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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JUVENTUDES 

Convocatoria de ¡ascripción para la 
asistencia a campamentos o albergues 

de los alumnos del Magisterio 
del Plan 1950 

los alumnos del Magisterio 
flel plan 1950 que cursan los es-
ludios por enseñanzf. libre y'tie-
nen pendiente la asistencia a al
bergues o campamentos precep
tuada por las disposiciones que 
les afectan como parte integrante 
de su carrera, deberán efectuar 
su inscripción preparatoria, du
rante el mes de enero hasta el 
dia 31, en la Delegación • provin
cial de Juventudes (sección de 
•enseñanzas), Alféreces Provisio
nales, 8. Murcia. 

La convocatoria que se hace 
pública con la presente nota tie
ne por objeto disponer de los 

datos precisos referente a esta 
demanda para establecer sobre 
los mismos el despliegue de tur
nos a realizar durante el próxi
mo verano. 

Dado el fin que se persigue 
con esta convocatoria previa de 

. inscripción, se advierte que la 
omisión del requisito puede te
ner como consecuencia la impo
sibilidad de una posterior ins
cripción de los interesados a 
campamentos o albergues, por 
falta de puestos de asistencia, 
circunstancia que de manera ab
soluta se desearía evitar por la 
Delegación Nacional de Juventu
des. 

Triduo at Corazón de Jesús los 
pnmeros viernes de mes 

Con ocasión del Año Nacio
nal del Corazón de Jesús, con-

Hoy. tercer aniversario 
úe la muerte dé 

Román Albeica 
Se cumple hoy. con el 

nuevo año, dentro ya de la 
flamante década de los 70, 
el tercer aniversario del 
fallecimiento del eminente 
psiquiatra Román Alberca 
Lorente. Tal día como es
te que contemplamos aho
ra recién nacido murió una 
gran figura de la Medicina 
española de todos los tiem
pos. 

Castellano, casi m a d r i-
leño, don Román echó el 
ancla en Murcia, - cuasi 
p u e r t o mediterráneo, y 
aquí quedó varado defini
tivamente tras ün ejemplar 
magisterio humano y cien
tífico. 

A . su viuda,- hijos ,y de- ' 
más familiares renovamos ' 
nuestros sinceros s e n t i 
mientos, que son los de 
m u c h i simos lectores y 
murcianos 

COMPLEMENTO DE 

DECORACIÓN 

MÁXIMO SURTIDO 

Medina 
S. A. 

Gran Vía 

José Antonio, 16 

SOLICITE 

PRESUPUESTO 

SIN COMPROMISO 

forme con lo que dispone la 
pastoral colectiva del Episco
pado Español, y el deseo de 
nuestro prelado en su pasto
ral del 30 de mayo pasado, 
que se aproveche este año pa
ra dar a conocer y propagar 
la verdadera devoción al Co
razón de Jesús, los primeros 
viernes de mes se van a cele
brar con im triduo, cada mes 
en ima parroquia distinta, que 
se irá anunciando oportuna-, 
mente. 

Mañana, día 2, primer vier
nes de enero, comenzará el 
triduo en San Bartolomé, pa
ra terminar el domingo. Los 
actos del triduo consistirán 
en un breve acto eucarístico, 
que empezará a las 6,30 de 
la tarde, y a continuación la 
misa vespertina con homilía. 

Se invita especialmente a 
los socios del A. de la O. y a 
todos los devotos del Corazón 
divino. Vamos a procurar que 
sea una realidad lo que nos 
dice nuestro prelado en su ci
tada pastoral: que "este año 
puede y debe ser ocasión pa
ra un florecimiento, una re-
vitalización de la devoción al 
Corazón de Jesús en nuestr; 
Patria y singularmente en 
nuestra diócesis". 

Cuadros para m 
víale de estudio^ 

Hay muchos medios de ha
cerse con dinero con vistas a 
im viaje de estudios. Y eso,es 
lo que están arbitrando los 
alumnos de sexto curso de 
Letras en el Instituto Alfon
so X el Sabio, que están mon
tando una interesante velada 
de boxeo a celebrar en Moli
na el próximo día 11. y para 
pasado mañana tienen progra
mada una exposición de cua
dros originales de artistas 
murcianos. 

Casi una veintena de obras 
(acuarelas, óleos y hasta un 
pirograbado de Párraga) pre
sentarán los estudiantes en la 
sala de arte de la CASE, en 
los que se encuentran artis
tas de la talla de Muñoz Bar-
berán, Ballester, Saura, Ave
llaneda, Párraga y otros de 
similar enjundia. 

Los alumnos venderán sus 
cuadros a aquellas personas 
a quienes puedan interesar, 
destinando los ingresos al an
siado viaje de estudios 

DB. J. SĴ LMEBON LOP£Z-RUA 
' (De lá Cátedra de Utologia de Madrid) 

jAjEDÍCINA S CIRUGÍA DE ftlÑUN V VÍAS URINARIAS i 
( M Z A DE CETINÁT 6. 2.» TELÉFONOS ^Zlljfto y ?30í*l¿ ^ 
CONSULTA de 10 a 2. PREVIA PETICIÓN (excepto sábaaos) ' 

RETES 

En todas las secciones pnede eneontrar 
los regalos apropiados para ^̂ sns Rejes*^ 
Vea la maravillosa eoieeeién de JUGUETES 

que le ofrecemos para todos ios gustos 

EL SEÑOR 

FALLECIÓ AVEK EN BENIAJAN, A LOS 94 ANOS DE EDAD, CONFORTADO CON LOS 
SANTOS SACRAMENTOS ¥ LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SB SANTIDAD 

D. E. P. 
s u s DESCONSOLADOS: HIJOS, DOÑA JOSEFA, DON ANTONIO, DOÑA ENCARNA

CIÓN V DOÑA DOLORES RUIZ MARTÍNEZ; HIJOS POLITIQOS, DON ANTONIO VALVER-
DE GARCÍA. DOÑA MARÍA CÁNOVAS ALARCON, DON JUAN CÁNOVAS PARCO Y DON 
ANTONIO MARÍN PARDO; NIETOS; HERMANOa DON JUAN Y DOÑA AFTEONLA; HER
MANA POLÍTICA. DOÑA TRINIDAD QUEREDA PARDO; SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS 
FAMILIA,' 

^AL .COMUNICAR a sus amistades tan sensible pérdida, raegao una rntatüa por a« alma y 
-'" ,'i;^ /^la^sKténeií^.'a-la'cónduccTón def^iTadáver, qué'lenárá lagar I I^ , » taa-CUATRO í e 
- -o . c|a tarde,.desdecía.Iglesia dé Sah~ Jiñui Bautista, de Beniaján, al ccBCiiteiip de Is t^ ' 

calidad, por le que jes aátieipani:^ agradccimientix 

í \ i' ' ^- , BENIAJAN.;! DE ENERO DE 1970 
Caisa mortaeríá: Galle Vereda, núm. 81., ' t- '• * * ' " (6) 
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