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EN VERSO

VEINTIOCHO TRABAJOS
PRESENTADOS
AL CONCURSO DEL
"CLUB TAURINO"
¿Irresponsabilidad

Anoche se reunió, por vez primera, el jurado calificadcM* del
concurso literario sobre "Exaltación de la Fiesta Nacional", convocado por el Club Taurino de Murcia. Los directivos de la entidad hicieron entrega de los veintiocho originales recibidos,
entre los que figuran numerosos trabajos,en verso.
El premio está dotado con veinte mil pesetas. El articulo
galardonado se publicará en un folleto, para divulgarlo entre
los aficionados. En la foto, el vicepresidente y el secretario del
Club. En primer término, los sobres con los originales que concursan.

colectiva?

SOLO 40.000 NIÑOS
SE HAN VACUNADO
CONTRA LA POLIO

PÁRRÁGA
NO EXPONDRÁ
EN LA SALA
MUmCíPAL
El murciano pintor
Parraga ha decidido
suspender su proyectada exposición en. la
Sala Municipal ds la
jilí^za de .Santa Isabel,
y se h a l l e v a d o los
cuadros a la galería
Ñuño de la Rosa. Bazon: el artista anda
molesto con los ediles,
por obligarle a que hiciera desaparecer del
catálogo un fragmento de un poema de Alberti, como ya se dijo
en esta m i s m a sección, y que por cierto
habla sido incorporado al dicho Catálogo
por un concejal. Como
Parraga — s e g ú n dice— no es amigo de
estas complicaciones,
ha preferido marcharse con Su música (los
cuadros) a otra parte.

En el orden del día de la sesión
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que la Comisión Permanente celebrará hoy, a las ocho de la tarde, figuran los siguientes expedientes sobre declaración de ruinas: número 24 de la calle de
Muñoz de la Peña, de don Maximiliano Tudela López; número 6
de la calle de Santa Rosalía, de
don José Lorca Guardiola; número 11 de la calle de la Merced,
de don Ángel Luis García Ruiz;
número 50 y 58 de la calle de
San Antón, de don Plácido Martínez López Ladrón de Guevara;
un edificio propiedad de don Antonio M:artinez Martínez, sito en
San Benito, Carril de la Nena
Ana; y número 1 de la calle de
Victorio, con vuelta a Santa Eulalia.
También figuran,: entre otros,
los expedientes siguientes:
Recursos de don Juan Plores
García, don Manuel Balibrea Veí a y don Cayetano Serrano Moñino; solicitud de subvención a
nombre de la Federación Murciana de Boxeo; reclamaciones contra cuota de arbitrio de plus valia, formuladas por don José Ortiz García, don Antonio García
Parra y don Manuel Velasco Velasco; y de don Antonio Ibáñez
Cuenca, nuevo recurso de reposición contra liquidación de tasa
por licencia de apertura; recla^
maciones a contribuciones especiales de don José Sánchez Gómez, don José María Martínez
Pérez, don José Lucas Herrera,
don Enrique García Teruel, doña
Francisca Carrillo Suárez, don
Francisco Sánchez Martínez, doña Josefa Castaño Marín, viuda
de don Manuel Mompeán Capel,
don Juan Pérez Vivancos, don José Pérez Vivancos, don Jesús Bernal Gallego e Hijos, S. A., don
Rafael Martín Blanco, don Tomás Ramos Gómez, don Enrique
Ruiz Sánchez, don Carmelo Seguí Escolar, don Manuel Carrillo
Robles, don Manuel Marín López,
don Blas Melgar Albaladejo, doña María Melgar Albaladejo, don
Antonio Cánovas López, don José Nicolás Larrosa, doña Concepción Alburquerque Velasco, doña
Carmen Muñoz López, don Diego
Atenza Gil, don Joaquín Pérez
Sánchez, doña Ascensión Ballesta
Marín, don Germán Lacárcel Baeza, doña Josefa Pérez García, don
Joaquín Teruel Sánchez, don Antonio López Parra, don Francisco López Parra, doña María Guirao López, don Tomás Nicolás
Marín, don Joaquín Sánchez Moreno, don Francisco Escribano
Liza, doña María Hernández Serrano, doña María Munuera Manzanares, d o ñ a Ramona Baena
Vázquez, don Pecfro Sánchez Lujan, don Pedro Castaño Nicolás,
don Francisco García Sánchez y
don Carmelo ViUaescusa Travel;
recursos de reposición contra
acuerdos denegatorios de licencia,
interpuestos por don Antonio Tornel Frutos, don Manuel Ballesta
Vázquez, don Pedro Tovar Sáez,
don Enrique García Lajarín y doña Rita Pelegrín Iniesta, don Manuel Bastida Gil, don Antonio
Hernández López, don José Buendía ViUaescusa, don Femando
Alcántara Alcántara, don Francisco Serrano Martín^, don José
Moreno Ros, don Francisco Alcántara Alarcón, d o n Antonio
Fernández Fernández, don PedroIniesta López, don José Sánchez
Aniorte y don José Cánovas Leal;
demolición de obras clandestinas,
don José Zomeño Martínez.

Una gran sección
de

'GúMBasi^í^^^é^

«lilBERIAN HABERLO
i i i i i l Á S DE 80.000
De los 80.000 niños que estan aiaora mismo en edad de
recibir ¡a vacuna contra la poliomielitis, sólo u n o s 40.000
han sido inmunizados contra
o.-ta enfermedad, cuyas consecuencias, como el lector ya sabe, son muy lamentables. Esta
falta de colaboración por parte de los padres nos hace pensar si no nos encontraremos

SIETE EXPEDIENTES DE RUINA
DE EDIFICIOS, EN LA
COMISIÓNPERMANENTE DE HOY

Mercancía

ante una penosa irresponsabilidad colectiva. Teniendo en
cuenta las facilidades de Sanidad para que todos los niños
tengan acceso a la vacunación, se hace inconcebible un
desinterés que sólo males puede acarrear a las familias.
La campaña está a punto de
finalizar. Las cifras son decepc i o n a n t e s . ¿Qué es lo que
pasa?

calidad^

moderna^

al alcance

todas las

de

de

economías.

Artículos

EL PAJARO AMAESTRADO

de

para

caballeros^ niñosyel

señoras^
hogar

siempre a precios del
mayor interés.

Beniaján
NO, no es que, aquí, al amigo, le haya salido un pájaro
en el brazo. Si tal fuera, la noticia debería aparecer, con todos los honores, en la primera página. De cualquier manera, el hecho.no es.despreciable, p e r i o d i sticamente ha^
blando.
Se trata de un canario, propiedad del concesionario del
Casino de Beniaján, que está
perfectamente a m a e s t r ado,
hasta el punto de que circula
en completa libertad,' sin necesidad de molesta jaula, ni
de nada que se le parezca. El
canario en cuestión, anijnoso
y entusiasta, va de Un lado a
otro, como si tal cosa.
—^Lo cual, dicho sea de paso,
es digno de considerar.
—y que lo diga usted.

Usted será visita

de

esta

gran

porque encontrará
precisamente

diaria

Sección^
en ella

lo que busca.

¡No deje de verla!

f>n¿ww%-IJVl^,^>r./•J^^uVJ•JVíu^^w-^i^A¿v•^u^íWl/

LIQUIDACIÓN DE
m

LOS SEIS ASES DE LA LITERATURA

CALIDAD! • ¡MAGNIFICA BIBLIOTECA! ^

jA UN PRECIO TIRADO!
CON EL RECALO DE UN DICCIONARIO
VALEN 1.400 PTAS.
]CON EL 75 % DE DESCUENTOI

¡SOLO POR 339

PTAS.L

(más .dieciséis ptas. de gastos)

líTODAS LAS OBRAS ENCUADERNADAS I
Oetülle de títulos y autores:

LA CELESTINA
por Fernando de Kojas ÍZSSpágsJ

NANA
por Emilio Zola (293 págsj

CUMBRES
BORRASCOSAS
por Emily Bronté

InSpágs.)

FELIPE DERBLAY
por Georges Ohnet (252 págs.)

JANE EYRE
por Charlotte Bronte (34Bpágs.)

EL SEPULCRO
DE LOS VIVOS
poríedorDostoievsld (2B6págs.)
Seis tomos conjuntados que forman una modernísima bibíioteca. Tamaño 19 x 14 cms. Seis magnificas y artísiirds encuademaciones en Geltéx especial,
trivios a reembolso. Le garantizamos su satisfacción
'e devolvemos el dinero.

REGALOS.—Puede elegir entre un DICCIONARIO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA encuadernado, edición de 512 págs., repleto de ilustraciones y con láminas en colores, o la obra también encuadernada, verdadera guía y luz para todos los matrimonios: PROBLEMAS SEXUALES,
del doctor Choimet.

Nota de envíoV.
LIBROS ADEGA. Dpt.» 8.°. — Aragón, 387. — BARCELONA - 13.
Solicito los "SEIS ASES DE LA LITERATURA" a reembolso de 355 pesetas.
Don
Calle
Población
,.
Provincia
Por favor, envíenme de regalo
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
PROBLEMAS SEXUALES
(Táchese ei regalo que no interese).
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EXÁMENES
DE ALUMNOS
UBRES EN
EL INSTITUTO
«ALFONSO
X EL SABIO »
Los exámenes de los alumnos libres matriculados en el
Instituto Alfonso X el Sabio
para la actual convocatoria, se
celebrarán en los días y p o r el
orden siguiente: días 9 y 10,
exámenes de alumnos libres de
sexto curso y asignaturas pendientes de quitito. Días 12 y 13,
exámenes de alumnos libres de
cuarto curso, asignaturas pendientes de tercero, radiofónicos
de cuarto y asignaturas pendientes autorizadas (casos e s peciales). Días 14 y 15, exámenes de alumnos libres de s e gundo curso y asignaturas ípendientes de primero y radiofónicos de segundo. Días 19 y 20,
exáxs&ass de alumnos libres de
tercer curso y asignaturas pendientes de segundo y radiofónicos de tercsro. Días 21 y 22,
pruebas d e acceso a tercero.
Días 23 y 24, exámenes de
alumnos libres de quinto curso.
Días 26 y 27, incidencias. Día
28, exámenes para becas del
«Patronato p a r a el mejoramiento de la Cultura».
En el tablón de anuncios del
centro se encuentra expuesto el
horario de exámenes de cada
uno de los días.
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PLANTA SÓTANO
de

Galitü
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AVDA. JOSÉ ANTONIO, 42

MURCIA
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GINES HUERTAS CERVANTES, S. L,
MURCIA - CARTAGENA
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