
DFSPACHO  E)EL AL-
CALUE

:E’i alcaide  sefior  C 1iallt’:u
arscliez  recibió  ayer  a  das
Daniel  Arteagabeitia  Echeva
rna,  presidente  de  la  Asocta.
clóri  GCIIet’aI le  Empicados  Y
Obreros  cíe  los  Ferroearriie  
Españoles,  acompaflaclu  pa’
don  Felipe  Doset.t. arquitccto
don  Rodrigo  Garca  Conde.
abogado;  clon Francisco  Vi—
llar  Ruiz,  don  Manuel. Soer
y  don  .Allt.C)lliO Pérez  Sán—
ches;  don  Juan  de  Dios  Mo-
ñlno  Martínez,  lugarteníenta
provincial  de  la  Guardia  de  1
FInco;  din  Caroa  P r  a y j  a

(Pasa.  preidentc  de  la  Ur1id11
Territos’ial  • ci  Cooperativa
de  Viviendas  y  dcii  Gtt)ttl!
Qiinos  Caballero,  arquítcctc
(tOi  t1uis  Citilcan Rç,iero:  d
i_a  Mil  Udc  y  dofia  Doorer
Carl es  Fayd:  y   don  .ACl3.)1—
(Tl’u Gare  Cati1lo,  vicepre—
sirlente  cje  la  .Junta  ru?iL—
e.ial  eTc Educacd)n  rasica  
Dc  .)rtCS.

MANANA, (().R’FL  l.)L FLUÍ...
DO  LLECTItIC()  EN DOS

SEC’rC)RES

Por  tener  que  efectuar  re
paracionrs  en  las  redes  rio
ci  i s t  r i bución  Hidroeléctrica
Española,  S.  A.,  suspendc’:a
el  servicio  clóctrico  CI çlomin
go  día  tres,  entre  las  Ii y  Em
14  horas,  en  los  sectores  rio 1
Torre  de  Romo  y  Vista-Alo-  1
gra  de  la  capital.

Había  ti  u e  verlos.  ¡Qll
pena,  peflita.  jena  EstaJ)tn

.   hechos  polvo.  Allí, en  el  d u—
   1fl  sucto.  eabibajos.  con—

.   tempktiido  la  artistica  reg.i
lada  mercancía.  cuya  subas-
la  pública  les  iba  a  propor—
  donar  rin  atractivo  viajecito
do  estudios.  Cincuenta  mti
(,11a01105, cincuenta,  c  que—
claroji  COflO) muertos.  Por—
que,  inii•e,  hay  ue  eiar  in uy
1)rcpara(lo  para  Ii a e e i-  o
Irente  al  fracaso  Ya  lo  c1ij
Kplin:

,,.  .  .  ‘  cr:s  C(í])G  c1 1il1 ir
1 C/  fi

(It  7’?i/l n.fo  p  al  l’raca:o,
y  traci,s COTIla ;1i(i.5C(lr(LS

1 p?fltada5
a  c. os  dos  impostores...”

l:II  l’,- fl)llCl) )(I1II  de  1’rCU
une  puden.n  5 U a  ilusiones
Cli  la  51JOt5.  b.iy.  coila’  CII
bu  ira.  de  tOZO.  Uflos  )sals
,ssbidu  agua niar  el  LUipS.

.  .  (‘i’us,  an  (‘un1)io. Ctól1  aIi—
aiclu.  (l(’YClal.)ii(IOd.

l’lN’FiCi.  1’ t  O  (  U
1)ROs

‘aur)a  a  U:n;:Cz,kr  s):’  el
p;i::rd().  ( ‘iuru  i:  ,  ajl:n;

.   ;1u  d   lutzr1lrtnl  i’iU—
 liii:.  vrial  ruatru  cu:.c1r)r  de
oil-as  t cal  :‘   íirua.    u  el
rano  y  lIi.)  O’t),slT    dO
lCC.)Ci’  11.1  (Une:’illu p  r  a
niontare  en  el  aut)bds  y
hacer,  lo  í  u  e  -e  €.15C, 1.01
viaje  de  C1Ci(;r.  Iut,’ar  de
la  suha.a  :  ,-.alun  del  Aula
de  (aliur.  d  la  CASE.  Su—
1)r tndor:  (.i)iI  Ifl  .: i5pl  lía—
f;oz  Barb’vón.  Póbll  ais—
tente  :  niagu1o.

—No  hablnró  usted  c  ..  se-
tio...

Ilablo  C011 la  urano  en  el
CCT’aZÚfl.  Oti)15Ç() a  ustedes
1111 i•jalaur.  cia Lanar.  Ni  U1IIL

i   aula  percs1  rudió  a  ciu.i’ ni  011.t Q1t   El  stló:1.ta—
  clor,  cese  Ctú.  aostunibrO—

.   )  a  lo  bueno  y  a  10  J55OO.
 se  (j1lCÓ  tilO  t1’dll[jLllO. Bite—
110,  10 ai::tió  un  JCO,  l)il—

.  Gobierno  Civil

EL GOBERNADOR
RECIBIO AYER

A LOS ALCALDES
BE SAN JAVIER

Y LA UNLON
El  a- bernad4)r  rtvil  y  jefe

prOviueial  dil  Movimiento  re--
ilbio  fl3’C’  :i.  11)5 i11Ca.ldcS cta
San  ,Javier  y  Ial  Ijililóli,  dos
Pedro  Joó  Foucuberta  ?vIin—
guez  y  doj  Eteisa;s  Berual
Velasco.  lespoativamente.

TambiJ:i  recibió  al  vice.
presidente  dr’  1 .t  Junta  Pro-
vinelal  de  Educación  Fisica  s’
I)eport  es.  d i’  :i  A I e  a u ci r o
Garca  Costillo:  doña  ‘fctcs.i
14 e r u iI u u e s’ MOreno,  doña
Juanita  Tudela  García,  y  a
don  José  1.óucz Piaa.  apare-
jacTar  de  la  Obra  Sindical  del
llegar

5:-sudo e: 1 o s  1l1uab.ha
ulie  cst.a dan,  (‘amj  digo,  .ie—
Clin;;  U1  leastr3.

las  antistios  alunmos.’v’i.’
si  teaponcle  alguicrl  a  la  ha—

El  señor  Earbcrón  se  ca-
li(O,  1551:

——Ls inc.uniprcnsiblc  q oc
n  se  presenli’  radie  .t  la  Sil.
luista.  Yo  cspera()a.   10
1l1(IIPS.  a  los  afltii1t()S  aluiii.
nos  dci  1 iistitutu,  a  todos
15OLICI1OS (IUC tuvieron  tjc  I11L_
(‘CC  lo  nhiSnhi)  fIUe  estos  cid.-
cus  j’a  poder  ji’ de   ¡a.je.
;_,4)s  pintores  se  han  pori1ido
1 ‘15fliii11”llte  bien.  ln  &‘a,l,i u,

.ios  obligados  a  respoiluier, ni
111511 dado  la  srn.

La  ssiljasta  se  ceI(1raló,  en.
seiiuncia  convocatoria,  el  rio-
n:li:ga  a  1ss  doce  de  la  asa—
fiaros,  tan;bién  en  Ir;  CASE.

1-Tensos  reunido  a  jn  ers1a

(le  niuehac;hos  (I(’l «Fi-arr>’ pa.-
re.  que  nos  uerLCn  poca  me
flCj3  que  su  vida.

—En  el  Instituto  somos
trescientos  alumnos  tic  l.’reu.
itas,  setenta  chicas,  El  ina’cr
tiene  eiiidún  añcs.  El  más
jo.’, co,  dh’cisóia.  la  cdi’mI me—
(ha  de  los  ezamin;sndos,  (!ie_1C 
cislel’.’,  Al  -Lje  irán  ciii—
cuentaS

---Bueno.  buena:  ¡a  cstí’r
1Jir’r1 cíe  núnleros!  ¡ Cómo  se
‘ial a  que  tiabóle  crmspollado
nsatemáticas...  !  tTna  cosa:
¿lcss  suspensos  también  van
al  viuje’

____i i.Lembre,  clai’o : Si e.tici
ma  (Te (lLIC 110 aprobaron,  se
tienen  Que quedar  aquí,  figú—
rose...

SE  LOS 1)1RA PEREZ

—-,Cual  e  el  itinerario  isro
vis lo?

—Alicante.  Valencia,  Pal-
ma  d  Mallorca,  Ibiza,  Mi—.
(‘ante  y  Murcia,

Ellos  ha a  reunido  -einti—
e  u mm 1 r o  cuadros,  valorados,,
por  lo bajo,  en  cincuenta  znil
1cscias.  11113 f i e m a s  muy
l)renas,  La  cosa  nf)  es  toma
(tuca  de  pelo  o  embaurainien
jo  colc,clivo. Aquí  están  Iaa
firmas.  Todas,  para  que  no
haya  ciilado:  Párraga,  Ave—
Jianeda,  Molina  Sánchez, Mu—
¡tos  Barberán,  Sacr’—.tán. Cá.
llevas,  Aser,  Rosique  Jaco—
bo,  Paco  Serna,  JillJéIi(’z i’iún—
(,  ti e z ,  (lampuzano,  Dionisio 1

Régulo,  Juan  María  Martinete
( alumno (lIS P r  e u e iversita -

rio  ),  Francisco  Lag.  Roigo.
Ainsa,  Angel  Martínez  Jal a ,

Obón  Buj,  Sache,  Bonafé  y
Saura  Pacheco.

J:L  PREU,  MAL ENFO
CADO

Se  aircntlc’fl  demasiadas  co-.
sas  y  nial.  Lo  importante  cii
sabi’  menos,  l  C r  o  saberlo
mc,jor,  para  Segar  a  la  Uni’
versidad  con  la  clebitia  ma—
durez.

—-—Cuántas  lsoras  hay  ana
H  odiar  para  sacar  las  asig-  1
fol  uras?

—DCPCfldC de  la  inteligen-’
(‘ja  O  memoria  de  quien  estu—
(lic  Lo  normal  es  de  tres  a
cinco  ioras  diarias.

— Contáis  ya  con algún di—
lloro  para  el  viajc?

—Si,  unas  icinticinco  mi
))esetas.  Las  recaudamos  en
rifas  y  en  un baile.

La  ditima  vez  que,  con  ci
flhiSlTiO fllotivo, so hizo subas—
ta  de  cuadros  fue  hace  tres
añor,  en  la  radio.  Y  resultó
u  ¡1  éxito.  ¿Qué  ocurrira  el
domingo?

—:  Vaya  u s t e d  a  saber!
Nosctros  no  estarnos  muy
animados.

—Es  natural  Después  rio la
capericncia...

GARCIA  MARTÍNEZ

CULToS  DE LA COFRADTA
i)1I4  ROSARIO  PERPETUO

Mañana,  p.rimlr  ci o tu ingo
de  useS,  celebrará  la  Cofre—
cla  y  Asociación del  Rosario
Perpetuo  los  cultos  siguien—
les:  en  Santa  Ana, por  la ina_
ñana  a  las  nueve,  misa  de
comunión.  Por  la  tarde a  las
seis,  ejercicio,  terminando
(‘en  procesión  por  las  naves
ciCi templo  y  solemne  salve.

MAÑANA  SE  CELEBRA EN
SAN  MIGUEL  EL  DhA DaL

PARROCO

Esta  tarde,  a  las  OChO  y
cuarto  habré  una  reun1d.a
conjunta  de  Acción  CatiOria
en  la  parroquia  de  San  Mi-
guel  como  final  de  curo,
dirigida  por  don  Bartolixsd
Ballesta  Vivancos,

Mañana,  domingo,  a  1s
nueve  de  ha  mañana  y  pera
conmemorar  el  Día  del  Pd—
rroco,  habrá  msa  comunita
ria  y  comunión  general  de
Acción  Católica  y  asociado
iles  de  la  parroquia  terini-
nando  con  ci  besamanos  al
párroco.  Por  la  tarde,  al  fi-
nalizar  -de la  misa  vesperti—
na,  re  celebrará  una  proce—
Sión  eucarística  por  las  ca—
lles  de  la  parroquia.

SABATINA  EN  LA
l1JENSANTA

Esta  tarde,  a  las  7,  sabati
na  en  el  santuario  de  Nuca--
tea  Patrona,  la  Virgen  de  la
•Fuensanta.

A  las  6’30,  desde  la  plaza
de  Camachos  autobús  hasta
el  santuaro.

PUESTOS DE SOCORRO EN CARRETERA

Ya  se  habló  aquí,  con  detalle.  de  los  mosquitos.  A  uno  le  da  no  sé  qu  cuando,  a  pe-  M O S  U 1 T O S  
sar  de  la  dicho,  algunas  personas  se  empeñan  en  protesta  r  la  presencia  de  los  anhinalillos.
Es  abtdo  que  la  Jefatura  Provincial  de  Sanidad  esta  dispuesta  a  colaborar  con  los  vecinos  ¿Por  qué  los  vecinos,  en
lugar  de  hablar  tuno,  no  utilizarnos  tal  eticacísiina  ayuda?  Aqui,  las  conversaciones:

-Mirc  usted,  doña  Maria  —por  qué  se  lo  diré  yo?—, es  que  no  podemos  aguantar  tmis.
—-Pucb..,  ande  usted  que,  en  mi  casaS..!  A  la  nena  se  le  ha  puesto  el  tobillo  que  parece  una  berenjena.
Y,  ahora,  los esballeros:                       -
—Qu.  clon Manuel?                                                                         
——Ya ves:  un  Picotazo .                                                    

En  lugtr  do  hmentarnos  —chao yo—  vamos  a  arreglar  el  asunto.  Vamos  a  ponernos  manos  a  la  obra,  que  no  es  $
tan  clifiCIL y  ya  veRlIn ustedes cómo se acaba  el  problema.

Una  coa  esta  clara:  los  mosquitos  seguiran  viviendo,  mientras  no  los  matemos.  Lanientarse  no  sirve  de  nada,  
pues  los  animales,  corno  animales  que  son,  van  a  lo  suyo.  Y  al  que  le  pique,  que  se  rasque,  corno dice  el  refrán.

                              DON JOSE

        SSV.SV.     •-  

Los de ‘Preu”, doloridos: Fracasí
rotundamente la subasta de cuadros

I.*  —}l’
ft;’  TODOS LOS OlAS FESTIVOS DE JULIÜ

.         Y AGOSTO

..  Servidos  por la Cruz Roja, empezarán
a  funcionar a  laÑ siete de la  mañana
.    L  Jefatura  Provincial  de  Tr.fico  en  colaboración  con  la

Cruz  Roja  insalara  puestos  c.e  socorro  todos  los  cls  testi
vos  de  los  inees  de  julio  y  agosto  en  io  siguielites  l)untos:

Carretera  N34O.-Murcia-Puerto  Lumbt’eras.  Puestos  de
.  socorro en Murcia,  Librilla,  Totaiia  y  Puerto  Lumbreras.

Carretera  N-3O1.Trarno  Muieia-Cu   aena   .  Puestos  de
socorro  en  Ivturcia,  empalme  carretera  C-J3li   cruce  de  Saii
Javier  :‘• Cartegena.

Carretera  C-i3l5-.-(Totana1	azai’i’ónL  Puestos  de  socorro
en  Totaia   cruce  con  lt  car:etera  N—340  y

Ci’retera  N•332.——-’MaaarrouPuerto MaL a  row.  PUCtos  de
socorro  Cii Macarrón  y  Puerto  Mozarrón.

Cnzreera  lllj-3I3—PormónLa  Unión’,.  Puestos  de  soco
rro  en  Portnn  y  en  Ia  Uncn.

Carretera  MU_312.—AlbujónClabo de  Palos.  l-uestos  de  so—
corro  en  El Algar,  Ssbhntr  y  en  Cabo  de  Palos.

Camino  vecinal  F—1O.—--(La Unión—El  LTauo.  Pueos  de  so—
corro  ca  La  Unión  y  El  Llano.

Los  puestos  eiapczaxán  a  funcionar  a  lss  lcl  e  de  la  ma—
fiRria  y  l)eL1nanCcertn 1t  SCIViCtO li  ta  çlue  l  inte ns’ ftiacl de
:i  circulación  lo  acOlbeje.

AGENDA
DEL  DIA;1]

,NTORAL;0]

e  Ni una  o1a persona acudió al salón
de  actos  de la  CASE  1

.  Los pintores  han  respondido  mejor
(jUC  los  antiguos estudiantes  del Ins
tituto  

.  Mañana  repetirá la experiencia...
por  lo  que pudiera  caer

Moya  (Plano  San  Francl8-
co);  don Miguel García  Ji-
ménez  (Torre  de Romo) ;  don
Lorenzo  Andreo  (Campane
ros)  ;  don  Federico  Lópea  del
Castillo  (Oran Via Levante).;1]

ÁT(J!.;0]

Máxima.  30’G grados;  mi-
ninia,  18,8 grados.

Si  oaur_  t(5.C) es)  oua  di—
ce  ide.  Rlldlal’d,  a e r  ó a  un
llOflsbl’C.  hijo  nn).  Blm:  CII—

SE  REPITE  LA JUGAD.t;1]

,NMMiÇS ;0]

‘:  ahora  se  ti’ata  do  TeIsa—
tir  la  jugada.  O  San:  dr  dar
UIMS  unipas  en  el  coraron  de

Javier  Fernández-Delgado
Cerdá,  Fra.ncirjco  J  a y  e r
Fuentes  Moreno. Vicente Rl-
dalgo  López, María  Teresa
Fuentes  Ponce,  Luis  Adolfo
González  García,  Antonia
Jiménez  Nadal.  Francisco
Egea  Galera,  José  Antonio
Gómez  Rubio.  Amparo  Lic-
brcgat  Torrecillas,  Pedro  An
1 onio  García  Córdoba,  Fran..
cisca  Fuentes  Blanófu,  Ma-
ría  del Rosario Garcf  de
monte.  Adela Martínez Alca
raz.  Antonio  José  Martines
Zúñiga.  Herminia Faflo  Na
carro,  Gabriel Pérez Quirós,
Maximino  Pujante  López,
Encarnación  Pucho  Easticia,
Carmen  Mann  Carmona, Do-
mingo  Mullos  López, Agusti
na  de  la  Fuensanta  Martí-
res  Pérez. M.  Dolores Ara
gén  Arques,  Teresa  del  Car
men  Alemán  Murcia,  Salva-
dor  Córdoba Guzmán, Maria
de  los  Desamparados  Valles
Orive,  Antonia  Sánchez Bel—
monte,  Francisco  Vera  14-
pez.

rAYUNTAMIENT()

SV8ASTADA LA CONSTRUCCION DE LA
NUEVA PLALA DE ABASTOS DE

.     SAAVEDRA FAJARDO
F1L PRESUPUESTO DE CONTRATA ASCIENDE A

.   DIECINUEVE MILLONES Y MEDIO
Como  anuncié  el  aicaldc

..  n  la  informadóii  facilitada
en  exclusiva  a  LA  VERI)AD
‘y  que  apareció  en  u  núlue
1o  del  dia  30,  no  se  ha  he-  
(‘1.10  eaperar  ci  anuncio  .e
zubasta  para  adjudicar  las
obras  de  construcción  de  I
iwe’a.  plaza  de  abastos  de
saavedra  Faja rdo.

Pu  el  8.  0.  dci  Estado  lic-
Lado  ayer  a  Murcia apare-
e  inserto  ci corrcsivmdien-
le  anuncio  de  subasto.  con
un  presupuesto  da  qontrata
de  1OO.ODO pesetas.

Día  2.  ---  La  Visitacón  de
Ntra.  Seflora.  San  Marti
ulano.

Día  3.  —  San  Eulogio, San
Jacinto.

Día  2. —  Misa  iropia  gTe-
lis,  segunda oración de  San
Proceso  y  San  Martiniano,
credo,  prefacio de la  Virgen,
color blanco.

Día  3. —  Del  domingo T
después  de  Pentecostés, gTe—
ria,  credo, arofacio de  Temí
dad,  color  verde,

PRIMERAS MISA  !RA
MAÑANA

A  tas  O’Ol, en  Santo  Da-
mingo.  A  Las O’15, en  Vis-
tabella,  Purisixna  Concep..
ción.  A  las  6, en  DoIor5  de
Aljucer,  Sagr a el a  Familia.
A  ls  6’30, en  San  .nto1ln,
San  Pío  X, Santa  aL’tia  de
Gracia.  Santiago el  Mayor,
San  Francisco  de  M1  (PP.
Capuobinos).  A  las  1.  en
el  C a r 01 e u,  Sanla  Elula
ha,  la  M e r e e ci,  Catedral,

.  San  Juan  Bauti.’ta.  A
las  7’30.  en  8  a n  Audrés,
San  Lorenzo,  Ranru,  San
Francicco  de  Asís  (PP.  Ca-
Puchirios),  A  las  8,  en  San
Bartolomé.  CatedraI  Sant.a
Catalina,  Merced, San Miguel,
San  Nicolás, San Pedr)  Vis-
tabella,  Torre  PolIo, E’agra
cia  Familia.  A  as  8’5,  en
Santo  Domingo. A  1a  8’30,
en  San  Antolin,  San  Lo-
renzo,  S.  Francisco oc  Asís
(PP.  Capuchlno,  San
J  u a u  Bautista.  A  las  9,
en  San  Andrés, San atto1o-
LEé, el Carmen,  Catedral,  San-
La Eulalia, la Merced, an  MI-
guel,  Sap drq,  San. ?so X,
Snta  1(faula de  Graca.  Pu-
.l’tSilfla   Concpc1ón.  A  •la.s
9’so, en Santa CaLat1u, Sari
Lorenzo,  Sari  Nicolás. VL
tabella.  San  Francisco  ae
Ams  (‘P,  Capuciinos.t  
las  19, en  San  Antolin.  San
Bartolomé,  Catedral, ci Cae-
usen,  la  Merced, San  Mtguel.
San  Pedx’o.  S a u t 1 a e o  el
lf  a y o r,  Santuario  de  la

Fuensanta,  Los Doloras (ca
eretera  de  fleniaTán. iagra—
da  Familia. A  las  ta:-o, ci
Santa  Catalina,  San  Juan
Bautista,  San  Lorcnro.  Vis
1 abcha,  San  Frausiseo  de
Asia.;1]

•ds  ‘.  . ., . .,  ,- ,  .  .
;0]

El  subastador,li  cuailios  y  la  sala..  tctalnienlc  ‘aeia.  tI’oto  TOMAS)

Caridad  Hernández  Gea-
cia.  Carmen  Marín  Pedrefio,
,TOSé Maria  Navarro Albala
dejo.  Francisco  Alcaina  Se-
rrano.

1

1;1]

CAU ICACION MORAL
DE ESPEcrACULOS

:  .• ;0]
PELICILAS

Cuaiulo  la  mujer  dice  all.
:i  :  El  aventurero de  Ienya,
:  El  dedo  en  el  gatIllo,  2;
El  ladrón (le Damasco 2; El
i1.Juilf,o (le  los  diez gladiado—
1.es, 2;  Ella’; también  son re—
lwldc’,  3;  Jeff  Gordon ata—
(‘5 .  :i :  La.  Pantera  negra,  3:
Los  cañones de Navarone, 2;
Los  desbravadores, 2; PasIón
aobrc  ci hielo. 2;  Seis mujo—
res  para  ci  asesino,  4;  5c’p—
timo  de Cabafleria, SC; Ter-
zán  y su  Lijo, 2.

?   Ss.__..a_____.s____._.__._._._.  .Y%•**

Día  2,  —  Rit  Agustinas,
Día  3.  —  En  San  Lorenzo.

4

l3oxriberos.  ...  211313
Casa  de Socorro ,.,  ,..  211112
Guardia  Civil ..,  ...  ...  212523
Irospltai21234v
Jefatura  de  ?oUcla ..  211144
POIICIS Armada1112447

TURNO  RARA EL  OlA
Y  LA NOCHE

Don  José  Revert  (Apósto
les) ;  don  José  López Jimé
nez  (Platería) ;  don  Antonio
Martiiea  Alonso  (San  An
tOnO ;  doña  Josefa  Martines;1]

CuPOl4PROC1EGS;0]

1

Número premiado ayer :  389

OPOSICIONES

:  CUERPO ÜENERRI Df POEICIR        ‘  .  POLICIA SECRETA 1

.     CONVOCADAS 150  FLAZAS POR  ORDEN  DELj:  MINISTERIO DE  LA  GOBERNACJON DE  13-6-66

.  EXAMENES EN NOVIEMBRE

        .  E.DAD DE 22 a  33

   PREPARAGION INTENSIVA PARA ESTAS
i,’,_       OPOSICIONES, y  además:

Í  ‘  Mecanografia -  Taquigrafía -  CuJtura
  general -  Cálculo - Contabilidad -  Banca-

;            .  .  1  Francés
 1.     Secretariado -  Idiomas  Inglés

 ACADEMIA Plaza Sanlo Domingo, 11

Teléfono:  212783

M  U RC 1 A;1]

VIDARELIGIOSAJ;0]

1

PMD(A -

-.4,.   --_  -  a- .

Radio Popular emite
desde hoy en sus nuevos
equipos y frecueucia
Desde  esta  mañana  a  las

siete,  Radio Popular de MIIL
cia  está. emitiendo  desde  sus
flUOVOS  equipos  instalados  er
la  Casa del  Aire, entre  Espi—
nardo  y  Molina.

Efectuadas  las  pruebas  en
ci  cija  de  ayer,  ha  podido
coniprobarsc  que  la  emuso-.
ra  de  la  Iglesia  ofrece  ahora
una  estupenda  calidad  de
sonido  y  alcanza  un  dilatado
radio  de  escucha.

La  instalación  se  ha  lleva—
do  a  término  con  todo  éxito
si  bicis  en  el  elia  de  hoy  no
estó  descartada  la  posibili—
ciad  de  que  hayan  de  ha—
cense  nuevos  ajustes  p a r  al
mejorar  hasta  el  limite  ci  1
alcance  y calidad  de  las cmi—
siones.

Para  encontrar  la  sIntonía
de  Radio Popular  en el  dial  
de  sus  aparatos  puede  par-
tirse  de  Radio  Nacional  cte
 España  en  Murcia,  (en  el
centro  del  dial)  pasando  por  
R  a ci io  Juventud  y  Radio
Murcia,  hallándose  R a d 1 o
P  o p u 1 a r  inmediatamente
después.   ‘     -.   . .  /

c4!  Z5Ø!1iZ1t   hsce todos los días tres ediciones ditints:  uno pera Cnt.togcne; otra,  poro  Miccntr  su p,oiecio,  y  otra, pare

1  Mu’do Uite4 ovad. solicitas de nveíra     fc  qii  1.
1  interese,L.__ -   --  ••  —-.-----.  -.r5  .  -  sr-    -

.-.  :4   .  .-:  ..  —___---.---.----

2  SABADQ  iJuo 1661
mi
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