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PRESENTACIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DEL NUEVO
©FICIAL DE TRAFICO
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ISNIIEL yLlAHA, M6H1
UELHEDINñ"

OTORGADO POR EL JURADO POR SU
LABOR P E R I O D Í S T I C A EN 1969

Ayfer mañana, el nuevo oficial segundo jefe de la Policía
Municipal y de Tráfico, don
A todos ios gaiardonados se Íes impondrá
José María Casanová, fue presentado a la total plantilla del
el botón de oro de dicha firma
Cueig|)0, en una primera toma
A nuestro entrañable comde cOmtacto con los hombres
que ya desde por la tarde están
pañero Ismael Galiana Romeii sus órdenes.
ro, u n a de las más brillantes plumas' periodísticas murCoincidiendo con dicha precianas, acaba de serle consentación se h a procedido a
cedido el Premio "M a n u e I
instalar en estos días dos nueMedina", dotado con 10.000
vSb equipos móviles de radio
pesetas, que a n u a l m e n t e
p a r a el patruUeo de vigilancia.
otorga dicha firma por la
Asi, pues, dos "jeeps" y un vehículo ligero e s t a r á n desde
labor más eficaz en pro de
ahora en constante interconeMurcia en el curso del pasaxión con Jefatura, que desemdo año.
peña el subinspector del CuerEl Jurado, integrado por don
po, comandante Sánchez SanManuel y don Francisco Medido val.
na Clares, don Manuel y don

miiioiies j memo
costará el Laboratorio Pecuario
Kegíooal Murciano
QUEDARA TERMINADO EN ESTE AÑO Y REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE GANADERÍA
La Dirección General de Ganadería va á invertir 20.567.576

'•-'- CONSERVATORIO DE
•£;•••-:',í.
MÚSICA
,'illxáihenes e x t r aordinarios
en febrero. — Debidamente a u torizados por la Dirección Ge^
iiéral-de Bellas Artes, se celebrarán en el • próximo mes^ de
febrero en este Conservatorio
exámenes extraordinarios para aquellos alumnos a los que
hayíi- quedado sólo una o dos
asignaturas p e n d i e n t e s del
curso último de su carrera. El
plazo de matrícula se iniciará el próximo día 26 del actual y terminará el día 7 de
febrero.,Los exámenes de r e férerífcia se celebrarán en este
centro ei día 13 de febrero, a
las 11 de. la mañana.
.En la secretaría dé este Con.sérvatorio se darán a los solicitantes cuantos detalles precisen sobre esta convocatoria.

ENTREGA DE TROFEOS DE
LA. SEMANA NAVIDEÑA DEL
. PRODUCTOR
Se' pone en conocimiento de
productores seleccionados en
las diversas competiciones actividades y deportivas celebradas con motivo de los actos
programados en la Semana Navideña del Productor, que la
enti'ega de los trofeos correspondientes a cada actividad;
se efectuará hoy, día 23, a las
veinte boiras, en el salón deactos de esta CNS quedando;
invitados al mismo todos los
afiliados a E. y Descanso..
A continuación serán proyectadas las películas seleccionadas en el VI certamen in-:
ternacional de cine amateur. •
í^^i^^^S^^^^f^^^^^^^^^^^

AUDIENCIA
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
. Para esta mañana han Bido
señalados en la Audiencia
provincial los siguientes juicios: • . •
Causa 63/1969 del Juzgado
de Murcia 3. Delito, imprudencia. Procesado, J. V. G.
• Causa 9/1969 del Juzgado
de Yécla. Delito, intrusismo.
Piócesadá, M. M. S.
-Causa 31/1969"del Juzgado
dé' M u r c i a ! . Delito, hurto.
Procesado, P. D. M.

a;t?

pesetas' en las obras de coastrucción del Laboratorio Pecuario
Regional Murciano en nuestra
capital.' Estará terminado dentro
de est« año.
Será realizada en dos fases:
uña ejecutada antes del 31 de
marzo, por 5.510.000 pesetas, y la
otra durante el resto del año,
por.. 15.05,7.57.6 .pesetas.
La.s obras; se ..ejecutarán mediante concuísq-subasta y 'el proyeclb sé' "éncuéntr'á' de "máñifiesto"'en :ia Jefatura provincial de
Ganadería de Murcia .y en la Dirección Generar de Ganadería
(Sección de Epizoótolpgia y Campañas), en' Madrid Las proposiciones se presentarán en .el Ministerio de Agricultura, eñ plazo
de.; diez , días.. al tpublicaíSé este
concurso-subasta en el "Boletín
Oficial del Estado" y eri~el de
la provincia de Murcia, teniendo
siempre presente piara este cálcu.
lo' ia fecha del anuncio último
en los periódicos citados.

HOY
VIERNES, 23

PUEDE FELICITAR A
Raimundo, Ildefonso y
Clemente
MAÑANA
Timoteo, Feliciano y Urbano

F^ancisco Medina Barden, don
Miguel López Guzmán, secretario de la Cámara de Comercio; don Nicolás Ortega Lotea y don Ramón de Paz Doggio
corno secretario, acordó por
unanimidad concederle dicho '
premio y trofeo.
Los anteriores galardones los
obtuvieron don Eduardo Corvalán García, don Luis Peñafiel Alcáz.ar, don Nicolás Orte
ga Lorca, director de "Hoja del
Lunes"; don Joaquín Soler Gámez, don Carlos Valcárcel Mayor, don .Venancio Luis Agu
do y don Manuel Caries Aicázaí, y ahora t a n justamente,
viene a alcanzarlo Galiana con
la galanura de su pluma y su
decidido entusiasmo en pro de
su tierra natal.
Los .señores Medina dieron
a conocer lá concesión en el

trucción don José Rodríguez
J i m é n e z . Teléfono, 2161511327 (centralita).

TEMPERATURAS
19,2 GRADOS
La máxim.. registrada fue
de 19,2 grados, y la mínima, .
de 7,4, con presión atmosférica, a las 18 horas, de 755
milímetros. La dirección del
viento dominante fue Noroeste, y p.i estado del cielo,
con nubosidades.

VIDA CATOLK A

NATALICIOS

La misa de hoy.^De San
Raimundo.
La misa de mañana.—De
San Timoteo.
VELA Y AJ-UMBRADO. —
Hoy, en San Bartolomé; mañana, en San Lorenzo.

María del. Pilar López Ortuño, TrinidEi Puentes Rayos, -Nuria Garre Jara, Juan
Antonio García Medrano, Josefa Meseguer Córdoba, María Dolores Moreno Gómez,
A n t o n i a Martínez Herrera,
A n t o n i o parra . González,
Cristóbal. -Rizo Abril, María
del Carmen Manrique Tomás,
Juan.T María Martínez Jiménez, José Luis Ruiz Hernández, Giriés Ros Ortega y José Javier Oro Jiménez.

FARMACIAS DE
GUARDIA
Durante toda la noche: don
Lorenzo Andreo Rubio, Campaneros; don Antonio Maza
Quercop, Mariano Vergara, y
doña Blsther J. Monje Can,tero, Virgen de la Esperanza.
Hasta las once dé la noche: don Ignacio Gorostiza
Orquijo, Puxmarina; don j u lio Gil-Cepeda Pérez, carretera de Alcantarilla, y. don
Miguel Sarria Caro, García
Alix" (carril).

JUZÍÍADO DE
GUARDIA
t

El número 3. Juez de Ins-

DEFUNCIONES
P o 1 i p e Romero Espinosa,
Prancisco Pina (jarrigós, Antonio Pérez Sánchez, Domingo Rubio Miralles, Domingo
Moratón Jiménez y Leopoldo
Rueda Tbáñez. •

CUPÓN PRO CIEGOS
Número proniiada ayer:
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asistieron los anteriores galardonados y se informó que en
fecha próxima les será a todos impuesto él botón de oro
con el gráfico dé la firma
"Manuel Medina" y que a partir del próximo año cualquiera
de los ya galardonados podrá
serlo nuevamente.
Esta nueva distinción, que
por su labor periodística recibe Galiana nos llena de viva
satisfacción, a cuantos trabajamos en LINEA.
{Dibujo de Párraga)

Se denominará e i Instituto
2.** femenino "Infante
Don Juan anuei
Por orden ministerial de 27'
de diciembre pasado, que publica el "B. O. del Estado" del
día 20, se dispone que el Instituto Nacional de En <:ñanza
Media, segundo femenino, de
Murcia, se denomine "Infante
Don Juan Manuel", según propu^ta del director del centro y
teniendo en cuenta el favorable . informe emitido por el
Consejo Nacional de Educación.

cianas, cuya intrincada topografía 'aparece reflejada, por primera vez, en un texto literario. Las
numerosas citas de la toponimia
de la región tienen todo el rigor
y exactitud del que conoce perfectamente estos campos, del que
ha cabalgado sus caminos, vadeado sus' ríos y hollado sus riberas.
A juzgar por el texto y la rica
variedad de la fauna a que alude, la tierra de Murcia fue, para
A Y E R S E F I R M O E N EL GOBIERNO CIVIL LA
su: Adelantado, un paraíso cineESCRITURA POR MAS DE DOS MILLONES Y
gético.
. . - .
Constituye un motivo de espeMEDIO DE PESETAS
Por otra parte, en el Museo da
cial, satisfacción para los murciala Catedral de Murcia, en un reños él reconocimiento oficial de
En el Gobierno Civil, y ante día de la fecha con destino a la
tablo del siglo XIV de Bernabé
tal denominación -r-respaldada
don Alfonso Izarra Rodríguez.' Campaña de Navidad pro-subpor la unánime aprobación de la
de- Módena, aparece un retrato
Gobernador civil y presidente dé- normales:
Comisión Permanente del Ayundel Infante D. Juan Manuel en
la Comisión provincial de ServíSuma anterior, 2.122.824 pías.
tamiento de Murcia, en sesión del
actitud orante ante el altar, cucios Técnicos (planes provinciaPrimer ingreso de beneficios
día 3 del pasado noviembre—, y
bierto de roja vestidura, blancos
les), se celebró ayer la firma de- obtenidos en el festival celebraque, en consecuencia, el nuevo
los cabellos y la barba. De est«
la escritura pública de contrata; do en el teatro Romea, 400.000
centro ostente de aquí en adelanretrato ha dicho el profesor Sánde las obras de "saneamiento de pesetas; jefe y funcionarlos del
te el nombre del ilustre procer y
chez Cantón: "Es éste quizá el
Lo Pagan", adjudicadas a don'- centro de T e l e c o m unicación,
escritor castellano del siglo XIV, primer retrato pintado que de un
Santiago Griñán. Gómez, en el: 4.700; Organización S i n d i c a l ,
tan vinculado a Murcia por raescritor español se conserva; sui
precio de 2.530,786 pesetas. Dio 1.000; excelentísima señora doña
ojos son hermosos y rasgados, fife del acto el notario don José' Carolina Codorníu, 5.000; don Jo- zones históricas, literarias y arna y larga la nariz; nobles-laa
Soto Sáez.
sé Ruiz Jiménez, doctor en Me- tísticas.
facciones, que expresan inteU«i
Como es sabido, D. Juan Madicina, 1.000; don José P é r e z
V I s I T ,A s
• ; García, 500; don Prancisco Gonnuel fue hijo del infante D. Ma- gencia, energía y desengaño".
Don Alfonso Izarra Rodríguez, zález Martínez, 300; don Frannuel, y, por tanto, sobrino de Alrecibió ayer, en su despacho of1-, cisco Fernández Nicolás,- 200;
fonso X el Sabio y nieto del sancial, las siguientes -visitas:
to rey D. Fernando. Desde los
don Ferreol García-Nieto Vidal,
Don José Virgili Quintanilla, 500; don Ricardo Hernández-Ros
doce años fue Adelantado Mayor
general gobernador militar de la Codorníu, 5.000; don Diego P«del Reino de Murcia y habitó,
plaza; don Francisco- Javier JÍT". llicer Muñoz, 200; Ayuntamiendurante largas temporadas, en
ménez Sánchez,. coronel jefe del to de La Unión, 4.000; Ayuntaconocidos castillos murcianos.
Tercio de la Guardia Civil; don" miento de Yeola, 3.000, y don
En su "Libro de la caza" recoJoaquín de la Gándara García, Julián Rodríguez, de Torre Page las idas y venidas —distradelegado provincial del Ministe- checo, 250.
yendo sus ocios en él ejercicio
rio de Obras Públicas e tngenievenatorio—, por las tleras murSuma y sigue, 2.548.474 ptas.
-ro.jefe provincial de Carreteras;
don Miguel —sensio Mochales,
jefe provincial de Tráfico; donOPERADO
Ramón Templado Gómez y don
En
la
residencia
sanitaria, de
Miguel López Guzmán, presidenNuestra Señora de la Arrixaca,
te y secretario de la Cámara de
de la Seguridad Social, h a sido
Comercio; don José C á s c a l e s
intervenido q u i r ú r gicaménte
Ochoa, alcalde de Fortuna, acompor el prestigioso cirujano d o a
pañado por la Corporación; don
Francisco Galera, nuestro cpmMarcos García Molina, alcalde
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pañero de los talleres de L I de iiorca; don Emilio Landaburu
DISTRIBXHDOR EXCLUSIVO:
. NEA, don Sebastián H e r n á n García,^.%lcalde de Águilas; don
dez Meléndez, de u n a dolenJosé Luis Gómez Martínez, alcia que hace tiempo venía p a calde de Carayaca, y don Marcos;
deciendo.
Martínez Cerezo, de Beniel. . -•
Tras la feliz operación, su
CAMPAÑA DE NAVIDAD "
estado es satisfactorio, deseánM. ALONSO, 5
TELEFONO 214893
MURCIA
Donativos recibluos hasta el.
dole u n a pronta mejoría.,;'

Adjudicaos las x>bras
saneamiento de Lo Pagan
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