
27  D  ENERO  ig

:  I  presidente de . la
,  Diputación

y  el alcalde, a
,        Madrid

Ayer  maÍana,  marcharon  a
Madrid  el  presidente  de  la  Di-
utaCiófl,  señor  Revene  Mo-,
  realo  y  ei  alcalde,  señor  G6rnez

,  3.  de  Csnero.
Duraite  su  ausencia  han

  tuedado  encargadn  de  1o  res
pectiVcs  de.ipacics  el vice-pre
sñdente,  aeftor Guiillan’bn  y  Fas
cual  del  Riqueiine•y  el  primer
teiiente  de  alcaide,  Dr.  Fer
ndez-De1gndo  de  la  Peña.

Ambas  autoridades  acompa
n  aJ  gobernador  civil  y  jefe
provincial  del  Movimiento,  con

,  los  demán  miembros  de  la  Co-
misión  Ejecutiva  de  la  Cani
paña  d  Navidad,  para  visitar
i  ministro  de  la  Viviendas  se-
or  Arrese.

----—  —

Notis y avisos
.   PAGO DE  CONTRIBUCIO

NES.  —  Desde  el  día  primero
de  febrero  lasta  el  diez  de
marzo,  ambos  inclusive,  que-

.   dan habilitadas  para  el  pago
.  en  el  sitio  y  horas  de  costum

bre  todas.  las  contribuciones
correspondientes  al  .  primer

.    trimestre del  año  en  curso.
ARMACJAS  DE  GIJARDIA

        Turnú para  hoy
   López, Vidrieros;  Gorostiza,

Pumnarina  Torres,  Paseo  Cor
Vera;  señorita  De  la  Peña,
Gran  Vía  Alfonso  X  el  Sabio.

.    .  CTJPON DE  CIEGOS
Número  $renfiado  ayer:  6 6 

.  fTte:tI!raSv.cLflhI!!
José María Párragá,

.  .  segundo premio
..  .,   .  . nacional

    :  ..;  dé irábadó.
.       Toa  Maria  Párraga,  el  joven

 . .  iiL   • murciano,  ha   obtenid ?
e  und  pom  taten  

,  .  .gra’o  i7  .al  ji-Cr.men  ‘a,;
.  ..  Ie  -• JWnhl   estía5e  finai

celebra  actualmente  en  MadrJ
con  la  exposicióra de  233  obns
seleccionadas  entre  el  total  
es  de  4.500 presentadas  en  to
ria  Epaña.

La  provincia  de  Murcia  esta
prcseute  en  dicha  exposición
con  O  obras  d  jóvenes  drtL
tas  ie  nuestra  caita1  y  pr
V1flCIC. ‘  .  .  .

Notas de sociedad
.       NATALICIO

Doña  i1 a e 1 a  del  COnsuio
Moncada  y  don  Antonio  Róde »

nas  Díaz,  sor  padres  de  un  pro.
tieso  nifio,  sJptimo  de  sus  td
;ios  que  ha  venido  al  nurdo
con  oaa  felicidad,  ,

Ernpre8
hijesta        :

CINE  «EX.  —  «Los  alez
mandamientos)).  Vista   vi-
Sión  y  color.  Chariton  Hes
ton  »  Tolerada»  Horario:

.  Primer  pase  a» las  ‘4ó.
in  - se  a  las  ki’25 y  3°, a  las
lO’20.

.   CINEMA  COY.  —»  «He-
,  bula  de  Troya.  Cinemasco

lDd. y  color.  Rosanna  Po- »

dest.á.  Tolerada.  Horario
aproximado  :  4   6’25 -  8’50
y  1i’ló.

CINEMA  IMESTA,  —

«El  vengador  sin  piedad».
.  CineiriascOpe  y  co’1Or. Gre

edry  Peck.  A.  Mayores.
Horario  aproyimado:  4  -

 il’55 -  7’50 -  9’45 y  1l’40.
   TEATRO  CIRCO.  —  4:

 «Ur.  tipo  llamado  Mor-
 gan)).  E.  Constantine,  y
 «Charleston».  Color.  S.  Pi-

j  nal,  A.  Mayores.
   CINE GRAN  VIA.  —

 «El  gran  delito».  S.  Era-
 dy.  y  «María  Vetsera».  Co
 br.  Ch.  H.  Wessely.  A.
 Mayores,  »

   SALON  VIDAL.  —

t  «El  regreso  del  gangster» E.  G.  Robinson,  y  «Rio
1  sin  retorno».  Cinemascope

 y  color.  M.  Monroe.  A.  Ma
 yores»..  ‘

   CINE AVENIDA.  ‘ —  5:
«El  cerco»,  J.  Guardiola,
 y  «El  abrigo  de  ViS6fl»  O.
Ralli.  4.  Mayores»

CiNE  POPULAR»  --  5:
«?C  maté»»  P.  ñto-:ttalio.
y  «Un  honib»c  an  la.  red»»
Cinemascope.  a  Hnxior  »

.A.  rviavores»

A  286,554L1’S1  pesetas  en
gastos  y  28L9ifr9.1Uí’59  en  lo-
greses,  aseienden  los  presu
puestos  ordinarios  para  el  pro
sesto  aflo  de  la  Diputaci&rt y
Ayuntamientos  de  esta  provin
cia,  según  relación  publicada
en  el  “Boletín  Oflci.i”  por  el
Servicio  Nacional  de  Inspeo
ejón  y’  Asesoramiento  de  las
corporaciones  locales.

Los  presupuestos  figuran  to
dLO’S nivelados,  con  las  alguien-
tes    pciones:  Yecla,  cuyo
presupuesto  de  ingresos  es  de
6»270.639’51  pesetas,   el  de
gantos,  5.972.96O33  pesetas;
Ulea.  ingresos,  341.100;  gas-
tos,  309.495’89 pesetas;  Ricote,
irgresos,  386.100;  gastos,pese
tas  272.456’Ol

LA   DI,FUTACION  Y
EL  AVUNTAMIEN
PO  HAN  ELEVADO
SUS  PRESUFUES
TOS

La  Diputaeión  y  el  Ayunta
»  .mieno  de  la  capital  han  ele-
vado  sus  presupuestos.  El  de
este  afio  asciende  a   pesetas
1.939.43O’62,  parr  la  previa—
cía.,  y  a  64.464.813113, para  la
capital.

hoy,  a  las  siete,  se  reuni
rá  la  Comisión  Permanente,
y  a  las  ocho,  el • Pleno  de  la
Corporación.

En  el  orden  del  día  de  la
Permanente  figuran,  .  e  u te  e
otros,  los  asuntos  siguientes:
liquidación  de  alquilerés  de
las  viviendas  de   Espitiardo,
Castillejo,  VistabeUa  y  San
Francisco  de  Sales,  córrespon

.  dientes  al  pasado  mes  de  di-
ciembre  ;  liquidación  del  arbi
tiro  obre  carnes,  alcoholes,
etc.,  del  primer  semestre  de

CINE
COLISELJM ..  »

EMPRESA  BERNAL

HOY,  desde  las  4  tarde
.  Gran  Estreno

¡Un  torbellino  de acción  y
alegría!

IChispeante  y  audaz!
un rnorwno arnicria
Cinemascone  y  eastman-

color
.  Por  David  Niven  -  June

iliyson  -  Martha  Hyer  -

.  Eva  Gabor.
(A..  Mayores)

PASES:  4  -  5’35  -  7’30  -
.  9’20 -  ll’15.

1  Lea Vd. todos los dios
rwesfra  ompio  sec-.
ción  de  deportes

CI1ftacI6n rnra do Jo
.  .  .  epoc»tác1os de 1Dg

  PEIJGIJLA$
Charlestón  (.3).

.Ei  abrigo  de  visón  (3  E..)
El  ccoo  (3  E.)
El  gran.  delito  (3).
El  regreso  del  »gangster  (3).
El  vengador  sin  piedad  (3).
Helena  de  Troya  (3  E»)
Los  diez  mandamientos  (2).
María  Vcts2ra  (2  R)
lIjo  sn  retorno  (3»

 h>mlkE»  •.  la  red  (3)»
150   ristócrata  (3
Un  inn  »»  “»odo  hloreaii  (3j.
Yo  mate  (2)

Las  cifras  de  los  presupues
top  de  19a9fueron:  Diputa
elda,  fl,36I.385’6  pesetas,  y
Ayuntam  i e u  o,  61.465.85OOO
pesetas.

También  los  han  elevado,
aunque  la  difare  icia  con  los
de  1959no  sea  muy  importan-
te,  Ion  Ayuntamientos  de  Ju
ri».iIia,  Alcantarilla,  Cehegin,
Mula,  Molina  de  Segura,  Sari
Javier,  Torre  Pacheco,  Bianca,
Fuente-Alamo,  Abanilla,  Puer
to  Lumbreras,  San  Pedro  del
Pinatar,  Librilla,  Pliego,  Vi1la-
nueva,  Ulea,  Campos  del  Río,
Ricote,  Aledo  y  Albudeite,

Los  Ayuntamientos  que . los
 han  disminuid  son  los  siguien
tea:  Cartagena,  Lorca,  Cieza,
Aguilas,  »  Abarán,  La  Unión,
Caravaca,  Totana,  Mazarrón,
Calasparra,  Moratalla,  Bullas,
Las  Torres  de  Cotillas,  Geuti,
Lorqu!  y  Ojós.

Han  mantenido  iguales  sus
presupuestos  los  siguientes:
Yceta,  Alhama  de  Murcia,  Ar
chena,  .&Jgu.aZa.s y  Berilo).

FIl  Ayuntamiento  de  presu
puesto  más  reducido  es  el  de
Albudeite,  con  239.14426  pese
tas  en  ingresos  y  »astos,

1959,  presentada  por  el  ges-
tor  sóñor  García  Balibrea;  e
informe  de  la  Delegación  de
Policía  Municipal  y  TrS»fico
en  el  expediente  promovido  a
virtud  de  petición  de  numen-
to  de  tarifas  de  taxis  cn  los
servicios  nocturnos,  a  peti
ción  del  Sindicato  Provincial
de  Transportes.

ADQUISICIONES  DE
FINCAS

En  el  orden  del  día  del  Pie-
no  figuran  las  siguientes  oler
tas  de  venta:  de  don  Salva-
dor  Manresa  Bernabé,  de  un
solar  junio  al  río  Segura,  en
la  carretera  de  Beniaján  ;  de
don  Pedro  Lajara  López  y.
Hermanos,  de  las  casas  nú-.
meros  9  y  11,  sitas  en  el  mis-
mo  lugar;  de  doña  Çoncep
ción  Martínez  Martínez,  ofre
ciendo  en  venta  parte  de  la
casa  número  5,  también  en  la
carretera  de  Beniaján.

De  • doña  Francisca  Erades
Sánchez,  sobre  .  .  compensa.
chin  de  la  casa  número  31 de
la  calle  del  Conde  del  Valle
de  San  Juan  ;  de’  don  Joa
quía  Meseguer  Jordán  sobre
compensación  por  expropia
cióri  de  1a  casas  números
1  y  3  de  la  calle  de  la  Pelóta,
11  de  la  calle  de  Santa  Gata-
lina  y . solar  resultante  de  la
Avenida  de  José  Antonio  ;  de
don  Domingo  Meseguer,  so
bre  compensación  por  expro
piacicln  de  »la casa  número  7
de  la  calle  de  Frutos  Baeza
y  solar  resultante  de  la  calle
de  Madre  de  Dios;»de  don
Pedro  Gracia  López,  .  sobre
compensición  por  expropia

»  .  cRin  de  la  casa  número  21
1  de  la  callq  de  Madr  de  Dios;

de  don  Joaquín  y  doña  Am-
paro  Meseguer  Jordán,  sobre
compensación  por  la  casa
número  12 de  la  calle  de  Ma-
dre  de  Dios ;  y  de  don  San-
tiago  Romero  Gaona,  sobre

.  compensación  por  expropia
ciáis  de  la  casa  número  ‘7 de
 la  calle  de  Santa  Catalina.

i    También  figuran  las  si-
(  guientes  propuestas:  una  de

 Beneficencia  y  Sanidad  so-
bre  prórroga  del  convenio
 con , la  Diputación  Provincial
 para  la  realización  de  análi
 sis  en  el laboratorio  dei.llospi
 tal;  y  de  Educación  y  Cultu
 ra  sobre  adquisición  de  dos
 cua’»s  al  pintor  don Pedro
 Flores,

PEREGRINACION  NACIO., NAL A  TIERRA  SANTA

Saldrá  de  Barcelona  el  día  seis
de  abril,  en  la  motonave  espa
ñola  do  lujo  “Cabo  San  Ro-
que”,.  para  regresar  a  dicho
puerto  el  día  21  del  mismo
mes.

La  motonave  bara  escala  en
Siracusa,  Beirut,  Port  Said,
Alejandría  y  Malta.

Informes  e  insoripciones  en
las  oficinas  de  la  Junta  Na»
ciornal,  Mayor  núm.  5,  te.léfono
314904  y,  Avenida  José  Anto-
rijo,  34,  teléfono  .  33O  en
Madrid.

SANTORAL  Y  MISA  »

Día  27,  miércoles.  Sao  Juan,
Crisóstomo,  obi»p0  y  doctor.

.  Misa  propia,  gloria  y  credo,
prefacio  común ;  color  ‘blanco.

VELA  Y  ALUMBRADO
Día  27,  en  Santa  Eulalia,
Día  28,  en  San  Nicolás.

SE NECESITA ..

Bajo  o  piso  en  Murcia.  a
ser  posible  céntrico.  Escri
bira:

CornrciaI  .JOAGAM
Püente  Tocinos  (Murcia)
».—»  ,,»  

Hasta  el  29  de  lebrero

próximo  funcionará  cii  la

Sección  de  Estadística  del

Ayuntamiento  la  oficina  de;

coniprobaelóii,  en  relación

dcii  el  F&drón’  .  de  Habitan-

te5  Y   lisO  Elector  ji  Coni

»rub  si  está  inscrito,  en  

evitaejóri  de  perjuicios  poste

riores.

Recepción  en  la!
Acadeaiia

de  Medicina del
.  .  dctor  Gómez
y  J. de  Cisneros

.  El  próximo  domit2gc,  en  la
.Fieal  Acadeir-la  de  Medicina  y
Cirugía,  tendrá  luga.r  a  las  do-
ce  de  la  mariana  esión  ex-
traordinaria  en  el  salón  dc  ac
tos  del  Palacio  de  1 a  Cultura
para  la  recepción   toma  de
P05551ó11  de  su  cargo  del  aca
d.émico  electo,  doctor  don  Jo-
sá  Manuel  Gómez  Jiménez  de
Cisneros  que  dará  lectura’a  sp
discurso  doctrinal  titulado:
“Las  con’Jidomicosi»  humanas
y  sus  tcnicas  do  estudio”.

El  discurso  ¿e  contestación
estará  a  cargo  del  ac  dmico
nume.raril,  profcsr  don  Ro—
mán  Alberca  Lorente.

Es  una  obligación  de  los
cabezas  de  familia  comuni
car  al  Ayuntamiento  los
cambios  de  domicilio.  Casi
nadie  la  cumple.  .‘

Ello  ocasiona  graves  por-
juicios  a  los  propios  cabezas
y  a  sus  familiares.  Acuda  a
la  Seiófl  de  Estadística  del
Ayuntamiento  de  9  a  14  ho
ras,  cualquier  día  laborable,
antes  del 29  de  febrero  y  dé
cuenta  de  su  nuevo  domici
ho.           -

ciudad en, las primeras
: as  de  la  oihe  ‘del Pabellón
Municipal  c)ei  Jardín  Botáni
co,  en  donde  se  organizará,
recorriendo  la  plaza  de  San
Julián,  calle  y  plaza  de  San
Pedro,  calle  de  Jiménez  Bac-
za,  plazas  de  Días  Cassou  y
de  Santa  Catalina,  calle  de
Santa  Catalina,  Gran  Vía  Jo
sé  Antonio,  calles  de  Plate
ría  y  Trapería,  plaza  de  Her
nández  Amores,  calle  de  Be-
rrionuevo,  plaza  de  Cetina,
calles  de  Isidoro  de  la  Cier
va  y  San  Antonio,  plaza  de
Santa  Eulalia,  calles  de  Joa
quín’  Costa,  Simón  García,
Pintor  Villacis  y  Apóstoles,
plaza  del  Cardenal  Belluga,
calles». del  Conde  del  ‘Valle  de
San  Juan.  Jara  Carrillo  y
Verónicas,  Plano  de  San  Fran

,  cisco  y  Pabellón  Mtfnicipal,
donde  se  disolverá.

PAGÍNA    L&

286  MILLONESIMPORTAN LOS
presüpuestos de las » Corpñraciones

locales de la Provincia
El  Ayunldmiento .  de Murcia h
eIevdíIa e1 suyo en des y  medio

Vida  R&igio

Dieciseis hn reducido sus consignacnes

Albudeite  el  má  débil:  239.144’26  pesetas

HABLAR  1
               las estreChC  pecuniarias  por  entre  las

            ue se  deslizan  los  postreros  días  del  crlti’»
            rado mes  de  enero  no  son  muy  compatibles  
             que digamos  cOn las  diversiones  dispendiosas,  
            al meiios  para  la  honrada  mayoría  que .aeam
            pa dentro  de  los  limites  geografteo-econ&mi»
            !OS  de  la  clase  media.

              Eliminando el  cinc  y  el  lieatw,  ia  meren-
s            dola de  media  tardo  y  el  recorrido  sentimen

            tal por  esa  “ruta  del  coñac”  que  nos  pasea
        , entre  “carajillos”  y  ‘q’ln’utes”  por  ‘os  ha-
            res más  destacados,  apena.s . nos  quedan  . otros
            medios de  honrado  esparcimiento  a  los  mur-  .  )            clanes que  no  sean  el  tomar  el  sol  y  la  Char- (

            la animada  en  Platería  durante  las  prime-  
            ras horas  de  la  noche  temprana.

              Lo primero  no  resuita  difícil.  El  sól  es
            el único  artículo  do  primera  necesidad  que  
           todavía permanece,  con  lealtad  digna  de  en-
           cdmio, al  alcance  de  los  flácidos  bolsillos,  ti»
            picos d  este  Ufi  de  cuesta”,  Hablar  ya  no
            resulta tan  sencillo.  Y  que  conste  que  no  nos
            estamos refiriendo  a  lo  difleli  que  resulta  ex-
            presarso con  corrección  y  absoluta  propiedad
            en nuestro  entrafiable  castellano  (que,  según

 .            denuncia en  un  magnifico  artículo  publicado
4  en  el  “A  ;B C”  de  Madrid  el  catedrático  ‘de  Dlamac4ón  de

 Murcia  señor  Do  Ibarra,  está  siendo  vapuleado  y  punto  me-
b  que  hecho  trizas  .  por  quieiíes  mayor  obligación  tienen de  hablarlo  bien) ,  sino  a  los  Inconvenientes  que  la  charla

l)ue(le  reportar  si  el  tema  elegido  no  resulta  grato  a  se-
flores  importantes  como  —por  ejemplo—  los  directores  del
Club  Real  Madrid.

Siguiendo  por  este  camino,  pronto  veremos  a  la  » Metro
Goldwyn  Mayor  molestándose  porque  el  públko  habló  ‘ -« st
de  cualquier  película  estrenada  en  nuestros  cines.  Y  aites
que  eso,  lo  mejor, gr  .. «errar  la   51  las  moscas  del
tlicho  popular.

.          BALDO

LENCRA  LUJO
solieRa  señora  bien  rela
donada  para  representar
en  Murcia,  Escribir  al  nú
mero  101,  Apartado  Co-
rreos  5341-Barcelona,

Ayuntamientí

Piden aumento de tarifas. en
el  servicio nocturno de taxis
Koj  celebrarán  sesión  la Permanente

ti  el  Pleno

EL OlA’ DE LA CANDELARIA,
Cabalgata» anunciadora  d

 las Fiestas de  Primavera
El  día’ 2  de  febrero,  festi-  ,

vidad  de  la  Candelaria,  sal-

aade  cabalgata  ‘:  Partirá del Jardín Botánico, recorriendo 
vera,  figurando  en  ella  repre
sentaciones  de  los  tres  feste-              horas de la noch
jos  tradicionales,:  Bando  de                           . .  .  »‘

la’Bt’erta,  atal1a  . de.  Flores                                REQUERIMIENTO10’
y  Entierro  de  Ls  sardina,  y                                 COMERCIO
codh  represeptativos,  de  los, .                                                                                         . .  .  ;..  .‘  .:

círculos  y  eñtidades  múrcia-                              La Comisión  Mupidipal d(
nas.                                                Festejos nos’  remite  la  mi

Partirá  en  las  primeras  ho                             siguiente: ,  ‘ ‘
«Se  ruega  a  los  señores  ps

pietarios  de  los  comercis
.                           que se .  encuentren  instaladi

en  el  itinerario  que  segiiiir
la  cabalgata  anunsiadora  

,                            las Fiestas  de  Primavera,  
tendrá  lugar  el  próximo  *
2  de  febrero,  que  colaborj
para  el  mayor  lucimiento  í:
la  referida  cabalgata,  retire
do  cuantos  obstáculos  p
dan  impedir  el  paso  ‘ de  Ii
carrozas  y  evitar  así  el  p:(
ble  , deteriore  de  ammcios,
minosos  y  ciros,  que  de i
ser  retirados  pudiera  su
der».

..!»L!Ç1k9!

r’  COLUMNA DE LA CARIDAD
 Primeros  donativos
   Ayo?» iiepó  el  ps’i.me.l» donati»o,  t/espuiís  de  nuestro  linera-

s  nlento,  para  esta  pobre,  JosE:fa  Nicolds,  de  la  calle  de  Escop’
 teTes  que  tiene  a  su  marido  enfermo  y  cuatro  hhos  pqueñ.os.  
 Los  otros  dos  primeros  ya  ralLeron  ‘il  nrbsno  día  en  que  hicí»
 mes  páblico  este  nueno  ‘»caso”  d»  indlycncia.  »  ‘

 .  Nuestros  lectores,  han  respondido  siempre  y  siguen  hacieyi—
 do  caso  a  nuestras  llamadas.  Esta  reo  esperamos  qe  suceda
 igual.  porqse  nada  hay  tan  hermoso  y  que  conforte  a  nuesr1
 alma  como  hacer  el  óien.  Y  enriando  ropas.  víocres  y  dinero
 para  esta  pobre  familia  haremos  una  aran  obra  de  caridad.-.
 PLINIO.                      ‘

         ‘»     *5*    ,
  Para  Josefa  Nicolás  de  la  calle  »

.          de Escopeteros
.                                         Pesetas

              ,‘6            —

s            Suma antenor125’OO
     De una  señorita  de  Acción  Católica     300’OO
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Don  J’os&Ramón.de

Haro  Ramírez

Que  falleció  el  día  28  de  enero  de  1959,  ha-

hiendo  recibido  los  Santos  Sacramentos  y  la

bendición  apostólica  de  Su  Santidad’

D.      E.      P.

SU  VIUD’AE  HIJOS.  RUEGAN  UNA  ORA

ClON  POR  SU  ALMA.

Las  misas  que  se  celebren  mañana  jueves,

día  28,  en  la  iglesia  de  San  Lorenzo  a  las

OCHO  y  DIEZ,  y  en  Santo  Domingó  a  las

SIETE  Y  MEDIA,  y  NUEVE  Y  MEDIA,  se-

rftn  aplicadús  por  el  eterno  descanso  de  su

alma.

Murcia,  27  de  enero  de  196(!
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