El ambiente de Mucia, en estos días faltos de ambiente porque se encuentra vacla, vuetve ser fl E P
de deporte. Es el tema l día. Y de la aoche ei las tertUlias zflermAdasde las terrazas y cafeterjas.
Al éxito español érla Copa Davis de tnls, se ha uildo algo particularmente murciano: el comienzo de las ac.
tividacies seIniseria por parte de los clubs de fútbol.
En las paredes de las calles,con su iiarco demadera destinado a anuncios. está ya el de la reapertura de La Condo.
mina con un partido entre el Imperial y el ÁlcOtano,ptectsamente para mafiana.
Por su parte, el Murcia inicia su gira veraniega de prCparación del equipo por tierras catalanas.
Sonactividades más serias que los simples entrenamientos. aunque por tratarse de p&rtldoqafliistosos lae llamamos
actividades senflserias. Claro que todós andan yapendtei1tes deloquediránta1es partidos con vistas a la Liga.
Además, está el III Trofeo Mar Menor de Colombicultura, y las previstas competicionesde eptie1bre de pscs,
ciclismo, niotorismo,natación, tenis..
Acaba el verano y, con él. vuelve el deporte. MIentras,:arnbiente, ooersaciones, XØeótaeión, dudas, y uzs *
borear internamente por adelantado aquello que a cada uno Rusta Queda poca éslera
.
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NTOLERABLE

Sr. Director de LA VERDAD
MURCIA

Muy Sr. mío
Sin otros títulos que mi calidad de murciano y hombre
civilizado, me permito rogarle que envíe a su fotógrafo por los
jardines de Vistabella, situados frente al Segura, para que recoja el testimonio gráfico de los destrozcs de que vienen sien-
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auforidades,

-
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-
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Juzgado rsTm, 3: José Al.
marcha Nicolás y Encarna
ció Poj’tel Soler.

creao,

prefacio

de

O

las O’OL,
en Santo Domingo. A las O’O5.en San
Pío X. A’ Lii O’15,ci, Vist*leUa. Furia t tsta Ooncep.
ci6’r: A lu 6. en San An
dres, Loa Dolores de Alju
cer, Sagrada Parnllla, San
Pjo
A la. Ø’SO,efl Santa
Mh1a de tIrada, Sat Aatoliti, Santiago el Mayor.Los
DØl8res (Cta. Beniáján). A
Las C! Saítta Pilalia, San
Juan BautiSta, el Oainten.
la Mer.ced. A Iaé -7’15,-én
Sanb DoflhinÉó.A las 1’341,
Cn 8 a ti Andréa, Catedrál.
Sin LioreflZo—E1Réro. A
1*. $. eb San Bartoloine,
Vigthl%lla,‘torte Polio. San
Júan Bautista. Catedral. San
,

García,

,

los

-

-

,

-

.

.

.

Montoya Baeza, Joaquin ?e

.

-

RoeL del Xoeolar, emitió su
fallo el juradO calificador del

Lv cozturso de pintura del
Sureste, organizado por el
Aula de Cultura de la Caja
de Ahonos del Surest de
Eúpaia. Concurrieron al snl
‘no,’ 33 artIstas de Almefia
Murcia y Alicante, con un
total de 110 obras.

_

grados. Mi-

PELICUL4S
Aventura en loma, 3;
Del infierno a Texas, 2; Cailejón sangriento, S, C.; Di-

ft

A

Y

MOPA

Lr ‘()

D- E-,CACUQ.;0]

San Lorenzo, San

LUMBPA4J;0]

Dia 21. —En San Nicolás.
Día 22. —En capuchinas.

nero -en llamas, 3 Duelo en

el ‘Amazonas,2; El hijo de.,
Espartaco, 3; En la vieja
California, 3; La boda era a
lás doce, 2; La visita del
rencor, 4; Los macabeos, 2;
Samny, 1; Superman ataca
e. los platillos volantes, 2;
Trampa a mi marido, 3;
Viaje al centro de la tie
cra, 1.

Bomberos
21131$
turflo para el día y la noche Casa de Socorro
21h12
]on José Ortiz (Trape Guardia Civil
212523
ria) doOa Soledad Galdón Jefatura de Poliela 211144
(San Pedro), don Antonio
Hospltat
212349
LIoica (Plaza de Cama- Policla Armada
2124e’Z
chos), don Enrique Valcár
ce! (Torre de «Romo), ‘don
José Martines Salazar (Vis.
tabella, plaza central), don Número premiado ayer 253
-

El fallo fue el siguiente:

iibre en

;.,.

Nicolás,, A tas 10, en San
Bartolomé, San Ant o 1l-n.
Santiago el Mavr. el Car
flieú,:: Lonja, Santuario de
la Fuensanta. Los Dolores (Carretera Beniaján). A
Las tO,30 San Juan Bautista,
San Lorenzo, Vistabella, Sagrada Familia. A las IL,San
Bartolomé. la Merced, San
Nicoláa, Santa Eulalia.;1]
-

El jurado estuvo lntegrado
por don Román Alberca Lorénte, don Manuel Sánchez
Camargo, don Jose Belmonte
González y don Ernesto Contretas Taboada, y presidieron
el acto don AntOnlt flantos
Carratalá, don Román Bono
Mann, el alcalde de- Elche,
don Luis Chorro y Juan los
miembros del Consejo Cen
tral de CASE y del local de
Elche.

Los exilmenes de la convo
catorla de setiembr
en el
Instituto “Alfonso X c. Sabio”, de Murcia, serán en ias
siguientes fechas:
31 de agosto: alunuos u
bres ele cuarto pendiectes de
junio.
1 de septiembre: aiii’os
‘oficiales de cuarto pCl.dien
teg de jUiLioY los rnaricu1a-

Juzgados 1 y 3: Mariano

‘:

-

-

.

.

González Romero, -Fernando
Urrea Sánchez.’;1]

Oracta, la Merced. San MigiOl, San Pedro, Santa SutaUa, el Carmen. A las S’30,
Catédral,

,

EX,4 MENES
en el Instituto
Alfonso X el Sabio

-

Htcolás. .Sati Miguel; San Pcdro, Sagráda Familia. A las
,3o. Catedral, -San Lorenzo.
San Antolin. A lap- , - San
Máxima.
Bartolomé,. San A a d e é .
San - Pio X, urisIm
Con- nima. 207
cepçión, Santa Maria de

ELCHE.— (fl nuestro ‘co.
rresponsal)
Anoche, ea los jardines del

•

dro Mpreno •Ruiperez, ,.toa..•
quía Marín Gómez, Alberto
Iqsé Mayol Villescas, Fedro
Luis ;Martlnez G6me, Mariano •Serra Garela, Jesús
4tques Gopzález, Pedro Cayuela Sánchez, Jesús Cortés
.Irerná.ndez, Juan Antonio
Bei;nonte Soler, Juan Enri
ue Aibaladeo López, P’uen
santa Correas Fernández.

-

-

.

Me-

‘

,.

.

Alberto

dina Fernández, Maria Asun
ción Ortin Ortn, Aitonia

.

LA PALMADE
ORO FUEPARA
LA OBRAIJE
GONZALEZ
SAÑTANA,
¡
VJLLÉNA

Juzgadoe 1, ,y :3: Maria
DoloreS Lucas Nicolás, Salvdó± Jiménez 1oca, Ante.
rijo Gil.Raba4an,‘José Frari
cisco Franc6 Céspedes, María Asuncióu. Garcla Urrea,
Rosario Feliu Rty Frari
risco J a y j e r Hernáaidez
Guillamón, E ji r,iquel Gil
-

Priiseru mtas para maasa

-

Desde luego, se debe extremar la vigilancia Pero
cuando hay personas dispuestas a hacer el ma. u toda
costa, es inútil toda vigilancia.
Un escarmiento fuerte a los que se io’i”e coger en
estos hechos. puede contribuir, al menos, a crea: un temar en ctros dispuestos a hacer el daño. Y ura co aboración ciudadana para que el que lo hace no pueda
burlar el castigo.

-

REPRESENTANTES
DELAS
EMISORAS
ÍVWA
.

de Mrcia9
Aícant
y‘Alcoy,
wiaverbena
DE LA FUEN
de Radio
Elche;1] SABATINASANTA
HELIGIOSA;0]

3 y 4 de septicmbe: todos
los alumnos de ingre go..
Los exámenes de lç, restantes cursos comenzarán a
prt1r del 6 de septiembre

‘

-ji

Zktiagp L4lorente (Gra
VM,blue Ç8piios)
y
cio*aCarmen Si?ra (C&11?I
teta Paiar

irinidad, cólor verde.

.

* *

la convocatoria de septie7n‘bre.
2 de septiembre: todos los
alumnos de sexto curs.
3 de septiembre: toos los
alumnos de preuniversitario.

:

--

OlA,

•

por la que elicUa
ha dejado de servirnos, or la
coniplacencia de unos desaprensivos, en hacer el mal
por el mal. Llegara el dia, si no remediamos es’ ciesInanes, en que las autoridades podrán, con rat)u, lictiar mds de una justa petición. ¿Para que atenicr una
lzdcesidaa si deja de servir apenas hecho el qas#,...?

M A Ñ A.N

-

-

Maria,

tina ietición qu fue atendida,

por enseflanza

-

--

El señor J. C. A,

en nombre de todos. Y somos aosorcs,

--.-&-

e Dia 21.— Misa del CoInún, oración propia, prefa-.
io--coinúii, e-olorblanct.
Dfa 22.— Misa del bomin
gq X1 después de -Pentecos
tés, ,gioria, segunda 6raión
del Inmaculado Corazón de

?flOs al Ayuntamiento,

dos

.

niano.

beneficiarios de esosbancos --unos de entre nos;iroslos que los rompemos cuando apenas han c»rnzado
su estreno. El que en el seno de la sociedad exis;en su—
letos como estos no hace sino calificarnos en cierta
medida a todos.

‘

-

Dia 22.— El Purisimó Cocazón de Maria, San Sinfo

nos pide que Xpciz
gamos y comentemos el hecho. Bien expuesto queda
con estas tristes fotografías. Comentario no es realmente necesarioa la vi&tade la carta --que lo ‘omen
ta con suficiencia- y de las fotos.
Efectivcnzente, la conducta es incalificabc. Los
murcianos liçmos suspirado muchas veces por los baz
cos que necesitábamosen nuestros paseos y jaraiTes.
Los hemos pedido en estas mismas columnas a tas
--

-

Día 21.— i3an Privato,
Santa Juanarancisca
Fi-t
miót•

do objeto lOS bancos de listones allí instalados y que tan bien
fueron acogidos par los residentes de aquella barriada. Es el
caso que unos individuos de conducta incalificable han venido
Levantando, desatornillándolos uno a uno, con persistencia dig
na de mejor cañsa, los listones de los asientos, dejándolos com
pletamente inutiliLables, sin que los guardas de aquellcs jardi
nes hayan podido sorprender a los autores de estos vandalismos,
que se amparan en la escasísima vigilancia qie allí existe.
Por el buen nombre de Murcia, exponga y comente, señor
director, este caso bochornoso, “ilustrándolo” con la foto de
uno de los varios bancos que han sufrido estos desmanes, confiando en que las autoridades correspondientes pondrán el
remedio pertinente.
Como los hechos que denuncio están a la vista, me parece
innecesaria la publicación de mi nombre, quedando muy agradecido a la acogida que dispense a estas líneas su s. s. J. C. A.-N cje la R.

--

,

LOSPINTORES
A
DCL
PÁRRAGA,
DEMURCIA
Y.
AVELLANEDA:
DECIEZA,
GALARDONA
-DOS
ENEIV
CONCURSO
ÓEL
SURESTE

BUZON ABIERTO

1

---

.

ELCHE. —. (De nuestro Corresponsal).

Ayer noche en los jardines
del Hort de Baix se celebró
en medio de un ambiente sim
pático y animado el 1estivál
homenaje que Radio Elche
EAJ-53 ha dedicado a la radio
difusión española.
Despiés de la cena de her

Á.

corte de’ luz en

.

‘

Féria, Las Torres,

Maristas, Mes-n
y San AntoIíi

Palma de oro, a don Manuel González Santana, de
Villena, por su obra .rOlIvOs.

.

Palma de plata, a don Alberta Agulló Martines, de El.
che, por su obra Pared.

.,

Enseñanza

Otra palma de plata a don
Tomás Almela Parreño, de
Elche, lor su obra Interlor
Juan Maestre, de La Voz
con figuras,,.
Esta
tarde,
a
las
siete,
ha—
de Alicante, presentó a una
brá
sabatina
en
el
Santuario
de las máximas atracciones
Además fueron concedidas
dei festival4 la cantante de la Virgen de la F’iensan
Rosalía.
ta. A las seis y media, desde tres palmas de bronce a las’
Y por úitiino José Luis la plaza de Camachos. habrá ebras «Paisaje de Levante»,
Marchante, de Eadio Alican autobús hasta el Santuario.
de don Fedro Aveflaeda Ba
te, -anuncieS al público la ac
fió, de CLea, a don Jtróulmo
tuación de Filipo Carletti y,
Martinez Gómez, de Elche,
su conjunto.
su obra e. .DeI 3» y a la
Todas las personalidades’ e i a tuvieron palabras de por
representantes
de la Radio.
elogio y admiración por el obra «La sefioTa del buho», de
doa Jose Párraga Luna, de
d’fusión de las provincias magnífico marco de lO jar
hermanas de Alicante y Mur dines del Hort de Baix,
Murcia.

.

-

-

-

Convivenciasde orientación
universitaria eñ Madrid
El ColegioMayorde la Mon

-

de carácter especifico: L es..
rrera y El primer curso.
para aquellos estudian Las convivenciastendrán cus
tro días de duración. La primeváyan a lnlctar przi
Rus estudiOs unIersl
ra tendrá lugar del 3 a 5 4.
septiembre, y Se dedicara a las
a temas de Interés ge- carreras de Ingenierfa, Ciencisu

cloa h* ceganizado unas “Con
vlirenclas de orientación univer

sitazla”
toe que
*mente
t*rloi.

,Junto
y Arquitectura. La segunda, del
n4ral --La- Universidad, Téni
cas deeStUdio, ‘Itest de aptitud 7 al 10, centrará su atención
Hidroeléct?ica Española,
y. capacidad-- Se tratarán otros sobre Derecho, Filosofía y Ps..
5. 4. nos envía la ,guien
riodismo. La tercera, que sedes
y María Rosa Martínez, pre.
te -nota:
1 arrollará del 11 al 14, se oipa—
sentaron
a
los
locutores
in
“Por tener que efectuar
de lr.s emisoras her
rá de Medicina, Econornla y
eparaclones en las redes de vitados
manas, Alicante, Popular de
Ciencias Polltiea.s.
istr1buclón, se suse.aderá
A partir del próximolunes Ud. podrá admirar—-enel agradableambientede laz dos salas cinematográficasAUTENTICAMENélicante,
Isa’
Voz de Alican-,
1 servicio eléctrico el
Estas convivencias darúi la
4
Alcoy, Juventud de Mur
TE REFRIGERADAS
de MURCIA-- des estupendosESTRENOS
o dia 22, entre las Ii y 14 te,
Cia
y
Popular
de
Murcia.
oportunidad
de elegir con un
ioras, en los sectores d FeSeguidamente se dio comayor conocimientod caiáa la
ria, L a s Torres, Maristas,
miéso a las atracciones. En
Mesón y San Antólin de la primer
carrera a seguir, a tenor 4. las
lugar la locutora de
capital”.
condiciones personales: capae1
Radio Alcóy Carmen Cam
dad, afición, preparación,,;,..etc.
poy, presentó al conjunto
musical
«“he
Rockers»,
¡Un
fllm
TREPiDANTE
de
EMOCION
CRECIENTE!
Intervendrán en ellas catédrá
¡
Una
espectacularidad
sin
límites...
Una
acción
crispada
..L44 VtUAD’
EIA(.á
María de los Angeles Amoprogresiva!
tices, profesores,profesionaZeay
TODOS LOS D1A’’1’
rós y Manuel Jarabo, de Raalumnos de las diversas Facul
£LH(!ON€S D!S’!’IN’I’A,
dio Popular, de Alicante, pre
tade y Escuelas Técnicas.Estos
UNA PARA (.AI1’A(á
sentaron al cantante ArmanNA. (.)TRA P4RA
do Fernández de Córdoba, al
últimos haráx de preceptores de
ÇAN’1’l 1’ SU íLtOvtP
que acompaaron Laredo y
Por JEAN PAUL BELMONDO
TECNr:rCoLOR TECENISCOPE
los asistentes.
CIA’ Y .OTIiA PA ttl sus violines.
Tan impetuoso, exuberante y viviendo-tantas peripecias como
Por MAR1 FOÉFST
Información e inscripøión:Co
MURCIA.
tJS7’lJ
PUa/t
Por parte de Radio Juven
en
Hombre de Río”
¡Tres héroes admirables en una fabulosa leyenda!
leglo Mayor “Mondos”, aveni
SOZ.lt. “17’
AH DE NUa
tud de Murcia, Adolfo Fer
TRA ADMlNlS’tRAG1()t nóndez, presentó a Joaquín
(Mayores 18 años)
da de la MolicIes, 3, telfono
(A.4todos públicol)
LA (JhS LE lNTEbESá
Çlrasa ir,
2338500.
-

mandad presidida POr el al
calde de Elche y diversas
personalidades
en la radiodifusión, los locutores de ra
dio Elche, Francisco Alcaraz
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