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Serán cebados ocbQ Centros
y Casa del Médico, Hospital comarcal en
Caravaca y Centro asistencial en Noratalia

f

I '

^E
Ayer se .clausuró el ciclo de pintura moderna que se h a
s s -venidoi ^celebrando .en. la r e s i d ^ c i i í'San-^Isidoro'', 4 e - l a
' S 5 " "Escuela Normal. Se celebró un-'Coloquio e r i e l que tomaron
5S
parte los pintores Manuel Muñoz Barberán, Marianp-Ba=
llester, José María Almela Costa, Antonio Medina Bárdón
S
y José Maria-Párraga, así como varios profesores del cenS5
tro, entre ellos el director, don J u a n Barceló Jiménez; el
sa
director de la residencia, don.Antonio Vicente; y doña JoS
sefa Luna Guillen. Intervino también en el coloquio el docS
tor Valenciano Gaya.
SS
El día anterior, doña María Teresa Pérez Picazo, titu= - lar de la Cátedra de Historia, de la Escuela Normal, diser^S
tó sobre "Los ismos". Ilustró su charla con numerosas diass
positivas.

Proyecto de ampliación del Hospital
de la Cruz Roja en Cartagena
2.300.000 pesetas concedidas por el Banco de Crédito
a la Hermandad de Labradores de Cehegín
¥^v^^^¥•^*^**^^^^<«^/vwvvwv

; El Gobernador civil, señor Izaira Rodríguez; presidió ayer maiñaña la Comisión' provincial dé
Coordinación Hospitalaria. Fue
estudiado el proyecto de ampliar
el Hospital de la Cruz Roja en
'Cartagena, .elevándose - la pro.. puesta .a la Comisión central de
Coordinación. Hospitalaria. /. .

Eto el curso de la sesión se informó de la próxima Inauguración
de la residencia dé la Seguridad
Bóclai "Virgen de-la Árrixaca", y
de ' que -había sido inaugurado el
Bañatorio "Virgen de la Vega", en
la 'capital.Asimismo se trató sobre la; conveniencia de crear un Centro de
Hlgflene- y Hospital comarcal eri
Caravaca; un. C e n t r o Sanitario
Asistencial en Moratalla y la construcción", de' ocho Centros Primarios dé Higiene Rural con Casa de
Médico, de • acuerdo con' las instrufcclones recibidas de la Dirección General de Sanidad.
Fueron ' tratados, otros asuntp,?
de interés para la mejor coordinación de la asistencia sanitaria en
la provincia.
CRÉDITO A L.4 HERMANDAD
DE LABRADORES DE CEHEGIN"
El Gobernador civil ha recibido
un 'telegrama del ministro de Agricultura dándole cuenta de que en
la sesión del comité ejecutivo del
Banco de Crédito Agrícola se ha
acordado conceder, un préstamo
de 2.300.000 pesetas a la Sección
de Crédito de la Hermandad de
I-abradores y Ganaderos de CeheEín.
VISITAS
El Gobernador civil, señor Izarra Rodríguez, recibió ayer las
l u i e n t e s visitas:
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Don Ramón Luis Pascual • del
Riqu'elme, presidente de la Diputación; don- Miguel Caballero Sánchez, alcalde, de la ciudad; don
Antonio Fi'igols Saaveidra, delegado provincial de T'rabajo; don Isidoro .V.alverde Alvarez, comandante auditor de la Armada; don Rafael dé la Cerda dé las Barcenas,
inspector regional de ,1a sexta 'démarcación del Ministerio de Obras,
y don Manuel Martín Ledesmá,
ingeniero de- Carhínos, -Canales y
Puertos, ' director del Grupo de
Puertos de Murcia; don Francisco
Javier Jiménez Sánchez, teniente,
coronel de la Guardia Civil; don
Ramón Sánchez Parra -y don Juan
Manuel Gómez Jiménez de Cisne-i
ros, presidente y secretario de la
Real Academia de Medicina, res-,
pectiv'amente; don 'Gregorio Valero Bermejo,, director general dé'ia
Compañía Sevillana de" Electricidad, acompañado de don Enrique
Navafrete Fernández, subdirector
cornercial y dé distribución de. dicha Compañía; don Casimiro Guerra peña, delegado de Málaga; don

-Aprenda por correspondencia.
y consiga el título de Profesora

Corte

Bordado
a
Máquina

=
Ciclo'de'pinturá'moderna en ía residencia'^"San
'='.-'
Isidoro", de la Escuela Normal

=

Ejercicio de piano de doña Rosa María Agüera

ss
ss
=
S

Ayer tarde, doña Rosa María Agüera realizó un ejerciCÍO escolar en la cátedra de piano del. Conserva torio de
Música y Escuela de Arte Dramático, dentro de los cursos
de interpretación.

Luis Capen Busca, director de =
Charla' de don Lorenzo Abenza Vivancps, .
distribución L e v a n t e - S u r de la
Compañía Hidroeléctrica Española, =
en Puerto Lumbreras
y de don Ricardo Egea Garriguez; S S
En el Aiila de- Extensión Cultural de Puerto Lumbreras,
director en Mui-cia de la Compa- - s ;
con asistencia de las autoridades locales y numerosos jóñía Sevillana de Electricidad;'don s s
venes de ambos sexos, ha pronunciado una charla, organiLilis Miralles Galiana, ingeniero S 5
zada por el Biblipbús de la Caja de Ahorros del Sureste, de
Jefe del Instituto Nacional de. CO'T - a s ' .
España,. en - colaboración' con la. parroquia, don'Lorenzo
Ionización dé Alicante; don 'Juan S
Abenza Vivancos, sobre él tema "La juventud en.la.socieParejo de la Cámara, delegado • S
dad actual".
provincial-.de" Sindicatos'; don Pas,i. S
Intervino, para agradecer a la Caja de Ahorros la orcual López Ibáñéz, delegado sindi- a s
gahización de este acto cultural y presentar al conferencal de; Yecia; don Eduardo Cañl-i = S
ciante, el alcalde de Puerto Lumbreras, don J u a n García
zares, - presidente de ,1a Hermandad" S
• Caballero.
de Labradores y Ganaderos y una
comisión de este • organismo; don- =
Hoy, clausura deí I. Curso provincial
Pedro Rivera' Gaona, • alcalde de
de Formación Cooperativa
Abanilla; delegado de Sindicatos, =
Con asistencia del jefe nacional dé la Obra Sindical de
jefe de la Hermandad de Labra- =a;'
"Cooperación", esta tarde se celebrará, en el salón de acdores y Ganaderos y secretario' =
:si
tos de la Casa Sindical (calle de S a n t a Teresa), la clausulocal, dé la referida localidad.
=s
r a del primer curso provincial de Formación Cooperativa,.
JORNADA DEL JEFE PRO- a s
en el qué hari tomado parte veinticinco estudiantes de la
VINCIAL
SS
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
El Jefe provincial y Gobernador
civil, camarada Izarra Rodríguez,
despachó ayer, en Jefatura, con el
subjefe provincial, y el delegado
provincial de "Auxilio Social".
Después recibió a los siguientes
seíiores: Don Pedro Guirao. Salce •
do, don José Teruel Martínez, don
Mateo Andrés Romero y don Vicente Ruiz Sánchez. •

S

Si te capacitas en ¡a
Escuela Provincial de
Mande su nombre y dirección
Hostelería de Murcia =
a ACADEMIA ESPOZ.-Apartado 352, Kan Sebastián, . y
t e n d r á s una ocupa- S
recibirá Gratis-.y sin comproción digna . y lucrati- S =
miso el folleto de nuestros
Cursos, -(Autorizado Ministeva de a s c e n d e n t e S= S
rio Educación y Ciencia n." 45)
porvenir
s
^.
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Conteccliin

PIGADILLY CLUB 0tti,%)
Calle de Ruipérez.

Esquina a plaza de las Flores

I

HOY Y MAÑANA, DOS ÚLTIMOS DÍAS
:' Y POR PRIMERA VEZ EN MURCIA, '
.SENSACIONAL DEBUT DE

PER
Y SUS GITANOS
MERCEDES BERMUDEZ
Bailaora

MARÍA FERNANDA

ROCÍO SEVILLA

Vedette frivola

Estrella de la canción española
, y
^ ^
LOS FAMOSOS BALLETS DE

LOS ANGELES DE MURILLO
y de ROBERTO LAR A
Amenizarán el espectáculo la GRAN ORQUESTA
-::i<-.

LOS ATLÁNTICOS
¥ el famoso conjunto músico-vocal

LOS CAPICÚAS
BAILE TODOS los D Í A S TARDE y NOCHE
' (Autorizado para mayores de 18 años)
NOTA.-fe-Reserva de'mesas, en la misma sala.
• •; Quedan anulados para estos días los pases a
favor. •
.
. •
- .
.
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Semana de la Juventud en Vistabella

S
U n a , S e m a n a de la Juventud (del 12 al 16 próximos),se
S
celebrará en,. Vistabella. Las charlas tendrán lugar en el
=
salón de actos'del Instituto de Orientación (detrás-del Hos=
pital Provincial), a las 8,30 de la noche.
S
-El programa será el siguiente:
sa
Día 12: "Juventud stop de reflexión", por Esmeraldó Cajss
no (2." dé Filosofía).
"
'
=:".
Diár 13: "¿¡Conflictos entre padres e hijos? ¿Por qué?",
^
-. A cargo del matrimonio Luis Espada-Julia Sánchez.
ss;
* Día 14: Sesión, de cine-forum; diálogo sobre el amor y
^Z ' la amistad;- Película: "Ronieo, Julieta y las tinieblas".
S
Día 15: "Juventud y política", por J u a n Candela. ^
Dia 16: "Juventud a la búsqueda de una fe", por el revea s ' rendo J u a n Legaz.

^s
^ .
ss
^
ss
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Pirograbados de Párraga, a partir de hoyen"Chys"
Hoy se inaugurará en "Chys" una exposición de pirograbados de José María Párraga. Permanecerá abierta hasta
el día 17.

Aplazada hasta el día 19 la apertura de curop
en lá Academia de Medicina
Con motivo de la llegada a Murcia del ministro de Tracajo el lunes, día 12, por la tarde, la solemne sesión dé
apertura de ésta Academia, señalada p a r a esta fecha, y el
discurso del doctor don Manuel Clavel Nolla, quedan aplazados hasta el próximo lunes, dia 19, a la misma hora y eii
el mismo local.

Solemne misa foneral en YecIa por el
alma de Nicolás Murga Sanios
Presidió en representación del Jefe provincial del
Movimiento el lugarteniente provincial de la
Guardia de Franco, camarada Moñino
•TECLA, 9. (De nuestro corresponsal, MARTIN, MARTI
ORTEGA).—La Jefatura local
del Movimiento h a organizado una solemne misa-funeral
por el eterno iescanso del al•ma del camarada Nicolás Murga Santos, liígarteniente general de la Guardia de F r a n co, fallecido en Madrid el p a sado, día 2 de los corrientes.
Se h a celebrado dicho funeral
en la iglesia de San José Artesano, de esta ciudad, y fue presidida la solemne ceremonia .religiosa, é.á representación del.
Jefe provincial del Movimiento,
por el lugarteniente provincial
de la Guardia de Franco, camarada J u a n de Dios Moñino Martínez, en compañía del alcalde
y jefe local del Movimiento, camarada José María Martínez
Sánchez; lugarteniente local de'
la Guardia de Franco, Consejo
local del Movimiento y otras jerarquías y autoridades.
. Asistió una nutrida represen-

tación de la Sección Femenina,
Guardia de Franco y Organización Juvenil Española, dando
con ello testimonio del hondo
pesar que la muerte del llorado
jefe y camai-ada h a producido
entre todos los militantes de la
Falange yeclana. .

Línea
Lo puede usted adquirir e n :
• PLIEGO
Despacho .dé A n t o n i o
Espejo (comercio).
• POZO ESTRECHO
Despacho de A n t o n i o
Morales ícartero).,
,
• PUERTO LUMBRERAS.
Despacho de doña Suledad Alcaraz (comeroioi •
•k SAN

IAV;ER

Despacho de José Gó• mez (cartero).
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