DIPUTACION

-

LMásinforrnacáñT
delextranjerój

ELSR1
LOPEZ
BRAVO
ASISTIO
AUNA
Veinte
bibIiotcas
øúblicas
fflunicipaIo
ligaran
REVNIOÑ
ECONOMICA
ENFORMO
tu elIande
creaciones
para
este
alo
-

TI1IPEH, 8. El señor Ló
pee Bravo, niiiiistro español
de Industria, ha visitado la
presa de Shihinan, cercana a
Taipeh, y varias factorías del
norte de Formosa. Ha sWo
recibido por el primer minis—
tro de la China nacionalista,
y ha asistido a una reunióh
de estudio sobre la situación
económica de Formosa.
La Embajada españóla ha
cancelado la recepción de
ayer noche en su honor por
el luto ngcional por el falle—
cimiento del vicepresidente
de la China nacionaiista,
Chen Cheng. el pasado vier
nes, a consecuencia de un
cáncer.
--

Presidida por el señór Fascual del Riquelme y Servet
se reunió ayer mañana, para

MILCUATROCIENTAS
DOSIS.
DE
VACUNA
SEADMINISTRARON
AYER
celebrar

Adquirido en más de un millón,
el tren de Iavañdería para el
Hospital Psiquiátrico.

su preceptiva sesión

ordinaria mensual, la Corpo
ración.

Ayer se administraron, en Murcia y provincia. 1411 dosis de
vauna, de las cuales 1038 corresponden a la triple --tosferina,
tétanos y difteria-- y las otras 373 a la pollo. Corno se anunció,
mafiana, día diez, es el último çlÍa de vacunación en la capital.

Aprobada el acta de la an

tenor, fueroñ leídas las siguientes

comunicaciones:

tIna de la Dirección Gene-

ral • de Bellas Artes, sobre
obras en la Colegiata de Lor
ca, por valor de 199.999 pese-

Cooperacióll
económica
a losAyuntainiéntós
de
Albudeite,
Alguazas
y Librilla,
paramejoras
de interés
local

tas; otra de la Delegación de
Hacienda, aprobando el pre
supuesto ordinario para 1965;
y otra por la que se aprue

Nuoocurso
ci?socorrísifio
arauizado
porla SecolúD
Femenifla
A otrodeenlaces
defábrias,
asisten
24obreras

han las últimas modificado
nes Introducidas en el Reglamento de la Caja Provincial
de Ahorros.
Seguidamente y a propues
ta del vicepresidente de la
Corporación COflla adhesión
de los demás diputados, eons

de las obras de reparación del
camino vecinal «de Bullas a
La Copa», realizadas

contratista

de sietetérinillos
municipales

la Sección Femenina fue inau•
gurado ayer el tercer curso
Presidieron el segundo jefe
de socorrismo organizadopor proiincial de Protección Ci1* misma en cilaboración con vil, regidora provincial Ue
Divulgación de la S. F.. de’te
gacla local y el Dr. Menchón,
asesor de Sanidad de la S F.
y profesor del grupo.
r
Asisten cuarenta cursillis

Músicá

algunas de ellas casadas;
Sexta
lección
delciclotas,
y afiliadas e la Casa «Jose
Antonio».
“Música
españolapalabras
El Sr. Rivas dirigió unas
d salutación a l»s
asistentes y seguidamente desconteniporanea
arrolló la primera lección del

ras y Caminos vecinales por
También y a propuesta de las qie aprueba la incorpora—
la presidencia, constó en ac
clón a la red general del es-

de I4ernández Ros.
PRESUPUESTO
DEL
CENTRO COORDINA
D O It DE BIBL1OTE-

CAS

ces e fábrica que la Sección
Femenina viene celebrandoen
el alberque del Valle.
Presid& el acto el delegado
prorincial de Sindicatos, sc
ñOr Parejo de la Cámara;
acompañado del jefe de la Escuela Sindical, Sr. Atiénzar
Cremades ; y de ‘a regidora y
auxiliar provincial de Tra
bajo
Ayer mismo dio comienzo
otro curso. tanihién en rgi
men de internado, en ci que
pa i’ticipan :4 productoras pro-

GUARDE
UNPOCO
pr

.

su.s

VÁCÁCI
ONES

cedentes de fábricas instala
das en Algiazas, Lorqní. (eu

ti, Arehena, BeniajÑ1, Molina
de Segura y Alcantarilla.
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CAJAde
AHORROS
1
SURESTE
ESPAÑA

JEFES DEL SERVICIO DE
N E U R OCIRUGIA EN RE
SIDENCIAS 5 A N 1 T ARIAS
DEL S. S. E.

za deJuez de Paz propietario,
de Racote.

4oo.ooo’oo
.

Famiiaque ahorra
famW fhz.

JUEZ DE PAZ DE RICOTE
La Audiencia Territorial por
edicto que publica el B. O. da
la provinçia

am-

r

!)E S1N JUAN

de ayer, convoca

i

M U R’3C A

ChiocaDira
TVen

SYDNEY (Australia), 1.-Trescientos hombres formaron un anillo humano aIrededor de las mujeres y niño»,
luchando contra un gran lacendio dr malezas que ame-

nazaba propagarsea la localidad en que vivían. La

1

mujeres y niños se colocarón
en un prado, mientras las

y

el pue

blo pudo »alvat»». E.! fuego
era un nuevo brote del gran 1
incendio en el Estado de Vic
forla; este brote tenía 16
Kms de extensión.
,
Mus de un millar de pr
sonas. reforzadas con tropas
del Ejército, han trabajado
denódadamente para dorni
mr el fuego, uno de los In
cenclios más desastrosos, de
bosque, en la historia de

Francia:
ganÚ
allte
lostribunales,

Nueva Gaits del Sur. Se Initendiéndose

-

unos

1813 Kms.

Tres hombres y una mujer
sufrieron heridas. Entre las
prdldas materiales se cure-

la segunda

tan cincuenta

casas destruí-

da» y cIentos de cabezas de
ganado muertas.--Efe.

--
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cipio su petlción de anticipo
lara obras en el Me,rcado de
Ganados -: -a resultas de la me Arle, Letras
moría vaorada de estas últI—
mas; satisfacer al Agunta—
miento de La unión una sub
venclón de 85000 pesetas y
un anticipo reintegrable
de

85000 para las obras cíe alum
ljrado de calles: y aprobar y
abonar las certificaciones
de
obras del mercade- de abastos
de Abanilla. 145,271’08pesetas y de obras de arnpliaclón
del de Las Torres de Cotillas,

Ayer, con lfl()tiVO (le la feti—
Vi(lad religiosa
Ser; ,Jiian de
Dios se CelPi)faI’Oflactos re—.,
giosos en el Hopita1, ig)e-ht
de Sae Bartoloma y
Farque Municipal contra la- 90000 pesetas.

cendios.

el Hospital, a las ocho (1C

médicos y auxiliares sanitaris
afectos al mismo; y la comuflí
da ci.
Tambón, cci San Bartoloinó,
ib las uicc
de la I?If1ana , hu1o.
misa solenme dedicada por el
Colegio Oficial (le Atixiliatt’s
Sanitarios, a la que asistió la
junta directiva cid mismo, C’Ofl
su presidente,
se fi o r López
Acosta.
Por su parte, la Bi’igada de
Bombero» asistió a una misa

LIQUIDACION l)EL PRE

SUPUESTO DE 1.964

PRECIODELA
SUSCRIPCION

Mensual...
45 Ptab.
Trimestral ... .., 135 »
Semestral ... .,. 270 .
Anual ... ... .., 540 .
EXTRAN3ERO
Igual precio que para
rezada, en un altar levantado
en el propio Parque; reunido- Espaia, más el franqueo
dose después en una COTflida. de correspondiente.
hermandad, a la que asisi 6 el
El pago de la suacripelón
ea por adelantados
concejal-delegado dl Scivcí,
don l’omás Guillón.

.

(INMA
JNIES’rA..-400:
“Malle Walewska”. reposi
ción G. G’afbo (C’OOy O’45),

y Cultura

y

‘<Cita en

Pt-csley (400,

Las

(Mus?. lay.

Vagas”.

E.

150 y 11,35).

CIRCO.--A las 4:
Hoy,conferencia
para °LaTE1TRO
pantera rosa”, 15.Niven
915), y “1-loras desesperadas”, II. Bogart (400,
aidmnos
delcurso 540
7’25 y 1l’oC. (May. 18).
CINE GRAN VIA. 500:
preuniversitario
Flores (500 y -9’00) y “Los
fuimos a la gue’rra”,
delInstituto
deAlfonso
X quG. no18).
SALON VIDAL.--Alas 5:
el Sabio
y

--

-

“El

balcón

tic la Luna”,

L.

.

Morales
(May.

Esta

tarde, a las siete, en

el salón de actos del Institu
to Alfonso X el Sabio, se celebrará la cuarta conferencia
del ciclo, para alumnos del
curs0 preuniversitario.
Sobre «Recuperación fun.
cional en los traumatizados»
disertará don Ricardo Escri
bano Arrando, doctor en Medicina y antiguo bachiller por
dicho Centro.
EXPOSICION D E PINTURA
EN FL SEMINARIO MAYOR

Dentr0 d e sus actividades
de campaña, el Sdminario
Mayor de Murcia Inauguró
ayer tarde una exposición de
pintura contemr nránea mur
ciana.
Están presentes en la expo
alción obras de los conócidos
pintores: Fulgencio 5 a u r a,
Párraga, Campuzano,P é r e z
Rubio y Román Gil.
El horario de visita ós de
Once a dos y de cinco a ocho

(705

y

l0’40)..

Productor.
“Crimen a las 7”,
y “Mi dulce geisha”, S. Mae
Lame. (May. 16),.

CINE AVFNIDA.--Alas 5:
Productor. ODestino las estrallas”.

y

“El

agente del

diablo”. (May. 18).
CINE POPULAR.--AIsi 5:
Productor.

“Susan

Siade”, T

Donahue, y “‘anny”,’L. Caron. May. 16).
-

TEATRO ROMEA.--Próxi

nio viernes. Compafifa titu
lar del teatro Infanta Isabel
de Madrid con estreno de “SÍ,

quiero”, da A. Paso. (Mayores 13 años).

EMPRESA
1. P. c.,
COLISEUM.--A las 4’OO:

Tercera semana. Estreno en
seope y color “UN EXTRAÑO
EN MI VIDA”, por Kirk
Douglas. y Kim Novak. NO.
DO L157-C. (Mayores de 18
años). Pases aproximados: 4,
615, 830 y 1045.Ultimo pase
película, 11. Ultimas días.

de la tarde.
-u
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cid en el fin de semana, ex-

-

!)E DIOS

T VTECNICA
ASISTENCIA
17717

UNCORDON
DEHOMBRES
PROTEGIO
DEL
FUEGO
A MUJERES
Y NIÑOS

.,

director-técnico, administracIn,

teléfono

Ele.

---

PARIS, 8.
Considerando
que la televisión francesa, al
anticipo reintegrable forma— difundir películas, no se de—
lada por el Ayuntamiento de dica a una competencia lUcí—
San Pedro del Pinatar para
ta o desleal ci Tribuuual ele
completar el prea Opuesto de Comercio de Paris, despuós
electrIfIcaciones, por haber de deliberar durante varias
recibido ya ayuda para esta smanas, desestimó la acu
mejora; requerir al Ayuhta
saciónde lcr Federación Na
miento de Totana para que
cional del Cine y la condenó.
semita memoria valorada dr
al pago de las costasCIRCUITO
las obras urgentes de urbanl
La Federación del Cine, en
zación que tiene proyectadas ul1a acción interpuesta
en
INESTA
y para las cjue interesa un an enero, acusaba a la OETF de
CINE R.--A
las 330:
ticipo reintegrabie ; desesti
hacerle la competencia y reCleopatra”, E. Taylor. (Ma
mar la petición del Ayunta
clarnó. cien millones de frs ayores 18). Pases: 330, 6’50,
miento de Caravaca de antlco» por los perjuicios, y que
1010, película 10’20.
cipo reintegrable para loras
las proyecciones de películas
CINE C()Y.-- A las 4’OO:
ele construcción de escuela,
cesaseo, bajo multe de cbn
Molly Bu()wn D. lleynolde.
por no ser atendidas esta c]c
mil francos nor película pro— (Tul).
Horario:
400, 615,
se de obras con fondos de con yectada.
Efe.
aso y 1045. Pc-lícula 11.
peración y estimar €11Ufl prin

cesión eucaristica C(.’ motivo
Por último fue aprobada la
del cUrflpliflfle1tO j.aci.iol (O 1 3
enfermos acogidos en el as— liquidación
del prcsppuesto
mo ;y una mis solemne, a las ordinario de 196-1que arroja
nl_leve, a, la que asitió una re- un super avit de 10.829’lt pe
setas.
presentación de la Corporacdn,
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Bangkok.
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LA FESTIVWAJ)

la mañaila, se celei2ló una pro—

p ar a cu

CuERPO DE SANIDAD DEL
EJERCITODEL AIRE
El Ministerio del A’ire, por
orden que publica el mismo
:13. 0., convoca concurso-opo
SiCiÓfl para cubrir 14 plazas
de ingi’eso en la Escala Auxi
liar riel Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire.

Ma-

5 al 9 de abril próximo,

En

residencias sanitarias del Separa oplaraprerno3guro
Social cte Enfermedad.

por valord

tanda de «Ejer

Fue celebrada en
ci Hospital,
Sán Bartolomé y
Parque de Bomberos

brir tres plazas de jefes del
Servicio de Neurocirugía en

RetiresusbO?tQS

una

Ce Espiritualidad

asistl

a, la primera. y que habían
pedido se repitiera, dado el
gran Interés despertado en
los medios científicos de

cendio se extinguió

misión española que preside
el ministro señor Castiella,
en una motonave en el río
Chao Phaya al qe asistie

c1i

que no pudieron

cortando toda salida. El In

un

almuerzo de despedida a la

do, los presupuestos de obras
de alumbrado y de acLuisí
clOn de asientos metálicos a
Instalar en a vía pública. para cuyas mejoras ha solícitacia subvención; desestimar la
petición de subvención g de

trilnonial,>, a la que podrán
asistir todos lO matrimonios
d Murcia, durante los días

Aguilas a Mazarrón», pesetos
25.77013; «De la carrelera . de
Murcia a Pu’hla, en B»rr:in—
ci», a 1» (le C»C»VaC» a -‘gui—
l•Is)>. 19g,655,41; y «De 1» de
iurcia
a Puebli .. y Singla»,
60.547,41 pesetas.
r[rj
»prohó un infor
mc lei ingeniero—drcctof de
la Sección dc Obras y Vnss

Nacional de Previsión que pu-

concursó-oposición

celebrara

nación y firme en caminos
vecinales: «De Los Valencia-

blica el B. O. del E. de fecha
rl0 los corrientes, convoca

-

La Obra Apostólica Farni

liar, Como Cfl años anteriores,

.

concurso para proveer la pla

la contraac1ón

—

EJERCICIOS
DE 1 niente la contratación diree
ta de obras en la red de abas
ESPIRITUALIDAD
tecimiento de aguas de Llbri
lla, 70.000 pesetas; reiuerir
al Ayuntamiento de Ricoto
MATRIMONIAL
para que remita, por separa-

cicios

cleses

llamas rddcabanel pueblo,

I3ANGkOI, 8.
El minis
tro de Negocios Extranjeros

recta de las obras de construc
ción de pequeños puentes robre acóquias, en Alguazas, po
setas 129.570’93; aprobar igual

bos inclusive ( lunes a viernes
te: y que se aspirea que no de la Semana de Pasión, diexista Un Mi.inicipio sin so rigido por el Rvdo. P. Mariacorrespondiente biblioteca pu ta, D. Melitó:i Carrillo, Con- 1
siliario de los Equipos Pío
blica.
xli, do flarcelona.
CAMINOS VECINALES
Tendrá lugar en el colegio :
de
las Hermanas Carmelitas
La Corporación aprobó las
(Puente.
Nuevo) COn el horalio
siguientes
certificaciones de
de otros años.
obras de reparación de expla

Una resolución dei Instituto

de’

autorizar

-

bibliotecas para este añu com
prende la creación de vein

nos a Campo López» y «De

nuel Peláez. — Efe.
ALMUERZO DE DEu4PEDIDA A LA MISION
ESPAÑOLA
EN TAlLANDIA

ha ofrecido

1

asis

-

de Industria de Fl1ip1ias, con

de Tailandia

de esta capital,

1

tiendo los cirujanos ta1lan

A MANII A

la esposa del presidente Macapagal, ausente de Manila,
y con el vicepresidente, Ma-

de construcción de una fuen
Fue resuelto el consurso de te publica en San Pedro del
a miento
Pinatar: dv librar
al Ayunta
.Albudelte
pesetas
310.000’03,para pago de terre
nos con motivo de la apertu
ra de una avenida de desvio:

Resueltos varios expedien
tes de trámite. sobre perso-

dicina

-

VISITA

MANILA, 8. El señor LÓ.
suministro de un equipo de pez
Bravo llegará a esta calavandería con destino al nue
el miércoles, para una
yo Hospital Fs1qu1trico, en pital,
visita de tres días y mante
1.061.980 pesetas y aprobada
conversaciones sobre el
una certiricaclón de obras de ner
desarrollo del comercio entre
construcción
rl e 1 Compejo
España y Filipinas, Visitará
Residencial para niños y an
de las mayores fábricas
cianos en Espinardo, pesetas una
de azúcar de Filipinas. Se en940.998’38.
trevistará con el minIstro de
Comercio
y funcionarios de
OBRAS DE COOPERA las Cámaras de Comercio y

ClON A LOS SERV1tado de los caminos de «de
dOS MUNICIPÁLFS
Jumilla a la Venta del Olivo»
y «de. la Venta de la Virgen
En materia de cooperación
a Balsicas».
fueron adoptados los sigulen
EQUIPO DE LAVANDE tes acuerdos: aprobar las reRIA PARA EL NUEVO cepchnes definitivas de las
obras deinstiidaclón de alum
HOSPITAL
PSIQUIA
brado publico en Librilla y
TRICO

nal, fue aprobado el presu
puesto del Centro Coordina
dor d Bibliotecas para 1965.
curso,
en
la
que
trató
de
lo
Esta noche tendrá lugar en que significa ser socorrista,
En. ingresos y gastos arroja
el Colegio Mayor del S. E. U.
la cantidad de 424.881 pesepapel de la misma y de tas: para nutrir us ingresos
«Ruiz de Alda» la sexta lec del
ción del ciclo que con el títu lo que el socorrismo puede contribuye
a Diputación con
lo de «Música Española Con- representar en un momento 267-700.75 pesetas.
temporánea» desarrolla, nuen determinado, tanto en el seTambién fueron aprobadus
de la familia, corno en el los conciertos firmados entrc
tro crítico musical Octavio de no
de trabajo, en la vía el Patronato del citado Cen
Juan. La exposición se ajusta centro
rá al siguiente temario: Pano pública, etc. Papel de cuida- 1ro Coordinador y los Ayun
rama de los años cuarenta. cío5 de urgencia que::debe for tamientos de Ceutí, Ricote,
y Fuente-Alamo;
«El Conciert0 de Ararijuez». mar parte de la educación de Caravaca
Rodrigo. El perfil de la post- todo hombre o mujer moder para la creación, en las cano.
pitalidades
de los mismos. de
guerra. Constantes de u n a
bibliotecas
públicas munici
nueva política musical.
CLAUSURA DEL QUIN pales.
TO CURSO DE ENLA
El seflor Pascual del Rlquelme, en su calidad de pseCES DE FABRICAS
sidente nato del Patrcnato,
También
fue clausurado hizo constar que el plan de
ayer el quinto curso de enla

por el

d n José Ruiz

Ruiz; y se dio por enterada
de dos comunicaciones tic 1»
Dirección General de Carrete

ta de la satifacción por la reciente distinción de que el
Santo Padre ha hecho objeto
a doñL Ana Codorniú, viuda

-

—

por e que se eleva a defini
tiva la recepción provisional

tó en acta el sentimiento de.
la Corporación por el recien
te fallecimiento de la madre
En la Escuela teI hogar de la Jefatura Provincial de Pro- del presidente. Acuerdo qu
éste a-gradeció.
tección Civil.
-

ron varios ministros del Goblerno tailandés.
El marqués de Vlllaverd
pronunció una segunda conferencla
coloquio sobre te
mas de su especialidad mé—
dica, en la Facultad de Me-e
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