
Una plaza del parque ¡¡¡citano será  dedicada a Efche de la Sierra  SE REANUDAN LOS ENSAYOS DEL <WIS1EkC»    ELCRE (De nuPsta~a Redacción  .esp~c. ~D. = A3er el alcaide del  Ayun, asiento de Elche envió al  a.lce.d~ de Elche de 1.. Sierra la  carta que a cora inuacian repcduc.m   os.  .MUY s~iíor nilo:  E..,te Aíummtan.ento ha querido  correspai ocí a `a *crce'n~anc~a de  esa pobiac.ón de llevar cl mismo  nombre que e.a~a y a ea] fin y ocretro   
de los e.eeos a celcorar con motito   de nua,ieas ircoicían íie.~ fiestas   en este mes de agr.iso, ha indomos   entre eltc~ el de dedicar una  placa de nue.tro Parqué Mun~cipal   con 1 no~ímbrc de E che de 15  Sierra.  A tal fin me es grato dirigirme  a Ud co,no olaside de épa a n eí  fin de j'.íúto a camun.carcemo rogarle,   sí cs poÑble, accp~e la mvitaisárí   y alilo a Ud. una íepre.en  tecleo de e a pablacion para que  el píoxrno eJe lii. a 
las cicle y me  d~a ~ a i~rde, andan ¿ acto organ.zado   a tal fin.  Aprovecha ~a te `~o la ocasión Pa  rs janto a mi ca'eldo ofrecerme en  todo encina pueda n `«sitar. Suyo  affino emn:go y servid .r, Luca ClinITO   y Jjiia.  SínípaLea es la idea de dedicar  una plazoleta de nne Ira Parqur  Municipal al pueblo que ¡lera un  nombre :` aol al tic nuestra andan,  Un man lito será e monu~ncnteí  que, desde el próximo d~a llí, perdom   ~rá en: ce na«
ctros el recuerde  de Eche de la S:ei~ra.  Como e~ cedido, Elche de la Sierra   ea un Munompa dc la prov ncia   de Albacete partido judoisí ~  Yeste, s,tu'ado a escasa distancia  del rio Segura.    SE REAN UDAN LOS ENSAYOS  DFL MISTERIO    D«spnis .~e linos dios dc dese cmso   se hen re ondeé la. e~i~ayca d  los "amos de lím~'-'b"~s, cae cci su o~ e  inte:pre aran in pepeisa de apmi.tole~   y jal (~ ~ la re `o iot:c:ioz  rIel -`Oh-ea e d' lIaba. 
La o.rco en  de e'~ m'.'ro- e Ca a c'rgo del le.  verendo `~fi e e~'n G mí, Ríro,,n.  vic~re dr la p'''cou:a e' 5- nr'  Maria y eírec~ar ele la Cm p~lla rl"'  Mi L O    GUI(~ lOE »=~ V liOS [.~)ll'llADt  I~OE IT. VIEt Iii) DIL  irt c~itíi  Eútm-da oí'e la junta aln'ir:-ere  tiv.a e. 1 \ `LO ci TV C . a. Fe  sp ce" do a `liii. en da lo'- cao. oir  oLa ¿e L. cTe can:" .10 a se;  1'. tena la 5.7 "`leo de le ` lisciocí  en el p"a."'~ e m'e, oc eo~ `a
.  D':.rí o, i". ~ l"s 1 0 o" la  taríl: en la bi' miles d, 1' mt., M'~ría.   en~r;o e:' r'aí-o.paeo de~ la  <Fe Vm col, repre tnldo en'  piel, de ci M cro o F,"lme. fe:  bada la rcpreeí-me.,c,on, misa rezade.  Lunes   13 -A la'- 53') de la tard«  en ma baaílica & Semita María, Co  sayo genem¿ de la `Fe'-t ` , c"n la  representac~én complete del Misterio   de Fiche  Martes 14-A las 530 ele la tarde,   solemne'- vm-a"'«"as. A las 6, er  la b'silic
a da Santa Morra, prlm-r  seto del Materio de Elche. `~i la'  12 de la n'-'che, en la plaza de S"n  ta Maria, serenst.a a nu~stra Patrona   c"n inle'~verce',n de rondelías,   bandas de música y lVtaaa~ C  rales.  Miércoles 15.. A las 9 de le mafiares,   solemne procesIón del entie    1   A las 530, estreno  ¡ CARTA FATIIMCA  ¡ y en tacoicOlor y cínomasgope  LA CUADRILLA DE LOS ONCE  ¡ .( Mayores)    GRAN TEATRO  A lea 5'30 estreno  MI MARIDO    D
OS CARAS DEL DESTINO  (Mayores)    1ULAL  I-loy, a las 530, en cinemascone  MAS FUERTE QUE LA VIDA  por Paerici5 Owcns y  ALEMANIA ESTE  por Eva Bartok (A mayores)    VIC)O RfA  Hoy a las 8'15, programa doble  EL VENGADOR SOLITARIO  por Fernando Casanova  45~ ~Ií~1s LAS  MIJM~jRI¡tA~  t~ ¡A    rro de la Virgen, presidida por la  Excma. Corporación, jerarquías, au  toridades, Junta del Patronato del  Misterio de Elche, ciguiendo el ití  flerario c
te costun-ibre. A la entrada  de la prccesión, misa cantada, intrrvn~endu   la Masa Coral Ilícita- -~-------------na,   ocupando la sc rada cátedra  el M. 1. Sr. Dr. don Enrique Soriano,   canónigo de la 5. 1. C. de  Alicante. A las 6 de la tarde, segundo   acto del Miste~io de Elche,  con la coronación de la Virgen.  En los días 16 al 22, por la mauna   a las 9, misa cantada. Por la  tarde a las 630, vísperas, rosario  y ejercicio del octavario.
 A las 730,  sermón y a cbnhnuacmón `solemne  salve y gozos a Ntra. Sra. la Víre'en   de la Arunción. Los sermones  de ecte octavario e~tarán a cargo  del NI. 1. Sr. Dr. don Enrique Sor'an~.   canónigo de la ~. 1. C. de  A'ir nte. Acabada la salve se ceíeheará   la mi'a ve parima.  5 5. Pío VII concenió índulge~Pie   plenar;a a los que confesados  comnlgaren en cualquier oia de la  octa~~a, ragendo según la mente de  5 5 A.~imiemo concedió 350 dí
as  de induTgencias en cada uno del  octavario practicando en la iglesia   o en su casa. Estas indulgenc:es   san ap loables a los difuntos  Tmmmbién hay concedidas var~cs  días de indulgencla por los rey e- ¡  rendíaimos Obispos de Ori1~uela ¡  dan Félix 1-lesrero Valveree y don  R~mumi Plaza Blanco.    FE~TE3OS OltOANIZADOS POR  LAS CASAS DE LA VIRGEN    También ha vIsto la luz un prograne   de 1c~ fe tejos que celebrará   `a calle Cbsas de la 
Virgen con  metro de las tradícionales fiestas  de apae'o.  lima 14-A las 6 de la madona  «1 rl, pero de eche es anomie crá  que la calle ha quedado cn"a'ao5da,   por lo cual qe'eda Invitaao e  nevllb en general y enante'- lores.  turia n"s honren ron su pres' o `.o  y a ~n parlcmpes oc nue'trcs Ia4e  jo'- papal res, A le~ 8 d,a .a (arde,  5ole:nííe in"uoam:'ar crí dc nao ira  Bar' ces eco e ,ctencia dc var.ss  por ,analLads-a a las cuelas ce les
ee',   ea miii aperiLio Acto ceeuaa  daení c,).o,;'íaea los fe-tejia~ ami e.  roe esta dc d,ci"a B. reaca  U a lb Por la tarde. `ú~ od.. <`i.  can.'-. A las O d~ la n?ch", reimommims  f3211."5r es a l3sreaea rl" o..c~nda   al dod fo~ ce, de ~rtifco  lOa lO. Al .-mam. ocr rut pa e  ra:'go t'e lc~ reY-rial. "a de la labe,ce   ce `a.- o LIí Milincm e o le  cual las vi ce.'e, dc la cilla sc le  x Áe.eírjn tic la cena los nne e  cc,'-iaran la nelic ci
i'-. r,er} y ce  liar, acá la e ile par los l'ombrepara   que la< mojen'- pued~ o tic'-aynríar   han teca ~u 1 .e eacuchend'  tos `se `eles r'5ieíonlcos A las 8 d«  la t,r la grandes cucad `s. A es 9,  c'arre'a da recia colee todos los  comporcn'-es dc la Earrae~ y al fi  nal cenaría de premias A la'- 12,  grao fc'í:vel "Concur"o de artisó. a  no ideotlflc~dos',, clrviéndose a la  teí-tvi,nacíóo del mismo halados y 1:  ocres  Dcc 17. Al amanecer,
 diana A  l~s Ii de .a tarde, continuación de  los festejos.  Día' 13.-Al amanecer, diana. A  las 7 de la tarde, cucañas. A las 9  cp'r'tlvo en la Barraca. A las 12,  una potente bemba animnolaré. el ce  mienzo del concurso de disfraces tse  meserra cl derecho de admisión)  Dma 19,-Al amanecer, diana, a  cargo de una laureada b,nda de  musica. A .as 7 dc la tarde, cohilnueemón   de los festejos. A les 730,  oíer,enda familiar en la Barraca a  car
go del acreditado Pan Bombón,  A las 11 de la noche final del Con  curso de artistas no identiflcedos«.  D:as 21), 21 y 22.-Grandes teste  jos al atardecer.  Dma 23.-Al atardecer , grandes  festejes. A las 11 de la noche, gran  cena de gas en el Hoe-t del Chocolater.  Di   a 24 y 25.-Continuación de  los fectejos.  Día 26.-A las 7 de la tarde, fes  tejos infantiles. A las 8, carrera de  sacos femnenína. A las 9, festejos en  la Barraca. A las 12 
de la noche, fi  nel del concurso de disfr5ces teniendo   el vaneeder de. mismo el ha  nor de encender la meche de tríes  que anuncie el final de los festej6s.    HOY, ESTAS FARMACIAS    Permanentes, la da doña Pmdencia   Botella, en Jorge Juan, 41 y  la de dan José Martínez Rn.o, en  Fernanda Santamaría, 8. Beata la'12   dc la noche, la de don Antonio  Botella Ben, en Ramón y Cajal, 2  (Puertas de Orihuela) y la de doña  Esperanza Pomares de Ads
ua¡, en  P. de Rivera, 18.    DE SOCIEDAD    DE SUIZA.-Procedentes de Sui  za, donde sc.t.áa cuino lleemclad~    cac:ones a la ciudad nata], nuestro  buen amigo, don José Maria Sempere   Ferrández y distinguida esposa   doña Maria Angel Cosidó de    Distribuidor OficaI:      Eoge~¡o Foní  San Ferkíando 4'#    - ALICANTE    Sempere, a la que felicitamos por  su onomástica, ayer celebrada.  DE REGRESO.-Úespué~ del vía  je de bodas efectuado por dis
tintas  capitales de España regresaron a  la ciudad don Jose Pascual García,  gerente de «Exclusivas Cruces~, y  distinguida e~a, doña Juaníta  Noguerol Lozano. Bienvenidos.    FIESILA DE DESPEDIDA    Para celebrar su despedida comQ  soltero hoy reunirá en el Parque  Municipal a un gru.po de an~igos el  teniente de alcalde presidente de  la Comisión de Gobernación, don  Jerónimo AguIló Marco, celebrándose   simpática fiesta de entrañable   herman
dad. Anticipamos a] se  flor Agulló Marco nuestra cordial  enhorabuemsím.  FIESTA' ONOMASTICA.Ayer,  fesilvidad de Nuestra Sefiora de los  Angeles, celebraron su fiesta onomáe,tica   doña Angeles Agulló de  López Baeza, e hija doña Angeles  López de Castaño, a quienes enviamos   nuestra cordial felicitación.    A  EL TELEVIS~R      FABRICADO CON    MENOS  MAS  MENOS  MAS  MENOS    PRO O U CCI O N  DE CALOR    ALTA GANANCIA  EN LAS LAMJ~AfiAS    C
ONSUMO D~  ENERGIA ELECTRICA    ECONOMICO EN  SU COSTO Y USO    NECESIDAD DE  ASISTENCIA TECNICA.    ~-`-,      Escuelas niater les  Algunas empresas Ilicitanas cuentan con un local donde las obreras   pueden dejar sus hijos, que quedan debidamente vigilados, mientras  ellas trabajan.  Per3 esto, con ser eneomiable, resulta a todas luces insuficiente.  Es preciso buscar una solución para tantos niños que no disponen de  ese lugar anejo a la fábri
ca y quedan jugando solos en la calle ~o en  el mejol: de los casos atendidos por una vecina y en ocasiones por otros  niños solamente un poco míes mayorcltos.  Las conseuIíenci&~, de ésto son graves. Los niños, alejados de Ja  mirada d~ su madre se hallaij expuestos a peligros y por otro lado cre-,  cen sin una convenierJ~a caucación.  Para paliar este agud -~ problema sería muy Interesante que la inicIativa   privada montase en nuestra ciudad e
scuelas maternales o  dines dcc InfancIa, o cOmo qUera llamárseles. Escuelas en las que ten~i  drían cabida los nIños que aún no son consIderados párvulos. Escuelas   amplias con lmnena Iluminación y `temperatura adecuada donde los  pequeño' pasarían jugand~ el tiempo que su madre, debido a sus ocupaciones,   no puede dedicarkí. Escuelas regeI~tadas, naturalmente, por  personal competente y titulado, es decir> maestras.  M.~ LUISA BOUVAltD    DES
DE    y.    LLL~I..LLLLt4.    Sócrates firmó su c~niprc miso,  entrenandose ayer  000  Elogios   a los, nuevos jugadp¡es  del Elche    ELCHE (Dei nuestra Redacción  especial> .-De vez en cuando surge   cada "lío" por esos mundos, que  ya, ya.. Se empeñaron algunos ~n  que Sócrates no quería venir a El  che, cuando el muchacho está encantado   de vestir de blanqetiverde  y ej bulo se acrecentó cuando todo  ostaba diáfano y claro. Sócrates no  estu
vo en Altabix el día da la "aper  tura" dc la temporada, porque había   que resolver una diferencia con  su club de procedencia. Fue, volvió  y aquí no ha pasado nada. Ayer  mañana figuraba entre los que se  entrenaban a al órdenes de Jetan  -Ramon y, al mediodía le vimos dia  logando satisfactoriamente con Pa  huet.    En toda la plantille blanquiverde   reina el optimismo mayor, dis  puestos sus hombres a una gran  campaña comenzando, por los e
n  cucamos amistosos del ya famoso  torneo "Fasta d'Elig Los comen  Carlos dc quienes asistan a los entrenamientos   son Jíalagileños    Pera que nos demos cuenta de la  valía del Spórting, de Lisboa, hemos   de tener en cuenta lo hecho  actualmente por su rival, el Belo.  nense. que se ha adjudicado el pci  tner puesto dentro de la Liga internacionsí   de fótimol sección 11,  ar ganar al Wienner, de Austria,  por 2-1, en el encuentro final. Los 
 portugueses sc enfrentarán ahora    1 al América, del Brasfí, campeón  a su vez de la sección 1, para decidir   el equipo que contenderá con  el Dukla, de Checoslovaquia, por  ej título (mal de campeón. El Belenense   tuvo cuatro victorias y un  empate en `los encuentros jugados.  Los partidos nocturnos de fiestas,  en Altabix, revestirán acontecimien  to de níagn,tud.    Otro de los veteranos que se mar  cha del Valencia es Goyo. De  acuerdo in
geidor y club han rescin  dido el contrato En cambio, Mes¡re   renovo por tres anos más y  Socrates lo tenemos ya en la plantilia   ilicitana, después de ultimar  las diferencas que existían entre  tas directias local y valencíanisra    peía su fichaje En la mafiana de  ayer firmó su compromiso.    El doctor García Agulló no acudió   a los campeonatos de pesca  submarina, que se celebrarán en  Italia, pero, terminadas sus vacacirxes   estivales, 
sabemos que ha  batido un récord de pesca, tal como   nos aseguran aficionados a di  cha modalidad deportiva.    Mucha animación hay entre los  aficionados al tiro de pichón y ti  ro al plato después de anunciarse  las competiciones para fiestas de  agosto. De varías ciudades nos Ile  gen noticias de inscripciones a di  chas pruebas, que prometen ser  muy interesantes. Aumenta el interés   igualmente en lo que se r~  tiene al tiro al plato, modal
idad  que va ganando adeptos.    e    demuestra sí su figura es esbelta y estética. En él Vd. *  EL TRAJE DE BAÑ.O~  no puede esconder la grasa. 1-faga Vd. en seguida una cura*    gazar~ Vd. de una manera agradable e inofensiva. aou    * con grageas BOU KORETS. Sin dieta ni gimnasia, adel'. @  e  * ~, KORETS le facilitarA la figura que requiere la moda. Con*   ~ suIte con su médico;      LAOA8ADEL@STELEyeSO~S ` ¡IMPORTANTE!    ~  HERMOS4LIA.'21 -
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