
1     Diputadán

eomlslóu  de
Gobierno

Mañana  vlerncs,  a  las  oiice
e  reunirá  la  Coinisiori  de  G
biemo  de  la  Corporación.

A  las  doce  se  reunirá  tam
blén  la  Comisión  de  Ceopera
cbMi  a  los  Servicios  municip

‘les.

11ilccI6n moral do aa
pccu1o  d  hay

PELICULAS
1

Drácula,  3  R.;  El  bravq,  1;
‘El  cerro  de  los  locos,  2;  El
díz  de  los  enanorados,  2;  El
hombre  de  las  pistolas  de  oro,
•3  .;  El  pequefio  gigante,  1;
El  siete  machos. 3; En  las  rui
ns  de  abilonia,  1;  La  ciu
dad  frente  a  ini,  3 R.;  La  In
dia  en  llamas,  S.  C.;  La  mu-
jer  del  látigo,  3:  La  rubia  y
l  sherif,  2;  Las  campanas
de  Teresa,  3;  No  soy  para  ti,
8.  C.;  Pasa  la  tuna,  2.

CINE COLISEUM
    (EMPRESA 3.  P.  G.)

Hoy,  desde la,s 4
E  TRENQ

NO  SOY PARA TI”
.«  por  --

CLARK GABLE
CARROLL  BAKER

LILI  PALMEE
LEE  J.  COBB

(No  tolerada.)
Pases  aproximados :  4,  5’40,1 ‘‘35, 9’30 y  :i’:.

4:  ‘   

Cine  Grao Vial

Tecnicolor,  por  Peter  Cus-
Jung  y  Michael  Gcugh

1 Un  sensacional  pro gra
ma  doble,  aut’rizado  ma-
yores!

E!prea
£uesta  •

Otro  nuevo  grupo  artistico
acaba  de  Lormarse en  Murcia.

.-.  Lo  integran  cinco  pintores  y
dos  escultores.  Son los prime-
ros  Mariano  allester  y  Jos1
María  Párraga,  figurativos;
Pedro  Borja,  Valcárcel  y  An.
gel  Valbuena,  abstractos.  Los
escultores  son  Pepe  Toledo  y
José  Hernández  Cano.

—N u e s t r  o propósito  —di-
cen—  es  organizar  una  expo.
Sidón  colectiva para  la  prime.
ra  quincena  de  mayo,  en  la
Casa  de  la  Cultura.  Esa  será

CINE 1EX,  -..  4 : “La ciu
dad  frente  e  mi”.  F.  New-
man,  A.  Mayores.  Horario
aproximado:  41  6’lO, 845  y
ll’�O.

C!NE  COY.  ---  4:  “El
hombre  de  las  pistolas  de
oro”.  Cinemascop  y  color.
A.  Quinn.  A.  Mayores.  Ho-
rano  aproximado:  4,  6’25.
8’50 y  11’15.

CiNEMA INIESTA. --.  4:
.  El  siete  machos”.  Cantin
flas.  Y  “La  mujer  del  láti.
go”.  Cineinascope  y  color. R.
i’lemirig.  A.  Mayores. Hora-
rio  aproximado :  Siete  ma-
chos:  4,  10 y  1O’25. Y  MU-
jer  MUgo:  ‘4O,  8’50 y  11’So.
-  TEATRO  r’ : wc  o.  ---

“El  pequeño  gigante”.  Color.
EL  Tambly.  Y  “La  India  en
llamas’.  Cinemascope  y  co.
br.  L.  Bacali.  Toleradas.  Ho-
rano  aproximado :  Pequeño
gigante  4,  715 y  1010. Y  La
India  en  llamas:  5’25,  8’30
y  1l’3.

C1”E  GRAN VM  .--  5:
“Drácula”.  Color.  P.  Cus-
hing.  Y  “Las  canpanas  de
Teresa”.  Color.  L.  Hidalgo.
A.  Mayores.

SALON  VIDAL.  ---  5:
“El  cerro  de  los  locos”.  Co-
1  .  A.  Osares.  Y  “El  bravo”.
C1nemscope  y color.  M. Ray.
Toleradas.

CiNE  AVENIDA.---5:
“En  las  ruinas  de  Babilo-
nia”  Color.  M.  Cruz.  Y  “El
día  de  los  enamorados”.  Ci-
nemascnup  y  color.  T.  Le-
blanc.  Toleredas.

CiNEPOPUL.R.--.  5:
4’Pasa  la  T”na”.  Color.  J.
Luis  y  SL  guitarra.  Y  “La
rubia  el sheriff”.  Cinemas-
cope  y  color.  J.  Mansfield.
Tolorarlp s.

TETRO  ROMEA.  --  Hoy
NO  hay  función.  Mañana
vierne  José  Osuna  uresenta
la  obr’  maestra  del “s’snen—
se”,  “ranina  para  un  honi
bco  acm”.  A.  Mayores.
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D5  5)(.lE  SE  
EL  CAI)N  O  SE  ti.E
LA  (1APGA

SETENTA  PENSIONES  DE
ESTUDIOS,  EN  ESPA1A  Y
EN  EL  EXTRANJERO, PARA;

GrtAIJUADOS
El  Ministerio  de  Educación

Nacional  ha  convocado,  a  tra
vés  de  la  Comisaria  General,
de  Protección  Escolar  y  Asis
tanda  Social  concurso  de  mé-
ritos  para  adjudicar  70  pzn-’
sioncs  de  eatudio  para  reali
zar  trabajos  en  España  y  en,
el  etranjoro  a  gracjuados  es-
pañoles,  con  título  acadómico
superior,  cn  arreglo  a  las
normas  que  a  continuación  m.
dica  la  corrospondiente  orden,
qu.e  apareco  1 n  s e r t a  cn  el
«B.  O.  dci  Estarlo»  dci  día  17
de  los  corrientes.
CUA  .EiT    PE .SIONES  PA-

FA  CATEIWAT  COS  D.
CiíiTOS  DE  GCAD()
 SUPERIOR Y M  DIO

Iguarnnte  publica  otra
conicc-v’  la  para  adjudicar
40  pcnsoncs  de  cstidh  para
cate:h’á’ico  nuricrarios  da’
centros  docentes  oficiales  de
grao  supcrior  y  mecho.

TR  TINTP  1  NS  ON l’ S
PA   P  OFESORlS  Y

MAESTROS  DE  T[L  EItJ
Tan-úión  publica  convocato

r  ría  para  adjudica  30  pensio-  
nos  d  esuios  para  prof’so.  
res  y maçtros  de  taller  d  los
con  roa  ofiia’es  de  ensfian.
Z2  rce:ia  y  praf  s’ni   d  
fo-  .y”  1’•Ófl  pro’f’naI  indus
tría’.  
EAMEE•;  I.XT  ‘AtIRDI-’
N’X5’t(  EN  LA  ESC  ELA .

‘  iau  cüriwcio
Los  €:‘mce,  çL(ra,rjna  .  

rica  »-,t   c’1  p:1i a  a
llua  auou,  waicu1acioc  se
ráu  los  díca  que  sigoen:

Ainturas  ,  el  día  23 a  as
nucxc  de  la  mañana.

Ex  ‘cn  do  Grac’o  cia  Peri-
o  1  L  f4  a  la  i  F’or,ç.

.t:: ‘‘  :     dc. rç,1rs’r,
aia   d  1   16 horas.

rr,   (‘“1es  ‘n  al  1’)1.fl
de  a:uv’  dci  Cntro.

nosotros  rio  se  sienta  ob’iga.
d  al  estar  bajo  una  misma
denominaaión.  Queremos  ser
independientes  to t a 1 m e n t e
dentro  de  los  respe.tivos  es-
tilos.

k  —La  exposición,  ¿qué  refle
jará?

—I’undament  a 1 m e n t e,  lo
más  mo.Terno  dentro  de  la
pintura  nueva.  Queremos  que
Murcia  :  conozca,

—,Exito?
—El  tiempo  lo  dirá.  Nos.

otros,  por  lo  pronto,  dejamos
nuestra  obra  que  es  pro  uato’
de  estudio,  inspiración  y  tra
bajo.

F.  C.

CULTOS
En  San  Bartolomé.  —  Ms.

fiana  a  las  nueve, misa  de  co.
munión  d,a  la  Ascciación  de
la  Virgen  de  las  Angustias,

Adoración  Nocturna.  — En
Santa  Catalina,  a  las  diez  y
cuarto  el  t  urir  Cristo  Rey
de  la  Adoración  Nocturna  Fe-
menina.

En  San  Bartolomé,  esta  no-
che  el  turno  San  Pascual.  La
misa  seró.  a  las  cinco.

Día  19.  —  Santos  Canuto,
Mario  y  Pía.  Misa  del  domin
go  segundo  después  de  Epi
fanía,  sin gloria  ni  ciedo,  Ora
ciones  de  San  Mario  y  San
Canuto,  prefacio  común  ;  co.
br  verde.  Hoy  sc  p4rmite  la
misa  do  difuntos,  color  negro.

Día  20.  — Sanlos  Pablan  y
Sebastián.  Misa  propia,  gb  -

ria,  sin  credo,  prefacio  co-
mún  ;  color  encarnado.

VELA  Y  ALUMBRADO

Día  19,  en  Santa  .  Catalina.
Día  20,  en  Santa  Catalina.
Se  desLubre  a  as  nueve  y

s  reserva  a  Jacinco,

SANTORAL  Y  MISA

Gobierno Civil

El  gobernador  civil  y  jefe
provincial  del  Movimiento  re-
cibio  ayer  mafiana  al  reveren
do  padre  Teodomiro  Villalo
bos,  consiliario  de  l  Aseso-
ria  Eclesiástica  de  Sindicatos,
ac.lrnpañado  del  delegado pro
viada!,  señor  Iglesias  Selgas,
y  asesor  religioso  de  la  ONS
murciana,  señor  Conesa  Cer
dán.

El  padre  ViUalobos  ha  ve-
nido  a  Murcia  para  organizar
unas  misiones,  por  la  citada
Asesoría.  en  la  cuenca  mi-
nera.

También  recibió  a  don  Sal-
vador  Aznar  Alcaraz,  segun
do  jefe  provincial  de  Protec
ción  Civil,  acompañado  de  don
Antonio  Maza  Quercop,  mere-
tarjo  adjuflto  don  José  Rivas
Maestro,  omandante  segundo
jefe  local  y  don  Angel  Lópaz
Hierro.

Igoalmente  recibió  al  acere-
tarjo  provincial  de  Primera
Enzafianza,  don  Domingo  Es-
paSa;  tesorero  de  la  Junta  de
Protección  a  1a  Mujer,  señor
Riera;  alcalde  y  Jefe  local  de
Blauca,  don  Emilio  Candel  Mo
lina;  y  a  don  Juan  Pdrez  Ró
denas,  don  Diego  Campo  Gui-
rado  y  don  Bartolomé  Nieto
Collado.

,
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“No  soy para ti”
EN  EL COLISEIJM

El  recién  desaparcido  Clari
Gable  vive  - aquz  otra  de  sus
amenas  comedias.  ‘d  argumea
to  t 1 e n e  los  Ingredientes  de
siempre  31, como  sLmpre,  ag1a.
da  el  rosado  sentimentahism,
el  chispante  ingenio  de  algu
nos  diálogos  y  la  flexible  hier
prctaeión  de  unos  actores  bue
nos.

A  pesar  del  corte  teatral  del
film,  con  su  cbliada  sei’vldura
bre  a  unos  mismos  escenarios.
el  enrcdo  argumental  se  sosde
ne  con  agilidad,  Clarl<  Gable
Interprete  “su”  jYspel. es  decir,
el  de  un  cincuentón  aCm apuca
to  y  juvenil  que  quiere  har
eterna  la  juventud  y  nulo  e’
paso  de  los  años.  1l  espectador
asiste  divertIdo  y  curioso  a  
peripecias  que  le  plantean  dos
mujEres  dispuestas a  hacerle su
presa.

La  película  tiene  dos  boni
tas  canciones ;  un  de  ellas,
que  da  título  al  film,  ea  de
George  Gershwin.  Con  el  £a
llecido  Clark  Gable  hacen
buen  panel  la  joven  Carroll
Baher,  Lee  J.  Cobb  y  Lilli
Pal’mer,  en  un  papel  ligero
que  desempeña  con  soltura.

En  resumen,  se  trata  de  un
film  sin  pretensiones  artisti
cas  eLtraordjnaril  fiel  al  es-
tilo  de  «comedia  americana»
e  interpretado  y  hecho  por
gente  que  sabe  hacer  este  ci
ne.  Dirige  Walter  Lang.

En  el  aspecto  noraJ  las  11.
geras  conductas  de  los  prota
gonistas  —propias  d e 1  am-
biente  teatral  en  que  se  des-
arrolla  la  acción—  están  con.
1 enidas  dentro  de  límites  pru.
dantes.

EL fiOBRNDOR
recibe al coNsiliario

de Ja Asesoría
Ec!esiastica
de Sindicatos

La  c,udad de Linares ha acer.
dado  dar el  nombre  d,e Murcia
a  una  de  sus  calle»,  según  co-
niunicación  d  la  que  se  dio
cuenta  en  la  sesión  celebrada
ayer  or  la  Permanente, cons
tando  en  acta el  gradecim1en-
te  por tal  distinción.

Fueron  adoptados,  entre  otros
lo  siguientes  acuerdos:  ‘ apro
bar  la  relación  de  facturas,  cu
yo  importa  asciende  a  41.361’lb
pesetas  :  aprobar  el  ezpediente
de  jubilación,  por  edad,  del  po-
llcía  municipal  José  A. Sánchez.
cuyo  haber  pasivu  será  fijado,
con  arreglo  al  número  de  años
de  servicio,  por  la  “futualidad
de  Funcionario  de  Administra
cien  ,1ocal;  conceder  una  ayu
da  de  natalidad,  de  750 pesetas,
a  don  Ramón  de  Paz  Doggio;
conceder  una  ayuda de  nupcia
lidad,  de 7.500 pesetas  a  los fun
denarios  don  José  Perea  y  doña
Pilar  Ayuso.  qu  han  contraído
matrimonio;  y fiar  ei  14.14320
pesetas  anuales  el  haber  pasivo
de  don  José  ]hiiartfnez.

OBRAS  E INGRESOS  POP
ARBITRIOS

Se  apr.baron  la  certificación
número 4 . (última’ de  las obras
de  ampliación de las  dependen-
cIas  municipales,  63.206 pesetas;
y  la  certificación número 7 de
obras  de  slcantarlllado  en  va-
rias  calles,  96.533’05.

También  se  aprobaron las  II-
quidaciones,  correspondientes al
pasado  nes  de diciembre, de los
Impuestos  de  Lonja  y  Mercado
de  Ganados, qn  ascienden a pe
setas  432.872’85 y  549  pesetas
respectivamente.

RECURSO  ESTIMADOS
De  acuerdo  con  los  informes

de  la  Comisión de  Policía Ru-
ral  fueron  estimados  los  recur
sos  presentados  contra  senten-.
cias  del  Consejo  di  Hombres
Buenos,  por  Juan  Cánovas  Par-
do  y Antonio Bluya López; acor-.Ii
dándose  que st.  reproduzcan  los
juicios  con  icble  número  de  ve-
cales.  1

Fue concedic.a autorización  a
don  Andrés  Franco  Ibáfier  pa-
ra  construir  un  muro  de  40 rnç
tros  de  longitud  en  l’  acequla
de  B   “-‘

1W’-’       ,  ‘-‘e.

37’dtf  el Jornal  medio 

19  “  ‘.“-‘‘

un  bracero,. a  efectos  de  quiu’
tas.

INSTALACiO  D E  UN
POSTE-BUZON  E N  
GEZAR

El  alcalde dio cuenta de ha..
ber  Interesado  del adminl8trador
principal  de  Correos  la  in& ala-
ción  deun  poste-buzón en  1w-
gar  céntrico  de  la  pedania  de
Algezares,  por el  gran  volumen
de  correpozc4encia que e  diaria
se  produce  en  ¡a  misma,

La  Permane.  ‘ ‘  ratificó  el  pé-.
same  con  motivo  del  faliecimieze
to  del  señor  Gallegc  Burín  
se  filo  por  enterada  de  una  ce-
municación  de  la  Asociación  de
la  Prensa,  agraieclendo  la  ad—
hesión  del  Ayuntamiento  al  re-
ciente  homenaje  en  honor de
Irutos  Baeza, con  motivo del
primer  centenari  4  su  nacj.
miento.

VISITA  DEL FRESIDEN-.
TE  DE LA  CASA  PE MUE
CIA  EN  MADRID

ai  alcalde  recibió  ayer  ¿a vi-
Lito  del  presidente  de  te  Ca.’u
R;uo1ai  de  Murei  e4  Madr
dea  Pascual  Saorfts  Ferndnde,e,

También  recibió  a  d  Enrie
que  Martínez  tYseros,  aeonip
ñado  de  don  Angel  Bernal  G’
llego  y  don  Angel  Bernal  R’
mero;  don  Eduardo  Carbo’ielI
Avilés.  don  José  Sánchez  Jtné
nez,  don  Bartolomé  Belzunco
López,  don  Victorjano  Lópe»
Sánchez,  don  G1n’s  y  don Pc-
dro  Meroflo,  clon  Francisco  JI-
triónes  de  la  Torre,  don  Caya
tano  Lopez  Noguera,  deIcga1o
comarcal  de  Sindicatos  do  Ori
huela;  don  PatricIo  Garcia  
pez  y  al  alcalde  pedáneo  de L*
Alberca,  don  Manuel  López  Pj.
rez,  acompañado  de  los  ved.
nos  de  la  citada  pedanía  dun
Manuel  López  Sánchez  y  doña
Josela  Agustín  Serrana

Pr  CTYARTA

u

Arte, Letras y Cultura

Artistas murcianos forman

:3=  4:
.‘   

un  nuevo grupo
Lo constituyen cinco pintores y

dos  escultores

Preparan para mayo una exposIc6n coecttva
la  presentación  ante  Murcia.

—Nombre  del  grupo?
—Ninguno.  Es  mejor  así.

Queremos  que  cada  uno  de

ESPECTÁCU .. LOS

4’

ANTENA
For  encima  riel  conjunto  neoclásico ei  

Palacio  Episcopal,  buscindo  las. alturas,,  aso-
ma  ya  la  antena  de  Radio  Popular  de  PJur- 
cia.  Ea el  primer  testimoni0  Wrerto  h3.  
ciente,  que la  ciudad recibe cje l  nueva emi
sora.  Su  armadura  recta,  metálica,  que  biei  ,

parece  flecia  de  acero, pone una  nota  muy 
de  hoy en  uno ele los rincones  que mn  r
cuerdan  el  ayer.  El  trabajo  de  105  obteros  
—gimnastas  anónimos,  arriesgados  y  para
los  que el  vértigo no cuenta— fue  ayer  mo- 
tivo  de  admiración. La  Glorieta, tan  grnta 
en  este  tiempo porque es  como un gigantes.  ‘,

co  solarium,  tuvo  un  aliciente más.  Ya  se
sabe  que  ver  traba,jar  es  una  de  las  aás  
queridas  distracciones  nacionales.  Mtho  
más,  si  ese  trabajo tiene el  «suspensP» que
le  dan  os  anhnos  trabajadores  que paso
a  paso  buscas  la  altura  definitiva  del , pos.
te  radiante  de  Radio  Popular,  emisora  nue
va  que pronto difundirá con lenguaje nuevo,
de  hoy, la  voz  siempre eterna de  la  IgIeIa.

Parece  ser  que  en  el  Itinerario del  a*e
bús  1 se  producirá en fech*s breves w  re.
,  ajuste.  1 No  se  alarmen, no 1 Reajuste e  es-

ta  ocasltSn no es  lo que piensan.  Se trata,  sencillamente,  de
acortar  la  «vuelta al  Sureste», que  actualmente no  se  la  
salta  ni  don Guzmán.  La  modificación  se  llevarla  a  oa
bo  suprimiendo  el  trayecto  que  comende  el  paseo  de
Corvera,  que  según  las  más  severas  estadísticas  arroja
solamente  por  día  un  promedio  de  cincuenta  viajeros.  
Volvería  el «disco 1» a  su  Itinerario primitivo del  Bardo.
Es  decir,  a  dar  la  vuelta  frente  a  la  estación para  entrar
nuevamente  por  la  avenida  de  Perea y  calle  de  Florida.
blanca.  Con ello  e  acortarían más  de  seis  minutos.  Que
es  toda ‘  una  marca  dentro  de  los  veintiún  minutos  que
actualmente,  con  la  «vuelta al  Sureste», necesita  para  su
recorrido  total  la  finca  de  los  «tristes  destinosa.    !
Y  puestos  otro  día  más  en  comentar  la  actualidad  can-
tobús»  vamos a  dejar  constancia de  que fue escuchada la
nugerencia respecto a  la  modificación de  la  parada de  la
plaza  de  Belluga,  Era  lógico.  Al  menos,  por  una vez sir-
vid  de  algo la prensa...  ‘

Murcia  tendrá  una  calle  en  Linares.t  El  «pueblo  anda-
luz  y  minero» honra así’ a nuestra  capitaL Un bello  gesto
muy  de  agradecer.

-       CURRO

OTRAS  vtsrrs

LllJRCIA TÁLIBIEN NECESiTA
UN SUPERIERCÁDO

El  teletipo nos  trajo  la  noticIa:  167 supermercados existen  en
Espaia,  de  ellos  154 particulares  y  13 de  carácter oficial.  Esto de.
muestra  que el  comercio de  otras  provincias españolas,  entre  las
que  figuran  Burgos, Huesca, Zamora, Orense,  Palencia  y  Alicante,
todas  ellas  de  censo de  habitantes  Inferior  a la  nuestra,  han  sabido
ponerse  a tono  con las  circunstancias de la vida  moderna, en bene
ficio  de  su  vecindarios.

Recogemos estos hechos como base para  hacer  una  nueva  llama-
da  sobre la  necesidad  de  que Murcia, cuyo  casco  ha  quedado re-
cientemente  incrementado con  la incorporación de  pedanías popu
losas,  cuente con un  supermercado en  donde la  supresión de  gas-
tos  permita un  mejoramiente en  loS precios de los  artículos.

Nos  parece  recordar  que,  no más lejos del año 1960, se  adopta-
ron  acuerdos y  se  iniciaron unas  gestiones encaminadas a  conse
guiric.  Los  acuerdos  fueron  de  las  .Juntas  Sociales  y  Económicas
de  los  Sindicatos, que de esta manera  se  hicieron eco  de las  justas
aspiraciones  de  sus  representados;  y  las  gestiones  de  la  propia  De-
legación  Provincial,  tanto  cerca  de las autoridades murcianas co-
mo  de las de Madrid y eqeclalmente de la C. A. T.

La  contestación de ésta fue negativa, en un  prLclpio: no  se
Instalarían  más  supermercados  de  carácter  oficial,  si  bien  se  tael-
lItaría  y  apoyaría  la  creación,  cuando  respondieran  a  la . iniciativa
privada.

Es  cierto que e  Murcia contamos con un  pequeño autoservicio,
a  carro de una  empresa privada, pero esto  no  satisface  las  necesi
dades  de  nuestra población, nl  la  de  las miles de familias que vi-
ven  en  sus alrededores, núcleos urbanos unidos por líneas regulares
de  transporte que permiten el  dirlo  desplaramiento a la urbe, co-
mo  ya se hacía notar en estudio previo realIzado por la Organiza-
elón  Sin4ical.

Vivimos  tiempos  nuevos.  El  servicio  omést1co  puede  conside
rarse  en  vías  de desaparición. El ama  de casa  tiene  que hacer ella
directamente  la  compra  diaria  y  esta  labor  se  facilita,  con  venta-
jas  para  la  economía  familiar,  con  el  supermercado.

Su  éxito  está  en  la  mente  de  todos:  el  obtenido  por  el  que  la
e.  A.  T.  instaló  en  la  última  Feria  Nacional  de  la  Ccnserva.

Otras  capitales  se  nos  han  adelantado  también  en  esto  y  no
comprendemos  --lo  decimos  con  toda  claridad--  cómo los  murcia-
nos  tenemos  que  seguir  privados  de  un  servicio  de  tanta  impor
tanela.

Hy  JUEVES  ESTER-
Nt)  EN  MURCIA de  una
película  alegre...,  diverti..
cta...,  chispeante...,  román
ticu .,.  de  fantásticas  a%en
tur,,’  amorosas
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EL  MAS  BELLO  POEMA  hUERTANO  EN  LA  CIUDAD

REYES Y PASTORES
DIA  24 (marice)  en  el  Teatro Romea
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Ayuntamiento

Vida Religiosa

‘1’  naos n’ ‘Pn
T  a n  sólo  ambic!onabs

en  la  vida  dos  cosas:  con.
quistar  a  aquel  hombre  y
que  las  campanas  volvie
ra  a  sonar  en  su boda.
Además,  y  para los  afielo-
nados  a ‘  las  sensaciones

escalofriantes

DRA  CULA

UNA CALLE EN LINARES LLEVABA
EL NOMBBE DE MURCIA

Se ‘pedirá un poste-buzón para,
la  pedania de Algezares

SALON  TE-CLUB
DE  LA

Residencia “RINCUN E PEPE”
AMBIENTE  DISTINGUIDO

. BAILETODAi.  LAS  TARDES,  DE  fi  A  9IO
VEA  LOS PRECIOS  MUY  REBAJADOS  en’

GÁ QCAALC A RAZ
‘   LOS ESCAPiEATLS QUE SIEMPI..E VENDEN

PL  TERIA,  15
TEATRO ROhEÁ

El  pr&in’a  martes  día  21,  a  las  11 dr  ir  ncche

GRAN  ACONTECIHENTO  ARTISTICO

Reprcantacin  por  vez  primera  en  ht  Liudad
del  Misterio  Huerano

 y, ajrOS:
por  al  Cuarho  Artt  

Organizado  or  la  Jefnra  Local  del   ron  la
coloorin  O’  ‘mo.  Ayt:ntamantp,  para  recaudar  fon-

dt  dcrtinaio5  a  la  Caña

RO  ‘UN  dHO

y  ••  ‘-  ‘-  .  ‘

No importa  s  mayor u menor su presupuesto

I&TE  NUESTRO
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