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El dmingo
enJumilla

Lo acordó
el plenode Morata
la

Labandera
delaRegión
Murciana
Msde5000
personas
n laaireada
ondeará
enelayuntamient
al cristo
dela‘Columna
Otrastantas
presenciaron
el desfile,
enqueibancincobandas
demúsica

Por la tarde, desde los distintos
sectores de la población, las ban
das de música se congregaron en
el jardín de General Mola. Desde
este punto se organizó el cortejo
de la ofrenda de flores al Cristo,
participando mAs de cinco mil
personas y presenciando el fes
tejo otras tantas. En la comitiva
formaban
muchos jóvenes vis
tiendo el tzaje jum:ilano, y los
representantes
del Hogar del
Pensionista, que de igual forma
Iban ataviados a la usanza de los
labriegos de Jwnilla. Multitud de
canastillas
de flores, fueron
ofrendadas y lo mismo que los
SerándeI 18 a! 27
ramos que todos ‘os participantes
llevaban ante la venerada ima
gen, llenaron por completo el al
tar, en la iglesia de santiago.
donde se efectué la ofrenda.
Presidié el alcalde, presidente
de la Hermandad, ComiSario d
Policía, tenientes de la Guardia
Comprenden
11 deportesy cinco
categorías
deedadesCivil y de la Policía Nacione.l, te
nientes de alcalde, diputado señor
ALCANTARILLA.—(De mies en esta IV edición se supere el Otazo y otras autoridades loca
número
de
participantes
de
kas
tro
corresponsal, GINES .1.
les.
anteriores.
BT3ENDIA)
Se darán trofeos y medallas a REUNION SOBRE
Vuelven a la palestra los Juegos los equipos campeones, y en as PRECIOS AGRARIOS
de Alcantarilla en su IV edición especialidades individuales meda
(se celebran cada dos años), pa llas para los tres primeros.
En la Casa del Pueblo se cele
trocinados por la Caja de Ahorros
bró una reunión organizada por
CONCURSO LITERARIO
la F.T.T., sri la que, entre otros
de Alicante y Murcia.
lías categorías son alevines, in
temas, se trató del deseo de In
La
biblioteca
pública
municipal
tantiles, cadetes, juveniles y ma
formar a todos LOStrabajadores
yores y los deportes que se van a de Alcantarilla ha convocado un de la postura de cate sindicato en
concurso
literario
con
motivo
de
competir en ellos son fútbol, fút
las negociaciones de precios de
bol sala, futbito, atletismo, balon las fiestas de mayo. Pueden con productos agrarios.
cesto, balonmano, voleibol, tenis cursar los alcantarilleros que lo
Según nota que se nos facilita
de mesa, tiro neumático, ajedrez deseen, en modalidades de poesía con la propuesta que la F.T.T.
y
prosa.
En
poesía,
máximo
de
35
y tenis.
llevó a la mesa de negociaciones,
Las fechas se celebrarán del versos; en prosa, hasta un folio a se demuestra que la subida glo
dos
espacios
por
una
cara.
Temas,
viernes día 18 de mayo al do
bal del 16 por 100 que propugna,
iingo 27 de mayo, en que a ‘a «Alcantarilla» y «Los libros». Se no repercutirá más que en un 2,2
establecen
categorías
por
edades
una del mediodía y en el salón de
de 7 a 12 años, de 13 a 18 y de 19 por ciento en la cesta de la com
sesiones del ayuntamiento se ce
pra. Por supuesto, se desea la de
lebrará la entrega de trofeos y en adelante. Habrá un premio y saparición de los canales de co
medallas a los equipos ganadores una mención de honor por cate mercialización
que
encarecen
goría. El plazo de admisión finade las distintas especialidades.
Este año hay la novedad que el liza el día 15 y el fallo del jurado hésta tres veces los productos.
futbito y fútbol sala se va a cele será el 17, a las ocho de la tarde.
brar durante 24 horas; comenza Los trabajos deben enviarse a la
rda el sábado 26 para terminar el Biblioteca Pública Municipal de
Alcantarilla o entregarlos perso
domingo 27.
nalmente en la misma de 5’30 a 8
Son numerosas las Inscripcio
nes hasta ahora que harán que de la tarde.

bandas Unión Musical de Alcoy,
Ayuntamiento de Lorca, de la Es
cuela de Música de Monóv&r.
Agrupación Musical ie Pozo CaLa lluvia que en la mañana del fiada y la de le. diputación cte
domingo hizo su aparición, obligó Murcia. El repertorio estuvo inte
a cambiar el escenario estab]p grado por obras de Bretón, Ca’
øtdo para el Primer Festival de milo Peres, Teixidor, TchaikOwski,
Bandas de Música, organizado Pablo Luna, Sorózábai Ma.ssanet
por la Hermandad del Cristo de y terminando con la interpreta
la Columna y que en principio ción de La Parranda, por la
era el Parque del Rey Don Pedro. banda de la diputación, cuyo
canto a Murcia, fue coreado por
El festival se efeotuó en el Ón
del mercado. Intervinieron las todos los asistentes.
JIJMILLA.— (De nuestro co
nreapousal, y. E. GARCIAVILLA
VERDE).

Convocados
losIVJuegos
Deportivos
de Alcantarilla

-

AsistirÓel presdente
dela Diputación
al acto
de izarlael jueves

MOR.ATALLA. (De nuestro corresponsal, JOSE J. SAN
CHEZ MARTINEZ). — Entre los diversos asuntos tratados en
el pleno del Ayuntamiento, a propuesta del concejal —y dipu
tado provincial— Rafeel María ea,
se acordé que en los días
festivos ondee en el Ayuntamento la bandera de la Región Mur
ciana junto a la nacional, ésta en lugar preferente. Por ello, el
jueves día 10 se desplazará a Moratalla el presidente de la Di—
putación, que asistirá al acto de uses-la bandera de la región.
Según nuestras noticias, Moratalla es uno de los primeros pue
blos que adopta este acuerdo. Se traton otros asuntos de trá
mite, como le. designación oficial de los tenientes de alcalde;
dimisión del presidente de la Agrupación Musical, Benigno
Sánchez Sánchez, y felicitación del Ayuntamiento a dicha
agrupación por sus actuaciones dentro y fuera de la localidad;
situación del tele club de Benizar, etc. Como concejal de rela
ciones públicas y de la información se noinbró a Salustiano Al
varez.

Muestra
conjunta
depintura
figurativa
murciana
enCieza
CIEZA. — En la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros Pro
vincial, durante el mes de mayo, habrá una muestra de pIntura figu
rativa. murciana, con obras de Alonso Lu.zzy,Asensio Sáez, Aurelio P6rez, Manuel Avellaneda, I(2ariano Ballester Manuel Barnuevo, Fran
cisco Cánovas, Enrique Gabriel Navarro, Ramón Gayá, Antonio Gó
mez Cano, Francisco Rernández Cop, Angel Hernansáez, José Lucas
Rwz, Antonio Medina Bardón, José Aritonio Molina Sánchez, Manuel
Mullos Barbarán, Enrique Navarrq, José Maria Párraga, Angel Piria
Nortes y como representación de los pintores de Cieia, Pedro Avella
neda Baño y Juan Ruiz Tortosa. La muestra está siendo muy vii
tada,
3. L. CARRILLOORTITI
CICLO DE INICIACIONAL CINE
Con motivo del Año Internucional del Niño, el equipo móvil de la
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y con la colaboración del cina
club “San Juan Bosco” de Cieza, ha organizado un ciclo de iniciación
al cine. Durará tres días a partir de hoy, y se desarrollará un seleccio
nado programa, a las 6’30 de la tarde en el local de CAritas.
3. GONEZ VELASCO

Organizala A. Amasde Casa

Comenzó la ((VI Semanade la

en La Alberca
Presentado
el ijbro Ayer lunesMujer))
comenzó en La Al ron fuera. Por ello, la asociación
la VI semana de la mujer, ha previsto acondicionar la disco
“Yecla
ene sgloXIII”berca
promovida por la asociación de teca del Casino ya desde hoy. Al

Comopresidente
delonsejoRegional

Satisfacciónen Guadalupepor la
elecciónde’HernándezRos
Andrés HemÑdez Ros, ha tenidO
repercusión en su Guadalupe na
tal. Le. agrupación local del
PSOE, en una reunión general
que trataba de asuntos rélacio
nados con la pedanía y a la que
asistió el concejal de Murcia Y
vecino de ésta Enrique Cabezas,
se congratuló de la elección. llar
flAndes Ros ha llegado al Cargoa
través de una concejalía en el
FORTUNA. — (De nuestro co municipio de Alcaritarilla, villa
rzespOnsal, J. PALAZON).
En el teleclub de esta localidad en la que reside desde hace poco
tiempo. Nació en Guadalupe el 5
øe van a celebrar unos cursillos de de agosto de 1948, en el paraje
formación, para mujeres, basados
huertano conocido por La Gala
€n “La mujer en la sociedad no
pocha. Desde mus’ joven se inte
tual», patrocinados por el minis
testo de la Cultura. El programa resó por su propia formación po
ei el siguiente: martes, día 8, lítica y social, al tiempo que se
“Onando los hijos son problemas”. Iniciaba en los estudios de química
Miércoles, día 9, “La mujer, su en la escuela profesional que los
promoción y cultura». Jueves, cha jesuitas tuvieron en el vecino
monasterio de Los Jerónimos.
10; «La mujer, sociedad y comu
Trabajó en «Cauchos de Leriidad”. Ponentes Salvador Sán
ches Jiménez, M’anolit.aHerrero y vante», coincidiendo con el grave
Ginés Pagán. La hora, las 5’30de conflicto y crisis que la misma
tuvo hace ya una década.
la tsrde.
GUADALUPE. — (De nuestro
corresponsal, J. de D. Cerezo).
La elección ‘omo presidente del
Consejo egional murciano, de

Cursillos
deformación
de lamujer
enFortuna

amas de casa de dicha localidad. final de la conferencia hubo un
YECLA. — (De nueslró corres
Juan Pérez Cobaóho, psicólogo, coloquio en que participaron dos
ponsal, BROTOINS).
y los niñas de octavo de
En el Aula de Cultura «Azorín» habló sobre «La pubertad de los niños
EGiR.
hijos».
El
acto
se
desarrolló
en
un
fue presentada la última obra de restaurante, pero debido al poco
Hoy, a las 4’30 de la tarde, ha
Miguel Ortuflo Palao, «La vida de
blará José María Morales Mese
espacio
y
la
numerosa
asistencia,
Yecla en el 5. XIII», editada por
que estaban dentro tuvieron guer sobre «El estado psíquico de
la Academia Alfonso X el Sabio. los
Realizó la presentación el aca que sufrir la Incomodidad de es la mujer en la menopausia)).
demasiado prietos y de oír las
démico de esta Institución, Juan tar
3. BALLESTER
Barceló Jiménez, que glosé la conversaciones de los que queda’
trayectoria del autor y los méri
tos de la obra. Miguel OrtuÍio Pa
lao pronunció unas palabras de
agradecimiento.
Con anterioridad fue inaugu
rada la nueva sucursal de la
Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia, acto al que asistieron
numerosas personas vinculadas a
y cuatrohijos,muertos;el quintoniño,
la Caja, así como el alcalde y El matrimonio
miembros de la corporación.
heridograve

Unafamilia
alicantina,
arrollad
porelferrobús
Alicante-Mu

SUBVENCLON A AMIGOS
DE LA MUSiLO.4

ELCHE (De nuestra Delega
ción).—Un matrimonio y cuatro
A propuesta de la delegación de sus hijos resultaron muertos
provincial de Murçia, el minis’e al ser arrollado el coche en que
rio de Cultura ha concedido una viajaban por el ferrobús Alican
subvención, a través de la direc te-Murcia. Otro hijo, el mayor,
ción general de Música, para su de ocho años sufre lesiones de ca
fragar los gastos producidos edn rácter grave. El accidente tuvo
motivo de la actuación del Dúo lugar el domingo en un paso a
Genicio (soprano, tenor y acom nivel .n baiTeras emplazado en
pañante al piano) organizada por un cambio de rasante del mino
familia
la asociación «Amigos de la Mú Matola-Crevl.l’lente. La
viajaba en un viejo «Dos cabe.sica» de Yeola.
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lbs”, el M-478552.Los fallecidos
son Sigfrido Ruiz Murcia; su es
posa, María Pascual Covesa; y
sus hijos: Andrés, siete años;
Asunción, de cuatro; Benjamín,
de dos; y Maria del Rosario, de
seis meses. Los padres tenían 86
años él, y 33 ella.
Ayer tiwo lugar el sepelio de
las seis víctimas en Matola. El
acto constituyó una xna.sijvama
nifestación de duelo.

