TORRE PACHEC

MU LA

PROGRAMADAS 1
PARA HIJOS DE TRABAJADORES

TORRE PACHECO.—Septiembre es el mes en el que se llevan
y programan cuantos actividades se van a efectuar en,un píam de meses, con miras á la iniciación del cm'so en lo que a materia estudiantil se refiere.
Con este motivo, se reunió en
la Hermandad Sindiqal de Labradores y Ganaderos, de esta
pot)lación, la Unión de Trabajadores y Técnicos bajo la presidencia del titular, Mariano Roca Vera; alli fueron tratados
asuntos sobre la concesión de becas de estudios, ayudas, etc., de
todo lo c-ial, según nota Uiformativa facilitada por la oficina
de Prensa del citado organismo .
agrario, hemos condensado para
los lectores de LINEA.
La aprobación de las bases peu
ra becas y ayudas escolares a hijos de obreros agrícolas fue uno '
de los temas más importantes alli
tratados. Sobre este particular,
podemos informar, que serán distribuidas un total d. 200.768 pesetas, de las cuales 93.298 corresponden a la derrama habida entre los miembros de la Unión de
Trabajadores y Técnicos; GO.OOO
pesetas aportación de los empresarios, y 40.000 pesetas que
provienen del presupuesto ordinario de la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos. También se recibe, de la Unión Provincial de Trabajadores y Técnicos, la cantidad de 7.470 pesetas.
Igualmente, se fijaron unas
cantidades mínimas de concesión
que serán las siguientes:
Enseñanza G e n e r a l Básica,
C.O.U., Bachiller, E n s e ñ a n z a
Profesional y Agraria y Enseñanza Universitaria, un total de
ocho mil pesetas, las cuales se
han distribuido así:.
Enseñanza General Básica, mil
pesetas; COU, Bachillerato (4.o,
5.0 y 6.» año), 2.000 pesetas; Enseñanza Piofesional Agraria, pesetas 2.000. Por último. Enseñanza ünlvsrsltaria, 3.000 pesetas.
Tendrán preferencia, para la
adjudicación de estas becas y
ayudas de estudios, todos los hi-

jos de los trabajadores por cuenta ajena del campo, que no tengan otra fuente de ingresa- nada
más de los,que dependan de su
Jornada agrícola. Dentro de esta condición, única, para optar
a dichas becas y ayudas, los que
tengan mayor número de hijos
menores de edad cursrndo estudios.
Otra de l&s condiciones para
optar será,, que el padre o la madre se encuentren incapacitados
para el trabajo, por cualquier
causa y que el estudiante en
cuestión curse los estudios correspondientes y propios de su
edad y los desarrolle con normalidad.
Para la asignación de estas
becas y ayudas,' será constituida
una Comisión que presidirá el
titular de la Unión de Técnicos y
Trabajadores, señor Roca Vera
(Mariano), y que se compondrá
de cuatro vocales de la citada
^Unión, y hasta doce,, elegidof'entre los obreros agrícolas que soliciten las repetidas ayudas para
Sus hijos.
En lo que se refiere a la presentación de "is'solicitudes pá-'
ra óptartar a las becas, deberán
presentar.'e en la Secretaría de
esta Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, antes del
dia 15 del ya próximo me.<; de
octubre. En ella, deberán hacer
constar los peticionarios, datos
personales, número'de hijos, ihjos. ingresos ^ r todos conceptos
y bienes que poseen.
Eta el referido'organismo agrario, se ha abierto una oficina de
información, en la que se asesoran a todos los futuros beneficiarios. Digamos por último que
Igualmente, podrán solicitar dichas ayudas, la' señoras viudas
o tutores de hijos cuyos padres
hayan pertenecido a esta Unión
de Técnico.» y Trabajadores.

sus últimas y recientes actuaciones.
El ganado a lidiar, asi como la
confirmación de las fechas, ya
las daremos a conocer a los lectores de LINEA
El otro espectáculo, el que
creemos -^e celebre el día 12, será, como ya es tradicional, uno
cómico • taurino - musical, del
que se están barajando varios
nombres, para ofrecer el mejor
y más atractivo de ellos, i

SU CIÑA

FIESTAS
PATRONALES
.Suclna, esa bonita localidad,
a poca distancia de Torre Pacheco, se prepara para celebrar sus
fiestas patronales.
A' este respecto, hoy tendrá lugar el pr'mero de estos festejos,
con la elección de "reina". Será
el pórtico para sus'ya tradicionales y típicas fiestas que año
tras año van dando carta de naturaleza a las mismas.
La mencionadr elección, tendrá lugar en el. transcurso -de
una verbena que amenizará el
conjunto Los Jubar's..
Deseamos a la activa • Comisión
de Pestejoé los mejores éxitos en
la programación de los mismos,
de todo 'ó cua} ya ofreceremos
más información a nuestros lectores.
JOSÉ M. FERRANDIZ

En las fiestas septembrinas

DOS EXPOSICIONES
PICTÓRICAS IMPORTANTES
MULA (De nuestro corresponsal).—Dos importantes muestras
pictóricas, ;Se exponen en nues. tra ciudad ^con motivo de las
fiestas septembrinas. La primera de ellas corresponde a la primera exposición itinerante del
fondo pictórico de la Caja de
Ahorros del Sureste de España,
que én las propias "oficinas de esta - entidad estarán expuestas
hasta.el próximo dia 28. La Caja
de Ahorros del Sureste hace viajar por la provincia de Miurcia
para que la tarea difusora se realice hasta el punto de poner las
obras al alcance de todos los públicos y én sus propias residencias, iios cuadros que han sido
elegidos para iesta exposición,'
constituyen un aspecto, por limitación numérica de • autores
de la pintura actúa! del Sureste.
Los autores de las obras expues.tas son por orden alfabético Almagro, Almela Costa, Antogonza, Avellaneda, Baeza, Bonafé,
Cacho, Camacho, Castillo, Hidalgo de Cisneros, Imbemón, Lucas,
Medina Bardón, Minguez Sánchez, "Muñoz Barbérán, Párraga,
Puche, Sánchez Borreguero, Sau- .
ra Pacheco, Toledo' Puche y Torres Bru. De todos ellos, Juan
Bonafé es eJ único' que no está .
entre nosotros. Ei- cuadro de esté '
artista "La huerta en septiembre" es claro ejemplo del estilo
sutil, del suave y poético cromatismo que distinguieron al artista murciano, hace pocos años fa.Uecido.
,i . .
. La;otra exposición de que hablamo.'' tiene lusar en el salón
princjpal del Casino y, durará
hasta,el martes día 25 Inclusive.
Se trata, de una magnífica e ímrportante muestra de óleos de los
jóvenes artistas Francisco Puentes y Egea Aroca.

- Las horas de visita son de'onc»
de la mañana a la ima de la
tarde, y de seis a nueve de la
noche. Esta interesante exposi^
ción está siendo muy visitada f
los comentarios del público son
muy elogiosos de la cajidad de los
cuadros presentados.

Dr.

GARCÍA

PÉREZ

Vistabella. Bloqoe 2.<^Mi;RCIA
ALIMORRANAS • CANCAR
Días 1 al .4, II al 14 y. 21 al. 84
Sangre por ano, posible cáncer
Cícera persistente, posible cáiicer
ALMORRANAS, fistolas, Hsnra^
vcrrogas, pólipos, olceras
CÁNCER
Electrocoagnlación. SIN GUAB¿
DAR CAMA. VIDA NORMAfa
Doctor G A R C Í A

PEKEZ

Ex ayndaante cát. doctorad*
Cniversidad ~ de Madrid.

DOS ESPECTÁCULOS TAÜRlNOS PARA LAS FIESTAS
Aunque - sin confirmación ofi
cial, el mundillo taurino local
tendrá para las próximas fiestas,
de octubre dos espectáculos tau- .
rinos. Y decimos sin confirma-.
pión, oficial, puesto que, aunque
las fechas según nos dicen pa-rece serán, las de los días T y 12
del próximo mes de octubre.
- En el primero de ellos, se ce-lebrará una novillada con cába-'
líos. Aunque esto está todavía
por decidir y confirmar. De ser'
cierto, la misma seria la primera vez que sé llevara a cabo en
el coso taurino de esta población
un espectáculo de dicha categoría. Para el mismo, como cabecera de cartel, se cuenta con Luis
Sánchez "Guerrita", conocido
ya por 'los aficionados taiaímacos, y que ta"n buen sabor • de boca'dejara en años anteriores, al.
cual le acompañó la fortuna en

I J I M EN/I DO
DICE LA **REHVA** DE LAS FIESTAS

LOS JÓVENES DEBEMOS
COOPERAR MAS

Hace unos días, hablábamos de
las fiestas del JImenado, localidad afecta al término municipal de Torre Pacheco. Y decíamos en aquella ocasión, que des^ conocíamos el nombre de la
"reina" de les fiestas. Ahora ya
sabemos su nombre y algunos
datos más.
He aquí lo que dice para los
lectores de LINEA:
"Me llamo Ascensión Roca
Garcerftn; tengo 15 años y estudio sexto de Baclilllei'ato. Estoy
muy contenta con haber sido
elegida "reina", puesto que este
año podremos colaborar en las
fiestas más que en otros. Deseo
que todos se diviertan mucho y

tengan buen recuerdo de estos
días aquellas personas que nos
visiten, como todos los años. Me
gustaría que al año que viene
colaboremos más todos los jóvenes para que las, fiestas progresen a lo largo del tiempo".
Ascensión, la flamante "rein a " de fiestas del Jimenado, es
despierta y muy elocuente, aparte, de tener una bonita y elegante, letra al- escribir, puesto que
lo que más arriba han leído, ha
sido lo expresado por ella en una
bien cuidada caligrafía. Nosotros
nos hemosi! limitado solamente .a
transcribir,'sus Ideas. - ^ ]'•'.'
Que pases imas fellceis fléstaá,
guapa Ascensión.
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