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La  Delegación P.  del  I.N.P.  nos
envía  la  siguiente  nota  informa
‘tiva:

“En  mes  y  medio  han  entrado
a  funcionazniezito  siete  nuevos
cnsultoria*  de. la  Seguridad  So
cial.  Otros  seis  serán  abiertos  en
breves  fechas  y  otros  mAs antesde  final  de año.

Los  consultorios  ya  en  ftutelo
namiento  son  los ‘de Torireagtierd,
que  empézó  en  la  ‘primera  quinr
cena  de  marzo,  los  de  Archena,
Calasparra,  Moratai’la y  San  3-
vier  a  primeros de  abril  y  los  de

‘Un  grupo  de  poetas  y  pintores
murdianos  realizaron  ayer  lo  que
l’bman  .  ‘un  “acercamiento  de
grupo  a  la  naturaleza”.  Fue  en  la
Casa  Forestal.  Hubo  primero  un
almuerzo:  migas  raSeras  regadas
con  -vino  de  la  tierra.  Y  fue  en
tonces  cuando  Párraga  entregd
la  primera obra  de. lo  que será  el
pequeño  museo  de la  Casa Fores
tal.  Luego, los  demás  pintores  de
jaron  constancia  en  el  libro  de
visitas.

Habló  luego el  ingeniero  jefe  de

LA  TJNTION.—(De nuestro  co
rresponsal  GARCÍA  MATEOS).

Hemos  recibido  una  atenta  mi
siva  del  doctor  Eduardo  Bonet
Molina,  quien en  su escrito hace
&ogioe  a  la  figura  desaparecida
de  Manuel  Adorna,  destocó  su
personalidad,  su  bondad, su  inte
ligencia  y  simpatía.  ‘El  doctor
Bonet,  que es  ‘un hombre  amante
de  las  esencias  folklórlea  y  tra
dicionales,  apunta  en  su  carta,
que  Manuel  Adorna,,  no  sólo  se
merecía  cuantos  agradables  re
cuerdos  se  tengan  con,  él,  sino
que  también  sería  de  justicia  el
otorgarle  el  nombramiento  pós

LAS  TORRES  DE’  COTI
LLAS.—(De  nuestro  corresponsal,
SALVADOR  SANDOVAL) -

El  presidente  de  (a  Unión  de
Cofradías,  don  Pedro  Verdú  FerL.
nández,  ‘,ras’ la  celebración  de  la
junta  general  ordinaria,  nos  co
munica  que,  con  motivo  de  los
desfiles  ,  pasionarios,  los  habido
11,7.886  pesetas  de  ingresos  y
103327 de  gastos.  Por  tanto,  tse ha
cerrado  este  capítulo  con  un  su
perávit  de  14.359 pesetas.  Para  el
año  próximo  se  acordé  el  arreglo
de  tronas  y  la  confección  de  túni
cas  para  las  cinco  cofradías.  Por
unanimidad  se  acordé  que  la

Aliarán  y  Bullas  en  los  primeros
días  del  mes  actuaL’  Atienden  a
los  20.739 beneficiarlos,  ‘27  médi
cos  y  13 pradticantes.  Los  sØs  ffr
timos  citados  corresponden  el
concierto  celébrado  entre  el  tus
IatUtO Nacional  de  Previsión y  .05
respettlívos  A  utientios,  bajo
el  patrocinio  del  gobernador  civil,
don  José  Aparicio  Calvo-Rubio,

Anta  de  finalizar  cimas  do
junio,  las  localidades  de” Cehegín,
T4brilia,  Mazarrón  y  Puerto
Lumbreras,  con  doce  médicos  y
siete  practicantes,  se  benef lela-

ICONA,  don  Francisco  Gutiérrez;
después,  don  Lorenzo  Andreo  leyó
unas  páginas  líricas  alusivas  al
tosque;  el  poeta  Francisdo  Cano
Pato,  un  poema.  Intervino  a  con
tinuación  Manuel  Muílos  Baite
rán,  José  María  Párraga,  Amador.
Pucha,  Sánchez  Borreguero,  MaS’
tías  Sánchez-Carrasco  y.  Antonio
Segado.

Esta  es  la  primera  reunión  de
la  serie:  se  hará  una  en  cada  es
tación  del  año,  en  que  el  bosque
ofrece  distintas  fisonomías.

turno  de,  “hijo  adoptivo,  de  ‘La
Unión”.

PELÍCULA  DE  CINE  AMATEIJR’

Tras  dar  por  ‘concluido  el  do
b]aje  de  la  película  ,eVidas  trun-,
todas”  ‘que  será  presentada  al’
xxm  Concursó  Nacional  de  cine
amnateur  de  Murcia,  sigue  su  itt—.
cansable  Tabor  J.  Peñalver,  que
acaba  de  iniciar’  otra  nueva  peilí
cula  “Besos  comprados”,  con  el
‘siguiente  reparto:  Diego  Olives.
Elmina  Ramos,  María  Elena  y.
Maite  Bernal.  La  acción’ transcu
ere  en  la  Dehesa  de  Campoa
mor.

procesión  ‘del’  .  CalvarIé  llegue
haSta  los  Cortijos,  y  la  del.  Santo
Entierro  al  barrio  ‘de  la  Faz.  La

‘Unión  de  Cofradías  agradece  ‘pú
blicamente  al  Ayuntamiento,
empresas,  establecimientos,  enti
dades  bancarias  y  particulares  la
colaboración  prestada.

VIAJE  DE  ESTUDIOS

Los  alumnos  de  octavo turro’  de
E.G.B.  han  salido  de  viaje  con
destino  a  Granada,  para  celebrar
la  terminación  de  sin  estudios  en
la  segunda  etapa.  En  la  ciüdad
de  la  Alhambra  permanecerán
por  espacio  d’e tres  días.

rán  de  nuevos  consultorios,  para
aa  atención  sanitaria  de  9.854 be.
néficiarlos.

Se  encuentran  avanzadas  las
obrás  de  los  consultorios  de ‘Al
guasas  y  La. Raya,  y  aprobados
por  la  comisión  perti’ianente  del
Instituto  Nacional  de  Previsión

‘los  de  Espinardo  y  calle  General
Primo  de  Rivera  en  Murcia.  se
rán  por  tanto,  antes  de  finalizar
el  año  un  total  de  qtilnce  nuevos
consultorios  con  los’ que  contará
zuestra  provincia,  unidos  al  de
Cartagena,  donde  además  irá
ubtcado  el  Servitió  Especial  de
Urgencia  y  la  Clínica  de  Acci
dantes  de  Trabajo.  Además  de
estos  •consultoriós,  el  instituto
Nacional  de  /Prevsión,  tiene  en
proyecto  ‘otros varios  más,  que se
encuentran  en  fase  de  estudio  y
aprobación”.

EN MÉS Y MEDIO

ASERTOS 1 ‘NUEVOS CONSULTORIOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL’

Antes  de julio  fuácioñorán. los de Cehegín, Librillo,
Mozarrón y  Puerto Lúmbrcras

SAN  JAVIER

La palmita de la L 6. A. ganó él Conwso
Regional de Tiro del 1 A

/SAN  JAVIER.—(De nuestro  corresponsal,  GONZALO).
Presidida  por  el  coronel  Campuzano,  director  de  la  Academia  Cie’

nerul  del  Aire,  en  el  destacamento  de  Los  A,lcázarez,. se  efectué  la
elausura  y  entrega  de  trofeos  del  concurso  regional  de  tiro  del  Ejército
del  Aire.  La  última  prueba,  patrullas  militares,  acaparé  el  mayor  late-.
it  deportivo  de  la  competición.  A  las  7  de  la  mauíaná  se  babua. dado  la
salida  a  la  primaria  que  correspondió  por  sorteo,  la  represenlatii’a  de
Alcantarilla.  A  la  dureza  de  la  prueh8  ‘y  dificultad  del  reeorri’ló  hay
qae  añadir  el  fuerte  viento  de  Levante  que4 desde  ‘el jüevus.  sopla  en
esta  zopa,  y  que  ayer  alcanzó  en  algunos,  MomentoS  los  50  kilómetros
porhora.  ,  ,

Una  vez efectuado  el  cómputo  de  puntos  correspondiente  a  los seis
kilómótres  de  mreha  y  a  la  competición  ‘de tiro,  la  olñsifleáción  Final
quedó  de  la  siguiente  manera:

Campeón,  patrulia  de  la  Academia  General  del  Aire;  subcampeón,
patrulla  del  Aeródromo  Militar  de  Aleantarilla;  tercero,  base  aérea  de
Jerez.  ‘,  ‘  ‘  ‘‘,

Del  7  al  13  de  junio  se  celebrarán,  es’  este  mismo  escenario,  los
eainiseonatos  nacionales  de  tire  del  Eiércite  del  Aire.

vvaos  CUARTEES

El  pasado  Sábado,  en  dos  aviones  “Boeing  72’T” de  la  compañía  dS...
nasa  “Sterling”,  llegaron  a  este  aeropuerto  más  de,  200’ turista  para
pasar  quince  días  de  descansd  en  La  Manga.  Esta  mañana,  y, ya  de
manera  regular  todos  los  sábados,  dos  aviones  de  la  citada  compañia
tomarán  tierra  en  las  pistas  de  San  Javier.  A pártir  del  19 de  julio,  a
estos  vuelos  “oiarters”  se  unirá  otro  semanal  de  la  compañía  holant.
desa  “,KL.M.”  .

EN SIERRA ESPTJÑA

Poetas y pintores ‘murciños: hicieron
un acercá.mieñto de grupo

á la naturaléza

ANtES,
LOS TRANSPoRTISTAS.
PODIAN ELEGIR..

-  Propone el  Dr. Bonet
Manuel  Adorno, hijo adoptivo

de  La Unión

AHORA NO.
Es muy sencillo. Los

Concesionarios de Chrysler
especialistas en vehículos
industriales, nos hémos puesto
ele aóuerdo para que larenovación
de su flota por camiones Barre iros
—ahora’ mismQ— sea el negocio
del año.

Lo  transportistas quieren
camiones de avanzada tecnología,
acreditados por su calidad
y  cori segurIdad de recambios
y  servicio. Nosotros ofrecemos
tecnología y calidad,Chrysler,
la  más avanzada del mundo,
y/a  mejor garantía del mercado;

‘Los’transpórtistas éxígen
‘condiciones. Nosotros l.s
decimos que llegaremos a ún
acuerdo;

LAS TORRES DE COTILLAS
LA  UNION DE’ COFRADIAS TIENE UN

‘SUPERÁVIT DE 14.359 PÉSETAS’
Para el año próximo, arreglo de froncs y nuevas túnicas

.1

Consúltenos.
‘1

Nos hemos propuesto que su
empresa ‘haga un buen negocio

Por eso no les va a quedar
más remedio que elegir los
Barreiros,

CAMIONES sMvitái     LUVM MM, MAS LEJOS,
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