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i PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
I EN NUESTRA PROVINCIA 

~ lies en los coiedores 
I ie l̂ s esGuelis de prmerla 
I PARRAGA Y BORJA SE HAN REPARTIDO 
i EL TRABAJO 
es: 
= El ai'te pictórico llega, a las 
= escuelas estatales de prima-
= ria. El Ministerio de Educa-
= clon y Ciencia ha emprendi-
^ do en nuestra provincia un 
= simpático y sistemático plan 
= que comprende la realización 
^ de murales en los comedores 
^ escolares. 
^ Dos pintores que por caml-
= nos distintos han encontrado 
= el mensaje estético, Párroga 
= y Borja, se están repartiendo 
= mano a mano tan noble ini-
= dativa.. El propio José Ma-
= ría Párraga explica su ínter-
= vención: 
= —De aquí a septiembre lio-
^ bré hecho nueve murales. 
= Tengo ya ultimados los de los 
3 grupos de La Lonja, Montea-
= eudo> Molina de Segura, 
= Puente Tocinos y Llbrilla. IJe-
= vo ahora el de Portmáa. Bor-
= Ja. por su parte, trabaja en 
= otro;. El y yo, a hts órde-
5 nes del arquitecto señor Ga-
^ rrldo. 
•M NIÑO PABRAGÁ 
S — P á r r a g a , perdona: ¿tú 
^ ' crees que los niños comerán 
= con más apetito delante de 
= tu plntui-a sombría? 
^ A Párraga no le ha extra-
= nado la pregunta. 
= —He hecho una pintura 
= adaptada a la mentalidad io-
= tanto. Mucho color e ingenni-

JOSE MABIA PARRAGA. IiA 
EDUCACIÓN A TRAVÉS 

DEL ARTE 

dad. Tenias simbólieos mate-
^rializados en pájaros, {lores, 
'juegos.. También he tenido en 
cuenta' la ' situación geográfi
ca de la escuela. Así, el mu
ral de Portmán, que es el que 
más me gusta a mí por ser 
el último, abunda en sirenas, 
caracolas, soles. peees_ 

—¿Dimensiones de c a d a 
uno? 

—Treinta metros cuadra
dos. . . 

I. G. 

Calera del ceno: « j septieíDDre. 
«Relea de la Huerta» 

SE ELEGIRÁ ENTRE ONCE CANDIDATAS 
REPRESENTANTES DE DIVERSAS PEDA-

NIAS MURCIANAS 

DOS FIESTAS REUNIRÁN A LA GRAN FA
MILIA HUERTANA EN FECHAS PENDIEN

TES DE DESIGNAR 

Ayer, don Francisco Galera del 
Cerro, concejal de nuestro Ayun. 
tamiento y presidente de la Jun
ta Central del "Bando de la 
Huerta", celebró una Importante 
reunión con sus colaboradores 
más directos, a fin de ultimar 
el programa do celebraciones que 
tendrán lugar en las próximas 
fiestas septembrinas. A tal efec
to, sometió a los reunidos el es
quema que lia confeccionado en 
el que se prevén dos fiestas huer
tanos, a celebrar con unos diaa 
de intervalo. La primera para la 
presentación de las once bellisi-
nias candidatos representantes 
de otras tantas pedantas, cuya 
designación lia comenzado por 

Corcedído^n préstamo por 
casi dos millones de . 
pesetas a la 
Cooperativa "COITIM" 

En el dia de hoy, en el despa
cho del delegado . provincial de 
Trabajo, al que acompañaba el 
secretario provincial de la Orga
nización Sindical, don Miguel Ra
mírez, se ha procedido a notifi
car a la Cooperativa "COITIM", 
del Palmar, la resolución aproba
toria, firmada por el ministro de 
Trabajo y el presidente del Par 
tronato del Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo, de un 
préstamo de 1.875.000 pesetas. 

Dicho préstamo beneficiará s 
los 15 trabajadores que forpian 

'la referida Cooperativa, y cea» tí 
cuál podi-án consUtulrsV en - tnt^ 
bajadores autónomos- de la rama 

'de tó construcción, ya que su ac
tividad- es la íabiJcaQlón ^de te- • 

.rrazÓB y mosaicos.. , . , 

las respectivas Juntas vecinales 
presididas por los pedáneos. La 
segunda fiesta será la Indicada 
para la lección, y se calcula la 
afluencia masi-va de toda la fa
milia huertana que acudirá a co. 
nocer y aplaudir a la nueva "rei
na" que regirá el periodo desde 
su elección hasta la misma fe
cha del siguiente año, así como 
su corte de honor, que le acom
pañará en todas las celebracio
nes. 

El señor Galera del Cerro, que 
trabaja activamente a pesar del 
calor que padecemos, se mostró 
muy contento de la marcha de 
los preparativos, significándonos 
al término de la reunión que se 
calcula la contratación de una 
gran figura :'olklórica para el 
fin de fiesta que cerrai-á la no--
che inolvidable de la elección de 
"reina". 

También nos anunció una serle 
de visitttf a .!&£ pedanlas, con el 
fin de tomar contacto directo con 
las comisiones, y nombrar en su 
caso algunas en aquellos sitios 
donde todavía no funcionen de- ' 
bldamente.—S. 

CONVOCATORIA PARA MA
TRICULA DE ENSEfíANZA LI-
BRE EN LA ESCUELA DE AR

TES APLICADAS Y OFICIOS 
ARTÍSTICOS 

Del día 17 al 31 del presente 
mes, queda abierto el plazo de 
matricula libre para los exáme
nes de ingreso y plan de estudios 
de esta Escuela, correspondientes 
a la convocatoria del mes de sep
tiembre. 

Igualmente, y en el mismo pla
zo, se verificarán las inscripcio
nes' para el ingreso y asignatu
ras correspondientes al "Perita- . 
je de Taquigrafía y Mecanogra
fía" establecido en este centro. 

Las referidas inscripciones se 
podrán realizar en la Secretarla 
de esta Escuela' (barriada de Vis
ta Alegre, junto al Instituto Alfon
so X el Sabio), de seis y media a 
ocho de la tarde, donde se faci
litarán los impresos adecuados. 

Para solicitar la matricula gra
tuita a que hubiere lugar, el pla
zo termina el día 25 del presente 
mes de agosto. 

todas las 
pedaiiiss teodrüD 
leeiesdor de 
eetrada 

Todas las pedanías del tér. 
mino mUnicipat murciano 
— m á s de medio centenar-
tendrán en las carreteras y 
caminos vecinales de acceso 
sendos indicadores de entrada. 

El concejal-delegado de Es
tadística, don José Nicolás 
Barba, Ueva estudiando este 
asunto -j espera llevarlo a la 
práctica en los próximos me
ses. 

—Aunque algunas de nues
tras pedanlas están ya señali
zadas, especialmente en lo Cfue 
se refiere a las carreteras de 
primer orden, hemos pensado 
en completar lo hecho en su 
dia por Obras Públicas con un 
plan mtirñcipal de señalización 
integraL 

INFORMACIÓN 
Sugerimos al activo concejal 

que los cartelones unificados 
que se proyectan contengan, 
sumariamente, alguna orienta
ción informativa. Por ejemplo'. 
"Ayuntamiento de Murcia. Pe, 
dania de Algezares. Aquí na
ció Saavedra 7a jardo". O: 
"Pedania de Beniaján. Exten
sos naranjales". Los franceses 
son muy aficionados a rese
ñar igualmente las peculiari
dades gastronómicas de cada 
pequeña comunidad. Cabe, en 
consecuencia, la alusión en 
esos indicadores a las cabezas 
asadas, a los michirones, a los 
merenderos - típicos, etc. 

¡Hagamos municipio, ca
ramba! • 

L G . 

TELEVISOR 
PORTÁTIL 12" 

PRIMERISIMA MARCA 

¡A 10.900 PESETAS! 
11 NOS QUEDAN. POCOSII 

£ G E A 
Sánehea Madrigal, U 

PISTA DE KARTIHe 

«RAFE KARTS» 
ABIERTA A DIARIO. DOMINGOS T FESTIVOS, TODA 

LA JORNADA. LABORABLES» DE 6. EN ADELANTE. 

(Sesión infanta eon preoiog^ (HpecialeSt de 6 a 9 tarde.) 

MAGNIFICA INSTALACIÓN ELBCTBIOA PARA IJA 
PRACTICA NOCTURNA UiS E8TB DKPORTB. 

Ordenación Bahfa PllÉBTO ,D£ MACARRÓN/ 

HO V 
VIERNES. 14 

PUEDE FELICITAR A 
Eusebio, Demetrio y Anastasia 

M A Ñ A N A 
Asunción Tarsicio y Alipio 

tracción don José Antonio de 
Pascual y Riquelme. 

•üi 
iiiiiiilttiili 
VIDA CATÓLICA 
:.a misa de hoy. — De la 

Feria. 
La misa de mañana.—iíe la 

Asunción. 
VELA Y ALUMBRADO. — 

Hoy, en el Hospital; niaña-
na, en San Pedro. 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Durante toda la noche: don 
José Antonio Sánchez Reque
na, Oald,rón de la Barca; 
señora viuda de Molina Es
trada, Floridablanca, y doña-
Mercedes Alemán HernáBdea-

. Ras, Puerta de oiihuela. 
Hasta las once de-la^noche: 

don César Portillo Guilla-
món, Simón G a r c í a ; don 
Francisco Bernabé Ortuño, 
San Andrés, y don Federico 
López del Castillo, Gran Via 
Levante. 

JUZGADO DE 
GUARDIA 

E3 número 2. juez de Ins-

TEMFERATURAS 
34,6 GRADOS 

La máxima registrada fue 
de 34,6 grados, y la mínima, 
de 21, con presión atmosféri-: 
ca, a las 18 horas, de 753,4 
milímetros. La dirección del 
viento dominante fue Este, y 
el estado del cielo, despejado. 

NATALICIOS 
Juan C a r l o s Hernández 

Blázquez, Antonio Hernández 
López, Antonio Juárez . Abe-
llán; José García Villaescu-
sa, Ángel Gómez Sánchez, 
Antonio Egea Martínez, San
tiago Garrido Baeza, Fuen
santa Muñoz Sánchez, Ma
ría Fuensanta Martínez Ro. 
sillo, Francisco de Paula Ro
bles ; González, María Belén 
Montesinos Sánchez, Maris 
de los Angeles Navarro dé 
Haro^ Antonio Pujante Ibá-
ñez, Francisco Javier MuñoB 
Belmonte y José Antonio Or
tuño. Romero. 

DEFUNCIONES 
José Melgar López, PVan-

cisco Javier Navarro Lozano 
y Fuensanta Muñoz Gonzá
lez. 

CUPÓN PRO CIEGOS 
Número, premiado ayeri 

1 9 5 

Mw -̂ds jttffffAs lívTSff'v.Mc/onjues tx e^AOftM 
I N F O R M A : 

Salidas de Murcia Duraeidn vuelo Llegadas a Murcia 

A Madrid ... 
A Barcelona. 
A Almería .. 

8.45 
9.45 

19.40 

75 minutos 
75 minutos 
30 minutos 

De Madrid 214ft 
De Barcelona -. 1940 
De Almería. 045 

SE PUEDE VOLAR CON "IBERIA" DESDE MURCIA A 
AMSTERDAM (VIA MADRID), CON SALIDA A LAS 9,45 
¥ LLEGADA A LAS 15,15,^ POR 6.465 PESETAS. 

míercaclo hácionai de ocasión 

TELEFONOS: 23-46-50; en Espinardo, 237. M O R C 1 A 

MiBimo. 10 paiaDras: 20 fm. Cada paiaora inds. 1.80 

AUTOMÓVILES 
AUTO VENTA GRAN 
VIA: Furgón "Siata" 
m o d e r n o , v a r i a s 
" D K W " g a s - o i l , 
"Jeep Toledo" "Sava 
An«i": ínrgones "Ci
troen" baratos, '"4-L 
S n p e r " , " M o r r i s 
UlOO". "Coupé 830". 
"Al^lne" descapota
ble, "Tiburón ID-19". 
Y muchos más ve-
hieiriof. de todos- tipos 
y marcas. Repasados. 
FacQidadei:* Tomunos. 
motos camfcio. Bloques 
de Aynso. TeL 231343. 
Murcia 

.mi ^ r—.^r .•' 
COMPRARÍA autobús 

;8-4«W>255,jat ¿SO,,{Planas: 
.lÍt^:2^544.:Man)la..." 

PARTICULAR, vendo 
"Simca 1.000", Mmi-
nuevo. Raz&n, teléfo
no 217894. 

CAMBIO-vendo for-
gÓB Avia 6.500 icgs. 
Seminnevo. ^ 'Apartado 
501 Td . 230908. Wím-
cia. 

COLOCACIONES 

OFEHT AS DE EM-
PLEU VIGENTES EN 
UVS.,OFlCINAS.. SIN 
ÚICALfiS DE ÍOLO 

CACIÜN Of LA 
PROVINCIA 

MUK^-tA capital Tor-
ienn metal tiTesado-
res Botones» , Apren-
Ai«se6 te t» •> Wllaeos 

para (as uctividadea 
l e : carpintería, talle
res mecánicos, tapice
ría, pintura, soldado
ra y pelnqueruí de 
señoras. 

COMPRAVENTA 
INMOBILIARIAS 

MUÑOZ. Pisos, (oca
les comerciales, sol»-
res, rusticas, hlpot» 
cas. Puerta Nueva, iS, 
Teléfono 216402. 

SE VENDE casa;3iisOk 
almacén y solaref, «»> 
rretera de Puent<§To. 
ciu-.., a 4 kilónñtrqs 
de Murcia. Precú' ia-
teresanté, Razónf t» - . 
léfonos 2 Í 7 7 6 1 T ] ^ y 

;2i6i52.. f - js .nHi ;,: 
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