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RELIGIOSOS HOSPITALARIOS
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El ex alcalde de La Peza, muetto a tiros
por un médico del mismo pueblo

dom~ngo

Página 11

los confirió de sub·
dfaconado el obispo de China
monseñor Quintanma, en la
basílica de San Juan de Dios

A hs die~ de la mañana Y en la ba•
s'.lka dJ S:m Juan de Dios. iluminada
y a.bierto su camarin-relicario, confirió el
1

cífica de la Sección de Ciencias por el tri·
b\lnal calificador número uno :

DE'CLARADOS APTOS EN LA
P:RUEBA ESPECIFICA DE
CIEHCIAS 1 DE PREUNIVER·
SITARIO

2 H 17 23 25
75 77 78 82 83
l.15 121 124 125
133 134 135 137
160 161 162 163
225 227 229 233
UNIVERSIDAD. seaetarta generJtl.- 274 289 200 292
R.e:acion númérica de los alumnos que han 316 321 322 327
:,1cto declarados aptos fm la prueba espe- 355 358 3'81 364
376 379 382 385
429 437 4.39 440
463 478 491 493
515 517 518 519
526 527 529 578
612 614 618

~~~~inga° ~~e~~gr~gir~~~~ ~~ s~~~~~fo =============
~hiA~, ~~~~~eJ~~%~~;¿~i11~. i~:P~rct~~ HOY, A LAS ONCE, FUNCION

Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar una ((moto»
con un turismo, en el Camino de Ronda

DE AUTOMOVILISMO PARA
HONRA DE su PATRONO,
SAN "RISTOBAl EH S JUAN
DE .,. IOS
0

2'1 33 58 63
84 85 96 98
12il 127 128
133 151 152
181 190 215
234 241 243
295 303 304
332 346 J4 7
365 300 368
417 418 423
442 450 451
496 503 504
520 521 522
579 592 5\J4.

66 67 68 73
103 104 109
1.29 130 132
1.53 157 158
21•3 221 223
248 272 273
30(! 308 314
349 353 354
369 370 372
424 42'5 428
45,1 458 459
505 510 514
523 524 525
599 608 609

nades son i.os rever~ndos he.rmanos fray
Gabriel Peñálvez Blázquez. fray FlorenLOS DEL TRIBUNAL NUMERO DOS
tino López Fernández, fray Justo Aspi"'
· '
1roz Ardaiz, fr!ly Jesé JordJ.n llera, fray
Relación numérica de los ammnos que
.
.
,
..
han sido declarados aptos do la prueba
.
1José Anadón Martnez, fray Pelipe LiDon Antomo Garrido A~~llán, .. ex a.-¡ las o~ort.~nas d1llgenc 1as p~ra mcoar .e 1 ZJro Borruete, fray Fausto Alcolea Qcón,
U
,
•
especiíica de Olenc.as del curao Preuni~
c~ld~ de J_,a Peza, fue muex ,o a tir?s en exped1en!'• en el que se ª.~'aren lss c1~- fray José Mar~a de Jua Mañu. co y fray
versitario, correspondier:.tes al tribunal
!as ultimas horas de la tarde de> sá- cunstan.cxas en que ocurno e! doloroso 'Juan Mar;.a González Ro:ir!guez
número dos:
h'>dO, por el m. é~ico del mismo puebl~, suceso, qu~ h3, _causad) enorme pesar en- Las órdenes para el diaccnad¿ de ¡08
~g ~~g ~~g ~*~ :~ ~~~ ~~~ 662
702 ~g~ ~g~
d,)n Abelai:do FaJardo. El suceso ocurno tre el vecmdano de La Peza.
mismos relia-iosos les serán conferidas el
A !as once de las mafíana de hoy, en 710 712 713 714 715 717 na 122 734 733
a Ja en'.~ada d.;l pueblo. en la carretera
DOS ,ESIONADOS AL CHOCAR,jueve.~\ 12, y"" el d omingo. s.iguiente, ,ias del la basilica de san Juan de Dios, dedicará 743 746 .748 749 752 757 76~ 7o4 768 769
1
de Guadtx.
su, <dVIOTO»
CON UN AU'l'O-IPres~herado, Es.1 os rebg1:sos per.enecen el Servicio de Automovilismo solemne 771 785 786 792 794 798 799 806 810 813
Parece c¡ue por razones relacionadas
""0VIL
a . drve:sas provmcias de la Orden Ho~- función religiosa a su patrón San
800 837 83il 840 842 843 844 870 872
1"''
i·al
¡ b
d
G
1 d
t•b l
· · ¡ d"' .
' t
874 87.7 878 880 881 88'.1 883 884 886 887
con el servicio, entre el citado doctor Y
. ..
.
P · aria:. Ce e . rnn .° ~n rai .ª su pn- ~ a • ~orno pr,mcipa... v las , ac es org:i.- .888 889 890 892 894 895 935 952 953 955
el ex alcalde existían algunas diferenEn una col!smn ch una motocicleta mera misa el 16, fles a de la Virgen d'l mzadcs por es,a fes QV1dad. El programa¡9w 957 ~ 59 g01 934 965 966 938 972 978
das y resentimientos. Al enwnt:rarse en que iba ocupada por M~guel Velasco Del· Carmt;n, fray flore:it:no Lópe~ Fernán- para solaz de la treqJa s:i desarrolló ayer 979 992 993 996 1024 102<> 1021 102a 1029
1a, car!{)tera por la que .dr;.ulaba el mé- gado, de 32 afio..~, vecrno de otura. '! dez, b1(n conocido en nuestra ciudad por con gran animación en el acuartela-,, 1031 1032 1034 1035 1038 1039 1040 1041
dico en su ~oche y el sefior Garrido en Manuel Crespo Muficz, de 26 anos, ven- su la,bor de apostolado.
miento.
11043 1045 1047 1048 1050 1051 W55 1072
uria· motocicleta .se cree que dc:bió enta- no de Cac'n, con un coch~ de turismo,
l 1074 1076 1079 1083 1084 1087 1088 1095
blarse entre e!Íos alguna discusión El e~ el Camino de Ronda, r:s1i1: aron h~
1000 1100 1125 1133 1136 1140 1141 1145
doctor disparó contra el seíior Garrido nldtos i;;s dos ocupan~es. de la lmotoclllm~
m~ m~ m~
varios tiros de pistola que le causaron c e l!-· ,,,¡ p~ero, que vive. en ª ?ª e
.
.
·
1191 1192 1194 y 1195,
h mu'rte
Que1po de LLno, 2, de Otma, sufre :!rae·
'
-, · ·
.
tura nohle de 1ibi.a y peroné izquierdo,
MATRICULA PARA. CURSOS DE
El a~ or ,de la mu~rt~ se. p_resentó e~ de cnrácter grave. El '.segunrlo tiene fuerM,A.ESTRIA INDUSTRIAL
ti cuanel ae la G~a.~~ Clvll de Gu3G t~ ccntusión: en la. c1dera dere?ha y eroRADIO GRANADA to a:i teletipo. 11: La Hora Moisés. caEScuela Oficial de Maestría Ind'.lstrial
d!x. La autoridad JUdlcml lleva a cab siones en las rodillas, de carnet éf leve. Gu!a·!ndlce del programa de hcy, mar- I?ituw 13 de dmpos;ble .vara una solt~ de Granadu,.-:-Se comunica ..!'. los, alumn_os
El suceso ocurnó a . la una de la tarde tes. día 10 de julio:
rona». 12 : Sefiales horarias de~de la To- _que han aprobado la wv_a.lia.•'."ª ofina1,
ll ambos heridos fueron trasladados al
Emisión matinal.-9: Apertura y lectu- rre de la Ve.a 12 02 : El Angelus. 12,05 : industrial Y deseen m.atncrna.se en e.
H:ospitai Clíuiro donde re"ibleron asis-¡ra de programas. 9,02: A'.borada. 10 1.5: Voces que triunfan. 12,30: Discoteca re- pr?x1mo curso para se;:¡mr los estLidios de
"
..
"1 '
"
•
,.. ·
_ Listen and speak tmg:és por radio). 10 45. vuelta
13: Lectura de programas de BO- maestr!a, la nec.es1~a<;1 dE: ha<;~r el depot~ncia uel m~d.co
de .,uarct;a. Svfio:r M~. 1 Primer boletín de información. 1105 : bremesa. J.3 02: Intermedio. 13 20: Mú- Slto para la ex¡Jed1cion del u.ulo corres··
C•ll.s., ,Y de !°:" alumnos .in~~mos, se!ior·:S:Trabaje
con música. 12 : El Augzlus, 12 05 , slca _y canc10nes. 14: Musicorama. 14 15: pendiente reqms1to previo para poder efecP
Beltran Cuesta y Mart1rn.z Gallann.
¡Música a su gusto. l2,25: G.iia <-'Omerci.al. Rad10~!ano cte «La. Voz de Gran°,da». 14 30 tuarla.
,
,
•
• 12,:50 : Canta Marifé de Triana 12 40 : Conex.on con Radio Nacional de. Espa,fia.
CI'rA A sor ro·"rANTES 0 -, CUR, "
HERIDA GRAVE EN CAIDAINovela: «Lo que nunca ml:ere» capitulo 14 45: Buenas tardes, Granada 15: El
NACIONALES,_ DE -LA 0 ~ J. E J:lOooi
108
Al dar una calda Ja vecina de Otura, 37. Sobremesa. 13.05: Lectura de proga- eco de
dms, por Angeho. 15,15: D!sse pone én conoc'.miento da los s~liclJosefa Zutita Robledo, de 71 años, se m;:is .. 13 lO: Guía comercial. 13 15 : _ Club cos d'.'d!cados.
tante3 en .os curaos na:;ionales de la
o.c1sionó la !lllr:aCbn del húmero izquier-¡Fenuna. 13,45: Discorama 14 : F..,puma
Emisrones de tarde Y coche.-16: Serla! O. J. E. en sus diversas espe<:iaiidades se
do con fractura del r·tiello anatóm•co y musical. 14 15: Gma comerc~al 14,.20 :. «Straus~». capitulo 12. 16 30: Estr!b:llos pasen por la Jefatura de la Or«aniza·
•
.
,
'., , ,
. , , compás de espcm. 14 30 : Radio Nac.or a. de Pans. 17 : Sala de conciertos : Sinfo~
_,_,,º.,_..._
arrancamiento , ~Ll ¡;:r__,qu.t,r, pronos. 1
España. 14 45 : Lectura de programas nía española de Lalo Introd '-!Cc.ón Y ron- ción, en mañanas laborables
i•sunto"
L-Os universitarios que intervinie· grave. Fue usis ida en el Ho.spltal Clm1- 14,47 : M1guelllJo y Angvstias. 14 55 : Gclia dó y habanera de e Saint~aens. Aires de su interés.
co, donde quedó encamada.
del espectador 15 : Sobren;u·sa feaz. 15.25. gitanos sarasate. 18 : Ecos e Italia 18 50:
ron distr:ibuídos €'.U sus zonas de
Guía comercial. 15,30: Mú.sica a su g·usto. M.nutos de .a caridad. 19 : El AngeJus..
A LA.':'l UNIVERSITARIAS QUE 'I'IE"
'
.·
- OTRA LESIONADA .EN CAIDA 16 : Nove:a : «Su sombra entre tos dOS>L 19 02 : Boletfn meteorológlc.<:J. 19 05 : .D1sNEN QUE ASISITffi AL ALBERGUE'
6
actuacl n
En el hoE-pital de San Juan de Dios. capit,ul!l segundo 16 30 : Segunda. ~arte de cos dedicados. 20 : «La Balle.na Alegre»
DE VIZNAR
~t
.
, , , . .
C' ~ ·n Flo musJca a su gusto 16 45: Pequeno con- 20,30: Sena! <iEl camino más -sencillo».
Regiduria Sección Femenina s. E u.A mediodía del pasa.do sábado, en el. pres ,aron ayer.~s,~cencm ~ a.me
- cierto. 17.15: Santo. Rooario. 17,45: 81 capitulo 27, 21: Haciendo los, deberes Se. ler, coumnlca que l.a salida para die.he
nuevo Colegio Mayor del s. E. lJ. de .Gra- res Reyes,, d~ .31 años, qu~en, presentaba pasadoble y el chotis. -Tarde-Noche. 18:. 21.15: Racl!odi.arL de «La voz de Grana-' a!bergue tendrá lugar el d1a 20 del actual.
nada que :ie inaugurará oficialmente elltuerte _con.us1on en la caaera .l'.· piernas. I:,ectura ~e ¡;m;grama-s: 1802: Guia comer- daii. 21 30: Ex,to;¡ del r Fetival. de la co;;;.. ¡¡, ¡113 cuatro de la .tarde desde los loca• !
octubre tuvo lugar el acto de Se calificó su estado de pronostico r.e- cial.. 18,0o: Ritmos cabanos. 18.15: Nove- ta Verde. 21 50 :. ;Los. deportes. _22: con.e. _les :del .s. E . .u., San. Jerónimo, 29.
proXJmo
_ . • .
~
servado.
la: ·«Soledad». capitulo 52. 18,45: Gocktel xión oon. R;tdio N.acional de· E<;.pañr; 22 20: · ES Indispensable que dicnas unive1:sita·
la cJa~sura d_el_ cursillo sobre. ense_nanzas
.
. .
\musical. 19: Trios trente a frente. 19.15: Intermedio_ 22;30: Inte!·p-etaciones del lias vengan provistas de lfa flcl<a medie:.
de metorlo rap1do de alfabetizac1on, que
LESIOSADOS AL CAER DE L'"N Novela: (<Volvieron em. prim::ivem». cap!- quinteto Van· Damme. 23: Tiro al blanco. Ya hecha Y la vacuna r.ntitiíLa l)'~e-ts
ha venido cGlebrando, el Servicio U;niverANDAMIO EN MOTRIL
P~ra más informes, poo:ir po:r la .Regi·1 tulo 12 19 40: Gufa1 comerc'.al 19,% : o.oo: Mús!;oa para softar. 1 : Buenas no¡;'itario del Trab. ajo.•. con motivo de l.a
.
· ·. . . . .. .
. ·. ..
. . .··
s. egu.i:ndo b.. ole.tin de·. lnf.orm·a·.ción. 19 55: chee.s. España. l 30: Lectura de programas ¡duna del S. E_ U., todos los días, de 12
Campaña deAlfabetizaclón queelS.E.U. Af caerse en lV[otnl ~ a.ndam10, que:¡;.nn1~t,o,s gi;i lac~r~dad 20: Música a s:i y cierre de.la estación.
a 2 de la tarde.
. · 11 · · · · b ast , ve:r~no a fa' prÓ" estaba-, s1:tua,do a unos. ~me.o,,· m:J:rQ.~, q\;1 gustu. :;io 2¡¡ : , c;;u1a·. de1 espectador. 20,30:
.·. ·
.
,
·'
v¡ .ª·..·.~.va~:·ª.' ca do
e.
·· ·" , · .: .., ,. ' ..·-.'altura. y. e.n .e· l q.ue e'$t.abat1 t~at:i.aj.al:;í..tj.o dlim..pia;'dá. ,.·, ·.¡ntt131cttt ~ oo··.•"!5': •. ·G'liarté~o: Ra.
· ~ ·
: :
··¡
·.E.•NS.E.l'IANZA POR ºº.~.R~ESPONLEN;
v neµ¡, '!'.~" -:ranl'l. a., ·. · .
..
.
. los ,her.manqs Antonio e Ignacio· L{ipez ctar. · 2i-·: Los- Páq.utros ''1 los ·¡;;act1tanos,
;
9L-1. .oPJ'\-R.'\. ES'.1.'U.DlQ&, &UPERIORE::o
. El .ll<l.ct.ó, fP,_~ p~es!.1dldt. o ptll" i,del Jf!<1'l· ,Pdl'.O:°' Rodi<@ez i. el¡ primero í:esiil~<" con: betl~ .21,1_5 : ' .vuirlta C~c.;ista.' .
F.ra.n91a,. 2130 : '
como en,.· 'años anteriores, el- Centro ProV!~a · -d~l ;uov1m en O, acc en.... • on .
· · '.- · .. ".
.
~· ·· · :. , ''f , · Uni!. bengala en la t19Cl'le.' 21 4·5: Orna
W
,
·
.
1fes1ona1 de Ensefianza Postal del s. E. u ..
Luis Castillo Manzano y el secretario ge- dlas de pdron~;5 "lCOi mencfs grtavel,
deve, comercial 21 50: Compas de espera. 22:
& . ·..
. · ' .
.. .
·. iniciará sus actividades docentes pa"a ei
r,eral del s. E. u., señor Rosón. Con e segun ?· ..,, pr mero ue . ras a a 0
Radio Nacional de Espafia. 22.15 : Lec·
·
-'
mtrso · 1962-63, con ;a preparación d~ ias
ellos,. el jefe del Departamento Nacional nuestra ciudad, donde quedo encamado. t:irn de progca:nas. 22 17 : Ultim~s no1'!.carreras de O!enclas Económicas y comer·
óel s. u. 'L don Enrique Calonge Re"·
E
USTRACCION crns de inf_9rmac16n. 22 23; Cupon Proc!aJes.
Filosofia· y Letras y Peritos en to·
,
vuelto; el l~spector jefe de Enseñanza
DET ,NU>,0 8 POR S •
c1:g~s. 22,2~ : Guia :¡-c:mer?:al. .22 3~ : In.
,
. 11
, .
das sus especialidades.
.
.
P.
d G
d
d
Fel"pe LuceDE FRU'IAS
télp.etes d<- la c~.nc •. on 2:3,30. Mirador.
La funclon social de este sistema ae
ri.m ar 1 .e rana tª' ~n¡ S
U
..
Por haber sustraído frutas diversas y 0.3~1 _: La. zarzuela, 1,ll5: Cxerre de la esensefianza e.5tá suficientemente acreditado
b d
na, 1a regl!1ora cen ra1 e · · ., se
~
h
. "ta,cwn.
por el éXito wnseguido de~de 'ª fundadón
fü)rlta Lolita Bermúdez; la delegada de causado, danos .en 1?5 ,sem Ta os, ª1!' SlLA voz DE GRANADA
del cttado Centro, ya que ~estos cursos' es51
1
li; Sección Femenina de .Granada, s~fio· do pues.os. a ~ispo. c~on de lia autorida~ Guilll·!nd!c-e general de 13¡¡ .emlsi.ones de
ft
t~n spec!almente. dirigidos. a los que tra·
rita Rosalina Campos, a.si como el d1rec- correspond1sn_L Alb:r o C"ampos Fernán c<La voz de Granada«, correspqndientes a
En e! Gob"
C"vil
f'~ó
, bajan o i&e .,,,en i.m¡:¡osit:llitados, de a!gutnr del colegio y ·el jefA del S,, :m. U. dez y Seb~s1Jmn Nufíez Góm .z. Los .ne- hoy, martes, día 10 de jullo :
t ·
iemo 1
se .uu• ayer •ª na .manera, para la ensefianza a :as aulas
il•l D u
chos ocurrieron en la Huerta del Pilar Em'.siones matinal y de sobremesa.-8: escr1 ~ra de la contrata para la cons- oficiales.
·El 'sefior Calonge dio lectura a una en la carret,.era de Ronda,,
Apertura .Y lectura de programas. 8,02: t.ruxwn !i" un matadero en Cortes de 1 Amplia illforl:!1ación sobre esta act!v!Buenos d1as. Andalucía. 9: E. Angelus. Baza. El nnpcrte de la obra es de 189.2531 dact pueden solicitar lo8 interesados, en
riiemoria del desarrollo del cursillo y
·
.
. ·
.
l'd d
•SANCiO~ADO CON MULTA DE 9 02: Variedades musicales. 9 30: .. Gra- pesetas y se hizo la adjudicación a fa- el Centro Profesional de Enseñanza Posd9gi.6 tª Ia s PersonaAsi .ª .es que en te1 .m.... ~
no. scmNTAS PESETAS
¡nad:i a la viste~, por Abenamar. 9.35: La vor del contratista don José Vílchez Pal- tal d.el S E. u .• Glorieta de Quevedo. 8,
rno m erv1n 1eron.
imis.mo, _mos ro ~u
.
.
.
.,
radio en el taller, 10: Sefiales ho:·arias· . F"
,
· ,
; 1Madnd ( 10) Apartado de Correos 10.128,
coniplacencla por la reahzac!on del m1S· Por. la br~gadlll!i_ ;;special de vig1la~cia desde el carillón .:le Córdoba. 10 02: can- ll?-ª·. ,1 n:iaro~);1 ac"~ e 1 gobernado~
mo y la completa form~:clón i:;eclbida p_or (}e la Pohcrn Mm~1c1pal, f.ue so!prendldo, clones y música de Anda.lucia. 10,30: Jun.- vil t m. enno. lknO~ Ll~Il'.1!18 Caballero, s~ "e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!~~!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!.'!!!!!!"
los universitarios, que no solo estudia- a las doce y !ficdia del d. a 7 oel actual,
cr~ ª~10 de la pi:put"cion, do_n Anton10¡ ·1•e1étonos de mEAL:
ron los métodos, sino que también reél- cuand:> ej2rcí.a su profe.sbn de betl!nero
H.rnande.z Carrillo, Y el notario don AnAOMl:>r!ISTIViCWN:
32fi!lfl
324!!!)
1
hl~ron lecciones ::;obre sicología de las en calle Párraga sm estar autonzado
tonio TeJero.
ItEDACt:WJ\i:
'
¡rentes de la reglón, peografía, situación Pedro Heredi3 Hered'.a.. de 28 año? ~e
11
de la enscfümza, cuidado de pequeños de- edad, d~ rn':ado casado Y con dom1cilw
i
hlles, enseñanzas complementarlas, etc. en Sa.nMiguel Aro, n:imero 25, el cual
Seguidamente dió lectura a un· tele• l:ia sido sancionado por esta Alcaldía
grama del comi1<arlo general de l"rotec- con multa .de c.200 ¡pe.setas.
"
clón Escolar, <:eñor Navarro Latorre, al
cue le fue imposible su asistencia, y
ARDIO UNA PA~~ELA, SEM·
1ixaltaba Ja eiemplar empresa: y una coBRAD~ DE TRI?O EN EL
munlcaclón del asesor re l 1 g i os o del
CAi\UNO DE RONDA
v.
S, E. u., frav .Justo Pérez de Urhel, en
Anoclhie, poco ántes de las diez, hubie·
por él abogado Antoni(I de Armenteras
la aue itestaca lá in~ente lahor que pre- ron de acúdir los· bomberos a apagar
.
.
~
. .
Prólogo de D. Joaquín ··Calvo Sotelo, de la Real
timden los. univcrsit,nrios, quienes l!n vez un fuego que s~ originó en una parcela
En. opos1don:;s rec1en . terminadas ~
Academia Española (3.ª edición)
de gozar sm; vacacinnes, se lanzan por sembrada de trigo en el Camino de Ron- Madrid, ha obt~nido la cat~dr~ de SX19'"
¡Sepa redactar toda clase de Correspondencia, Contralns cámi11os de F:spaña. para extender la da, junto al cuartel de Automovilismo.' lo~ia de la. Facultad de C1enc1a,¡¡ Econ<!-1
tos y Documentos Oficiales! Extracto muy somero del
cultura, snfriendo incomodidades y pri- Les soldados eje cti~ho servicio fueron los mu:~s de B1füao, dep~nd:ente de la U~
índice, que en el libro ocupa doce páginas:
v~c!ones ... Ben<llce la Campaña y desea primercs en acudir para. extinguir el si-. vers1da~ de Val!a~oh~ .. el universitario
k1s meiore11 éxitos.
ni stro, labor que completaron los bom- granadmo don Jos.e J1ménez Blsnco.
Cartas familiares y comerciales, Tarjetas, Felicitaci0El señor Rosón rrronunc!6 unas pala- beros granadinos. Las pérdidas ~on de esCursó sus estuQ.1os e,n nuestra F'acl!l- 1
nes, Invitaciones, Tratamientos, Impresos, Contratos
hras sohre la conclición del auténtico casa importancia y fueron muchas la tad de D recho, ll.:enc1and:se en el an_o 1
da compra-venta, Traspasos, Pagarés, Ventas a plazos,
1rnlversitarlo preocupado por 1011 proble- personas que pr'smc:aron y elogiaron la 1953. Desde entonces ha desempefíado d1·.1
Préstamos, Estatutos, etc., etc. Licencia de caza, Uso
de armas, Pasaportes, Guias, Certificados de pobreza,
rnas so~lales de su país, felicitando y decisión de los soldados de Áutomovi· vers~ cargos do~rn~es J'. la dirección dl'.l
anirnanito a los que de esta manera es- lismo.
COle¡.Po Mayor «LUJ? V1vesii en la Um·
Obras, Fachadas, Catastro, Gobierno Civil, Todo lo del
t~lian dando un alto ejemplo de españo-vers1dad de Val .nc1a. Ha :ampliado es•
AYUntamiento. Trabajo e Industria, Contribución, Re:
JJs,.,, 0
tudios en Paris y en las Universidades
gistro, Hacienda, !Jaborales, Sueldos, Despidos, Actas,
Se~uldamente i;e entregaron los nom·
de India~a Y Michigán, en Estadas UniRecursos contra Caja Nacional, Vejez, Montepío, Pre1,ra.niientos de ief'es a.e g-rupos y creden·
dos. Ultimame_nte desempefi!lba el carvisión, Pensiones, Subsidios, Enseñanza, Registro Civil
cialPs acreditativas de la asistencia al
go de secretarw de la Sección {(Estrucy Mercantil, Obispado, Judiciales, ,Juicio de faltas, Detur.~o.
tura Social de España» del Centro de
pósito de mujer casada, Fincas, Desahucios, Subastas,
Por último, el jefe p't'ovlncial del Mo-Estudios Sociales del Valle de los Caídos.
Deslindes, Amojonamiento. Derechos Reales, Testamentos, Embargos,
vlmiento accldental, señor Castillo, hizo
Ha realizado ,su preparacién bajo la diProtestos, Demandas, Impuestos renta, Contratos para casas veraniegas
11so de la palalira pi:ra clausurar el acto,
r.ecci.ón del ca•edrá ico, también granao temporada. Denuncias, Estafas, etc,
Bnl,,.,ant'Jn a todos en la empresa.
dinor, don Franc:Sco Murillo Ferro!.
¡CUALQUIER GES'I'ION LE COSTARA EL DOBLE DEL VALOR
F,1 sál•atln por la no"!l' e v el domingo
ESTA GRAN OBRA!
ror la mañana. los 11nlverslt!nlos f11eron
PRECIO (franco envio): 122 PTAS,
(Jlr-r~ri'1n;r1o~ nf\f' ~H~ r~~·i"tlP.~tlvns zonn~ dP
----·-
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Do" les1ºonados al caerse un andam1·0 en Motril

cris-1835

ª
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U[URSIUO SOBR( MHODOS
~!PIDO~ 0[ UfABHllACION.
ClAUSURADO

:ºlcte

a

1

para

GOBiERNO CIVIL

-ª

ª

LA CONSTRUCCJO" DE UN

NUEVO MATADERO EN. C'ORTES.

k-

ª

DE BAZA ADJUD'CADA

c.-1

DO" JOSE JIMENEZ BLANCO,.
CATEDRATI eODESOCIOLOGIA

DE. LA fA"UlTAD .DE

CI ENCIAS ECONOMfCAS

DE BllrlAQ

lPISTOURIO YRlDACtlON 0[ BOCUMlNTOS

!

¡c~tornrlñ.,.

~rm

¡,,.,.

~O'Y1!l'I'~".;

~@ r,oii1

Rof!ltll/f' l!frllllM 11eman!lli ....,
1•;,;Pt;!''l''\l'l 1U.Oi" l'i\IUVA l'Ull:AS.

~!,,nt•rr;,,,

Yllrmi. Pn"'hl'I de D. 'll'l'!"lrique.
ACl'IJ!l.i.111 UJ HUMOR
Ca.•trll, ?'.afarraya, Ventas de Zafarraya 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡m;¡¡;;¡¡¡¡¡,m¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡;;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡¡,;¡¡¡¡¡;iiiiiii¡¡
y A1hamra.
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THEINTA Y TRES ALFERECES·

ALUMNOS DE LA ACADEMIA

ESPECIAL DE LA BENEMERI·
TA. EH GRANADA
·-

-..a4

-

Permanecerán hasta el d,ia 13, con
sus profesores, en viaje de esfüdios¡

T E L E F U N K ·E N
MARCONI
d l f
Anc..ohe, a las nueve, llegaron a nuer¡•
a e an os
tra capital los alumnos de la Academia!
Circuitos - Impresos UltlmOS
·
Especial.. de la Guardia. Civil, en viaje de
estudios con sus profesores. Permanceerál:l
Largos !)lQZ0$
de Italia y de Alemania
en Granada, desde donde harán diverV
O
Z
sas
visitas y e.x.cursiones, hasta el dia 13
RADIO
del actual.
frente viene el coronel director de
Reyes Católkos, 8· laAlAcademia,
Carrera del Genil, 26
teniente coronel,.jefe .. de estudios y los profesores y 33 caballlros,
Telf. 23291
;relf. 23601
alféreces 11.lmnnos del. último curso.

-CUPON ·PEDIDO CON REGALO (Valedero sólo 20 días)
Don .•.•..

'º"

........,

.....,

.,,

,,,,,

.,,.

,. • • ,, ••••

,,,,,

...

Calle ..... , ., •• ,,. ••• ... 'º' ,., ,.. º°' •• , ,,, . . . . . . . . . , ••• , .. ''" ,, .. "º
Población ............... , .. , ••• ,. °'° Provincia .................... .
desea le envien a REMBOLSO de 122 pesetas o a plazos de 130 pesetas. (el primero de. 60 pesetas y dos mensualidades de 35 pesetru¡l.,
franco de portes, la obra «EPISTOLARIO Y REDACCION DE DOCU.
MENTOS», acoiµpañada del .REGALO deI DICCIONARIO DE LA
LENGUA ESPAROLA (3-0.000 palabras explicadas, 583 páginas). Táchese .lo que no interese. l't:.tdicar cargo ·:r dirección del empleo en los
pedidos a pl~os. SOLO :aASTA EL 30 DE JULÍO.
L G.

Reoorie, llene '1 enrie este cupón, escribiendo con MAYUSCULAS ¡;us
·

dat!>S pef511qales, a

ENCICLOPEDIAS DE GASSO~ • Seeición 2.•
BARCELONA.• !ll .
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