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ALQUERIAS.  (De  nuestro  co
avesponsad,  A.  MANZANO)  .—Fil
lunes  en  la  noche,  y  durante  una
hora,  salió  agua  en  abundancIa
de  las  acequias  “Is  Parras”  y
“Airrixaca”,  lo  que  produjo  laura
daciones  en  callos,  e  incluso  al
agua  penetró  en  algunas  casas;
en  una  de elles  llegó a  las  10 cen
timatros  de  albura.  Y  en  alguna

 los  30  eentfracdnoe.  Nos
intorma  el  procusiador  de  la  prt

P(YER(O  LUviBRFAAS.  —

(De  nuestro  coa*eaponsal,  JUAN
ROItEl?A).

La  perdiz  roja,  tasi  aprecisda
por  el  cazador  de  “velateo”  y  del
teclasno”,  va  a  ser  objeto  en
Puerto  LumbreSi’as de  una  especie
de  simposio  cinegético.  Al  ser
también  nuestra  comarca  idónea
para  su  reproducción,  la  pro!lilfe
ración  de  la  especia  y  ta  aibun

de  cazadores  han  hecho
de  Puerto  Lumbreras  una  zona
de  prestigio  para  éstos.  Ahora,  los
días  27 al  30,  habrá  una  e.specié
de  feria  o  mercado  en  donde  los
aLfjcionadQs  podrán  ver,  oir  y
probar  el  canto,  la  valía  o  el  celo
de  los páaros

Y  sigo  original:  algunos  se  da.
ási  a  prudba,  como &l de  un  apa-

niara  de  las  acequias,  que  el  cras
dad  que  traía  era  de  una  cuarta
parte  de  su  capacidad,  y  la  salida
de  agua  se  debió  a  una  obstruc
ción  por  desplomes  en  la  misma.
Los  bomberos  se  presentaron  al
dia  siguiente  e  hicieron  el  Ial
focino  pertinente;  parece  que  las
obras  de  arreglo,  que  vibe  une-
vas  salidas,  comenzarán  en

rato  meciánico  se  tratase,  pero
con  la  partiiarided  de  que  la
prueba  har  que  hacerla,  como  es
sabido,  en  datos  días  de  invierne
en  las  horas  previas  al  amanecer

ocaso.
Unos  doscientos  macihos”  en

sus  bien  cuidados  jaulones  serán
exipuastós  en  salón;  constituirán
novedad  y atracción  turística.

Esto  nos  da  motivo  a  pensar  al
no  estamos  frente  a  una  nueva
iniciativa  privad  lunibrerense
que,  como  la  hotelera,  tanto  ha
prestigiado  a esta  localidad.

Del  aliciente  de  las  pruebas
pueda  dar  juicio  el  hebho  de  que
ya  se  han  pegado  veinticinco  mli
pesetas  por  una  de  estas  perdices,
si  bida  se  considera  cifra.  re

ANALFABETA”
olifllenato  “Saizilio”  de  Alcaintaa’i
lla.

Expuso  laS. teSiS: de  Mc. Lulian,
NoiI  y  Previa  y  la

tanela  revolucionaria  que.  esas
éxperiencias  alcanzan  en  ei  -

de  la educación.
La  ausencia  de  rapresiói  en  La

eseuela  la  vitalización  de  las  co
noclimentos  adquiridos  en  libar..
tad,  la  tesis  de  la  bóridad  natural
del  niño  y de  la  corrupción  que el
status  soiad  produce  con  una
educación  impositiva,  éstos  y
otros  muchos  temas  fueron  mio
Vivo  de  polánica,  quedando  algo
como  fundamental  en  todo  ello:
la  suesVión  que  estas  tesis  com
portan  y  la  inquietud  que  todos
los  medios  educativos  deben  sen
tii  salte elias.

El  coloquio  fpo  animado  y  se
extendió  mucho  más  de  lo  pro
visto  Es muy  posible  que en  un
futuro  próximo  la  experiencia  se
repita  y  el. coloquio  alcance  ma
yor  importancia.

Fue  una  ebposirión  clara  y
precisa.  Hubo  largos  aplausos  al
final.  -

MOLINA

Los funcionarios
municipales

-   despidieron :ai
depositario don José

A. A.rnaI.dos
MOLINA.  (De  nuestro  corres

ponsal,  A.  DE  LOS  REYES).—
Los  funcionarios  del  Ayunta
miento,  presididos  por  el  secreta
rio  y  él  interventor.  participaron
en  un  aperitivo  de  despedida  al
depositario  don  José  Antonio  Ar
naldos  Pérez.  Este  agradeció  a  los
asistentes  sus  manifestaciones  de
felicitación  y  se  disculpé  por  los
posibles  errores  cometidos  a  lo
largo  de  sus  53  años  de  servicios
en  el  Ayuntamiento,  del  que  no
quiso  marcharse  cuando  tuvo  di
versas  ocasiones  de hacerlo.

EN  EL  BARRIO  DE LOS
PULPITES  DE LAS  TORRES

DE  COTILLAS

Donados 1.500 metros

LAS  TORRRS  DE  COTILLAS.
—  (De  nuestro  corresponSal,  8.
SANDOVAL).

Para  la  censtrucølén  de  nasa
nueva  iglesia  en  el  barrio  de  Los
Pul.pjtes  han  sido  donados  1.500
metros  cuadrados,  de  los  cuales,
1.300 serán  construidos,  y  los  res
tantes  destinados  a  plaza  jardín,
la  nueva  iglesla:estard  eltua  a  en
la  prolongación  dic la.  calle  va
lencia.  La  donación  ha  sido  efeo
bisada  por  la  acuosa  viuda  de  Ve
lasco.

ALHAMA

Pequeños propietarios
delasCañadasse’

constituyen en grupo
sindical

ALHAMA.  —  (De  nuestro  co
rrespoinsal,  ZISTOEAL  -  SAN
diEZ.)

El  lunes  pasado,  a  lasa nueve  de
la  noche,  alrededor  de  cincuenta
pequeños  propietarios  de  la  peda
nía  Ls  Cañadas  y  flacas  limí
trofes  se  reunieron  en  la  Rer
atondad  de  Labradores  para
000astituIrse  en  Grupo  Sindical
Independiente.  Objetivo,  la  com
pra  de  un  deterniinado  número
de  horas  de  agua,  y  distribuixlas.
entre  k)s miembros  de  este  grupo,
según  las  necesidades  de  elda
propdetario.

SESL%iFOROS -:  y  SEÑALES
ORIENTADORAS

Ayer  hablábamos  de  que  en
han  instalado  semáforos;  y  de
cíamos  que,  aunque  produzcan
una  cierta  fluidez  en  el  tráfico,  lo
qu€  de  verdad  se  echa  de  menos
son  las  señales  indicadoras,
orientadoras,,  que  había  donde
ahora  han  colocado  los  seniófo
ros  La  ausencia  de  tales  indica
dorda  produce  enorme  desorien
tación  en  cuantos  vienen  de palio,
por  ejemplo,  a  Sierra  Rspuña.  Los
semáforos  han  sido  algo  polé
mico;  se  discute  mucho  sobre
diio.  Pero,  en  lo  que  casi  todos
coinciden  es  en  que  en  las  otras
señales,  no deben  desaparees,

ALGEZARES.—  (De  nuestra
corresponsalía).—  SegÇsn nos  in
forma  la’  directiva  de  la  Asocia
ción  de  Vecinas,  cuatro  candida
turas  se  presentaron  para  las
próximas  elecciones   la  Junta
directiva  de  la  Asociación  de  Al
gezares.  Al  final  de  la  jornada
del  día  12.  último  día  de  plazo,
sólo  quedó  una  que,  posterior
mente,  fue  retirada.

Las  mismas  fuentes  nos  aña
‘den  que  durante  la  mañana  del
día  12  fueron  presentados  dos
candidaturas  y  165  fichas  de.
nuevos  socios,  la  primera  de  ellas
encabezada  por  don  Manuel  Sán
chez  Domingo  y . la  segunda  par
don  Alfonso Diaz  Sos.  Más  tarde
fue  presentada  otra  encabezada
por  don  Francisco  Sánchez  Orca
jada,  por  don  Joaquín  Heéráiz

Ruiz  y  por  último  la  encabezada
por  don  José  Buendía  Vidal
—presidente  actual—  presenlada
por  don  José  Sánchei  Martínez.

También  se  nos  - Informo  que
las  3  primeras  no  fueron  admiti
das  por  la  Junta  directiva,  debidó
a  que  en  ella  figuraban  personas.
en  su  mayoría,  que  o  eran  ‘so.
ojos  el: día  7  de  diciembre  (fecha
de  convocatoria  a  eleCciones)  y,
además,  porque  flO  se  presenta
ban  completas  como  había  aéor’
dado  la  asamblea

Por  últimO  —óontlnúan  las
mismas  fuentes—.  las  cuarta
candidatura  fue  retsrada  poste,
riormente.  No  queda  por  tanto
ninguna  de  ellas  paro  las  próxi
usas  elecciones,  a  celebrar  el  pró
ximno 22 de diciembre,

ALQUERIAS

INUNDACIONES EN CALLES Y AlGUNA. CASA .POR
DESBORDAMIENTO DE DO ACEQUIAS

PUERTO  LUMBRERAS ___________
FERIA DE LA PERDIZ PARA RECLAMA

LOS  DIAS 27  AL 30

CARA VACA

JOSE A. PAMIREZ, Df SE lILA, GANÓ EL PREMIO
LITERARIO VVALBÁCARAVr PARA AUIORES MAYORE

DE18AÑOS
F.  J.  CANTO  DE  CARAVACA,  EL  DE  15  A  11  AÑOS;  YOLANDA

DIAZ,  DE ZARAGOZA,  EN CATEGORIA  HASTA  14  AÑOS

CARAVACA.  (De  nuestro  corresponsal,  POZO).—  En  un  actO
literario,  se  falló  el  VI  Certamen  Literario  “Albacara”.  Se  presen
taron  casi  cien  trabajos,  de  los  que  30 pasaron  a la  final.  El  falle
ha  sido:  ,

Menores  de  14  años:  1,  “El  payaso”,  de  Yolanda  Díaz,  de  Zá
ragoza;  2,  “Sueños  reales”,  de  Isabel  María  AbcHan,  de  Mala;  3,
“La  voz  viva  de  la  Naturaleza”,  de  P.  A.  Sánchez  Díaz,  de  Cara
vaca.—  De-lS  a  17  años:  1,  “En  otro  lugar”,  de  1’.  J.  Cantó,  de  Ca,
ravaca;  2,  «Sueños  reates»,  de’ Diego  Martínez,  de  Caravaca;  3,  «Mú
sica  y  sentires  de  mi’ puebl&,  de  José  Fuentes,  de  Caravaca.—  De
18  0  más  áños:  1,  “Poemas  del  hijo”,  de  José  A.  Ramírez,  de  Se
villa;  2,  “Leyenda  del  día  de  S.  Juan”,  de  Luis  Sánchez,  de  Oviedo;
3,  “El  regreso  de  y.  G.”,  de  Gregorio  Crespi,.’ de  Barcelona.

C  OLOMBICULTURA

El  día  12  comenzaron  las  sueltas  del  concurso  de  colómbicultura
denominado,  por  eso de  la  Navidad,  “Concurso  del  pavo-pol1oconejo”.
La  final  será  el  día  24,  y  los  tres  primeros  premios,  ya  lo  dice  el
nombró  del concurso.                ‘

o

-  _____  ‘ALGEZARES __________________

“NINGUNA  CANDIDATURA PARAcuadrados para

____  ALCANTARILLA

EL  DR  CARLES EGEA HABLO EN EL
INSTiTUTO SOBRE “CULTURA

construiruná iglesia DIREcTIVA DE LA ‘A. DE VECINOS”
“TRES  FUERON  RECHAZADAS  POR  CUESTIONES  REGLAMEN,

TARIAS.  Y  LA CUARTA  HA  SIDO  RETIRADA”  AFIRMA
LA  ACTUAL  JUNTA

Con  el  título  de  “Cultura  anal
11 abeba”,  el  psiquiatra  Dr.  CarIs
Egea  pronunció  tiria  conferencia
en  el  Instituto  Nacional  de  Ea-

CONFEDERACION  fi.  DEL  SEGURÁ

AUMENTARON LAS RESERVAS DE: LOS EMBAlSES
EX MAS DE 41 MILLONES DE MEEROS - CUBICOS

La  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  servicio  de, expio
tación,  nos  envié  nota  sobre  la  situación  de  los  embalses  de  esta
cuenca  en  12-12-76. Es:

La  Fuenzanta,  137.679381 metros  cúbicos;  Cenajo,  135.048.948;
Talave,  39.643330;  Camarillas,  11.765.074;  Alfonso  XIII,
13.215.694 metros  eúbcios.  Total  337.491.627 metros púbices.

Existencias  en  el  mismo  día  del  año  anterior:  362.412.394 use
tras  cúbicos.  En  la  anterior  semana,  .289.850.540. El  auménto  ha
sido  de  4755l087  metros  cúbicos.

EXPOSICIONES  Y  CONCIERTOS

CLAUSURADO ÉLd  SALON DE
PINTURA  DE TOTÁNA»

TOTANA.—(De  nuestro.  corrésponsali,  GARCIA  MOLINA),

Áprovechando  los  días  festivos  , que  ha  vivido  nuestra  ciudad,  en-
tre  el  7  y  12  de  este  uses,  ha  permanecido  abierto  el  1  Salón  de  Pta.
tura  de  Tebana,  organizado  por  la  Junta  Promotora  del  Ateneo.  En
un  bajo  cémercial  situado  frente  al  parque  público,  se  han  reunido
Ocho  pintores  de  reconocido  mérito.  Fueron  Aurelio,  Barñuevo,  04-
novas,  Cerdá,  Galindo,  García  Moya,  Garres  y  Párraga.  ,

CHARLA-RECITAL  EN  CEHEGrN

CEHEGIN.—(De  nuestro  corresponsal,  ALVAREZ DE  HITA).

En  el  Aula  de  Cultura  de  la  Caja  de  Ahorros  de  Alicante  y
Murcia,  hubo  ima  charla-recital  a  cargo  de  Eugenio  Gonzalo  y  Stellé.
Manaut;  Siellé  Manaut  realizó  un  relato  de  la  historia  de  los  ita-
trumento5  de  cuerda  hasta  llegar  a  la  guitarra.  A  continuación,  Eti
genio  Gonzalo,. con  ese  estilo  peculiar  que  le  caracteriza  y  en  el  qué
se  apreóia  la  influencia  de  sus  profésores,  Segovia  y  Yepes,  ínter-
pretil  un  selecto  repertorio  siendo  inuy  aplaudido  por  el  público.

CONCIERTO  EN  ARCHENA

ARCHENA.—(De  nuestro  corresponsal,  CR-EVILLEN).

Se  celebró  un  concierto  a  ‘cargo  de  Stfan  Campan  Fatyci,  violi
nista,  y  Marta  Joja,  pianista,  en  el  Aula  de  Cultura  de  la  Caja  de
Ahorros  de  Alicante  y  Murcia.  La  sala  se  hallaba  ocupada  especial
mente  por  j6vene  estudiantes,  que  siguen  estos  conciertos  con  pro.
funda  interés.
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