
SeIscientas  pesetas,  en  núrne
ros  redondos,  recibieron  ante-
ayer,  festividad  de  Reyes,  cada
uno  de  los  140  enfermos  inter
nados  en  el  Sanatorio  Antitu
berculoso  de  Canteras  (Carta
gana)  de  manos  de  la  emisora
Radio  Murcia.  La  cantidad  to
tal  fue  recogida  a  través  de  los
micrófonos  en  el  curso  de  la
p-opularísimo  eampaüa  “Al  ha-
bla  Espuña”.

Se  entregaron,  aclemáb,  xm
merosos  donativos  en  especie
Dosde  ocho  hueoa  por  pacien
te  hasta  tortas  de  pascua,  con-
servas,  ropas  de  abrigo,  etc.
También,  trescientos  kilos  --el
recuento,  es  curioso,  se  hizo  se-
gún  el  peso  del  papel--  de  no-
velas,  revistas  y  tebeos  con  des—
tino  a  la  magnífica  bib1iotece
del  establecimieto  benéfico,  y
bastantes  iiedieinas  de  todo  tipo
para  el  botiquín.

CIRCUITO  CERRADO
DE  TV

Esto  año  --la.  veteranía  siem
pre  es  un  grado--,  concibió  la
emisora  un  original  enfeque  en
el  desarrollo  de la  audición.  Sen-
cillameiste  instaló  un  circuito  ce-
rrado  de  televisión  en  sus  esta-
dios,  oficinas  e  incluso  en  la  ca-
Ile.  Si  la  memoria  nos  es  fiel
no  recordamos  que se haya  utili
zado  este  eficaz  piucedimienlo
en  Murcia.  Por  vez  primera,...
pues,  ha  sido  la  empresa  radio-
fónica  que  dirige  ¿on  Arsenio
Sánchez  Alcarria  lo  que  lo  ha
puesto  en  práctica  y  al  servicio
de  la  caridad.

Las  pereonas  quecudíai3  a  la
emisora  se  quedaban  grgtamen
te  sorpren1idas  cuando  i,,na  mo-
dernísirna  cámara  de  TV  enfo
caba  sus  rostros  y  éstos  apare-
cían  a  su  vez  en  cuatro  apara
tos  televisivos.  La  raedo  no  está
reñIda  con la televisión.  Son per
fectarnente  compatibles  en  de-
terminadas  ocasiones.

TRIUNFAL  RECIBI
MIENTO

Volviendo  a  la  jornada  del
día  6,  dIremos  que  tias  grandes
autocares  iniciaron  bien  tenipra
no  el  viaje  a  Canteras.  En  ellos
iban  familiares  y  amigos  de  los
enfermos  así  como  locutores  y
personal  técnico

El  recibimiento,  ya  es tradicio
nsj,  fue  apoteárico.  Eaccnas
idénticas  a  las  de  años  anterio
res,  alegría  desbordante  por  par
te  de  quienes  sufren  y  saben  que
no  son  olvidaci’3s en  una  de  las
fechas  más  significativas  del ca-

GRA$JA AVIOL
Gallina  B’anca

Arbor  Acre  S.. A.
necesita:

Vetrinario-instector  para
zona  de  Levante.

Amplios  conocimientos  avi
colas.

Carnet  de  conducir.
Dispuesto  a  viajar
Buena  retribución.

Garantzanios  •  absoluta  re-
serva  a  colocados  Escribd.
aOjuiltafldO  fotogifías  e  in
dicando  antecedentes,  a  Reina
doña  Germana.  1’.  VALEN-
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lendario.  Porque  Radio  Murcia
les  11vaba  el  oro, incienso  y  nii—
rra  simbólicos  como  presente  y
ayuda.

Acto  seguido  se  inició  el  pro-
grama  de  atracciones.  Elías  Ros
pronunció  unas  se1tida3  pa
bras  y  dio  paco  ya  a  los  ari
tas  participantes  :  “  Les  Tciis”,
Manta  Abellán, Pepe  Ros --nun-L
Ca  ha  faltado  a  esta  cita  el  gra
cioco  “  panochista”--,  Gloria
Cauri...

Más  t:rde  llegó  al  Sanatorio
el  alcalde  de  Cartagena,  señor
Trillo  Figueroa  Vázqucz,  quien
fue  calurosamente  aplaudido  por
todos  los  reunidos.

M!L  PESETAS  POR  EN-
FERMO

En  suma,  un  día  no1vidab1e
de  corJraternización  y  una  her
niosa  obra  ds  misericordia.  El
próximo  domingo,  Radio  Murcia
visit’ra  el  Hospital  Provincial
de  San  Juan  de Dios, en  Murcia,
y  entregari  a.simismo dinero  y
obsequios.  Entonces  se conocerán
con  exactitud  las  pesetas  recau-  1
dades  en  “Al  habla  Espuña”,
porque  aún  se  reciben  donativos
en  la  emisora  Según  nos  dicen,
la  cantidad  final  se  elevaráS a
mil  pesetas  por  enfermo.

Una  suma  más  que  respetable.

E]  B.  O. del Estado,  de  fecha
6  del  actual,  publica  una  orden
del  Ministerio  de  Trabajo  sobre
cal’dario  de  fiestas  locales
csnsuetudinarias  y  rPcupcra
bies  cl  1064.

La  pinvincia  de  Murcia  figu
ra  con  las  siguiente  .  Murcia-
capital,  día  15  de  septiembre,
romería  de  l  Fuensanta;  Aba
ríin,  28  y  29  de  septiembre,
Santísima  Virgen  y  San  Miguel
Arcangel;  Aguilas,  20  de  mar-
zo,  Virgen  de  las  Delores;  Ca-
lasparia,  39  (le  julio,  Santos
Abdón  y  Senén  y  26  de  sep
tiembre,  fipata  local:  Caravaca,
a  y  4  de  mayo,  fiestas  de  la
Santísima  Cruz  y  14 de  septiem
bre,  fiesta  local;  Cartagena,  20
de  marzo,  Virgen  de  la  Cari.
dad;  Cehegín,  10 a  12  de  sep
tiembre,  fiestas  de  la  Virgen  de
las  Maravillas;  Jumilla,  26  de
diciembre,  segundo  día  Ce Fas-
cua;  La  Unión,  7  de  octubre,
Nuestra  Señora  del  Rosario;
Lorca,  23  de  noviembre,  San
Clemente;  Molina  tic  Segura,
19  y  21  de  septiembre,  fiestas
mayores;  Mula,  21,  23  y  25  de
septiembre,  ferias  y  fiestas;
Sari  Javier,  3  de  diciembre,  San
Francisco  Janes  ;  Torre  Pa-
checo,  ‘7 de  octubre,  Nuestra  Se-
ñora  del  Rosario;  Totana,  ‘1  de
enero,  romería  al  santuarIo  y
9  y  10  de  diciembre,  traslado
y  festivitad  de  Santa  Eulalia,
y  Yeela,  7  de  diciembre,  tras-
lado  de  la  imagen  de  la  Puri
sima  Con”epción.

NUEVO  S!C.TIETARIO
DEL  JUZGADO DE  PAZ
DE  ALG1JLZAS

Cina  resolución  de  la  Direc
ción  General  de  Justicia,  que
publica  el  mismo  B,  O.,  nom
bm  para  la  Secretaría  del  Ju
gado  de  Paz  de  Alguazas,  a  don
Antonio  Mcreuo  Tejados.

TRASLADO  DE  SECRF
TARJOS  DE  JUZGMJOS
DE  PAZ  DE  LA  PRO-
VINCIA

La  misma  dispuJción  nombra

Aunque  fuera  muchísimo  menos
no  importaría.  Vale  sobre  tødo
el  desprenci’iniiento y  el  sacri—
fielo  de  oyentes  y  radiofonistas,
los  cuales  han  estado  durante
més  de  una  semana  al  pie  del
cañón.

GALIANA

Concierto
de  José Francisco
Akso  en e  Aua

de  Cultura
Mañana  tarde,  a  las  ocho,  en

el  Aula  de  Cultura  de  la  Caja
cIa  Ahorros  del  Sureste  de  Es-
paña,  dará  un  concierto  de  pia
fo  el  jovrn  maestro  José  Fran
claco  Alonso,  que  se  ajustará
al  siguiente  programa:

Partita  núm.  2,  en  do  menor,
de  J.  5.  Bach;  Balada,  Op.  52,
en  fa  menor,  de  Chopin;  Suite
Op.  la,  de  Bela  Bartok;  Sona
tina,  de  M.  Ravel  y  San  Fran
cisco  caminando  sobre  las  olas,
de  F  Liszt.

a  Qon  Federico  Serret  López,
actual  secretario  del  Juzgado  de
Paz  de  Macarrón,  para  clesem
peñar  igual  cargo  en  el  de  San
Vicente  del  Horts;  a  doña  Ma-
ría  del  Carmen  Carrera  Busta
mantc’  de  San  Pedro  del  Pina
ter,  pal-a  Ribarroja  de  Turia;
a  don  Luis  Soler  Donet,  de
Puerto  Lumbreras,  nara  Gua-
dasuar  ;  a  don  José  Lepica  Va-
quer,  c:3 Fortuna,  para  Flix,  y
a  don  Antonio  Montoya  Villar,
del  de  Blanca.  para  el  de  Ar
ganiaeiila  de  CalatravaS

CLASIFICACION  D  E L
COLEGIO  ‘ISABEL  LA
CATOLICA”  IlE  CIEZA

Por  orden del  Ministerio de
Educación  Nacional,  se  clasifica
el  Colegio  “Isabel  la  Católica”
masculino,  de  Cieza,  en  la  ca-
tegoría  de  autorizados  de  Gra
do  Superior.

CREACION DE  ESCUE
LAS  EN  BULLAS

Otra  crden  del  mismo  Minis
teric’,  crea  dos  escuelas  de  pár
vulos  en  el  casco  del  Ayunta
miento  de  Bullas,  on  régimen
general  de  provisión.

APROBACION  DEL  RE-
GLAMENTO  DE  LA  BI
BLIOTECA PUBLICA DE
MAZARRON

Otra  orden, también de Edu
cación  Nacional,  crea  la  biblio
teca  pública  de  Mazarrón  y  1
aprueba  sus  reglamentos,  de
conformidad  con  el  convenio
suscrito  entie  el  citado  Ayun
tamiento  y  Centro  Coordinador
de  Bibliotecas.

CONVENIO COLECTIVO
SINDICAL  AGRICOLA
DE  LA  PROVINCIA

El  B.  O,  de  la  Provincia  de
ayer,  publica  una  resolución  de
la  Delegación  Provincial  de
Trabajo,  por  la  que  se  aprueb.
el  teato  del  convenio  colectivo
sindicrl  agrícola  de  la  provin—
cia  de  Murcia,  COIC efectos  re-

Ayuntamiento

Hoy se reunirá
Oil sesión

la Perinallente
Para  hoy, a  las  ocho,  ha si.

do  citada  la  Comisión  Pee.
manente,  con  objeto  de  cele.
brar  la  sesión  correspondien
te  a  la  presente semana.

En  el  orden  del  día  figuran
sólo  expedientes  de  trámite,
entre  ellos uno de  la Comisión
de  Persond  con  la  propuesta
de  admitidos  y  excluidos  para
tomar  parte  en  el  concurso
convocado,  de  carácter  res-
tringido  de  méritos,  para  pro-
veer  una  plaza  de  portero-
ordenanza.

DESPACHO  DEL  AL.
CALDE

El  alcalde,  señor  Gómez Ji-
ménez  de  Cisneros,  despachó
con  los  tenientes  de  alcalde
don  Eulalio  Molina  Cánovas,
delegado  de Personal  y Gobier
no  Interior  ;  don  Francisco
J.  Atiénzar  Cremades,  de  Fes
tejon,  Turismo  y  Deportes ;  y
don  Tomás  Guillén  Moreno,
de  Obras  y  Servicios  Técni
cos.

También  recibió  las  siguien.
tes  visitas:  R.  M.  Superiora
de  las  Hermanas  d0  Cristo
Crucificado  ; don  Antonio Ma-
yo  Sevilla,  comisario  2.  jefe
de  la  Comisaría  de  Policía de
Murcia  ;  don  Jesús  López  Ve-
ra,  director  de  las  esct.ielas
graduadas  del  Palmar ;  don
Ramón  Gilabert  Herrero,  y
don  Juan  Ignacio  de  Ibarra
Pérez-Nolla,  fluicionario  mu-
nicipal.

troactivos  al  día  3  de noviem
bre  de  1963.

DESLINDE  DEL  MONTE
“PUNTALES  DE  SAN-
CHEZ”

Una  resolución  del  Ministerio
de  Agricultura,  que  publica  el
mismo  B.  O.,  aprueba  el  des-
linde  administrativo  total  del
monte  denominado  “Puntales
de  Sánchez”,  de  la  pertenencia
y  término  municipal  de  For
tuna.

REVESTIMIENTO  DE  LA
/ICEQUIA  DE  LA  VEGA,
EN  CEHEGIN

Una  resolución  de  la  Diree.
ción  eneral  de  Obras  Bldráu’
licas,  que  publica  el  mismo
“B  O.”,  adjudica  definitiva.
mente  las  obras  de  revestimien
to  de  la  aeequia  de  la  Vega,  en
término  municipal  de  Cehegín,
al  Heredamiento  de  la  misma,
en  5.746.000 pesetas.

CREACION  DE  ESCUE.
LAS  EN MURCIA Y MO.
BATALLA

Por  orden  del  Ministerio  de
Educación Nacional, se  crean,
en  régimen general de  provi
sión,  las  siguientes  escuelas:
una  mixta, servida por maestra,
en  Cohatillas, del Ayuntamien
to  de  Moratalla;  una  unitaria
de  niñas  en  Santa  Cruz, del
Ayuntamiento de  Murcia; una
unitaria  de  niños  y  otra  de  nl.
ñas  en  Ermita  de  Burgos-Ca-
sas  de  los  Monreales-,  también
del  Ayuntamiento de Murcia, y
una  mixta  servida  por  niaes
tra,  en  Los  Odre8,  del  Ayunta
miento  de Moratalla.

CONFERENCIA  MORAL Y
RETIRO  SACERDOTAL

Mañana  jueves,  a  las  3’30
de  la  tarde,  en  el  salón  de
actos  del  Seminario  de  San
Fulgencio,  tendrá  lugar  la
conferencia  moral  cor r e s
pondiente  a  este  mes

A  1as  4’30  y  en  la  capilla
de  dicho  centro,  se  celebra-
ni.  el  retiro  sacerdotal  bajo
la  presidencia  del  Excmo.  se-
fior  obisuo.

En  el  Palacio  Piovincial
se  celebrará hoy,  a  la  una,
el  acto  inaugural de  la  ex—
posición  ele las  obras  pre
sentadas  al  Premio  “Villa-
cis  1963” cte pintura. convo
cada  po  la  Diputación con
carácter  y  ámbito  nacional,
dotado  cori 50.000 pesetas.

La  Comisión  de  Educación
de  la  misma,  con  el  corres-
pondiente  asesoramiento  téc
nico,  ha  actuado  de  Jurado
de  admisión  de  obras,  de  las
que  ha  selecclona4o  29,  co-
rrespondientes  a  los sigulen

Iotas de sociedad
BAUTIZO

El  pasado  día  5  y  de  ma-
nos  del  señor  cura  párroco
de  San  Lorenzo,  recibió  las
regeneradoras  aguas  del  bau
tismo  la  niña,  primera  de
su  matrimonio,  que  a  fina-
les  del  pasado  diciembre  dio
a  luz  doña  Maria  Isabel  Ros,
esposa  de  lauestro  buen  ami-
go  don  Juan  Baljomero  Bm-
garolas.  Fue  apadrinada  por
sus  abuelos  natemnos  don
Andrés  Brugarolas  y  esposa,
ponléndosele   1  nombre  de
Maria  de  las  Mercedes.

Nuestra  enhorabuena.

NATALICIO

Con  toda  felicidad  ha  dado
a  luz  urs  robusto  niño,  la  se-
flora  dofia  María  de  la  Fuen
santa  Molina,  joven  esposa  de
don  Pedro  Guerrero  Soler.

Tanto  la  madre  como  el  re-
cién  nacido  al  que  se  le  im
pondrá  en  el  bautismo  el  nom
bre  de  José,  se  encuentran  en
perfecto  estado  de  salud.

PETICION  DE  MANO

Por  doña  María  Rodríguez
Navarro,  Vda.  de  Blesa,  o  hijo
don  Diego, y  para  su  hijo  y
hermano  respectivamente,  el
Dr.  D.  Carlos  Blesa,  ha  sido
pedida  a  los  señores  don  Ma-
nuel  Bernal  Espinosa  y  doña
María  Dolores  García  Alemán,
la  mano  de  su  encantadora
hija  Conchita.

La  boda  ha  sido  lIjada  para
fecha  próxima.

PETICION  DE  MANO  Y  TO.
MA  DE  DICHOS

Por  dofla  Dolores  Sánchez
Hernández  y  su  hermano  p011-
tico  don  Domingo  Lafuente
Pérez  de  los  Cobos,  y  para  su
hijo  y  sobrino  Angel,  perito
inustria1,  ha  sido  pedida  a
doña  Carmen  Ga.rcía-Alcara.z
y  don  Francisco  Rodríguez
Mateu,  la  mano  de  su  encan
tadora  hija  Carmen.

Seguidamente  y  ante  el  se-
fior  cura  párroco  de  San  Mi-
guel,  don  Manuel  López  Ale.
mán,  se  verificó  la  toma  de
dichos,  actuando  como  testi.
gos  don  Félix  Reverte  García-
Alcaraz  y  don  José  Ramón
Pascual  del  Riquelme.

Se  cruzaron  los  tradiciona.
les  regalos,  y  se  ha  fijado  la
boda  para  fecha  próxima.

Nuestra  más  cordial  etihora
buena  a  los  futuros  esposos  y
respectivas  familias.

SANTORAL Y  MISA
Día  8. —  San  Apolinar.—Mi

sa  de  la  Epifanía  del  Señor;
sin  Credo ; Prefacio  de  la  Epi
Zarria.  Color  blanco.

Día  9.  —  San  Marcelino.—
Misa  de  la  Epifanía  del  Se-
ñor.—Sin  Credo ;  Prefacio  de
la  Epifanía.  Color  blanco.

VELA Y  ALUMBRADO
Día  8,  en  Madre  de  Dios.
Día  9,  ‘fl  San  Nicolás, 

tes  artistas:  Ballester  Na
varro,  3;  Cacho,  1;  señorIta
Cerezo  Rodríguez,  2;  Aurelio

CLASES  DE  ESPECIALIZA
ClON  EN EDUCACION  Y

DESCANSO

Con  el  ruego  de  su  publica-
ción  nos  remite  Educación  y
Descanso  la  siguiente  nota:

Se  pone  en  conocimiento  de
todos  los  productores  que  tie
nen  solicitada  su  inscripción
para  las  clases  de  especializa
ción  anunciadas  por  esta  Obra
Sindical  de  Educación  y  Des-
canso,  que  las  mismas  se  ini-
ciarán  el  próximo día  9,  a  las
‘7,30 de  l  tarde  en  los  locales
habilitados  al  efecto  en  estas
Casa  Sindical.

CHARLA  EN  LA  CONSTRUC
TORA  BENEFICA  DE  NUES
TRA  SEÑORA  DEL  CARMEN

Hoy  miércoles,  a  las  diez  de
la  noche,  y  en  los  locales de
la  Constructora,  Carril  de  la
Farola,  se  celebrará  la  acostum
brada  charla  semanal,  que  es-
 tará.  a  cargo  de  don  Juan  Po.
dro  Pineda, que  tratará  sobre:
“El  teatro  por  dentro”,

FÁRMACTÁS   ÚE  GUARDIA

Turno  para  hoy

Don  José  Montesinos,  plaza
de  S.  Catalina.  D. Balhomero
Rodríguez,  Vara  de  Rey. Don
Francisco  Iracheta,  plaza  de
Camachos.  Doña  Cecilia  Sán

Pérez,  1;  Gómez Cano,  1; 
ñora  B 1 a s  a  Dois.  2;  Pin
Nortes,  3;  Valverde,  2;  GIl
Béjar,  1;Pérez  Rublo.  3; 
nado  López,  2;  Angel  Mar.
tínez,  3;  Francisco  Vals,  1
Reyes,  2,  y  Párraga,  1.

La  exposición  ha  ldo  ins
talada  en  el  segundo  “halt’
de  la  planta  baja  del  Pa1a4
cio  y  podrá  ser  visitada  pof
el  público,  a  partir  del  acta
Inaugural,  de  10  a  2  de  la
mañana  y  de  4’30 a  8’3O d
la  tarde.

chez,  Ronda  de  Garay.  Doñs
Amelia  Corbalán,  Puerta  Nu&
va.  Doña  Piler  Méndez  Bai
quer,  Acisclo Diaz.

TEMPERATURAS  EI
MURCIA

Máxima,  14,2 grados;  mini.
ma,  0,8.

ORGANIZACION  NACIONM
DE  CIEGOS

Número  premiado  ayer:  194

La  Inspección  Provincial  de
Enseñanza  Primaria,  nos  en-
vía  la  siguiente  nota  con  el
ruego  de  su  publicación:

A  fin  de  hacer  sentir  más
vivamente  a  los  niños  todo  el
sigaiificado  y  la  espiritualidad
de  la  reciente  peregrinación
de  S.S.  el  Papa  Paulo  VI  a
Tierra  Santa,  así  como  los  al-
tos  motivos  que  inspiraron  es-
te  hecho  histórico  y  sus  prin
cipales  acontecimientos  q u °L
tanto  eco  han  ténido  informa-
tivaniente  en  la  Prensa,  Radio
y  Televisión,  y  con  el  objeto
de  lograr  qu  todos  los  esco.
lares  se  unan  espiritualmente
a  las  intenciones  del  Roiiiano
Pontifico  en  su  viaje  a  los  Lu
gares  Sagrados,  en  todas  la
Escuelas  y  Colegios  de  Ense.
fianza  Primaria  Nacionales  y
Privados,  a  partir  de  hoy,  día
8  de  enero,  se  darán  las  lee-
ciones  que  sobre  este  asunto
se  consideren  suficientes  e,q
cada  grado  pbra  que  en  la  in
teligencia  y  en  el  corazón  de
los  nifios  penetre  este  aecnte
cimiento  histórico  actual  que
ha  unido  y  conmovido  fervo
rosamente  a  todos  los  eristia
nos  dci  mundo.

En  todas  las  Escuelas  y
‘  Colegios  se  harán  también
 oraciones  colectivas  por  la

g  unidad  de  todos  los  cristianos
 y  por  el  exito  espiritual  y
apostólico  de  la  peregrinación

papal  a  Palestina,  uniéndose
gigualniente  a  todos  los  actos
que  las  respectivas  Parroquias

pudieran  realizar  con  este
mismo  motivo.‘ De todas  las  lecciones  que
sobre  este  asunto  se  den  a  los

nifios  quedará  constancia  n  el
cuaderno  personal  de  los  niis.
inos  y  en  el  cuaderno  de  rota.
ción  de  la  Escuela  o  Colegio,
mediante  un  resumen  dq  loe
puntos  principales  ‘de las  lee-’
ciones  explicadas,  iluminadct
con  gráficos  o  fotografías  de
la  Prensa.

Murcia,  7  de  enero  de  19644
El  inspector-Jefe

TERMINO LA CAMPAÑA «L  HABLA ESPUÑA»

Aunque  el  refrán  dice  que  hasta  San  Antón,  pascuas  son,  la  verdad  os  que  ayer
le  dijimos  definitivamente  adiós;  la  vida  murciana  se  normalizó  completameiiiu,  a  gen
te  volvió  a  sus  trabajos  y  los  estudiantes,  con  esa  cara  de  circunstancias  que  dejan  siempre  las  vacojones,  .4
comenzarozi  a  pensar  ya  en  el  próximo  trimestral  aplazado  o a  llegar,  maleta  en  mano,  los que  residen  tuero.

Y  mientras  se  despojan  las  calles  de  los  adornos  típicos  navideños,  mientras  se  desmonta  el  belén  sal-
zillesco  y  se  retiran  de  lo  escaparates  el  muérdago  o 1 a  escarcha,  los  almacenes  ya  comienzan  a  anunciar  sus
rebajas  de  enero,  sus  precios  «increíbles)), sus  liquidaciones.

El  barbero,  como  el  del  bar  u  otros  establecimientos,  ya  se  puso  a  borrar  el «Felices  Pascuas» y  «?rós
pero  Año  Nuevo» del  espejo  o  la  pared,  y  los  villancicos  es  canción  que  se  ha  encerrado  en  el  baúl  de  los
recuerdos.

Hasta  ayer,  todavía  era  prolongación  de  Navidad,todavía  era  tiempo  alegre  de  !iestas ;  ayer  se  barrieron
los  últimos  vestigios  y  terminó  el  Año  Nuevo  cori  mayúsculas,  el  de  los  festejos,  el  de  las  vacaciones.  Ayer,
casi  casi,  comenzó  de  verdad  enero.  —  RAMOS.

Mil pesetas va a recibir cada enfermo
de Canteras y HosptaI Provincial

Nota  original  de la  audición: circuito cerrado

Veintinueve obras han sido presentadas
al premio de pintura “Villacis ØQ3’
Es  de  categoría nacional, dotado

con 50.000  pesetas

La exposición, instalada en el Palacio
Provincial, será inaugurada hoy;1]

7Ñ0TÁsyAVISOS];0]

BOLETINES OFICIALES

)

lalendario dr fiess consuetudinarias
y recuerales en la provincia, para 1964

4

Se  mantiene para Murcia e! día 15
de septiembre, romería de la Fuensata

GENERAL  ELWLRIC*

PA.ÑOL4

T  LEVi S I’ÓN”

Creación de dos escuelas de prvi1os en Bullas

ASISTENCIA TECNICA
Teléfono 1 7 7 1 7

ENSEÑANZA

Lecciones en escuelas y colegios
sobre la peregrinación del Papa

Pablo VI a Tierra Santa

El autobús núm. 2
silire otro catnio

tic  itirario
La  Jefatura  de  Policía  Mu

nicipal  y  Tnífico  nos  remite
lr  nota  siguiente:

“Por  realización  de  obras
en  la  calle  Acudo  Díez,  a
prtir  de  hoy,  día  8,  el  au
tobús  urbano  número  2,  al
llegar  a  Sardo Domingo,  con
tnuará  su  recorrido,  por  la
Gran  Vía  Alfonso  X  el  Sa-
bio,  calle  Lepanto,  hacia  la
plaza  de  la  Fuensanta,  si-
t’rendo  desde  esta  plaza  su
recoiTido  normal”.

Bayer
RECUERDA y  ACONSEJA

AhORA  SE  TRATARAN
LOS  FRUTALES  DE
ROJA  CADUCA CON

SELINON

CUPRAVIT
O  CON;1]

rVIDARELIGIOSA;0]1
SOLBAR

Informes:
PAEZ  Y  i.iIA.,  S.L.

Murcia  —  Pinares,  7

Los  mejores puestos de  trabajo son para los  que má
saben.  ¡ Especialízate en  las  clases  gratuitas  de  Edn,

cación  y  Descansoí

‘  a’  ‘
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