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ilCilíIA
IDE ALCOY.

ML
p r ó x im o  el día en que los herederos de confianza de 

D. A g u s t í n  O l i v e r  van á  dar cim a al grandioso pensa
miento que concibieron en beneficio de los pobres de 
esta Ciudad, realizando las caritativas intenciones, y  
cumpliendo el generoso encargo que les confiara el tes
tador, el Ayuntamiento de A lcoy, que en esta ocasion se 
cree fiel intérprete de los sentim ientos de gratitud y  de 
alegria que animan á la poblacion entera, ha acordado 
asociarse á aquellos Señores para disponer y  organizar 
las demostraciones y  públicos festejos con que debe so
lemnizarse tan fausto acontecim iento.

Dos objetos principalm ente se ha propuesto en ellos 
la Corporacion Municipal: 1 .“ Honrar la memoria del 
hombre á cuyas piadosas y  hum anitarias disposiciones 
debe Alcoy el poseer una joya del arte, un asilo para el 
dolor, un palacio para sus pobres: 2 .” A liviar en lo po
sible la m iseria de las clases necesitadas. En el dia en 
que se celebra la fiesta de la caridad, no debe haber des
graciados que no puedan siquiera enjugar una lágrima 
y  elevar al cielo una plegaria por el alma del bienhechor 
de A lcoy.

El Ayuntamiento para cum plir dignam ente estos fines 
ha querido asociarse á los Grem ios, á las Corporaciones, 
á las Reuniones, á la Poblacion en masa: á todos ha 
querido dar participación en una solem nidad que es
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motivo (le júbilo para todos. La invitación ha sido gene
ral, todos han respondido á ella , y  secundado noble
mente los propósitos de la M unicipalidad.

Alcoy no solo debe gratitud al difunto D. A g u s t í n  
O l i v e r ,  cuyos restos vienen á descansar entre nosotros, 
como en la tierra de su mayor predilección; débela tam
bién grande, inmensa á los ejecutores de su pensam iento, 
á los señores D . José P iiig  Cobos y  D . M ariano G om ales 
Dueñas, el primero hijo de esta Ciudad, y declarado por 
reciente acuerdo hijo predilecto y benemérito; el segun
do, aunque nacido en lejanas tierras,-unido .á  nosotros 
por los vínculos de la caridad, y  declarado ya hijo adop
tivo de la Ciudad, que tanto ha contribuido á honrar y  
favorecer. Pero su noble hidalguía, su delicada m odestia 
no ha perm itido, no ha consentido ninguna demostración 
de carácter personal, declinando todo el honor, toda la 
gloria, que de su honrado proceder resulta, sobre aquel 
de quien se declaran meros encargados y  ejecutores tes
tamentarios. El Ayuntamiento solo ha podido hacer 
por ellos la indicada declaración y  prohijamiento: es la 
única demostración que ha tolerado su esquisita suscep
tibilidad.

En otra cosa ha puesto empeño la Corporacion Mu
nicipal, para demostrarles la gratitud y el reconocimiento 
d é la  poblacion. En secundar en un todo sus levantadas 
miras; en proceder siempre unida con ellos y  en cordial 
inteligencia: todo se ha dispuesto con mùtuo acuerdo, 
todo se ha ordenado en com ún, y  el Ayuntamiento al dar 
á conocer al vecindario el orden de los festejos, dá á co
nocer su propio pensamiento y  el pensamiento de los 
testamentarios.



^ d e  l a s  f i e s t a s  cLe l a  i n a T j - g - u i r a c i o nE. E E Y O  HOSPITA Jj
que en los dias 30 del presente y  1.” del próximo 

Julio se han de celebrar
EN LA CIUDAD DE ALCOY.

DÍA 30 DE JUNIO.

A las 6 de la m añana, reunidos en la Parroquia de 
Santa María los Cleros y el M. I. Ayuntamiento y Con
vidados, se procederá á la traslación de los restos del 
fundador del Hospital D. A g u s t í n  O l i v e k ,  recorriendo 
el fúnebre cortejo las calles Mayor, Plaza de San Ag-us- 
tin, Mercado, San Lorenzo, San Cristóbal y Santa Elena 
en esta forma: abrirán la m archa cuatro g-uardias civiles 
á caballo, sig'uiendo lueg-o los Cleros, el coche fúnebre, 
el luto que lo presidirán el Señor Alcalde y Testamenta
rios, continuando despues los Convidados del Ayunta
miento, este con los maceros, cerrando la marcha un

...
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piquete de la g'uarnicion con las dos bandas m ilitares 
Primitiva y Nueva, que jun tas tocarán la m archa fúnebre 
del Maestro Thalberg.

Lleg'ados los restos al Hospital, se depositarán en el 
local destinado á cuarto del Practicante, que estará 
convenientemente enlutado é iluminado, quedando de 
g*uardia en la. puerta dos municipales con antorchas 
encendidas.

Acto seg-ijido los Sres. Testamentarios harán entreg-a 
al Sr. Alcalde de la llave del edificio con la debida solem
nidad, y éste la entregará al Administrador del Hospital, 
quedando desde este momento bajo su custodia.

Se procederá lueg-o á la bendición de la Capilla, y se 
pondrán los restos del Sr. O l i v e r  en el catafalco, que en 
la misma se habrá levantado, teniendo lug*ar en seg-uida 
la solemne misa de Reqmem que previene la fundación 
y en la que acompañarán las dos orquestas, Prim itiva y 
Nueva reunidas, cantando la misa del Maestro Eslava.

Por la tarde á las 5 reunidos en el salón de la Casa 
Consistorial el Ayuntamiento, Clavarios de las fábricas 
de paños y papel y Convidados, tendrá lug*ar el acto 
solemne de entrega de diplomas é insignias de la 
érden d« Isabel la Católica á los ocho obreros de esta 
Ciudad, agraciados por S. M. (q.D. g.J con tan-alta distin
ción por Real Decreto de 23 de Enero último.

Al anochecer vuelo general de campanas é ilum ina
ción por gas de la fachada de la €asa Consistorial, que 
estará adornada, ;colocándose en, el centro el escudo de 
la Ciudad, que se estrenará con motivo de tan plausibles 
fiestas; también se ilum inarán p o rg as las fachadas de 
las casas que ocupan el Casino Alcoyano y Círculo In
dustrial, estrenándose >en éste una combinación de luces
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formando un escudo con una abeja en medio, como 
símbolo de la industria. Desde el puente Cristina hasta 
la entrada de la Alameda se adornará é ilum inará las 
dos noches por el g:remio de Carpinteros, y la parte es- 
terior del nuevo Hospital estará adornada y con una 
mag*nífica iluminación hecha por cuenta del Municipio, 
como también adornará éste de su cuenta el trozo de 
carretera de la Alameda.

En este día los Sres. Testamentarios obsequiarán con 
una comida á todos los que han trabajado en la cons
trucción del Hospital.

DIA 1." DE xfUUO.

Al amanecer vuelo general de campanas y  paseo’ de 
diana por ias tres bandas m ilitares de la Ciudad.

A las 9 en punto de la m añana se reunirán  en la 
Casa Consistorial el Ayuntamiento y ‘Convidados, y con 
los Gremios y  Corporaciones, se trasladarán áda Parro
quia de Santa María en el órden de costumbre, para 
asistir á la solemne misa que se celebrará en obsequio 
de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona del 
Hospital, siendo orador el Dr.D. José Terol, cura ecónomo



de Santa Maria, j  en la que las orquestas Primitiva j  
Nueva cantarán la misa en Mi lemol del Maestro Eslava.

Por la tarde el Ayuntamiento y Convidados, reunidos 
prèviamente en la Casa de la Ciudad, se trasladarán á las 
4 y 1¡2 á la Parroquia de Santa María, á donde liabrán 
concurrido con la debida anticipación los Gremios y 
Corporaciones para la solemne procesion de la traslación 
de los enfermos con las imág'enes de Nuestra Señora de 
los Desamparados, San José y Nuestra Señora del Carmen 
al Hospital, lo cual tendrá lug-aren la forma sig’uiente: 
saldrá del Hospital antiguo la procesion, ó sea la parte 
de ella que debe ir delante, y los enfermos en coches y 
camillas, y seguirá por las calles de San Miguel y Mayor 
hasta la plaza de San Agustin en esta forma: abrirán la 
marcha cuatro g'uardias civiles á caballo, siguiendo 
luego los acog'idos de ambos sexos de la Casa de Desam
parados, hermandad de hombres del hospital sin luces, 
coches y camillas de enfermos, personal del Hospital 
inclusas las Hermanas de la. Caridad: al pasar estas por 
la puerta de la Parroquia que m ira á la plazuela del 
Fosar, saldrá y se incorporará el resto de la procesion en 
el órden siguiente: devotos con luces, una música, Imá- 
gen de San José llevada por el gremio de Carpinteros, 
operarios de todas clases que hayan trabajado en la edi
ficación del Hospital, los cuales irán tam bién con luces 
y presididos por el Maestro aparejador D. Mateo Masiá, 
una música, Imágen de Nuestra Señora del Carmen lle
vada por el gremio de Labradores, Casinos y Reuniones 
por órden de antigüedad con luces. Gremios y Corpora
ciones con sus -pendones. Cleros, Imágen de Nuestra 
Señora de los.^Desamparados llevada por los socios del 
Círculo Católico de Obreros, los Convidados del Ayunta



miento con los Maceros, ocupando los Sres. Albaceas sitio 
dentro del mismo y cerrará la marcha un piquete de la 
guarnición con banda. Desde la Plaza de San Agustín la 
procesion seguirá por las calles del Mercado, San Loren
zo, San Cristóbal y Santa Elena al Hospital.

En el nuevo edificio recibirán á los enfermos en el 
arco de entrada las hermandades de ambos sexos del 
Hospital para instalarlos en las camas; acto seguido y en 
el entretanto se colocarán las tres Imágenes al lado del 
altar en la Capilla, cantándose un solemne Te-Deum por 
las dos orquestas de la Ciudad,

Terminada esta ceremonia los Sres. Albaceas mos
trarán  el edificio al Ayuntamiento y Convidados y en 
cada sala de enfermos se servirán á estos chocolates y 
caldos, según perm ita su estado.

D urante el tránsito de la procesion los aficionados á 
la cria de palomas soltarán mas de m il doscientas de 
estas preciosas aves en los puntos que se les ha designado 
y que son: Plazuela del Fosar y en.el momento que la 
Im ágen de Nuestra Señora de los Desamparados entre 
en la calle Mayor, en la Plaza de San Agustin, en el 
anden de la plaza de la Algodonera y en el nuevo Hospi
tal, y el gremio de Cerrajeros soltarán cerca de m il pája
ros en la Plaza de San Agustin.

Las calles del trayecto que han de recorrer los enfer
mos estarán adornadas por cuenta de sus vecinos, y el 
Ayuntamiento invita á todos los habitantes de Alcoy 
para que adornen sus fachadas con colgaduras y las 
ilum inen en las noches del 30 de Junio y 1.° de Julio, 
seguro de que esta invitación no quedará desatendida.

Por la noche la banda m ilitar de la música Tercera 
tocará piezas escogidas en la plaza de San Agustin y á

i i
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las 10 y media se disparará un magnífico castillo de 
fuegos artificiales, costeado por las sociedades Oriente y 
Agencia.

En la m añana de este día se repartirá  á los pobres 
de esta Ciudad por el gremio de Fabricantes de paños 
mil raciones de pan y habichuelas, dando la preferencia 
á los que hayan sido operarios de dicha fabricación; el 
gremio de Fabricantes de papel quinientas raciones de 
pan y habichuelas, dando la preferencia á los que hayan 
sido operarios de dicha fabricación; el gremio de Labra
dores repartirá doscientas cincuenta raciones de pan; el 
Casino Alcoyano mil raciones de pan, y los señores Tes
tam entarios dos mil quinientas raciones de habichuelas 
y mil doscientas cincuenta de pan. Además, dichos seño
res Testamentarios darán una limosna de cuatro reales 
á cada preso y una comida á los asilados en la Casa de 
Desamparados; el Círculo Industrial entregará seiscien
tos reales á las Conferencias de San Vicente de Paul, 
m itad á la de Señoras y mitad á la de Caballeros para 
que los distribuyan entre los que crean mas infelices y 
necesitados, y el Ayuntamiento mejorará en dicho día 
la comid,a de la tropa de línea y guardia civil acantonada 
en esta.



N O T A S .

1.® Como la conducción de los enfermos se ha de 
liacer en camillas y carruajes á juicio de los señores Fa
cultativos, el Círculo Católico de obreros se ha ofrecido 
espontáneamente á conducir las camillas proporcionán
dose de su cuenta las que fueren necesarias, y los repre
sentantes de todas las Empresas de coches alcoyanas se 
han comprometido á la conducción gratis de los enfer
mos y para ello pondrán á su disposición lo menos diez 
coches., siendo aquí oportuno citar que los dueños de 
carros han conducido g'ratis las camas y demás utensilios 
al nuevo Hospital.

2.® Los Directores de las tres músicas de esta Ciudad 
han ofrecido hacer una notable rebaja en el precio de 
costumbre, en cuanto les ocupe el M. L Ayuntamiento 
con motivo de tan solemne acto.

3.® Las fundiciones de los señores Boronat y Móser 
han ofrecido costear un aniversario al prim er enfermo 
que fallezca en el nuevo Hospital, y dar tres limosnas de 
veinte reales cada una, á los tres primeros enfermos que 
se les dé de alta en dicho Establecimiento.

4.® El Ayuntamiento abonará á la Caja del Monte de 
Piedad de esta Ciudad el importe á que asciendan todos 
los empeños no redimidos hasta 31 de Mayo inclusive, 
siempre que la cantidad porqué estén empeñados no es
ceda de diez reales.

5.® En la noche del dia dos de Julio el Círculo In 
dustrial dará un g ran  concierto instrum ental en los ele-

\ i
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gantes jardines de la Sociedad, tocándose escogidas pie
zas por las dos orquestas de esta Ciudad.

6.® En la noche del dia 3 de Julio se dará un gran 
baile en los salones del Casino Alcoyano.

Alcoy 17 de Junio de 1877.

La Comision Municipal, Camilo Gfisbert Pascimi.— 
José Q-osalbez G-islert.—Miguel PerezLlacer.—José Montllor 
Blanes.—Rafael Grisdert Abad.—Eugenio Bisdal LU piz.— 
Antonio Boronat Satorre.—Joaquin Boronat Torregrosa.— 
Fernando Botella Espinós.

Aprobado el presente Programa por el Ayuntamiento 
en sesión de 18 de Junio de 1877.

E L  A LCALD E;,

José de Villalonga.


