a tal ~II~
Por eso Elche, hospitalario siempre, alegre y amable en todo momento,

 incrementó sus virtudes cívicas, prodigando a los marqueses
dienvenida calurosa, ~como la expresión de unos sentImientos admirativos
 por el gesto de haber venido a la población con ese exclusivo fin
de patrocinar centros benéficos, dcs~tiitados para gente humilde.


LLEGADA A ELCHE ríes d~ las canas, y al fondo
I~l sábado por la noche Ile- del paseo central, se alzó es¡aron
 a nu.stra ciudad, pro- trado amplío, con altar c.ubier
eden
tes de Madrid, los rilar- to de macetas de flores. Un
*qu~~es de Villavci-de, co~ la público numerosisimo invadio
mirqucsa de Huátor de ~ la explanada amplia, prodigan
flAn y los condes de Villa Ame do sus aplausos al excelentín~
 de Cozbijar, alojándose en 5i~o y reverendísimo señor
~l "I-lort del Chocolater". Fue- Obispo de la Diócesis, a su Iler~ia
 recibidos por el Goberna- gada, acompañado de su fa4or
 civil, don Miguel Moscardó milia
r, el Rvdo, don Antonio
a quien acon~panaba igual- yivó Andúlar y el Uvdo. señor
mente su distinguida esposa; arcipreste. don José RodCnas
el alcalde de Elche, don José Abarca.
Ferrández Cruz, y distinguida En el altar figuraban el re~posa,
 doña Maria Teresa Ba verendo don Antonio Riquelfióa
 Cunningtcn, entre otras me, director de la. Emisión de
autoridades locales. Después de Caridad de Radio Elche "Arun
 breve descanso, fueron al cáng
el San Gabriel", así como
Casino, donde fue servida una el de la citada eniisora, don
~rhida íntima. José Garrigós Espino, y el de
l'í sucursal en ésta de la Caja
de Ahorros del Sureste de 1~'~-.
pañil, don José Quiles.
Poco después llegó el señor
Gobernador civil de Alicante.
srenao aplaudido largamente.
corno minutos seguidos lo fueron
 los marqueses de Villaverde.
 la marquesa de Huétor de
SantiUáx~ y los condes de Villa
Amena de 
Cozbljar. La mar-.
quena de Villaverde lucía elegante
 y sencillo traje blanco,
con chaqueta, tocándose con
]a mantilla española. Después
de besar, reverentes, el anillo
par toral de 8. E. Rvdma. cl
dQctor don Pablo Barraenma
~stevan, y saludar igualmente
a don Miguel Moscardó. pasaren
 a ocupar sendos reclínawnos
 inst&ados en la parte alta
 del estrado.
EMtYI IVA ALOCTJCION
DOCTRINAL
Oficié la santa misa el Prelado
 de Ahcante O
rinuJa, doc
tur den Pablo Barrachina, aí:tuanclo
 cíe maestro de ceremon1as
 el coadjutor de Monovar,
Rvdo. con Diego Fernítudez
C~UZ. y el Rvdo, don Antonio
1< `que1m~ explicó a los fieles
el significado del santo saenífieJo.
Terminado
 el Ev~ng&'lio, cl
doctor Barrachina dirigió ajecc~onadora
 y emotiva exhortación
 doctrinal, partiendo dcl
¡echo que la crLación del barrio
 pedía un colofón: la Casa.
cíe Maternidad. La Iglesia - 
ana
~ió- debe estar presente en
uantos actos l'uinanOs se r~ a
¡cm, con el fin de adoctrinaL
y du7ígir. Jesus tampoco enco~tró
 cuna para nacer en cl
rnur'do. De aíii que la lgles~a
apoye fervientemente el impul-.
so de obras, como ésta, para
que todos los sencillos liumíldea
 tengan sus centros sanitarlois,
 benéficos, de asistencia-
 Terminó dando las gracias
 ~ quienes colaboraron pa-~

VERBE1~IA EN EL "HORT
DE IíAIX"
Posterio
rmente se trasladaron
 al pintoresco `-llort de
Baiz", más encantador que
nunca, con iluminación delicada
 y artística, de suaves to~Édades,
 y un público distínguido
 y selecto, que aplaudió
 a los marqueses de VVJaverde,
 y autoridades, en su entrmda
 al acogedor recinto. La
marquesa de Villaverde lucía
teileillo traje verde, con pelliado
 casi a estilo `-Dama cte
Elche", iniciando el primer bal
le con el alcalde de la ciudad,
uñ
entras el marqués de VillaTlrde
 hacia lo propo con la
esposa del soñor Ferrández
Cruz. La noche era esniéndida;
~agosteña", eoni<i agosteña era
- limbién la hermosa iluminación
 del "bit". La fiesta de
sociedad trascufrló en medio
de la mayor a~egria.
VISITA A ISL,A TABARCA
El domingo por la mañana
los marqueses de Viflaverde,
con el Gobernador civil y en
compañía del alcalde de ~Jche
y señora, estuvieron en la isla
Tabarca, d o n
 d e almorzaron,
sp~ovechando el exciente tiem
po reinarte y se entregaren a
la pesca, iniciando el retorno
* Elche por la tarde, eneantados
 de la travesía manit~rn~
y el asueto habido en el pacifico
 rincón isleño de raferemia.
SOLEMNE
 MISA
Por la tarde, se procedió al
teto de bendicIón e inauguración
 del nuevo di~penaari3 mé
dico "Patriaren San José", y
casa d~ mat~rnidad "Sagrada
 Familia", establecidos en
1 barrio de este n
ombre, de la
caja de >horros del Suresb' de
Espafia. El mencionado sector
urbano hallábaso engalanadO~
con colgaduras en los baleo
ra
 hacer Viable la ejemplar
obra y formulando votos en el
sentido de que no sea la última
 a inaugurar en Elche, con
ese matiz ejemplar de apoyo
al nw'csitado y humilde. Después
 de alzar a Dios, los fieles
entonaron bellos cánticos euca
nisticos, terminando la misa con
la bendición a los asistentes.

EN L4 CASA DE MATERNIDAD
Una vez terminado el santo
ra0rificio, se dirigieron todos
al grupo de casas, donde se
alzó el Dispensario Médico y
Casa de Maternidad, entre los
aplausos del publico. Revestido
 el señor Obispo de capa.
báculo y mitra, procedió al acto
 de befidición de los precitado~
 locales, siendo padrinos
los sc~orcs marqueses de Villaverde.
VINO
 ESPAÑOL
Por último, hubo un vino español.
 nervído en el "Hort del
Cho
c<~later" en honor de los
padrinos. autoridades e mvii.
 idos, partiendo luego a Santa
Pida, en cuyo restaurante "Batiste"
 comieron, regresando a
la cudad, y `-liort de Bnx".
EN ~L EINET
Ayer, los marqueses de Villaverde
 almorzaron en El Pinet,
 acompañados del Gobernador
 civu de la provincia y
aunora así como del alcalde de
Elche y esposa; pero antes de
ciír~g'-rse a la tip~ca playa del
termino municipal ornían en
Santa Maria a
nte la Patrona
de Elche, la Virgen de la Asunción,
 visitando tainbiéi~ el
`Huerto del Cura", para aeimirae
 la célebre painíera irriperial.
~u5
 marqueses de Villaverde,
que emprendieron viaje de retorno
 a Madrid, desde El Pinet,
 encantados de su estancia
en Iii cíiucio.d, expresaron su
¿ratitud a la primera aulonidad
 local por las múltipl~5 aten
clones recibidaS en Elche, rogandules
 hicieran pat~nte dicha
gratitud a todos los
 ilíc~tanos.
HOY, ESTAS FARMACIAS
Permanente, la de la señorita
 Prudencia Botella Botella,
en Jorgc- Juan, frente a la fabdca
 de Viuda de Pérez. Hasta
 las 11, la de don Rafael Bro
téns Ramos, en Onésimo Redonde,
 20, y la de don Antonio
Botella Brú, en Ramón y Cajal,
 2 (Puerta de Orihuela).
SOCIEDAD
PETICION DE MANO. -- Por
lGs senores de Vidal Fenoil
tuon Heliodoro), prestigioso in
clustrial de la plaza, y para su
hijo, el jo
ven letrado ilicitano
don Heliodoro Vídal Verdú, ha
sido pedida a los señores de
Candela Candela (don José),
del comercio agrícola local, la
mano de su encardacora y be1ií~
 hija, Plácida Entre los novios
 se cruzaroil valiosos regalos,
 habiéndose fijado la fecha
 de la boda pua el próximo
septiembre. Nu' st~ a enhnr~bue
ni', a lo~ pi onv tidos y íus f amiliares.
SAI.1D0.
 - lIemos tenido el
gusto de saludar cn la ciudad
al activo
 a~colde d~ Orii'ucJa,
den Luis Carhgera, y a su
&st n~uida esposa, doña Carola
Travesedo Mayor, ouiencs se
desplazaron cíe la bella Orcelis
el `-Hort dc Baix" en la noche
sabatina, para asistir a la fiesta
 de sociedad dada ~n dicho
1 ardin.


Muio de A1co~

Ghar~a ra~íofón~ca
Esta tarde, a las 6'20, por
los micrófonos d,e Radio Valencia,
 y formando parco del
pí-ograma s~manal titulado
-Nuestra región, a través de la
historia
 de sus pueblos" original
 de Bernardo Bono y Barbr,
 tendrá lugar una intere sante
 charla, especialmente dedicada
 a la geografia e historia
nrústlgiosa y pintoresca
villa de Muro -de Alcoy. 
Algueña

h(orffiu
 Gfl IP
ALtíCENA. (Curresponsal An
tomo Verdú) .-Nos hemos pues
a ai xíaoía con ea a~eaiue y
jefe local del Movínuento de
esta villa, don Tornas Abad
Joven, sobre las obras de reforma
 que se van a llevar a cabo
 en la P
laza del Caudillo de
e.~ta localidad y nos manifiesta
r.uestra pnínícía autorícíad local
 que muy en breve serán
cínpezada.s las obeas cte pavimentación
 de la citada plaza
con lo que el pueblo contará
con una magnífica plaza pavimentada
 con mármol de calores
 y seran colocaoos en la
misma, a más del nuevo alumgrado
 fluorescente con que ya
cuenta dicho principal lugar.
nuevos bancos para descanso
y recreo de los vecinos.
Las refe
ridas obras de eínbelhcizniento
 de la villa se deben
 a la ayuda prestada por
nuestra primera autoridad provincial,
 como presidente de la
junta provincial del paro obre
no que ha cencadído a este
Ayuntamiento una subvención
de ~0 000 pr sc4 nr para ser invertidas
 C~ taes obras,
~RIMERA3 CÚIVTUNIONFS
Recibieron el pan de los ángeles
 los niños y niñas de ese,a
 localidad. Resulté un acto
Lrillantis~mo. 1-a iglesia parrecuial
 de 
San José de esta vi~la
 bellamente adornada con
guirnaldas y flores blancas y
artisticamente iluminada ofrecia
 un a~pecto encantador.
1-i ron por primera vez la eaerada
 con-onjús cran acompafla5os
 al ~~om1ilgatorio por sus
vadees y faro 1iarcs y cuatro
bonitas niñas ~rstidas de ángees
 daban es'-o1t~ de honor
a la carrada mesa eueiaristien.
 resílltflrf'' ~.-n an~o muy
brillonte al eu~ sc' unieron nun~"vesi~mos
 fieles, Por
 la 
tar'~' li'vo losar una
~~rv"'~5l<Sti in~ertil en la ene se'
cantó ura salve e~, la iglesia
tic --. daí'.do fin a la jor
nada.


Siempre a ies mes.


IMPHIIAL
CArlA OAR
coasoní y nI5ri~ClO~l
A SU HOGAR

De venta en buenos comercio'
de Espana. e~'n ~ gamada dt
nuestra arrcdlla~ marca


tar¡ek~ra de Lkhe
C A P It 0 1 1 0
\ las ti, c~trcao en tecrí¶rolor
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IEAIRO CiNE ALCPZA~
A ií~ 6, catreno
EL DESuNO SE DIVIERTE
y
LA PUCIlTA ABIERTA


1 Li t. A L
A. ias ti, cs~rcrío en icenicolor
y ci~cííí,,s OPe
SOLED XD
por P~1ar C,msíno, y
LA CENICIENTA Y ERNESTO
,ívr Arít~ ndII~ Lualdí, (Maicres>

C E N `1 1'< A t
A las 6
LA FIEL INFANTERíA
y
TAL VEZ MAIqANA

TORRE VIEJA

Una -calle rotulada Con el
nmbre de Juan Aparicio
T
&unbiéii sc han dedieado oh~as a
¿Padricio Zamrn it y Itadio Mureia~
Brillantes actos ce1ebrados ccn tal motivo

TORREVIEJA (De nuestro c~'í~
p o~sai ANTONIO RFBM:L]ATO).
Li Ayuíí'ar.íiento de' `rorí-evíeja to;iíó
 rccieflte¡í~eIte el a oír ele) da
retuiar el conecldo Cro dc 1 as
llecas cori el íícorbr la Fas a Marítimo
 dc Juan Aporía y dís calíe'-
 <Iii IiO~Vr~ ~Ord~ e órí en la no

JIJONA

Atios
 del lila
ile ha /lí'u¿lún
IÁi
tó~fra
JIJONA. Iba nuestro corresponsal
 ANGEL- MOLLA `flLLAt'LANA)
 En el Imperial Ci~eenia
 cen nutrida asistencia, se
cíe-e tao cl anunciado acto de
eíivuigacli~n de los postulados
esenciales de Acción Catolica
encaminado a despertar en todes
 sus componentes Un sentido
 colectIvo y rotundo de acción.
 En primar téimino habló
la señora Manta E. rrándiz de
larbero, que etesarí-olló el sugestivo
 tenía -Cuerpo místico
de la Iglesi
a', siendo muyaplaudida.
 Seguidamente el pro
í~aeandrsta de Accion Católica,
don Alfonso 1 e-ii u, habló sobre
los problemas de índole religíesa
 que afectan a nucatra
Patria y al mundo en geneml.
 Propugné soluciones sencillas
 t~ncaminadas a evitar la
gangrena de la inmoralidad y
el ateísmo. Cíti la fra-se de
Pro XII: "la Acción Catóbra
no debe ser una agrupación
mis o manos numerosa eh fran
cotivadores, Seno un -`jérc~to
regula
r y cohesronado".
Expuso estadistícas en forma
sueint-a y terminé su harlo
reiterando la urgente nc cccidad
 do una actuación más PO
~~tiva de los miembros de la
A. C, y de los católicos en geocral.
 l'Ue muy aplaud~elo.
FI Rvdo. señor cura. don
Anton~o Cerdán, en corta alocuc~An,
 c~rró el acto. Píe-sentó
a los confercn< lantes den Artoro
 Sanehis Siívcnt. presidente
 de la Acción Católica locaL

tía resid lícíal ve'aeííega cori l
os
oc i'atrií iii Zanímit Ciallud y Radie
lí~iu'era. Este ae-rrurdo se- lía líectio
hoy realidad al prc'Y('Cr a deseabnir
 los rólulos ele cilcírís di signa(ior~cír.
 A taes actí5 lían asistido
:~ , íoi'oirladcs ie-cales e,s~ como
eran número cíe tornív"Jeríses cpíe
ríe lían sornada al ini'rno y don
Juan `XPi4riClO López y d, u Ar5eo
 io Sáirelíez AIea rna. director-proph-tana
 de Radio Mureiíi. cocantrándose
 representado el Ayuntami
ento
 de esta última capital por
iii concejal don José Peña.
DescubIertos les rótulo-~ h!zo oso
de la palabra don Juiin MuíV~c Gar
cii, alcalde (10 Torrevleja. croo en
breves palabras expuso la~ causas
dcl neto que sc celebraba y los mo
Uvas que honraban. en cuanto a
don Patr!clo. Za¡mnlt Ciallud, torre
veieni'-e que sc ¿lurentó a Arrór!e~
s;ei-do muy j ven, por haber lerado
 teda Su Sar-teína, unos cInco míII
 ~ncrr de jíe'etas. par
a la constitu
cló-i de cina funríselón oyos fines
serán construir y mantener 0'-CuJ~ni.
 conceder becas cíe estudios, RaeMa
 Murcia por la disintere'-ada e
iníportantislína labor realizada por
esto emisora para la propaganda y
realIzación de los certánre,íes de
loibinoras y a don Juan Apande
por su gran~ carIño a Torrevíeja,
cl `1 chiC tiene dachs mdltiples prue
has y r'irnnrdlalníer.te corno Inicia
d'~ir de a~uellos cenlámenes hoy ya

Fr-' livalOs ele Espa?~a.
5-' nóho-leron al acto la oeied-~d
 C'olturai Casino de Terrevieja,
`as niaras rorales La ~eIíubentlana
y de Edeí'~ac1ón y Dcsc'snsa y dieroo
 las gracirís en nombre de la
Fusdación PatricIa 7arnr~íit, el reve-remlo
 cuí-a párroco clon Josa
Ascnclo Can-pallo aíbdeea testafl~cotanIo
 del finado y inlonliro de
la Fur~daclón y dan Jurio AparIcio
1 ÓpQz en nombre propto y de don
Ars-'rí1o Sánclrz, haí le ida ta
ír'bíéu
ura dc 1a pclahrs el scfior Peña
Para dar ia~ gracia' en no-obre cte
l~i,rC!5 por el honor hí cbo a la
emisora de radIo dr' dicha iludad.
Pí»=stcí-lormeírtc se ci cbr<'r tina co
P'ir'a etí un (cotí-eco bo$í 1, a la ~uR
Cirlícírneleron unas ci-"o e oxaeasales.
~ en honor del señor 3án~
"hcz Alear-ría quien b rh'ó a los
Peitres, a31 como don Join Aparíi'lo
 y en la ~iiC SO hizo Iííibl!eo el
acuerdo de la comIsión oficial de
fi.
 las & Toríev!ea d'slgnacdo r~
Ar eolo Sán Pez Ai.'arnia presIdente
 lioríerario cíe dlebt comIsIón.
taníbiebí fueron leídos telegramas
do adhesión de las Hermandades
~ To'í-ovejc-nr-es Ausentes y dIs5n
tas p~rsonai idacies.

` MOTOR
MARINo~r

DWESEL: 45 CV, 3 cii. 550 r. p, m,
60 fV. 4 cii. 550 r, p. m.
100/110 CV. 3 cii. 45-3 r. p, m,
150 CV. 4 cii, 350/4C0 r. n~ m~
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L'1 alcalde ilieit-ar.o dando la bIenvenida a la cudad al

i iiíaverde.-(Fot. MONFERVAL>

EXPLOTAC IONES
INDUSTRIALES Y' AGRICOLA6n~ ~

San Fernando, 46 - ToC Ib 9 18
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