
La Clínica

*
Vístahermosa

e
fue inaugurada el domingo
Destinada a maternidad, infancia, cirugía
y traumatoIogiá~ es modelo en su género

Se celebró el domingo, a ~as
siete de la tarde, la solemne uen
dición e lnauguracidn de la Clinica
 Vistahermosa, situada junto
 a l& carretera de Valencí%
frente al colegio de los padres
Jesuitas y muy próxima a la
colonia veraniega de Vistaherino
za cte la Cruz.
Al acto, que resultó brilla
nt~simo,
 ~sistleron el alcalde de Ah
cante, don Fernando Flores Arr ~
yo, acompaí'~ado de su distinguícta
 esposa, asi como el jefe ~rovincial
 de Sanidad, doctor don
Francisco Perepérez Palau, y
gran número de profesionales de
la Medicina, con sus familiares
y Dersoxias d~ marcada significa
ción en la vida social alicantina,
a quienes saludaron, a su ll3gad".
 al establecimiento sanatorial,
el >residente del Consejo de Administraci
ón,
 doctor don Migucí
Torregrosa Altolaguirre, y el director-gerente,
 doctor don Anto~
nio Pérez Jordá.
El padre Mariano Madurga Larra~le,
 rector del colegio «Inmacu
lada», de los Jesuitas, bendijo
la Clinica Vistaberinosa, y el pa
dre José María Ródenas comenté
 el ritual de la bendición. Lue*
go, Vas autoridades e invitados
realizaron una detenida visita a
las dependencias del establecimiento,
 considerado como modele
 en su g
énero tanto porque
ha sido dotado del material quirúrgico
 rná~ moderno como por
la feliz distribución de sus dependencias
 destinada's a nia~ernidad,
 cirugía, traumatología e
infancia~
Se observa en la Clínica Vistahermosa,
 que atienden religiosas

nizaclón de espacios es elara y
simple: un cuerpo bajo fraccionado
 en tres zonas: médica, pu.
blica y servicios, que soporta
dos plantas de residencia de enferrnos
 con característic
as de
buen hotel. Las comunicaciones
verticales son tres en consecuen~
cia, dando unidad en altura al
bloque a su interior. Esta Aistribución,
 perfectamente funcional,
 se complementa con los ac
Siervas
 de Jesús, un detalle do cesos directos de urgencia o m~
lmpo,rtancia y es el acierto ar dice, principal y de servicios
qultectónico para conjuntar un desde el exterior.
establecimiento sanatorlal~ y Ufl Dentro de cada zona se ubí
bot
e! a todo confort. Porque la can, con acertada situación, loe.
primera impresión qúe el SYtSY detalles orgánicos de un edificio
tante recibe al llegar a la cli'ni de este tipo clinico~, en donde la
ca, a través de una carretera valoración de espacios es de ~al
enmarcada en flores, y' penet~'ar equilibrio que no falta o sobra
en su amplio «hall» con un jar- nada porque t3do tiene su me
din al fondo, es la de hallarse diOs justa. El exterior 
está u.rba
en un hotel, decorado y amne- nizado correctamente, con un
blado con sumo gusto. dominio al proyectar los es~aTras
 la bendición, y -desnués. cies verdes y de circulaciones
de particinar en la copa de ~d perfecto,
no eanañol con que autoridades Las instalaciones son ejempla
e invitados fueron agasajados, la res, de una calidad extraerdinavisita
 detenida a las instalacio- ria y con las innovaciones niés
nes era necesaria. Y en 
honor actuales. El bloque operatorio
a la verdad, justo es se~a1ar que está minuciosamente instalado
aunaue ya conocíamos el esta- y con una selección completa del
biecimiento. por haberlo visita* material quirúrgico.
~1o cuando las obras estaban c~
si finalizando, ahc ra, al rece- Considerando el aspecto esté.
r'rer las denendenctas, hemos tico de todo el conjunto se anre
vuelto a recibir una impresíóa cía en él la auténtica arcuiteegratí
sima.
 ~Por ello, antes de nro tura actual, sin estridencies nl
secuir, vaya nor de1~nte nuestra timidez; su composícion externa
m~is Sincera felicitet'ién a los ac- e interna son tr~duccidn niastica
<~l?'ntsta~ de la Cli'-ii.ca Vistaher de la es-ructura, de la adecu'~da
zaosa y al autor del provecto. ~se iluminación o de la necesidí'd
joven en edad nero veterano ~, prédica de cualquier material,
cons~*rado profesional arauitec y denotan e
n todo momento una
te alicantino, don Juan Antonio sensibilidad sutilísima de cornG~'-c4a
 Solera. ~ posición en la línea de la mepr
,Aunque gran número de ~ arquitectura.
*onas -el todo Alicante, por a.~.f Pero lo más destacado de es
decirle- asistió el domingo a te. modelo sanat~rial que es la
la inauguración de este estable- Clínica Vistahermosa es ese aire
cimiento sanitario ejemplar, ta- especial que ha de ser distinl.O
~ culenes tod
avía no lo conoz- para cada caso y necesario pales
 diremos que en él me- ra s~ acierto, que está plena~
 la pena destacar su ~oa- mente logrado, slr~ paliativos
~epcí4n arquitectónica. La- orga Todo tiene el ambiente' que

arquitecto quiso lograr; un sa- cante le hacia falta y de lo que
natorto grato, txanq~o, con sé- - todos los alicantinos podernos
lo olor a éter en el lugar ineiu- enorgullecemos.
dible, y hasta con una cafetería,
peq
ueña, íntima, que Invita al
médico a almorzar, o al pariente
 del enfermo a tomar algo
ante una espera.
En todo eSte edificio se ve la
obra completa de una direcci¿n
técnica y artística, cuajada, ilfl
puesta y con dominio absoluto
de cualquier pormenor de la nue
va arquitectura, que ademas de
ser arte ha de ser, sobre todo,
para uso de la Humanided.
En suma, que la Clínica Vista.
hermosa es algo de lo que a Ah
~úcedtc1
 a

TE
Do
s muertos y un herWo
gravísimo en Monóvar
-000

HaI~azgo de un cadáver en un al¡tht
-000
Motorista,
 sin i~e~tificar, muerto en accider.te

Dos hombres resultaron muer
tos y otro herido gravísimo al
derrumbarse una cueva situada
en las afueras de Monóvar. LI
siniestro ocurrió a medkdía del
domingo, cuando los tres realizaban
 en ella obras de reparación.
 Dos de las víct~mas queciaron
 sepultadas bajo ~uatro to
neladas de piedra
 y tierra que
se desprendieron.
Los muertos son Je';ós Garúa
Fuste~, de 42 años de echd y
su hermano, José, d~ 32, propietarios
 de la citada cueva " 1
herido gravísimo, su inquilino,
Santiago Albert Toral, dc 213
anos.
Los cadáveres foeron r~tr1í.
dos apoco desnut~s del i~ccidenTe
y al herido lo trashd!20n a Mi.
cante, ouedando ho-,n'f'~li7'u~o
en la reskt-n~~a "20 dc Novieníbre"
 d'~'l SOE.
AHOGADO EN U "2 ALJIBE
En un aljibe de
 la p.dan~a orcelitana
 de Benterrí fue halla ~o
a las nueve dc la mañana del
domingo, el cadáver de un honí
1-wc, que identificado, r¿sulLó ST
José García Rocarnora, ~`¿`crno
de aquella localidad oue faltaba
dc su domicilio desde el pasedo
 jueves.
VOLCO UN COCHE
~ primerx hora de le flíodyugada
 volcó en la carreter `le
Alfaz del Pí~ La Nucía el automóvil
 matrícula ¿ 23.754 que
ccnducía Pedro Sebastián MolCarlos
 M. AGUIRRE té, 
vecino de Sella. que resulté
_______________________________ ileso. Su acompañonie. Pedro
l.linares, vecino de Mtea, resol-
 ó herido. El vuelco sc nrodu in
1 NL uUE VtKA krou~
al romperse cl disco de
l~ rueda tresera, el ve!íir-ulr.. per
de¡eni~o
£ c'i~S la estabilidad y s'diéndo~e
de la calzada, fue a caí'r a un
por i¡anco bancal próxi'vo a la cun'~la
INCENDrO DE UN AL.
1 1 I&CLG i~ jIS MACEN W CALZADOS
Se registré un inc~-ndio, ta
rnEOGOTA,
 11 (EFE)..- El torero bén en la mádrueadc dci do.
y actor espanol Enr]qec Veia, na mingo al lunes último, en un al
sdo detenido en esta c3pa~Il. acu- rn-íc¿n de cats~dos súo en la
sado de trafico de es~upetaev-oo
1/ida Cultuitik Vcra, que se halla en ~ calle Hernmin Cortés, de Petrel
_______________ - desde hace va«os días, acíoan<ío y proniedad de Enrique Abad
en las p'azas de toros de Senie N~'varro.
~<LA LIBERTAD HUMANA EN m
aria y Los Cenx'¿s,. ~sf ~ -o las llamas e'-'-' -`
LA EPOCA ATOMICA» la telev>sión nacional, loe detÁ n<- ene se ~"`1oraron en unas esa
- do en su residencia, donde ~a Po o- ~nh mil n~setas.
PRONÚNCIO AYER SU lieja encontro un~ apre2 alíe erío- 1Tn9 hora <i~tnííés d~ íne-'ar~e
CONFERENCIA M. MICHELET tidad d¿~ marihuana y co<aíría. < ~ o c-~ Sjnw-'.fro, los bornWros de El
En el salón de actos de la Vera foeron detenidos ú CO~L4O <1< ~ i.~ co
oneraeón de Ii
Caja de Ahorros Provincial pro biano Armando González y oua r'iard;~ i-~'y;l y el v~emndario lo
nuncié ayer tarde su anunciada mejicana.
______________ . ~ graron sofernr el fueoo
_________ SUSTP~?CCION I)E
conferencia, organizada por la
Alianza Francesa en nuestra cas ~LCODON
dad, el Excmo. Sr. don Edmoad IU'IBUN4t~ A' vecino de Elche f~rancísco
Michelet. García Marcos le haí sustraí'jlo
Babada en el tema «La liber- ma pa
rtida de doscientos kilos
tad humana en la épóca atómi S(flI Ir [1 LS ~ ~ ~b nl~oÉ<ao, ooe se túcontraba
ea», el conferenciante hizo un en la pedanía de A!oucde. 1 Os
análisis de 10 que ha signitica~ Causa instruida por el Juzgado hdrnnes no h'~n <do ha'lados
do la última guerra mundial, ca de Elche, por daños, contra .J-<- h-'sla ahora. Tal vei ronto.
yo fin se conmemoraba justa han T. Aburado, senor Sola Mt <.,~ las "~stioncs ene raali7a l
a
mente ayer. ra; procurador. s~ñIr Mo~a'es. Peneméríta s'-"n localiiados.
Citó las teorías del filósofo Otra dcl mi~mo 307g `lo, po~ 1-ofratícés
 Maritain acerca de la bu, contra Domingo ~. Aiso'~aOo TRS O'~TF,N~W)S
eñor Sala Mira; procuiador, se- 1 a Guardia Civil lía pra'-tcalibertad
 por cuyo hallazgo luci'~a flor Palacios. Otra del J'ízgm'-~ ~"- d'i la detención <ie Manw'1 Co'>
el hombre y acabó por resal- mero 1 de Alicante, nor escán
da- ÉL' Rodri"uez. Luis U 0pjt~ei Pa
tar la flecesidad de que los poe- k. público, contra Maria 1 - ~. SL 15 `~T~ ~ Posarba Paíonv~r,'s Ga
tas expresen el hondo sentir I~U- ~iis. Abogado. señor `iiom~s Iho- ~íes resnectivarn"n~
mano y de que los hombres íc- rra; procurador, señor Estebjn.
cen a Dios. Otra dei mismo Juzi~ado, po> 10- ~ P"~-,'o7 A?r,,~-ría y M~1a
Al terminar su Interesante di- fracción de la ley de .-ircok'cióa, ~ T COI dos nr
iní~ros. aco'~-'d"s
sertaclón,' a la qu~ asistió el ex- contra Manuel 5. Abo'tado. seui~-r c>- v-,-~.-',, x~ ~»-ínt"s, shi ~4'~mj.
celentisímo señor Gobernador S"a Mira; procurador, sencr (,i - cilio flio " ~"" ""y
mene7. Otra del mismo i'íwado, GPAVE .~`C¿IDENTE
civil, den Felipe Arche Herme- p r robo, contra D*r"in'o 5. Ahe- DE TRABAJO
za, el público aplaudió larga- gado, señor Sida Mira; procura- A última hora de ayer tar.ie
mente al con
ferenciante. 1 doc, señor Esteban.

se registré un accidente de trabajo
 en un taller mecaitico de ~
calle de Antares. Resuitó nerido
de pronósuco muy grave el oLe
mo Antonio Guades tiur,zalez, de
24 años de edad, que vive LO a
calle La Union número 4 y que
fue alcanzado ~or un motor .ie
gas-oil, al hacer explosión, produciéndole
 lesiones diversas en
la ci beza y otras partes dcl
cuerpo.
Después de ser curado en la
Casa de Socorro
 por ios dee; .
res Mart'> y Antón y ra'Lc a
te señor Mesa, pasó en í'na esholanda
 al sanatori., del PerrAuo
 Socorro.
. ATROPELLO OE MOTO
Cuando cruzaba la ,clle C,-ra
 mc]o Calvo, Vieenlc García Lli~
pares, de 57 años dc dad, he
atiopeliado por una moto -otra
se dio a la luga y le produto heridas
 en la ceja y en la cara, así
como coftrnoción eerc~>ral , loA ¿
ello de pronóstico nae ~os grave.
Pasó a su domicilio.
ARRESTO DE U'~
I
PROFUGO
También la Gua d~4 Civil tía
detenido a Antonio Navarro
Ruiz, de 23 años de edad, r oltero,
 natural de Altea, sin domi--ihe,
 prólu'~o del reemplazo crresoondiente,
 y qtw~ 1v> sido de
tenido y l~uesto a disposición de
la Caja de Reclutas nómero 30.
CAíDA 1W. :itlOkO
Ar oche, en la carrutera de ia
playa sae La hiou¡eíeta, y cu srs
LO, va IriItleu,a¡a al 1 uu de r'ítúon,
 se prouujo una casda ce
la moto A-Só.e9u, r~ue LOf
l4íc:a
Lu~ Antonio SsrvLsst Lillo, de
23 anos, que vive en la ende
Maestro Canalleso númeso ~3 y
sutire una herida contusa y crossones
 en la region `rontal y ¡a
n.,riz. Leve. Viaí~.oa 1 o5i¿ i en
la mi1q1~ina la novia rIel condec
tor, Francisca Góme~ Nevarro,
de 22 años, que vive en la calle
Jacinto Maltés númefo l7ypadccc
 una herida contusa dista.
cerada en escalp que comprende
12 rer,ion fr
`~, ontal y anihos parletales;
 herid
a contusa en el darso
 de la nariz y erosiones en
ambas niernas. Pronóstico grave
 Pasó a la Residencia del
SOE.
- MUERTO POR CAlDA
DE MOTO
En la carretera general AhcanteValencia,
 en una cuna
próxima a Villajovosa se regis
tró anoche tina caída de moto
a co'ísa de la cual perdió la vida
 el conductor de la m.iiquiíta.
1 a víctima no ha sido identificada.
dHOOUs:~
 DE COCHIi Y
"MILORD"
En la calle de Orihuela, eruce
con la de L
ira, de Alicante. cho
cal-op el "Mercedes" matrícula
de Madrid 1S9.74r, conducido
por don Antonio Barbero Carni
coro, director del nuexo sanatorio
 cardiovascular de Alicante,
cu~í un coche de, viaieros de trae
chin animal, tino "milord" Los
ocíírnntes rcsult;uon :lesos; IKJ
"i li~ c-'rroc-~'H-'s de `os ~-ey
 1a caballería que que
dó lesionada.

INFOPMACION

El alcalde de Alicante, don Femnandó flores, con los doctoees don Miguel T
ori-egrosa y don Antonio Pére¿
Jordé, y el arquitecto allcantino dea Juan Antonio Gar cía Solera, durante la inauguración de la Clínica Vistahermosa-tFOto
 huesca).

Detalle de le beadicióa de la Clinlea Vlstahersnosa.--(Feto HUESCA).
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