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PEROS  ESCOLARES

El  Boletín  O.  del  Ministerio
de  Educación  Nacional,  del  día
9  de  los  corrientes  publica  la
distribución,  a  prOpuesta  de  la
Dirección  General  de  Enseáan..
za  Primaria,  de  un  crédito  pa-
ra  Roperos  Escolares,  entre  los
que  figuran;  Grupo  Escolar  de
niños  “San  Isidoro”,  de  Car-.

tagena,  con  2.000 pesetas;  Gru.
po  Escolar  de  niñas  “Nuestn
Señora  de  laCaridad”,  de  Car.
tagena,  con  2OOO pesetas;  Gru
po  Escolar  de  niñas  “  Cristo  de
Consuelo  “,  Cieza,  2.000  pese.
tas;  Grupo  Escolar  de  niñas
-‘Nuestra  Señora  d  la  Como
ladón”,  do  Molina  de  Segura
con  2.000 pesetas;  y  Grupo  Es-
colar  de  niñas,  “Divino  Maes.
tro”,  de  Murcia,  con  2.000 pe
setas.

Confecciones ¡nverno

de  gran  elegancia.para toda la familia

Convocatoria de plazas dé profesores
adjuntos numerarios e  institutos
nacionales de .  EnseÑanza Media

El  “Boletín  Oficial  del Minie..  coneuro-examen  entre  Ca-
teno  de  Educación  Nacional”  balleros  Mutilados  Utles  de
de  12  de  noviembre  de  1964,  Guerra,  para  cuorir  nueve. publica  convocatorie.  de  oposi-  plazas  del  Cuerpo  de  Por-
CjÓIL  para  la   provisión  de  las  teros  de  los  Ministerios  CI-
plazas  vacantes  de  profesores  viles.
adjuntos  numerarios  de Institu
tos  Nacionales  de  nsefiansaU
Media.  A  continuación  relacio
namos  las  asignaturas  y  pta
zas  vacantes  en  esta  región:

Filosofía:  Institutos  de  El-
che  y  Yeela.  Griego:  Institutos
de  Alicante  (femenino),  Elche.
Latín;  Instituto  de  Yecla  .  y
secciones  delegadas  de  Alcan-
tarilla,  Beniaján,  Molina  de
Segura,  Santomera  y  Torrepa
checa.  Lengua  y  Literatura  es-
pafiolas  :  secciones  delegadas
de  Aguilas,  Alcantarilla,  El
Palmar,  Molina  de  Segura,  Te-
rrepacheco  y  Santomera.  Gea
TBfía  e  Historia:  Institutos  de
Cartagena  2.’,  Murcia  (mascu
lino)  2.  y  Yecla  1.  secciones
delegadas  de  Archena  y  Cuevas
de  Almanzora.  Matemáticas:
Institutos  de  Alicante  (mascu
lino)  2.,  Alicante  (femenino)  ,

2.,  Elche  1.’,  Elche  2.  seccio—
nes  delegadas  de  Aguilas,  Al-
querías,  .Archena,  Alcantarilla,
Beniaján,  Molina  de  Segura,
Santomera  y  Torrepacheco.  Fí
sica  y  Química:  secciones  de-
legadas  de  Aguilas,  Alca.ntari
ha,  Alqueriag  Cuevas  de  Al-
manzora,  El  Palmar,  Molina  de
Segura,  Santomera  y  Torrepa
checo.  Ciencias  Naturales:  me-
titube  de  Elche,  Murcia  (fe
menino)  y  Yecla;  secciones  de-
legadas  de  Aguilas,  Alcantari
ha,  Alquerías,  Archena,  Cuevas
de  Almanzora,  Molina  de  Se-
gura,  Santoinera  y  Torrepa
checo.  Dibujo : Instituto  de  Ye-
ala;  secciones  delegadas  de  Al-
cantarilla,  Alquerías,  Archena,
Cuevas,  Molina  de  Segura,  To
rrepacheco  y  Santomera.  Fran
cés:  Instituto  de  Tecla:  secoio
nos  delegadas  de  Aguilas,  Al-
querías,  Archena,  Molina  de
Segura  Santomera  y  Torrepa
checo.  Inglés:  Institutos  de  El-
che  y  Yecla:  secciones  delega—
das  de  Alcantarilla.  (“B.  O.  del
Estado”  de  31-X-64).

50  PLAZAS  EN  LA  MILICIA
DE  LA  RESERVA  NAVAL

En  el  mismo  B.  O.  apare-
ce  inserta  una  orden  del  Mi-
nisterlo  de  Marira  por  la
que  se  convocan  50  plazas
para  Ingreso  en  la  Milicia  de
la  Reserva  Naval.

135  PLAZAS  EN  LA MILICIA
UNIVERSITARIA  NAVAL

Otra  orden  del  mismo  Mi-
nisterio  convoca  135  plazas
para  ingreso  en  la  Sección
Naval  de  la  Milicia  Unlver
sltaria.

PORTEROS  DE  LOS  MINIS
TERIOS  CIVILES

Una  orden  de  la  Presiden-
cia  del  Gobierno,  que  publi
ca  el  E.  O. del  Estado  de  fe-
cha  13  del  actual,  anuncia

Do  nuevos  donativos  se
recibieron  ayer  para  engro
sar  la  colecta,  en  favor  de
la  anciana  estafada  mien
tras  y e u  d í a  cupones  del
ONCE,  frente  a  Correos.
Un  hermano  del  prójimo,
50  pesetas,  y  R.  R  M., cua.
renta.  Si  añadimos  esto  a
lo  anterior,  nos  resulta  una
suma  de  mil  cincuenta  y
cinco  pesetas.

Esperamos  más:  nuestra
meta,  como  ustedes  saben,
es  llegar  a  las  das  mil.  Si
ei  lunes  POr  la  noche  no
hemos  cubierto  esa  cifra,
entregaremos  a  la  anciana
lo  recaudado,  pues  no  de-
bemos  hacerla  esperar,  ya
que  necesita  la  ayuda  cuan
to  antes.

Es  de  suponer  que,  el
domingo,  día  que  se  pres
ta  a  gastos  supérfluos,  se-

Los  que  tengan
nombre  vegetal,

que  lo  digan
—Eso,  eso,  que  lo  digan...

y,  entonces,  nosotros  los
apuntamos  en  la  curiosa
agrupación  humorística  de
«Vegetale5  Animados»,  que
tiene  su  sede  en  Barcelona.

—Y,  oiga  usted,  maestro,
¿quién  inventó  este  asun
to?

—Pues,  nada  más  y  nada
menos  que  el  señor  Verdu
ra-Pera,  £undado  hisigne.
Esta  agrupación  nació  a
raíz  del  pregón  que,  en  no-
viembre  de  1962, lanzó  des-
de  Barcelona  un  maestro
y  abogado,  invitando  a  ms
eribirse  a  cuantas  perso.
nas,  con  apellido  vegetal,
quisieran  pasar  un  rato  de
esparcimiento,  en  las  h
ras  libres  de  SUS preocupa-
clones  habituales,  en  COln
pañia  de  homónimos,,

Los  sefores  do  los  «Ve-
getales  Animados»  usan
corbatin  amarillo  y  canii
sa  verde.  Está  en  prepara-
ción  un  diccionario  -on
ms  de  mu  vocablos  caste
llanos  o  peculiares  de  cada
región,  comarca  o  lugar,
que  dieron  origen  a  1a  for
mación  de  :apellidos  vega-
tales»  que,  en  España,  sólo
«usan»  más  de  cinco  millo-
nes  de  personas.

Cualquier  «murciano  ve-
getal»  que  quiera  figurar
en  el  dicchmario,  no  tienen
más  que  enviar,  antes  de
fin  de  aiío,  su  filiación  y
datos  personales  a  Hospi
talet,  95,  Barcelona,  para
ser  encuadrados  en  la  de-
marcación  de  sus  respecti
vas  poblaciones.

Todo  lo  que  hace  falta  es
tener  apellido  vegetal  y,
especialmente,  b u  e n  hu
mor.

En  tejidos
de  magnífica

calidad  y  una
4    -,con,  eccion
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LAS MIL PESETAS         0rá  una  jornada   definitiva    autor de  que  se  trataba  de  O
para  favorecer  a  esta  seno-    una invidente.          O
ra  que  fue  engañada  y  ro-  Dos  mil  pesetas  no  son  O
bada,  aprovec’hán  ci o  s e  el  demasiadas  pesetas...

A FALTA DE POESIA, BUENA-ES LA MUSICA
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OOque  era  lo  importante.  Por-
que  también  la  música  del  Ø
uno  y  las  manchas  del  otro  O
son  «cogs»  del  arte..b  O

.

O,
LO  PESCADORES, 

O
CON V  NUEVO    0/

O
GUARDA, ESTAN    

O
DE  ENHORABUENA 

OEl  guarda  en  cuestión,  Ø
perteneciente  al  Ser  y j e i o  Ø
Nacional  c16 Pesca  Fluvial,  Ø
es  un  experto  en  eso  de  Ø
guardar  los  ríos  como  Dios  O
ruanda.  Se  llama  Andrés  Ø
M  a r i n  Guillamón.  Siem-  Ø
pre  eerció  sus  funciones,  O
desde  1949, en  la  provincia  
de  Alicante,  zona  de  Ori
huela.  Acaba  de  ser  trasla-  O
d  a d o  provisionalmente  a  Ø
Murcia  y  los  pescadores  
—que  lo  conocen  bien — es-
tán  de  enhorabuena.

—iCuál  es  la  misIón  del  
guarda  fluvial?         O

0
—Vigilar  los  cauces,  pa-  O

ra  que  solo  puedan  pescar  Ø
quienes  posean  la  Jicencia;  Ø
procurar  que  no  se  come-  O
tan  atropellos  en  la  rique-  
za  piscícola  ; comprobar  si,  
VI  las  zonas  donde  se  pue-  O
de  pescar  con  rejas,  éstas
tienen  las  mallas  con  arre-  Ø
gb  a  la  ley,  y  auxiliar,  en  O. todo momento,  a  los  depor  Ø
tistas  que  me  requieran  O
para  que  no  les  molesten  O
los  pescadores  furtivos.    O

0—Tropiezan  con  mu-  Ø
chas  dificultades?        0

4
—Bastantes,  aunque  aho-  

za  nos  han  aliviado  con  las  Ø
motos.  Hay  que  recorrer
muchos  kilómetros  a  ori-  Ø
Has  de  los  cauces  y  todos  
son  de  mal  andar.

•0—Los  pescadores  hablan  Ø
muy  bien  de  usted,  ¿por  
qué?                0

0
—E  s t a u  contentos  con

mi  • trabajo, porque  ya  sa-  Ø
can  peces  donde  antes  no
podían  hacerlo,  por  culpa  
de  los  intrusos.         O-

0—Que  usted  vigile  bien...  Ø
O

Tia joven  que  está  al  pia
no  responde  por  José  Mar-
tínez  ValcUvieo.  Lugar  de
la  acción:  alón-lr  del  Co-
lcgio  Mayor  «Ruiz  dg  Al-
da».  tJfl  buen  gpo  de  es-
tu6iantes  e5pérabfl,  en  la
tarde  de  ayer,  la  llegada
de  dos  poetas  famosos;
a  m b  o a,  Premio  Nacional
de  Literatura:  Manuel  Al-
cántara  y  Eladio  Caba-
ñero.

Los  poetas  no  llegaron,
por  causas  que  se  descono
cen.  Entonces,  el  j  o y  e n
Martínez  Se  PUSO ante  el
teclado  y  nos  amenizó  la
velada  COn diversas  y  co-
nocidas  composiciones.  Chi
cos  y  chicas  tomaron  asien
to  y...  a  escuchar,  que  pa-
ra  eso  estamos.

Por  allí  andaba,  también,
el  pintor  Párraga,  que  ex-
pone  ahora  en  la  Diputa
ion,  con  un  cuadro  deba
jo  del  brazo,  para  entre-
gáreelo  a  su  viejo  amigo
Alcántara.

Faro,  como  el  mérito  de
la  reunión  fue  del  pianista,
se  lo  regaló.  Martínez  puso
la  pintura  ante  sus  ojos  y
«leyó)).  Así  pudimos  oir  al-
go  tan  extraño  como  la
propia  pintura  de  Párraga.

No  se  perdió  el  tiempo,

Sefloras
ABRIGO en baguilla de
lana con manga ranglán,
bolones de pasamanería
y  cuello piel de foca

2.390
Caballeros

Notas de sociedad
ENLACE  GONZALEZ CANO-

PEÑA  LLORENS
En  la  Santa  lglesia  Cate-

dral,  se  ha  celebrado  el  en-
lace  matrimonial  de  la sefio
rita  Maria  de  la  Corcepción
Peña  Llorena  y  don  Francis-
co  Gabriel  González  Cano.

La  representación  riel  juez
la  obstentó  don  JoaQuín
Garde  Castillo.

El  enlace  lo  bendIjo  el  se-
flor  obispo  de  la  diócesis,  don
Ramón  Sanahuja  y  Marcet,

Firmaron  el  acto  come
testigos  entre  otros;  el  con—
de  Pozo  Andio  del  Rey,  don
Francisco  Peña  Torres,  don
José  Peña  Lorca,  marqués
de  Pefiacerrada.  conde  de
Montemar,  d o n  Salvador
Llorens  Coello  de  Portugal,
don  Joaquín  Llorens  Coello
de  Portugal,  don  Mariano
Torres  Fontes,  don  Adolfo
Avilés  Virgili,  don  Antonio
Luis  Bernal  Casanova,  don
Pedro  González  Rodríguez,
don  Francisco  Cano  Fonte
cha,  don  Fernando  Servet
Sánchez,  don  José  Luis  Fer
náncíez  Fontecha,  don  Isido
ro  de  Blas,  don  Filiberto  Ca-
no  Nieto  y  don  Gabriel  Lo-
dares  Fontecha.

ABULO en chevioí
y  espiga.
Magnífico modelo

Niñas
ABRIGO en gamuza de
lana  con adornos de pes
puntes.  Cuello y botones
de  terciopelo

Niños
ABRIGO en  pelo corto
a  cuadritos

¡  ¡ SERVIDORA
DOMESTICA  ! 1

Tu  continuidad  en  el  ser.
vicio  a  una  misma  ramilla,
ha  sido  tenida  en  cuenta
por  el  Montepío  Nacional
del  Servicio  Doméstico,  es
tableciendo  los  Llamados

PREMiOS  DE  CONS.
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