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NUEVA
CAPILLA
DELBATISTERIO
DESAN
ANTOLIN

.

.Ha empezado -la tradicional
Ierja
de septiembre.
Anoche
quedó abierta al público. A las
o-ho
fueroii
accionados
los
conmutadores
y el recinto quedó iluminado.
En este consistió la inauguración.
Después,
la banda de música de Aleann
la iglesia parroquial
de
tariUa
hizo un recorrido por Antolin
1 u e bendecida
el amplio - paseo central.
Los
8yer tarde la nueva capilla del
cohetes jalonaron su paso.
batisterio,
construida
con nia
Su emplazamiento
no es ne
teriales
nobles y decorada pot
cesario
citarlo, pues es sufi
Muñoz Barberán.
cientexnente
conocido
dadas
Ofició el prelado de la dió
las
enconadas
controversias
Cesis, doctor Sanahuja y Marque ha suscitado,
pero no escé, a’sitido de su familiar, re— tará
de más recordar
aue coverendo
don Pedro Cánovas y rresponde
a la prolongación de
del reverendo
señor cura pá
la Ronda Norte que, en su día,
rrdco
d o n Antonio Sánchez
despuds de atravesar
la carre
Maurandi;
asistiendo el alcalde
tera
de Valencia
cónfrontará
Lle la ciudad.’
con el proyectado
puente
fi—
También
concurrieron
n u- nal, sobre ci cauce del río Segura, en la nueva. zona urba
merosós párrocos, pues aytr se
na de Vista-bella, con induda
oficiaron
en el citado templo
para el trá
solemnes
vísperas
con motiVO ble mejoramiento
sito de circunvalacidn.
de celebrarse
hoy la festivi
dad del titular
de la parr3Lo que tradicionalmente
ha
quia.
Venido denominándose
Real de
la Feria tiene una longitud de
350 metros y mm anchura
de
40. La portada consiste en dos
torres
con planta de rombo,
altura
14 metros,
decoradas
CO!! plafones
pintados por ,Jo
suspende
la consulta
hasta los sé Marfa Párraga con moder
dias
laborables
de la semana
nos motivos feriales. Una pal-.
,róxima.
Le sustituye
el doctor
mera
central,
único vestigio
Abellán Ayala (J).
1 del huerto que anteriormente

Oficlónen la bendii6nel
seiíorObispo

,

neg.oc-ia.cípnç-sHay en curso
nuevos feriantes

-------

El Doctor
Abelláñ

1

Ayala(A)
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f3Qrece

-que los dueños-de otracciónés de Almería
.q.weren venir este ano. o Muraa

1nieta

EMPBESA
BERNAL
desde las 5 tarde,
La gran odueción
p011daca
“ENSAYO
DRAMATIcIO”,. por el gran
actor
norteamericano
Edward O.
Robinson.
Y la divertidísi
ma película “UN ABRI4O
A OUADBOS”, por Manolo
Morán
y Tony Leblanc.
•(A. MAYQRiEIS)

OIl
IEX.
5: “Má
sío. de ayer”. Color. Á. M.
Olaria.
A. Mayores.
IMPJ1lRAL. - 8: “Eddy
Duchirr”.
Çinemascope
y
color, T. Pwer,
y “Un mdiieo
fenómeno”.
Vistavi-.
sión y colol!. D, Bogarde.
A. Mayqres.
PISCINA.
-Horas de
baho:
De 9 mafiana
.a 7
t arde.
.
¿ioY. — 5: “Tal vez mafiana”, y “La voz de la sangre”. Cineriaseope
y color.
‘
A. Mayores
CJ.EOO. — 5: “Johnny el cobarde”, - y “Un beso antea de rnorir’.
Cinemaseo
pe y color. A. Mayores.
CINEM.&
—
5. “Reda
. da”.
Color, y “La vida por
delante”,
A. Mayores.
TERELVLA.
—
8: “I a
puerta
de las lilas”, y “Má
sien en la noche”. • Color.
A. Mayores.
. ,PLAZA
TOROS.
—
8:
‘El marido”, y “La i-nfa- nie”.
A. Mayores.
TEATRO
EOMiEA.
—
Próximo
viernes. Inaugura
ción- temporada. Compafila
revistas M. Cabrera. Estre
no de “Y son... de napa!”.
A. Mayores

JARDIN

liOY,

LeaYd.tedos
os¡la,
LA VOAD
murcia
‘jParque
AOM4.W3
‘ro
(La playa de Murcia)
Hoy, desde las 8. Colo
sal
estreno,
en eastmancolor .“DOS CORAZOINES
EN HEIDELBERG”.
p o 1’
Bibí Johns y Martin Benrath.
Y reposición
de la
formid a b 1e superproduc
ción “AL SON DE LAS
GUITAItRAS”, por Feman
do Soler y Pedro Infante.
(Autorizadas
para
todos
los públicos)
PISCINAS.
—
horgs de
baflo:
De 8 maflana a - 7
tarde, -

La

(A1*.ACCION

-

(CANTOR

MELODICO)

-

(VEDETTE)

-

—Y—

la Orquesta Azua
-

DEL MAES1RO

ACOSTA

I.a función de -la noche será en honor de la sefiorita repre
entaflte
-del Barrio do San AnColi-n, candidata
al titulo de
“MIS-S F’E-RIA 1959”

ENTRADA:

15

PESETAS

-

-

¡Ja informe de la Delega
chIn Municipal de Tráfico sobre el aumento de autobuses
en las líneas de transportes. tsrbastos, como consecuencia
de
la aceptación que el mismo ha
tenido entre l público, figura
en el orden del día de la sesión
a celebrar hoy por la Comisión
Fermaneilte.
Ayer tardé estuvo reunida la
1

:az!ftcacldn
møraid 1e
FELIÇIJLI%S
Al son de las guitarras
(5. C.)
Dos corazones
(5. C.)
Eddy Duchin (2)
El marido (3)
Ensayo dramático. (3-fI)
La puerta
de las lilas (3
Johnny el cobards
(5. o.:
La infame (3)
La vida por delae
(2)
La voz de la sangre (3,
Música de ayer (3)
Música en-la noche (3)
Redada
(3)
Tal vez mañana (3)
Ur abrigo a cuadros
(3-E)
Un beso antes de morir (3. C.)
Un médico fenómeno
(3-R)

-

-

.

Tarde,

-ny

SON
(UTORIZADA

a las 2,30
Localidades

a la venta,

-

a las 11,15Noche,
todos los días de actuación

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 02-09-1959. Página 4)
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j-Saludós, arnigosL.

-

JOHAM,

LOS
VIENE
LE

Vida Religiosa

saludan
a tO(llS S U S
de
M u i• c i a y tienen

amigos
y
el honor

püt)lico
‘ II
de :,nu:ieiarles

(pi’.’

EL PROXIMODIA 4.

.

CUFULA DE SU
Notasde sociedad GRAN
COLISEO
TRANsPoRTAB

FARMACIAS

DE AUPA!”
P.’%!RAMAYORES DE 18 AÑOS)
sin aumento,

.

LAFERIA
KAPSy

DE GUARDIA

-

CON LA SUPER.VEDEPTE

AMPAFO
MA
ESTRENO
DE LA GRACIOSISIMA REVISTA

-

,

GUAPAS,

Un devoto del Corazón de Jesús10000
Una
feligresa de Santa Eulalia2’OU
Varios
donantes de Ronda de Garay
Anónimo.
......-10

-

-

-

Turno para esta noche
Doña Angeles Ruis, antes Or
tiz, Trapería;
doña
Soledad
Galdón,
San Pedro; Farmacia
Llorca,
Camachos:
don FmItue Valcárcel.
Farmacia
Luz,
Torre
Romo, don José Martínez Salazar, Vistabella.

ORGANIZACION NACIONAL
DE CIEGOS
.

Número

9remiadO ayer:

En Murcia

355

.

ELEVARAN
LA

EL MAS M-ODEB?NO Y CONFORTADLE DE EUROPA, EN
LA AVENIDA DE LA FAMA, D.ETRAS DEL HOSPITAL
PROVINCIAL DE .ETA CIUDAD, PRESENTANDO
SU

lace matrimonial
el joven -ion
ULTIMA SUPEftIPRODUCCION
Et
Alfonso de Siria Olivares y la
sefiorita
María-Dolores
Albea.
tosa Moreno-Bue-ndla.
El novio daba el brazo a la
madrina,
dofia Dolores Moreno-Buendía Terrer, y la novia
iba del brazo del padrino don
Andrés Bolarmn Molina.
¡LA MAS FSSTUOSA, ORIGINAL
Y AUDAZ REALIZAOstentó
la representación
ja
CIcN DEL ASO!
dicial don Luis Jiménez, y tír
maron como testigos don Car
¡EL MAS FORMIDABLE
-ESPECTACULO
EN EL MAS
los Iglesias Selgas, don Jeróni
. SUNTUOSO
COLISEOS
mo Torres de Parada, don Ni—
colás - Ortega Lorca, don Ro—
Anote usted en su dietario esta fecha:
drigo Manzano , Romero,
ofl
Guillermo
Ferreres
Llamas 3”
don Manuel ,Albeflto.sa.
La feliz pareja salió en via
——--é de bedas

Notasy avisos

(Tbouto

CABRERA

DE LAS MUJERES

correspondiente
Comisión
estudiando 12 propuesta que hoy
será sometida a la Corpora
ción. Parece ser, según nues
tras
referéncias, que se tiene
proyectada
la creación de dos
nuevas líneas y que será inet
sificado al servicio de la tices
número dos con motivo de la
celebración
de ambas Ferias,
la tradicional de septiembre y
la Nacional de la Conserva.
En el orden del día figuran
también
incluidos, entre otros,
PROGRAMA PARA HOY
los
siguientes
asuntos:
propuesta
de ratificación
y pró
Inauguración .ile la expo-’
rroga de ratifieaciones
fijas a
los funcionarios
que las tienen
- sición de plantas y flores,
en el recinto ferial.
A las once de la noche,
.
cii ‘el Jardín d e Fiestas
“Nairobi”, primera verbena
SANTORAL
Y MISA
de la Feria.
..
Día 2, miércoles. San Esteban, rey y confesor. Misa propía,
gloria,
prefacio
común;
- color blanco. Hoy e permlte la
misa de difuntos; color - isegro.
VELA Y ALUMBRADO
ENLACE
DE S1RIA-ALBENDía 2.—En San Antolín.
TOSA
Día
3.—En Santa
CatalIna.
,
Bu la iglesia de San LoranSe descubre a las nueve i se so, a la siete y media de la
reserva a las seis.
tarde
de ayer contrajeron
en—

epc.td1os d 11D7

FERIA
DE SEPTIEMBRE DE 1959
Del viernes 4, al miércoles, 9, inauguracián
de la temporada
GRAN OO-MPAÑ1A DE REVISTAS
DEL

LA

Pesetas

Nuevamenté
serádiscutida
la instalación
de taximtros,

T EÁTRO ROM EÁ
MAESTRO

concedidas,
con vista al presu
puesto
del silo 19-60; certiflca
ción número dos de las obras
ejecutadas
por don José Onci
fla Quereda, en las Escüelas de
Llano de Brujas y liquidación
con don José Iniesta de su ges—
tión en el Teatro Romea.
Igualmente figura un íntersuc de Asesoría Jurídica en el
expediente.
de. concesión
‘le
ayuda económica
a la Obra
Sindical del Hqgar para adqui—
nr
terrenos
con destino a la
ampliación
del solar donde se
hall
enclavado el grupo de 501
viviendas
de tipo social en
Corvera.
La instalhción de taxímetros
en los eoçhes de turismo puestos
al servicio
público será
huevaniente
considerada por la’
Comisión Permanente.

-

‘

-

INTERNACIONAL

(VOCALISTA)

-

-

Fiestas,bflh1angay
sólo170pesetas

La propuesta será resu,e!ta
hoy por la Permanenté

CON

Los Soñadores
ISA KATARI
Carmeló Loren
NITKde CARMEN

COLUM?IA
DELACARIDAD

.

a Noche,
las it
ATRACCIONES

-

Recaudación
paraEmilioRc Martínez-

NAIROBi
—

de

Si el amplio paseo central
dejara
de serlo para quedar
cubierto
por las atracciones,
la Feria de este año saldria
triunfante
de la difícil pruet’a
a que ha sido sometida,
purs
en verdad con juguetes,
turrón
y algún que otro puesto de bebidas,
desgraciadamente
no
puede atraer hacia ella mucho
público, aunque el recinto ofrez
ca una grata estancia desde Ja
calda de la tarde por lo agra-dable
del ambiente
en estos
días del “veranico de los mcm—
brillos”.

antesala
de ambas Ferias.
es la siguiente : dos filas de po
Las
bandas de música de
teiites reflectores montados so¿ TJ!NDRIiM-US
ATIfAC
Guadalupe, Casa Jobre postes a ambos lados del Beniaján,
iONES?
sé
- Antonio
y
de
Alcantarilla
paseo central marcan la sepafueron
las encargadas
de los
ración de éste con los andenes
Pudiera
ser que la Feria
pasacalles
anunciando
a loe eontara con atracciones. Ayer
laterales;
y dos grandes guir
la iniciación
de la
jialdas de bombillas, una so- murcianos
todo ello con los éonbre postes que se alzan sobre Feria,
trácas.
las casetas de obra y otra so- sabidos. cohetes
bre la verja metálica que mar
Anoche
la banda de Alcan- ‘-.:+:.+
ça el límite efltre esta feria
tarilla
dió el primer concier
del juguete y ci turrón con la to musical En estos días que
otra de la Conserva.
siguen
serán
levantados
dos
Además desde la -Glorieta de tablados
- plataformas
para la
España hasta la plaza de ac
actuación
de la música. A las
co7nienaan
Nos
a llegar la: primeras ayudas rara uno Itaceso a la Feria Nacional de la doce fué quemada
la primera
ccsidad urgente y dolorosa de que dimos cuenta ayer, A o’ dc—
Conserva
han sido instalados
traca.
censos, en nombre cte esos siete hijos cuyo padre se ha de ‘ ant50 puntos de lui distribuidos
EL ALCALDE EN LA
hado cis el lecho del dolor., esos pequeños donativos y “otve
entre la orilla que discurre jun
mos a abrir la mano en esta primera jornada de fiestas y Pu- ‘<
to al cauce del Segura y desFERIA
llanga al corarán -de nuestros lectores.
.
de el Instituto hasta Vistabe
En
las
primeras
horas
de
la
ha. En el andén la-teral de la
Mientras
anoche
sonaban
los
primeros
cohetes
y
la
mRica
orilla del río ha sido hecha la noche el alcalde, señor Gómez
llenaba las calles, llegaban a nuestra Redacción esos cuatro
de Cisneros,
con el
hecesaria
explanación
y cOto- Jiménez
donantes que figuran aquí abajo. Quizds algo de prisa nos presidente
de
la
Comisión
Mucada una verja provisional de
vaclió a todos. Para una ciudad gastando en fiestas... poco son
nicipal
de
Festejos,
señor
Gar
celosía.
cuatro personas para ayudar a una familia hermana, oc ja
cía
Moya
y
varios
elementos
La nueva y hermosa zona de
misma ciudad a quien la enfermedad ha hundido en ej dlor
‘
de la misma, ent’
ellos el sejardinería
que ha surgido jun
y cuya necesidad ha siclo lansada, en llamada angustiosa, a la
ñor Maza Quercop
(A.), visi.
to a lo nuevos bloques de vilzte pública.
.
taron
la Feria. El arquitecte
vienda-s, con pérgolas
y una
jefe —dela Oficina Técnica, se- - fuenie,
aun
no
terminada,
Espe’ramos
que
hoy--día
de fiesta y derroche--recibamos
alflor Carbonell,
les recibió en
completan
y embellecen - el
fJunos donativos más pura ¿a familia de Emilio Roca Mt-í
el
momento
en
que
se
encon
la Feria
conjunto
urbanístico
que es
nec, que ha ingresado en un hospital y deja con u mujer a
siete hijós, el mayor de 15 años y el menor tic 3.--SUSTI1Ul U ‘

-

Ro-Y MIERVOLES, -2 SEPTIEMBRE
a las 8.
BAILE

iluminación

m-osc
ypivora
AUCarOQ
ia
iiiiciacin
easfiestas

s
DO.S-NUEYÁ.S..’L..1.NE
AS
. .Y-MA
AUTOBUSES
ENLAFERIA.

DE FIÉSTAS

-

traba
dirigiendo
los trabajos
finales que realizaban
las bri
gadas municipales.
También acudieron el tenien
te de albalde señor Gómez Gómez; el delegado provincial Ce
Sindicatos,
señor Iglesias Solgas, y al vicesecretario
prov-incial de Ordenación
idco.ó
rnica, señór Torres de Parads.

existió
en aquel lugar, ilumi
nada con bombillas escondidas
entre sus palmas y con (rs ra
Yos que sobre ella proyectaii
dos refiect,res
instalados en lo
alto de las torres, completan
la orijamentacjóji
del acceso
principal,
- El recinto
está’ delimitado
por do filas de casetas insta-.
ladas
a ambos lados y a to
do su largo. n
el. de la des’echa las casetas
de madera
tradicionIes.
En ‘ el de la jaquierda
‘5
casetas
de obra
construldas
pr el Ayuutarnien
co. Unas y otYas son -de jugue
tena,
turrones
y atracciones
infantiles
a base de tiro al
blanco y das tómbolas:
la que
anualmente
instaja el Secretanado de Caridad con objeto de
recaudar
fondos para su gran
obra de ‘caridad asistencial
a
los pobres y• la de la Cofra
- d
del Cristo del’ Perdón, cu
yos ingresos edn destinados
al
mejoramiento
de su procesión
dei Lunes -Santó.
El amplio espacio que inicialmeiite
estaba
destinado
a
las atracciones,
hasta hoy to
talmente
desprovisto . de ellas,
‘ha quedado convertido
en un
paseo central para el público.
Por doe andenes que discurren
junto
a las - casetas
puede
igualmente
transitar
el pú
blico,
LA JLIJMINACION

CINECOLJSEU.M

Empresa

Tarde.

-

.
-

mafia-aa huiJo ima llaniada ‘elefóaiea desde Almería, Aqod-.
lía ha terminado
y los dueilos
de instalaciones se interessron
por acudir a la nuestra.
U1i
ca lo han hecho, pero ahora
parece ser que les interesa La
ausencia
de los que tradicsn
sialmente
han veisido CO --rriendo les brinda sobre el papcI un pingüe negocio.
as
conversaciones
entre aquellos
feriantes
y el Ayuntamiento
están inicia4as.

-

CIRCORAMA

LEYENDAS
DEL
DM110
-

VIERNES
4, a las 8 tardey 11noche

