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BÜEH TIEMPO Y ANIMACIÓN EN lORGA 
IX>RCA. (De nuestro corres

ponsal, CANDrpO MARTÍNEZ). 
A los bajas temperaturas regis
tradas en los pasados días ha se
guido la benignidad de un cUma 
mucho m&s confortable y lleva
dero, lo que hizo que la Jomada 
dominical transcurriera dentro de 
un ambiente pleno de animación, 
especialmente en las horas de la 
tVde en que las gentes se lan
zaron a las calles, invadiendo cl-
ñ°es, cafés, bares y circuios de re
creo. 

D E M O G R A F Í A . — Nacimientos: 
Enrique Jesús Silva García, Anto
nio Bonaque Gómez, Pedro José 
Rulz Martínez, Maria Asunción Ló
pez Cortijos, Juan Francisco Her
nández Porlán, Juan Francisco 

, Martínez Perlago, Maria Dolores 
Lorca López y Maria Mercedes He-
rranz Sánchez. 

eODAS EN ABARAN 
ABARAN, 22. (De nuestro co

rresponsal.) — El domingo contra
jeron matrimonio en la iglesia 
parroquial de San Pablo, de Aba
rán, lo Joven y bella señorita Trl-
jüdoa Tbrhe<o Cofiavate. y. don 
Manuel Méndez González, apadri
nados en tan fausto acontecimlen. 
to por doña Carmen Méndez 
Oonzáleis —hermana' del novlo^ 
y don José Antonio Gómez Tories." 
Bendijo la sagrada- unión él revé, 
rendo don' Juan Sáez Hurtado, cu
ra párroco de Abarán; que de.iicó 
unas sentidas frases a los contiu-
yentes. .im gran gentío acompañó 
a los novios en el trayecto hantá 
lá iglesia, y durante la ceremonL<) 
nupcial y santa misa, recibiendo 
la feliz,pai'eja incontables felici
taciones antCs de partir, en-.viajé 
üé' iíó'viós hacia "Alicante,'Vaíen>:i£i 
y otras capitales. , \ 

—Por ia tarde, en ' la ermita dé 
los Santos Patronos,' Cosme y Da
mián, los 'sáhticos 'médicos, con
trajeron matrimonio la. señorita 
Carmen ¿íménez- Romera,, yeclná 
do ésta,' con' don 'ítámón'.Cecilia 
Garda, de Barcelona.' " '' ' 

tía novia," que vestia un pirecloso 
ti-aje • blanco, realzaba su natural 
belleza, simpatía y distinción con 
una fina corona, enmarcada con 
velo de tul ilusión, entrando soñ-̂  
rlente e'ñ el templo del brazo "de 
su. padre y padrino, don'Anton'ió 
Jiménez Carrasco, en tanto que" el 
novio lo ofrecía a la madrina, se
ñorita María González porcia^ 
prima hermana do. él. Bendijo 
también esta sagrada unión el cU 
tado cura párroco. 

Nuevo lunto directivo 
del Circulo "José 

Antonio 
• " La nueva Junta directiva .del 

Circulo doctrinal "José Antonio" 
do Madrid, ha quedado constituida 
do la siguiente forma: 

Presidente, Luis González "VI-
c6n; vicepresidentes, Diego Mar. 
quez Horrillo y Patricio González 
do Canales: secretarlo general, 
Carlos Rulz Soto; tesorero, Ma
ruja Cuei"vo Bscudé; contador. 
Lula do Lara; vocales permanen-

. tos, PUor Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia y Miguel Ro. 
drlgo Martínez; vocales. Pastor 
Nieto García, Snriq'ué "Villoría 
Martipcz, Santiago Blanco Galle
go, "Víctor d'Ors y Pérez-J»u1g, 
Morlano "Vera Golf, José Maria 
Murua Goded, Luis Martínez de 
Egulluz, Luis Nieto García, Agus
tín Saldaña Montero, Teresa Iio-

. ring Cbrtés, Gaspar tiedcsma 1/6-
pcz, Carlos Argos García y Gre
gorio Rod.riguc-7. Acosta.' 

. Ania de casa: te interesa 
I : ' 'darle facilidad a; tu s f m 
' 'ta para qiie-pueda "acudir 
' ' '^ 'Vl i i j^cW'de'cBPaclí» 

^^¿í:M6tr^Ítísloliál3Íi^s&^tclo 
será mejoi 

Matrimonios: Francisco Miñarro 
Esteban con Isabel García Palla
res, en San Cristóbal;^ Bartolomé 
Méndez Márquez con Gertrudis 
Martínez Manchón, en Nuestra Se
ñora de las Huertas, y Diego Sán
chez Marín con Ana Gabarrón Pé
rez,-en Almendricos. 

Defunciones: Remedios Soler Mu
lero, de 73 años, plaza de Don Juan 
Moreno; Gertrudis Martínez Nava
rro, de 73 años, diputación" de Pul-
gara; Juan "Valverde Gambíh, de 
89 años, diputación de Ramonete; 
Antonio Alcaraz Rublo, de 62 años, 
diputación de Pulgara; Jaime Na
varro Pérez, de 80 años, diputación 
de Almendricos, y Brígida Rodrí
guez Sánchez, de 86 años, calle de 
Pérez Casas. 

FARMACIAS DE GUARÍ5IA. — 
Hoy, durante el día y la noche, la 
de don Mariano Artes Carrasco, en 
la calle de Lope Gisbert. 

En el barrio de San José, la de 
•don Plácido Martínez, en la^ calle 
de Don José Mouliaá, y ep el ba
rrio, de San Cristóbal, la de don 
Francisco Bustos García, en la ca
lle del General Sanjurjo,, ambas 
hasta las diez de la nodhe. 

VELA Y ALUMBRADO. — Hoy, 
en la parroquia de Santiago, y ma
ñana, en la, de • San Patricio. Se 
expone a •las, diez de :1a ^mañana y 
se reserva a las cinco de la tarde 
con el ejercicio de la Visita a Je'-
sús Sacramentado. 
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Daños e» la agricültuíra d^ Blátrc a 
a causa de la nevada 

Las peticiones de ayudn^ elevadas ai delegado 
provincial de Sindicatos 

BLANCA. (Servicib especial).-^* 
, .Un grupo de agricultores reuni

dos con el presidente de la Her
mandad de Labradores, don Jo
sé Parra Costa, ante los daños 

^causados en los agrios por la ín-
" tensa nevada, han formulado 

las siguientes peticiones: 

Amplia ayuda a fondo perdido y 
concesión de créditos a largo pla
zo y amplios para hacer frente a 
la situación y moratori^a fiscal pa
ra los préstamos en vigencia. El' 
señor Parra prometió elevarlas ál 
delegado provinclaf de Sindicatos., 
y a'yer mañana le fueron presen
tadas al señor Parejo de la Cá
mara las citadas conclusiones, acu- , 
diendo a la Delegación Provincial, 
con el presidente de la Cámara. 
Oficial Sindical Agraria, señor Es
pinosa de Rueda, una Comisión de 
los agricultores blanqueñtís, inte
grada por don Emilio Fernández 
Trigueros, don Jesús Núñez Caba
llero y don Antonio Gano Sánchez, 
quienes al plantear al .delegado 
provincial la situación creada, in-r 
feresaron que por el señor Parejo 
de la Cámara se hiciese patente 
a la más alta jerarquía provincial 
el estado de la agricultura blan-
queña por efectos de la helada y 
las. conclusiones-'adoptadas;^ segu
ros de que el .Gobernador civil lle
varía a las más elevadas jerarquías 
iaé la •nación"el ;estado ,por que 
atraviesa -la agricultura blanqueña. 

~Grupo de propietarios agricultores, .que se reunieron en la talude del' 
.domingo con el presidente local de la Hermandad de Labradores, 
para plantearle la gravedad d,e los efectos de las heladas en Is ' 

agricultura blanqueña 

Botetos sobre temas 
vinícolas en Jumilla 

Poro lo emisión de sellos "Vinos de Espoñú'; 
Se eocponen en la Cooperativa 

Afgvicola «San isidro» 

„»> 

C^|íféi*^eliicias s o b r e el 
vi Ciiiiieiíio eii M o l i n a 

El padre 'Aguirre desarrolló el tema 
,: V , — " L i b e r t a d religiosa" 

MOLINA DE SEGURA- iDe 
nuestro- porr.esponsal, LEANDRO 
CANTERO) .—Se celebró la ter
cera conferencia sobre el Conci
lio, con el tema "Libertad reli
giosa", a cargo del"profesor de 
Derecho Natural de la Universi-^ 
dad de Deusto, - reverendo padre 
Melecio Agúndez, de la Compa
ñía de Jesús. Hizo la presenta
ción el reverendo padre Cipriano, 
dirigente de este ciclo de confe-

- El padre Agúndez • comenzó su 
disertación manifestando las aris
tas que presenta la libertad religio
sa, e hizo un estudio del problema. 
Dijo que es preciso estudiar pri
mero la tolerancia, como decisión 
mdividual del sujeto tolerante, y 
después los posibles derechos del 
sujeto tolerado o'áe lá conciencia 
errónea. ' . , .. • 

Con una mirada retrospectiva, 
dice que el .problema se plantea 

ideológicamente en el período de la 
ilustración, bajo ' la "creencia de 
que sólo la verdad es Ubre", el 
error no tiene ningún; derecho; 
principio que expresa las exigen
cias objetivas de impedir la propa-" 
gación del error. . ^ 

Según el esquema último del 
Concilio —sigue diciendo—, las ra
zones se reducen a motivos de or
den público y a motivos" del bien 
común. Pero "deije distinguirse úh 
bien común' general y un bien co
mún "específico. ' • • 

El conferenciante terminó su di
sertación con las palabras de^PaV 
blo 'VI a" este respecto, y l a s ' d á 
mensaje de fin del año último .dcíl 
Caudillo, en "el que dice qtie io's 
españoles no debemos tener 'miedo 
a seguir las directrices que la Igle
sia adopte en esta cruzada de fra
ternidad y apertura religiosa res
ponsable.^ . ^ • 

Un' nutrfdo aplauso de la xiOHcu-
rrencia "puso final a la disertación. 

AUTORIDADES Y JERARQUÍAS VISITiftí LA EXPOSICIÓN-

JUMILLA (De. nuestro corres
ponsal,-, RAFAEL ;SpRrA).—^En la 
Cooperativa Agrícola "San Isi
dro", se ha* celebrado eí acto ̂  de 
apertura de la exposición organi
zada por el .Consejo Regulador 
denominación de origen JumUla7 
de bocetos de sellos de correos 
para la emisión "Vinos de Espa
ña'.', con referencia a los de esta 
ciudad. 

Procedió a la ínauguracióh el al
calde y Jefe local del Movimiento, 
don Manuel Guillen Tarraga, con 
la aslste'ncia del Consejo Regula
dor, Junta Rectora de la Coopera
tiva, concejales, jerarquías del Mo
vimiento, teniente de la Guardia 
Civil y otras persona,lldades, entre 
las que figuraban don José.García 
Martínez y don Baldomcro Ferrer, 
don Juan Hernández, sacerdote, y 
don José María Párraga, ambos de 
Murcia, que en unión de don Juan 
Bernal López, secretario del Con
sejo Regulador, hicieron uso de ia 
palabra exponiendo .ca(}a uno de. 
ellos sus puntos de vista sobre este 
certamen. 

Cerró el acto el señor Guillen 
Tarraga, i quien con palabras ¡elo
cuentes'agradeció i a todos su'va-
llosa intérventión, 'poniendp de-.i.e-
llev^ §U' Jntei-ésjy: entusiasmo-ipor 
^ p -.asiíQt^, ,q(ímot. alcalde ,yAcp,jno 
Jumiyaiio, por el prestigio que su
pone para este pueblo. Fue muy 

i aplaudido. 

Las autoridádéS">e invitados fue
ron obsequiados con- un vino espa
ñol, reuniéndose después e'ri" una 
comida de hermandad_ én la que 
reinó un agradable ambiente, j 

La exposición* inaugiirada ha te
nido completo éxito, desfilando por 
ella gran número de personas que 
elogiaron los bocetos .presentados. 

CHURRA: Reunión 
tonvocada por ¡a 
Junta parroquial 
CHURRA (De nuestro corres

ponsal).—El pasado'domingo tu
vo lygar -una importante reunión 
de cabezas de vecinos, convoca
dos por la Junta Parroquial. Esr. 
ta se desarrolló con numerosa 
asistencia," acordando repetirla 
el próximo día 28, a -fin de es
tudiar planes y mejoras que hay; 
que llevar a cabo en esta p& 
danía. -

Más de cua t ro millones 
' " ' ' , • - . . . • 

de pesetas para^ estación 
depuradora de aguas en Pliego 
"Fanihiénr-sé acqñtétérúit las 
' 'obrtts lie adeeentamiéntb 

': i ÍLOS 'ninoé'-'Sbñós"'- son'-'lá' 
4̂ ,.. prgmesa\de}, íiqr'^^JV^ii'í?^- \ 

''i té,dé, lá- ,pat^q.JS0 ^jéis,. 
,̂ v: ,. que jla,..,^enfei^da^.^,Ies. 

"castigue.' ]^Giimq,cllps~ppn-
tra la difteria, la tos feri

na V el tétanos 

.-l*Í/IEGp.-iXDé-nuestró corres-' 
póns'aI.̂ )-r-Ea Cinifeiieración Hi-, 
drógráficá' del" Segura ha abier-̂  
to., infoiTnación- pública, por el 
plazo" de'30 "días, relativa al pro
yecto de saneamiento de esto 
población y construpción'de uiia 
estación depuradora de aguas 
residuales, y cuyo plazo se empci. 

' zara a contar desde lá publi
cación del annncio en el "Bo
letín Oficial del Estado", du. 
rante el cual podrán los repre^ 
sentantes de los i n t e r é s jafec-
tádós líacer las observaciones 
pertinentes. 

En el proyecto se exponen tam
bién las tarifas aplicables al ser
vicio de alcantarillado. 

ALQUILER VERAHI) 
Santia'go Ribera, provincia 
Murcia.., ApartaroentO; j:inco 
habitaciones. Baño completo. 
Á's"éií. Servicio co'ifiÍ'dá'"y-'co-

-cina. Siete camas^.;"colchones 
,y -^In)ohadas„ 17.000 pesetrts. 
.:R%zón:-_ Manqel -Lledó, guar
idla municipal, Santiago de 

la Ribera 

Esta obra, cuyo presupuesto «s 
"de .4.{fl4.800. pesetas, .representa, 
una de lag más grandes mejoráá 
para Pliego, Convertidas en rea
lidad' las aspiraciones del álcaldie, 
señor Jiménez López, y de su aC 
tivo Ayuntamiento, les fellcitamoa 
sinceramente. . .<^ 

INTENSA NEVADA.—La nevá , 
da que cayó el viernes sobre este*-' 
término municipal es una de las 
más intensas conocidsis. El fruto 
todavía pendiente en naranjos y, 
limoiíeros puede darse por "perdi
do." También ha sufrido-grandéa-
daños la cosecha de almendra. 

-Sin embargo, esta nevada be
neficiará la cosecha de cereales J 
la de., albaricoques y aumentará 
ei Caudal de los_ manantiales. E3 
panorama que ofrecía la huerta" 
y el pueblo, y al fondo la sierra." 
de Espuña, todo cubierto por un 
ininterrumpido manto de deslunfe 
brante blancor, era maravilloso. 

QUINTAS?— Se verificó e.l do
mingo en el Ayuntamiento la opé. 
ración de clasificación y declarar* 
ción de soldadas. 4 ^ i^ctual reen> 

'̂̂ ¿°-'1̂  î  3̂ '̂4"í 1'H^ ^i' 
^ Por íafi ic|qes^;cl^ .-fei pobáipi^n. 
"aeíveíaü" JbEe|ií?"s/j5íjpp6á deímoziw 
qu'e celelAában' 'éstfT &veda<I, qüft 
^ n eüo^jdajse 'cuaijúi ifa íntroL, 
ducc eu ,ung jlej-Tlos períodos d« 
seriedad-del principio de la vida 
de hombre. ' 
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