
El  cha primero  cia mayo,  Íes
tividad  laboral  de  Mii  Jose
 Artesano,  La  O  r g anización
Sindical,  celebrará  en  El  ITa-
Ile  su  :v  Deinostranión  de
Música  it  Arte;  que  cste  cZñr,
con  motl.n)  de  la  conmeino
 ración  de  los  y 3  P  t  ¿cinco
años  de  paz,  tentlr’i’  la  es-
pecial  .iqni/icaeión  de  COflS
tituir  un  acto  de  adheión
de  los  tabajadores  murcie-
nos  al  1fe  del  Estado.

Pos ‘vegtaIe
animado;” nombrados
corresponsaIs en la

provincia
La.  Agrupación  huinorísti

ca  de  personas  con  apellido
vegetal  denominada  “Vege
tales  nhnados”  prosigue  in
cansabieniente,  bajo  la  batu
ta  del  pregosiero  ..  promotor
Verdura  Pera  --más  vegeta
1llad  no  ahe--,  la  tarea  de
asociar  a  cUan)s  se  hallen
dL  parecidas  condiciones.

.-  En  la  provincia  de  Murcia
se  han  nombrado  dos  co-
rrespcnSa-leS.  Uno,  en  la  ca-
 pital,  el  joyero  don  José  011-

,  vares.  y  el segundo, en  Carta-
gena,  don  Antonio  de  Fru
to.  -  

 Lo  realmente  divertido  de
los  “  Vegetales”  inscritos  es
que  han  adoptado  unhfor
trie  común  para  las  grandes
sçlemnhdades  —-corno en  el
día  del  Sdnto  Patrono,  15
de  mayo,  San  Isidro  Labra
dor--,  a  base  de  - camisas
verdes  para  los  caballeros,
blusas  - de  igual  color  las  da-
más,  y  lazos  -  corbatines
amarillos,  conjuntamente.

Dios  les  conserye  el  buen
humor.

En e1, horizontes la
Verbena de la Prensa

A  finales  de  jimio,  la  A
  ciaCión dé  la  Prensa  cele-
brará  sU verbena de  todos los
añOS.  Pero  en  reciente  mu-
nión  dlreciva  se  ha  pensa
do.  en  modifkai’la  profunda-
mente,  a  fin  de  gue -gane en
varios  $iOCOS, -  sobre  todo
en  animación  - y  alto  nivel
  social.

‘    para  ellq  se  estudian  di-
versas  soluciones  encainina
das  a  que  fl’) decaiga  el  to

-   no  ce  una   fiesta  que  debe
qonsiituir  un  auténtico  acon
tecimiento  regional.  Ya  el
alio  pasado  se  trajo  un
“show”  de  cierta  categoría
--hoy  son  triunfadores  sus
integrafltcS  Kariha  y  Tito

-    Mora,  por  ejemplo--  y  ahora
,-   conviene  intensificar  la  ope

ración  “  atractivos”.

Su  prigrama  ei  el  s
guiente:

A  ias  10,30,  pasacalles,  por
la  Banda  de  Másica  Sindi
cal  ‘Emiio  .  R  a m 1 res”,  ch
Educación  y  Descanso,  por
la  Avenida  Central  .  plazaS
de  El  Valle.

A  .as  .1,  misa  de  campa
ña,  intecnretándose  duran-
te  la  miama  mósiCa  sacra,
por  la  ferlda  banda.

-    A  as  1:L,4,  concierto  por
 la  banda  antes  citada,  con

5;  un  se1eco  repertorio.
A.  las  J.2, inicigzión  del  pro

graipa  dzl  lestival.  en  el  qu
intervenciraxi  las  sigientes
partes:            -

Rondalla  juvenil  de  Re-
pesa.  El  cantor  melódiqo  En-
tonlo  “La’i  Vega’  El  co.n
junto  femenino  .  “Las  voces
blancas”.  de  Radio-  lop.u1ar.
La  . canhonetista  lor)a  Cm
ry,  que  se:a  acompai’iada  por
la  ozquesti  “Los  Flamingos”

Richard,  el  gran  acordeo
nista  mágico.  lvi a  ria  Dolo-
res  y  Francisco,  conjunto  del
Cuadro  irtístico  de  ó  Obra.
El  ciuintelo  del  “Buen  hu
mor”,  conjunto  músico  vocal

-  de  cgnciones  modernas.  “Les
-  Cinco  Ibértcos”,  atracción  que

una  vez  más  nQs  prestan  su
valiosísima  colaboración.

La  estrella  4e  la  qanción
Rbsita  ‘eirer,  con  el  divo  del
canta  1amenco  Manc4t  - “Eh
Malggieio”,  y  el  dtici  “Los
Gemelos  del  Sur’,  primeras
figuias  ei  espectáculo  “Má
sica  y  globos”,  de  reciente
actua4ón  en  el  Romea.

Cierre  b; ihiante  del  festl
bid  por   1 - Grupo  de  Danzas
“Virgen  óe  la  Fuensónta”,
de-  Educación   D e s canso.,
que  se  despide  de  lOS  pro
ductores  niurci-anos  antes  de
su  marcha  O. Nueva  York.

,EspeotAc..ulos
-‘----_-J_.------

(Locales  sesión  cQntinua  -

desde  ias  4.)
REX.  --  (M , ayqres  18 años)

“Tres  herederas”.  Color  .

Douglas.  Horario:  4, 6’15, 8’30
y  1O’45. Película,  1l’05.  -

coy.  --  Mayores  18 años)  -

-  “Gallardo  -y  calavera’.  Pa-
nav.isión  y  color.  F.  Sinatra.
Horario:  4,  6’15, 8’30 y  1O’45.
Película,  ll.  -

CINEMA  IMESTA.--  (Mas
yofes  16  años).  “Chainda”.
Color.  G.  Grant,  A.  Hepburn.
&‘50 y  9’35. Y  “Despertar  a
la.  vida”.  Color.  E.  Mopre.  4,
‘7’40 y  1l’2E.   -

TEATRO  CIRCO.  --  (To-  -

levadas)  .  “El  hijo  de  Espar
taco”.  Scope Y color, St.  Ree
ves.  4,  6’55 y  9’SO. Y  “El  se-
creto  de  Tomy”.  Colór.  JO-
elitø.  5’30, 8’25 y  1l’20.

(Loeales  sesión  continua
 desde  las  5.)

GRAN  VM. --  (Mayores  16
-  añm).  “El  diablo  a  las  cua

ero”.  Color.  Y  “Día  tras  día,
desesperadamente”.

AVIINIDA.  .-  (1.  1  años’i.
“El  último  atardecer”  y
“Suave  comO visó,fl”;

SALON  VIDA-L.  --  -

“tIna  ‘isla  con  tomate”  
-  “  Agente  007  contra  el  doe-
tor  No”.  (Mayores  18 años).

L’OPUL4E.  --  (Tolerarlas).
-“La  Fa3ette”.  y  “Garras  da
muerte”.           -

TEATRO  ROMEA. --  (Ma
yores  18  años) .  7’S  tarde  y
lO’45  noche.  Compañía-  de
óomedlas  de  Asunción  -San-
cho,  con  el  estreno  de  “Un
treinta  de  febrero”,  de- --A.
Paso.

CINE  IMPERIAL  --

jueves,  hI1gugpraciófl PISCI
NA.  Horas  baño:  9  mañana
a  ‘7 tarde.

-        -

—---  .

ETPRESA  3.  P.  3

COLISEUM.  --  4:  Progra

rna  doble.  NO-DO  1,112  0.

Segunda  semana  del  estreno

“Amor  en  Hawai”.  Coipr  Y

acope.  Z.  Presley.  Y  “Escala

en  Tokio”.  Cólor.  L.  Turner,

J.   Chandler.  (Mayores  18

años)  PaSeS  -  aproximados

“Amor  Hawai”,  4,  1’25  y

10,55.   “Escala  Tokio”,  5’50  Y

920.   .  -

ERE   SA •

INTESTA .

La  Delegación  de Policía  Mu-
iiicipbl  y  Tráfico,  nos  remite,
para  su  publicación,  una  nota
relacionada  con  la  circulación
cTe vehículos  con  motivo  de  la
festividad  de  San  osé  - Obrero,
en   que  ge  dan  las  normas
siruientes  :

Camiones  y  autobuses.  —  To
dos  los  vehículos  de  esta  cape-
ele  que  lleven  personal  viaje-
ro,  efectuarán  la  subida  por  la
carretera  del Palmar-Alberca  y
tornarán  la  cuesta  del Valle  has
ta,- el  cruce  de  dicha  uida  con,
la  calle  de  la  Paz,  en  donde
dejarán  los  viajeros  y  regrea
rán  -por  dicha  calle  en  dime-
ción  al  Verdolay,  no  pudiendo
pasar  de  dicho  cruce  Los  que
efectúen  la  subida  por  la  Fuen
santa,  no  podrán  pasar  de  la
Luz.        -

Vehículos  en  general.  —  To-

El  “B.  O.  del  Estado”  de  fe-
c)i  27  del  actual,  pubilea  una

-  ordefl -dei l%i*isterlo de llacien
da  por  la  qse  sa  autoriza  al
Bznco  Jfipdteçario 4e  lspaíia  la
coicesión  dé  préstamos espec!a
íes  - a  españoles  constructores y  -

propietagios  de  viviendas en  so-
nae  turísticas  hasta  un  máhnO
del  setenta  IIOC ciento  del  va-
ter  conjunto  del  solar  y  edifi.
caejón  en aquellos  casos en  que
exista  u*  compromiso  de  ven-
la,  que  debegá  acgedita,rse  efl
forma  satisfactoria,  a  juicio  de)
Banco,  a  una  persona  extrari
jera,  y  cualquiera  que  sea  e)
astado  de  la  construcción,  no
efoctuándose  *iinguna  entrega
parcial  basta  que  se  haya- for
nialirado  la  venta. ,  -

Las  sumas  presindas  vefl
garán  un  interés  del  6’5  por
oleato  anual;   ningún,  otro
recargo-  por  parte  del  Banco,
salvo  los  gastos  de  Inspección.
Préstamo  que  sé  amortizará  en
un  plazo ijiáximo de cinco  años,
contado  a  partir de  la  fecha  de  -

su  çoncesiófl,  o  en  su  caso  de
la  fecha  que  se  fije  por  el  San.
co  para  terminar  La eiuStrUC’-,
clon;

CATASTItO  TOPOGRE
FICO-PARCELARIO DE
SAN  JAVIER

ZI  “B.   O.  d:e  la  Provincia”
del  dia  29,  publica  una  resou
ción  de  la  Delegación  de  Ha-
cienda  pór  la  que  se -  anúncio
la  exposición  al  público  duran-
te  el  plazo  de  16. días,  en  la  Ca.
sa-AyuñtamiefltO  de  San  Ja-
vier,  de  las  - relaciones  de  “a-
rs,eterísticaS  jurídicas,  físicas  y
económicas  deducidas  de  los
trabajos  de  fórmación  riel  nue
yo  catastro  topógráficO-pVCe

 lOS vehículos  eectuardn  la
subida  por  la  cuesta  del  Valle
y  regresarán  a  Murcia  por  el
Valle,  la  Luz  y  la  Fuensanta.
No  podrán  pasár  cje la  Luz  en
dirección  al  Vaile  ls  que  aflu
yan  de  distintos  puntos,  tales
cqrno  Fil Charco,  Algezares,  et
cétera...

Una  vez  terminados  loi  fez-
tejos  se  podrá  efectuar  la  ba
jadC  por  la  cuesta  del  Valle.

I,os  vebículos  ajenos  a  los
festejos  a  celebrar  a  partir  de
has  ocho. cje la  mañana  y  hasta
la  terminación  de  los  actos,  no
podrán  pasar  del  hogar  “Cas-
tillo  Olite”,  ni  regrésar  hasta
la  terminación  de  los  actos.

Lo  agenteal cia tr4ñeo  y  dr
culación  y  ailiaras  laforma
rán  a  los  conductores  cualquier
duda.  Habrá  un  servicio  espe

.  eiai  de  guardacoches.

lario,  realizados  en  el citado-tér.
mino.  -

DESLINDE  E14  LA  ZO.
NA  DE  Ç4BÓ DE  F4LO

También  publica  una  resolu.
ción  de  la  Jefatura  de  Puertos
de  la  provincia,  por  la  que  se
conceden  30 días  de  p1zo  para
el  examen  y  presentación  de
reclamaciones,  en ,  su  caso,  de)
expediente de  deslindt  de  la  so-
na  marítimo-terrestre  y  terre.
nos  rl-e dominio  publico,  instruí.
do  a  petipión  de  don  José  Pb

-Miquel,  en  la  cnfronac1óXl  -Con
el  Mar  Mediterráneo  de  los  pa.
rajes  del  “Puesto  del  -Cura”  y
“El  Cañonero”  situados  en  la
costa  8.  0.  del  Cabo  de  Palos,
entre  “Cala  Mayor’  y  “Cala  del
Cura”.

(Por  teléfono,  de  nuestro  co-
rreponsal,  (IARCIA  VILLA
VERDE.)  -

-‘:  Ha  visitado  Ju
1  ‘II  1 - mille  el  jefe  na—UWhI1j  ciónal  de  la  cra

d  e  Coloflizaclon,
señor  Navarro  Vilodre,  acompa
ñado  del  asesor  jurídico  de  la
Obra,  señor  Airare;  -  Salas
Mons;  del  vicesecretario  de
Obras  Slpdicales,  señor  Parias
García,  y  del  secretario  provin
chal   de  la  Obra,  quienes  en  el
Ayuntamiento  celebraron  una

fecciondQS  por  cada  maestro
y  la  conveniencia  de  no  demo
rar  la  progresión  de  la  ense
ñanaa  aunque  algunos  de  los
alumnos  no  puadan  seguirlos,
ya  que  —afirmó--  la  puntUar
lidad  de  los  medios  de  traus
porte,   por  ejemplo,-  no  debe
supnclitarse  a  1s  rGtrasOs  de
los  viajeros.

Finalizada  la  sesión,  los  par-
ticipantes  se  reunieron  en  una
comida  de  hermandad.

El  pasado  día  18 recogimos
en  nuestraspágiflaS  bajo  el  ti-
tulo  «Estafa  en  Archena».  el
edicto  que  nos  remitía  ci  Juz
gado  d  Primera  Instancia  e
Instrucción  de  Ivtula  y  cuya
publicación  - n  o 5-  solicitaba
«por  tenerlo  así  acordado  en
auto  dictado,  . .»  -

Para  ovitar  cualquier  pOSt-

Nótas de -sóciedad
-  ENLACE  MARTINEZ  IBA.

NEZ  -  1flARTINEZ -  LOZANO
-     MOLINA            1’

-   En  el  Santuario  de  Nuestra
Señqta  de,  la  Fuensarita,- be.
llamente  adornado,  s  ha  ce-
lebradq  el  pasdq  día  25  is
boda  de  -la señorita  María  ‘re-
msa  -  Martínez  Ibáñez  ,  con
don  Matías  Martmne-OZaflO 
Molinft.  Berldijo  la  untón  el
M.  1.  S.  don  Juan  Sáncoez
Navarró,  canónigo  penitencia
rio  de  la   1. C.  -  -.

Fuéron  padrinos  la  qeñorl
ta  Adelaida  Martínez-Lozana

‘  MoUria,  bermanh  del  novio,  i
don  ,Joquín  Martínez  Gómz
padre  ele la novia.  Portaba  la*
arras  la  encantadora  niña  Ma
ry  Carmen  Ibáñez  Gómez.

Firmdron-  como  tesligos
por’  parte  del?.  novia,  sus  tío5
dop  - Joaé- María -Martínea  Gó
mes,  don  Vicente  de  Grosti
za  López y don  Emilio  Ibáñes
de  Goróstiza,  su  hermano.  don
Joaquín  Martínez  Ibáñez,  y
los  doctores  don  Victorio  Ye-
lo  Molina,  don  Pedro  Fernán-
rica  Jara  y  don  José  M’aría
Martón  Erce.  Por  parte  del
novio,  sus  tíos  don  Matías  y
do  Cristóbal  Iviartínez-Loza
no  y  dón José  Molina Fernán-
de7,  sus  hermanos  don  Luis y
don  Alvaro  MartínezLoz-aflO
dolt  Pedro  Cárceles,  don  José
Turpín  Vargas,  don- José  Puig
cerver  y  orín  Antonio  Galindo.

En  repreaentaCión  del  Juz’
gado  actuó  el  abogarlo  don

‘  Francisco  Martínez Escribano

ENLACE  DELMAS  coRrEs-
SERRANO  MARTINEZ

Ayer  mañana  fue  bende
elda  en  la  iglesia  parroquial
de  San  Juan  Bautista,  de  es-
ta  ciudad,  la  unión  matri
monial  de  la  señorita  Maria

-  del  Carmen  Serraño  Martí-
nez  con  el  perito  industria)
don  Roberto  Delmás  Cortés
por  el  reverendo  don  nto
nio  Martínez  Muñoz  y  apa-
drinando  ‘a  los  cofliray?fltes
doña  nriqueta  Cortés  de  Del
más,  madre  del  novio  y  el

-  ilustrísimo  sefior  - don  edro
Serrano  Días,  padre   la
contrayd1ite.  El  abogado  don
‘Juan  Larrocha  La  Rosa  os-
tentó  la  reprósentacióri  ju.
clicial  y  firmaron  como  testi.
gas  en  el  acta, - don  José  So-
ler  Martínez,  don  Tomás
Martínez  Ruiz.  don  José  Ma-
ría  Gómez  Templado,  don  Ja.
sé  Fernández  Amores,  don
Antonio  Meseguer  ,Martínez.
don  1entura  Rabadán  Ale-
mán,   don  Joaquín  Garcia
Castillo,  don  Fernando  y  don
Agustín  Delmás  Conesa  y
don  Abilio  Gallar  Martínez.

Los  recién  casados  salieron
en  viaje  de  bodas.  -

reunión  con  las  autoridades  lo-
cales,  miembros  de  la  Herman-
dad  de  Labradores, Comunidad
de  Regantes  y  agricultores  en
general,  tratando  de’ los  diver

,  sos  problehias  planteados  con
motivo  de  la  prospección  de
aguas  para  regadios  que  viene
realizándose  por  ehlnstituto  Ns-
cional  de  (‘,olonizációfl, buscán
rose  las  soluciones  inmediatas
para  resolver  la  situación  de
las  tierraz  edientas  de  nuestra
huerta  tradicional.  El  señor  Na
varro  ‘ Villodre  prometió  su  ayu
da  para  la  consecución  de  estos
fines.  - iFe  anunciado;  también,
qhe  sobre ‘ esta  palpitante  cues
lión  serán  dadas  en  fechas bre
ves  varias  charlas  por  el  mere-
tario  provincial  de  la  Obra  de
Colonización,  con  el fin  de  ada
rar,  de  forma  conveniente, to

‘  das  las  facetas que  presenta  el
problema.       -.

REUNION  DE  LA  GUARDIA
DE  FRANCO

En  la  Jefatura  local  del  Mo-
visniento,  la  Guardia  de  Fran
do  ha  celebrado una  reunión ex-
traordinaria,  presidida  por  el la-.
garteniente  provincial,  señor
MollinO  Martínez,  y  con  asis
tencia  de  los  mandos- provincia-
les  rio -Organizaciones, sefipres
Cobarro  y  Herrero,  en  la  que,
tres  Un cambio de  impresiones
sobre  el  momento  político ‘  ac
tual,  fueron  marqadas  consig
sim  de  actuación.  -

iv  Demostración ae -  música

Primero  de.  mayo:  •Piesta

Cristiana  ‘del  Trabajo

Concentración en Murcia, organizada pr  la .1. 0. C.
.    yJaLOA.C.  

 Para  celebrar  la  riesta  del  Trabajo,  ‘ las  Çomisiones
Diooesa.nas  Obreras,  3.  0.  C.  y  E.  O.  A.  tanto  mascu
iifl29S  como  femeninas,  han  organido  en  nuestra  capital
los  siguientes  actos:      -.

93Q  de  la  mañana,  misa  del  Trabajo,  en  la  iglesia
de  San  Jtan,  Oficiada  por  el  sñor  obispo.  11,30, acto   de
afirmación  obrera,  en  el  patio  del  Seminario  de  San  Ful-
g4cio,  plaza  de -  Belluga,  en  el  que  iutrvendrdn  dirigentes
nacionales  de  la  H.  O.  A.  C. El  tema  que  se  desarrollará,  es:
«Servicio  a  la  Iglesia  y  al  Pueblo»  y  «Promoción  de  la  mu-
jer»                            

.  1,30,  salida  en  autocares  para  la  Fuensanta,  donde  se
tendrá  una  comida  de  hermandad.  -  

Después,  y  hasta  las  5,30, actos  !olklóricOs.

,3o, como  despedida,  se  cantará  una  salve  a  nuestra
Patrona  en  su  santuario  serrano.  

Participarán  en  dichos  actos  obrero  de  toda  la  dió
cesta  de  Murcia  y  Alicante.

Li .NORMAS -‘-‘-  DE CÍRCULACIÓM
1  de vehiculos con motivo de la

-  festividud -  cte ‘ San José Ohrero

.  .  y  arte  en  El   Valle

La  Organización Sindjcal’ testirnQniará en  él
 su  adhesión  al  Jefe ‘del  Estado

SE  MONTARA UN  SERVICIQ —:ESPECIAL
-  É  GUARDÁÇQÇHES

..-  -..-  .......---       -  -

El cartól -de la próxima FICA BOLETINES  OFICIALES 

 especiales a uOllSft’U .. çtores
de ‘ viviendas turísticas para su

.  -  venta_a_extranjeros ‘  -

Los  cóncederá  el  aanco  Hipotecario  hasta
el  70  por 100  deI valór  Qonjunto

-  -  del  solar  y edificio

Conio  ya  dijimos  Jose  MarIa  Parraga  entrego,  horas
antes  de  doncluir  la  tercera  edición  internacional  de  la
Feria  de - la  Conserva  y  Alimentación,  el  cartel  anuncia
dqr  del  próximo  certamen.

Ilelo  aquí  fotografiado  por  Tomás.  Es.  un  original
y  atractivo  pirograbado  que  a  buen  seguro  reproducirá
magnífiameflte.  -  -

-1’

0

4
7

0-

1
-

O    Ambiente0-
•0  -  constructivo

  Asistirnos  ayer  noche  a  la
-  0,- dobleseSió5  municipal  --y

  añadamos  que es  imperdona’
0  ble un  retraso  de  sesenta  mi-,            0  nrtos,  y  no  es  la0  ve :--  Y hubo  algo  deiios  ale-
0  gre  sinceramente.  •

 -‘  Fuera  del orden  del día, t
-  0  nientes de  alcalde  y  oneja

0  les  especialmente  los  -re-

0  cien  llegados  y,  en  genral,
O  casi  todos--  plantean  a  la

 presidencia  -diversos  proble
 mas,  muchos  de  ellos  de  vi-—    .  .0   mteres  publico.

0   Así deben  ser  estas  cesio-
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El ¡efe naci’Ollai e , Collonizaciúo;’ ‘

“  -  BE’ .JiimilIa -.Versos a una mujer con nato
Ignacio  López,  pintor  de  la  abeza  a  los  pies,  que  ex-

gene  estos días  en  la  Casg de  la  Cultura,  marchó  a Madrid
con  anterioridad  a se  ‘-mostra”  murciana  con el  própósito
de  entregar  des  óeos  a  la  fase  previa  de  la  Naeiqnal de
Eellas  Artes.  t’or ciertc  que ambas  fueran  asnitidas’pot
el  jurado  -selectivo, lo que  no  deja  de  ser  una  hazaña  tea -

tándose  de  un  sahón  donde  lo  normal  es  que  figure  un
sajo  cuadro  de  cada  artista.

El  caso - es  qile  en  el  tren  conoció  a  un  chico  univer
gitano,  Manuel Parra,  estudiante  de  Filosofía  y  Letras  en
nutra  “alma  meter”.  -

Ahora  se  han  reencontrado  en  1-a sala  de exposiciones,
don  la  gran sorpresa por paste  de Parra de que su  ocasio
nal’  amigo  es  un  “as”  de  los  pincelçs.

Sin  pensarlo  un  minutO, pero  tras  detenida  contempla
ción  de  “Mujer  con  gato”,  enjaretó  este  soneto  que, ex
cepdjonalmente,  re-produci,moS   -

‘      La tarde  es  casi  gris,  está-vencida
.-  -La mujer  al  zecuerdo  y  al- olvido

y  Jias’  un  minuto  eterno suspeñdido
de  la mano  que aguarda estreniedida

Las  -pards  110  saben  de qué beri4a
se  duele  el  corazón  en  su  latido
pero  ya  ci blanco  antiguo se  ha  perdido
y  son de sangre con dolor vertila-.

-       El nocturno  animal   se  sabe  acaso  -

‘    en la  nostalgia  envuelto y  prisiOflrO.
Su  quieto  cuerpo  de  transforn%a en  ya$O

por  donde el  duelo va Y es  un reguero
‘   de tarde  y  de mujer en  el  ocaso...

y  hay  un  pétaD  oculto  en  el  alero
El  poata  descubrió  al  pIntor  y  a  aquél  lo presentamos

como  un  firme  valor  de  las  letras.  -;1]

o  Una eccionde ‘.-

ISMAEL GALIANA;0]

/

Se celebró en Cieza la segunda
.‘--      - sesión del Centro  .,  -

de  Colaboración Pedagógica.
(De  nuestro  corresponsal  AN

CASAN.)  ‘  

-  El  miércoles
se  celebró  en  el
salón  de  actos
de  la  AgTupa

ción  Escolar  Mixta  cAntoflio
Molina  Gonzá’ez),, la  segunda
sesión  del  Centro  de  Colabo
ración  Pedagógica.  Asistieron
el  inspector -de la  zona  de  Cje-
za,  el  director  de’ . la  entidad
donde  se  celebró  el  acto  y  to
dos  los maestros  de  la  demar
cación.  -

La  . maestra  nacional  de  la  -

escuela  mixta  de  S5fl  Roque
çresentó  la  ponencia  «Memo- -

rias  y  activismo  en  la  ense
ñanza»,  defendiendo  la. prác
tica  de  la  memoria  y  conde-
nando  el abusó  o memorislflo.
A  continuación  intervino  ci  ti-
tuiar  de  la escUela de  El Cam
pillo,  quien pronulició  una  lee-
chin  -práctida  sobre  «Circun
feenCia  y  círculo»,  seguida  de
un  animado  coloquio.

El  inspector  de  Enseñanza
Primaria,  don  Segundo  Cuer
po,  pronunció  unas  palabras
para  defender  la  rectitud  bu-
rocrática  de  la  escuela  y  re-
comendar  la  práctica  del  ho.
rano,  de  los  programas  con-

PAUA  

UN EDICTO DEL -JUZGADO
DE MULA

Desde  urcta,  un  po.
riódicO para  todo el

Sureste  -

 Lh  DAD

ble  falsa  íntexetación  ada
ramos  que  el  título  no  pre
juzgaba  al  resultado  de  la  ad
ción  judicial.  No  está  proba
do,  pues,  que  haya  habido  es-
tafa.  El  edictO  decía  clara-
mente  -que  se  había  isistruído
el  sumario  añinero  4  de 1964
sobre  estafa.  Nada  más,
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