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luiies, a 1a cinco de la las de la celebración del vigési
mo aniversario de la liberaci6
E
la iglesia parróquial tarde, Se ceebrará
‘en la D:le de Murcia,. están siendo objeto
Sai Pedro, bellameute adur nada
Uii grupo le pntOres murcia- ga, Pina, Ceferino, Hernández
gac ón Provincial
de i.ndic 2t0 de
los últimos retoques para
CO
flor atura1,
se ha celebra- nos se desplazará
mañana, do- Carpe, Falgas, Gómez Cano, Aa
lina reunión de pre:idets
d acoplarlo
definitivamente
en un
do el en1ac3 mat.rimunial de la mingo, a la playa de Cabo Pa- gel Martínez, Párraga,
Marcote,
las
C .oprativas
de Vivie. da
señorita
?epita Abad Rubio ana los, cuyos bellos parajes serán Monflor, lgnaco bópez Qerbopara estudiar
fómulas
qu ha orden que, probablemente, será
dado a conocer
públicamente
don Fidel Pérez Abadía, que fue motivo para una serie de cua- neli Artús,. Valeárcel, Pascual
gan vable
las pioyectadas
con . muy
en breve. No obstante, y
trucciofles
de gTupoS.
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EN EL táculo taurino aún no determi ron apadrinados por el padre de dros realizados en una jornada Asunción, Aurelio, Martínez Cacomo un avance del mismo, te’
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nado, que podria ser una novi la contrayente
don Juan Pedro ‘de intenso trabajo. Con ellos se no, Rosique Gaya, Antonio Me.
nemos noticias según las cuales
Segün nuestras noticias, el lu liada o un festejo cómico-mu-- Abad ‘7 la madre del novio dofta montará una exposición que se- dina y la señorita Velasco.
la Batalla dé Flores tendrá lu nec tendrá lugar el Bando de sical
Este mismo día o el si- Josefina AbaJia, vi-uds de Pérez. rá inaugurada con motivQ de
La expedición artística - parti.
.
.
gar este aflo en la tardo del la Huerta y la corrida de toros guiente
daná comienzo el conpróximas fiestas de Prima- rá para bo
de Palos a as
Ófi-cióen la ceremonia el , en- las
y. en cuanto • a esta última pa- curso hipico. Y en cuanto a los
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soa ya dieciocho las carrozas y rece seguro que no podM ac -festivales
de otro orden artis
Han sido invitados Mariano previsto el regreso para las cta
tuar el diestro “Miguelin”, que tico, sabemos que, aparte de la y ante don José Moreno Velas- Nicolés,
Victorio, Fuentes,
Al- c • de ‘la tarde. Antonio Medi.
. próxima
inauguración
medias
carrózas
anotadas
para
;
el gran festejo, aparto d la po acM stitujdo
de la autor! mela Costa, Laorden, . Mariano na Bardón rodará un reportaje
por Curro Gi.. temporada
de ópera y de la ac co, representante
sibilid •d de que ste número sea rdii y ampliado el cartel con tuación del “ballet” que ya ai, dad judiia, firmaron el acta co Ballester, Valverde, Muñoz BarMa berán, Juan Bonafé, Trejo, Sau en color de las incidencias de
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en tres o cuatro la actuación de un rejoneador. ticipamos
en su dia, se están mo testigos don - Francisco
mas. Advertimos,
tanibien
se- Al parecer,
todavía
no se ha preparando
unas exhibiciono rIn Dina, don José Vicente Vi- ra padre e hijo, Antonio Qrte- la jornada pictórica,
estas noticias, que va a ser concretado,
si éste serú Angel de los Coros y Danzas de la ceuta, don Franciseo Bravia Gó
oOo.
.
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la participación de Peralta.
Navarro,
dob
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en- Seei-6n Femenina de varios pue flleZ, don Pedro
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-El jefe provin- lós piebIos
de la proVincia y tomes
constituido
por el re-jo.. -bios de la provincia en fechas Juan Lozano Campoy, don José
Cial de Movimiento
y gornaçuo respecto a los coches que neador,
Gregorio
Sánchez, Jal- que quedarán
concertadashoy, María Escribano, don , Antonio
doc civil recibió ayer en la Je- PrOtendan narticipar
en la fies me Ostos y Curro Girón, aunPujante López, don Antonio PuS
probabIeme’te.
fatura
de Falan.
al subere
ta serán esrupu1osamente
exa que se - dice que acaso no sea
ter Valverde, don Francisco Gar
Este
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segimu
estas
nuestras
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jefe local d, Mur- mbiados previamente, para ser muy firme todavia la presencia
noticias,
el resumen,
breve, de cía Aguilar, dn Jasé Olmos Cacia,
inspector
provncia1,
dele- admitidos.
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de Otos.
Pero, de todas for los festejos que vn a consti ballero, :l-)n José Andrés y don
gado
P. de Juventud. s, lugar
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-rna-e, nos consta que existe el tufr el programa de primavera, Luis Maria y don i-edro Pérez
teniente
de la Guarda de Fian-•
deseo de poder ofrecer a la afi abundante,
co y delegado provincial, acci
selecto, corno puede AbadIa.
ción un cartel que satisfaga,sus verse y en- el .que nos consta
dental.
de Información.
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que ha puesto su gran iniciativa
También
recibió e&•alcalde, seEXRIB1CION DE LOS VO el sefior alcalde la ciudad. EsCon toda felicidad . ha diado a
úor Gómez Jiménez d2 Oisne
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de las aguas para riego de ile, retrasados
con motivo de
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Dilecta,
joven esposa del doc- la acecluia d Zaraiche, el al- las últimas lluvias, he tenido a
tes, y por la tarde un espec programa oficiaL
ter don José vicente Hurtado, caldo, como juez conservador y bien disponer la ampliación del
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del Cuadro Médico de la Aso- distribuidor .de tas aguas en la corte de agua en la aceqina
ciación de la Prensa.
huerta de Murcia, ha dictado mayor de Bartacas basta el pró
Al recién nacido ie será tui- las siguientes instrucciones a ximo dh. 19 de los corrientes
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observar por el Primero :‘ Se- en que volverá a discurrir librela Delegación Provincial
AYer, en una conferencia de bella carroza —de la que of re- puesto el nombre de Gregorio. gundo Tercio del citado cauce: mente el agua
en la referida
POTENCIA de- .,indicatos
se han repnido, prensa celebrada en el Sindica cornos el boce-fo en primera ,.pá
Ouando se cale un tablacho acequia a partir de las 18 bugina—
que
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con el delegado provincial, los ° de Frutos y -Productos flor- ritas
un partidor para que 8 nIo- ras.
Nynt-rom, Lowena&er y Dr. GARCJAPEREZ en
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gua por sin brazal, deberán . ha- En el Heredainient., General
juntamente
con
las
hi
ALMORRANAS
CACER
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tana, de • la Rondalla de Mur- dor den Apgel flernúndez Lu
ron más conveniente, pero no a partir de las 18 horas, concia, y del Grupo de Danzas de a, fCi1itó a.- los info
pudiendo, ninguno de ellos, vol- forme al acuerdo del Juntanlen
Totana, - para tratar de la par- todos los dotaRes relacionados
ver a calar en el mismo parti to celebrado en fecha 12 del pa-.
dor hasta transcurridos ocho sado mes cíe febrero”.
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murciana en la pri- °°fl la próxima visita a Nur
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Atouio Alpaf.ez Martínez ‘ don
29 y 30 de abril y -primero de cias los lectores de LA VERde cuarcsma, sin gloria ni cre- sales se encuentren en las con- José Antonio Rojo Palop, itter
A as 5. San BartOlG’2nú;
mayo.
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por .los servicice especia.. Santa Catalina y Hospital Pro- do, prefacio de . cuaresma, Co- diciones que determinan las Or ventor y secretario, resp’ctiva
Se acordó, en principios pro- ls transmitidos desde Estocol viudal; 6’30, San Antolin San lcr morado. Hoy Se dublen las denanzas de la huerta, a fin de mente, de la AlmÓu. Principal
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de mo y que bemea publicado. en
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días la osgankación
de su Vi dose que el número de los parResucitado, que pueden solici el Hogar del Productor de LA La sirena y delfin (5. C.
VERDAD, a las 6’30 de ;a Lar.
en comidO- go, Santa Catalina. mt M’sis. farías a dón José Maria Lp5
Concurso,
que-por la gran can- ticipantea aumente
venganza (3-R)
5, L.
tidad de peJíeíulas redliidas des- reble -número, ya que todavia tas, Inclusa, San Antón; 10 Sar Mirete plaza de las Fío es, nú de. y cosi carácter exclusivo pat La rebelión d los gladiadorci
de Federico Soto, 5
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h
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eeiywdo
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plazo
de los iñá. ditlntos lugares de
mero 3, tercero, durante los dias
(S. O.)
ALICANTE
Carmen. an Pedro, San n’O.
22, 23, 24, 25 y 28, y horas de guilentes pelicu-las.
Limosna de amores (5. 0.
Espaía puede decirse que tiene de ins!eripción. Las peliculas pre ¡la, la Merced, Capuchinos.
AS MEJORESCICLETAS ECHAS*auténtico arácter
Primero,
documentales
flOSiaP.
- miadas
serán prorectadas
ea sediez a una de la mafiana.
nacional.
Los tres mosqueteros (S. Cj
ges, de gran interés, en co1r:
CUL
sión públiça el día 2 de abril,
Mutualidades L5bOrales.—Ac’r- segundo. la película de ¡argo me. Un mundo nuevo (S.C.).
San
Bartolomé,
—
Esta
no—
en la Casa d0 1-aCultura, En el
Suprema confesión (3).
dada por la Mutualide4 Labora!
transcurso el aeo se efectuara che corresponde la Vigilia de la de Comercio 14 con-feecí5n do un- traje “Mogambo”. por Clark Ga
- TEATROS
Adoración Nocturna a tusno de
ble, Aya Gardnon y Graos Key Nombrés famosos (5. C.)’
la entrega de premios.
cénso
con
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aquellos
prO
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Murcia préara una abiuviafl San Pascual y la santa mtsa a duetores que hubieren cesadj ei
Turno pftra hoy — Tortosa
te aportación--al CodciursO. Jun las cinco.
iglesia
de Santa
CatalIna.— el tmbajo activo aritos de pri. San Nicolás; Aniso, Sa-a Crs’d.
to a nombres ya consagrados en
noche le corresponde la mero de enero de 1948 en cual- bel; Hernánsaez.
Gloria;
Hem
el campo- de la cineinatografia Esta
q u i e r a de las actividad-u de
amatelir como lo de Pedro Sanz Vigilia de la Adoración Noetur— Agencias de Aduanas. Cé.maraO. tiánsaez. don Pedro. Plorid-.’-’.
Sobre este tema (punto VII de bs principios fundamen
ca - Serrano Santa Maria de
Antonio Medina Bardón y Angel na al turno $anta Teresa.
3e veiide en Mad$4
tales del Estado) y para conmemorar la Fiesta de los Már
En San Antollu. —— Las Da- de Qomercio. Industria y Nave. Gracia.
García, dOte año presentan peli masde
gación, Dependencia mercantil,
la
Soledad
ofrecen
a
su
tires de le Tra-dici,n pronunciará
una interesantislifla
coneii eIKosco colas los no eies Climent, ManNACIONAl
de t-rnsitO. Orn. ORGANIZAON
un solerr’ne tríduó du Coniisionistqs
ferencia hoy sMmdo día 14, a las ocho de la tarde, en la
zanera y Santainaria. También Patrona
signat-ari-os
de
buques,
Recaile.
DE
aEGOS
asapoga el grupo de cinema-tografia del rante los di.as 15, 16 y 17. Por olór. de contribuciones, ciemos
Casa de la Cultura, el Ilustre aedrátieo
de Filosofía del
Númerc- premiado ayer:
la mañana
a las ocho y • media,
Mes.
Ñ
Aas*
Instituto
Nacional
de
-Previsión
Derécho de la Universidad de Granada, D. Agustin de A.sis.
y Desaehos y Enseñansa n es808
ha inscrito una película, rodada misa durante la cual se -ezsr tatal, se caoe público qsiie hasta1 En Murcia:
la Corona Dolorosa y el ejeÑi
en ceIre.
—4s--’——
ojo
del triduo. A las siete de la el día 30 de abril próximo, p’
drán las personas
a quifner
afecte. persorrarse o dlriglrse pi.
tarde,
ejercicio
con
sermón dea escrito a asta belegaolón • (P ‘TS.
don de
Andrés
cánovas.
Pm de
Unión
lasca.ro
Marías
- los
Sagrarios
Calvarios.
—
Se res, 6). en demanda de impros”
Ayerreapareclo
en Ronea la invita a tcsias
sus asociadas
.
de solicitud ra
la lnolus,6n
.
OLUR SARD!NEIIJJ
comipania de revistas de AntOflt(. asistan a la Hora Santa, que se el canso, si-empre que Justlique’%
Gansa, Mary Begoña y Paqulto celelrard. en la Santa iglesia su vInculación a las prof!Inte
Uoy, SABADO, 14 de Marzo
Caio, que puso en escena.
AMas Catedral el dia 15 a las ocho y que comprende l Miitijallcla&
7’30 tarde y lO’SO noche
mujeres!”, ce Parada e Lu!no, meria de la tarde.
:A partir del día de la fecha y hasta el próximo dia 18
Cofradía
del Santo Sepulcro
muslea del maestro Mestre.
San Pedro. — Hoy, últi
de actual, se admiten encargos de localidades
para preseaT0d9s 1O penitentes gue ati no —,—-—
modía del quinario
en honor hayan devuelto o reirnvado lo
ciar Ía BATALLA DE FWREú y BAILE DE LAS FLO
túnle.
del posado año; deóertr
1a
g
RiS, . para lo cual será neecsario pasar por el Negociado
hacerlo
lo antes posIble. Qule.
MART MONTERREY
(intérprete
de meiodfas modernas)
de Festejos de este Exento. ayuntamiento.•
SUFRAGIOS. — Por el eter— ocho, ndsa y ejercicio de las nos deseen salir este año, dnben
JOM:ELSUS
(Mago del acordeón)
no descansodel
alma de la se- Cinco Llagas. Por la tarde alas - pasar por el domicilio del ccLa retirada de dichos eneaigcs será durante los días 23
ORQILESTA N E V A D A con CARMELo LOIEN
flora ddga Encarnacidu
Martí- siete y cuarto, Vía rucis,
ro3? 4 del actual, poniéndose a disposicida del públicó a parde túnicas. Gavaca 4,
nez Hernández, se oftcij ayer sano, ejercicio del quinario Y nilsario
bajo,
a
partir
del
próximo
u’es.
DOMINGO, 15 DE MARZO, de 12’30 a 2’SO
tir de dicha fecha las localidades que no se retiren antes de
oIempe misa - fun3ral en la sermón por don Juan Hernán
Cofradía del Cristo de la
,
Es’
iglesia parroquial de Mjucer. dez. A las diez -Vía Orucis por
dicha
fechas.
.
damas y macrd
Piadoso recuerdo dedicado en el las cailes do la parroquia.
El peranza.—Las
Murcia, 14 de iharzo de 1959
primer anWersario de su falle- domingo- habrá misa de cornu en-os de esta Cofradía;qoe len.
NOTA. — La entrada al Club, en anta matinal, sr
gra
..
LA OGMISION
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.
las nueve
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.
: P
don Andrés Snch
z Li-,
SANTORaL
Y MiSA
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