Ya se habló aquí, con detalle. de los mosquitos. A uno le da no sé qu cuando, a peM OS U 1 T OS
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?

——Yaves: un Picotazo .
En lugtr do hmentarnos —chao yo— vamos a arreglar el asunto. Vamos a ponernos manos a la obra, que no es
tan clifiCILy ya veRlInustedes cómose 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.
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Servidos por la Cruz Roja, empezarán
a funcionar a laÑsiete 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-.-(Totana1azai’i’ónL
Puestos de socorro
en Totaia cruce con lt car:etera N—340y
Ci’retera N•332.——-’MaaarrouPuerto
MaLa 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.—--(LaUnión—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 SCIViCtOli ta çlue l inte ns’ftiacl de
:i circulación lo acOlbeje.
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Mañana,

domingo, a 1s

nando con ci besamanos al
ñana a las nueve, misa de párroco. Por la tarde, al ficomunión.
Por la tarde a las nalizar -de la misa vesperti—
seis, ejercicio, terminando na, re celebrará una proce—
(‘en procesión por las naves Sión eucarística por las ca—
ciCi templo y solemne salve. lles de la parroquia.
MAÑANA SE CELEBRAEN
SABATINA EN LA
SAN MIGUEL EL DhA DaL
l1JENSANTA
PARROCO
Esta tarde, a las 7, sabati
Esta tarde, a las OChO y
cuarto habré una reun1d.a na en el santuario de Nuca-conjunta
de Acción CatiOria
en la parroquia de San Mi-

jo colc,clivo. Aquí están Iaa guel como final de curo,
firmas. Todas, para que no dirigida por don Bartolixsd
haya ciilado: Párraga, Ave— Ballesta Vivancos,
Jianeda, Molina Sánchez, Mu—
¡tos Barberán, Sacr’—.tán.Cá.

tea Patrona, la Virgen de la

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

Mu’do Uite4 ovad. solicitasde nveíra
interese,
-- ••
—-.-----.
-.r5
. sr-

1L.__

cia está. emitiendo desde sus
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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 partirse

Z5Ø!1iZ1t togcne;
hscetodos
los díastresediciones
ditints: unoperaCnt.
otra, poro Miccntr su p,oiecio, y otra, pare
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Radio
Popular
emite
desdehoyensusnuevos
equipos
y frecueucia

de ha mañana y pera
Desde esta mañana a las
conmemorar el Día del Pd— siete,
Radio Popular de MIIL
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de Radio Nacional

mi

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 02-07-1966. Página 4)
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Garca Costillo: doña ‘fctcs.i
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Velasco. lespoativamente.
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CULToS DE LA COFRADTA

e u mm
1 r o cuadros, valorados,,
por lo bajo, en cincuenta znil
1cscias. 11113f i e m a s muy
l)renas, La cosa nf) es toma
(tuca de pelo o embaurainien

don José 1.óucz Piaa. aparejacTar de la Obra Sindical del
llegar
--_

tI’oto TOMAS)

El a- bernad4)r rtvil y jefe
dil Movimiento re-ilbio fl3’C’ :i. 11)5 i11Ca.ldcS
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San ,Javier y Ial Ijililóli, dos
Pedro Joó Foucuberta ?vIin—
guez y doj Eteisa;s Berual
prOviueial
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gén Arques, Teresa del Car
Alemán Murcia, Salva-

men

Mañana, p.rimlr cio tu ingo rroco, habrá msa comunita
de useS, celebrará la Cofre— ria y comunión general de
tienen Que quedar aquí, figú— cla y Asociación del Rosario Acción Católica y asociado
rose...
Perpetuo
los cultos siguien— iles de la parroquia terini-
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generalCálculo
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Idiomas
Inglés

na de la Fuensanta Martíres Pérez. M. Dolores Ara
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¿lcss suspensos también van

Gobierno Civil

E.DAD DE 22 a 33

.

Encarnación Pucho Easticia,
Carmen Mann Carmona,Domingo Mullos López, Agusti

PELICILAS
Se aircntlc’fl demasiadas co-.
Cuaiulo
la mujer dice all.
sas y nial. Lo importante cii 1;1]
Bartolomé, Catedral, ci Cae- :i : El aventurero de Ienya,
sabi’ menos, l C r o saberlo
usen, la Merced, San Mtguel. : El dedo en el gatIllo, 2;
mc,jor, para Segar a la Uni’
San Pedx’o. S a u t 1a e o el El ladrón (le Damasco 2; El
versidad con la clebitia ma—
lf a y o r, Santuario de la
i1.Juilf,o(le los diez gladiado—
durez.
Fuensanta, Los Doloras (ca 1.es, 2; Ella’; también son re—
—-—Cuántas lsoras hay ana
H odiar para sacar las asig- 1
eretera de fleniaTán. iagra— lwldc’, 3; Jeff Gordon ata—
luista. Yo cspera()a.
10 fol uras?
(‘5 . :i : La. Pantera negra, 3:
da Familia. A las ta:-o, ci
1l1(IIPS. a los afltii1t()S aluiii.
—DCPCfldCde la inteligen-’
Santa Catalina, San Juan Los cañones de Navarone, 2;
nos dci 1iistitutu, a todos (‘ja O memoria de quien estu—
Los desbravadores,2; PasIón
Bautista, San Lorcnro. Vis
15OLICI1OS
(IUCtuvieron tjc I11L_ (lic Lo normal es de tres a
1 abcha, San Frausiseo de aobrc ci hielo. 2; Seis mujo—
res para ci asesino, 4; 5c’p—
(‘CC lo nhiSnhi) fIUe estos cid.cinco
ioras diarias.
Asia.;1]
cus j’a
poder ji’ de ¡a.je.
— Contáis ya con algún di—
timo de Cabafleria,SC; Terzán y su Lijo, 2.
;_,4)s pintores
se han pori1ido lloro para el viajc?
1 ‘15fliii11”llte
bien. ln &‘a,l,i u,
—Si,
unas icinticinco mi
.ios obligados a respoiluier, ni ))esetas. Las recaudamos en
Día 2, — Rit Agustinas,
111511
dado la srn.
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Día 3. — En San Lorenzo.
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Socorro
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so
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seiiuncia convocatoria, el rion:li:ga a 1ss doce de la asa— ta de cuadros fue hace tres
Guardia Civil .., ... ... 212523
añor, en la radio. Y resultó
fiaros, tan;bién en Ir; CASE.
TURNO RARA EL OlA
Irospltai21234v
u ¡1 éxito. ¿Qué ocurrira el
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Y LA NOCHE
Jefatura de ?oUcla .. 211144
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(le niuehac;hos (I(’l «Fi-arr>’
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—: Vaya u s t e d a saber!
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les) ; don José López Jimé
Nosctros no estarnos muy
flCj3 que su vida.
nez (Platería) ; don Antonio
animados.
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Martiiea Alonso (San An
—Es
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Después
rio
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itas, setenta chicas, El ina’cr
tiene eiiidún añcs. El más
GARCIA MARTÍNEZ
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Fuentes Ponce, Luis Adolfo
González García, Antonia
PRIMERAS MISA !RA
Jiménez
Nadal. Francisco
Egea Galera, José Antonio
MAÑANA
A tas O’Ol,en Santo Da- Gómez Rubio. Amparo Licmingo. A Las O’15, en Vis- brcgat Torrecillas, Pedro An
tabella, Purisixna Concep.. 1 onio García Córdoba, Fran..
ción. A las 6, en DoIor5 de cisca Fuentes Blanófu, Madad, color verde,

J u a u Bautista. A las 9,
en San Andrés,San atto1oLEé,el Carmen, Catedral, San-

CCT’aZÚfl.

OPOSICIONES

credo, prefacio de la Virgen,
Javier Fernández-Delgado
color blanco.
Cerdá, Fra.ncirjco J a y e r
Día 3. Del domingo T Fuentes Moreno.VicenteRldespués de Pentecostés, gTe—dalgo López, María Teresa
ria, credo,arofacio de Temí

Santo Domingo. A 1a 8’30,

niontare
en el aut)bds
y
hacer, lo í u e -e €.15C, 1.01
viaje de C1Ci(;r. Iut,’ar de
don Rodrigo Garca Conde.
paracionrs
en las redes rio la suha.a : ,-.alun del Aula
d la CASE. Su—
abogado; clon Francisco Vi— ci i s t r i bución Hidroeléctrica de (aliur.
1)r tndor: (.i)iI Ifl .:i5pl lía—
llar Ruiz, don Manuel. Soer Española,
S. A., suspendc’:a
f;oz Barb’vón. Póbll
ais—
y don .Allt.C)lliO Pérez Sán— el servicio clóctrico CI çlomin
ches; don Juan de Dios Mogo día tres, entre las Ii y Em tente : niagu1o.
—No hablnró usted c .. señlno Martínez, lugarteníenta
14 horas, en los sectores rio 1
provincial de la Guardia de 1 Torre de Romo y Vista-Alo- 1 tio...
FInco; din Caroa P r a y j a gra de la capital.
Ilablo C011la urano en el
Ss.__..a_____.s____._.__._._._.
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Proceso y San Martiniano,
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Día 2. — Misa iropia gTe-

lis, segunda oración de San

renzo, S. Francisco oc Asís
(PP. Capuchlno,
San

l’lN’FiCi.

de 1OO.ODOpesetas.
DFSPACHO
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Máxima. 30’Ggrados; mi-

San Nicolás,San Pedr) Vis- Orive, Antonia Sánchez Bel—
tabella, Torre PolIo, E’agra monte, Francisco Vera 14-

(Pasa. preidentc de la Ur1id11
Territos’ial • ci Cooperativa
de Viviendas y dcii Gtt)ttl!
Qiinos Caballero, arquítcctc
(tOi t1uis Citilcan Rç,iero: d
El subastador,li cuailios y la sala.. tctalnienlc ‘aeia.
i_a Mil Udc y dofia Doorer
Carl es Fayd: y don .ACl3.)1— l:II l’,- fl)llCl))(I1II de 1’rCU las antistios alunmos.’v’i.’
(Tl’u Gare
Cati1lo, vicepre—
si teaponcle alguicrl a la ha—
puden.n 5 U a ilusiones
sirlente cje la .Junta ru?iL— une
Cli
la 51JOt5. b.iy. coila’ CII
e.ial eTc Educacd)n rasica
bu ira. de tOZO. Uflos )sals
El señor Earbcrón se caDc .)rtCS.
,ssbidu agua niar el LUipS. li(O, 1551:
. . (‘i’us, an (‘un1)io. Ctól1 aIi—
——Ls inc.uniprcnsiblc q oc
aiclu.
(l(’YClal.)ii(IOd.
n se presenli’ radie .t la Sil.

da qontrata
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ninia, 18,8 grados.

el C a r 01e 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. CaPuchirios), A las 8, en San
Bartolomé. CatedraI Sant.a
Catalina, Merced, San Miguel,

F1L
PRESUPUESTO
DECONTRATA
ASCIENDE
A
.
DIECINUEVE
MILLONES
YMEDIO

Lado ayer a Murcia aparee inserto ci corrcsivmdienle anuncio de subasto. con

Castillo (Oran Via Levante).;1]

Aljucer, Sagr a ela Familia. ría del Rosario Garcf de
A ls 6’30, en San .nto1ln, monte. Adela Martínez Alca
San Pío X, Santa aL’tia de raz. Antonio José Martines
Gracia. Santiago el Mayor, Zúñiga. Herminia Faflo Na
San Francisco de M1 (PP. carro, Gabriel Pérez Quirós,
Capuobinos). A las 1. en Maximino Pujante López,

.

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-

Moya (Plano San Francl8co); don Miguel García Jiménez (Torre de Romo) ; don
Lorenzo Andreo (Campane
ros) ; don Federico Lópea del

—

1 C/ fi
5:-sudoe: 1o s 1l1uab.ha Obón Buj, Sache, Bonafé y
(It 7’?i/l n.fo p al l’raca:o,
ulie cst.a dan, (‘amj digo, .ie— Saura Pacheco.
y traci,s COTIla;1i(i.5C(lr(LS
Clin;; U1 leastr3.
J:L PREU, MAL ENFO
1 p?fltada5
a c. os dos impostores...”
SE REPITE LA JUGAD.t;1]
CADO

SV8ASTADA
LACONSTRUCCION
DELA
NUEVA
PLALA
DE
ABASTOS
DE
SAAVEDRA
FAJARDO
Como anuncié el aicaldc

Día 2. --- La Visitacón de
Ntra. Seflora. San Marti
ulano.
Día 3. — San Eulogio, San
Jacinto.

Mañana repetirála experiencia...
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