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MAÑANA, XXXIII ANIVERSARIO DE l|.A 
MUERTE DE JOSÉ ANTONIO 

AI cunipliiEe mañana el XXXIII aniversario de lá in
molación de José Antonio Primo'de Rivera, el Consejo lo
cal del Movimiento ofrendará una solemne misa, que ten
d ía lugar a las siete y media de la tarde en la iglesie ar-
cijprestal de San Mateo, por el eterno descanso del iilma 
del fundador de la. Falange y demás caídos por Dios j] por 
España. 

Posteriormente, con asistencia de autoridades locales y 
jerarquías, ofrenda de coronas en la Cruz de los Caídcjs 

' ^ # 

REVUELO POPULAR 
^iii 

liDpoítaDtes gestiones para re 
el proDlenia fie la vivieoil 

Noy llegaiá el delegado provincial de Sind 
Reunión del Consejo local del Movímie|nfo 

El Consejo local del Movimien
to ha celebrado su reunión men
sual ordinaria, bajo la presiden
cia del jefe local, don Marcos 
García Molina. 

•l 
SUSCRIPCIÓN 

' Patrocinada por este Ayunta
miento con el fin de construir 
viviendas para las familias eco
nómicamente débiles que han 
perdido las que habitaban por 
las recientes lluvias torrencia-. 
les: 
- Suma anterior, 181.985 pe--
setas. • 

Don Andrés Carrasco Mar-
tlnez, 250 pesetas; don Anto
nio Plazas Martínez, 100; Cur
tidos "Gil Bujeque", 2.000; 
tíon Alfonso Franco Tudela, 
500; una maestra, 500; don 
Mario César Jiménez Martínez. 
li.000; don José Luis Muñoz 
Martín, 1.000; alumnos del 
3.° B. del Instituto, 400; don 
José María Pérez-Muelas Cá
novas, 1.000; don José Gui
llen Ruíz, 500; don Francisco 
Sánchez Cerezo, 500, y un ma
trimonio lorquino, 5.000. 

Suma y sigue, 194.735 pese-
tas. 

M O V I M I E N T O 
DEMOGRÁFICO 

. Nacimientos: Cristóbal So
ler Gallego, Gloria Martínez 

•Abarca Motos, Eulalia Ferra 
Clemente, Rosa María Reinal
dos López, Francisca Martínez 
Simón, Dolores Mondéjar Na
varro y María Moreno Cano. 

Matrimonios: J u a n Vélez 
Calvo con Rosa Gallego Ros, 
en Cristo Rey, y Manuel He
rrera Blasco con Carmen Gar
cía Ponce, en Nuestra Señora 
de las Huertas. 

Defunciones: M a r í a Ayén 
Gea, de 62 años, diputación de 
iH Toya. 

F A R M A C I A S 
DE GUARDIA 

Hoy, durante el día y la no
che, la de don Luis Alberola 
Poulquié, en la calle de José 
Antonio, número 8, y hasta 
•las diez de la noche, la de do-
fia Carmen Gómez-Escolar, en 
la calle de Calvo Sotelo, nú
mero 22. 

Pérez Periago Informd de la 
reumón celebrada el día í 9 de oc
tubre en-Murcia, a-'la que-asis-
tíCTon" representantes d il- valle 
del Guadalentín, vega alta • y 
campo de Cartagena,.con la asis
tencia de don Octavio [Jarpena 
Artes; gerente de la Comi ilón pa
ra el desarrollo socio-económico 
de la cuenca del Segura Que el 
señor Carpena Artes hizo una ex
posición detalladísima . <le toda 
Ja problemática del ap; ovecha-
miento conjunto Tajo-Ssgura y 
que a una pregunta del si ñor Pé
rez Periago, en relación (on Lor-
ca,. le manifestó que las obras 
complementarlas quedaráji subas-

de 1970.. 
local dio 

tadas en el mes de junio 
Por otra parte, el jefe 

cuenta a l . Consejo de due hoy 
a Lorca 

Sindi-
miércoles,- día 19, vendrá 
el. delegado provincial. d| 
catos, para una. reunión prepara
toria del Consejo Económico Sin
dical del valle del Guadalentín, 
que se convocará en fecha muy 
próxima. 

Por último, el jefe locdl infor 
mó de diferentes aspectts de la 
vida municipal y destac< que el 
problema de viviendas se encuen
tra en marcha, por tres canales 
distintos: uno, el de las 100 vi
viendas solicitadas del Ministerio 

imi' 
ic Lo más lamentable que le puede ocurrir 

a un pintor es vender sus cuadros por el 
precio que tienen los marcos que llevan coló- • 
eados. Esto me entristeció el otro día, cuando 
vi al paisajista más joven y.definitivo, Gimé
nez Asensio, lorquino de pura cepa, que iba 
por las calles de nuestra ciudad vendiendo la 
pareja por 1.000 pesetas. ¿Recuerdan cuando 
expuso con sus compañeros Izma y Rubio? 
Pues no vendieron más que cinco cuadros y, 
encima de todo, la gente regateaba. Lorca no 
tiene solución. Del bar al bar. Asi no hare
mos ningunos aceros para los artistas que em
piezan, 

* * • 
ir En la esquina que hay junto al monolito 

de los Caídos y que se empina hacia la 
calle Alta, debería haber una pasarela o algo 
así para que los niños no estuvieran en peli
gro a la hora de cruzar el esquinazo. Alguna 
protección debe ponerse para evitar la subida 
de!los coches a la acera y de alguna tragedia 
definitiva. 

if Los maestros nacionales de Lorca se que-
. jan,.y con razón, porque desdeMgosto..no 

les han'pagado los^complementos de salario, 
y el salario es tan mínimo. Sierrijpré tienen la 
razón.' 

* * « 
•A- En la escuela de Santa María pasan cosas 

muy graciosas y curiosas. Como la del 
otro día. Había un ruido de voces y de gritos 
espantosos; estaban los niños en el recreo. La 
maestra preguntó: 

llllllllilllllllllliilllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
—¿Qué pasa por ahí fuera? , ; 
Un niño contestó: 
—Es que se están peleando García Lorca 

y Machado. 
Pero no se alarmen, es -que hay dos niños 

que se llaman así. Curiosidades, curiosidades... 
* « :•: 

ir Los niños de las escuelas de Lorca se es
tán preparando para el festival que ten-r 

drá, lugar en el Teatro Guerra estas Navida
des. Todos los años lo hacen. Pero pregunto 
yo: ¿Este año será en el Teatro Guerra? ¿Se
guro? 

^ A í: . 
•A- Y del busto a nuestro más representativo 

poeta Eliodoro Pviche, ¿qué? 
:l: * * 

ikr El "revuelo" más sobresaliente es. la ex-
plosión de un artefacto que produjo ía 

muerte a un niño de 15 años. 
* * * 

ir Dice en un poeina, dedicado a José María 
Párraga, el cartero de Murcia, Sanche? 

Bautista: "Si esto es cenar, que venga Dios, 
y lo vea'-'.' Y es" la verdad, "La razón de la 
sinrazón" —que es como se titul su libro—, 
porque hay cenas que no son tales, sino cua
les miserias. ¡Lástima! 

* * 5!c 

if No me inclino como el melodramático Ra-
phael; pero pido perdón por mis muchas 

incorrecciones. 
PEDRO PUEBLO 

correspondiente; otro, e! 
suscripción abierta por el Ayun
tamiento que este año quedará 
fundida con la Campaña de Na. 
vidad, y otro, a través de los 
préstamos-qué a tal efecto va"a 
conceder el Patronato "pnésirrio 
Redondo". 

EN LORCA 
PPEDE CSTED ADQUIRIR 

Linea 
E N ' 

Quiosco de Prensa, calle 
-Fernández Elgñeta^' 
~ -EstancOj bajada del Fuente. 
. Quiosco de. Alejandro, gaso

linera. 
Quiosco El Leño, La Corre

dera. 
Estanco del Caballón.- . 

CAZA DE Uifí 
J A B A L Í 

Un hermoso ejemplar 
jabalí ha sido capturado por 
el agricultor Javier Ruiz, ve 
ciño de la diputación d< ~ 
rrilla, • de este término r mnl 
cipal; paraje conocido per La 
Rivera, próximo al casco de 
la población. -Pesa unes "" 
kilos y por su falta de 
tinto de orientación 
ser haber perdido el coitac-
to con alguna otra msnada 
procedente quizá de las 
rras de Cazorla, donds 
prodiga esta clase de c!,za. 
La captura de este animal 

resultó un tanto laboríos i por 
la fuerza que desplegaba 
gran tamaño, asi com^ 
circunstancias en que se 
arrolló, pues en su hui la se 
desplomó al cauce del canal 
de Aguas Claras que di£ 
por aquel paraje, y con 
da de algunos vecinos, 
Javier Ruiz logró darle 
tura enlazándolo con 
cuerdas hasta conduci 
su "cortijo. 

Lo infreciiente de- este BU 
ceso hace que innúme:'ables 
personas -hayan • desíi.ladi 
la f i n c a en -cuestión 

de la 

de 

Icurre 
ayu-

íl tal 
cap-
unas 

•lo a 

p- por 
para 

contemplar el hermoso aiimal 
que parece someterse a, un 
encierro que nunca esperaba 
y menos en plena huertn lor-
quina. 

Mini-San Javier 
Ya están colocadas las hu

chas para recoger los donati
vos que' pasarán a engrosar la 
suscripción pública abierta pa
ra el homenaje a los coros y 
danzas y orfeón Mar Menor... 
¿Seremos agradecidos? 

* -i! * 

Continúan las gestiones con 
equipos de la región para inau
gurar la iluminación del esta^ 
dio Pitín... ¿Cuándo tendremos 
resultados? 

* » « 
El Club de actividades sub

acuáticas "Mar Menor" tiene I 
grandes proyectos para fechas 
inmediatas; entre ellos se in
tentará incluir en las próximas 
fiestas un marathón en el que 
participarán piragüistas de di
versos clubs murcianos. 

- * 4 »̂  

En Pozo-Aledo se construye 
un tanto a capricho de cada 
cual... ¡Señores, un poco de 
orden! 

* » « 
"Miss Internacional Mar Me

nor", elegida el pasado agosto 
en el transcurso de los festi
vales de verano, será invitada 
a las próximas fiestas... No es 
fácil • olvidar a Salían Prender-
feat. 

• « « « 

Pronto tendremos lá ocasión 
de presenciar otro partido de 
balonmano femenino; esta . vez 
el Colegio del Sagrado Corazón 
se enfrentará a un oponente 
de Murcia. 

* * « 
A Pepe Mercader le será im

posible este año hacer la carro
za en la que desfilarán la "rei
na" y corte de honor. Se rea
lizarán gestiones para traerla 
desde Murcia.' 

ASPIRA A m 
LA "REINA" DE 
LAS FIESTAS DE 
SAN JAVIER 

SAN JAVIER (De nuestro 
corresponsal, MATÍAS ENRI
QUE TARRAGA).—La sefiori-^ 
ta Laura Ros Averna fue ele
gida candidata a "reina" de 
fiestas; con ella se comple
ta el número de señoritas que 
el próximo día 22 optarán al 
título de "reina" de fiestas y 
corte de honor. Completando 
la información gráfica que LI
NEA ofreció el domingo, pre
sentamos a nuestros lectores 
esta última candidata. 

AFILIADOS DE LA ORGANI
ZACIÓN JUVENIL ASISTIRÁN 
AL "DÍA DEL DOLOR", EN 

MURCIA 
Esta tarde, a las ocho, se des

plazarán a Murcia veinticinco 
afiliados de la Organización Ju
venil Española, de San Javier, a 
fin de', participar en los turnos 
de guardia que ante el monumen
to a los. Caídos de la capital 
se llevarán a cabo con motivo del 
"Día del Dolor". 

PLANTACIONES DE GUI
SANTES. — Las plantaciones 
efectuadas esta temporada, de 
guisantes y habas, han alcánza.-
do proporciones desconocidas, 
dado el elevado número de hec
táreas de terreno que se han de
dicado a este cultivo. Las llu
vias que estos días, aunque con 
poca intensidad, caen sobre la 
comarca, favorecerán la cosecha, 
con lo que ésta será muy supe
rior a los cálculos hechos. 

Aunque esté en Hiendo, ».. 
boca dice le que~es usted. 

32.Merclo de la GuardlB Civii-Morcie 
El día 25 del mes actual, a las once horas, se celebrará en la 

cabecera de este Tercio (barriada de Vista Alegre), la venta en 
pública subasta de dos caballos nombrados "Sarroso" (ocho años, 
alazán, alzada 1,56), y "Nabar" (once años, castaño, alzada 1,55); 
pudiendo ser reconocidos por los presuntos co.mpradores en este 
acuartelamiento en la mañana del indicado cíía. 

El presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 
Murcia, 18 noviembre de 1969. 

áá f^lameciNieniis "El Bimiii 
D E L A U IM I O ISII 

Liquida todas sus existencias de muebles a precios de fábrica, por haber 
declarado el Ayuntamiento el "Edificio de Pío" en ruinas y no. disponer 

de locales donde insialar sus exposiciones 
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