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------------------------------------AlpujorroJ a''v 1 ··o• EDUCACION y ENSEÑANZA
Cuatrocientos universitarios vendrán
de nuevo a firanada el próximo verano

i
OHEQU.li1S A R.Err'IHAR DE LA DELElGAOION DJ; HAOIENnA
El artículo publicado en IDElAL por e.stilo de los cuentos de Washington'
el sefíor J. Corral Maurell, sobre esta Irving, y una serie de biografías .de
Del.egación de Hac_umda en la provincia
región, tan interesante como descono- personajes que tomaron parte activa de Granada.--Not~ :.e loó talones de cuencida, me mueve a pisar terreno que no en la guerra de sublevación de los mo- ta corriente .que !le expedirán en e, d!a
También tenia en estudio una de hoy cont... la sucmba.I del Banco de
me incumbe ni para el que estoy pre- riscos
. · .
.
.
Elspafía para su ent! ega por esta oficina
Pal"ada.
«HIStor1a de la Univers1da~ de Grana- de Haclenda a los inter€"8dos que se preSalgo prim~amente en defensa y reda», de la que hay escritas algun06 senten desde dlul•<' dia a recogerlos en
euerdo de aquel granadino, cien por capítulos y recopilados muchos datos pago de sus créd"oo;, cuyo Importe &erá
cien, que tuve. la suerte y el orgullo de
interesantes. No . quiero t~rminar ·sin de abono al cita'!o t>st<.blecimlento:
sbr su esposa: el dootor Fidel Femán- dar a conocer a los granadinos su li- Depos¡ltario-pe.ga.cto· de Hacienda Enrtdez Martinez, que aunque hace 21 afias bro inédito, verdadera obra de benedic- c,ue Vllle.s ·re;ada fl•sé Cabrera Jlménez,
tino y arsenal para todo aquél que Ayuntaml~nto de c:ranhda Muebles Coque dejó de existir, su obra perdura en
'
.
blán Mana faula V.ilverde Rublo. Isidro
la mente de sus compatriotas. Su nomLos esperanzadores resultados de la forma Granada p.;rman.;ce en el pr:n~er
desee estud~ar algún tema, ~ c.ua1 P.cdr!guez Cabe:res cun,tructcra Interne-bre traspasó las fronteras en ediciones fuere, relacionado con la Pembéc1ca.lc1c=1 s . .\.; Antcn!~ &:mi.no Mclron. An- Can'.paf\..a de Alfabetización, que el v ,. plano de preocupación nacional. por mtraducidas de sus libros, dejando al Se titula .«Histori-a Bibliográfica de laltoruo Pla.~enc1a CMt.l!o ;dos talones) En.. rano pasado desa,rrolló en nuestra pro- tentar resolver uno d«• sus prmr:1pa"s
morir má.s de 300 publicaciones entre PenLbética», donde se recopila y se co- rique Villas I'ejadd (ci>S talones). Bernar- vincia el Servicio Universitario del Tra- problemas.
libros, fOlletos y artículos.
menta todo cuanto se ha escrito en do Diaz Moreno b.ab1'1tado 3tl Tercio bajo del s. E. u. en estrecho contacto Nuevamente serán 400 los umve.s1 aEsto parece ignorarlo el seño.r Corral
relación con Sierra Nevada desde los Guardia clvü M ª:
Fernll.ndez Llano con los ministerios de Educación Nacio- rios de toda Espafia que partbparán e,1
Maiurell, pues al hacer un estudio de tietn"""' prehlstóricos hasta el afio 1936 (dos talones). depo..-:tari.. pagador Hacten- nal y Sei.:retaría Gen~ral de1l Movimien- la próxima campafía de E:iu.cac1ón Fun..-~tot
1-has
'da
Manuel
Parr,
I-0zc
Antonio Ple.sent
personas y publicaciones referentes a
con un
al de m...,. de 3.000 f 1c . .
rtá oast\llo. oepoS?tt.no.pagador Hactenda to recomiendan la continuidad y am- damental. Esta s~ ex ..endera por coi 1la Alpujarra, olvli.da consignar los liBr~do mi deseo de qu~ sea publ1c~o En r 1 que oonzá o 2 Simarro. Diputaolón plÍaclón de la mi&ma para coo.perar a la ja.das y agrupaciones rurales aisladas Y
bros «Sierra Nevada» y «Aben Hume- este libro por alguna entldad granadJ.na ¡..rov1nclwi. To~ ~ch, Maroto y de"PO- positiva tarea que en este sentido vie- de más dificil acceso, donde la abneya», d-1 Fidel Fernández, teniendo és- que lo apadrine: A la Excma. Diputa- sitarl0-pagador H&;•mdH <tres talones).
nen haciendo los organismos provincia- gada labor del Magisterio N::.c.ional n[)
te último por escenario principal la ción, de la que fue médico num¡;rario
,
"'
S E E les especialment~ la Inspección Provin- le ha s·ido postble, por estas causas abargi¡erra de las Alpujarras o subleva- Y a la que legó su extensa bfülioteca
DOCE NACIMIENTO::-i Y 1 T
eta'.! de En&efianza Primaria.
car. Por otra parte, la experiencia del
ciones de l<>s moriscos el afio 1568.
médica, de cerca de 4.000 volúmenes,
DEFUtfCIONES
, El jefe y secretario del Departamento afio anterior demostró la comp netración
La prime11a de dichas obras, o sea, con su fichero correspondiente; al
.
d
J
ad
d Nacional del s. U. T., Enrique Calonge ab.soluta entre maestros y 11n;vi>rsitarlos
«Sier.ra Nevada», tuvo una gestación Emmo. Ayuntam1ento de Granada, que 1 1nscnpci.oncs ·e .l~cr en 1os uzg 06 e Revuelto y Julllll Gómez Tovar, resp2c i- cuando coincidían.
larga y concienzuda, ya que el autor
r:presenta. a Ia ciudad' que. l~ vio na- ª N~Jr::i~ñto~: A·i,.ustia•' Toro y Padilla, vamente, vis1taron, en la m~ana de Son aquéllas las extend1aas por les
comenY.6 a escribirla, S8gún comenta el oor y morLl' y a la que dedico su libr.o Juan Hernán<lez 'J Sáncllez, Miguel ortiz ayer, a nuestra primera .autondad pro- pal'tidos judiciales de Ruéscar, Baza, Gua.
prólogo, a la edad de nueve afi'.ls, cuan- con frases bellas y emotivas; a la Um- y Torres María oo:ic,,pc,ón Tinas y Sego. vincioal, don Eduardo Cafiizares Navarro. dix, Iznalloz, Montefrio y Laja. Los unido era el benjamín de la Sociedad
versidad de Granada en cuyo amblen- vla Francisco de Pa .la Herrera Y Rosales a quien expusieron el plan a desarrollar versitarios desarrollarán en tilas no só«Diez Amigos, Limited», primera agru- te se formó y que' ·cuenta con una Antonio Manue·l G.n:zá1Pz Y .M?reno. María dur·ante los meses d~ julio y agosto. El lo tareas educa,tivas, sino que se dedipación granadina de aficionados a la Seceion de Publicaciones; a Ja Funda- Agu!lar Y Gl'l':'Z6n Pablo Jimenez Y Zar- gobernador, ronocedor de la la•bor lle- carán a tra.bajar en la construcción de
S~erra. Cuenta también cómp subía
ción Rodríguez-Acosta que tan+o se in- za. Fra:i:cisco ,José e!~ Gr,,nja Y López, Car. vada a cabo el pasado afio, mostró su viviendas para los damnificados de las
atado de una cuerda que suj~taba su t=resa. por cuanto redunda en· p~o del ~::'Jo 1;'P~olm~;~er;i A~~~~?c;ªcif'~rtí~~;doy 1nterés y d~clsión porque el. amplio pro- pasadas inundciones, en les lugres donpadre por miedo a que despefiara, co- conoc1miento de este rincón priv1leg1a- Agui:ar.
grama se lleve a feliz término. De esta de aquélla se realice.
menzando así sus aficiones a la mon- do de la tierra; a la Sociedad Sierra Matrimomos: L•w Valcés Garcia y MaLa Comisaria General de Extensión
tafia del sol y de la nieve.
Nevada, de la que fue eficaz pres:den- ria I.sabe: Anron1... '\l:cll<cz orellana Y AnCultural y SEcción Femenina, organismos
En estas excursiones iba recopilan<io te, llegando a reunir el mill!lr d ~ so- tonto Rodrigl'.ez Lo;:ig v María Dolores Esque con más eficacia y entusiasmo coladatos, croquis y reseñas. Y oía de· bo- cios, y también a la Casa de la Alpu- calona Gonzalez.
boraron en la campañ·a pasada, des· acaca de los pastores, al calor de la lum- ;arra pujante sociedad granadina que Defunciones: aoiar!·J so16rzano Carri·'
llo, Manuel cana ele Mentes José Dominrán un equipo móvil, dotado de proyec·
bre en las noches invernales, leyen- "COJI?.Ienza,
cc;i~
nuevos brios Y nueva go Ramlrez. Pedrc- r:hfü.das · Gómez. José
tor :s, y una cátedra ambulante nacional,
das y tradiciones, que luego habría de savia, la m1S1ón que se ha propuesto cast11Jo Jimt•1ez J~a:i Ferni\ndez Padla1 .
equipada con rayos x y servicios médiplasmar en su llibro, tales como «El
Y Carmen .'lavarro :tuiz.
'
cos, respectivamente. Asimismo, la Direcpájaro blanco de Vaca,res», «La esco- desarrollar.
1
La Antología de Si~ra Nevada .esLt,AMAUMI lJltUt..l'Ht.;:;
Abiertas hasta 1as once de la noche:
ción General de Capacitación Agraria
ba del diablo», «ILos tres diamantes netá, pues, hecha, tennmada, corregida t:!omoeros a:.i:.i:.i:.i; Crusa de socorro 21263 :
San José Baja. 31; i>rtncipe, 10; Gran contr~bttírá con otro equipo móvil de di·
gros del rey Muley Hacen», .«Las fiesy cotejada por su autor, abarcando 23 Hospital ciínlco 31885· Hospital de san Via. 23; Av~Lida Ca.vü Sotelo 52; Ga- vulgación para mejoras de las faetas de moros y cristianos», cuyos re- capítulos
clasificados por materi~ di- Juan de Dios. 3a500; Po11c1a, 21940; ouar- nivet, 1 (PUerta R-a 1 • euesta de Molinos. na.S agrícolas y técnicas de cultivos.
citales se transmitían de viva voz de
ferentes. No falta más que publicar- dla civil. 214311: Pollcta Armada. 2:.!863: 3; carril de San Nicola · 16 ; camin~ de Por último, el D2partamento Nacional de
padres a bijos de gen~ración en genela y darla a conocer a propios y extra- Policia municipal. ll550. Compe.ftta Sevi· Ronda. 20 (j\lnto callejón de Gracia)• ca- Actividades Culturales del s. E. u. apor21465 Casa Mat.er- mino de La Zubrn 8; barriada de San
ración. Igualmente iba formando una ñ
M an<>s a la ob ra. G ran ad a tienel Uana de E lectrlcldn•
""
:
·
Francisco. 108
tará el grupo de Teatro Espafíol Uni33500
espede de diccionario de palabras usa- Iaos.palabra,
y
yo
sentiré
la
intima
san!dad.
SERVICIO NOCTURNO versitario que recorrerá los centros de
das en Sierra Nevada, no incluidas en
•..ción del deber oumpUdo, en me\ Desde las once de la r.oohe de hoy, jue- actuacion, repr sen<-:indo obras popu·
el de la Real Academia, o que lo e5tán tdsfar
de aquél que fue modelo de pa- Teli'fnnfl!I dto IDEAL;
¡ves a las 9'3') de 'ª reaflana del v1ernes, lares.
con otras acepciones o como palabras moría
dre
Y de esposo.
1
Rt:UAC!CIUN:
:1241111 las' de Gran Via, 4:..1; plaza de Grada. 2.
anticuadas.
BLANCA DE RUBIO
AI>J)mlSTRACJUN;
32690 y Verónica de la Virgen l.
Lu,~o, ya estudiante de Medicina,
dedicó 8'llS fines de semana, sus vaca-!~=========::=:::=:===:~==:=~~-====:=::::::::
ciones cortas o largas a recorrer la
PR~MARIO
Sierra. Donn!a en todos sus cortijos
que le presta,ban hospitalario refugio,
pasa11do noches y noohes al abrigo de
grutas y socavones, esperando la ccai;ión de hundir una bala en el brazueASISTEN TODOS LOS DELEGA'
lo de una ca,bra montés. Sus valles,
DOS DE LOS PARTIDOS
sus precipicios y sus cimas fueron hoUadas por sus pies y alguna vez meJUDICIALES
didas por sus costillas.
A las once de la mañana, en el salón
Se dedicó intensamente al estudio de
d& actos de le. Casa de Falange y 1'aJo la
la Penibética bajo todos sus aspectos
presidencia del jefe provincial de!I. s. E. M.
con una visión prismática, y a lo larsefior Gómez Castaños, se reunió la Jungo de su vida, demasiado corta para
ta Provincial del Magisterio, con asistenser tan prolifera, pues murió con 52
cia de la totalidad de los voc:i.lef.. tanto
de la capital como de los 1ive·r~,,,s partiai).os, :fue reuniendo material para pu·
dos judiciales. Actúa de secretimo el <le!
'blicar, el afio 1931, la primera edición
S. E. ,M., sellor Campos Fernández.
del libro «Sierra Nevada», que terminó
Tras el saludo de Ja presidencia ae lr.1·
de escribir en su finca de «Las Víboció el estudio de los temas propuestos,
ras». A esta edición siguieron otras dos
~ontinuando en la sesión de t...'\l"de en que
t.otalmente agotadas.
se mantuvo animado coloquio, resun·.ien•
su perfecto conocimiento de la redose las conclusiones en la :>l~nhria qua
gión v sus investigaciones científicas
sl:guló a la reunión de los equipes.
le pmnitieron descubrir en la AlpujaHoy continúan las sesiones, para conti·
rra en 1914 tres casos de la enfermenueir el desarrollo ele! programa previsto.
dad denominada Botón de Oriente. PoESCUEJLAS MA TF..t(NALES, PARVU·
cos mese.l; después publicaba el hallazLOS Y DE DE 10 000 HABITANTES
go de la disent~ría amebiana, enf2rSe ·anuncta..u a ct0ncur~t· especial las wmeda.des hasta entonces desconocidas
cantes en m11tern1<'.es. ~rvulos y escuelas
en F.spafía, y en 1918 comunica a la
de censo sul'.*rio: a d.!ez mil hab1.tantes.
Read Academia de Medicina, haber enLas convocatorias i;e \i.sertan en cBo!e.
contrado el primer caso d~ beri-beri en
tln Otlcial d~i Estacto» O.P fecha 26. Por !&
la Pen!nsula Ibérica.
.
Dirnactón geLeral se bará.n públicas :a.s
va.cantes, a ;o que seguilá el plazo de 15
Otros libros literarios, siempre de ted1M para las peticiolitJs
nias regionales, vieron la luz posteriormente: «La Al ha m b r a», «BoabdiI»,
HOY, SE.SION DF. LA CATEDRA DIE
«Historia de la medicina árabe en EsOTOiRIRINOLARINC-OLOGIA
pafia», «Frll\Y Hernando de Talanra»
Universidad. Facultad cte Medicina. Cd.
y su obra póstuma «Ornar Ben Haftedra de Otorrinolaring(llogia.-Hoy, Juesún». Dejó en prwaración sus «Cuenver;, dia 28 d>: marzc act~al, a las ocho de
la tarde la cil.te.:il'a dB Otorrino:aringolo.
tos y leyendas de Sierra Nevada», al
g!a celebrará sesl<..n cien1 ifica a. cargo del
doctor don José Peó.ro Casado. quien tra;;ará sobre el tema <'Rel~clones serológlcaa
en el reumatismo»
Quedan Invitado& todos ac¡t~ellos médicos a quienes pueda lntere·sarle y todos !OS
alwn.nos de Medi"'r,a.

En la segunda fase de la campaña de educación
fundamental de alfabetización
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FARMACIAS DE GUARDIA

0

LA JUNTA PROVINCIAL DEL
MAGISTERIO
INICIO
AYER SUS DELIBERACIONES

El SlÑOR BORRAJO 0( MONUS.

JU( 0( lA SltCION O(l

Vida Judicial

PATRIMONIO DU (SJADO
Ha sido designado jefe de la Sección
del Patrimonio del Es~do en la provincia de Granada, organismos últimamente
creados P<H' el Consejo de ministros, don
pedxo Antonio Borrajo de Montes, que
ya ha tomado posesión de su nuevo cargo. El 1le.ñor Borrajo es licenciado en Derecho y perte1 ece al Cuerpo. Genera~ ~e
la Administración de la Hac1endá Pública. con destino en esta Delegación.
Con igual fecha fue nombrado para la
misma .idatura m la Subdelegación _de
Hacienda dP Cartagena, don Manuel Marquez Pefialver, tam?ién licenciado en J?erécho y funciona·no de esta De~egac1ón
de Hacienda

SE~ALA.MIEXTOS

nillo Segura. Ponente sefior Rt:i.z Rico·
procurador 3Cfior Alcalde-, S~1..:ret-ri.a. a.J
1 señor Carrasco

Pleito ntimern 111 del Juzgano de Granada número 1 sobre apelación de sent•,ncia en ambos efectos. Apelante don José
Sanwella Jiménez. con doña üo:orcs Mu·
ros Má·rquez asistida de su csposv don An·
tonio Pérez Té!Jez Ponen•;e scño.r Ruiz Rico; procuradores señores Taboada Rodri·
guez y .l\1ontoya. Sec1·1~hirk1 'iPl .;:;eñ•Jr r ()..
pez Llamas
Audiencia pro>lnctal. :oaw <11: 10 Nillli·
na) Sección p:imera CaL:sa número 423
de 1962 del Juzgadv de Gran·ad;1 númc·l'O
3 por lesiones. Abogndo seüor !3erbel; p:oCUil'ador sefior Palacios. Secretaria de¡ señor Carrasco.
Sección scgurnla. Ca i.:sa numero 21 de
1963 de1 Juzgado de Granada número 2

l'RA.CTIC.lií D.E COl\ll'I.EUEN ro
A efectos de prácticas de alféreces de
Comp~etento. procedentes de :a l. P. S ..

,...,n

;,

Ag'rupo.eión de Infanteria numero

una en Automovi\!smo ; dos en \a
agrupación de Sanidad número 9. _
De Artillería, 8 en "1 Reglmlt>"lto numero
16; 4. en el batallón de Zapad,.,res 11 otTB.s
cuawo,. en e¡ el.e l'te.n&múilo.aes •
9;

UOY

Juzgado de Málaga número 2 :;0bre d2shaucio. Apelante aoña Angeks López con
don Antonio Jiménez. PonentE. señor Ruiz
Rico; procurador señor Labclla. S,"v•retarlo sefior Carro.seo.
Pleito número 2089 del Juzgado de Gra·
nada número 2 sobre deshauc o de local de negocio por no aceptar aumento
de alquiler. Apelante doña Mar:a de'. Car·
men Velázquez Díaz con don Jeoe Ja:a.

Notas Militares
se anuncian diez vacantes ~n esta a¡;rupacio11 c!e Infanter;a Je Córdooa número
10 doce en la de Aragón i7 y 8 en la
de' Napodes número 24; 8 1.>ara auxrnar
de prc•fesor en eJ campam<:nto de Monte.:ocr · un:J en ln Farmacia mutar Y dOR

r.utA

Sala ae lo ch'il. Pleito número 4787 dtll

0

1 por i'lurto. Abogudo 5eñai· Chinch!ll 9

•

p:-<i-

¡ cu.rador sefior ·\: imp(l;~ ~Pr·"
rlfJ "t'·
flor Enciso
Causa número 65 de 19o;j ad Ju¿gaco
de Alhaill<l. de Grana.da por :rnrto Abogado sefíor Ql.r:rascosa; procurad·Jr señor Pala.el<>&.. .se<:rel;atla. del i;eñor Lópe<li Lle.mas.
1
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