
imagina 10 
iW : 

• 3 

Lín@a Jueves, 2 de julio de 1970 

illiülllüllllillll 

S i PEDRO DEL PUTAR: Exgoslcii lie trahaios 
escolares conio ono oe los actos finales le curso 

SAN PEDRO DEL PINATAR, 
(pe nuestro corresponsal, GRE-
HORIO JIMÉNEZ.)—En el gru-
g> escolar "Generalísimo Frari-
m", dé esta localidad, se hallan 
feuestos ai público diversos tra
bajos manuales y dibujos que du-
Minte el curso escolar qué aho

ra finaliza han venido realizan
do los niños en sus respectivas 
escuelas. 

Los. trabajos están clasificados 
por escuelas y edades, siendo el 
total -de ellos de gran calidad, 
lo que habla en favor de la bue-
na formación básica que reciben 

los alumnos. Dichos trabajos se 
aproximan al millar, encontrán
dose la exposición muy concu
rrida de público en todo mo» 
mérito. 

Vista la gran afluencia de visi
tantes, la exposición permanece
rá abierta al público más días. 

t a fuerte cótüzación que alcanza el fruto de melocotón en nuestro 

país obliga a iprocurar en fábrica la obtención de orellones de prirae-

rískna. calidad y el aprovechamiento integral de toda la pulpa. Esto, 

podrá usted lograrlo solamente con el concurso de máquinas america

nas a costos prohibitivos o con el uso de las máquinas partidoras y des

huesadoras de CHACONSA, con rendimientos aproximados de 1.200 ki

logramos de fruto por máquina y operaría en jornada de diez horas, lo

grándose una calidad excelente y una economía calculada delordeai del 

cincuenta por ciento. 

¡Solicite nuestro concurso gratuito y demostraciones sin compromiso 
alguno por su parte! 

LE OFRECE, ADEMAS: 

— Líneas combinadas que sirven para la elaboración indistinta de fru

tos de albaricóque y melocotón, con la exclusiva variante de las 

máquinas específicas para el partido y deshuesado, lo que supone 

un ahorro sustancial en la inversión. 

— Concentradores polivalentes de , 

ROSSI&CATELLl 
— Líneas de jugos más capaces y económicas de 

PIERINO REVIATI 
— Todas las exigencias de su fábrica en orden al uso del vacío con las 

famosas máquinas y equipos de 

«'SCHIROLI'* 
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Miscelánea local 
Un natural malestar entre las 

gentes ha producido el comenta
rio aparecido en un periódico de 
la provincia acerca de "Un estu
dio sobre Lorca", en el que, en
tre otros, destaca el siguiente ti
tular: "Muchos condenados a 
muerte, en el siglo pasado, eran 
descuartizados"... Los comenta, 
rios, para qué comentarlos, val. 
ga la redundancia de palabras. 

tras la luayoria cumplen con to- ' 
da exactitud con la obligatorie. 
dad del cierre, hay otros comer
cios de los.barrios y extrarradio* 
que permanecen abiertos con to> 
dSl libertad. i 

Establecido el horario de vera, 
no para el cierre del comercio en 
general en la tarde de los sába
dos, claramente puede apreciar
se'la inobservancia de los acuer. 
dos adoptados en los convenios 
suscritos por las distintas ramas 
del comercio, puesto que mien-

Algo parecido sucede entre los 
comerciantes del ramo de ultra
marinos, aunque bien es verdad 
que sus establecimientos, sin ex- i 
cepción, permanecen abiertos en! 
los indicados días del verano has
ta bien entrada la noche. Y ello 
es en este caso, por no haber ha
bido acuerdo entré los mismos.' 

Los ( t ias l5 y 19 
órdeoes 

el obispo m Loica 
La Secretaría del Obispado 

nos anunció ayer que los pró
ximos 15 y 19 del presente 
mes conferirá órdenes sagra
das el prelado, doctor Roca 
Cabanellas, en las parroquias 
arciprestal de San Mateo y 
de Santiago, respectivamente, 
en Lorca ambas. 

En la primera de dichas 
iglesias ordenará a un jesui--
ta lorquino, hijo del doctor 
Pallares, y en la segunda, al 
seminarista don Paz Fernán
dez, quien ha cursado sus es
tudios • sacerdotales en Gra
nada. -

El doctor Roca se ausenta
rá dé la diócesis hacia el día 

; 22, también de los. corrientes, 
: para disfrutar de unas vaca
ciones. 

"Los versos de Pedro Pueblo". 
Asi se-titula el libro que ya de. 
seamos tener todos entre las ma
nos, del que es autor nuestro en. 
trañable compañero en las tareas 
de la Prensa, Pedro Guerrero, de 
próxima aparición en las libre
rías más selectas y que estamos 
seguros formará parte de las bi
bliotecas más escogidas. 

Consta dé varias panes en las 
que figuran: "Los hombres" 
(poemas dedicados); "Erupciones, 
(sobre temas varios); "Amor pa-i 
ra dos" (poesía erótica); "Tierra-
injustificada" (poesía social); 
"La profesión y la palabra" (so
bre el oficio del. poeta). Y todo 
ello, artísticamente ilustrado con. 
dibujos^ de Rafael Alberti, "Joa-
kin", Párraga, Paco Salinas, et
cétera.., Y su aparición tendrá 
lugar en breves fechas. Por lo que 
tenemos entendido, constituirá la 
obra en cuestión un gran éxito 
Uterario para el joven poeta lor
quino que ya camina sobre los 
más firmes puntales hacia la fa
ma dentro del ámbito nacionaL 
Lo merece. ; . . 

CANDIDO ;• 

M O V I M I E N T O 
DEMOGRÁFICO 

Natalicios: Francisco Muía Her
nández, Antonia Moreno More
no, Antonio-Carlos Morillas Mar
tínez. 

Matrimonios: Nlngimo.' 
Defunciones: José Manuel' Ji

ménez Martínez, de 50 años, di
putación de Tercia; Pilar ¡Martí
nez Martínez, de 68' años, trave
sía de Fajardo el Bravo. 

F A R M A C I A S 
DE GUARDIA 

Hoy, durante el día y la noche, 
la de don Mariano Castillo Vi-
vancos, en la calle del General 
Sanjtu-jo, 17; hasta las diez de la 
noche, la de don José. García' Se; 
rrano, en la plaza de los Caídos. 

Campa fia de 
vacuiiai'ion 
aiilhráhlca 
La campaña de vacunación 

antirrábica impuesta anual
mente por ei Gobierno Civil 
y Jefaturas provinciales de 
Sanidad y Ganadería, obiiga-
toria para todos los perros 
que t e n g a n cumplidos los 
tres meses de edad, está a 
punto de finalizar. 
' Esta vacunación se llevará 
a efecto en la diputación de 

. Bamonete mañana, viernes, 
a IEIS cuatro de la tarde, en 
la casa del alcalde pedáneo, 
y a las seis, en Puntas de 

, Calnegre. 
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PUNTUALIZACIONES SOBRE EL MUSEO 
RELIGIOSO 

SAN FRANCISCO, UNA IGLESIA CERRADA 
San Francisco es uña iglesia qtie permanece cerrada duran te 

todas las semanas.' Una iglesia-sin culto, de alto relieve artístico, 
con numerosas obras de arte. Relieves, cuadros imaginería. ¿Pot 
qué San Francisco nó sé puede abrir y ocupar durante todo el 
año las .numerosas obras de arte sacro? San Francisco podría .ser 
el lugar adecuado'para qué Corea tuviese un IVÍuseo Religiosi» de 
una vez y para'siempre. Sus condiciones'permiten qué el gasto de ' 

.preparación ipára éste menester sea míninio. El lugar donde está 
^situada la iglesia es él más céntiico de Lerca. Creemos que las 
autoridades paéden-atraer a él todas las valiosas obras de ar to 
sacro para su conservación, perpetuación y observación de nu9S> 
tros visitantesi ' , . ' 

Por otro lado, y ihay cerca de San Francisco, ya que perte
nece al mismo edificio, nos encontramos con e] hospital de San 
Juan de Dios (antes estaba en lo; que-es hoy el Casino Artístico 
Cultural). Este hospital es uno de jos peor aprovechados'que j a 
más se haya visto. En él hay unos ancianos mtiy bien cuidados 
que deberían ocupar lugar en el. magnifico Asilo de nuestra ciu
dad, que tan bien cuidado está por aquellas.extraordinarias.món-' 
jitás. En el mismo sitiQ|doñ^^stá|.i^4^'<^a£|^ifi|te|"yiejó9^ 

syvél Hositital, podía hacerse júnílfáspitó1¿>5]» 
ficio interiormente, p^a<ur¿^siéifl^fli¡^¿se^esentán íafiqí^ 
eos y abonados del Seguro de Énffeímé^ad."Háy Vasos" wgelfiies ;T 

^eh^ldil^íieésibs-uñimos tienen qué hacer, cola durai^t^tJ^t^go, i^-"j 
t éy-pa ian por verQadefos ápuíos. A modo de comentario creemos^ 

..«Ufe «sife es„í». s i t e ,P,ara, esa | ur|en^ias^.^AI «empo Awe c r e e m o s | 
que el mejor destino de nuestras obras dé arte" religiosd'pnedff'' 
ser la iglesia de San Francisco, anexa al Hospital.. Edificios am
bos que no se han estudiado elemehtaímente ni por sU valor n i 

por su situación magnífica para servir a la sociedad.—P. .G. . • Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 02-07-1970. Página 10)


