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PENTORES,
PREMINDOS
EN.
: nrovincial
“Un
sollo
uara
elvino
de BLANCA:
AMPLIA
AYUDA
A FONDO
PERDIDO
:
i

saludó a cuantos nan vi.slta..
do Jumilla y esta Exposición,
y agradeció a todos su coo
peración en pro de la mayor difusión de esta riqueza
de Junillla.
En las bodegas de la Cooperativa
«San Xsidro fue
servido un vino, y después
todos los Invitados se reunieron en una comida.
El público emitió su voto
en favor de Jas obras de su
gusto, sufragio que sólo tuyo efectos de orientaeió en
las decisiones del Jurado.
que acordó conceder un «estímulo de mil pesetas a cada uno de los autores que
presentaron los siguientes leloas: «Uvas y sol», «Sangre,
oro y sol: Gémina», «Sol de
Jumilla>,, «Nobleza»y «El Ju
milla es un vino ue deja en
buen lugar al vino». Los bocetos han sido enviados al
concurso de la Casa Nadonal de Moneda y Timbre. La
identidad de los pintores só
lo podrá conocerse cuando el
Jurado <le Madrid abra las
correspondientes plicas.

LOS BOCETOS GALARDONADOS
LRARTICIPARAN
EN EL CONCURSO
E LA CASA NACIONALDE MONEDA
YJ TIMBRE

(De nuestro corresponsal, triales de Jumilla. El señor
Garcia Martínez, explicó bre
Congran afluencia de pú vernente el origen y posibles
ha siclo abierta la Ex- consecuencias el certamen,
osición cíe carteles y boce- y presentó a tres notables
l vino de Jumilla, visitantes que emitirían sus
Regulador de juicios sobre el mismo. Fue
ienominación de Origen el primero, el reverendo don
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Y créditos
a largoplazo,solicitados
por los
oc

agricultores
después
de las heladas
BLANCA (De nuestro co-

dicatos las peticiones for
muladas y la realidad de
los héchos acaecidos.

Ø rresponsal, A. CANO)
del p a s a d o
Ø viLae r nhelada
e s, consecuencia de
Ø

Ø

O
EL ARBOLADOESTA AUN
VISITA AL DELEGA.
DO
PROVINCIAL DE
RESENTIDOPORLOSFRIOS SINDICATOS
o,
Ayer lunes le ffteron pre. 19;
DE HACE.DOSAÑOS
sentadas ai señor Parejo

un descenso termométrico
sin precedentes en esta localidad —10 grados bajo
cero—, ha causado una ver
daera catástrofe en nues
tra huerta. Los daños son,
d0 momento, incalculables,
pues a las cosechas de na
ra]!lja Sanguina, óe venIa y
limón que se hallaban pcn.
dientes, hay que añadir las
pérdidas de a r b o 1 a do y
plantíos diversos aparte la

,

La petición ha sido hecha al dlegado
provincial de Sindicatos parw que la
transmita al gobernador civil
cosecha
lograda.
además,
perdido

Los alumnos del Seminario
de la Fueisanta visitaron
nuestia ciudad. En una com—
petición entre ¿os alumnos de
la Academia de San Felipe y
los seminaristas demostraron
un espíritu de alegre jitven—
LOSde los bocetos presentados al concurso. (F. Canicio)
tud y de fraternidad. Segui
a convocado.Treinta y dos Juan Hernández, que esbozó damente marcharon al panabajos, de los más varia- la visión panorámica de la taiio de la Cierva donde cogustosy estiios, integran Exposición de Carteles del mieron superiores, alumnos
vino; “‘co
después, el dibujante del. Seminario y de la Acaele
fase previa al ct»ieurso humorista
«Baldo», expuso mía. Visitaron despees los
cional para seleccionar los medio en serio y medio en Baños de Mula. pcrmanecien
se convertiránen los Se- broma sus impresiones, am cío entre sus cálidas agitas
para la emi como Jose María Párraga. hasta el momento de partir
de España».
Después, el señor Bernal Ló a La Puebla,
acto
cte inauguración pez, secretario del Consejo,
44 JOVENES EN LOS
stleron LI el alcalde don explicó la trayectoria de esEJERCICIOS ESPIRIri Tárraga, los te certamen y señaló las vaTUALES DEL ASILO
Lrectivosdel Consejo Regu liosas colaboraciones recibí:oridades e Indus das. Finalmente, el alcalde
Un grupo de 44 jÓvenes iran
F
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tic almendra ma-

Hay que añadir,
que el arbolado
necesita y a r i o s

MULA:
LOS
ALUMNOS
DEL
SEMINARIO
DE
LAFUENSANTA
VISITARON
ELPANTANO
DELACIERVA

años para igualar su capa-

dedicando 3 clias a ejercicios
espirituales dirigidos por el
consOlarlo de las ióvenos cíe
AccíÓ’ Católica, dan Juan
Sánchez,
Por otra parte, don Rafael
Ruiz Pacheco, consiliario del
Centro masculino, trabaja
con entusiasmo por la for
machin de h chicos que el
de mañanadíahan de ser

ciclad de producción ac
tual.
Ello re sulta agravado
considerablemente con la
helada de hace dos años,
de cuyos efectos todavía se
resiente la economía agrí
cola blanqueña, pues en el
presente año tenían que

1

Ø
Ø empezarae

a amortizar

por

los que fueron beneficia
nos de ellos, los présta
mos de la helada, a la suzón sin restituir.
AMPLIA AYUDA A
FONDO PERDIDO
Ante la gravo situacion,
Llfl grupo de agricultores
blanqueños, que representan algo más de las tres
cuartas partes del terreno
en cultivo del regadío del
término de Blanca, se han
reunido con el presidente
de la Hermandad de Labradores, don José Parra

O

O
los dirigentes de nuestras fa— oc
O
millas. Ambos sacerdotes, jó— O

Ø

yenes y dinámicos, se preocapar por la formación no
sólo espiritual, sino también
intelectual y humana. Esperamos tener dentro de poco
una juventud bien formada. í

O
O’
‘

de la Cámara las conclu.
Siolles acordadas’ acudien
do a la Delegación Provin.
cial, con el presidente d’
la Cámara Oficitl Sindical
Agraria, una cosaisión I’
los agri3ultores bi.a n q u e.
ños integrada lor don Enii
ho Fernández Trig u e r o s,
(ion Jesús Núñez Caballe
ro y don Antoni> Caoo

Costa, interesado que, haciéndose eco cíle tan impotantos pérdidos, recabe do
los

poderes

públicos

ur

gonerosa

ayuda, que los
reunidos conce t a r o n en
las siguientes peticiones:
a). Amplia ayuda a rondo perdido; b), concesió->
de créditos a largo plazo y

lo suficientemente

ampus

para hacer frent0 a la situación real, c), mora,o
ria fiscal y enecífjc para
los préstamog en vigenc’a.

Los agricuitore3 reui
dos estimaron estas mcdicias de carácter urgente,

inaplazable

bies, pues a los intereses
económicos

El señor Parra

C o s t a,

plenamente identi f i e a d
con las razones que fueron aducidas por los reunidos, prometió elevar al
delegado provincial de Sin-

la caótica situación creada,
interesaron que por el señor Parejo de la Cámara
se hiciese patente a la más

alta jerarquía provincial l
estado de la agricultura
blannueña por efecto de :a

helada, y las conclusiones
adoptadas, seguros de que
ej gobernador Uevaría a
las más elevadas ,je y a
(luías (lOla nación el estad de angustia que atravie.
sa en estos momentos la
toda urgencia necesita.

O

O

O

quienes al ptan
toar al delegado provincial

O
O
O

O
O
O

O
O

a’egados se h &-

ha el muy destacado del
aspecto social, que tan
damente se ha de sentir afectado por esta catós
trofe.

O

Sánchez,

agriculiura blairnuefía, gestiondndo la ayuda uue con

e india p e n s a-

9

Durante JaCampaña qu
0ahora
se inicia, s6lo se ad
inmistrará vacuna Sebín
‘OS

niños mayores de tres

flieses y menores de ‘n
año, por ser los que más
interesan epidemiológica
nente.

w.

t
EL

SEÑOR

DonFulgencio
SánchezBarba
HAFALLECIDO
ENELDIA
DEAYER,
A LOS
65AÑOS
DEEDAD,
HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
Y LABENDICION
DESUSANTIDAD
D. E. P.
Sus afligidos: hermanos,doíia Josefa, don Joaquín(directordel BancoRural),doííciEnctrnoción y
don AntonioSánchez
Barba;hermanos
políticos,
donEzequielBelmon’e
Mortínez-Fortún,
donJoséMaría
GómezTornero,doñaTeresaBelmarSánchez,
donJoséLechuga
Riquelme
y doñaCarmenMartínezMona
toya; sobrinos,
primos
y demásfamiliay sufiel sirvienta
Rosario
MadridTomás,
Rueganoraciones
porel almadel finadoy la asistencia
a suentierro,
queseverfkaM esfa tarde,a lasCINCOY MEDIA,desdela iglesiaparroquial
de Llanode Brujasal cementerio
de
dichopueblo,
porlo quequedarán
muyagradecidos.
Llano de Bryjas Murcia, 23 lebrero 1965
-

Casa mortuoria: Llano de Brujas
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