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VOÁD

DAD
COLUMNA
DELACARI

El Obispo
de la

hpresentaciiu

Desestimad-o
el recursodelDiócesisbendijo iratituddeunafamilia.
una escuela
c--oncesioirnrio
del servicioparroquial
de-¿fiutobtses
urb&ios en Chürra

marcialla
al Congteso
Citricola del
Mediterráneo
LPara

.

asistir al V Congreso
Citricola
de los países del Me
diterráneo
ayer salierón
con
dirección
a Catania
(Italia),
jos miembros de la delegación
zepresentativa
d e 1 Sindicato
P. de Fruto -y Productos Hor—
ícolas,
don José Luis Garcia
arcia,
jefe del mismo y los
voea1es
d o n Antonio Muñoz
La
Armero
y don Josa Sánchez
_aii!l.:
Manzanares.

Informe tavorabe en la anexión a
Murcia del Juzg’ad9 Municipal de
MoUna

de

Segura

-

Cultura
Pública
coced-jedo
los premios
que a contiilua
ción se determinai, a los anas
tros más destacados
durante
la laber docente del pasado
curso
escolar de 195S-59: de
2.090 pesetas a doña Josefa
Bosque y don Francisco
Felluz, directores de los Grupos
Escolares
de Algezares
y Alqueris
respectiVamente
y pre
mios de 1ÁOO pesetas
a den
Federico
Ferrer,
Tiaestro
de
santiago
y Zaraiche y a doña
Lucía Delgado, maestra
de Javalí Viejo.
El reñor Ubeda aclar6 que
los citados premios serán entregados
en unión de les cer
tificados de estudios primarios,
en el acto de apertura de cur
o, a cejebrar el día 20 co el
teatro
Romea, con asistencia
del consejero nacional dc Edu
cación e inspector de Primera
Enseñanza
de Madrid, don Altenso Iniesta Corredor.

acordé deseatimar el recurso de
reposición
preséntado
por el
- ooneesionarjo
del servicio de
autobuses
urbanos contra acuer
do de la níisna, de fecha dos
del actual, conminándole
dciitro del plazo de setenta y das
horas,
a incrementar.
con. un
auteiMls
més
las
líneas
añinajmLParWie
,
CINE
zo
aóo
ro dos y tres.
de la Empresa
Bernal
También
acordo,
a
peticióli
El mejor local de verano
El mejor y mgs suntuo—
del Ayunen-mio cta de i!olina
de Murcia
so local de Murcia.
¡ ¡Ex—
de Segura, ínformaç
favora
traordinario
programa
doHoy, desde las 7’45, rnag
blemente
la solicitud de ane
ble!!
HOY,
desde las 4
nificoprograma
d o b 1 e.
xión del Juzgado Municipalde
tarde. Estreno de la pelícu
‘EL HINCHA”,
por Angel
la citada
ciudad al Juzgado
la de intenso dramatismo
de Andrés
y Mry
Santde Primera
Instancia
e TOs
“LA RONDA
DEL DIA
pere,
y estreno
de “Ei
trucción
corresponditate,
de
MANTE”, por Bélinda Lee
SON’MBULO
QUE QUE
Murcia.
En
ci
acuerdo,
adop
Y ¡El más deseado y Iiu—
lIlA
DORMIR”,
por Al-.
morístico
reestreno ! D e
fado con dos votos en contra.”
fredo Ilarbieri. Autorizadas
de los señores
Martínez
La:
éxito cumbre
en la tem
para mayores.
porada pasada “LUNA DE
___________________________
dróji
Guevara y Torrecillas
VERANO”.
En maravillo—
PISCINAS—Horas
de ba—
Perea, se hace coiistar que Mo
o ciflemasCope y color, por
ño: De 8 mañana a 7 tarde.
lina se encuentra unida a la ca
la encantadora
pareja Anapital por ura serie permanen
lía Gadé y Fernando
Fer
te
de relaciones
comerciales
añil’ Gómei
industriales
que crean
otras dee
(A. Mayorc)
tipo
jurídico,
separada
sólo
n—-:-t’rfl,fl2**
por nueve kil.óiri3tros, distando
treinta
de Muía.
CINE
REX. — 4: “Lu
Jardh
d
na de miel”. Tecnirama
y
Igualmente,
a propuesta
del
color. L. Teherina.
A. Mapresidente
cíe la Comisión Muyores.
nicipal
de - Festejos señor G-ar
IMPERIAL.
—
7’45:
cía Moya, se acordó prorrogar
“Cita
en
hong
Kong”.
Ci—
la
Feria-haStae1
día 20 del ac—
í1oy, jueves, 17 septiembre
nemascOpe
y color. C. Ga
Tarde,
8.
Noche, 11
tual.
Con
-este
motivo
el idealbie,
y “Gayarre”.
Color.
de dió cuenta de las numeroAILEATRACCIONES
A. Kraus. Toleradas.
—con—»
sas fellicitaciOnes recibida s por
PISCINA.
—
Horas
de
el alto tono .que han tenido los
baño:
De 9 mañana
a 7
tarde.
— festejos
que integraron
el ro
COY. — 4: “Y después
grama de la Feria, proponendo
.
Vocalista
del cuplé”. Color. M. Diaz,
que constara en acta un voto
A. Mayores,
de gracias a Ips señores Gar
CIRCO.
—
4 : “Viaje de•
cía Moya y Gómez Gómez por
.
Cantor murciano
novios”.
Color, y “Picnic”.
sus desvelos, durante los días
Cinemascope
y color. Tolede estío, en. la organización de
radas,
los festejos y mejora del con-,
CINEMA.
4: . ‘Las
Bailarina
junto urbanístico. de acceso al
chicas
de 1a Cruz oja”.
J4YMELSUS
Color,
y “Aventuras
de
recinto
al de la icuer
Feria
Nacional ferial
de lay Conserva.
Quintin
Durward”.
CineAcordeonista
mascope
y color. Toleradas
do que fijé adoptado pór una—y—
nimidad.
TERRAZA.
—
7’45:
“Maternidad
imposible”,
y
OTROS ACUIIiRDOS
.
“Li
novia de Juan LuceDEL MAESTRO
ItCOSTA
ro’. Color. A. Mayores.
T a m b ién fueron alloptados,
PLAZA
TOROS. —7,45
entre otros; los siguientes ecuer
“Aventura
en Sanghai”,
y
dos: aprobar las cuentas y paENTRADA:
15 PESETAS
‘No hay crimen impune”.
gos por su total importe de pa.
Mayores.
sétas 93.813’86; aprobar la cer
TEATRO
ROMEA.
—
tificación
número 41-B y 41-B
Mañana
viernes.
Muñoz
complementaria,
correspondien
Román presentará
su com
t;ercca_
_.
25
tas a lOS obras de encauzamien
pañía de revista
con el esto del río Segura por su unftedaceón•
. ..
... - —
1074
treno de “Una jovencita de
800 años”. A. Mayores.
porte de 101.796 y 21.658’8i) pa&4.
y Taflere ... - _
1901
setas, respectivamente,
de las
que corresponde satisfacer a la
caja municipal pesetas 12?724’58
y 2.707’35; - aprobar las liq-iida
clones de los derechos de l-’nja
y mercado de ganados durante
ábado
día 19, a las 11 de la noche, en la plaza de la Fama
el pasado -mes de agosto. por
valor de 42.463’9O y 63056 pe
setas. respéctivamente ; a p r oOrquesta
“TURESKAN”
bar las cuentas generales
de
los años 1951 a 1958, ambm in
‘
- —
Qrquestina
de Educación
y Descanso de Murcia
clusive, con exposición ni pú
blico de las mismas;
declarar
rescindidos - los conciertos para
la percepción
del arbitrio de
- íd
imitador más extraordinario
de todos los tiempos
usos y consumos; y aprobar los
-;
la ygran cantahte
informes de la Comisión ‘le PoIica
Urbana, Obras y Ornato
emitidos en expedientes por los
que se conceden permise
a
particulares
para realizar ihras
en fingas urbanas
PEiMLO A LOS MAE
Bailes, puestos de churros y chocolate.
de
Comisión

Permanente
sesión de ayer,

ESPECTÁCULOS
COLISEUM1Uireta

Enpresa
huiesta

Fiestas

NAROB

Rosna Gracia

Antonio
LasVegas
Encrnita Torán

El ocaI ha skio cedÑfopor
los señoresde Sánchez
Serrano

‘Ayer hicimos entrega a la - esposa de ‘Emilio Roca Martí
nez de la totalidad de lo recaudado, incluyendo doe donati
vos llegados momentos antes con lo que la sunca asciende a
4.701’.95pesetas. Las palabras de agradecimiento de esta pobre mujer, qdM tiene a su car’o siete hijos y el mar-irlo enJerrno en el sanatorio de Canteras, no es /dcil trasladarlas a
esta cuartilla. Ya se pueden figurar los 102 donantes con que
emoción estarían dichas y cuán. sinceros eran los sentineien
tos expresados. El marido continúa mejorando. Quiera Dios
que pronto se reintegre a su hoaar.---PLINI

.-

Ii

Ayer tarde fue bendecida en
Churra por elseñor
Obispo la
Escuela
Parroquial
de niñas
de Nuestra
Sefhra
de la Ehcarnación,
establecida
en un
local donado por don Antonio
Sánchez
Serrano y e&pOsa doña
Soledad
Galle-go Franco.
D3SpUés- de una elocuente plá
ti-ea del señor Obispo ensalzando la virtid de la caridad, tu- yo lugar la consagración de la
Escuela
al 8-agrado Corazón,
por
la maCstra
titular
doña
Caridad
Rodríguez
Solana.

Ultimosdonativosrecibidos
Peseta5

‘

--

-

Don
Un

Manuel

García

donante
Total

...

entregado

50’OO
28’OO

Calvo
--.-

4.701,95
-

...

Vida Religiosa- -

CULTOS

Adoración
Nocturmus. — Esta noche, día 17, corresponde
la vigilia al turno San Pascual
y la santa misa a las cinco,
iglesia
de San Bartolomé.
SANTORAL Y MISA
Día 17, jueves. La impresión
de las llagas de San Francisco
de Asís. Misa propia,
gloria,
prefacio
comúfl color blanco.
VELA Y ALUMBRADO
Día 17, en Veróricas.
Día 18, en la Merced

Notasy avisós
FARMACIAS
DE GUARDIA
Turno lara hoy
Don José Revert, plaza Após
toles; don José López Jiménez
Platería;
don Antonio Martínez Alonso, San Antón; doña
Josefa
Martínez
Moya, Plano
San
Francisco;
d o n Miguel
García
Jiménez,
T o r r e de
Romo.
ORGANIZACION
NACIONAL

DE CIEGOS

.

Número

premiado

En Murcia:

ayer:
258

í

,

Ciiflcae1ónrn.ra1
deJe
epctácu1 dehy

IOWARIOS

ORCtAtS

-

PELItYULAS
Aventuras
de—Quintin Durwatd
(2)
Aventura
en Sanghai
(3)
Cita en Hong-Kong
(3)
1
hincha (3)
Gayarre
(2)
La novia de Juan Lucero (3)
La ronda del diamante
(3)
Las chicas de la Cruz Roja (2)
Luna de miel (3)
Luna de verano (3) Maternidad
imposible
(3)
No hay crimen impune (3)
-Picnic (3-R)
Viaje de novios (3-R)
Y después del cuplé (3)

Ñiis de sociedad
NATALICIO
Una -precioSa niña, cuarto
fruto de su matrimonio
ha na
cido en el hogar de doña María de los Angeles Martínez
Contreras
y don José Antonio
Rojo Palóp, secretario de esta
Admón.
Principal
de Correos.
La recién nacida, a quien se
le ha impuesto
el nombre de
Angelita
María de la Fuensan
ta y su madre gozan de per
fecto estado de salud.

-

_lICertamenJuvenildArte

Fallo en la fase provinc

QRABADO:
1.0 800 pesetas ydiploma
i
Pedro
florja
SAnciiez,
1 José Maria Párraga 23. años
años. Baca para
asistencia
a - -por su obra en linoleum. 2.° 401
pesetas
y diploma a Jo-sé Bel
un curso nacional de Artes
niar Martinez, 20 años, por su
Plásticas,
diploma y 1.000 paobra en maera.
3. desierto
setas.
CATEGORIA, B)
PREMIOS.ESFECIALE$
A
LOS MEJORES
CUADROS
PINTURA:
Figura:
Francisco Pérdz Bu
1.0
800 pesetas y dipioma a
bio, 19 años. Por su obra “Re
Andrés
Roca Elaya, 16 años,
trato
de muchacho”.
por
su obra “Muchacha
con
Bodegón:
Angelita
Cerezo pájaro”.
2.° 400 pesetas y diRamírez,
17 años. Por
su pierna
a José Luis Navarro
obra “Bodegón”.
García,
14 años, por su obra
Paisaje:
Manuel
vellane
“Bodegón”.
3.° 200 pesetas :‘
da Gómez, 20 años. Por su diploma
a José Luis Sánc’z
obra “El madroñal”.
Asparren,
12 años, por su obra
“-Plaza”.
750 pesetas y dipioma,
CATEGORIA
A)
DIBUJO
PINTURA:
1.0
600 pesetas y diploma a
Tomñs Bernal -. Quirós
1.0 1.000 pesetis
y diplo— José
Casciaro,
14 años, por su obra
ma
a
Aurelio
Guirao
Moreno,
“Marina’ . 2.° 30Q pesetas- .,, di19 años, por su obra “Paisa
con tres puntos de enganche ploma a José Boh-ajar Agulló,
je”.
:16 años, por su obra “SamPa
2.° 500 pesetas y diploma,
en el e’evador hidráulic
a Fulgencio
Saura
Mira, 21 Cena”. 3.’ 150 pesetas y diplo
de tractores.
samia a José Lisis Navarro Gar
años, por su obra “Muchacha
coNcms,oeAilcs
OFCIAtS
EP
cia, 14 años, por su obra “Bai
en el balcón”.
30
250 pesetas y diploma,
larina”.
José Vhjdes Guircso . Capuchinas, 12 - . Murcia
ESOULT[JIRA:
a Esteban Campuzano Morei.
desierto.
2. 400 pesetas
no. 19 años, por su obra “La
gfc*Mlog
PAMTODO ,Ju9TRO APRO
‘
7
diploma
a José Luis Ros
Feria”.
14 años, por su obra “Oración
DIBUJO:
del Huerto”.
3. desierto.
1.
800 pesetas y diplosna,
a Fulgencio Saura Mira, 21
INFAIN’I’IL
--/
años, por su obra “Apuntes”.
PINTURA:
2. 400 pesetas y diploma, a
1. 600 pesetas y diploma a
Pedro Borja Sánchez, 21 años,
Rafael Pefiuclas Portillo, once
por su obra “Labores”. 3.° 200
años, por su obra “Bodegón”
pesetas y diploma, a Pedro Jo
2.° G9 pesetdd y di-ploma a
Una melodía dedicada. 9’15: Bue
•IKOS DESTACADOI1
aé Pérez Pérez, 17 años, por
Antonio
Martínez
Ripo&l, once
nOS días con música. 9’30: Poaños,
por su obra “Flores”
Multitud
de regalos para señoras
y señoritas
asistentes,
.
I)URANFE
EL PASA-1
su obra “El pescador”.
riódicos
de
la
mañana.
40:
9: Santo rosario. 9’20: Agen
30
pesetas
y diploma a
donados por los expositores
DO CURSO
ESCULTURA:
Canciones al día. 10: Orquesta
da radiofónica. ‘3O: dtavoz ho
José
Torrecillas
Roca, once
1.0
1.000
pesetas
y
diploma
‘lambién
fue aprobada una
Boston Pope. 10’15. N u e e t r a
gareño.
1Q’lS: Paso a la cana José González Marcos,
19 años, por su obra “POsca”.
propuesta
‘de la Tenencia
de ción. lO’45: “El ángel ugiti
Reservado
el derecho de admisión.
zarzuela
“La Montería”.
11:
DIBUJO:
por su obra “Tristeza”.
Selecciones
ligeras para imanO. años,
yo”. ji; Correo musicaL il’O:
1.’ desierto.
2.° 150 pesetas
2.° 500 pesetas y diploma
a
--.—
ur
A
1
Una estrella: Celia Gámez. 12: 11’lS: Esto es. .. lavar y cantar,
y dipioma a Juan Martínez Ri.
Luis
Toledo
Torrecillas,
19
l1’30: Música para el que tra
Angelus.
12’5: Viena en ciin
años, por su obra “Busto de po11, 10 años, por su obra,
—
—.-——-——‘
baja. 12: Angelus. 12’fi: Páiii
clones.
12’30: “La mujer dal
“Barco”.
3.° desierto.
niño”. 3.° 250 pesetas y diplo
.. (Teléfono
1646)
centauro”.
12’SO: De unos
a nas de la historia de urcia.
Otras
obras no premiadas
ma
a
ntonio
Prior
Orenes,
12’lO: Girasol. j2’30: Canta Jootros.. 13’45: Así canta: li,-laru
¡SENSACIONAL
ACONIECIMIENTO
ARTISTICO!
.
21 años, por su obra “Cabeza han sido seleccionadau para la
jitó Díaz. 14’lO: Desfile de so- serra. 12’45:La caja de mdcifase nacional.
GRANIDIOSA
COMPAIA
DE REVISTAS
de niña”.
ca.
1:
Los
discos
que
usted
debreme-sa. - 14’30: Diario habado
sea. 1’35: -Melodías en la barra.
de Radio Nacional. 14’45: Puen
.
l’45: Concierto breve. 2: Por la
te de ritmo. 14’55: Dlscoma
rosa do 108 vientOs. 2’20: Con‘CON LA RIMER1S
‘MA “ESTRELLA”
ida. 15’20: Valle rojo”. l’45:
Ecos de sociedad. 17’30: C’uen
pás de espera. 2’30: .Radio Na
cional. 2’45: Espacio deportivo.
tos para niños. 18: Ceguera
del alma”. 18’3O: Divagaciones3’S: Intermedio
musical. 2’20:
EL PRIMER ACT OR Y DIRECTOR
De
oyente
a
oyente.
4’30:
Al18’45:
Su ataúd no era ese”.
5
bum poético. 5: ‘Angelus. 5’3:
19: Programa del asociado. u:
.Santo
rosario. 5’2O: Concierto
El regreso de Sofía llaneen”.
de la tarde. 6: CuentOs y can2Q’3O: Música dc acordeón.
20’45: Pesca fluvial. 21: VOs- clones infantiles. 6’30: Percu
,
!
ACTOR COMIICO
BELLISIMA
“VEDETTE’
Sión en alta fidelidad. 6’SO: Bo
otras. 21’30: Teatro de los Quin
tero. 21’45: Irfomae i ó o. 22:
leros queridos. 7:. -Moment’as pa
l
Y - LA COLAIORACION
EXTRAORDINIA
DE
Diado hablado de Radio Na
ra bailar. 7’45: DOS voces: far
,.
cional. 22’lS: Antena deportiva.
ta Christel y Pedrito Sánchez.
-— -— -----------.-—
- —
.—
-——---.
.-.---- .22’30: Lluvia de probl emas.
8: Novela. 8’15: CoiicurSO cara
MAÑANA
VIERNES,
18 D E SEPTIEMBREDE 1959
22’45: Ha salido
Ondas”. 23:
Tarde a las ‘15
Noche a las 11
al público. 9’40: dbmentarlos
Noticiario de París. 23’15: Llu
ESTRENO - de la celebradísimaMaéstros
revista
de J OSE
ROMAN,
múska
de los
deportivos.
10:. RadIo Nacional.
.
MOEC’%L
ElDA yMUNOZ
COFINER
vía de estrellas. 23’30: El ba
1O’lS: Sobremesa de la cena.
llet en el mundo, 24: Re’lsta
u “
COuCisIoNAmos
0RAtE5 ER
de programas. O’S: Club de me-. 1O’30: Toros. 10’45: Lo Teles
r JoséViudez Gofrao.
Copuchnos. 2
urca
dianoche.
tare. 11: La noche,”la
música
Des temporadas conseOUtiVaS en el Teatro M artín, de Madrid
y tú. 11’55: Despedida bajo la.
RfCAAWlOS
DI9POM&LE PARATODO! JVTR
AP0
Autorizada
para mayóres -de 18 øJio
estrellas
9’
5
:
- Dios
con
nosotros.
9’7:.
OTRO PROXIMOESTRENO:UNMATRACOENNUEVAYORK

ta ORQUESTA
AZUL

Teléfonos diU VPA

Gránuerona
Feria
e laCBaserva

pREMIO

EXTRAORDI

JARIO

MAS AGUA
PARA SUS CULTIVOSY
UNA VERDADERAFUENTE
DE RQUEZA...

1___.

PEREZ

CiRiLO

ANGELA CORBI

VRoPm

COÑCUÑSOS

MUÑOZ

DORTA

ALFONSO
RAFAELCERVERA

—

MANOLO
-

Radc

Murcio

ROMAI’

Parasutransporteruraprecia

RMOLQU

MPEIO
DEL

-de

REAL

MARUJAFRA6UAS

NAVARRO

“Una jovencita dé 800 añÓs”

Rcdo
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