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HOY, NORA APOSTOLICA PARA
CURSILLISTAS: IMTERYENDRA EL SEtOR

OBISPO
Con  motivo  de  celebraras  en  Alicante  ci  Frinier  Curij1o

p       de Cristiandad  de  Mujeres,  dirigido  pór  un  equipo  de  Mw-F iguran  grupos  escolares  para  Mazarron, 1     cia, y.  al  miino  tiempo,   el  monaaterio  de  San  Jerónimo,
    el ciento  veintinueve  de  hombres  de  esta  diócesis,  se  cele-

Moratalla y Villanueva. Tamuien escuelas unitarias     brar  una  Hora  Apostólica  esta  noche,  a  las  ocho  y  media,en  el  Colegio  de  Jeaús  Maria,  como  ‘intendencia  colectiva”
de  todos  los  cursillistaz,  una  vez  terminadas  lis  reuniones

en  pedanías de varios térmillos municipales     de grupo.  En  ella  pronunciaró  las  palabras  de  Cristo  el  se-ftor  obispo,  quien,  ele  eta  manera,  ce  suma  a  las  intencio

1     nec de  la  misma.:        Terminado el  breve  paréntesis  de  las  fiestas  de  Navidad
    y Epifania,  se  recuerda  a  todos,  hombres  y  mujeres,  que  las

E 1  Sr.  De  las  Peñas  visitó  ayer  las j     “ultieyas” se  celebrarún  sin  interrupción,  todos  los  viernesdel  año,  a  las  ocho,  en  el  referirlo  colegio de  Jesús  Maria.

escuelas  de  Vistabella  y  del  Polígono  ______________________________________
delaPaz            _____________________

____-       Los fuficiollarías de a Jvs1cía deben pedir
Estas últimas no reúnen condiciones; es 1
un  problema que  hay  que  resolver,  autorización para ejercer otra prof esiooIr

manifestó a  los  periodistas                 colfipaliblo

D_ ANTONIO RE VERTE
MORENO,

VOCAL PERMANENTE 
DE  LA COMISION

DE CODIFICACION
MADRID,  12.—  El  “Boletín

Oficial  del  Estado”  publicará
fl)aPn,  entre  otras,  las  si—
guiete  disposicioiies:

JL’5T1CIA  Orden  por  la  que
se  designan vocales pernuanen.
tes  de  la  comisión  de  codifi
cackm,  a  don  Francisco  Ruiz
Jarabo  Baquero,  presidente  de

  Sala  del  Tribunal  Supremo;
don  Adolfo  de  Miguel  y  Garci.
lópez,  magistrado  del  Tribunal

Suprcmo  y  director  de  la  Es-
cuele.  Judicial;  clOn Rafael  61-
meijo  (1 a m a r r a,  magistrado;
don  Luis  del  ‘Valle  Iturriaga,

don  Manuel  Iglesias  Corral, don
Antonio  Reverte  Moreno  y  don
Isidoro  Sánchez  Toves,  en  re-
l)resentación  del  Consejo  Gene.
cal  de  la  Abogacía.  Al  seior

Ruiz-Jarabo  se  le  nombra  pre
silente  de  la  sección  tercera  de
dicha  comisión.

ESPECTACULOS
ditarCe,  en  todo  caso,  pero  los
luncionarios  a  que  so  refiere
el  numero  dos  de  dicha  ‘ev
que  no  estén  incluidos  en ics
excepciones  del  número  uno,
incurrirán  en  las  resposabili
dades  que  procedan  •si ejer
cieran  cualquier  actividad
profesión  o  cargo  ajeno  a  su
empleo  tic  carrera  sin  auto  -

rizaclón.
La  ley  correspondiente  la

publica  ci  BOictili  Oficial  del
Estado  del  dix  de  hoy. Lo
g os.
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1  1ia ci p’t09’talIta            e1108,
        q.2, nr;:          Cierre. dc EI[tI €/lft tjO%G         ::t:u:r.  ..

0                                       .           Avance de  telediario.
      EN tL  fAMOSO            La pesca,

    ,  T4tv1s0g                Unos pasos por  los ii
                                broz.
                                Fiancés (lección 10).
                                Momento.
                                Dibujos animados,

0                                 Misterios al  descubier
                                to.

0                                 Un tema para  debate.
                                   Avances.$                                 Telediario.

0                                 La familia Colón.
                                   Tele-ritmo.
                                   ‘El agente  Cipol”.
                                Telediario.
                                   El alma  se  serena  y

                                   cierre.
,

                               EXCLU3IV

L            . 49J1ado
,           1 30  Carta  de  ajuste.

  1’45 Presentacion  y  avan-   ZarancjonL  ;  PUnarn  4.
       ces.  •         Te’éfonos: 21634 y  1815

    50  Hombres  en  cris.
   215 Panorama  de  actua-          tIURC1%

O        liclaci.                 ——            .                    AIft0 XtI  13
         j 00  Telediario.                         ,  0    1 20  España  nl  día           OfUfl1LL.  .tL1C.NFr

l.  Radio  Popular
   ----        —-  —       —

    A LAS 17’30 “CUENTOS ORIENTALES”
-     MATINAL.  7:  ATcrtura.    la 1am.  3,30:  Albuin  nuasi-

  :  Voce  de  la  mañana.  cal.  4,30:  Nuestro  co1certo.

O  8,30:  Variedades.  8,59:  Mú-  TARDE.  .-- 5:  ‘La  voz(  &ica cia! mundo.  9: Q’e  utecI  amiga”;  ‘o: Cuentos orlen-

O  lo  pase bien. 9,15: Melodías  talca: Las mil y una  sioches;(  para  andar  por  casa.  io  6’30: Pan  y  chocolate;  7: Es-
O   Monumento  a  la  ¡nadie.    paelo selecto;  8:  La  voz  de

  10’35: Tablao flarnenc .  11’35:   Frank  Sinatra;  8’15; achi-
  Roberta.  11,45;  Las  cuerclaa    ilerato radiofónico.
  mágicas  de  Melachrito.        NOCHE. --  0:  Deslile  cJe

Y’;   rmom.  -  12,10:  Val-    inelodíaa; 9’30:  Nuerixa  ciu-
  s  inmortales.  1?,0  La    dad; 915:  Edmundo  Ros  y

:   Iglesia es nolicia.  1:  La  nue      orquerta;  1O’30: ínutos
  a  Irontera.  2:  Faíic’rama    deportivos;  iO’45:  Una  voz

:   desde el  Puente.  2,I5  Tole-    rn la  noche:  ji:  “Las cadc-
  gramas  dljorLivo.            es de  la  reina”:  1110;  Md-

   NOCHE. -  2,50: Cta  con    ica bara  el  clescanao.

!I ¡!t(Ii() Juventud

1    A LAS 12’03: “RAPSODIA ESPAÑOLA”
    MUSICALES—TOS; Mú-.    El diario  de  Murcia

  sica para  liii  nuevo  día ;  DEPORTIVOS.—14 Ra-
 8:  Tiempo  y  ritmo  ;  12’i:  diodeporte  ;  14’SO: OHm-

O Rapsodi   panola ;  12’3:  piada  ;  21’43:  Comentarios  Conjuntos  lamosos  ;  13’43:  deportivos.
 La  hora  del  aperitivo  con            -  -.

       tJ   ff•       Sbie                                               ./                              •‘b •    •         1  4-  A  A     .
        1      4    eiao  e  no   uevo, mesa  enia  a  orquesta  ue       ,  ,  

.4  ! It.                      3 .           1b.          1                                                    0V.        a      ji   StAÁCic  ‘..�  LJaLI .j o.nny  1ranua  ,  .   •               .  Y   •

  tardes  misicales  de  Radio   aree  ce  o a e  Qoaquin
  Juventud;  21’30: Recuerdo    MarlOqUl.
  a  J  o r g e  Negrete ;  22’30:      ESPECIALES. -  ‘55:
  Voces  en  la  noche ;  23:    Los chías tienen  su  histo—

O   Concierto  en  mi  menor    ría; 1J:  Cita  en  la  maña-
  para violin  y  orquesta  de    na;  11’30: Confidencias  ;r   Mendeis s  o h Ii ;  concierto    1: Agenda  de  Murcia,  porO   número  1  en  o1  menor,  Francisco  Alemán  Sáinz  :  para  violín  y  orquesta,  de  i6’25:  Mundo  femenino  ;
  Brucb.                     21: El  mundo  a  través  der     INFORMATIVOS: 13’30:    la prensa;  23’SO: Cruzada

í   El diario  cie Murcia  ;  22’20:    (10 protecciÓn  ocular,
í
í
O

 1         •

0  Centro Emisor del Suretc
 ————-—-——  —yO

     A LAS 19’15: “LA HORA JOVEN”
Oí�  ...O    •  Coincidiendo  con  cada    peones •   •  O 05,  “Lica1o

  hora.  desde  las  ‘  de  la  ma-    frío”.  •  020,  “Rcflejo  de
 iOna  hasfa  laa  i2  de  la  no—    España”.

,   -1ie  :ervirinr;  11on1ti’re.               .“,

)   Tizar   1’ h  d  t  t    d     rno(.r   i   iLL»
‘O  a la  9.  143,  2  y  i  dr  la     L.N’jt  OTJ
1   ‘iadrugaci
i,      Ipformatioi  region  -         810. “Conipaae  arni’

 le  A  ma  10 30   1  ui  ariu         •  1 0 05,  MUara  d1
í   intorniativo”;  1401  y  21’lO,    íurefe”.  •  105,  “Aqui,

O   ‘UlUma hora  de  la  cetuali-    ‘itnios  1o  actuljdao  “  .  •0  dad clel Sureste  espaSDi”; y   1515, ‘Tarde  musicales. •
  a  las  1207  y  i’io,  “Eaeiio-    1805, “Melodías  de  çor
 noticia”.                     aón”• $  2230, “Club  de con-

-                              cierto”.
  DESTACAMOS:í                             RECORDA3IOS:

0     . ‘i•os.  “El  libro  de  losO   chas”.  •  1040. “Mirador  tu-  •  9’O5 “La  bara  dl  ho-
O  ristico del  Sureste”.  •  11’OS,  gar”•  •  11’30, “La  peoueñaO   “La España  ue  trabaja”.  novela”.  •  1210, Concierto
O   e  15•0o  “Radiorarnt”.  •  popular  de  mediodia”.  00   16,05, “C’abaigando”.  •  19’05,  1635.  “La  última  nevela”.
O “La  hora  joven”.  0  20’05.  0  19’40,  “Veinte  minutos

 “España agrícola”.  1  “Cam  con  Julio  Verne”.
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]liljlDIUI),  12.  Todos  128
.funcionarios  ci  ecvicio  de  la
Administración  cte  Justicia
deberá)c  oljeervar,  con  ci
?fláXi?flO  celo,  las incons’oati
bilidacles  establecidas  c  su
legislación  específica,  sin que
ca  ningún  caso  pucdan  cjcr
(s’)*  act  i.viclad,  profesión  o
(arqo  j1bliC()  o  privado  ce
pr(’,sa7,4 cute  ílcclarac1c) dcc  ej

J)UibiC  COjP  la  citada  lcjts1a—
e/de.

Lcs  que  ejercieran  o  pro—
tc’nclan cjcrccr actividad, pro.-
fcsióu  o  cargo  no  expresa-
mente  comprendido  en  las
incompatibilidades  de  su  le.-
ris1ación  o r g ú  aiea,  c1eerái
solicitar  del  Ministerio  la
oportuna  autorización  por
cOnducto  y  con  íizforme  de
sus  superiore  jerárquicos.

La  autorización  para  e
ejercicio  de  actividade.s  pú
blicas  o  privadas  rernone
radas,  implicará  la  péiida
del  complemento  par  ddi
cac’ión  regulado  en  el  núme
ro  tres  del  articulo  12 de  la  1
ley  1l/l96  de  18  de  marzo.
El  complemento  por  espeei’si
de.dicacióp  orgónica  se  acre .

La  Junta  Provincial  (le  Construcciones  Escolares,  en  reu,rnón 1
celebrada  ayer  bajo  la  Presidencia  del  gobernador. isa  aprobado
el  presupuesto  de  realizaciones  para  el  aúo  1967. cuyo  importe
asciende  a  1i.858.692’94 pesetas,  con  acuerdo  de  elevarlo  a  la
Superioridad,  para  su  ratificación.

En  el  presupuesto  Liguran  incluidas  las  siguientes  obras :

Grupo  Escolar  ele seis  secciones,  con  viviendas,  en  Mazm’i’ón: 1
Grupo  Escolar  (le  SOIS secciones,  con  viviendas,  en  Moratalla;  Gru
po  Escolar  de  (‘l1aro  3ecc1ofles. con  viviendas,  en  Villanueva :  do  1
cuuelas  (oii  vi’irfldus.  (u  aIae1sveJl(J  (Abanille  :  una  ‘ .uels 
(•‘)n  vivienda.  en  Hoya  del  Campo  Abarán  ;  una  recuele ..  çç  vi

 ierida.  (‘u  Huerta  Baynu  y  en   ‘. .nr1s  (Iilauca  ;  una  c.cuela,
eco  vivienda.  en  Lu  Copa  de  Bullas;  una  c,cucla.  con  viviCndu,
en  Nas are,  Caneju,  Cssiens  y  La  E’inifla  kC’aravm’a  ;  una  cscuc
la  con  vivienda  en  El  Ardal  y  en  La  Roja  Junii1la  ;  cies escuelas
con  vivienda  en  Coy,  La  Pacg,  Morata,  Zarcilla  ele Ramos  y  en
Ramonete  Lorca);  cuatro  escuelas  con  vivienda  en  Alcantarilla:
dos  escuelas  con  viviendas  en  Campos  del  Río:  cuatro  escuelas
con  viviendas  en  Molina  de  Segura;  dos  escuelas  con  viviendas
Cli  Ribera  cJe Arriba  (Molina) :  una  escuela  con  vivienda  en  Sal-
nierón,  Iriazares, Fuente  de  Benizar  y  en  el  Calar  de  la  Santa
(Moratallal  ;  una  escuela  con  vivienda  en  Rambla  de  Charrara
(Ricotel  das  escuelas con vIviendas en  el  Gimenado y  otras  doe
en  Roldón  (Torre-Paellecol,  y  una  escuela  con  vivienda  en  El  Ral
gucro  (.Totana) .

EL  (OBERNADO}t  VISITA  LAS  ESCUELAS DE  VIS-
TBELL!  Y  DEL  FOLIGONO  DE  LA  FAZ

Ayer  mafiana,  el  señor  De  las  Peñas  y  de  la  Peña,  acompaña-
do  del  alcalde  de  Ja  ciudad  y  del  subjefe  provincial  del  Movi
inicuto,  visitó  el  Grupo  Escolar  “Josó  Antonio”,  de  Vistabella,  y
las  escuelas  del  Polígono  de  La  Paz  instaladas  provisionalmente
en  lo  que  fueron  viviendas  del  grupo  San  Francisco  de  Sales.

Ayer  tarde,  en  su  conversación  con  las  periodistas,  les  dio
cuenta  de  la  visita.

Concretamente  sobre  las  escuelas  del  Polígono  de  La  Fa  ma-
nifestó  que  es  un  problema  que  hay  que  resolver.  pues  aun  rece-
nociendo  que  se  trata  de  una  instalación  provisional  para  resol-
ver  el  caso  de  emergencia  planteado  al  entrar  en  servicio  las
1.500  viviendas  que  integran  la  barriada,  los  edificios  en  los  qu
se.  encuentran  instaladas  las  escuelas  no  reúnen  condiciones  para
el  fin  al  que han  sido  destinados.

y  i  s  1 T  A  5•

El  gobernador  recibió  ayer  a  don  Emilio  Rubio  Molina,  secre
tario  de  la  Comisión  Provincial  de  Servicios  Técnicos;  don  Mi-
guel  Caballero  Sónchez,  alcalde  de  Murcia:  clon  Salvador  García  1
1-jeruandez,  primer  tea.iente  alcalde  de  Aguilas,  acompañado  por  1
don  Clemente García Pérez. teniente  alcalde, y  don  Onesto  Gar-,
cía  Nogales,  y  cien  Francisco  Celdl ‘ in  Conesa, director  de  Mine-
ile  Celdrán.

CLA USURADA
LA  EXPOSICION

“AUNAR  66”
Se  clausuró  itt  exposición.

del  grupo  artístico  «Aunar
66»,  en  Murcia.  Expusieron
los  escultores  Luis  Toledo  y
Antonio  Gómec,  junto  con
los  pintores  Campuaano,  M.
Avellaneda,  J.  L.  Cacho,  J.
2W. Párraga  y  Aurelio.

En  la  clausura  estuvieron
 presentes  todos  los  exposito
res,  al  Igual  que  gran  núme
ro  de  e o u o e Idos  artistas
  murcianos.

,    La  exposición  permaneció
1  abierta desde  el  cha 22 de  di-
1  ciembre,  en  el  Aula  cte Cul—

 tura  tic  la  Caja de  Ahorros
y  constituyó  un  óxito.

CIRCUITO
INIESTA

—  CINE  REN

3’45: ‘T  a  carrera.  del  siglo”.
Jade  Lemmon  y  Natalie
Wood.  eren  .  Horario:  3’45,
555,  825  y  1055;  la  pclfcula,
a  las  li’S.

-  -  Desde  las  4  tarde  --

—  CINE  COY —

“La  muerte  tenía  un  rirecio”,
Clint  Eastwood.  (Mays.  18).
Horario:  4,  65,  825  y 10’4
la  película,  a  las  10’5.

—  CINEMA IN1ESTtt —

“El  padrecito”,  Cantinflas.
(5’45  y  9’35) ;  y  “Entrega  iii-
mediata”.  Cantinflas.  (4,
7’35  y  11’25). (Toleradas).

—  TEATHO CIRCO —

“Quinientos  dólares  vivo o
muerto”,  Dan  Duryca;  y
“Operación:  Rubí  Negro”,
Thomas  Alder. (Mayores 14).

--  Desde  las  5  tarde  --

—  CINE  GRAN  VIA —

“Entrega  inmediata”,  Can-
tiiflas;  y  “El  padrecito”,
Cantinflas.  (Toleradas).— CINE ROSI —

“  Operación :  Rubí  Negro “,

Thomas  Alder:  y  “Quinien
tos  dólares  vivo  o  nwerto”,
Dan  Duryea.  ‘Mayores 14).

—  CINE  AVENIDA  —

Día  productor.  “Piedra  de
toque”;  y  “La  eleve  del
enigma”.  (Mayores  8).—  SALON VIDAL  —

Día  productor.  “El  pirata
negro”:  y  “Dos  cabalgan
juntos  “.  (Toleradas).

EDWARD HEATH
LLEGO A GIBRALTAR:

SE ENTRE VISTAHA
CON EL “PREMIER”

DE LA COLONIA
El  jefe  de  la oposición con-

.scrradora,  Eclwarcl U e a t le,
liegd  esta  noche  a  Gibraltar
para  asistir  a  la  cena  a’uual
ele  la  Cámara  de  Comei’e;o
gibraltareíta,

Durante  su  estancia  de das
dias,  Heath  celebrará  conver
saciones  con  el  llamado  mi-
nistro  principal  de  la  eolo
fha,  sir  Joshua  Hassan  y  con
su  adjunto.  «Quiero  haular
con  la  gente  sobre  los  aro
blemas  al  y como  se  preen
tan  actualmente»,  afirmó.

Antes  de  salir  del  acro
puerto  de  Londres  el  airi.
gente  conservador  dijo  a  ¿os
periodistas  que  el  problema
cJe Gibraltar  debe  ser  resuel
to  entre  Inglaterra  y  Espa -

ña,  sin  la  interferencia  de
las  Naciones  Unirlas.

Heath  repitió  la  opinión
del  partido  conservado2  de
que  el  Gobierno  británico
debería  poner  en  claro  que
no  pensaba  retener  la  sobe-
ranía  de  Gibraltar  ni  iacer
cambios  sin  el  consentimien—
to  de  sus  habitantes.

DR. ENRIQUE-LUJAN
PUJANTE

Especialista  en  Medicins  y
Cirugía  de)  Aparato  Digas-

tivo

HA  TRASLADADO su  con
culta  a  Plaza  del  Generail
almo  (Circular),  5-3°.  relé-

fono  213277 MurciaINFORMACION DE PRECIOS
Y  MERCADOS GANADEROS

PESETAS  KILO  EN  VIVO

EMPRESA J. P. U.
COLISEUM. -  Desde  tas 4’30.
Estreno  de la  extraod1naria
película  “MIL  CARAS TIE
NE  EL  AMOR”  (4’30, 7’40 y
1055)  ;  y  la  magnífica  pelí
cula  “COMO  EN  UNA  FE-
SADILLA”  (6’15  y  9’25).
(Mayores de  18 años).

Barcelona  Madrid    Valencia

4290       37’60     38’40
‘,        39      ‘,

4500       3040      3680,,      ,•      ,,

3040       28        S/c.

.4s’:a      i:i

AVISO
CERDA

Blanco  —  de  90 Kgs. ...

+de9O  “

Cruzado  —  de  90 tgs,......
+deOO  “

Cerdas

y  A C  U  N O
‘lerucra  Ilasta  350 Igs.

IJe  iSO-400
Ele  400-450

M’ioj
Novilloa  

Vacas

LANAR
Eecbal 

marictirgo
ascua1  segurefo

manchego

AV  ES
Pollos semipesado •.,..•

ligero
cíe  asar

VOS
1Ptas.  docena)

Extra
2.
4,&

42:6’)

31’lO

44
4850
38’CO

4., c.

io,o0

5  e.
tío
50
52
20

s  e.
5/e.
2960

30
26
S/c.

31’lO

341

2650

3280
2880
3440

33
26

HOY VIERNES SE PONEN A LA VENTA LOS
PARES SUELTOS REBAJADOS D

CALZADOS

UI CRRME[ITNNN
Soportales  Catedral

PRESEi’TQ  SUS
CREDENCIALES
EL  EMBAJADOR

DE  NORUEGA
M4DRP,  2.-4n  la  wa

liana  da  hoy  se  celebró  en  el 1
?alacl0  cje  Oriente,  sa  el  ce-
remonial  a e os  tujnbrado,  la
presentación  de  cartas  creden
ciales  al  Jefe  del  Estado  del
Sr.  Knut  Lykke,  embajador
extraordInario  y  plenipo’:n
ciarió  de  Noruega.  Estuvo
presente,  entre  otras  persona-
lidades,  el  ministro  de  Asun
to  xteriores.—Loe.

En Alicante puede Ud. odqufrk las edk7ones. de

c6  dad
para Murcj’a y Carta gena.

Kiosco Estaci6n de Autobuses
Casa Asrn Bar6n de Ffnestraf, 8

MURCIA

SIGNOS.—S/c.   sin  cotización;  +  =  más:  —  =  menos;
huevos  =  extra,  61/65  gramos;  2.,  46/50 gra.;  4.,  menos  de  40 srs.

SITUACION DE  LOS MERCADOS.—Barcelona : Vacuno. fuer-
te  presión de  las  carnes refrigeradas de  importación o  que  daró
lugar  a  la  baja.  Lanar, mercado  estable.  Cerda, similar  día  ante-
rior.  AvCs, precios  bajos,  increado  mayoristas  y  productores.  Hue
vos,  sigue baja  precios.

Madrid:  Vacuno,  mercado  animado  en  cuanto  a  ventas:  ter-
nera  en  alza,  vacas  estables. Lanar, lechal  en  alza ;  pascual y  ove-
jas  estables.  Cerda,  oferta  muy  abundante.  Aves,  falta  oferta;  u
gera  elevación  precios;  no  hay  excedentes.  Huevos, mercado  flojo
con  excedentes a  pesar  de  haberse reducido la  oferte.

Un  servicio  en  exclusiva  para  LA  VERDAD ele Exten
sión  Agraria, con  la colaboración de la  Cooperativa Re-
gional  “Guadalentísc’  y  ele la  D.  G  ele  Economía  de  la
Procíuccón  Agraria.;1]

‘   •td    ;0]

VEA Y  OIGA A MANOLO  ESCOBAR,  EL  IDOLO  DE  LAS  MULTITUDES,  EN  SU’

PELICULA  MAS  ORIGINAL

El  Padre Manolo
Inminente ESTRENO en MURCIA en el  ©   Y’

PACINA  6 1 3  VIERNES —  ENERO 1967

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 13-01-1967. Página 6)


