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Ayer ma-
sana anna-
c'iaba LINEA' 
uu hermoso 
tiempe pri
maveral e a Murcia, con la ' 
grata teniperalnra de í 3 lier-
mosos grados; e inmediata
mente, los {loetas, ayer, tarde, -
se' apiresiirarotí a 4SoÍtar sus 
endechas en grandes, dosis.. 
El acto estaba prei>arádo de 
antes, ya que forma parte de 
los eei^n-ados coa m.otiiro d e 
la Semana Universitaria, pero 
no deja de ser naa poética ; 
eoincidouda que, apenas sur
gen los días primaverales, ya 
estén abí los vates ison sos so
netos, sus romances y sus 
etoéteras dando recitales de 
tono mayor. ^ 

lios poetas más represen
tativos .de Murcia, antiguos y 
mftdoüüs, dejaron sonar sus 
más destacadas composicio
nes ttor boca de 'varios recif 
tadpres, que puslenm sn en- ' 
tosiaáup ea quedar''a la a l 
tura "de' las cirénnstandás. ¥ ^ 
quedaron, desde luego. Ija 
fiesta "iesnltó''aeiada1de. y «i 
públioo asistente pudo delei
tarse, coa «aa.estudiada se-
ieceián de poesía mureiana 
merced a este alarde del d^-
fartsunsnto de Actividáades 
Culturales de la £scuela de 
ComN'cio de nuestra capital, 
organizador,del acto. 

La semana ha sido pródiga 
_en cdebraeiones cultoiales de 
diversos tipas, pues los estar 
diantes de todas . las ramas 
han rivalissado en su organl- ' 
zación; consiguiendo un ele
vado tono, que les honra. Pa
ta esta tarde está anunciado 
uno de los -últimos actos, d d 
que no vamos a ocuparnos 
porque lo hicimos ayer, y en 
otro logar de este número «n-
coniíaráD nuestros lectores 
detalles sobre e l jaismoj pexo, 
dada su significación, no de-^ 
bemos d£j¿- de oonsignatlo: 
la sobada, de las obras dona
das por .^^tjgioais axiistas 
para que los estudiantes de 
sexto pnedam realizar nn via
je de estudias. Es un acto 
simpática j que p r o m ^ re
sultar lnt<á-esantísimo. JNo se -^ 
h> pierda». 

HBtNAN 

LA DIPUTACIÓN VA A CREAR 
la Caja Provincial de Ahorro 
Xa jnocidn de la preiídencia figurará an la saiicn del lusas 
Anticipos a los Ayuntamientos de Molina 

y Yecja para escuelas y red de aguas 
La Diputación Frovincial va a 

crear la Caja Provincial de Aho
rro, La moción de la, presiden
cia figurará e n el orden del día 
de la sesión plenaria que cele
brará la Corporación el próximo 
lunes, presidida por el señor Pas
cual' deí Biquelme. 

^ ANTICIPOS 
Entre otros asuntos se encuen

tra la concesión de anticipos reúp-
tegrables, sin interés, a los Ayurú 
rairiiéntos de iüolina de Segura, 
por 177.000 pesetas, para obras de 
construcción de dos-grupos escola
res y sus correspondientes vivien-

rREPimiiTiugs 
DE SEfflAnfl SAÜTA 

lleparto de túnicas de la 
(iotradía del Perdón 

La cofradía del Santísimo Cris
to del Terdón comunica a los 
mayordomos que desde nyi.ña.na, 
domingo, de nueve a doce, y has
ta el viernes, ínchisiTe, de siete 
a nueve de la noche, se proeede-: 
rá a la distribución de túnicas 
en el domidlio del comisario don 
Juan Espejo Lara (San Anto-
Mn. 41. ^ 
Quienes deseen figiirar en la so

lemne procesión del Isunes Santo 
sin ser cofrade" podrán solicitar tú
nicas a partir del día 15 y en lio-
ras de siete a--nueve de la noche. 

Los cofrades con j túnicas de su 
propiedad pasarán a retirar las 
cartulinas indicadoras de s u ter-

fliareceelcüilveríieiiiiitirsi 
eisepfajfleililnpiieiciiiiiijo 

Fue extraído por los bomljeriís, 
y se halla sio identificar 

tias^ en La Ribera de Molina y tres 
vivieiidas para maestros en Moli-
i.-.a; y dé 300.000 al de Yecla, para 
ejecución .de obras de la red dis
tribuidora de aguas. ; 

O B B A S 

HOSr 
BA1:ÍTA FRANCISCA 

. ROMANA 
C U L T O S 

IJV M I S A D E H O Y . — < 
Del sallado de la primera se - ' 
mana de Cuaresma.—Morado. 

VELA • Y A L U M B R A D O . .— 
Hoy, en San Antolín; mañana, 

]; en Agustinas. 
ADORACIÓN-NOCTURNA 
T^arroqnia de San Bartolomé. 

^ Esta noclie -corresponde la vi-
' giiia: mensual al turno "Cor

pus"., oficiándose la *anta misa 
a las ciaco de !a mañana. 

A las tres y media de ^yer 
tarde salió del Parque de Pomi-

. t>éros fA coclie número 2, con el 
retén, al mando de un cabo, por 
haberse' recibido aviso de que 
en ei río Segura, en e l Ingar 

smtario üiiesor i las 
ras 

ció, siendo necesario que sean re^ 
tiradas "personalmente. Todos los | ser internacional por el éxito ai-
nazarenos llevarán calzado aegro. 

Su cargo, en el alto organismo, 
es lie gran importancia 

A propuesta del-Consejo.Supe 
rior de las Cámaras de Comer
cio, Industria y Navegación, lia 
sido Iñombradq secretario asesoí 
de diclio organismo don Miguel 
I^ópez Ouzmán, secretario gene 
ral de la Cámara de Comercio 
de nuestra capital y -directw: d»; 
la Feria Internacional de la Con
serva y ' Alimen^ción. 

. A pesar dé su nombramiento, el 
señor López Guzmán continuara 
en Murcia, si bien realizará' fre
cuentes viajes a Madrid para des
empeñar €ste nuevo puesto. 

' * * * 
El señor López Guzmán fue as«. 

cendido a' secretario de -la Cama 
ra de Comercio «n Murcia en el 
año 1946, después de haberlo des
empeñado interinamente durante 
tres auos. Era el secretario más jo
ven d¿ España. Se halla en pose
sión de la Encomienda del Mérito 
Civil, e^ diputado provincial y un 
•gran defensor de los intereses i e 
Mur-cia -y propulsor de todas las 
actividades relacionadas con la in
dustria y el comercio -que jcristai 
zaron en esta edición de la Feria ; 
de la Conserva, que ha negado" a 

canzado én sus Exposiciones. 

»»%v>v»»»»»»»iv»»»»%»»»»»»v»%»^v»»%»^»»»»»»*»»»%»**»»%i»»»»»*%» 

«onocido por Bincón del Cone
jo, a unos dos kilómetros de la 
capital, había aparecido el 'ca
dáver de un hombre, que se ha-;-| 
liaba reteñido por las cañas. 

Los bomberos procedieron a ex 
traerlo, y la Guardia Civil' del" 
puesto de Torreagüera levantó el 
oportuno atestado, dando cuenta 

-alJúzgado de guardia, que lo era 
el "número -1 -de nuestra capital, 
que ordenó? el levantamiento del 
cadáveí;, sin, que hasta «1 momen
to' haya sido identificado. 

' Los" Jboníberós ' se. reintegraron 
al Parque dos horas y media des
pués de^sü saüí^a. i - - , 

"', - REQUISITORIA, 

El señor juez de instrucción de 
guardia número 1 ruega- a -todas 
las personas que puedan suminis
trar datos sobre l'á identificación 
del cadáver de unThonítire d e u ñ o s 
•cincuenta a sesenta años de edad, 
cabello rubio, . dé . unos 1,55 me
tros de estatura, "que apareció 

¡muerto sobre las i¿40 .hpms . del 
día, 8'/íel actual en"ei J-ÍO, Segura, 
partido de Beniáján, en camino ¡del 
Riricon' del VConejo, .vistiendo ro
pas oscuras consistentes en aiñe-
ricanaj pantalón y jersey de lana 
con" mangas, sé.' pa^'eu por las ófi-' 
ciñas de dicho ' Juzgado, sitas en 
el segundo piso del Palacio de 
Jvistlciá, y cuyo cadáver. estará ex
puesto hasta las 19 horas de hoy, 
dia 9 de -marzo,' en'el depósito de 
cadáveres del cementerio dé.Nues-
tro Padre Jesíis. 

También figuran los informes pa
lé obras de ampliación del iilata-
(Jero—de Alguazas, jy Me pasarela 
en el Segura, a su paso por Ojos. 

Aprobación de las ceríificaeiones 
de obras de la zona de tipo" sana-i 
torial en e l Hospital, por 134.761 
pesetas, y en el nuevo Manicomio,: 
por 761.301; y la adjudicación de^ 
finitiva <te las obras del camino 
c e lüoote- a lar,«iTretera de -Cíeza 
a- Mazarfón, con'"ramal a la Ber-
rneja, eh 1.678.550 pesetas, a doii 
Juan Lechuga Lorca. : -

. RIQUEZA PROVINCIAL 

Asimismo la ratificación de con
ciertos de arbitrio sobre la rique
za transformada; aprobación del 
plan bienal de cooperación y-cuen
ta de caudales.del presupuesto or
dinario. • • ' 

PLAZA DE OFICIAL MAYOR 

Del negociado de Personal figu
ran pripuestas de aspirantes al 
concurso para. la plaza dé oficial 
i«ayor"yJ[e aspirantes al concur
so de ordenanzas; pr\5visión de 
cuatro pjázas de practicantes del 
Manieomic y de dos en, el Hospi
tal,- mediante* servicios contratados, 
V de dos' educadores para ios aco
gidos én la Casa, ;"José Antonio". 

:ít^o:¥iiiiii;R'T;f 

Nacimientos. — Miguel Ángel 
;' Lozano Miñano, Domingo Gon

zález Tomáis, Abraham López 
LorentE, Ana María Guerrero 
Contreras, José Antonio Cone-
sa Ros, Maria Espín Garcia, 
Antonio Aranda Sánch%i, "Ma
riano," feánida«z Awlés.' Ramón J 
Sánchez Costa, Juan i'osé Bel- * 
monte Gálvez, Antonio Rafael 
AlguflSQl..Cuenca; José Vicente 
M o r a l e s , Ti-anclsoo. Bautista 
Galera, \Juaa Antonio Vidal 
Sánchez, Antonio Cánovas G a 
rrido, Rbssana Alcaraz Gonzá
lez, Victinria Turres R o m a ó , 
Antonia Navano Maxeóa, José 
Manuel Ortega González y José í 
^ . i s Mai'túiez Orenes. * 

Badas.—Diego Gómez Bailes- * 
ta con Ana -María Rahadán i 
Tvrxyn, ea .La Sora. 
- Defunciones. — José Antonio 

Conesa Martínez; de 64 años.-
en ' Non(SiJer»nas;-~ Conce^f'ón 
Madrona í'steban. -de 41, en 
p-jhe^i de Torres, y Francisca 
Navarro Castaño, de 59, en La 
Nora. 

FARMACIAS DE SU-iRDlA 
Para _esta n o c h e :^ Don 

! Domingo de la Villa, Plano de 
I San Francisco; don Simón To-
I ares, Saavedra Fajardo; don 
. Andrés ' García López, calle 
', Princesa; don Vicente Iranzo, 
I carretera de Alcantarilla; don 
'Antonio E. Galindo, carretera 4 
, de Espinardo; don Antonio To- " 
-más Mompó, avenida de-la Ea 

' ma. 

¡CUFON PRO CUEGOS 
I Número premiado ayer: 

•*'̂ ^^*^^*^******»w»v%<;%%%»»»%»»%»»%%w»»»»%»%»%%»»v»»%»»»»i> 

Primer aniversario de la señora 

Que falleció - cristianamente el día 9 de marzo de 1962 

D. E. P. 
..Sus desconsolados: .esposo, don ^uau Pedro Abad Gnl-, 

llén; hija, doña María Josefa; hijo político, don Fidel Pérez 
Abadía; nietos, Fidelin y Juan Mariano; bemianos> don Joan 
y don Mariano; sobrinos y demás familia; 

AL RECORDAR a SUS amistades y personas piadosas tan 
triste fecha, r u e g ^ una oración yór e l alma dé la ñ-
nada y la asistencia a las misas aue P<v s u i^iemo 
descanso se celehiajr&n en ta Igl^ia panocpüal d e S a n 
Pedro Apóstol, de esta c á ^ t ^ , a las OCHO <de la:tar
de de los días «. 10, 11, S2, 18, 16, 11, 18 .y » - del 
actual, por cuyo favor les asiticipan su. ipealitad^ 

M V R C I A , 9 OE MARZC» DE 19Gá:Í • .[ '. , <^ 

NATALICIO 

Asistida por. el doctor don< Á n 
gel García García, deí cuadro mé
dico de ia .Asociación de la Prén-
ea, ha dado.s. liiz un hermoso .iü-
íiOj octavo hijo del matrimonio, la 
eeñora doña -María de la Concep
ción Xtelgado," esposa del funciona
rio de la Óssanizáclón Sindical 
don Juan Pedro Álamo Fernández, j 
perteneciente .tembién al raiadro 
médico "de l a citada Asociación, e n 
su calidad de practicanta en Me
dicina. 

Esta tardé/subasta de las 
obras expuestas en «Chys» 

HAN SIDO DONADAS POR SUS AÜTORIS PARA El VIAJE 
OE ESTtIDIOS DE IOS AIÜMNOS DÉ SEXTO CURSO m Í N S U T U I O 

Uea(izará la subasta el poiniiai* ^doiío tei'u'Ánúeiz 
H«y,'sábado, á las siete y me^, íajé",'Eni-arna Manzano; 12, ."Pai-

dia de la tarde, en .el^Aula, de!^^J^"i ^- Olivares; 13, "Paisaje 
Cultura de la Ca ja .de - Ahorr«s 
del Sureste de •És::-aña, de nues-̂ ' 
'ira capital, se-' celebrará-la ^ -
basta' de' las ohras' recientemen
te expuestas en'"Chys"" y'doAa-

, das por sus autores a los alum
nos dej sexto, eiirso de Bachi-

- llerato del Instituto '"Alfonso '.X 
' el Sabio''. Realizará' la subasta 
'^el popular locutor Adolfo. Te'r-

nández. . 
' . CATALOGO 

TEMPLES. — l/"'Bodegón" du-
Gi-

7iliaes£us3r profesor de 
modelado y vaciado ea ia 
Siseyeia de Artes y Oficios 

Don Antonio Villaescasa Mo
tees ba sido attmbraáo, ^n 
opo^cián, piofesor de "modela
do y variado", en la escuela de 
Artes y Oficios, de misBíxa ca-
pítalj osotOTOie a la ord^i d d | 43aMnBAXIA;;|:4^4^ 
Mimsterio de EducaciÓQ Nació-1 liano ^^ ^ezíqmxí 
nsl, que inserta en el ''Boletín | ce taeetáieas;- iMs&n-
Oficial ""del Estado". • I «Sa t& inar-dos-Wló-

quesa Cayetana de Alba; 2, 
tana". Pina Nprtes. , ^ 

ÓLEOS.—1, "Bodegón", Angelita 
Cerezo; 2, "Bodegón", Carlos Gon
zález Sicilia; 3, "Paisaje de Mur
cia", jose Aimela; 4, "Figura". Jo-
sé María Párraga; 5, 'Pintura", 
José Pastor; 6, "Flores", FiíeEsan-
ta Escribano: 7, "Flores", Carmen, 
/Ucaiáz; £, "Bod^ón^, Juan Bo-
tiafé; 9, "Bód^ón", Francisca Pla
za de Bartoerán; 10, "Bod^ón",! 
d o r i a Molina Niñirola; 11, "Pai-

G. Olivares; 13, 
Sixto Riiáz; 14, "Flores", Benito 
Polo; 15̂  "Arlequín", A. Conejo; 
Ib, "Plores", Cecilia Ayala; 17, 
"Sipux", padre .Buenaventura; .18,, 

i' Páisálie " Muñoz Barberán. 

i ACUARELAS,—1, "Paisaje., Es
tación", Á. 'Medina Bardón; 2, 
"Paisaje", Saurá Pacheco;-^ 3, 

'"Paisaje", Sadrá.Mina; 4,-"Paisa-
'je", Sáuia Pacheco;^ 5, "Paisaje 
;d'el i-io",'Serafín Alonso. 

DIBUJOS.—1, " Cabeza";-Páa-ra. 
,ea; 2, ''Dibujo",'Mariano Ballés-
ter; 3, "Dibujo", Molina Sáñcheat 

ESCULTURAS, —i , ' "Catieza do 
niña", José Moreno;- 2,' '-Cabeza 
de Santiago el Mayor. Paso del La. 
A-atorio" Juan González Moreno; 
S>, ''Desnudo'',' Jóse GónzálezMar-
cos; 4,. "Picador", Hernández C». 
no; 5, "Virgen", .Antonio Caáapi-
lío;. 6, " S a n . Juan Evangelista" 

relieve?, José Molerá; "I, "'Escul. 
lura", José Planes. 

FUERA B E CÁTAXOGO 

ÓLEOS. - — "Paisaje",, de Juan 
Pablos, y •"Paisaíe"^ de P, M. 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VHüBSBOmL AMVN-
OANXB: B a s t a 19 
pesetas^ 10 «énfimos; 
de 19 á ^ pesetass, 50 
«Éa&nms star sniiSíSa. 

CdOIfKAS 

inel«>s eomo máximo.! 
Agtia, lo más dulce po-
«óble y ifltnnñitntf Sin 
intetmediaTios. Razón: 
^i$léfs. tmz 3 1B08S. 

9 A B I t O S 

l^kllIO-^levisiáii, l e : 
Pt:^^^.« Iones cájddas. 

>T'él« v i sores icadio-
transistores, toeadis-'-I 

eos, .máquinas . eseil. 
bir, sumar, ealoflar. 
Servicia domicilio. ! « • 
léfano VSJSX. 

iB!L'i£Ca:;BO Agüenla 
"Diesel» N. Sánehea, 
¡Rectülcado <de «Isñc* 
ifiales s ibloQnes de «1-
iJtDdatis. Ctaittageni^ 
SO. Teléfono J.331k 
iHnreiá. 
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