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Habrá excelente servicio de autobuses 
l̂ ana eJ festivaJ del sábado en el Valle 
' ^0» t$e4a»g em ei d4a éte 1^»» J^sé Artesano^ 

Sé} fnieitM^ún, eon wifka wnmm de ean^puña 

, B l brillante festival que et 
fíOía 13° de mayo, en coumemó-
i laeión de San José Artesano, se 
'%a de celebrar én la plaza oeib-
itral del Valle, en honor de los 
productores murcianos, álcan-
'aará stugnlar brUIantez. 

liios actos sé iniciarán con pá-
f aacalles y desfiles de bandas de 
pVOíúslca. Á las once dé la maña-
I n a Se celebrará solemne' misa de 
jcompaña, y a continuación él í e s -
ftíval folklórico. 

Se ba organizado un servicio 
extraordinario de autobuses, coii 

. ' (salida desde la plaza de Cam'a-
<ebos, desde las ocho de la maña
na, intenslficáiMlose a partir de 
las nueve con numerosísimos co-
lobes. que trasladarán a la gran 
icantidad de público que ha de 
desplazarse allí, dade la expécta-
!Oión e interés que estos festiva
les vienen despertando; y en el 
que los tT>abajadores y sus fami
liares pasan un dia de asueto, 
amenizados con un entretenido 
progirama. Las empresas de trans
portes, encuadradas en el Sindi
cato correspondiente, colaboran 
con todo entusiasmo para que el 
eervicio sea perfecto, 

Los autobuses l legíján hasta el 
flnal de I/a Alberca, al principio 
de la carretera del Valle, donde 
terminarán su recorrido, haciendo 
el viaje de regreso por el mismo 
itinerario. 

; GRUPO D E PEI.UQUEBIA& 

Las peluquerías, tanto de seño
ras como de caballeros, cerrarán 
todo el dia 1." de mayo, festivi
dad de San José Artesano. Abri
rán e¡ domingo, día 2, durante 
cuatro horas, por la mañana, y 
cerrarán en compensación el mar

tes, día 4, por la tarde. 
Bl Sindicato de Actividades Di

versas comunica a los producto
res encuadrados en la agrupación 

sindical de peluquerías de seño
ras que pueden recoger los bille
tes "Je ida y vuelta para sú des
plazamiento aJ Vallo. 

X X ¥ aniwerjsario del 
Frente de JnwenÉiidesi 

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN 
DEL CERTAMEN DE AICTE JUVEx IL 

Ayer, a la una de la tarde, íue 
inaugurada ên la Sala dé Expo
siciones de l a Glorieta de Espa
ña la exposición de las obras 
presentadas al VII Certamen Ju
venil de Arte, que organiza la 
Delegación provincial de Juven
tudes, a través de su Servicio de 
Extensión Cultural, para jóvenes 
menores de ZX años. 
Al acto de inauguración asistí e-

El lefe proWnciai de m 0|E z)m%mt en 
Albcíma los toreos dei Aun \m\ nte 
de ifi Deiepcidn le lovenludes 
Asi»íié et Consejo tocai del 

Mioviwniento en pleno 
A las siete y media de la tar- I de España sea todo lo prometedor 

de de ayer fue clausurada en Al- que la Falange quiere. 
hama de Murcia el Aula Volaote 
de Juventudes, que bajo la direc
ción del oficial instructor, .ama
rada Juan Menárguez Sánchez, 
ha venido actuando durante ocho 
días con la juventud de la loca
lidad. 

EJ acto fue presidido por el jefe 
local, camarada Juan Cerón, al 
que acompañaban el jefe provin
cial de la OJE, camarada Honorio 
Carrasco Martínez; jefe provincial 
del SEU del D. U., camarada Mi
guel Fernández AguUar; delegado 
local de Juventudes, camarada Jo
sé Coronel; Consejo local del Mo
vimiento en pleno y componentes 
del Aula, camaradas Juan Menar-
guez Sánchez, José Ignacio Jordá 
y Diego Pérez. 

Se inició el acto con unas pala
bras del director del Aula, cama-
rada Menárguez, el cual hizo una 
exposición de la labor realizaba, 
destacando los torneos deportivos, 
competiciones de Hogar, concurso 
de dibujo al aire libre, ensayo de 
marchas y canciones y marcha a 
Sierra Espuña con im amplio pro
grama de actividades al aire Ubre. 
Puso de relieve la Importancia del 
Ocurso de jefes de escuadra, en los 
«nales se ha de fundamentar el fi<-
taeo de la OJE en Alhama. Termi-
Bó agradeciendo a todos su coja-
k<mición, y se ofreció para en lo 
•uceslvo seguir trabajando en to
das las actividades que le soíicita-
m n . 

El jefe provincial de l a OJE se 
dirigió a los ciento veinte mucha
chos asistentes; haciéndoles ver la 
importancia dé estas actividades 
para la formación integral de ios 
jóvenes españoles. Pidió a los ca-
maraii^^ j^4 jQjfíP^ejo. locaL presta-; 

i f ^ y c r fiáíra uiíá ,íiir*-* . A 
formación politica de nuestras ju
ventudes, base para que el futuro 

Tras efectuarse la entrega de 
premios a los más destacados en 
las distintas competiciones, quedó 
clausurada el Aula, cantándose el 
"Cara al sol", cuyos gritos de ri
tual dio el alcalde y jefe local. 

ron el Gobernador civil interino, 
don Joaquín Esteban Mompean; 
director de la Escuela del Magiste
rio, don Juan Parceló Jiménez; 
delegado provincial de Juventudes, 
camarada Miguel Hernández Ce
garra; don Antonio Vicente Gui
llen, catedrático de la Escuela cel 
Magisterio; camarada Honorio Ca
rrasco Martínez, jefe provincial de 
la OJE; camaradas Conchita Na
varro y Rosa María Aren'aza, regi
doras de Juventudes y de Cultiiia 
de la Sección Femenina; camara
da José Molina, jefe del Servicio 
de Extensión Cultural de Juventu
des; los oficiales instructores ca
maradas Tarrero y González Rulz, 
y numerosísimo público. 

Se.exponen más de cincuenta 
obras de casi treinta jóvenes artis
tas murcianos que inician con es
tos certámenes el encauzamiento 
de su vocación artística. A través 
de las seis ediciones que se han ce
lebrado, hemos de destacar la Par
ticipación' en las mismas de artis
tas como Párraga, Avellaneda, To
ledo, Borja y otros. 

La Exposición estará abierta al 
público hasta el próximo día 9 de 
mayo, y las horas de visita serán 
de once a una, por la mañana, y 
de cinco a diez, por la tarde. 

V concurso de pintura Infantil 
al aire lilire, de Raaio Juventud 

» »E M A i O , « D I A »K l^A MADiiül^» 
t/na vez más, la emisora Ra

dio Juventud de Murcia organi
za un Interesante concurso de 
pintura Infantil al aire Ubre. 
Todos los años, desde hace cin
co, este concurso ha venido ce
lebrándose el 8 de diciembre. 
Día de la Inmaculada y Día de 
la Madre. 

£ s t e año, debido a las refor
mas establecidas por la Iglesia, 
el Día de la Madre ha sido tras
ladado al primer domingo del 
mes de mayo Por consiguiente, 
el concurso de pintura infantil es 
trasladado también a dicho día. 

Hoy, luntQ generoi de 
químicos en IQ ilniversídod 

. Hoy, miércoles, a las siete y me
dia á& la' tarde, en el- aula magna 
de nuestra Uuniversídad, la Dele
gación regional de la Asociación 
da Químicos^ celebrará jynta gene-

[i^. ^iStirá^.í'además- dei lo» aso-? 
ciados,' los" químicos de fa región 
que lo deseen. 

Se celebrará en el jardín de 
Floridablanca, a las once de la 
mañana del oomingo, día 2, y se 
desarrollará con arreglo a las si
guientes bases: 

Podrán participar en este con
curso de pintura' infantil al aire 
libre todos los niños cuya edad 
esté comprendida entre ios cua
tro y los diez años. 

Se establecerán tres categorías 
por edad: de los 4 a los 6 años, 
de los 6 a los 8 y de los 8 a los 10. 

Cada categoría tendrá opción a 
un primero, a un segundo y a un 
tercer premios. 

Los niños podrán desarrollar sus 
trabajos a lápiz, a pastel o a 
acuarela, según prefieran. 

Radio Juventud entregará a ca
da niño material de dibujo poco 
antes de comenzar el concurso. 

Un Jurado designado por Radio 
Juventud de Murcia juzgará los 
trabajos y concederá los premios. 
« Todos los niños que deseen par
ticipar en este ooncurso deben ins-
jcfibirse ,en las pficirias ^^,-Raidio 
-í^Ventuji, Paseó^ del Malecón j; i. 
segundó pisoj" antes" de las ochó 
de la tarde del viernes, dia 30. 

I. Madre 
Prinner domingro 

de luayo 
(Este año el día 2 ) 

La madre es la voz que resuena permanen

temente en casa; el calor o la brisa que man

tiene en ella una temperatura amorosa; el 

efluvio cordial, y en fin, el ambiente que la 

llena toda. La madre en la cocina, en el co

medor, en la sala, en el pasillo y en todos 

estos sitios a la vez, yendo y viniendo, de día 

y de noche. La madre discutiendo, riñendo, 

aconsejando; riendo, algunas veces; llorando, 

muchas. Todos dependen de ella y ella depen

de de todos. Al fin de cada jornada ella cierra 

la puerta que da al mundo y las ventanas 

cercadas por el miedo, y va, beso a beso, apa

gando todas las luces y dejando a ^ada cual 

arropado en paz y sosiego. ¿Qué le quedaría 

al hombre si le arrebatasen este oapitulo de 

au vida? 

Resraloi§ para el 

Día del. Madre 
Finos, prácticos, elegantes, 

oportunos... 
¡Inmensa varledacM 
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