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Efl i^bmíngo saldrá pera 
B r u s e l a s un ¿rupo de 

"vespistas" cartageneros 
.—o 

Regulación cl3 riegos 
en el cannpo de Lorca 

iiL/e nuestros corresponsales./ 

(.artogena BRUSELAS—EI 
próximo domingo s a l d r á para 
Barcelona, desde donde continua
rá viaje a Bruselas, la expedi
ción de «vespistas> cartageneros 

RARO OBJETO 
LUMINOSO 

Kl Jttven Ju«ii CJHrcía l'érez, 
" oficial tl|»ósrMfo, se preseiit6 
~ nnoehe nu iiiiestr» K«<l«cción 

ptkT» dnr cu««tj« de que hnitía 
ubservudo, cuando se hnllalm 
«II Jji» AlbtttalÍH, con su novin, 
ei paso de iiii extraño objeto 
Ituuliiuso, mucho más lirillnnte, 

.««Kíin él, que el célebre co-
niela "H" divisado hace «ño 
jr uiediu. 

: Kl cometa, aerolito, "platillo 
volante" o .lo que fuese, tenia 
{orma esfériua, era de color 
(il;tnti'uia/.ul y llevaba una esta
la taniltiéii niu.v brillante, de 
cuatro metros de longitud. Apa 
recio .' desapareció varias veces 
entre las nubes, a gran- veloci
dad, y en dirección al monte de 
lii Fuensanta 

A lo mejor há venido a anun
ciarnos el calor. 

'HRHMEN 
DE ARTE 

(Ytene de w pú-gtna <u>ce.j 
El otrO' pintor consultado lúe 

Manolo Muñoz Barberán. Nos 
manifestó que <todos los pinto
res Jóvenes del n\undo han pin
tado siempre como los viejos, lia 
frescura, lozanía y aimpIicifJad 
de los pintores niás revoluciona
rios ea fruto de niadureB.> M'i-
ftoz Barber&n nos ¿ej6 con la 
palalM'a <:colgada>. Marchaba a 
Valencia, a pintar uno de sus 
tantos y conocidos murales. 

El profesor De Hoyos, positi
vo valor de . la cultura inurclaua, 
nos confirmó nifts tarde las pa
labras del señor Aragoneses, y 
destacó a Párraga, Pedro Luis 
Martínez y Saura. 

I La última opinión sobre el cer
tamen, ya que todo. no debe de 
ser «autoridad oficial», nos la dio 
el actor del T. E. U. Jesús María 
Arista: «Noto —d'jo— diversas 
tendeacias. Cromáticamente me 
gusta Nicolás Vives. Muy bien 
resuelto el «interior» de P. Lo-
rente. Reafirmo mi tendencia por 
otras escuelas pictóricas.» Tele
gráfico y conciso el joven actor. 
• A nuestro juicio, en la espa
cial ¡dad de óleo cabe subrayar 
lo presentado por Nicolás Vives, 
seguro de composición, alegre y 
de buen colorido. Acaso esté falta 
de audacia á la hora de resolver 
k> que 1« dicta su sensibilidad. 
Mejor el «Paisaje», numerado con 
el 18 en él catálogo, que lo demás 
de su obra. Saura Mira presen
t a dos bodegones. El de las bo
tellas, violento en rojo y 8u:ul. 
Más equilibrado y limpio de co
lor el restante. Pedro Luis Mai-
ttnez cuelga dos óleos, uno de 
.ellos, incomprensiblemente malo-
.grado por la dureza de las som
bras del primer plano. Resuelto 
el otro. 

Cabe destacar a F. Pérez en 
s u s dos paisajes de buen gusto, 
•mientras que en acuarela sobre
sale un «Interior», ¿e P. LiOrente. 

Entre los escultores, A. Martí
nez presenta una figrura titulada 
«Levantina», graciosa de línea y 
bien equilibrada. Llena de sensi
bilidad una cabeza de mujer de 
L. Vidal. Y J. Gálvez expone una 
cabeza de nifio. 

PARRAGA LA REVELACIÓN 
La revelación del certamen es, 

Sin duda, José María Párraga, 
que expone tres dibujos. El me
jor, a nuestro juicio, el titulado 
«Ermita de Alburquerque». In
quietos y prometedores los dos 

'res¿aíité.s.'• ; •'• i^--' f ' .- > ' 
. '• •••Tíín''JbséMártá'P5r<'agá convre-

'n'é'-fíjar la' atfe'n'c'ióh desde este 
''cértaiiicn:'' Tiene'"'gi''a'rídes"y' á'e'--
gufi'íi '•'pd.9lbilidadSs' de'tíaí^er al
g o en pintura v s« le deben alla
nar los C.TH.i'K'.'í. 

r . MARTÍN INIESTA 

que han de participar, represen
tando al deporte del pequeño mo
tor español, en la próxima con
centración internacional moto
rista de la capital belga, al am
paro de cuya famosa Exposició/i 
a€ dará cita el «vespismo» de 
Europa entera. 

SUCESOS.—En la Casa de So
corro fue asistida la niña Catali
na Grandal Romero, domiciliada 
en San Fernando, 8, que sufría 
diversas lesiones a consecuencia 
de haber sido atropellada en la 
calle de la Serreta por la «moto» 
que conducía Ginés García Gar
cía. 

—También recibió asistencia 
la niña de cuatro años Jós«flna 
Díaz Alvarez. quien en un des--
cuidó de sus padres ingirió pe
tróleo de una botella. 

—Andrés Conesa Pedreño. de 
cuarenta y seis años] y Pascual 
Martínez Cayuela. de treinta y 
cinco, riñeron en el mercado do 
ganados. F u e r o n detenidos y 
puestos a disposición de la au
toridad judicial'. 
L o r c a R E G A D Í O . — La junta 
&WII.U Administrativa del- Re
gadío comunica a los regantes, 
que ayer comenzó a ponerse a 
la venta, diariamente, en el Al-
porchón, tres «casas» de agu!» 
del pantano y una tí«l Pozo de 
Millana, distribuidas como sigue; 
Sutullena. cuatro «casas» (68 .•!-
tros); Tercia, tres «casas», y Al
bacete, seis, más lá del pozo fíe 
Millana. 

El Heredamiento de Sutullena 
no regará los • domingos ni los, 
miércoles por la noche, vendién
dose las aguas de estos días, re
partidas por igual, eiitre los he-
i-edamientos de Tercia y Albace
te. A las Riberas se les vender.l 
una «casa» diai'iamente: un día 
para la de Altritar y otro para 
la de Alcalá, cuyas dotaciones 
serán deducidas del heredamien
to que corresponde. 

PANTANO.—El pantano de 
Puentes embalsaba ayer 85.020 
metros cúbicos, lo que supone 
una disminución de, 590.366 me
tros cúbicos en relación oon el 
día primero de mes. 

EXAMENES.—Mañana, Sába
do, a las nueve de la mañana, 
comenzarán en el instituto «Ibíi-
ñez Martín» los exámenes de re
válida del g r a d o superior del 
Bachillerato. Los alumnos debe
rán Ir i>rovistos de útiles para 
escribir, y diccionarios de Latín 
y Griego los de Letras, y tablar 
de Logaritmos los de Ciencias. 

NOVILLADA.—^Ei próximo do
mingo se celebrará una novilla
da con reses de Sáachez Oalache, 
de Salamanca, para los llamados 
«gitanillos de.Albacete»: Manuel 
Amador y Juan Correas. 

FARMACIAS D E GUARDIA. 
Hoy, viernes, estarán de guardia 
la de García Serrano, en la pla
za de los Caídos, de día y de no
che; y sólo de día, la de Casti
llo, en el barrio de Sem Cristóbal. 

^ ^ V w ^ w w w u v u ^ A n ' v w w u w 

RETALES 

tHiniin 
PRÓXIMO LUNES, OÍA 30 

BATALLA 
DOMESTiCA 

tlSúlWMÜSPIlJIllll 
CruGigrstmn 

le J 
»- í 

MADRID, 2G ^(S. E.J:— 
Una de las pocas cocineran 
que todavía guisan en casas 
particulares ha sostenido u» 
duro combate con su seño
ra, en 'un domicilio situado 
en pleno barrio de Salaman
ca; es decir, de los de ocho
cientas pesetas, salidas en 
días alternos, un tnea de 
permiso retribuido, radio y 
sonrisas de los familiares 
para que no se vaya, por lo 
menos en. un mes. • 

La polémica al^ inicúí ccm 
rñotivo de la compra,, que 
es. el motivo clásico de es 
tas «peJoteras>.- La <ieñora i 
afeó su conducta a la coci- % 
ñera; las réplicas de lu culi- ' 
naria subieron de tono, has
ta que lá señora, pasándose 
úe la raya, pro-pinó a la sir
vienta una. sonora bofetada 
que la dejó fuera de com
bate. Repuesta, esgrimió un 
cuchillo de los de .la pano
plia cocinerii y atacó a la 
señora. Pero ésta forcejeó 

-valientemente y logró arre
batadle el arma, trds recibir 
varios .cortes en una mano, 
que requirieron ocho puntos 

.de sutura en la Casa de So
corro. 

Entretanto, la 'achica* .te 
despidió no con exceshm 
amabilidad, y se' fue tam
bién a la citada Casa, en la 
que se le apreciaron lésio-
nC)! de pronóstico reservado 
como consecuencia del ttor-
toiio». Y por último denun-' 
cié el hecho en la Comisa
ría. . ' 

¡Los tiempos.,..t 
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RoGuerdOmmm 
El inquieto 'doa Fradcisca d( 

Queyedo sufrió iarea pH«iúa-bajr 
el reinado de: 

LUIS i . . , 
FELIPE II. 
CARLOS I. 
FERNANDO II(. 

' FELIPE IV. 
FERNANDO VI. 

Solación si anterierr 
19S4. 

HORIZONTALES. — I: Reci
piente. Cuerpo.^—n: Marcharás. 
Cocer.—IIÍ:, Nota musical; De
partamento de Francia. Nota mu
sical.—IV: Constelación. Alimen
to cot id iano.—V: Pavimento.— 
VI: Transportas. — VH: Dueña. 
Ondulación. — V n i : Nota musi
cal. Río de Suiza. Marchar.—rX: 
Licor. Ciudad de Gerona-.—^X: 
Batracio. Desabrido. 

VERTICALES.—I: Suelo. Te-
jado.—ni Arco de -siete colores. 
Rocío milagroso.—^HI: Nota mu- ' 
sical. Palo de la .bandera..Prepo-' 

^sición ; inseparable.—^IV: Mango.; 
'Cuna de Abrahám. Jugo de al
gunas plantas umbelíferas.—V: 
Inventará.—VI: Perro. Dativo del 
pronombre. P r e n d a militar.— 
VII: Interjección. Descanso, qule--
tud. A r t í c u l o Indeterminado.— • 
VIH: Nombre• de iuujer. Embro-I 
líos.—IX: Labren. Al revés, dis-i 
tinta. 

SOLUCIÓN AL ANTERIOR 
HORIZONTALES. . — 1: Pala-

dsu-.—2: Iré.—3: Ara. Seo .—i: 
Té. LU.—.5: omA. Fin.—8: Na. 
•M. aC.—7: Ira. Asi.—8: Loe.—1»: 
odidneR. 
- VERTICALES.—1: Platónico. 
2: Remar.—3: Lia. Air.—4: Ar. 
V. M. oD.-r-5: Des. aeN.—6: Ellai. ' 
7: Renunciar. 

¿T todavía lo duda u l e d ? 
Hágraae en seiraUn soacrip-
tor y desde mañana mismo 
r«clbir& UNEA en sa pro

pia domicilio 

Joroglífiea 

110004 

i —í 

BOLETÍN H OPÍCIAL 
fevH-?-g DEL'ESTADO '" 
CONVENIO SOBRE EL IMPUES

TO DE GASTO 
Una orden del Ministerio de Ha

cienda aprueba el róginven de con
venio entre el SindicaCb nacional 
de Frutos y Pi'Oductos Hortícolas, 
subgrrupo de fabricantes de pimen
tón, y la Hacienda pública para el 
pago del impuesto sobre el gasto 
que grava el pimentón. 

Se fija en 4.954.382 pesetas la 
cuota global paia los contribuyen
tes encuadrados ea dicho subgru-
po, de cuya cantidad han sido de
ducidas las correspondientes a ex
portaciones y cuoftts de los contri-
Imyentes que han renunciado a es
te régimen. Una Comisión ejecuti
va se encargará de la fijación do 
leis cuotas. 

- NUEVAS INDUSTRIAS 

La Jefatura de Industria da 
cuenta de las solicitudes presenta
das por don Aquilino Hernández 
Herrera y don Esteban Conesa Pa
redes para instalar sendas fábricas 
de consei-vas vegetales en Muía y 
Cuevas del Beyllo; de don Fernan
do Cai-reño Cuadrado y don Fran
cisco Toral Lara, para ampliar sus 

AJVUñ/aOff ICOIVOMICOS 
nMBRK DEL ANUN 
OÍANTE: B a s t a I» 
pesetas- S5 céntimos i 
de 10 • 50 peseta». (O 
eéntlmot por anuncio 

A L Q U I L E R E S 

ALQUILO vendo cha
let, fuente, algarrobo, 
circundado pinos, cin. 
co habitaciones, cuar
to baño, patio terra
za, cincuenta metros 
carretera Yecla-Pino. 
so-Murcia...Razón:. Ju. 
lio Rocamora. Abani-
H á . •• • ' • * • * - ' • ' 

:ppyfFm%. 
' COHÍPJBO' b í O o n ís';' 
bueti estado, c b a.p a 
hierro, cunaros, capa

cidad 250 a 300 litros. 
Rasón: esta Adminis. 

.tración. 

TRASPASOS 

TRASPASO bajo co
mercial en Alameda 
Colón. Razón; e s t a 
Administración. 

VARIOS 

E L E C T R O Agrícola 
"Diesel". N. Sánchez. 
Rectificado de cigüe
ñales y bloques de ci-
1 i n d T os. Cartagena, 

S69. .Teléfono. .2!Í-1 7.-
..Marcia.-' • •,«. .-h 

•ypsT^^.. 
Según 10 dispuesto en 
la .leelslación tigente 

ningfin artícnlo osado 
podrá venderse a nia> 
vor precio de) 60 por 
ciento del señalado en 

' la tasa. 

VÉNDESE "Biscuter" 
último modelo,. aero
dinámico, toda prue
ba, o cambio por mo
to en buen estado. 
Razón: Garaje Cas
tilla. 

CAMIÓN "Stewart". 
^ toneladas, baratísi
mo. ^ Garaje- Califor
n i a Ricardo. Oil, 7. 

CAMIÓN ^Ciievrolet 
< 9pn inotoü' Barreiros. I 

Nuevo' 4 toaiéia'das -
Garaje California. Te 
:léfuno>'2679. 

fábricas de conservas vegetales en 
Ceiiegín y Pliego; de don Casimi
ro Chirlaque Gandía, pai'a am
pliar su industria de herrería; do 
don Ventura Guillen MarCtnez. pa
ra instalar un salón de cine en 
La Algaida-Ai'chena; y de oon An
tonio Martínez Morcillo, para sus. 
tituir maquinarla en su industria 
de rastrillado e hilados de espar
to, en Cieza, 

«BOLETÍN OWCIAL)» 
de la provincia 

PLAZA EN EL HOSPITAL 

1« Diputación provincial convo
ca concurso restringido p^ra cu
brir una plaza de médico de Ci
rugía general y dé urgencia en el 
Hospital, dotada con el haber 
anual de 22.000 pesetas. 

SI plazo de presentación de ins
tancias es de un mes. 

DESLINDE 

El AyunGamiento de Yecla anun. 
cía las operaciones de deslinde de 
los montes denominados "Principe 
y Solana" y "Umbría de la He. 
rrada del Manco", de aquel tér
mino municipal. 

ASISTENCIA MÉDICO-
SANITARIA 

El Ayuntamiento de Cartagena 
anuncia la aprobación del pro.yec-
to de reglamento del seriricio <de 
asistencia b e n é fico-sanltaria. el 
cual queda expuesto al público du
rante quince días. 

MERCADO DE GANADO 
El Ayuntamiento de Fueute-Ala-

mo anuncia la ejecución del tercer 
proyecto paccial de- mercado. de 
ganados, por un presupuesfo de 
306.177,33 'pesetas, obras que se 
lealizarári en cuatro meses. 

¿QUIEN .LO eüCKlSfir ', 

Soiucióa al anterior» 
RESIDENCIAS. ^ 

— m 

Curíostdadom 
DRAGA DE ARRASTRE fi>B 

MONTAJE RÁPIDO 
Acaba de fabricar.se en Orau 

Bretaña un nuevo modelo de dra
ga o pala de arrastre. Puede ac
cionar un cubo de 3,8 metro.s c«-
bico.<i con Un radio de descarga 
vertical de 54,25 metros, o <iB 
cubo de 5,3 metros cúbicos con 
un radio de descarga de 43.2 [u».-
tros. El peso, en orden de tra
bajo, es de 386.098 kilos. Se .lia 
proyectado para usarse en tas 
minas de carbón, ri4neral de hie
rro o en las -explotaciones de ar
cilla para fat>ricar ladrlllo.1. Xieac-
la ventaja de podei'sé instalar con 
toda facilidad y de desmontante 
con gran raplden para su trwiti-
porte. Se impulsa mediante co
rriente eléctrica. Se controla po^ 
un solo operarlo. 

Efemérides 
S7 junio 1816.—I.rf>s ioeleaeH .se 

apoderan de Buenos. Aires con el 
preteito de la aiiania entre -ISs-
paña y Napoleón. 

27 junio 1889.—La reina regente 
María Cristina sube por ves pri
mera en uu globo cautivo. 

27 junio 19S9.—El alemán Man 
Schnielling vence por puototi ü 
Uicudon, en Nueva Toitc. 

U u m O aF 

—V est; geslo dt buraa. ¿labe» 
hacerlo? 

A NUESTROS 
SUSCRiPTORES 
Rogamos a nuestros svscrlp 
tores q u e drseep recibir 
LINEA en sus ii.gare.s de ve-' 
raneo, que Mamen EXCLU
SIVAMENTE al teléfono 1606 
de ocho a doce de la mañana 

Virgen' «lo 'o i<'iiirii.siinf:i so lii'/.i» tvm Lu co'.ona de la Virgen do 'o :i<'iiiMi.siinl:i so lii'/.i» tvm lo» 
donativos 'do • 'íóda" MVli^;in.; Céiitiiiio ii'''< Í':ii1 iiiio. bitsiU ntn-
»«^uir qoír i>b^a '̂é.-<plCM<]'ída'de iSiíiiier.ii y' iió Jlrtc, iH anjittm-
H\i «ie Irt i'íii-ÜsAáta es el joyel, el piiliiíic. p ina' i» r<-H« (lu 
I»fi«s."',VN(9' liA -lio-í-.itóUi!(nui!rc- cojí la ii.vii.ln tli: t.-.ño.s {os 
liMur<-id««.s...? T« iS.'»nH(JvI» sur» imn |i¡<.-(lrn imi;.ns?n<lrt <ín 

a&ta horwosa art^uiicci ura sobruiintiirMi. 

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 27-06-1958. Página 9)

http://fabricar.se

