EL “PLUMIFERO”

Antonio Laordei Motserrat
y José María Párraga Luna,
son los autores de estos dos

zoso anticipo de otras fiestas

que en nuestra ciudad tienen

rango internacional.

carteles anunciadores
de
nuestras Fiestas de Primave..

(Fotos LOPEZ)
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y Semana Santa, respecti
vamente, que el Ayuntamien..
r

to murciano ya tiene en inipresióii en unos talleres de

Valéncia. Cuando aún no ha
llegado. Navidad, estos carte

les. que se publican por pri

fiera vez nos ponen en el go-
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Avisoimportante
.

El único museo de plumas y plumón del mundo es propie.
dad del danés Rerluf Hansen, que posee 18 millones de

te un

celebrado
entre dos equipos de las
Armadas
s y alemana. Y no es que fuera ju
gado con docenas de balones de diferentes tamaños, sino
que la lluvia intensísimaque caía cubrió de :_ el obje
tIv0 de la cámara, dando 1 ente y ori.
$

La Dirección de este local,
pone en coñocinilento del
público
murciano, que,
contrariamente a lo anun
dado, NO SERA ESTRE.
NADA mañana lunes. la
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plumas, cada una de las cuales es debidamente clasificada.

Fumando su habitual puro y
con sus 87 • años a cuestas, sfr

Winston Churchill abandona
su residencia de Londres para
dirigirse a la itíviera Irancesa..

Cada ave tiene de 30 a 40 clases distintas de plumas y plu
.

món con más de un millón en total. En la fotografía,Her
luf Hansen examinando su museo. Las plumas y plumón
.

.

de cada ave forman artísticos cuadros. (FOTOFIEL)

ya que, LOS EXITOS APO

TEQSICOS qu e*s
eflzand. 1a SENSCI
NÁL REALIZACION,
QUE

.
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EXHIBE EN LA . AC

SE
.

TUAL SEMANAEN ESTE
LOCAL
en todas sus proyecciones,
bligan a que permanezca
en cartel en su
.

SEGUNDA SEMANA
de triunfal exhibición. Bien
merecida esta prórroga a
Ia• película que por sus ex•
cepclonales calidades s
guirí cosechando los éxi
tos más lisonjeros.

•En. todoel Sureste.Ge
.

España
¡jA VERDAD
.

DO (
E EN EL INCE
A
de este
violen..o incentt, y unos ahnacenes
se ha producido un herido grave: un
bombero que se cayó desde lo alto debido a un mareo Las pérdidas materiales han sido
--

----
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iflipOrtantes.-.(FOTO

EUROPA PRESS)

TERCER CAMPEONATO
MUNDIALDE JUDO. El campeonato mundial de judo, que
en sus dos versiones anteriores se habj disputado en Tokio, se está celebrando actual.
mente en París. En la foto, el holandé Goesink durante su lucha con el indonesio Sud—

•

jono, al que venció por puesta de espaldas e n quince segundos.—(Foto EUROPA PRESS)
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tiara turjsm*’

¡ ¡ ¡ UN ESTRENO EN MURCIA realmente delicioso ! !

EsUNA
COMEDIA?
ESUN
Mi$TEiO?
(S...MARAWUOSA
:LH.
Li
ti
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NUtVO PERF$L—.—‘
CASA SOBRE VIAS. En Denges,Suiza, se ha procedido al difícil desplazamiento de
tina casita a lo largo de unos 80 metros, de bido a la construcciónde la autopista Lansana a Ghiebra. En la fotos una vista de la delicadaoperación,
En primerplano,los ci—

mientos donde estuvo asen tada la casita.—(FOTOFIEL)
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(A. para todos públicos)
¡ El mejor espectáculo cinematográfico para Vd.y sus hijos!

.

ASKA.R
Frecuencia modulada

MIL Y UN MOTIVOSDE .SOrIBRO, ADMIRACION,
SUSPENSE Y CARCAJADAS
de pases: 4, 5D50,7,40, 9,30 y 11,2

Modelos 1962

.

Horario

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 10-12-1961. Página 16)
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HERNIADO
Puedes curarte sir operación con el moderno propulsor auto
mático «Herniplá»,Visita diaria y gratuita de 10 a 2.—Sucur.
sal del Gabinete Ortopédico «Herniplá»,de Barcelona, instala

Plazade Belluga,
3

•

Teléfono
11123

MURCIA
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da en plaza de Cetina,7.—-Murcia.
(Consultorio del doctor Cartagena, Ç. S. 51

VtkN

*3 ØQflla

trdI9J9nI l1ffIUad

•

TÍftt9ttt:

