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A las steté de la itardc dará hoy
*U'IV Concierto, en Ja "BiUlottta
Viiláespesa", él Quinteto Municipal,

Interpretará, en ia primera .parte,
-tel ''Cuarteto nOmfero 19", de Hayrn:
•en la • segunda, las obras siguientes:
-'targa", de HaeniteJ; "Scherzo . di
Cherubtni; ••Revece", de Scbumann.
y "Canzoneta", ¿c' iMendeVsohn. To-
cia s estas jjbras s.er¿n~1fi te; preladas
j>or el cuarteto"de cuerda.

La tercera parte (¡quinteto con piS
aoi. \ estará integrada" por un "Mf'
nueto", de Barco; "invitación »'
Vals", de Weber: "Canción s»iva.je'\
de Cries, y "Rapsodia húngara nú-
¿ñero 2", de Lis/t,

Las invitaciones' pueden i p
se en ias oficinas de este Cenub

Cartelera de
la Falange
Frente de Juventudes

." CENTURIA '"'GRAN' CAPITÁN"
• I A las siete y media d& la urde d&l
tiia de. •. ayér__íj¿ó__comienzo la cele-
bración da ios campeonatos de la
Centuria ^vran Capitán", "dej Frente
da Juvínfutlés. en nuestra ciudad-
siendo presenciadQ^cpn gran interés
pbr numerosos camaradas >¡pertene-
cientes a ía_rnísmá.

Quedaron vencedores eTi Pins-PIM.
Francisco t<5pez y Manuel García; en
Parchís.' F. Ruano. R. Fernández, Mal
donado y J.. fiiwno: tn Damas. Fran
cisco López, y en Ajedrez, Collado v
Almentéras, _ ""

Partidos que se jugarán él lunes.
a¡3 19: Parchís, f. Ruano y R. Fer-
nández contra Waldonado y J. Rua-
no; y Ajedrez. Cines contra Aniatti-

Se pone en conocimiento de «J*
ipanticlpanfes_cfue la hora en aire da-

-íán comienzo los partidos será tam-
Í3¡9h a tos siete y media de la tarde.

Emisión "BAZAR", de la
Sección Femenina. Conecta
con Radio Almería y oirás es
ta interesante emisión.

ABASTECIMIENTOS
Distribución, de víveres a la capital

A partir de mañana lunes, día
19. se efectuará una distribución
a l a capital de ACEITE FINO, AZU
CAR. ARROZ. JUDIAS y HARINA
DE MAÍZ, para las cartillas de
adultos, previo corte de ios cupo-
nes correspondientes a las sema-
nas 7 y 8, y a las de infantiles
los artículos que se detallan a con
tinuación:

ADULTOS
ACEITE FINO. Un cuarto de li-

tro pt í persona. Precio de la ra-
ción, 2,65 pesetas.

AZÚCAR. Cien gramos por per-
sona. Precio de la ración. 1.00 pe-
seta.

ARROZ. Cien granrrcis por per-
sona. Cupón 7 de Legumbres.
Precio de la ración, 0,45 pesetas

JUDIAS. Cien gramos por perso
na, contra er mismo cupón que
para el arroz. Precio de la ra-
ción, 0,70 pesetas.

HARINA DE MAÍZ. Un cuarto de
kilo por persona. Cupón 9 de Va-
rios. Precio de la ración, 0,60 pe-
setas.

INFANTILES
lactancia natura!, /primer cicio
PAN Cien gramos diarios.
ACEITE CORRIENTE- Un cuar-

to de litro. Precio de la ración.
2,60 pesetas.

AZÚCAR.. Doscientos gramos. Pre
ció de la ración. 2,00 pesetas,

JABÓN COMÚN. Media pastilla.
Precio de la ración. 1.40 pesetas.
Racionamiento infantil, segundo

ciclo
AZÚCAR. Cuatrocientos gramos.

Precio de la ración, 4,00 pesetas.
JABÓN COMÚN. Media pastilla.

Precio de la ración. 1,40 pesetas.
Racionamiento infantil, tercer

ciclo
PAN. Cien -gramos diarios.
ACEITE CORRIENTE. Un ' ofer-

to «de ütrcl Precio de la ración,
2,60 pesetas.

AZÚCAR. Cuatrocientos gramos.
Precio de la ración. 4.00 pesetas.

JABÓN COMÚN. Media pastilla.
Precio de la ración, 1,40 pesetas.
Cartillas para madres gestantes

PAN. Cien gramos diarios.
ACEITE CORRIENTE. Un cuar-

to de litro!. Precio de la ración,
2,60 peseta».

AZÚCAR. Doscientos gramos. Pre
cío de la racióri, 2,00 peseta®.

ESTABLECIMIENTOS PARA
TRANSEÚNTES Y BARCOS HASTA

FINES DEL PRESENTE MES
TRANSEÚNTES. (Ultramarinos).

Don Juan López Jiménez, Magis-
tral Domínguez, 32, y doña Fran-
cisca Calindo Ocaña, Plaza de
Marín, 1.

BARCOS1. En el Economato "Vir-
gen del Carmen", Parque de José
Antonio número 56.
A LOS SEÑORES ALMACENISTAS
Y DETALLISTAS DE LA CAPITAL

Las listas correspondientes a la
presente distribución, serán de-
vueltas por los señores almace-
nistas a esta Delegación Provin-
cia), 4antes del día'28 del mes en
curso. Los señores detallistas pre
sentarán la oportuna liquidación

durante los días 16, 17 y 18 del'
próximo marzo.

NOTA-—Se~"pone en conocimien
to de los señores detallistas úc,
ultramarinos que la liquidación
de )as cartillas infantiles corres-
pondientes al mes de enero la
entregarán en estes Servicios,
desde el día 18 al 27 del presen-
tê  mes y al mismo tiempo se les
advierte que para 'facilitar esta
liquidación, se ajustarán en/ el
corte de* los cupones para azúcar,
á las instrucciones siguientes:
Lactancia natural primer ciclo,
cuatrocientos gramos, düs cupo-
nes; racionamiento infantil, segun-
do ciclo, setecientos gramos, un
cupón; y tercer cido, setecientrjs
gramos, con cuatro cupones.

Almería 18 (le febrero de 1951.
E1 gobernador civil, jefe de los

Servicios Provinciales de A. y T-
MANUEL URB1NA CARRERA.

Subsecretaría de Educación

[ a n o CoDde y M i n a ü\ u en la Biblioteca

NOTICIARIO
LOCAL

¿Qué tiempo hace...?;
Datos facilitados por el Obser-

vatorio Meteorológico de Aviación
de nuestra ciudad, perteneciente al
Servicio Meteorológico Nacional:
•Presión media del dia
Temperatura máxima
Ulem mínima
ídem media •
Humedad apreciada
Lluvia recogida
Viento dominante1

Velocidad del viento
Nubosidad
Horas de sol
Estado del mar
Horizonte, ayer

709,2
16,7
8,0

12,3
80
00

s. \v.
3 m.

despegado
10,2

rizada
•despejado'

S.

Carmen Conde tiene nombr^, cte
predestinación. Nombre qué sabe a
lOtama y a piedra salada. Nombró
que ya es pe-esta —latinismo y ele-
gancia acentual— y sabe a raiz. del
verbo y efe la vida. Nombre que es
jardincillo celeste 'de Granada con dos
cipreses. arrayanes mojados! fuents
con surtidor tímido y el airé loco

•duende—, Encerrado tentire .cuatro
paredeií cuatro tapias

Santoral y Cultos
DOMINGO, 18 ¡DE. • FEBRERO.

Santos Simeón, Claudio, Alejandro,
Lucio, Máximo, Silvano, Secvndi-
no, Eiadio.

' JUBII>KO CIRCULAR. -—.En San
Agustín (PP. Franciscanos,/; ma-

1 íiána, en San Pedro.
'SANTO EVALXGELIO. — •• Do-

minica II de Cuaresma: "jf des-
pués de seis- dias, tomó Jesús
consigo a Pedro y a Santiago, y

[ a 'Juan', su hermano, y los llevó
•aparte' a un' monte1 alto; y se
transfiguró delante de ellos. Y
respíandeció su rostro ccnio el
sol, y sus vestiduras se pusie-
ron blancas como la nieve. Y be

i aquí que aparecieron ilocié» •>•
Elias hablando con El. Y toman-

¡ do'-Pedro ia palabra, dijo a J>>-
sús: 'Señor, imeno e¿> que ;•:>=

•••• estemos aquí; si quieres, haga-
moa aquí tres tiendas, una para
Ti, otra para Moisés y otra para
Elias". Estaba él aún hablando,
cuando vino una nube luminosa

, ' que los cubrió. Y lie aquí una
, voz de la nube, diciendo: "Esta
i es mi Hijo el amado, en "quien

Yo mucho me he complacido: a
"i El escuchad". Y cuando lo oye-
i ron los discípulos, cayeron so-

lare su rostro y-tuvieron grande
• miedo. Mas Jesús so acercó y
i los tocó, y les dijo: "Levantaos,

y no temáis". Y alzando ellos
sus ojos, a nadie vieron; sino

! só'lo a Jesús. Y al bajar del: mon
te i es-mandó Jesús diciendo: "No

' digáis & nadie la visión, hasta
que el Hijo del horrfbre resucite
de entre" los muertos". (Mateo
17).
SANTA IGLESiA CATEDRAL.

• Hoy, segunda domiq^ca de Cuares-
ma, es-, la Misa conventual, <ju«

- se cetebrará. a las nueve y cuarto,
predicará, el M. I. Sr. >p. Manuel
Rodríguez Ruiz, canónigo macis-
tral. .

• PROGKSIONi DEV NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES..-- Hoy, <1o-
tninífo, a ¡as seis de la-tarde, s«
rezará, el Santo-Rosario, y.a,conti-
nuación, en manifestación ,-pjaclosa,'
se a«O;mpañará a la rmag'en de ia.
Santísima Virgen por 'Tas- .calles.
Chispo Orberá, {Jarcia Atix,,;Zara-'
troza, Javier Sa-nz, al terriplo. El

. Prelado tiene concedidas indulgen.
- cias e?n ía forma acostitrrin'rádai'•= • •

IGLESIA DEL SAGRADO IQOIIA-
' 1.20N ©B' JESÚS. —* Ejercicios "pa-

re, todas las Asociaciones estable-
cidas «n este templo (señoras y se-
ñoritas), desde hoy, 18, al 554 de
lebrero, dirigidos por el R. Pí. Fer-
nando Marta Moreno, (S. J., supe-
rior de la Residencia. A las seis de
¡a tarde del dia 18 será la platica
preparatoria y en los <has siguien-
tes, a las ocho de la mañana, LM.e-
clitación durante la Santa "Misa;
11,yo, Via . urueis e Instrucción;
por la tarde, a las 4,30, plática,
santo Rosario y Meditación.

Se terminará el dia 2-i, con la
Sagrada Comunión, a las ocho .dt
ni mañana. •

ADORACIÓN üNOCTUR'NA. — Es-
ta noche corresponde ilia^er su Vi-
gilia ordinaria mensual 'en la igle-
sia de Santo Domingo, al turno
cuarto, "La 'Santísima Virgen del
M a r " . •

A las cinco de la mariana se- dirá
la Misa rezada, que será oúfolica.

SOLEMNE StóPTRNÁRIO A LA
SANTIriLMAi VJRG'E'N -DEL CO.N-.
SUELO.—En la parroquia de San
Agustín (Padres Franciscanos), la
Cofradía del Silencio.. (Hermandad
de Nuestra Santísima Madre fa Vir
í;p,n del Consuelo), celebrará un
solemne triduo durante ios el i as 10
at.25 de ..febrero, con el ságuienle
orden de cultos:

Por la mañana, a las 8, Alisa de
Comunión; por la tarde, a las 7,30,
Exposición de S. D. M., .Rosario,
ejercicio, sermón en el que predi-
cará, el reverendo parjre fray Pe-
dro Lozano Berengiier, o. F̂  M.,
superior del Convento de PP. fran
císcanos; bendición y reserva.

El dia 25, último del septenario,
asistirA. a la función de la tarde el
excelentísimo y reverendísimo se-
ñor obispo, doctor don Alfonso Ro-
denas Garcia, "e\ cual dará la ben-
dición con S. D. M-
. El excelentisimo y reverendísimo
señor Obispo concede 100 dias de
indulgencias por la. asistencia a es-
tos cultos. • • - . • -

El dia 25, la Misa de Comunión,'
obligatoria para ^todqs los Herma-
nos, será, a las nuívé. -. '• •••

En estos ejercicios ' particioarán
los coros de lá Obra Sindical "£dix-
cíición y Descanso". .

El dia 22 de marzo, a las' once
y media de. íá noche, sofemtie1 wo-
cesióp con los Pasos d» la CoTra-,
ti t l H

románticas.
De acuarela de turista. Nombre Que

es poema, jardin, mujer y subida ai
Monte Carmelo! ísn iondo de marina
alia, azul, ite.nso o intenso de ban-
dera y,perfumado .horizonte sin bar-
cas.. Limpio. AEU'1 tirante, reteñido,
levantino, azul de escalofrió. t,a Vir-
gen del Carmen, saladísima, con ro-
ieitas escardhadas tjy los chapines y
•una estrella de rnar roja en- la esqui-
na izquierda del manto donde un del-
fín rebota aceitoso y juguetón. El
apellido de Carme.n cimbrea dpsde la
2'itaneria más limpiamfente cervanti-
na al nobiliario español, castellano.
Nombre dS predestinación, más pro-
f f l i

ip o d» T a ,
ctia en ta <iue los. 'Hermanos VÉSÜ-'
rán la tünicá dé penitencia: " '" ' •'•:

fundo y certero, qué ti de
delv. Mar. Ahora, en la serena belle-
za de nuestras esquinas, bisel lírico
de. cal y arena, de cal y 'canto, de
caify sal, en la danza gozosa del te--
vanté que^-se perfuma en el esparto
y la boca de la mina, en este Puer-
to que. embarca mármol, uva, gritos
v emigrantes, íri estas sierras de- vi-
drio y. plata, entrañas de plata fria
y piel doliente de sequedad, en fes-
tas ramblas con uéníebras desgrana-
das y tueras amarguísimas por don-
de corre la sed del agüilia poca, en
estos naranjales pomposos, arabigo-
andaluces, petulanes,'grasos de ver-
dura y ricos de- pro, Florentina del
Mar se püéde ¡llamar María del 'Mar.
Que no todo el mundo puede llamar-
se Marig del' Mal'. Ni Carmen. Por
ejemp'o, a mi mé resUtóa dolorosamen
te, 'imjposib'le.' Para llamarse Carinen
o María' del Mar —que «s-Ja misma
Virgen de procesión jpn-'remos^— hay
que ser como es Carmen Conde. In-
tensa, segura, penetrante, poderosa,
total, atrevida, un: mucho de alta se-
rranía y un pbco de adelfa sola. En
a Biblioteca Francisco Víllaespesa y
gracias a la Subsecretaría ele lidux;a-
ción "Popular la escucharéis el miír-
coles día "21 con "aquella seguridad
de escalofrió =-=—«1 escalofrió qu'f; nos
causan los trapícistas^de dreo o. las
confesiones en alia voz-—, ''con aqire-
la seguridad de sibila, de poseída

—"entusiasmada"— por el"~Dios del
Verbo. Carmen Conde habla un po-
co r-n trance. Como hablan únicamen-
te ciertas rmfjeres en el campo o al-
gunos sacerdotes en el píilpita? Y os
que ella "crég. en~(a' inspiración divi-
na del poeta, y es' un buen poeta
—no una .poetisa fañ. sóflo—. Y asi
nos da miedo a ios "orfebres humil-
des del soneto o de la décima por
su torrentera . l.'bre que se (o lleva
todo y nos lo trae itodo. Creé ei» Ja
inspiración" "y» claro, cuando .nosotros
cromos que- cree', sentimos en su
boca correo 'uña fruta máJura que se
va a caer, que sé va a caer, lo in-
explicable1 que se explica, el miste-
rio dictio y rpdioho. En 'ln Bibliotpra
Viliaespesa sabréis dé sír "misterio
dirtado "por la concifencU d?l mun-
do" con una peitulanria ríe vocación
ri> novicia en santidad. Asi Carmen
'Cand-p'"en Almiéria. No' es la príme'ra
<'ez que Carmen Conde, cartaginesa,
<rmrdanlrSv viánlf a Aln-eria. Iba v

venia, I91Í-I99O. por''.íl caniino d-
•Wm«rt.T de Levante n Mstllla dt" Me-
•JU'a a Levante. Aouél ramino r!p, ni-
ña se Jé cruza en ta madurez clj^hov
nnr sus caminos d^l' ver.hó <»n p^--
«íén. tfiie -es su veñt — "Paulen t'pl

'.Verbo"—en sü ansia (i? derramar'gra-
cia en sembrador»—"Ansia 'tle s

cía"—ella, itan sin Edén y tan aupa-
da tiaola «1 á'ngfl1—"Mujer sin
Edén"—tan rendida y acabada en el
viento—"Mi fin en el viento"-̂ —. La
voz dé Caimen aqíti, hoy, tan hon-
da—cante profundo, cante hondo,
cartagenero—para encontrar su voz
de niña, aquí, ayer, niña asombrada,
ojos de- pasmo ante' el mar y la vi-
da—"Oleaje" y ante él paisajillo de
belén de la Chanca—"Belén" con mú
Mea de Mati!de_ Salvador—. Viene
lioy Carmen Conde- a Almería con su
fiel mensajería, ancreleria, diríamos
mejor, de la causa más depurada y
nobleí Creer y decir y predicar y con-
vencer y" vencer en Ha demostración
3e que %1 poema plrede salvar la an-
gustia tte hoy hacia un Futuro que
siempre ts optimista porque^-es 'fru-
to en la obra de creación: Crear, ha-
cer.,. Viene Carmen Conde en misión
a décirnbs_cosas tales como qué. "¿1
Arte es gozoso e inefable sacrificio",
que "El arte como el amor debe trans
formar a Jos seres qué se le entre-
gan", que "Un artista es superior por
«<t maliciad y .debe serlo por su Tun-
G¡ó«".

Vamos a ofrecerle a Carmen Con-
de y a Florentina del (Mar nuestro
paisaje trágico, que 'le gustará.
, "Aau¡ no hay rios. ni pinos, f.n
esta hora itodos los pinos y Jos rio»
del münrlo corrrn al ancho camin»
del' mar".—"Brocal".

Vamos a ofrecerla nuestros niños.
nuestra juventud para que 'los can-
te iubilosa^sente con mari'oosas. brl-
sas. estrellas con prólogo de Gabrie-
la Mistral.—"Júbilo"

Vamos a ofrecerle, a cambín ríe la
suya, nuestra, propia confesión des-
garrada de! amo'' v el!a p.n su más
orofunda dimensión de múier qu» *»
hace verbo 'y qüí levanta la poesía
intima, afectiva, confesiona la la es-
fera del arte ¡mejnr, nos rlara su ma-
ternidad, parp. que. esta 'nuestra tio-
Jorosa Almería de desnudos ebrios,
sin retórica ni casi palabras, sea una
niña que e<r'uclie tas aventuras df
"Onña Centcnito, gata salva ¡e" o' la<
maravillas ele su "Alad'nq" en un tea
tro i'ára^jfliños. én una tíor.i fpliz en
la Biblio.tera V'illapspesa, uri miéren-,
les fie febreríllo él loto'oor la tardo.

Biea venida'; a Almería Carmen
Conde" y Florentina dtl iSWr.f— C. V. O.

C A R N E T
VIAJEROS

Se encuentra en ésta, proceden
te de Granada, el viajante don
José Ramón Aparicio Peláez, es-
timada amigo, nuestro.

NATALICIO
Con toda felicidad ha dado a

luz una preciosa niña, segundo
fruto de su matnmonio, la seño-
ra de nuestrol buen amigo don
Luis Rull, d.el Cuerpo de Telégra-
fos, de soltera Paula Fernández.

Tarito la madre como la recién
nacida, a la que se impondrá el
nombre de María Isabel, se en-
cuentran en perfecto estado de
salud.

Reciban K*s venturosos padrea
nuestra más cordial enhorabuena-

Gobierno Militar,
Todo el personal militar en cual-

quier situación (activos y retira-,
dos) gue abone sus cotas con des-
tino a la Asociación Mutua Benéfica
cio'l Ejército de Tierra, en la ,Sub-
pagaduria Militar dn Haberes de
i'.sta plaza, se. personará con ¡a por
si'ble urgencia, en las oficinas de
dicha Dependencia, de 5 a 7 di la
tarde, para un asunto de interés
persona!.

Almería, 16 de febrero de .1951.
De orden de S. E.: El comandan*?,
secretario, .Juan López ClarrVs.

Movimiento
demográfico

Nacimientos. —• Rosa- Guliórras
Barranco, Paspuai Ruüs Picón,' ¡U'.n-
ce 'Nombre Marín Rueda; Purifica-
ción Urbano Rodríguez y Ana -Mar-
tin 'Carmona. .,-. •„ ' ' '

Defunciones. — Francisco Gómez
Mercader, de 58 años, y 'Concíe">-
ción Carmena Ballias, de' 76.

Matrimonios. — Ninguno. >

' JUZGADO DE GUARDIA " '

• El Juzgado de Instrucción de
püaixjiaT>ara la semana entrante es
el número 1 de los de esta capi-
tal, el cual está, integrado por el
iiustrisimo ' seüor magistrado juez
don Enrique de Iturriaga y Arava-

.ca; secretario accidental, don Juan
Fuentes Flores; oficial habilitado,
clon Manuel1' Pérez Maulla; médico
forense, don Antonio Garrido Ruiz,
v asente judicial, don José García
Nieto. ; .

Organización Nac!o>
nal de Ciegos

EL NUMERO PREMIADO AYEB

9 2 6
5 pesetas los terminadosY con

en 26,

Ayuntamiento
REEMPLAZO DE 1-951

• Hoy, dia .18, tendrá' lugar en e!
excelentísimo Ayuntamiento de, Al-
mería el acto de reconocimiento y
talla de los mozos del'..reemplazo
de 195Í, a las nTieve de la maña-
na. Los oue no companezeari til .|us-
tjficrwen su ausencia serán deítara-
tios '-rófugos por su falta de presea
t¿ción.

El Mercado y sus
precios

En el dia de ayer se vendieron
en nuestro Mercado principal y
Ciudad Jardin los Sig'iiientes prft-
cluctos: '

Verduras. - - Acelgas -878 kilos a
0,80 y 0,00 pesetas: cebolletas
2.107 a 1 y 1,20; coliflores 72ff a
1,90: coles -100 ai 1 ¡"guisan-tes 4SS
a 4,-iO': ha'bas Ü.986 a 1,90; le-
chugas 062 a 1,10; patatas 2.-84S
a -3,15 y 3,25; rábanos '57 a 0,9o ;
tomates'4.236 * 4,10 y 4,40.

Frutas. — Naranjas 3.550 kiles
a 1,70 y 2,65 pesetas;' manSaríhiá
2SD a 1,90 y 2,65.

Pescado. -•• Pijotas. 157 kilos, a
10 y 12 (pesetas; brotólas 1 i7 a 6
y 7; irn'erluza 80 a 17; pescadi
i t fTa 1G: gambas 7-5 -a 13" y''i22;
bocfuer.ü'n 175 a 8; besugo 48" a' 1;
Les tina 485 a 4; varios .1.228 a 4"
y 7; boga 169 a 5; 'jure] 2a a 5.

Carne. —• Vendida' en el día ¿la
ayer: Vacuno, 750 kilos; lanar y
catirio, 630. Sobrante, 1.155 lt:'o»:.
leñar y cabrio, 101.

Farmacias de guardia
Para esta noche; es la de la Se-

ñora Viuda de Navarro Hornero,
-Plaza de Santo Domingo, y para i*
noche del lunes, don Luis-Ferná.-,-
dez Garcia, Conde €fa!ia. ^_

TEATRO CERVANTES
El próximo mar tes JUAMULTO VAREA en

SOLERA ANDALUZA
CON VARIOS ARTISTAS HAS


