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MURCIA SE DESPOBLO AYER PARA

,

.

acompañara sú Patrona hasta el

:

Con un tiempo magnífico
eon una animación verdacle
ramente extraordinaria
se ceLebó ayer la •tradicional ‘ romoría septembrina de la Vir
gende la Fuensanta, a la que
acudieron fieles devotos de la
capital y término municipal,
de varios puntos de la prosrincia y de la limítrofe de Ah
cante.
Desde las primeras horas
de h mañana los alrededores
cte la Catedral aparecíaci ya
ompletnrnente ocupados por
tos romeros que, en unen de
Eo fieles de la capital, asís
ieIon en su mayor prte
a
La
misa de despedida a a Pa
¿rona de Murcia que se ofició
1las seis y media de la maiana.
Terminada
se organizó su
rasladn procesional lasta la
iglesia parroquial del Carmen,
uatdo ya filas casi Intermi
ables
de romeros cruzaban
frente al templo carmelitano
para dirigirse a pie al Santua
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Orden impecablé
Çn la Romería
fervor

Monte

romeríaestuvo anirnadísimaregistrándosenotas emotivasde

I-,a

.

tres puestos de socorro, adamás de los equipos volanres
que estuvieron recorriendo la
sierra.
El primero estuvo instala
do en la Casa del Labrador,
cori el doctor don Manuel
Menchón Gómez ; el segundo
en la Casa del Cura, con el
doctor don Mariano García
Serrano y el tercóro en el Monasterio de la Luz, con el doctor don Manuel Llanos JIihénez.
Fueron realizados por los
mismos
102 curas, de ellas
diez a heridos de pronóstico
reservado y el resto a heri
dos leves

Desde la madrugada’millares f millares de romeros
ocuparon todas as vías de acceso aL Santuario•
.

Nuestra romería, Una de las más importabtes de cuantas se celebran por el Levante español, por no decir la
que más, llevó la animación a los montes de la Fuensan
ta, La Luz y El Valle.
.iJn perfecto servicio de autobuses yotro de ordenación
- del
tráfico, regulado en todo el trayecto de Ida y vuelta
por agentes de la Policía Municipal, permitió e1 fácfl y có
modo transporte de familias y la total ausencia de acci
dentes de circulación.
Además, por los caminos de la serranía presté tani
bién servicio la brigadilla de tráfico de la Guardia Uvil,
coptribuyendo unos y otros a un orden que pocas veces se
ha visto en una concentración tan grande de vehículos de
todas clases y de público.
‘
También la Alcaldía tuvo verdadero acierto con la, las.
talación estratégica de puestos de abastecimiento de agua,
En diferentes lugares coches-tanques facihitaroñ gratuitamente cuanta agua necesitaron los centenares de familias
que ayer pasaron el día en el Monte. Nuestra más since.
ra felicitación. — E. C
.
.

rio, a través del camino de te abarrotados de familias, la misa con que anualmente
la • romería.
ofreciendo desde la parte ‘ha- ternina
Algezares.
ja la estampa de un bello beDespués . durante todo el día
La’ Virgen de la Fuensaíita
continuó
el desfile ante su
apareció bajo el dintel de la ‘ lén viviente.
imagen siendo muy
Puerta del Perdón . poco desLa llegada al atrio ‘inarcó sagrada
las ofrendas de
pués de las siete, recibiendo
como siempre el momento de importanteS
la primera manifestación
de mayor emoción de la romo- cera recibidas,
amoroso fervor de las nunie
rfa, siendo incesantes los viCOOPERACION DÉ LA
rosas que le fueron tributa
vas que ,fi,ieron dados a la
.
.CRUZ ROJA
das hasta su llegada al. San- Virgen Morena cuando fue
La Cruz R o j a murciana
tuario, en. donde verdaderavuelta hacia la ciudad, inslan
mente se desbordé el entu tes antes de que se iniciara cooperó con la instalación de
siasmo de sus fieles hijos,
Acompañaban’ a la Patrona
el prelado de la diócesis, doc
tor Sanahuja y Marcé; gober
nadores civil y militar, ceñores Soler Eans y Bardaxi Na
varro, el alcalde de la ciudad,
A María Teresa, el Miriiste
señor Gómez Jiménez de Ctsrio de Cultura uiaroqul, le va
neros y demás autoridades.
Lá Virgen se fue en silencio:- Antonio a traducir al árabe su poesía.
del Instituto
de Enseñanza
.
BODA
De ello está encargado Molla.
ENTUSIASTA REdEl
Media de Santander.
Caro
se
va
a
Madrid.
- María
Teresa
mcd
Sabbagh.
MIENTO DE ALGEZA
En la iglesia parroquial de
Ostentó
la representaci
. —Allí
publicará “Rejas de Nuestra Señora del Carmen, de judicial,
RES
el hermano
de l
Cervantés, traducida al árabe. . Párraga, silencio”.
Un poema en prosa esta capital, se ha celebrado contrayente
don Carlos Enri’
Desde el Carmen continuó
que
se
editará
en
Marruecos
maletero-Luis Toledo quiere irse a His antes que en España.
en la mañana de ayer, el enlace que Aransay Rubio, del Cuer4
en popular romería ha&a su
matrimonial de la bella señori
de Inspectores Diploma—
e re m i tono, acompañada de
panoamérica - Pedro Flores vendrá a
Es una entusiasta de todo ta Antonia Franco Matencio, po
de los Tributos.
muchos fieles ‘ descalzós por-•
lo marroquí 3P quiere conocer con don Antonio Sánchez López dosFirmaron
el acta como tes
tando velas encendidas y r
Murcia.-V yo me voya Madrid
el país cuauto ant.e. Pero an
de Ochoa.
tigos. por parte de la contra
zendo
el santo rosario, en
tos irá a Madrid, donde tiene
Bendijo la unión el señor cii yente, el jlustrísimo don Juai
cumplimiento de promesas.
concertado ya un recital. Ma-. ¡u párroco don Mariano Areca, Antonio Martínez Bretón, pre
Su entrada
en Algezares,
el cual, al fiiial de la cerenioma, sidetite de la Excma. Diputa.4
Ayer, entre los peregrinos, trae ría Teresa está aprendiendo
La
yirgen
se
fue
ayer
casi
cuyas autoridades locales a
las autoridades en pleno, predo con mucha urgencia el idioma dedicó a los novios una sentida chin Provincial, sus tíos dort
en
‘silencio.
No
hubo
tracas,
ni
lieron a esperarla, corno es
plática.
minaba la gentp humilde. Iban de nuestros vecinos del Estr
Laureano y don Manuel Ru1
de artificio, y las cani
costumbre tradlciotal, Zue ca- fuegos
‘‘
.
La novia, que vestía traje de bio Pardal, don Luis Aransay
detrás . de nuestra Señora que che.
panas
repicáron
poco.
Uno
pen
ludada por el alborozado re- saba que habla muchos murcia- sin duda no tiene manto que
LAS COSAS EN SU . raso blanco con corona y velo Martínez, y don. Andrés San’
pique de las campanas de su
de tul ilusión, penetró en el tiago Alonso, inspector 4lplo’4
ponerse y necesitaba llevar uno
PUNTO
nos
durmiendo
• ‘y se tenía
que
templo parroquial ‘ y por el respetar su sueño.
templo del brazo del padrino, mado de los Tributos. Por pa
remendado con una pieza. . .
Párraga,
Co
su
conversa
estampido
de tracas y ‘ohe
don Carmelo López García, her te .del contrayente, don
A
las
doce
ea
el
monte
no
caPe
La
Fuensanta
apenas
abando
ción
atropellada
y
sugeridora,
tea, saludándola su yacida
Inane político de la contrayen
dro Alvarez CastellanoS
s&
bía
un
alma
;
y
es
porque
había
rió
la
Catedral,
cuando
ni
si.
mo
habla
de
sus
problemas.
-.‘rio
con vivas y aplausos.
te,
haciéndolo
seguidamente
el
oretano
judicial de Madrid
‘. quiera
había crmado la plaza llegado la hora de retasar y Su momento es un momento
novio,
que
lo
daba
a
su
hermasus hermanos, don Luis, ini
MISA
DE ROMEROS del Cardenal Behluga, dejó de reír. ¡La roAs bonita • para los difícil. Se halla ea el tránsito
na y madrina, doña Manola
geniero
Industrial,
y dou
.
EN EL SANTUARIO
oír el júbilo de las campanas. ojos ciegos.. . !
del dibujo a la pintura con un Sánchez López de Ochoa.
Francisco y don José García,
En
el
Carmen
tuvo
que
llegar
mont
de
problemas
por
irleANTONIO
CARO
Y
LA
Actué
en
representación
del
Sobre las diez y media la casi a ls puertas del mismo
Fer
FILOSOFIA PURA
dio. El me habla con disimu . juez, el letrado don Alfonso Ríos Costa ‘ y don onffacIo
Patrona
de Murcia y su ve-• templo para que Ja voz de sus
_._.tñdó_ tiiii mnIjo a los
. _______ç_____.
a llegaba al Santuario, des- emauetnW-pÓr
Los señores
Fernández.
teitigos don José Carrasco Ga
. aesaoerxxpmauOPdr
ió
pottadores, las cuéstís suc al la mañana. Tras la Virgen ca- tengó que decir que en un lu distas. Su temor conmigo se llego y don Alvaro López de Aransay salieron en viaje . de
novios nor Francia, Suiza
Ochoa.
mismo conducen ; cuando ya minaban . gentes sencillas, des- gar cualquiera del centro de justifica ante el error sufrido
la información que sobre
La misa de velaciones fue cfi- Italia.
aquellos pintoresços Idgaves calzas, con cirios y’ vítores en Murria hay un estudio donde se. por
.
.
los labios. Gentes que no habían reúnen los jóvenes. Acá, para el él’di aquí.
ciada por el coadjutor de la pase eetcontrabari cómpletaman
PETIcJION DE MANO
Párraga, que es un chico es- rroquia, don Mariano Pujante
dormido en toda la noche. Eran que viene de lejos, es muy diPor
do José Lorca Guar4.
tupendo,
llevaba
.
el
equipaje
de
hombrea del campo y la huerta ficil localizar los centros de reMolina.
un amigo cuando me dijo que
en su mayoría, que saben que unión. Ayer, José María Párra
La feliz pareja ha salido en hola y señora doña Asuncóm
arriba hay un cielo y abajo una ga quiso mostrarme a 1g u n o s acababa de llegar de Tarrago
viaje ‘ de bodas por diferentes qarcía Sánchez, ha sido pe
dida en Valencia, a don Igna.i
tierra donde sustentarse. Que apuntes y algunos cuadros y con na Párraga me dijo: “Tengo ‘ capitales de Espafla
do Docavo Núñez (.antigu
saben que la Virgen ha tenido• ello me dio entrada en un estu un contrato para siete meses
ENLACE
notario de Murcia) y zeñora
-a bien bajar a Murcia desde el dio amplio, destartalado; de te- . para ir al Brasil”. Pero los esALVAREZ-CASTELLANOS.
‘doña María Albert Morello, .
DEFUNCION Y ENTIERRO DE Monte y que lo menos que se choz sin cielo raso y ventanas pañoles, cuando nos ponemos
.
ARANSAY RUBIO
mano cíe su bellísima huisi
puede hacer es corresponder a co:i cristales sucios. Algunas es- a hablar solemos comernos ls
D. SILVANO QUESADA SANZ su visita con el honor y Ja gloria culturas por aquí y por allá, palabras que da gusto. Lo que
‘ El
día 7, en la S. 1. C. de Maria de lds Milagros, par
Confortado con los auxilios que merece, aunque no sea más cuadros por los rincones y una Párraga me quiso dar a en- Santá María de la Redonda, su hijo don José Lorca Gar..i
tender es que su última sali E de Logroño, e celebró la bo. cia, doctor er Medicina. La boda
espirituales y tras rápida y pc- que en el. breve recorrido des- silla y un par de sillones frailu
da de María Isabel Aransay quedó concertada para el 2
nasa enfermedad, ha fallecido de la Catedral al camino de A1 nos, En uno de ellos junto a la da de Murcia fue a T.arrago
.
don
Silvano Quesada Sanz, abo gezares.
ventana, solo, esperaba Antonio ea y que para dentro de siete’ Rubio .y José Fernández Alva del próximo mes de octubre,
-..
rez-Gastellanos,
abogado
ed 1
gado, teniente de alcatde de
Creo que no me dornin un Caro, el director de “Devenir’ rilases tenía un contr.ato para
.
.
.
írse al Brasil. La maleta y el ilustre Jolegio de Murcia.
Cartagena y jefe de la Herman- exceso de beatería o misticismo, y de “Noria”.
--Para el nilo que viene qule macuto al hombro terminaron
Fueron padrinos, la madre’
dad de Labradores de aquella sólo proclamo el ejemplo señor
Clvi!’
comarca.
del novio, doña María Victo- Gobierno
dé.. cómo se debe tratar a la ro irme a Madrid a hacer le ‘ca- de confirmar el error.
ri’era ‘ de Filosofía y Letras.
El señor Quesada Sanz, naci
más bella de las mujeres.
Dejemos las cosas en su ‘ ria Alvalez-Castellanos de Fer
A Antonio l interesa la ñlo punto y advirtamos que’ su nández, y el padfe de la nodo en Murcia y miembro de una
señor don
sofía pura Es un hombre de’ contrato no es para siete me- . via, ilustrísimo
de las más isnguidas
familias
meditación extrafía. Parece es- sos, sino para dos años y mede la capital, contaba con geCarlos Aransay Martínez, detar esperando ejémpre algo que dio,
legado de Hacienda de Tarre
nerales sirnpatfasy afectos. Ocu
no llega. Cuando Antonio qufe
p6 importantes cargos. politices
.
‘Supongo que ahora, ini en. gona.
. ra o crea él llegada la hora, haen néstra
ciudad antes de
Bendijo la unión el reveren.,
trañable amigo descansará de
brá que prestar estrecha aten- las acometidas de los apareja
traa]adarse a Cartagena, en cu
ciULTO
do senor- don Angel Alonso
ción a . las cosas que diga. Pero, dores que le apremiaban a ter- Herrera,
ya.c1udad también ha ocupado
director
espiritual
En
San
Bartolomé.
Ma—
distintos puestos de responsabi fiana, jueves, comienza el sep— ¿cuándo...?
minar sus pedidos antes de
hidad, destacándose por su noLA I’OESIA DE TERESA marchar.
‘, El
Gobernador Civij y Jefe
tenario a los Dolores gloriotlvidad y patriotismo.
CERVANTES
Provincial
del Movimiento,
UN ESCULTOR QUE
Su entierre, verificado en la. sos • de la Santísima Virgen.
don Antonio-Luis So.er Ban
Al rato de estar cambiandó
QUIERE ¡lACEE SU
mañana de ayer, desde la pa- Habrá misa a las siete de la
visitará esta tarde las peda4
impresiones y forjando proyec
rroqulal de San Bartolomé, en tarde y a continuación el ejer
OBRA
rilas de Canara, Carrasqu2lla
cicio,
tos
en
cuanto
a
una
posible
donde se celebró la misa dó “cor
Cañada de Canara y Canipi1
Ya nos íbamos en busca de
pore insepulto”, constituyó una
SAÑTORAL Y MISA
lb de lo Jiménez, presidien
un’
sitio
más
fresco,
cuando
-grandiosa manifestación de’ due.
do los actos de inauguraciór.
arribé. Luis Toledo Torrecilla.
lo, pese a la festividad del día
,
Di 13.—Santoe: Amado y
Toledo tiene 21 años y le gus-.
del . servicio de luz eléctrica.
y a la obligada ausencia de mu- Eulogio. La misma’ misa del
ta la escultura.
choz murcianos con motivo de domingo 16° después de Pen
Se
celebrará
esta
maíana
—Pero aqut, cii Murcia, no
la romerfa.
tecostés, . sin gloria ‘ni credo,
S puede ‘ trabajar,
Quisiera
‘.
en San Bartoomécon Ayuntament&
A su apenada esposa, doña prefacio común; color verde
marchar
a Hispanoamérica;
Dolores de Aguilar-Amat, iujos Hoy se permite la misa de i
allí hay una obra por hacer.
asistencia, de las
y demás familiares y muy espe funtos; color negro.
clalniente a sus hermanos el
PEDRO FLORE$ ILEDía 14.—La Exaltación rde
autoridades
Dr. don Jesús Quesada Sanz y la Santa cruz. Misa propia,
GAlIA EN OCTUBRE
Hoy a las diez de la mafia.
4on Diego de Aguilar Amat y gloria y credo, prefacio de la
Y ya ela calle, cuando Iba- na será oficiada en San Bar.
Marín Barnuevo, enviamos EUes Santa’ Cruz; color encarnado.
. Hoy,
a la ‘ una, ze reunir4
mos en busca de cualquier par- tolorné una misa-funeral por
tro más sincero pésame por la
te, nos topmos con Ismael
irreparable pérdida que experi
e alma de Fqderic0 Servet la Comisión Permanente para
VELA Y ALUMBRADO
Galiana, que por un instante
celebrar su preceptiva sesiTós
Clemencia y demás caídos
mentan. •
Día 13, en San Antdnio.
me confünde con mi hermano
ordinaria semanal.
murcianos.
Día 14, en Nuestro Padre
y eStá a punto de darme un
El piadoso acto ha sido or
Jesús
abrazo de oso. Como los pc- ganizado por el Censejo Pro.
riodistas no oos podemos te- vincial de F.E,T. y de las
ner nada callado, me dijo:
J.O.N.S.
—He recibido Una’ carta de
Después, en el recinto de la
Pedro Flores en la que me ‘Prisión Provincial y ante la
anuncia su venida a Murcia lápida que recuerda el lugar
‘
PELICULAS
para el próximo mes de octu
y día en que ofrendé su vida
FARMACIAS DE GUARDIA
bre;
‘
por Dios y por España, serán
Don Lucio y el hermáño
En la carta también le pe
depositadas unas coronas de
PARA HOY
P10, 3 ; Eddy Duchim, 2 ; El
Turno para hoy
día mi entrevisa e Madrid laurel.
‘
Alamo, 2 ; El barón y su yate,
María
Teresa
Cervantes
A
las
Once de la noche, en
Don José Antonio Sánchez,
con él. Hago votos por que “el
3 ; El precio de la sangre, 3; Calderón
el Teatro Romea, primer lesde la Barca; don. é
viejo fauno murciano”, comolrL’
El sargento negro, 3 ; Eh tra
uval de danzas por el “EaPortillo, 8 1 su 6 u García; vuelta a la calle de “Noria”, ile- muy gráficamente le ha ‘lefini
je de oro, 3 ; El valle de las sar
llet de Madrid” ‘que dirige
doña Luz Macabiob, San Arito- gó María Teresa Cervantes. Ma- do Baldo, no vaya a buscarme relación no se pierde nunca,
rail colmas, 2 ; La cumparsi
Ana Lázaro.
lín; don Jalé Sánchez Martínez, ría Teresa ha publicado ‘ “Ven- a casa para ponerme las pc- porque yo soy murcianista en
ta. 3’ La Revoltosa, S. O.; Puente Viejo, y don José Arito- tia
de amanecer” Su poesía
Ja
capital
de
España.
Ahora,
PÁJIA
MAÑANA,
ras
a
cuarto.
es lírica, dilidp Por ella corre
Los golfos, 3 ; Los últimos de rilo Abellán, Puerta Nueva.
que he venido a pasar unos
Filipinas, 2 ; Martes de cee
la ternura a raudalei, envuelta
A las once de la. noche, en
HASTA SIEMPRE. AMI- días no he podido resistirme a
en
una
triste
ñielancolía
o
n
el citado teatro, segundo feznaval, 3 ; Mélodias de no, 3;’ )RGÁNIZACION
ÑACíONAL
la
tentación
de
comunicarme
Pero, ¿quien mató a Harry?,
una apacible desesperansa.
.
.
005
lival de danzas del “Bahlei
DE CIEGOS
2; Promesa
rota, 3; Stalin—-Quiero presentarme al Polo . Y nada más por estos dias.’ con ustedes. Perdonen el atre
áe Madeirl”
vimiento.
.
grado, 2 ; Ui iç
en la
de Medina eón “La estrella en La Virgen ie ha ido y nosotros
NürnerG pMa4o;
858
el ag
tambié
Vuelvo a Madrid. La R, DR LOS REYESG4EÇ1I
Marina, a •
‘-—‘-—

Entre romería

u

ENFOQUESDELMOMENTO

y tertulia

Notas de sociedad

ESPECTACULOS•
Empresa
Inieta

<,

CINE REX.
4: (Mayores) : “Promesa rota”, en tee
nirama y calor. C. Baker.
Horario aproximado 4, 5’35,•
?‘25, 9’20 y l1’lS.
CINE COY.
4: (Mayo-yores) : ‘!La cumparsita”. Cobr. M. Diaz. Horario apro-,
xintado: 4, 5’35, 7’25, 9’15 y
1l’lQ.
CINE IMPERIAL.
CINA. l’oras baño de 9 maflana a ‘ tarde. A ‘as 7’30:
(Mayoree) : “Martes de car
naval”. Cinemascope y color.
p. Boone. Y “Pero, ¿quién
mató a Harry? “ Vistavisión
y color. E. Gwenn. Horario
ÇINEMA INIESTA., - 3:
(Toleradas) : “Melodfas d e
hoy”. Color. E. Barber. Y
“El Alamo”.. Cinemzacope y
color. .7. Wa.yne.
TERI1AZA CINEMA.--7’30:
(l,’IayoreS): “El precio de la
sangreS . L. Prendes. Y “El
sargento negro”, .7. Hunter,
‘
TZÁLTRO cRCO.
--4:
(Mayores) : “El traje de oro”
Color. Chamaco. sr “Eddy
Duchiu”. Cinemascope y cobr. T. Power.
CINE
POPULAR. --- 5:
Dia del productor. (Tolera
das) : “Los ilitimos de Fui
pinas”. A. Calvo. Y “La revoltosa”. C. Sevilla.
CJNE GRAN VM.
Ma-’
liana jueves, Inauguración de
la temporada, “Don Lucio y.
el hermane Pie”. T. Leblano.
Y “El vahe de ‘las mil coli
na&,. Color. B. Lee. Teleradas.
TEATRO HOPJEA. A las -11 uQche, presentación del
Ballet de Ana Lázaro.
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CaIificación
moralde
espectcølosdehoy

(Vocalista)
‘

IiUÁDY
(vedelte)

Cástellanos
-‘

(acórdeonista)
.

yl
ORQTJETA AZVL que
dirige el maestro ACOSTA

‘

‘

PilarinFlorida

.

E gobernador
visitará hoy el
término de
Cehegín
Ftrnarai
porFederico
Servet y demás
caídosmurcianos

Hoy, sesión de
la Permanente

Hoy, 8 tarde y 11.• noche
BAILE - ATRACCIONES
GRANDEBUT DE

..

‘
.

r1da ReIgtosa.

CINE COLISEVM. (ái r e
acond1ciOúidO.) Dos estrenos.
“Los golfos”. Manuel Zarzo. Y “El barón y su yate”.
‘Jean G a b i ii y Michellne
Presle, Mayores. Pases: “Golfes”: 4, 6’40 y 9’45. “El harón” : 5’lO, 8’16..y ll’20.
MURCIA PARQUE.
A
las ‘P45. Loçalidades desee 5
pesetas. Estreno de “Stalingrado”. Sonja Ziemaun. Y
“Un médico en la Marina”.
Brigitte Bardot ,‘ DIrk Begarde. Tecnicolor y vistavi
sión. Mayores.

¡awdin Muicipa1
de Fiestas
NAIRO

Necrológicas

Notasy avisos
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Feriay su
programa

,,

