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' « S E I M A N A D E L A J U V E N T U D » ^ 

El Jefe prouíncíol M u r a en el Casillo lo 
Exposición del lliii Cettomen Juuenil de Arte 
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Lección política del camaradaTarrero! 
Gutiérrez en el Hogar de Flechas 

Hoy» final del campeonato nacional 
de balonmano' infantil 
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El Jefe provincial y Gobernador civil, Nicolás de las Peñas, 
acompañando de autoridades y jerarquías, durante su visita a 
la exposición del VIH Certamen Juvenil de Arte.—(Fot. LÓPEZ) 

A las diez de la mañana se oe-
Iebr6 una reunión provincial de 
mandos juveniles, bajo la direc-

. ción del Jefe del centro de Oapa-
nitaolón Juvenil de la OJE, oa-
murada Blas Adanez, en la Oual 
Intervinieron el jefe provincial de 
la OJE y el delegado provincial, 
que clausuró la reunión. 

EXPOSICIONES 
A las doce fueron Inauguradas 

i)n los salones del Casino las ex-
¡jposiclones del VIXI Certamen de 
Arte Juvenil y la itinerante naolo-
t>al de trabajos escolares, con asls-
lencia del Jefe provincial del Mo
vimiento, oamarada Nlcol&s de las 
t>cñas, al que acompañaban el al
calde de la ciudad,' subjefe provin-
•ial del Movimiento, delegados pro
vinciales de Juventudes, Informa
ción y Turismo, Sección Femenina 
y comisario para el SB^; inspec
tor nacional de Obras Escolares, 
director de la Escuela del Magls-

AlCAÍlTAfiiiLU 
NOTAS DE SOCIEDAD 

(De nuestro corresponsal, 
JOSÉ MORENO OIL) 

Por don José Rulz Banegas y .su 
esposa, doña Bienvenida Ríos lió-
pez, vecinos de Archena, y para su 
hijo don Pedro Rulz Ríos, ha sldó 
pedida en esta villa a don José Ye-
lo Molina y señora, doña María 
Salinas Cáscales, la mano de su 
hlía, la bella "y simpática señorita 
Pepita Yélo Salinas, ambos maes
tros • nacionales en esta localidad. 

Seguidamente se efectuó la to
ma de dichos, acto que realizó (H 
párroco de San Pedro Apóstol, don 
Diego Hellin Zaragoza. 

Entro los novios se cruzaron los 
regalos de rigor y la boda quedó 
concertada para finales de junio 
próximo. 

Los invitados fueron espléndida
mente obsequiados con un vino e's-
pañol en casa de la novia. 

PRIMERA COMUNIÓN. — El 
día de la Ascensión y en la parro
quial de San Pedro Apóstol, ha re
cibido por primara vez el Pan de 
los Angeles, el niño Pedro Capa
rros Ramos, hijo de don Antonio 
Caparros Cano, Jefe de estudios de 
la Sección Delegada del Instituto 
Alfonso X el Sabio y de doña Fran
cisca Ramos Pérez. 

La tuberculosis se cura 
bien cuando se trata bien 
y ha sido diai 

terlo, capellán de Juventudes, en 
representación dtí señor obispo ad
ministrador apostólico de la dióce
sis; director del'Colegio de "La 
Merced", Jefe provincial de la OJE, 
Jefe del servicio de Actividades 
Culturales de Juventudes, mandos 
de la Delegación de' Juventudes y 
gran número de afiliados a la Or
ganización. . 

A su llegada al Casino fueron 
recibidos por • el presidente del 
mismo, señor conde de Moiitemar, 
y miembros de su; Junta directiva; 
en compañía de los cuales reco
rrió la exposición, en la que figu
ran más de cincuenta obras de 
artistas juveniles y casi doscientos 
trabajos' escolares, seleccionados de 
todas las escuelas de España. Ter
minada la visita se dirigieron a la 
sala de "Ohys", en la que fue Inau

gurada una exposición de artistas 
premiados en' anteriores ediciones 
de éstos certámenes Juveniles de 
arte, en la que figuran cuadros 
de Toledo Puche, Luis de Hoyos, 
José Lucas, Cámacho, Cacho Ló
pez, Saura Mira y Párraga. 

REUNIÓN DEL CIRCULO 
DE FLECHAS 

A las siete de la tarde, en el 
Hogar de Flechas, se celebró una 
reunión extraordinaria, en la oual 
pronunció la lección del "Día de 
la Juventud" el camarada Felipe 
Tarrero, el cual, en una amena 
charla, explicó a los flechas las 
biografías de los hombres más 
ejemplares de nuestra Historia, pa
ra- culminar con San Fernando, 
Patrón de la juventud española, el' 
cual, por sus grandes virtudes, ha 
de ser espejo en el que se miren 
nuestras generaciones juveniles. 

VERBENA DE LA 
JUVENTUD 

Anoche, a las once, en "Nairobi", 
se celebró la anunciada "Verbena 
de la Juventud", que registró una 
gran animación, con la asistencia 
do numerosísimo público, y que se 
prolongó hasta las primeras horas 
de la madrugada. 

ACTOS PARA HOY 
En las Instalaciones deportivas: 

final del Campeonato Nacional de 
Balonmano Infantil; entrega de 
trofeos, y tercera Jornada del tro
feo "San Fernando"; de balonces-
,to. 

En las pistas de la Base Aérea 
de Alcantarilla, campeonato pro
vincial de atletismo de la OJE. 

Nombramientos, l icencias 
y sustituciones en el Magisterio 

Exámenes libres en el Instituto «Saavedrá Ffyardo» 
En la sesión celebrada por 

el Consejo provincial de Edu
cación Nacional se acordó, 
entre otros asuntos: 

Conceder licencias de treinta 
días a don Juan Pérez Montero, 
de La Arboleja; doña Isabel 
López Ruiz; A. E. M. San Pablo, 
,de Abarán; doña Teresa Ale
mán Griñán, de Beniaján, y do
ña María del Carmen Blesa 
Muñoz, de Cartagena. 

Primera prórroga, a don Ra
miro Melendreras Sierra, de 
Montéagudo; segunda, a don 
Bartolomé J. Martín Sánchez, 
de la A. E. M. "Virgen del Buen 
Suceso", de Cleza; y a don En
rique Ruiz Zenón, del 15 de 
marzo al 14 de abril de Maca
neo. 

Ochenta días,~ a doña Joseñ-
na González Somoza de Jurado. 

Se conceden licencias para 
exámenes de oposiciones, de
jando atendida la enseñanza, a 
doña María Paz Falencia Ana-
3ra, de,La Algaida, y doña Luisa 
Romero García. 

LORA TAMAYO, 
EN AYAMONn 

AYAMONTE ( Huelva ) , 21 
(CIFRA).—Se encuentra en 
esta ciudad desde ayer-el mi
nistro de Educación Nacional, 
profesor don Manuel Lora Ta-
mayo, acompañado de su es
posa. 
A su llegada a Ayamonte fue 

cumplimentado por las autori
dades y seguidamente se retiró 
al Parador de Turismo,-ótonde se 
albergará. 
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Frigoríficos EUROFIL 
Á PRECIOS EXCEPCIONALES ; 
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El eeñOr 

( F u n c i o n a r i o d e l B a n c o R u r a l g M e d i t e r r á n e o ) 

^ FALLICIO EL DÍA 19 DEL ACTUAL. ViCtlMA DE ACCIDENTE, A LOS 39 ANOS DE EDAD 

p- e. p-
Sus compañeros del Banco Rural 

y Mediterráneo, 
ñUEOAN una oración por fu olma y asfsfan a 

ía misa-hinéral que po r su eterno cfescanso 
. fe celebrará mañana, luneM, a la» O C H O 

de la jarc ie , en ¡a ígffesia arcíprestof >^e 
Nuesha Señora def Carmen, por,' fo qué 
quedaron efernamenfe agradeeiéos. 

Murcia, 22 de mayo de 1966. . I. (7) 

Denegar las licencias que so
licitan doña Carmen Sánchea 
Sánchez y doña Modesta Navas 
Sanjuán, de Cartagena. 
' A propuesta de la Inspección, 

se nombran director interinó 
de la agrupación mixta parr» 
quial "Sagrada Familia", de La 
Arboleja, con cuatr~o uiildaofes, 
a don Alejandro Máiquez Cara-
vaca, y para la agrupación mix-» 
ta parroquial Torre Ibáñez-Mu-
ñoces-San Benito, a don Manuel 
Ballesta Capel; se nombra en 
interinidad para la escuela da 
alfabetización, a doña Ros^ 
Trench López, y en propiedad 
provisional, por reingreso, a.do-, 
ña María Teresa Naranjo Cru
zado: 

En sustitución, con el 50 poi' 
100, para Llano de Brujas, a 
don Francisco de Lara Martí
nez; y para la parroquial del 
Carmen, a doña Carmen Fou-
lier.Soler; se nombra por susti
tuto por servicio militar a don 
Enrique Martínez Marín; sa 
nombra en sustitución p o r 
treinta drías a don Antonio Mar
tínez Egea, para La Arboleja; al 
doña María del Carmen Ruia 
Yuste, para Abarán; a doña Jo
sefa Nicolás García, para Be
niaján, y a doña Carmen Sam-
per Ros, para la E. É. M. "Lópea 
Pinto", de Cartagena. 

Sustitución por ochenta días 
para la escuela de niñas del Ju
rado, a doña Antonia MSirín Fa
rellón. 

EXAMENES LIBRES EN EL 
INSTITUTO "SAAVEDEA 

FAJARDO", EN JUNIO 
Primer curso.—^Días 1 y 2, n<V" 

meros 1 al 120, de matricula 
normal; 3 y 4, 121 al 270, do 
ídem; 6 y 7, 271 al final y todas 
las gratuitas' • ' 

Segundo curso.—^Días 10 y 11, 
números 1 al 160, de matricula 
normal; 13 y 14, 161 al final f 
gratuitas. 

Tercer curso.—^Días 15 y 16.-^ 
Números 1 al 120, de matricula 
normal; 17 y 18, 121 al final y 
gratuitas. . : 

Quinto curso.—Días 1 y 2, to
das las matriculadas. 

Preuniversitario.—Día 7, toó(a« 
las matriculadas. 

Alumnas de colegios autoriza-
zados.—Primero, segundo y ter
cer cursos: Días 20 y 21, todaí 
las alumnas. ~ • 

Bachillerato radiofónico. -;-
Primero, segundo y tercer cur
sos: Día 23: Todas las alumnas. 

Nota importante.—Las alum
nas citadas (exceptó las del ba
chillerato radiofónico y las del 
curso preuniversitario) verifica
rán exámenes de un grupo do 
asignaturas el primero de los 
días señalados para cada tan- ' 
da, y de las restantes asignatu
ras el día siguiente. 

Los exámenes comenzarán á 
las nueve de la mañana, debien
do acudir las ,alumnas provistas 
de útiles de escritura a tinta o 
bolígrafo, libro de calificación 
escolar y tablas de logaritmos 
(las de quinto curso). 

Las incidencias tendrán lugar 
el día 23,. previa instancia'razo
nada y presentacicia del certi
ficado médico oficial que acre
dite la imposibilidad habida pa
ra no presentarse el día de la 
convocatoria general. 

SECCIÓN DELEGADA DJE 
ARCHENA 

Se pone en conocimiento ds 
los alumnos matriculados en es
te centro de enseñanza medi^ 
que los exámenes se fealizaráñ 
el día primero de junio p r 6 ^ 
mo, debiendo ir provistos de 
útiles de escribir. 

Carretero Cabezo de Torrea, 
kilómetro í. 

Médico de guardia perma-
• > nente^ . ••• 

MURCIA: , 
•Telfs. 210900-210901-210902 

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 22-05-1966. Página 6)


