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Re1ámpagosae
—  uéI1  ha  dicho  que  Mur

eia  no  es  Una  buena  cantca
de  toreros  ?  Ahora  se  conven—
eein  de  que  iio  es  así.  1oy
citúan  en  uestr&  pIaa,  nno
de  la  earre1era  di  MonteaTJ
do,  otro  de  la  propia  ciudad
y  dos  mús,  uno  d  la  Aiba
talia  y  otro  de  Ateaiitarll.
;Quén  ae  i  alguuo  de  es
os  principiantes  liegaá  a  sor

—  Por  qu  cree  useç1  que
bay  tanta  afición?

---Por  la  gloria  y  po:  el  di-.
*Leio;  sobre  todo  or  est-  ib-.

—  Ha  vlst  usted  esos  po
;kias  niuflicipales  que  fla4Cfl
su  enieio  montados  en  bici;
deta?

—Sl;  no  esta  mal.  Poco  a
poco  nos  vamos  • “ameticaul
zando”.  No  hay  más  que  mi-
rr  Io  evo  unifoJ5fles,  al
estilo  yanqui.  Lo  que  no  me
jCCe  bOiO  Con  eSas  tabli-.
i1a  que  llevan  las  bicicletas
en  1  manillar,  que  parecen
ninicios  dci  “Coca  oJa”

-o-
Leemes  eh  un  anuncio  :  “Se

iquiIa  habitación  con  dere-.
ch  a  cocina.”

—.  Dice  el  precio  
rNO.
—pues  es  lo  más  importan-

e,  porque,  ¿para  qu  quiere
a  habitación  si,  después  de
pagar  el  akluiler,  no  le  queda
dinero  para  usar  la  coelua?

        -o-
—El  número  de  suspenSo

eSta  ao  en  todas  las  prue—
bas  de  reválida  celebradas  en
nuestra  ciudad  parece  —se.
gtn  nis  informes—  que  ha
surado  a!  de  otros  aiios.  ¿ A
qué  atribuye  usted  eso?

—Sencillamente,  a  que  los
chicos  no  saben  lo  que  les
pregirntan.

—2;Y  por  qué  no  lo  Sa.
ben?

—Porque  no  estudian  o,  si
etudan,  no  les  enseñan  bien
Ifi  asignaturas,  o,  si  se  ias
ensenan  bien,  aquéllos  n
aprcaden,  por  falta  de  capa-
cidad  o  d0  interés  en  el  es-.
lmdio...

—  Qu  solución  hay  ante
estos  fracasos?

.-.-.Septienibre..4
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Ayuntamiento
HOY  LLEGAEAN  A  MT.IQIA

LOS  ÓOMPONENTS  EL
AUTQMOVIL  CLUB  DE

ALICANTE
El  ilustrísimo  señor  alcalde

iníormó  ayer  a  los  periodistas
que  en  el  día  de  hoy  llegarán  a
iuestra  ciudad  los  óornponentes
del  Automóvil  Club  de  Alicante,
que  participan  en  la  Excursión
Cofectiva  de  Regularidad  para
vehículos  automdviles,  denomi
nada  “Hogueras  de  San  Juan”.

Reanudarán  la  earrer  desde
la  Gran  Vía  de  Alfonso  X  el
Sabio,  frente  al  Club  Universi-.
tario,  a  las  11’3Q  de  esta  msña
na.  A  dicha  hora  será  desviado
el  lráfico  por  dicha  zona,  en  cvi-
tación  de  posibles  accide  eLes.

SE  AMPLIA  EN  UN  OLA
LA  TANDA  DE  SANTO-
I%IEA        ,  .  

Do  conformidad  con  la  peti-.
ción  formulada  por  los  Procura-
dores  del  Tercer  Tercio  de  Za—
raiche,  a  la  vista  del  volumen
de  agua  que  discurre  aetualmen
te  por  la  acequia  y  de  acuerdo
con  los  Procuradores  del  Prime-
ro  y  Segundo  Tercio,  esta  Ale al-
día,  en  uso  de  las  atribuciones
que  le  estón  conferidas  como
Juez  Conservador  y  Distribuidor
de  las  aguas  de  esta  Vega,  ha
tenido  a  bien  disponer  sea  am-.
pilada  en  un.día  más  la  llanieda
“Tanda  de  Santomera”,  en  el  pro
sente  año,  cme  cuedará  esabIe
elda,  por  tanto,  durante  lo-i  cías
jueves,  Viernes  y  sábado,  de  cada
dos  semanas,  empezando  la  F1-
mcm  de  estas  nuevas  Tanies,  el
nróximo  jueves,  día  3  de  julio.

VIS  I’I’AS
En  la  mañana  do  ayer,  el  lina-

trísimo  señor  alcalde,  r  e e
bió  la  visita  de  don  Ricardo  Es-
teve  Couejero,  comandante  ayu
dante  del  excelentísimo  se.fior  go
bernador  militar  de  Alicante,  y
don  Arturo  Refiasco  de  la  Pueri
te,  catedrático  de  la  Universidad
de  Sentiago  de  aiile.

Salida  SANGRE  INTESTINAL
puede  indicar  CANOER
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 Vistabella.  Junto  a  la  iglesia.

Le ié  tribidado por
e  los llonbres de

Güo Orfianisnio
El  pasado  viernes  dia  27  dci

actual,  han  tenido  lugar  unos
acto5  de  homenaje’  que  el  Con-
sejo  Diocesano  de  lp  Hombres
de  Acción  Católica,  con  sus
miembros  actuales  y  con  aque
lles  otros  que  dirigieron  activi
dacles  apostólLcas  en  dicho  Orga
nimo  con  anterioridad,  bajo  a
dirección  edpiritual  dei  M.  1.  se-
ñor  don  Bartolomé  Ballesta  Vi-.
vanees,  ha  eledicado  con  todo
afecto  al  umplirse  las  bodm  de
plata  sacerdotales  ele  su  estima’
d  y  querido  eonsilia:io

Para  tal  fin  en  la  referida  e
cha,  tuvo  lugar,  en  primer  tdr
mino,  Una  misa  vespertina  de
comunión,  en  la  iglesia  de  Sai
Lo  Domingo  de  esta  capitai,  a  la
que  acudieroc  lcs  elementos  del
Consejo  y  anteriores,  acompafía
dos  e  sus  familias,  así  corno
incontables  an1igo  del  llomena
jeado.  El  citado  acLo  religioso
fue  oficiado  por  el  sefior  Ba
llesta.

A  continuación  en  los  locales
 de  CICA,  Cine  Club  de  Acción
Católica,  se  celebró  también  un
acto,  en  el  cual  eL  presidente
primero  del  menciopadni  organis
mo  diocesano,  don  Jesús  Quesa-.
da  Sanz,  y  el  presidente  actual
don  José  López  Berenguer,  ex-
pusieron  con  toda  sencillez  y
sinceridad  todo  o  que  los  orga
nismos,  Centros  y  Consejos  
Acción  Católica  deben  a  la  ce-.
loan  guía  de  su  colisiliario,  que
con  un  ejemplo  vivo  de  coninui
daa  dirige  tan  çereramente  to
das  SU  actividades  apostólicas.

Finamiento  ej  seflor  Ballesta,
:  en  un  tono  Intimo,  lleno  de  orno-
 tividad  Pa  tddOS  los  asisten-

el  oueio bioesauo
Acción GóIjua, tie
es  ollsÍIario

tez,  hizo  una  relación.  de  los  he-
chos  de  su  Vida  primera  y  de  la
de  os  veintieinco  afees  cte u  sa
cerdada,  jodo  ollo  relacionado
con  los  hechos  acaecidos  en  uues
tra  patria  y  en  la  Iglesia  en  es-
te  espaciado  tiempo,  sefialando
la  coincidencia  que  U  25  de  ju
alo  de  :1933 cantaba  su  prirner.
misa  soieiine  y  otro  25  de  ju
ojo  de  1938  caía  gravemente  he-
rido  en  los  frcne  cíe  la  patria
y  que  sólo  la  divina  providencia
le  salvé  la  vid5  para  su  dedica-.
.ción  al  trabajo  cotidiano  de  su
sacerdocio.

Aj  final  de  sus  palabras  fue
calurosanpnte  aplaudido  y  f cii-
citado  por  todos  sus  amigos  y
asistentes.

Como  colofón  ele esta  serie  de
actos,  los  reunidos  Se  traslada-
ron  a  la  terraza  del  típico  rés
taurante  “Rincón  de  Pepe”.  don
do  se  celebró  una  cena  de  her
mandad,  que  transcurrió  entre
el  más.  grato  ambiente  de  cama-
raderia  y  amistad.

Como  recuerdo  de  estos  actos
se  le  hizo  un  obsequio  COflSiS
tente  en  una  colecció’i  de  libros
de  tenias  formativos  y  religio

Nota snecroIóicas
SUFRAGIOS.  —-  En  sufragio

dei  a1na  de  don  Enrique  Gui-
llamón  Ser    ‘-me faileeV.  el
día  2l  d          M3, estuvo
ayer  1            Je
sé5                1 la  gesia
parr           Bartol o m
a’plk            mismo pia
doso          odciadas
dst,           ta la  una.

.             

FaUo del  jurado
En  la  mañana  de  ayer  se  re..

unió  ci  Jurado  caliÍiador  de  las
obras  prcsentada.  al  1  Certa..
mee  de  Arto  Juvenil,  que  tras
laborioso  estudio  procedió  a
emitir  el  siguiente  fallo:

PREMIOS  EXTEAOItDI
NARIOS

Becas  para  ls  asistencia  .  un
curse  nacional  de  Artes  Plá.tL
cas  a.  José  María  Párraga  Lu.
na  y  Fulgencio  Saura  Mira,  or
ci  valor  ccnjunjo  de  las  obras
presentadas.

Premio  especial  de   1.000  pese
tas  a  la  Delegación  Local  de
Yccla  por  el  conjunto  de  dibu
jos  do  aplicacón  a  las  Artes
Industriales.
PINTURA:  OLEOS.  —  CATE-.

GORIA  “A”
Primer  premio,  l.OiO  pesetas,

a  Francisco  Pérez  Rubio,  de
Cieza,  por  su  obra  “Paisaje”.

Segundo  premio,  50p  pesetas.
a  Anonio  San  Nicülá5  Vives
de  Cartagena,  por  su  obra  ‘Par..
que”

TcrcOr  premio,  250  pesetas,
respectivamente.  a  Pedro  Luis
Martínez  Caballero,  de  Cieza,
PJr  SU  obra  “Chorrillo”,  y  a.
Fulgencio  Sáura  Mira,  de  Mur
cia,  por  la  obra  titiiiada  “Bo..
degón”.

cuarto  premio,  200  pesetas,  a
Jo  Luis  Navarro,  do  Carta-.
geas,  por  la  obra  “Bodegón”.

CATEGOIA  “B”
Primer  premio,  600  pesetas,

al  nifío  Antonio  Ballester  Les
Yentes,  de  Murcia,  por  en  obra
titulada  “Botellas”.

Segundo  premio,  desierto.
Tercer  premio,  150  pesetas,

al  nulo  Feanciseo  Conesa  Hcr
nández.  de  La  Unión,  por  su
obra  “Fantasía  noc.urfla”.

ACUARELAS.  -.-  CATEGfY..
ETA.  “A”

Primer  premio,  1.000  pesetas,
a  il’ilgencio  Sónra  Miras  de
Murcia,  por  su  obra  “Sol  de
m2ñ.na”.

Segundo  prenO,  500  pesetas,
a  Pedro  Lorente  Costa,  do  Mur..
cia,  por  u  obra  “Interior”.

Tercer  premio,  2O  pesetas,  a
Enrique  Larrosa  Cabello,  de
Murcia,  Dor  su  obra  “Rambla
4e  El  VaUe’           -

Ctarto  pr  2O  pesetas,  a
Antonio  Ca  io  Aliaga,  de
Murcia,  por  su  obra  “  La  torre
y  el  río”.

CATEGOIUA  “B”
Desiertes.
1tSCVLTURA:  CATEGO

RIA  “A”
Primer  premio,  1.G)O  pcsetas

a  Luis  Vidal  Pujante,  de  Miar-.
cia,  Por  SU obra  “Cabeza  de  nau
er

Segundo  premio,  50(1  pesetaS,
a  Antonio  Martínez  Valcáruel,
de  Murcia,  por  •sii  obra  “Levan-
tina”.

Tercer  premio,  desierto.
CATEGORIA  9”

Desiertos.
DIBUJO:  CATEGORIA  ‘A’
Primer  premio,  1.000  pesetas,

a  José  María  Párraga  Luna,  de
Murcia,  por  su  obra  “Apunte”.

Seguud  premio,  bOD peseta’i,
a  Juan  Gálvez  Blanco,  de  Mur..
cia,  por  su  obra  “Autorretra_
to”.

Ter  r  premio,  deSierto
CATEGORJA  “B”

Desiertes.
Adeniés  de  iccioS  los  teaba

j3  premiados,  ci  Jurado  ha  se..
leecio’iado  para.  la  Fase  Necia..
iaa  las  siguientes  obras  :  “En-
tre  Alamos”.  acuarela,  y  “Apun
tos”.  dibujo  de  Fulgencio  Sáu..
ra  Mira,  y  “Cristo”,  dibujo  de
José  María  Párraga.

Lo  premios  se  harán  cfmti-.
vos  en  la  Delegación  Provincial
del  Frente  de  Juventudes  a  par-
tir  del  miércoles,  de  50i5  a  ocho
de  la  tardo.

El  Jurado  c.tuvo  1re.sidido  po
don  José  Séiquer  Zanén,  y  d.
él  formaban  parte  os  señores
Almela  Costa,  Fernández  ..  DeL

.  gado  (den  Manuel).  Aragoneses,
Muñoz  Barberán,  Porrer  Gar  -

cia  y  Carrasco  MarjSnez.
El  FrCilte  de  JuvontUd’s  agra

dccc  a  todos  los  que  han  oia..
horado  en  esto  certamen  cop  su
valiosa  aportación  ea  pro  de  la
utejor  formación  cultural  de
nuestras  juventudes.

Ls  fiestas  en  el
barrio  de S. Pedro

,  El  reverendo  sefS.or  cura  .pá_
rr000  de  5ari  Pedro  y  croipras..
te  de  la  ciudad  no.s  envía,  con
el  ruego  de  su  publicación,  la
siguiente  nota:

“Para  evitar  coiifusiories  y
en  hou,or  a  la  verdad  de  los
hechos,  quiero  hacer  cónstar  a
todos  y  en  e.pecal  a  ms  fe-
ligresas  quc,  en  cuanto  se  re-.
fiero  a  festcjo  CÍViCOS, eueta-.
cionee  Y  detaUe.  dl  progrnja
110  OIo  110  SO  iOXt  
ni  menos  dirijo  o  enebezo  la
Comisión  ;  sino  que  c*oy  i
rnar’en  dc  tocjo  elle.  5ló  ac
t  ep_   peLrt  rMsio,  
e•liO5tQ.i’  ..  .

VID.A  RE
RETIRO  ESPIRITUAL.—  Qe-

ganizado  por  el  Consejo  D!oce
sano  de  las  Mujeres  de  A.  (1.,
rnd.ana  lunes.  tndrí.  lugar  e4
retiro  pera  la  rama  de  Mujeres
de  A  C.,  con  arreglo  al  aigi1en—
te  horario.

Por  la  niafiana,  a  las  8,  me-
ditaclón;  S’SO. santa  misa  9,  me-
ditación.

El  Prelado estuyo
ayer  en  Madrid
A  primeras  horas  do  la  ma..

dragada  del  sábado  marchó  a
Madrid  el  Prelado  de  la  diócc
sis  Dr.  Snahuja  y  Mareé,  ro..
grezando  a  últimas  horas  de  la
noche.

Hoy,  el  sefíer  Obispo  viaitará
Jijmilla  en  dond0  bendecirá  y
colocará  la  primera  piedra  del
nuevo  templo  parroquial  de  San
Juan  3autista;  conferirá  dedo
iies  saladas  Eec  la  iglesia  del
Salvador  y  bendecirá  ci  nuevo
local  -  biblioteca  parroquial  de
Saniago;  trasladándose  por  i,a
tarde  a  Benicl  para  oficiar  en
la  imposición  de  insignias  de
Acción  Católica.

Notasde  sociedad
ENLACE  BAÑOS  -  MARTI

NEZ,—En  la  iglesia  parroquial
de  Nuestra  Señora  cío  Fátima,
cii  Vistabella,  ha  tenido  lugar,
en  la  mañana  del  27  de  los  co-.
rriefltea,  el  enlace  matrimonial
de  la  distinguida  y  bella  señori
la  Presentita  Martínez  Sánchez,
COn  el  distinguido  joven,  fundo
nario  de  la  Academia  General
del  Aire,  don  Isidro  Baño  5dm-
ches.

La  novia,  que  daba  el  brazo  a
su  hermano  político  clon  Miguel
Pujalte  Sánchez,  vestía  bonito
traje  cíe  encajo,  cubriendo  su  ca
baza  con  velo  do  tul  ilusión.  Hi—
cieron  su  entrada  en  el  templo,
que  estaba  artísticamente  ador
nado,  a  los  acordes  de  una  mar
cha  nupcial.  Bendijo  la  unión
don  Manuel  Nieto  Matas,  profe
sor  del  Seminario  Menor  de  Li
Carca  de  Riofrio  (Salamanca),
que  les  dirigió  una  centida  plá
tica.  Actuú  el  Juzgado,  co  su  ti
tular  don  Juan  Parejo  de  la  Cd
mare,  secretario  provincial  de  la
O.  N.  5.  Firmaron  como  testi
ges  don  Pedro  Sánchez  Pérez,
oficial  mayor  de  la  Jefatura  Pro
 vinciaí  de  E’. E.  T.  y  de  las  J.  O.
N.  5.,  ydon  Juan  Jiménez.

Terminado  el  cfo,  os  novios
salieron  para  díferente  puntos
de’  Japafía  y  Palma  de  Ma.
llore  a.

BODA—Ayer  tarde.  en  la  1gb-
ala  parroquial  do  San  Lorenzo,
cuyo  altar  aparecía  bcillamentc
adornado.  s  celebró  el  Onlace
matrimonial  de  la  encantadora
señorita  Maruja  Verdú  Guirao,
que  lucía  rIco  traje  blanc  de
encaje  y  tul  ilusión,  con  don
Onofrc  Martínez  Navarro.  ‘ue
vestía  de  tiqueta.

Oficbó  en  la  sagrada  c.eramO
 el  Pó.rro  del  menoio:iaiO

templo  clon  Juan  Sá!Iohea  Nava-
rio.  quico  dirigió  a  ]Os  conlra
lrattes  una  emotiva  pláticd.

I.os  novios,  cuya  entrada  en  bu
iglesia  la  hicieron  a  los  nc  rdes
de  una  marcha  nupcial,  f’a’rOn
apadrInados  por  don  .kng1  Na
yerro  González  y  ciada  Maria
Navatro  González,  tij  y  madre
del  novio.  respectivamente.

PostcrlorXflefltc  y  aPte  el  re-
prescritante  judit_ial,  don  Ramón
1ecci  García.  fid’.marOfl el  acta
como  1 sstigo.  don  Jesús  RíOS
López  y  don  Rbc.d.  Díaz  Le-
torro.

La  feliz  I.sareja,  tras  recibir
muches  re]icitacbon’s,  salió  c’t
viafe  de  bedas  por  dIlfOrSOtOS

.  C�dpb1.fllC (le  España.
PETIC1ION  DE  MANO  Y  PO-

MA  DE  DICHOS.  --  Pcr  don
Juan  Pedro  Prieto  y  señora  y
para  su  hijo  Antonio,  ha  sido
podida  a  los  señores  de  Marti
nez  Merado  la  mano  de  su  cci-
cantadora  hija  Isabelita.  Scgui-.
damente  y  ante  ci  párroco  de
 San  Antolin  tuvo  lugar  la  to
ma  de  dichos,  quctiando  lijada

.  la  ,ebebración  del  enlace  matri
 modal  para.  15  segunda  quince-

1 sea  cíe  agosto.
L,os  np.me:osos  asistentes  fao-

ron  cspléndiclamciit’  obsequia..
do5  en  casa  de  los  padres  ele la
novia.

Cilfiqaón 2flor1 
cpçculos d

PiLICI5Lt
Andrea  Chenier  (3)
Aquellos  tiempos  dc’T cuplé  (3)
Carlos,  su  tía  y  la  cura  (S.  C.)
Entregli. especial (2)
Quidrenie  con  núsica  (3)
Cuentos  de  Roma  (3)
Hacha  de  guerra  (2)
El  globo rojo (1)
El  último  perro  tS)
Entrega  especial  (2)
La  bella  desconocida  (3)
La  mal4icién  do  F’ankenstein

(3-R)
Más  allá  del  Missouri  (21.
MensaIqros  de  la  iaz  (1)
Murió  hae  quince  aftas  (2)
Mujeres  aola5  3.R),
Odoigo  ‘(1   .

Secuestrado  en  Ludres  (0. C.)
Un clUero  andaluz  (2),
LTJNIE8;
Agente  federal  ‘(2)       .

La  carga  de  los  Rurales  (SY
rl  
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LIGIOSA
Por  la  tardo,  a  las  6,  plática;

630,  meditación.
Se  invita  a  cuantos  señoras  y.

señoritas  deseen  asistir.
SANTORAL.—Día  29,  domin

go:  Santos:  Pedro  y  PalJ.c’,
Marcelo,,  Anastasio,  Siio,  Ca-
s.o, Benita, Maria,

Dha  30,  lunes:  La  Conrnemo
ración  de  Sun  Pablo  Apóstol  y
Santos:  Marcial,  Cayo,  Le5n
Subehe,  Lucina,  Emiliana,  Epsí-..
lides,  Ostiano  y  Teobaldo,

MISA  LITURGICA.--Dia  29,
domingo:  San  Pedro  y  San  Pa-
blo,  apóstoles.  Misa  propia,

!  gloria,  2.’  oración  del  Domingo
5,0  después  de  Pentecostés,  etc-
do,  prefacio  cíe  Apóstoles;  co-
loe  encarnado.

Día  30,  lunes:  La  Conmcmo
ración  de  San  Pablo,  apóseai
Misa  propia,  gloria,  2.’  proción
de  San  Pedro,  sin  credo,  prefa
cío  de  Apóstoles;  color  .  encar
nado.

VELA  Y  ALUMBRADO.—
Día  29:  En  San  Podre.  Día  30:
En  San  Bartolomé.

Se  descubre  a  las  nueve  y  p
reserva  a  las  sele  y  inedia,

Qobierno  Civil
EL  GOBERNADOR,  A  1A-

DitiD.—lEsta  - mañana  marchn  a
Madrid  el  gobernador  civil.  q..te
dando  encargado  del  mandi  ‘le
la  provincia,  durante  su
ausencia,  el  secretario  geecrel
dci  Gcibierno.  sefior  A!balad?jc.

El  lunes  por  la  mañana  el  mi-
¡sistro  de  Comercio  recibirá  ‘Sdi
audiencia  a  nuestro  gobernador
y  al  Comité  Ejecutivo  de  15
eta  cíe  Muestras  del  Sureste  de
España.

COMISION  P.  DE  SEIRVI’
dos  TEONICOS.  —  Presidida
por  el  gobernador  civil  y  jefe
provincial  del  Movimiento,  señor
Alfín  Delgado,  se  reunIó  ayer  o.
mediodía  la  Comisión  provincial
de  Servicios  Técflieo,  celebran-.
do  la  sesión  plenaria  correspon
diente  al  segundo  trimestre  del
año.

La  reunión,  a  la  que  asistió
el  secretario  interino  de  la  Dipit
taeión  y  do  la  Comisión,  señor
Rubio  Molina,  tuvo  por  objeto
estudiar  las  morenas  preparada-
rías  para  la  segunda  propuesta
del  plan  provincial  de  obras  
serVcios  locales  Corres’nnliefl
te  al  año  1959.

FARMACIAS  DE  G(JARDIA.
Tuneo  para  hoy:  Día:  ‘ía)fí5
Fuensanta  López  (C.  SagmL  a
D.  Ignacio  Gorostiza  (Puxma
rina).  D,  Antonio  Llanca  .

seo  do  Corvera)  ..  Srta.  Cirié  p
dión  ojo  la  Peña  (Gran  Vía  da
Alfonso  X  el  Sabio);   

NOGHE:  Viuda  de  Ortín’
(Traperia).  Dolía  Soledad  Gal-
dón  (Plaza  de  3.  Ped:o).  J-[ij e.
de  Llorca  (Plaza  de  Calvo  1
tele). D.  Enrique Valcáte’J
(Farmacia  Luz,  do,  Torre  da
Romo).  D.  José  Martínez  Sa1o-
zar  (Vistabella).

Ttlrflo  var�  el  ‘nites:  13..J-
Ruz  Séiquer  (Plaza  do  San.
Bartolomé).  D.  Enrique  (lela
bert  (Santa  Teresa),  i»
cedes  Alemán  (Puerta  de  Oro-
huela),  Viuda  de  Morena  (Pla
za  de  Calvu  Sotio).  D.’  Acace
u  Ortiz  (O.  do  la  Gloria).
OdlL’  IZACLON  N ACION  Al;

DE  C!EGO$
Número  premiado  ayer  .

k°:u Murcia:     126
APRENDICES  DE  AVIA(’JON’

 Anunciada  convocatoria  de
450  plazas  para  la  Escuela  da
Aprendices  de  Aviación,  se  pu-.
hliea  para  conocimiento  ‘1’  ) •

muchachos  que  deseen  ingr.t,
que  tengan  cumplidos  la  l.d
año5  J  no  robasen  los  i E  Ci  rlja,

9  rio  julio  próximo,  fecha  cii  poe
finaliza  el  plazo  do  admisión  d
instancias,  según  E.  O.  í•l i  .

núrficto  111,  do  9  do  mayo  Pit)
aireo  pasado.  Para  infornea  di-
rigirse  a  la  Sección  de  Organi
zaciófl  y  Personal,  de  la  citada
Escuela,  en  Logroño.

HERMANDAD  DE  LA  DIVJ
IlION  AZUL—Se  poiit  en  (ano
imbent’)  (lO  toclor  105  cn:itp’  —
1100105  ile  *?Cba. 1—Jermatidad  ;  i
miliare,;  (Isi  los  gboriín’c’s  iíd  O
que  el  próximo  día  prirporo  (.‘
julio  a”  eolebrará  CII  O’  

:  lo  (be HH.  cíe  la  Luz  y  sobre  boa
diez  horas.  una  misa  rezada  pat’
nuestros  caídos.

Para  el  que  carazca  cíe  tu’.’
dios  tío  transporte,  puede  io
marsc  en  el  Hogar  di-’ la.  Mor-
mandad,  callo  Manfredli,  número
8.  teldfono  2018.

FECHAS  DE  APERTURA  Di
r9S  ALMACENES  DEL  5
DEL  TRIGO—Se  pon  e  cii  ccoo--
cimiento  de  los  agricultores  da
la  provincia,  que  lo  almaceitea
del  5.  N.  ‘tal  Trigo  edarán  abaiC
tos  al  público,  durante  el  pró
ximo  mes  de  julio,  los  dios  si’
guieti  tea:

Mu  re  1 a,  ciiai’io,  excepto  1°c
martes;  Jusisilla.  los  marie
Lorca,  diario.  a  partir  del  di  4;
Muía,  del  7  al  12  y  del  21  al  Z
Ciena.  del  14  ml  19;  Calasp.arra
del  28  al  31;  Caravaca,.  eliarbo;b
Lic  Palma,  de  luidos  a  viernes,  y
Fuente-Alamo.  los  ñhados,

tLÁ  

Homenaje al M 1. seflor don
Barlorné Ballesta Vivaøços,
CON MOTIVO DE SUS BODAS ‘DE
PLATA CON EL SACERDOCIO

Certamen do
Arte  Juvenil
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