
D I E T A R I O 

Puede FELICITAR a 
Deograclas, Bienvenido y Zacarías 

H O Y 

M A' ]N A N A 

foriblo, Teódulg y Fidel 

lIMFORIVIAtTOIXl RELIGIOSA 
La misa de hoy—De Feria, 
La misa de mañana.—De Feria. 
^ELA Y ALUMBRADO.—Hoy, 

en la Catedral; mañana, en Ma

dre de Dios. 
TURNO DE VELA A LA VIR

GEN DE LA FUENSANTA.—Hoy, 
de San Antolin. 

lillillllllillll 

EM IVHJRCIA Y TERMII^O MUMICIPAL 

HA COMENZADO lÁCÁñAPAÑA 
Di VACUNACIÓN TRIPLÍ Y POLIO 
LA PRIMERA FASE TERMINARA EL 14 DE ABRIL 

"Hi 

• ]\ftí\ÑANA, VIERNES, CUARTO VIA CRUCIS 
CUARESMAL 

Siguiendo el programa de la campaña cuaresmal de ora
ción y penitencia, mañana, viernes; día 'Jt de marzo, se cele
brará el cuarto Via Crucis de esta Cuaresma. . 

Saldrá a las seis y media en punto de la mañana, desde. 
Ja iglesia Catedral, para dirigirse a la iglesia de Santo Do
mingo, recorriendo el siguiente itinerario: Cardenal Belluga, 
frente a la Catedral; calle y plaza de Apóstoles, San Antonio, 
Isidoro de la Cierva, Cetina, Saorin, Alejandro Séiquer, Mer
ced, Santo Domingo a iglesia de Santo Domingo. 

A la llegada se celebrará misa y habrá sacerdotes para oír 
confesiones. 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES EN CUARESMA 
Del lunes ál viernes próximos se celebrarán ejercicios es

pirituales dentro del espíritu de Cuaresma, en el salón Loyola, 
del edificio Fontanar (Arco de Santo Domingo). D« cuatro a 
seis de la tarde, para señoras, dirigidos -por el padre Rol
dan, S. J., y de ocho a diez y de diez y cuarto a doce y cuarto 
de la noche, pítra matrimonios, en turnos dirigidos por los 
padres Manuel Matos y Santiago' García-Lomas, también je
suítas. 

Los ejercicios para jóvenes se harán en grupos pequeños 
.durante este tiempo 'cuaresmal. 

Ha comenzado en Murcia capital y 
término municipal la campaña d.e vacu
nación triple y polio, a través de la sec
ción de Epi(íemiologia de la Jefatura pro
vincial de Sanidad. 

En dicha sección sé vacuna diariamen
te hasta el 14 de abril, en la primera 
fase, de diez de la mañana a una de la 

tarde, y del 7 al 26 de mayo, en la se
gunda fase, con idéntico horario. 

Los equipos votantes que^ operan en 
pedanías prestan servicio preferentemen
te en los grupos escolares, hermandades 
sindicales. Caritas Parroquiales, ambula
torios, etc. En días próximos ofreceremos 
una relación de localidades, fechas y ho
rarios. 
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MAIÑIAIMA Y PASADO 

JORNADAS NACIONAHES COOPERATIVAS 
EN LA CASA SINDICAL 

• Sobre comercialización de productos agrarios 

L FARMACIAS DE GUARDIA 
nesdc las 0,30 de la mañana, 

duriinte lns,24 horas: 
Don Josó Sánchez Martínez, 

PUENTE VIEJO, 1. Telt. 216420. 
Doña María Rosa Fernández 

Lloret, CTRA. PUEBLO NUEVO 

(Vista Alegre). Teléfono 237323. 
Don José Antonio Abellán Gar

cía, PUERTA NUEVA, 10 (Uni
versidad). Teléfono 239622. 

Doña Elvira Trigueros Gela-
bert, SANTA TERESA, 37. Te
léfono 232714. 

CUPOIVI PRO CIEGOS: Ayer, 389 

VIDA DE SOCIEDAD • ( 

Mañana y pasado se celebra
rán en la Casa Sindical provin
cial unas Jomadas nacionales 
cop<írativas sobre comercializa
ción de productos agrarios, or
ganizadas por el Centro nacio
nal de educación cooperativa de 
la Obra Sindical Cooperación, y 
a • las que asistirán represent-an- • 
tes de ;as cooperativas agi-icoJas 
de Tarragona, Castellón, Valen
cia, Alicante, Almería y Málaga, 
como . asimismo' técnicos de la 
Escuela de gerentes cooperati
vos de Zaragoza y de la Unión 
n a c i o n a l ! de cooperativas del 
campo. . 

La representación de Murcia 
está constituida por dirigentes y 
técnicos de las cooperativas de 
Santomera, Yecla, Jumilla,' Ma-

LA ALBERGA 

Enlace Hernández García-Olmedo Fernández 

En la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, de 
La Alberca, ha tenido lugar el enlace matrimonial de la bella 
y distinguida señorita Pepita Olmedo Fernández con don José 
Hernández García. 

Actuaron do padrinos, doña Petronila García García, ma
dre de! novio y esposa de don Pedro Hernández, corresponsal 
administrativo de nuestro diario en aquella localidad, y don 
Joaquín Olmedo Fernández, hermano de la contrayente. 

Los Jóvenes esposos, a quienes deseamos eternas venturas, 
salieron de viaje de luna de miel ,por varias capitales españolas. 

EXPOSICIÓN-SUBASTA 
PRO VIVIENDAS 

AYER, 310.000 
PESETAS 

La subasta pro Patronato 
provincial de la Vivienda al
canzó ayer la suma de 310.000 
pesetas.' Los cuadros de los 
diferentes pintores- alcanza
ron las siguientes jifras:, 

Saura Mira, 8.000; Gonzá
lez Carbonell, 22.000; Párra-
ga, 4.000; Ballester, ?0.00'0; 
Obón Buj, 15.000; O á r c i a 
Trejo, 11.000; Hemandesáez, 
21.S00; Jesús Zamora, 3.000; 
Carlos Pérez, 6.000; Molina 
Sánchez. 41.000;. A m a d o r 
Puche. 10.000; Emilio Ro
bles, 11.000; Pascal, 9.000; 
Manuel Pastor. 10.500; Án
gel Tomás, 10.000; ° Medma 
Barden, 8.500; Muñoz Bar-
berán, 20.000; Sánchiz ¡Bo
rreguero, 30,000; Avellaneda, 
9.000; Abellán Ayala, 5.500; 
Juan López, 5.500. y García 
Mengukl, 19.000. 

Se han recibido tamblién 
dos esculturas, una. dj Her
nández Gano- y otra de Gon
zález Marco.' 

IVIUSICA »#e»ii»#é¥| 

Recital de Miguel Barbera, en el Conservatorio 
La actuación de ayer en el Conservatorio 

del joven guitarrista ¡Miguel Barbera, vino a 
suliirnyar cuanto dejó demostrado en su-reci
tal de presentación en el- pasado curso. Bar
bera, que ha paseado triunfante su guitarra 
por todo el mundo, qiie comparte su tarea 
docente coino catedrático del Conservatorio de 
Córdoba, con sus actuaciones como concer
tista de tan bello como difícil instrumento, 
ofreció ayer un recital sobre programa com
puesto por obras de Bach, Sor, Albéniz, Lauro, 
Barrios y Falla. • . > 

ituizii se echara ele menos en el programa 
nombres y obras genuinamente guitarrísticas 
y sobraran transcripciones. Pese a qué el Bach 
del clave no esté distante, en cuanto a sono
ridad, de la guitarra, cómo se aprecia la autén
tica dimensión del instrumento en la música 

de Sor, cómo parece que la guitarra se agi
ganta saliendo de la intimidad hacia planos 
netamente concertisticos. 

Si el barroquismo bachiano tuvo en IVIignel 
Barbera el intérprete recogido y transparente 
de sonido y dicción, el robusto canto de las 
obras de Albéniz y Falla tuvieron la vibra-

~ ción temperamental que demandan, servidas 
por este gran guitarrista con holgada gene
rosidad. 

La buena acogida que tuvo Barbera en ̂ .su 
actuación anterior fue corroborada en esta 
ocasión con ovaciones constantes y crecien
tes que le fueron otorgadas por un público, 
predominantemente joven, que llenó el áudi-
torium de nuestro Centro Superior de for
mación .musicaL 

A, S. 

zarrón, de la Unión territ< nal 
y de la Caja Rural provincial. 

Intervenórán varios confeien-
ciantes, entre-los que cabe des
tacar la conferencia ' que el sá
bado, a las 12 de la mañana, pro
nunciará don Juan Vicente Gó
mez Moya, delegado regional de 
Comercio. 

En estas Jomadas serán estu-i 
diados diversos aspectos de la 
c o.m e r e ialización de produrtoa 
agrarios dentro de la fórmulal 
cooperativa y las posibilidades 

"de ampliación de las actúales re
laciones Interprovinciaies de in-i 
tercambio de productos para co-i 
mercialización. ¡ 

CÁMARA DE COIUERCIO B 9 ® 9 ® ® e 

VEINTICINCO HOMBRES DE 
EMPRESA SIGUEN UN CURSO 
DE DIRECCIÓN COMERCIAL 

Ayeí tarde, el delegado del Ministerio de Comercio inaugu
ró en él Centro de Estudios de Márketing el primero de ios 
cursos que realizará' la Cámara de Comercio, Industria y Na
vegación de Murcia, acogiéndose al programa de ayuda y 
asistencia técnica a la pequeña empresa comercial, convocado 
por el Ministerio de. Comercio. . • ' 

Este curso, primero de los"cinco que se desarrollarán, versa 
sobre dirección de la 'empresa comercial, y en él se han ins
crito 25. hombres de empresa, deseosos de dominar las más 
avanzadas técnicas de dirección, propias de este tipo de es
tablecimientos. 

El delegado dé Comercio se dirigió a los asistentes po
niendo de manifiesto la importancia de estas enseñanzas y 
la preocupación constante del Ministerio, porque la pequeña 
enípresa comercial disponga' de la ayuda precisa para ser ca 
da vez más rentable y útil a la sociedad. Seguidamente dieron 
comienzo las ciases normales que,, atendidas por el prestigioso 
cuadro de profesores del Centro de Estudios de Márketing^sa 
desarrollarán hasta él próximo 18 de abril, fecha señalada 
para la clausura de este curso. Los restantes se irán corivo-
cando sucesivamente y versarán sobre: La Administración de 
los establecimientos de venta al detalle y Las técnicas de 

• venta, estando previsto celebrar este último tres veces, dada 
la gran demanda de plazas que ya hay para él. 

NOMBRES 

SANZ CAYUELA, 
SECRETARIO DE 
MUTUAIIDAOES 
LABORALES 

Don José María Sanz Cayuela 
ha sido nombrado secretario de 
la DeJegación provincia] de Mu
tualidades Laborales. Le desea
mos toda suerte de aciertos en 
su nuevo cargo de responsabi
lidad. 

Hidroeléctriea Española, S. A. 
DISTRIBUCIÓN LEVANTE r SUR 

Interrupciones en el servicio de energía eléctrica 
Para- efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento 

en nuestras, redes, participamos a nuestros, clientes. que 
mañana, día 23; nos veremos en| la .necesidad de-intérrum-
pir el servicio en los siguientes, sectores y horas: 

Garcia Alix,' Vidrieros y Sa'¿asta, de 8,30 a 11 horas. 
.. Rogamos nos disculpen porcias molestias ocasionadas 
por ello. 

Murcia, 22 de marzo de 1073. 
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