
Volvemos  de  nuevo  al  tema  ae
lo  ‘  saldos”.  Pero  no  para  hablar-
les  de  que  si  esto  o  la  otro  ha
bajado  de  precto  o  que  en  tal  si-
tio  todo  está  mucho  más  barato.
A  nosotrns  nos  mueve  la  curiosi
tiacL  y  por  eso  querernos  saber:
¿Quá  es  lo  que  ha  ocurrido  en
este  pasado  mes  de  enero?,  ¿La
gente  ha  comprado  mucho?,  ¿po-
co  ,  ¿igual  que  en  otras  épocas?...
Y  los  comercios...  ¿qué  dicen  los
comerciantes?

stanios.  desde  noviembre,  con
un  plan  de  austeridad,  y,  ya  Sa-
ben  señores,  que  teóricamente
austeridad  significa  apretarse  el
cinturón”.  Menos  compras  y  más
ahorro,  lo  que  traducido  en  otras
palabras  signitica  que,  si  usted,
sefora,  necesita  un  abrigo  y  un
traje  de  chaqueta,  debe  decidirse
por  una  de  las  dos  cosas.  Por  eso
deseamos  conocer  si  esto  se  ha
cumplido  y  si,  sobre  todo  las  amas
de  casa,  han  gastado  menos  que
en  años  anteriores  por  estas  mis-
mas  fechas.  Resumiendo,  la  res-
puesta  es  no.  Todo  ha  continua-
do  igual.  Los  comercios  con  la
gente  acostumbrada,  y  los  depen
dientes  con  caras  de  aburridos.
La  “cuesta”  de  enero  ha  pasado
con  beneficios,  o  por  lo  menos  sin
pérdidas,  para  los  comerciantes.
El  mes  de  los  sacrificios,  la  ‘cues
ta’,  que  por  lo  que  siempre  hemos
oido  hablar  más  parece  la  esca
lera  al  Everest,  ha  desaparecido,
no  existe.  O  mejor  dicho  sí,  pero
comienza  en  febrero.  De  todas
formas,  parece  ser  que  ha  exis
tido  un  retraimiento  en  el  gasto
en  este  pasado  mes.  ¿Por  qué?

LAS  HELADAS
La  respuesta  nos  la  ha  dado

el  director  de  uno  de  los  principa
les  comercios  de  Murcia.

“Este  año  se  han  helado  los
limones.  Generalmente  se  obser
va  que  si  en  octubre  llueve  el
huertano  compra  más,  puesto  que

Veintitrés  contratistas  han
pres  e u t  a ti o  proposiciones  al
concurso  subasta  Convocado
por  la  Diputación  para  adjndi
car  obras  de  reparación  de  éx
planación  y  firme,  con  riego
asfáltiqo,  en  once  caminos  de
Ja  red  provincial,  cuyos  presu
puestos  de  contrata  ascienden
a  18.003.638,83 pesetas.

Ayer  fueron  admitidos  iis
pliegos  de  referencia,  coya
apertura  se  celebró  en  act
presidido  por  el  señor  Pascual
del  Riquelme  y  Servet.

Hecha  la  selección  de  mój  i
tos,  la  propuesta  será  sonlefi
da  al  Pleno  de  la  Corporación.

Con  posterioridad  se  hará  la
apertura  de  los  pliegos  corres-
pondientes  a  las  propOsiciones
econóvnicas.

Los  caminos  a  reparar  son:

Sr.  director:  He  leidó  la  pu-
blicación  en  ese  diario  de  las
cartas  y  reportaje  sobre  las
«cuevas»  de  La  Alberca  y,  si  el
proclenla  que  revesan  cia  cte
interesar  a  cualquier  español
por  mero  patriotismo,  y  a  todo
cristiano  por  sentimientos  de
hermandad,  a  mí  me  afecta
además  por  motivos,  digamos
profesionales,  por  el  lsecno  de
haber  vivido  entre  ellos  —los
liaoiLariu€o  oc  uao  cue’as—  co-
mo  maestrct  nacional.

Nadie  como  el  maestro,  que
vive  tan  cerca  del  corazón  y  la
inteligencia  de  los  niños,  para
captas  a  través  de  éstos  los
problcmas  y  tragedias  que  afec
tan  a  las  familias  respectivas
y  al  medio  donde  se  desenvuel
ven.

Ochenta,  cien  cuevas  exacta-
mente  iguales  a  aqüellas  que
en  una  unidad  didáctica  del
prograi1a  escolar  les  presenta-
mes  como  vivienda  de  los  hom
bres  primitivos,  no  son  preci
samente  la  motivación  más
adecuada  para  una  lección  e
higiene,  .  calor  hogareño,  convi
vencia  social,  sanidad  moral,
actitudes  religiosas,  etc.,  etc.

Doy  fe,  señor  director,  de  lo
difícil  quc  es  habituar  a  estos
niños,  faltos  de  estímulos,  a
las  més  elementales  normas  de
aseo,  orden,  civismo  y  disci

sabe  con  seguridad  que  p  o ci r  cf
comprar.  Si  no  hay  lluvia  no  gas-
ta,  ya  que  la  siembra  es  dudosa.
En.  esta.  ocasión  las  heladas  han
perfudicado  a  fas  huertanos  p
por  eso  se  ha  notado  menor  ven-
ta  que  en  otras  años.  Una  gran
parte  de  la  gente  que  compra  en
Murcia  viene  de  los  pueblos  de
alrededor.  Lógicamente  si  no  se
han  exportado  los  agrios  o  ha
ocurrido  algún  desastre  en  la  co-
sechcc,  el  dinero  disponible  del
huertano  disminuye”.

Nos  han  dado  múltiples  razones
para  justificar  este  retraimiento
en  el  gasto  y  para  justificar  tam
bién  las  compras  de  enero.  Esto
último  se  explica  porque  en  el
pública  se  ha  formado,  a  lo  largo
de  ls  ai’ios,  una  cierta  psicologia
de  aprovechar  los  saldos.  Espe
ran,  guardan  dinero,  para  adqui
nr  lo  que  necesitan  en  las  reba
jas.  Cuando  llega  febrero  la  gen-
te  se  ha  gastado  ya  las  extraor
dinarias  y  prefiere  esperar  para
hacer  compras  de  primavera.  El
público  está  saturado  de  prendas
de  “invierno”  y  no  necesita  isa-
da,  por  eso  no  compra.  Otras  ra
sones  que  también  nos  han  dado,
es  que  la  congelación  de  salarios
y  el  aumento  general  producido
en  los  precios,  ha  creado  un  cli-
ma  de  desconfianza  nada  propi
cio  para  nieterse  en  grandes  com
pras.

.      .  CONCLUSiONES

A  pesar  de  todo  esto,  a  pesar
de  tan  luengos  razonamientos,  el
hecho  e i e r t  o  es  que  Za  mayo-
ría  ha  vendido  e y a  e t  a  m  e u-
te  igual  que  en  Otros  años  y  que,
desde.  luego,  han  salido,  la  in
mensa  mayoría,  gananciosos.  Des-
pude  de  consultar  a  varios  gran-
des   almacenes,  comercios  de  te-

jidos  zapaterías,  etc.,  hemos  sg-
cado  las  siguientes  conclusiones:
El  nivel  de.  ventas  y  por  tanto  el
nivel  de  ganancias  es  exactarnen

«De  Bullas  a  la  Copa)>  (todo
el  camino),  presupuesto  de  u-
citación,  1.188.292,14  pesetas;
«Del  kilómetro  5  del  camina  ve-
cinal  de  Cieza  a  Calasparra  a
los  poblados  de  La  Parra  y  El
Horno»  (todo  el  camino),  pe
setas  1.019.224,30; «De  Beniel  a
Zeneta»  (todo  el  camino),  pe

plina  La  «cueva»  los  repele,
los  lanza  a  la  calle,  al  barro,  a
la  pequeña  —por  ahora—  fe-
chorla,  con  todas  sus  conse
quencias.  ¡ Y  qué  diremos  de
este  medio  inmundo  como  ele-
mento  productor  y  estimulan-
te  negativo  de  sentimientos  ha-
cía  lo  alto,  lo  bello  y  lo  noblé!

Sin  embargo,  ellos,  los  niños,
reaccionan,  quieren  vivir  dig
namente  en  la  sociedad.  Sus
padres  también.  Ahí  están-  pa-
ra  demostrarlo  los  alumnos
que  de  esas  cuevas  salen  todos
los  días  al  Instituto  y  a  las  Es-
cuelas  de  Maestría.  Ahí  están
sus  pádres  uniéndose,  . con  ver-
dacl.ero  espíritu  cooperativo,  pa-
sa  construir  sus  viviendas  a
tono  con  el  siglo  actual.

¿Podemos  entonces,  c o m o
murcianos,  como  españoles’,  co-
mo  cristianos  sentirnos  mdi-
ferentes  ante  estas  cartas  de
socorro?  Yo,  como  maestro  de
estos  niños,  no.  Por  eso  pido
respetuosamente  a  quien  co-
rresponda  que.  cuando  otras
razones  no  pesen,  sean  éstas:
los  niños,  hombres  del  maña-
na,  las  que  muevan  a  resolver
convenientemente  e s  t  e  viejo
problema  de  las  cuevas  de  La
Alberca.  Gracias.

Afectuosamente,

F.  M.  C..

te  igual  que  en  años  anteriores.
Algunos,  snuy  pocos,  nos  han

confesado  que  han  obtenido  be-
ne/icios  superiores  a  los  de  anos
precedentes.  Otros,  también  muy
pocos,  que  enero  de  1968  ha  sido
peor  que  la  misma  fecha  de  1967.
La  tónica  general  es,  desde  luego,
de  paridad  con  años  anteriores,
aunqué  exista  una  cierta  intran
quilidad  por  lo  que  pueda  suceder
en  las  próximas  meses.

Como  verán,  . nadie  dina  que  es-
tamos  en  período  de  austeridad.
Se  ha  subido  perfectamente  la
tan  traída  y  llevada  “cuesta”.  La
gente  ha  gastado  igual  que  51cm-
pre.  Es  ahora  cuando  toca  pasar
el  mes  malo,  el  verdadero  mes  del
“susto”  y  sin  pagas  extras.  ¿Que
por  qué  febrero  es  el  mes  de  la
verdadera  “cuesta”?  Bueno,  noso
tros  eso  no  lo  sabemos  nsuy  a
ciencia  cierta,  pero  cuando  los  co-
merciantes  así  lo  afirman.  ..  por
algo  será.

BLANCA  G.-EGOCHEAGA

Los  maestros  que  a  continua
ción  se  relacionan,  que  no  han
cobrado  los  centros  de  colabora
ción,  pueden  pasar  por  la  Delega
ción  Administrativa  de  Educa
ción  y  Ciencia,  donde  se  les  ha-
rán  efectivos  dichos  haberes:  don
Julio  Fortea  Buendia;  don  An
gel  Alfonso  Bermúdez:  don  José
Hernández  Manzano;  doña  Luz
Campillo  Martínez  ;  don  Rafael
López  Hernández;  don  Francisco
‘l’orres  del  Cerro;  doña  Pilar
Martínez  Sánchez;  doña  Visita-
ción  Cárceles  Gonzalez;  don  Mi-
guel  Escámez  Marín;  don  Euge
nio  J.  Acacio  Martínez;  don  Jose
Jiménez  López;  don  Juiin  Se-
rrano  González;  don  Antonio  Mo-
lina  Palazón;  don  Francisco  Sa-

han  presentado

setas,  1.000.000;  «De  Cehegín
por  Valentín  a  la  carretera  de
Caravaca  a  la  estación  de  Ca-
lasparra»  (Kms.  1  al  9),  pese-
tas  2.868.675 ;  «De  Lo  Pagán  al
Mirador  y  Lo  Romero»  (Kms.
2  al  7),  1.800.000;  «Del  kilóme
tro  1.025  del  camino  vecinal  de
Lorca  aPliego  al  Sangrador  de
las  Anguilas»  (todo  el  camino),
970.370  ;  «Del  Km..  23  de  la  ca-
rretera  de  Murcia  a  Puebla  de
Librilla  (Kms.  21  al  26)  pese
tas  1.383.622,50;  «De  Fortuna  a
Jumilla  (Kms.  4  al  8),  pesetas
1.500.000;  «De  la  carretera  de
Totana  a  Bullas  por  Alado,  a
enlazar  con  la  carretera  de  Ca-
ravaca  a  Aguilas))  (Kms.  1  al
6),  1.795.725;  «De  la  carretera
de  Murcia  a  Puebla  a  Singlas
(todo  el  camino  1.477.729,89;
y  «Del  Km.  1,550 de  la  carrete-
ra  cte  Yecla  a  Fuente-Alamo,
termina  en  las  Casas  de  Alman
fa»  (Kms.  1  al  10),  3.000.000 de
pesetas.

CU  R S  O S  DE  FORMACION
PROFESIONAL

El  Sindicato  Provincial  de  la
Vid,  Cervezas  y  Bebidas  nos  re-
mite  la  siguiente  nota:

«La  Escuela  Sindical  Nacio.
nal  de  la  Vid  e Industrias  Den-
vadas  de  Madrid,  en  nombre  y
Con  cargo  a  los  Fondos  del  Pa.
trosiato  Nacional  de  Protección
al  Trabajo,  convoca  cursos  in
tensivos  de  Formación  Prole-
sional  para  atender  a  la  prepa.
ración  adecuada  de  trabajado-
res,  cosi  especial  atención  a  las
situaciones  de  paro,  subempleo
y  movimientos  migratorios  iii-
tenores  y  extesiores.

Las  especialidades  de  los
cursos  sen :  Licoristas,  Injerto
y  Poda  y  Acetificadores.

Para  toda  clase  de  informa-
ción,  pueden  dinigirse  al  Sindi
cate  Provincial  de  la  Vid,  Cer
vezas  y  Bebidas  (calle  Santa
Teresa.  Edificio  de  la  CNS,  sép.

La  Alcaldía  ha  convocado
Juntaniento  general  de  hacen-  -

dados  de  la  Huerta  de  Murcia
para  el  día  22, a  las  doce,  en  el
salón  de  sesiones  de  la  Casa
Consistorial.

El  o r  d e n  del  día  es  el  si-
guiente  :  Lectura  y  aprobación,
si  procede,  del  acta  del  Junta-
mento  anterior;  lectura  y  apro
bación,  en  su  caso,  de  la  me-
mona;  rendición  de  cuentas  y
situación  general  de  fondos;
presupuesto  y  reparto  a  girar;
propuestas  de  la  Presidencia  y
acuerdos  que  procedan;  reno-
vación  de  los  miembros  de  la
Comisión  a  quienes  correspon
de  cesar;  corte  de  las  aguas  a

rabia  González;  don  Salvador
Ortiz  Alcaraz.

Los  maestros  a 1 f a betizadores
pueden  pasar  también  por  la  De-
legacion,  donde  se  les  tiara  efee
tivo  el  importe  del  cursillo  de  al-
fabetización  durante  los  dm5  15
al  20 del  corriente  mes.

Está  igualmente  al  cobro  du
rente  los  dias  12 al  20 la  subven
clon  de  escuelas  gratuitas,  de-
biendo  rendir  cuentas  por  tripli
cado.

Los  m a  e s tros  alfabetizadores
que  a  continuáción  se  relacionan
que  tienen  pendiente  de  cobro  el
material  de  alfabetización,  pue
den  pasar  por  la  Delegación  don-
de  se  les  hará  efectivo  en  último
plazo,  hasta  el  día  13 de  los  co-
irientes  :  don  Francisco  Tomás
Toiiaas;  don  José  Gil  Garde;
doña  Ana  Carrillo  Cano;  don  Gi
nés  Vicen’te  Oñate;  doña  Ma-
nuela  García  Legas;  doña  Eran-
cisda  Cotanda  Aguila;  doña  J0-
seta  Candel  Gómez;  don  Francis-
do  Ruiz  Caselles;  doña  Salvadora
Ripoll  Gil;  doña  Amalia  López
Velazquez;  don  Francisco  5.  Más
Lagaz;  doña  Caridad  Rueda  Mar-
tínez;  don  José  L.  López  Albala
dejo;  doña  Carmen  Ruiz  Mole-
ras;  doña  Eustaquia  Pérez  Gar
cia;  doña  Josefa  Rubio  Gonza
lez;  don  Cándido  de  la  Fuente
Lamas:  don  Patricio  Brao  MarlI
nez;  doña  Juana  Abellán  Gui-
rao;  don  Julián  Ruiz  Atienza;
don  Joaquín  Ruiz  García;  do-
ña  Francisca  Pozas  O r a n ero;
don  Juan  Martines  Pérez;  doña
Maria  Teresa  Naranjo  Cruzado;
don  José  Antonio  Rodenas  Go-
mes;  don  Domingo  Fernandez
Riquelme;  don  Luis  Pereto  Arbo
na;  don  Pedro  Martines  López;
don  Antonio  Salmeron  Anaya;
doña  Dolores  Rodríguez  Mart>-
ile;  sor  Inés  López  Moreno;  doña
María  Rosario  López  Morillas;
doña  Carmen  Vilar  Ramirez;  don
Pascual  Guardiola  Lozano;  doña
Fuensanta  Serrano  Martínez;  do-
ña  Rosa  Ruiz  Rojas;  doña  Dolo-
res  Gonzáles  Paños;  don  Eduar
do  González  Dí-az;  don  José  San-
chez  Martinez;  don  Andrés  Ortiz
Jiménez;  don  Mariano  Monreal
Martínez;  don  José  Maria  Garcia
García;  don  Vicente  Gadea  López;
don  Juan  A.  Fernández  Mondé-
jor;  doña  Delfina  Zafrilla  Chin-
chilla;  don  Antonio  Hernández
Carrasco;  don  José  Maria  Atauri
Barceló.

PIROGRABADOS DE

PARRAGA, EN “CHYS”
Hoy  se  inaugura  en  la  sala

“Chys”  una  exposicion  de  piro
grabados  de  José  María  Párraga.
Estala  abierta  hasta  el  próximo
día  17.

MAÑANA.,  VELADA  DE  BAILE
EN  EL  HOGAR  DEL

PRODUCTOR

Mañana  domingo,  a  las  seis  de
la  tarde,  cii  el  Hogar  del  Frodue
tor,  se  celebrará  una  veada  de
baile.  Durante  la  misma  actuará
el  conjunto  “Los  Flach”,  con  su
centasite  Mary.

La  entrada  para  ios  afiliados  y
sus  familiares  será  gs-atis.

PROYECCION
CINEMATOGRAFICA

También  mañana,  a  las  4.  011
la  Casa  Sindical,  .e  proyectará
la  película  “El  secreto  de  toisón
de  oro”,  en  color,  y  un  divertido
complemento.

Los  afiliados  que  deseen  asistir
a  dicha  proyección,  podrán  reti
rar  las  invitaciones  en  la  Obra
Sindical  o  conserjería  del  Hogar.

efectos  de  las  mondas  genera
les  y  ruegos  y  preguntas.

EL  ALCALDE,  REINTE
GRADO  A  SU  CARGO

Ha  regresado  de  Madrid,  en
dende  se  vio  obligado  a  guar
der  cama,  a  consecuencia  de
una  afección  gripal,  el  alcalde,
den  Miguel  Caballero  Sánchez.

Ayer  mañana,  aun  no  resta
blecido  totalmente,  se  reinte
gro  a  su  cargo.

.TUNTAMENTOS DF  CAS-
TELICHE,  GABALDON  Y
BATAN

Ayer  niañana.  bajo  la  presi
ciencia  del  teniente  de  alcalde,
presidente  de  la  Comisión  de
Pclicía  Rural,  señor  De  la  Pc-
ña  Ruiz  Baquerín,  se  reunieron
en  juntamentos,  sucesivamen
te  los  Heredamientos  de  Cas-
teliche.  Gabaldón  y  Batán.

En  el  Juntamento  de  Caste
liche  se  acordó  autorizar  a  don
Antonio  Lax  García  para  ile-
var  a  cabo  obras  de  cimbrado
cii  un  trozo  de  cauce  de  180
metros.

Esi  el  de  Gabaldón  fue  nom
brado  nuevo  procurador,  nom
bramiento  que  recayó  en  don
Francisco  González  Fui ante.

También  fue  nombrado  vee
dar  don  Cándido  Méndez  Za-
raroza.

En  el  Juntamento  de  Batán
fueron  nombrados,  procurador
y  veedor,  don  Antonio  Cieza
Pcjante  y  doe’  Manuel  Parra
Mompeán,  re   vtivamente.

También  acordó  el  Junta-
mento  que  se  solicite  el  paso
de  la  acequia,  en  su  cruce  con
la  carretera  de  Alcantarilla,
por  debajo  de  la  misma.

La  Comisión  Provincial  de
Coordinación  Hospitalaria,  en
sesión  celebrada  ayer  bajo  la
presidencia  del  gobernador  ci
vil,  ha  informado  favorable-
mente  el  proyecto  de  amplia.
cian   reforma  del  Hospital  de
la  Cruz  Roja,  de  Cartagena.
Proyecto  que  será  elevado  a  la
Comisión  Central  de  Coordina.
Ción  1-lospitalaria.

También  fueron  tratados  los
siguientes  asuntos:  convenien
qia  de  crear  un  Centro  de  Hi
gime  y  Hospital  Comarcal  en
Caravaca  de  la  Cruz ;  un  Cen
tro  Sanitario  de  Asistencia  en
Moratalla  ;  y  construir  o e h  o
Centros  Primarios  de  Higiene
Rural,  con  casas  para  el  médi
co.  Todo  esto  de  conformidad
ccn  las  instrucciones  recibidas
de  la  Dirección  General  de  Sa-
niclad.

Los  reunidos  fueron  infor
usados  oficialmente  de  la  re-
ciente  inauguración  del  sanato
río  cc V 1 r g  e n  de  la  Vega»,  y
de  la  próxima  iniuguración,
por  el  ministro  de  irabajo,  de
la  Residencia  Sanatorial  del
S.  O.  E.  «Virgen  de  la  Arri
zaca».

PRESTAMO  DE  2.300.000
PESETAS  A LA  HERMAN
DAD  DE  LABRADORES  Y
GANADEROS  DE  CEHE
GIN

El  señor  Izarra  Rodríguez  ha
recibido  un  expresivo  telegra.
ma  del  ministro  de  Agricultu
re,  en  el  que  le  comunica  que,
ea  la  última  sesión  del  Comi
te  Ejecutivo  del  Banco  de  (iré-
dito  Agrícola.,  ha  sido  acorda
da  la  concesión  de  un  présta.
mo  de  2.300.000 pesetas  a  favor
de  la  Sección  de  Crédito  de  la
Hermandad  de  Labradores  y
Ganaderos  de  Cehegín.

VISITAS
El  gobernador  recibió  ayer

en  audiencia  a don  Ramón  Luis

Pascual  del  Riquelme,  presiden-
te  de  la  Diputación  ;  don  Mi-
guel  Caballero  Sánchez  alcal
de  de  Murcia;  don  Antonio
Frigols  Saavedra,  delegado  pro-
vincial  de  Trabajo  ;  don  Isido
ro  Valverde  Alvarez,  coman-
dante  auditor  de  la  Armada;
don  Rafael  de  la  Cerda  de  las
Barcenas;  inspector  regional
de  la  VI  demarcación  del  Mi-
nísterio  de  Obras  y  don  Ma-
nuel  Martín  Ledesma,  ingenie-
ro  de  Caminos,  Canales  y  Fuer-
tos,  director  del  Grupo  de
Puertos  de  Murcia;  don  Fran
cisco  Javier  Jiménez  Sánchez,
teniente  coronel  dci  la  Guardia
Civil  ;  don  Ramón  Sáncnez  Pa-
ria  y  clon  ouan  Manuel  Oó
maz  J i m é n  e z  de  .  Cisneros,
presidente  y  secretario  de  la
i-ieal  A e a ci e os  1 a  de  Medid
na;  don  Gregorio  Valero  Ber
mejo,  director  general  de  la
Compañía  Sevillana  cíe  Elec
triciciad,  acompañado  de  don
Enrique  Navaniete  Fernández,
subdirector  comercial  y  de  dis
tnibución  de  dicha  Compañía;
can  Uasimno  Guerra  Pesia,  cíe-
legado  de  Málaga;  don  Luis
Capell  Buscá,  director  de  dis
tribución  Levante-Sur  de  la
Compañía  Hidroeléctrica  Espa
ñola  .y  de  don  Ricardo  Egez
Garríguez,  director  en  Murcia
de  la  Compañía  Sevillana  de
Electricidad.  Don  Luis  Miralles
Galiana,  ingeniero  jefe  del  ms-
tituto  Nacional  de  Colonización
de  Alicante;  don  Juan  Parejo
de  la  Cámara,  delegado  pro-
vincial  de  Sindicatos;  donPas
cual  López  Ibáñez,  delegado
sindical  de  Yecla ;  don  Eduar
do  Cañizares,  presidente  de  la
Hermandad  de  Labradores  y
Comisión;  dqn  Pedro  Rivera
Gaona,  alcalde  de  Abanilla,  je
fe  de  la  Hermandad  de  Labra
dores  y  Ganaderos  y  secreta-
río  local,  de  la  referida  locali
dad.

LA COMISARIA DEL
s. E. U.  CONMEMORA

EL  “DIA DEL
ESTUDIANTE CAlDO”

En  las Anas,  misa por el
alma  de P/Iathis Montero

La  Comisaría  para  el  SEU
del  Distrito  universitario  de
1Iurcia  consiivmoró  ayer  el
«Día  del  Estudiante  Caldo».

A  las  GchO y  cuarto  de  la  tar’
de  y  en  la  iglesia  del  convento
de  las  Anas,  fue  oficiada  una
misa  por  el  capellán  del  Cole-
gio  Mayor  Universitario  «Ruiz
de  Alda»,  a  la  que  asistieron  el
subjefe  provincial  del  Moví.
miento,  señor  Rojo  Martínez;
delegado-comisario.  p  a  r  a  el
SER,  señor  Martínez  Gonzá
‘ez  ;  delegado  provincial  de  12
OJE,  señor  Hernández  Cega.
rra;  y  otras  jerarquías,  entre
ellas  la  delegada  provincial  de
la  Sección  Femenina,  señorita
Carmen  Verbo.

En  representación  del  Ayuri.
tarniento  asistió  el  primer  te-
niente  de  alcalde,  señor  Escri’
bano  Arrando.

El  Colegio  Mayor  del  SF13
«Ruiz  de  Alda»  estuvo  nume
rosarneilte  representado.

Terminada  la  misa  se  ofició
un  responso.

INVITACTON  A  LOS  ANTI
GUOS  REQUETES

La  Hermandad  Nacional
d0  Antiguos  Combatientes
de  Tercios  de  Requetés  nos
envía  la  siguiente  nota:

La  Hermandad  Nacional  de
Antiguos  Combatientes  de  Ter-
cies  de  Requetés  y  el  Centro
Cultural  “Victor  lradera”,  co-
munican  a  sus  asociados  que la
Lugaitenencia-  de  la  Guardia
de  Franco  ha  invitado  a  los  ac
tos,  que  se  han  de  celebrar  el
próximo  domingo,  día  11,  a  las
diez  y  media  de  la  mañana  en
01  Puerto  de  la  Cadena,  en  el
cual  se  depositarán  dos  coro-
nas  en  las  cruces  que  perpe
túars  las  memorias  de  Manuel
Bruqucta  ( estudiante  falangis
ta  fusilado)  y  Francisco  RO-
bies  (primer  caído  de  Murcia,
mártir  de  la  Comunión  Tradi
cionalista),  lo que  se  comunica
a  todos  los  asociados  y  correli
gionarios  para  su  general  co-
nocimiento  ante  la  imposibili
‘ad  de  hacerlo  particularmen
te.

MAS QUE EL PLAN DE AUSTERIDAD

LAS  HELADAS SE HAN
notado  en  los  comercios

AYUNTAMIENTO

Nonnatidad, sin emharge en las rebajas de
ellero: shultar a años aQterieres

JUTAMENTO GENERAL DE HACENDADOS
DE LA HUERTA, EL JUEVES ifiA 22

«LA CUESTA SE SUBE EN FEBRERO»

Fijará  la  fecha  de  c*irte  de  las  aguas,
a  efectos  de  la  menda  de  cauces

AGENDA
.JDEL  DIA

Regresó  de  Madrid  el  alcalde;  ayer  se
reintegró  a u  cargo

z<  Centr<I  VislabcU.  Don  Ssntiaqo
L>rente,  Gren VOL  boqe  Cepuch
n0.  Done  Carmen  Sierra,  carretera
Par  sr.

Jost  Garc>a  López,  Pedro  José
Gusrinos  Fuentes, Ar>tonio José  FI-
rez  AguiOr.  LeS  Mgue  López Gar
de,  PSigueI IrSesfe Martinez,  Fian-
c5co  Gonzá len  Noguere, Francisco
Javier  García  Ibáñez, Salvador Rei
se  Pssns,  Antonio  POLUOIO llegue-
re,  Joige  Morales  Aparicio,  Basilia
Issbcl  Pércu Vera,  Morís  Retada
Nicolás  Mirele,  José  Mertinez  Mar-
tínez,  JOSé  Francisco  Sánchez Cor
balln,  Delia  Alemán  Saura,  Ped o
José  Cérrovas Guillen,  Pedro Anis-
nio  Carrillo  Navarro,  María  Luisa
Treviño  COrrillo, 5slvdor  Lírrna Hnr
r,lndez,  babel  Sgura  Miralles,
E millo  SaniOSo Cociñago González.

ENSEÑANZA

Día  15. —  Santa Escolásilca, Sen-
te  Solera,  San  Jacinto,  Sen Aman-
cid,  San Silvano.

Día  11. —  Nuestra Señora de Loor-
des,  San Lucio,  San Desiderio, San
Saturnino,  San  Dativo,  San  Félix,
San> Castrense, Sen Lázaro, San Jo-
nás,  San Severino.

Día  10.  —  Misa  de  Santa Escs-
lántica;  color  blanco.

MISAS  PARA  ESTA  TARDE QUE
SIRVEN  PARA  EL. CUMPLIMIEN

TO  DOMINICAL

A  las  630,  en  San  Andrés. A
las  7,  en  San  Bartolomé, el  Can-
men,  Santa  Catalina,  Santiago  el
Mayot.  A  las 730, en Catedral, San
Juan  Bautista, Sen Lorenzo, San Mi-
guel,  SSn NiColáS, San Francisco de
Asti,  San León Magno. A  las  7’45,
en  San  Anto!ín,  A  las  8,  en  el
Carmen,  Santa  Eulalia, la  Merced,
San  Pedro, Santa  Maria  de  Gra
cia,  Santo Domingo, Los Dolores de
AIucen,  Nuestra SeCora de  la  Paz
y  Santa Manía Madre de  n  1gb.
sia.  A  las  830,  en  Vistabelba, Pu-
nísima  Concepción. A  las  545,  en
San  Pío  X.  A  las  9,  en  Sagrada
Familia,  Santo Domingo, Torne Sa-
linao. A  las 1030, en Viotabella.EL MATEfflAI DE ALFABETCON,

AL COBRO
También,  los  haberes  de  los  centros

de  colaboración

José  Huesca  Mengual,  Teresa
iniCSa  GoiizalCz, Teresa Hernández
Alvarez,  Fcdro Medina  Beltrán,  An
fonio  Bermúdez Beltran.;1]

Y!LALUMBÁIO;0]

Dic  15.  —  En  San Bartolomé.
Día  11. —  En  la  Meced.

“El  g’an  espectáculo”  131.  “El
monstruo  del  terror”  (31  “Kartum”
12).  ‘La  moncde  roía”  121. “La  vis-
dii  soSera”  (2).  “Mary  Poppins”
11 ).  “Propieoad  condenada”  (41.
“ScSi  ce  los  eefontes’  lS  CI.
“5  1-Sl  SO  vive  das  veces”  13  E. 1.
“Tazáis  en  el  Amazonas”  (21. “Vi-
vir  en  la  cL’nibre”  13 R. 1.  “Vivir
pa  a  vivir”  13  R.’.;1]

5fíARM&9AS;0]

DIPUTACION

Turno  para hoy, día  y  noche

Don  Jose  Ortiz,  Traperia.  Dona
Soledad  Oaldén,  San  Pedro.  Don  An
tonio  Lince,  Plaza  de  Camachos.
Don  Enrique Valcárcel. Torre de  Ro-
mo.  Don José Martínez Salazar, pie-

Máximo,  21,5 grados; mínima,  9,5.

Reparacjón Con negó asféltico de
.  once caminos de la red provincial

bM.  PREMIADO  AYER:  034

GOBIERNO C!VIL

Ampliación y reforma de! Hospital
de la Cruz Roja de Cartagena

Supondrá  la  inversión  de  más  de
dieciocho  millones

Veintitrés  contratistas
pliegos  al  concurso  -  subasta

EL PROYECTO, IÑFORMADO FAVORABLEMEN
TE, REMITIDO A  LA COMISION CENTRAL DE

COORDINACION HOSPITALARIA

BUZON  ABIERTO

SE  ESTUDIA LA CREACION DE UN CENTRO DE
HIGIENE Y HOSPITAL COMARCAL,

EN  CARA VACA

LAS CUEVAS DE LA ALBERCA
Y LOS NIÑOS

TAMBIEN, DE UN CENTRO SANITARIO
DE ASISTENCIA EN MORATALLA Y DE OCHO
CENTROS PRIMARIOS DE HIGIENE RURAL EN

OTROS PUNTOS DE LA PROVINCIA

tima  planta)».
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