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Muy señor mió: • ' • . , .

1 • Me tomo la libertad ile dirigirle, la
siSfuiente-'.qu^ja, por si tiene'a bien
darle' publicidad en'ése: peiiotUco de
su díjna dirección. •

Existe en ; lá Cartera de Montse-
rrat, eii el, trozo' compr'endidg' entre
la plaza'de Cálvp Sotelo y-.el llama-
do JáftHn de Medina, un despren%
miento , de tierra producid* • por un
vehículo e» et canal de desSgqty, el

• cual ha ocasionado la apertura de
-una záirja" que Jbace intrarisHable-la

< acera derecha de dicha carrera,
coinstitiiyenddiUo úrt' Verdádí-ro•peti-.
gro para4d»'traijséúhteí; siendo mis
deseos y el de todos los vecinos, lle-
5oe esta'queja a la /autoridad,com-
petente.

• Gracias anticipadas; qüeJo.de u-sV
ted afmo. s. s. q. e. s .m. , MANUEL
COhíZALEZ:

Cartelera de
la Falange

GUARDIA I»K FRANCO

.• Tocios los camaraüss de ia ' Guar-
dia s'e. psai ;4n : | ) i ) f ' esta Lujarte-
-nencia en' hoi'as luíhllcs de oficina,'
a íin ele recoger ' las invitriíiones
para Id oorifprencia (jije tendpé/'.-lii-':

. ti&¡- A 'dia 22-.de. los eor-rtentes7"a
4Ias siete y media"' cté la tard'e.'en
lá' Biblioteca Villa*••spesa; •soljre'"El
.¡ír'oblpma dé las das' Ks-¡>a¿ias ' en-
•el s ido XVIll".
•••. •Á-lrhe.ria, 19 de lebrero;-cia 19»L.
E¡ Ltijíarteniente Provincial. '- ' •'

"E-i don'tiniío; diú-.^u-reliarlo con-1

' ' " B i VilW, . . . |
el- (jui-nieto.-'(.'.ráíríco-i- cons.UUi-

5enao: un'-'nae\o ftri>'inror su : brillan-
te a_t;;acnn. Fueron muy-;aplaudí:'
<;os el "t.tiurtc'to númpro Pi- '.,'-(!«

- y ' -Uits -úomyosieiftngs _üe-
" ' t;iieru;¡)ini, '-Sctlúrilttíril TY
sóiin',- que.'.-. int%r¿ü>an.''* la

t -y. scifunda . |¡artes, a súlo
ct-erdu. famflifn cosadlo',vtn<í V'ro-
iRn^iitia ovacionéis!-- "-ilin-ugu)";,/'•.de
lv¡i£ael Barco, inspirada -papítm, in-
terpretada-.'admira'tleniénle> tibr r.p--
pío la "invitación ¿ilVcils'V dé We-
í)pr:. ¡a- -. "(iaDeióh. salv'á\¡ü''j ' d :̂
tirie.-' la "Ha¡)Sod!a nimbara' nú-
riiero '»", üe .Llszt. rsUts. últimas, pn
in¡¡i«s;al>lt:s versiones di-' tuefd% -y
|.ii-no, (tú*- rc-nnvtiion los 'jáii*ios, y
justos a;.!ai.sos "(le la'cada ve'».más
numerosa concurrencia que -asiste a
estas artísticas" veladas. Ku<$ intp.r-
I.iretad'a, fuera di; programa, y fia-
ra corres-onde¡- a lus' •insistentes
ovaciones, la "Danza- húngara nú-
mero, :>"-, ríe Bralims. • '"'.

• La calidad, de las obras interjirp.
t..<i»s y .el entusiasmo, que estos
notables-artistas Donf-n en su tra-
bajo, cimentan cada dia P! .crecieR

' t;: prestigio de esta-macnifica
•ración musical: — >1. í . M.

Organizada ppr la Dejie.gaeión
Frovincial de la -Subsecretaría de
Educación Popular, mañana, miér-
coles, a las siete y media de la
tarde,- Carmen Coñete' dará su con-
l'-ereneia <;on el tema "Su vida vis-
to e. travos -de sus poemas", en'el
salón de artos de la Biblioieen
"Francisco *Yillaes;iesa". La e.átra-
da será por invitación, pndienrln
recogerse tii'rante todo el dia • <it>
l'ov y el de mañana' en la'Citad»
B'iblinte.ca y* en la Delejíacii'-n Prn-
v:ñi'ial de Educación Pooular

Bomenajea
Carinen Conde

liMtóiü.V ORGANIZADA P'JH LA
SÜB^EÍJKKTAIUA 1>1¿' 'EDUCACIÓN
POPULAR li X 'COLABOHACHJ.N
CON Klv LNS-TirUT'J NAI'JIU-NAI-
1)E ..EX.SKÑAN7.A .MEDIA DE AL-

U Í E A
DifA^lATlCA. —• \" y ViTl Emisi'Jn
xlel curso, a las 10 de |a noche.
;ücsjjut''s de lí'adio "-Nacional.

En bomenaje a la poetisa espa-
ñola Carmen Conde, míe niciñana
dura un recital de sus creaciones
más originales en ' la Biblioteca
"Francisco VÍllaospesa", los estu-
diantes de Almena l.e dedican el
bómeñci.je de su emisión radio fúni--
I-K nnnie.ro VIII.
- 1} ''Soneto de la "Lluvia-en ma-
yo", recitado íjor Carmen .Má

•1'íillaréSi de 7 curso.
-j "La Prime.j'a F io r 'Vpor Ma-

ruja •Feltlrñan, de ~> cuiso.
¡1) "Kl Infinito", escena-dramá-

tica por los 'alumnos, y antipuas
hlumnos Bernabeú, Santsella, l lo-
r e » de los Hios, Oarmén Márquez,
Aíariija Feldman, .loseta (Jarretera
y Celia Viñas Olivella, - autora del
íHáón en los pápelos tie Gabriel,
lomas, - Cristóbal, Maria, Isabel,
Leonor v la madre.

-'¡) "Poema de Derribado Arcán-
¿u'i",- por Ei'.aebib .'Moreno üe las
Hios. ' . - ' '

•Fondos musicales: Balada, "rlp
Cliopin: Allegro, -de Beet^oven.;
Nüiiies -en los' Jardines -de, hJspaiia
\- Andante Cantahüe, de Tchaikovs-

tiempo hace...?
.-.Datos facilitados por el 'Jbser-

:Vellorio Meteoról''ig'ico de Aviasión
iü'e nuestra, ciudad,-jwj'leneoiente a)'
.r-fct'vkio Meteorológico.'-N-aciondi:
liTesiiin'media'del dia TGü','2
1'emptíicLtura--máxima i ¡>t'.

'kíem' 'mínima' • • " lJ

.
• 00

W. S. W.
K ni.-
8.30.

mi.mso

¡
Uiumedad ai>reciada
íi.luvia recocida ,
'Viento d'omihante
Vt.lQcidad del • viento
Doras de sol .
Nubosidad . . • "•
lista do ¿"del mar "•

Jioriz&nté,'• a>er .- despejado

Gobierno
i ¿ \ l>ErLA' PLAZA:

; '• Artículo único. •-•• La Orden se-
nt'ra'l de-

: la i\e'sn«jn.. íórrespondien-
te al -dia 16 del actual, en s\i ar-
<íciito''-único,-''publica lo 'siícuienteS
. Arniamen'to..— t o s primeros .I¡J-
•Tes üe~ CueLt-pOs. Centros v DHUBU-
dc-ncías-de/esta HegWn Militar co-
jmnnicim'm 'cotí urgencia.-por es-ri-
•to.a.la Cuarta Sev.cii'tn de mi -Esta-
l'cte Mayor, si'pertenéce á alguno1 de.
;Ws" siíyás respectivos' el m¿Khete
[Serié G., número 9i'.81O. .• •
"• Caso negativo lo' comunicarán
igualmente de oj'irio.. •
• . Lo que de Orden'de 3 . E. se^üu^
Mc'aV en la de hoy, para^petierai,
conocimiento ' y cumpl¡miento.

t i comandante secretario. Juan
ópez . Claros. " • '.J

SEHYlGlO \y£ PL&ZA •
. 'Guardia de. Pla.zav - - ••Kl l\fe<?i-

•lYueñtó ha Infanteiia Carióles • nú-
írrero' 24. . ,' . .

A'iKiláhcia.. — • •l'fi oficial y tres-
•suboficiales -o cabos- -primeros J»l.
•mísmb Cuerpo. • .

• Visita •-•ihosipital. — El. oficial 'i«
vig-ilancia antes Citado. . •

..-.De'.oVcií'.n' de S.' EV: B! teniente
•¡má-yop'-'dt •Piaiá,' Aatóüio Be;>>
'Ca'fiádasi:' • .. / ' • : • '

! Todo e1 pérsonat miMtap.' en.' r.tiaj-
r)ui<-r-;'-situiictón- (activas y . ttetira-
üos) (fue,'abone s. s cotas-con des-
tín o -a • la Asocia ei ó a Mutita ñv n i'i'icá
Stil Ejercitó de -Tterra, en Ja 5nb-

t-sth plaza,1 se pe'rsonacá con la po-
Sib.le- HfTenria-, en . láy ot'iivinás ' de

'diclift Depenijencia.. ele 5 a -7 de la
tárete,' paira'-'un asunto • de interna
personal. . • . „ ' - . • •

Áltrieria, IT, rie febrero de I O J U
^.e> orden de S. K.: El cómaR.dfintt'
Se'cretano, ,H1an López üards .

Delegacíórt Provincial
de Trabajo

cii'n de tarjetas de FuntiHas
osjs i'.uyos • titulares pueden

H'sófíerlhs» en . esl« Mcte^ación: •
Uon Hiefio Vernándüz Carmona,

don.:13Jas IMvnn I >liarte,, don Luis
Hodrigue/. Tripiana, don Francisro
.\fartinez Hernández,' ( don.. l.)ieüO
Huí'/'iif'i^udo, don r'rancisso Ra-
iTífs Karmona, don Antonio Muro
[orello y don .tosí' Fernández Cruz.

Nació
ükl déCifego»

EL NÚMERO- PñE-lilAüu AYEU

Y con' J ijesctás, .los
en' 5D. '

»ú«

<-a. 0,90'y l,10:-'auisanies
.«o; h.alias -i.liS-a 1,HO.'

íG a l,li>';- -patatas- 3.U4<">
:i.r,'Jf. a ¿,nO y,

'

• -Ln >!' dia' tie ayer <ÍP VPÍl'di.pron.
"P.ÍI nuestro ' Mercado 'jpWii<;ipal_ y
CiudadJ .lardin tos siguien-tés yiit-
auctos: • . J • •'. *•
'Verduras. ~ Acelgas--91 'Wlos, a

lY.ÍH)" vest-tas: -CPÍMIlletas 2.073,- 'a
1 -y f
éoU-s
201 -a , ;

üíjG
a a,K>-r tomates

'•i,'63 pesetas. . '
Frutas'. '— Naranjas ¡í.tf'Jt) hilos"

-i :1 y 2,íin pesetas;'•'•'-mandarirtá.1
oi7 v 2,90. . " ' v

Pessudo. — r.rótolas KO kilos, a
8' pesetas: hcíqueróJV 510 a 7; gam-
l-ias-id á 12 y . ' 2 2 ; .iure! %¿ a-6;
toga 173 -a l>; fáalmonetfts 73,, a 10:'
mcrlnza '2G a i-f; -'Pescada 60 a 16 :
pijotas' 101. a 10 y .12"; varios -i 19
a 5.Y; C: "bes-tina 2Ó7 a T>.

i Vendida en. el dia d'e:

; S-79. "kilos; lanar y

y
riramíin,

• En .San
el r.ísmo

- AIAUTFJ?; 20- T>K
¿aiitos Silvano, -El en te rio
.\eniesio, Lei'm, Odulina.
., .iyinijEii (:tKi:UL,VKT
.Se.ibStián; •mafmna, .-n
templo.-

• bOLlC.MNü SKPIKNARIO A L A
SAN nSIMA MHC.b.N |)KI. t:¿>N
SUELO. — En la parroquia de San

• AgiiSt.n .Padres Kransiscanos. , la
Cofradía del Silentic» {Hermandad-
'de. Nuestra Sa.nl'isima .Madre la.Vir-
iien del "..'.ons'.iMo'., continúa ce ft-
bifndo un solemne septenario 1411c
terminará el. 2ó de. i'eítriro, con el
siguiente, orden, de cultos;.

Por la mañana, a las 8, Misa de
¿Comunión: por la tardt.-a las ."í,.'!0.

• í'xposii'ión ÜÍ: S. I'). -M., Rosario,'
ejercicio, sermón en el n 11 e• i.¡redi-
c;¡rá el reverendo padre fray Pe-
dro Lozano Hereniíiier,. O. F. M,,
síU'pe.rior del Convento ,-de VÉ. f'ran-
cis 'anos; bendiciún y ffServa.

- Kl dia- i'i, último del septenario,
ar/stirá a -la Cunoi-ín de' la tarde" el

.excelentísimo, y reverendísimo se-
"foí'.ólúspo, "doctor-'dpn Alíotíso iíi'i-
dpnas García," el 'cu til dará la ben-
dición con S. U: -M-

Ei excel ent'simo, y reverendísimo
sc-fior Ohispo conVecie 10rv diBs d(>
in'dVilgeneías • por la a^ tenc ia a es,'
to? ctil-tos. . .

• El dia -2ó', la >1ÍÍÍ,-rle romunií-n,
obligatoria pa'ra • todos' los Herma-*
nos, será a las • nueve. •

Kn "rstos éJMi'-cif ios piii'ti»)''aran
los coros (¡e Va-'dJird Sin-.licál "Kdu-Í
c'-scíón y liéisiíipso".

Kl dia ?2 cié."marzo, a las on :e y"
media- de' la nótíie, •solptiin* pro're-
s-nn -con Jos Pasos do ta Cofradía
en''la que los liPHTjanós. 'vestirán ,la,:
tónica ÜP pV'niten-cia. . •'" j
' 'TCiMÍSIA UK1J-. SA«R.«)O . f'.pRA- j
7.(}\ HE .(ESns. —'• Ejercicios, pa-¡
i'í¡ .fadus''Jas" Asociaciones' pslabí^-i-1

fii.s..' pn.'este' temTilo -'. s, ño.ras y 'Se-'¡
.flór'ita?), -hasta' el ' 2 i. ' -de, .l'íór-tro,!
riipipri(fV)s -por p| ñ. P ; • pp-nando
diaria Nloí'p.no., s; ;T., s pprior
ia Ilesicienria. A. las SP:IS-de la
<!«" del' dia -l-f* 's^rá.-'a'' plática ;-ri>-
páratoria y'pn"'los <ii*s sitri'ipntf«
i !»s' 0(*lm' dé; ia maosrra, -MF'-riiíj)
riiín 'durante.'1» ^nta .Misa : 11.30
Vis Crasis e-TnstliiKCÍI'iiI: por |

tt'ixle, a ;n ' - - i .Jf l ; - . plitiea. .Santo
Rosario.-v \t?ditaci'ón. ...

.''<?<»*•)fr-m'narA ' el fl ia '2i . ' fon 1-1
?%pi*adn -Comuniófi, a las ocho de
la mañana.

Sobrant" Vacuno,csfirio.; 2o í. S o b r a n t : u
1.5Stí kilos; lanar y cábfto, 32.

lABQRAJORHJ DE

mmm:ptBm
primera -ralcgoria,''ron 30 años ele
existencia y ventas- alrededor 20.000
pesefás rnensuáles; solicita Represen-
tante conoricxlo- trabájt), con pocas
representaciones y' excelentej refe-
rencias.: Esrritür co-n absoluta, reser-
va a "Lál3ora'')rio". Ap-ariado' ¿2Si

Barcelona.

AM \< IOS Kt O\Otll< O?S
AGilA. OESTItAnA garantizada. La-
t>nrai8rio Vivas Pérez. '

P OLLU E.ÜOS...' huevos para • i
andatóa•."' bíarvc*. castellana' ̂
grá. cáftéf<33aaasaHa puéstS. Crari-
)á Avicela •''-CASABtANCA?'-. Sar"
Pedro '26:?Teíéfonó 2473. Cí>rdob*

El réfimén «llmeftticlo d t t eiKcrmo ¿«I
estómago, ha <ic ser de tal noturaiczti, <}ue
proporcione ol aparato digestivo (a máxima
quietud .posihlci-dcbicfi'do. SCP a base de
•le«hc,: vcrdufaS, ír.utüs' y ofr¿s-otirnciifói

•. notur-olcs y, como mcificomeiilo1,"sr debe
remicu, después de las comidas, e¡ /^*: . :

ELIXIR
SAII

VÉNBO casa tres naves patios ám-
plios en" Cañaíia. "Razoné Telí^fo
r t ¿ 1 9 8 0 - • .••• . '

VENIDO casa llave en mano. Trave-
sía Palma. 40.'

VENDÓ motocicleta '1 tesar &emi-
nueva;. Kazóñ: :Casa. Cícliita Ló-

pez, CenerarSáliquct- •

j A . Permanentes á domi-
<iiio.. última; novedad, ''«faranti-za-
das,- máxima CBrtVOdtóad; General
Rada, 11, bajó.

COCHES r.iño orecresos modelos
.Casa ticHsta López; Saliquet. 4B.

•S.ILLÍTAS plegables irtfiniflad de
modelos. Casa Ciclista López." Sa-
tiquet. 45.

Aiwlfencia
1'Aft.A

A Las .11, 1'ausa númi-ro Tó di-
l'.riii, (ii'oi cdi'nte <1J1 .luzjiaito úf
1/iircliKiiu, .-iolir»; l;iimivi(,1fo, • contri.
•JUi.ir .MoJina. '.MriVistraclo pnm-ntt-,
Srfioc l'i-t'Siili'ntt-. .Vhoríado, s-'ñoi:
Aiarcún.' l'rocui'iiclor, sentir Orií>'i-
lia. .

A las lí,.'ÍO, oai'Sii m'diii r<> I,S
de i'J'iO, pi 'orcd.ntt ' di;I' .Hiz^acii.
di Sorbas, si) ift 'rolit) , centra .tob>'
<.i¡ii,e,rd, .Mas-isiitirln on'-r.le., seño'
Oleína. A'tiofíttdft, M'.ñor i i n n w An
^ v¡ I o. Prorin 'ador, sefmr McxJa.
ü* A l a - J , •c-duaa'- nnrnerr; 9i; • de.
'lfíiO, "Tiro.-i'di'rili-: ,cit-r .ln/.iiada rfsV
me.ro 2'•(!" Almería, .soln-f rohov
cOntrá Hamón líilahprt y otro. Ma-
gistrado ;-nn¡>nti'. ' s:-.".'or 11' inv
Alioprado, stñpr .Martin"/. I 0¡•--..
l'-íocurador, S"ñór' Vizcaíno.' .

PERDIDA un píqueño delantal' ne-
gro con CRca-ife- cñ la 'niañana det.
domingo. Se "ruega su entrega en
BRISÉIS.

GAME 30&-350 pesetas -semanales;.
Trabajt; fácil ch horas libres. Es;
cribid con sello contestación '-JU-
MAPRA". Carretera Aragón, 87
Madrid. (Ventas). . -

VELOS. Enorme .surtido. Precios
baratísimos. CASA ROSALES.

TRASPASO neqoci:^ sitio céntrico
R : YVCÓ.

¿DINERO? Ganarán ambos sexos,
industria casera. TAT. Madera, ,7.
Madrid.

DOLOR D£ OÍDOS. ¡Oiga! ASl'U
RQBAS-

MUEBLES de calidad. RABR1.IU,

les pata o t e s
El sonido Vi:timo lina.izaron

Santos W.jer<'i:'ios Ls/iritualfs f
Liaaos' en il anticuo ^-ñdii-uto
iu Aguja, pui'u modistas y lard
i-af>, a ¡os 'pie I jn1 óSislido he.'i
tas p^rtpn-ij.^fntcs a distintos u
w> O;H rii'in.oce's almi'i 11 iisrs.

>'¡teron difluidos poi- «! .reve
do pa-.lro .lu.m ljaiacio -Uontru'

.quien con s is fervorosas |itu'ti.<
mpaitaciones, ha lo^raUo inye
tij el ánimo de las p.ier'itantes
nerpsidad'dc-,)raeti 'ar una vidri
trnti'ampntc i-ristiana, "de acr
con las normas y imncipios i-

los.
plp-

d-

n-
ras.,.
.s y
ctar

IA .
au-
rdo

La Misi de f;ornuni'':a final sc-
'en la iglesia, d: 1 saprjdo

Corazón de Jesús, dirisiendo untt
sentida; plática, e.l reverendo Padre
gi'.ü dirigió- estos Santos FjF-rcicios.

MANUAL TEORICO-PRACTICO
PARA P-RAÍIT1CAN1LS. MA i ROMAS
Y' ENFERMERAS (dos t^Ttos). Va
ilustrado . con 529 grabados. Es'.a
magistral obra escrita por el doc-
tor'Box y Gcspeda!, ha sido la
única premiada por la Real Aca-
demia de Medicina. Preció, 160
pesetas. "INSTITUTO EDITORIAL
REUS '. Preciados. 6 y ¿3. Madrid.

¡INDUSTRIALES! ¡COMERCIAN '̂
TES! ¡PROPAGANDISTAS! No de-
jen de adquirir él "Nomenclátor
estadístico de España" jecntisne
todos los -puebles con sus ,hibt-
tantes, ferrocarriles, telégrafos,
teléfonos y- giro postal). Precio.
45 pesetas. "INSTITUTO EDITO-
RIAL REUS".

••ADQUIERA EL LIBRO ¿Desea
conservar o aumentar su'•'jeireza?
escrito por Ana Brojowka para
lamuíer.- Va ilustrado con qmtja-
deis. Precio. 24 pesetas. "INSTI-
TUTO EDITORIAL REUS".

SE HA PUESTO A LA VEN 1A ¡a
sexta edición, del libro "Conmnu-
ción sobre- utilidades" tie A- Sau-
ra Pacheco. Contiene ia ultima pa-
labra Ieqislada. Precio. 75 pese-
tas. •*' 1 K S T I TUTO EDITORIAL,
REUS" Preciados, 6 y 23. Miidfid.

/ .St miíDl USTED Í1F
v t i barniz de los muebks se estro-
pea *tempíe-; mucho con las mudanza»
y s« producen manchas y rozaduras
que les hace perder su aspecto
atractivo.

Si desea'dejarlos otra vez coma
nuevos limpíelos con GLASO1. Es un
producto moderno que limpia las
manchas de los,muebles, hace des-
aparecer las rozaduras y restaura 'ct
brillo que han perdíclo, dejándolo*
conío si se acabaran de barui/ar.
Pruébelo- usted.

Emisión "BAZAR", de 1S
Sección Femenina. ^
con Radio Almería y oirás
ta interesante emisión.

Almacenes RABRIJÜ

4 i

p l i f
üttíMA PBOYECCION DE

ertó su e»razónn

LICGLA QUE LE ASKADARA


