La Guardia Civil celebrará
mañana la festividad de la
Virgen del Pilar

Esti niiñana, primer acto i
escolar pro-Concilio

Una re])res8ntacíón del Benemérito Cuerpo, asistirá a unaMisa en la Catedral a las 11'30, precedida
de una lección a los niños sobre el objeto
función religiosa en Santo Domingo
Blafiana, día 12, se celebrará «a toda España la festividad religiosa de la Virgen del
PUar, Fatrona de la Hispanidad y del Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil.
Hoy, a las seis y media de
l& tarde, terminará en la Iglesia de San Juan de Dios el
solemne triduo que le ha venido dedicando la Junta de
Damas del Pilar.
El viernes, a las once, y dedicada por el 35 Tercio de la
Guardia Civil, cuyo mando ostenta el coronel don Gerardo

Gutiérrez Armesto, se celebrará solemne funSTón religiosa
en la iglesia de Santo Domingo, de los PP. Jesuítas.
Asistirán al acto religioso
nuestras primeras autoridades
civiles y militares y representaciones de los Ejércitos de
Tierra y Aire.
Formará una sección de la
Guardia Civil de Tráfico y una
Compañía de fuerzas a pie,
bajo el mando del capitán señor Díaz Ramal, que desfilarán ante las autoridades una
ves terminada la misa.

NOTAS Y AVISOS
REPRESENTANTES DE COMERCIO
Todos aquellos represent a n t e s , de Comercio, afectos
a las empresas siniestradas
en Barcelona, y demás localidades de aquella provincia,
se personarán en las oficinas
del Sindicato Provincial de
Actividades Diversas, para ser
informados debidamente, de
los triámites a seguir sobre
posibles beneficios, que pue-

Espectáculos
EMPRESA J. P. Gt
CINE COLISEUM. - A las
4, estreno de "Hundid el
Bismarck", por Kenneth More y Dana Wynter. Cinemascope. Y reposición de "El
campeón y la bailarina", color. (A. todos los públicos.)
Horario: "Hundid": 4, 6'55
y 10'30. "El campeón": 5'30
y 8*55.

EMPRESA
INIESTA
CINE REX " 4: (Mayores)
"La bella Lola", color, Sara Montiel. Horario: 4, 610,
8'20 y lO'SO.
CINE COY. — 4: (Tolerada). "Tómbola". Color, Marisol. Horario: 4, 6'10, 8'15 y
10'25.
CINEMA INIESTA. — 4:
(Mayores): "Martes y trece", color, Conchita Velasco. Y "La tercera llave",
Stewart Granger.
TEATRO CIRCO. — 4:
(Toleradas): "Bajo diez banderas". Van Heflin. 5'45 y
910. Y "La baliía de los
contrabandistas", scope y color, Peter Cushing. 4, 7'20
y 10'45.
CINE GRAN VIA." 400:
(Mayores): "La esclava libre", color, Clark Gable. 5'30
y 9. Y "El último tren de
Gun Hill", vistavisión y color, Kirk Douglas. 4, 7'25 y
10*55.
S A L Ó N VIDAL. — 5:
(Mayores): "Oasis", scope y
color, y "Mujer obsesionada", scope y color.
C I N E AVENIDA'. — 5:
(Mayores): "Pescando millones", Zori-Santos-Codeso.
y "El sargento negro", color,
CINE POPULAR. — 5:
(Toleradas): "Feria en Sevilla" y "Rocco, el hijo del
gángster".
TEATRO ROMEA. — 7"30
tarde y 10'45 noche, la compañía de revistas de Carmen
Esbrf con estreno de "La
media naranja". (Autorizada mayores 18 años.)

den recibir durante el periodo de su inactividad, dada su
nueva condición laboral.
POSTULACIÓN DE AUXILIO SOCIAL
El próxinio domingo, día
14, celebra ((Auxilio Social»
su primera postulación correspondiente al mes de octubre.
MOVIMIENTO 3 E L PUERTO DE CiVRTAGENA
Entradas:
«Campomanes», La Coruña,
lastre; «Camposeco», Barcelona, lastre; «Paula de Aspe»,
Alicante, Oral. Tsito.; «Puenteceso», Palma de Mallorca,
envases b u t a n o ; «Daisy»,
Bandar-Mashur, P. c r u d o ;
«Charles», Valencia, lastre;
«Steel Designer», New York,
Gral. Tsito.; «Ferrandiz», «Alcalá Galianos, «Furor», «Ariete», «S-3I.> y «Legazpi», la
mar.
Salidas:

((Artel a», Bandar-Mashur,
lastre; «Caleyo», Sevilla, abonos; «Cabo Huertas», Alicantf!, general; «Juan Miguel»,
Barcelona, sulS;to ;• «Boreális», Marsella, Gral. Tsito.;
«Midas» Rotterdam, pulpa;
«Tarergón III», Gibraltar,
S/E; «Legazpi», la mar.
Distrito de San Pedro del
Pinatar
Entrada:
«Cala Engosaura», P. Mallorca, lastre.
Salida:
«Cala Engosaura», P. Mallorca, sal.
Distrito de Mazarrón
Salida:
«Pepito Vera», Barcelona,
sal.
FARMACIAS DE GUARDIA
Turno para hoy
Día 11 noche: don José
Revert (Pl. Ap(3stoles). Don
José López Jiménez (Platería). Don Antonio Martínez
Alonso (S. Antón). Doña Josefa Martíner Moya (Plano
S. Feo.) Don Miguel García

Jiménez (Torre-Romo), y don
Lorenzo Andreo
Cebrián).

(González

ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS
Número premiado ayer: 0 7 9

Remedia las tristes hor a s de unas familias españolas en Cataluña, adquiriendo los Sellos y
Banderines para Barcelona,

TEATRO ROMEA
Impresa INIESTA

Telf. 11646

HOY, FUNCIÓN
Tarde a las 7'30
Noche a las 10'45
[Véase carfeíera;

u

y fines de! Concilio
El Consejo Provincial
de la Inspecci()n de En'- ;ñanza Primaria nos envía la siguiente nota:
«PoV disposición de la Dirección General de Enseñanza Primaria, en circular recibida ayer, se van a ir celebrando en el actual curso di-

Gobierno Civil

Comisión de !a
Academia
Alfonso X
el Sabio, ante el
gobernador
El gobernador civil y jefe
p r e v i ncial del Movimiento,
señor Soler Bans, recibió ayer
m a ñ a n a a don Agustín Virgili Quintanilla, presidente de
la Academia «Alfonso X el
S a b i o», acompañado de los
miembros de la misma don
Eugenio Ubeda Romero, don
Felipe González Marín, don
Antonio Pérez Gómez, d o n
José Salas, don José Ballester
Nicolás y don Antonio Garrigós.
OTRAS VISITAS
También recibió a don Eugenio López de Sa y Murcia,
magistrado de Trabajo; don
Gerardo Gutiérrez Armesto,
coronel de la Guardia Civil,
acompañado del comandante
ayudante, don Diego Muñoz
Martin; don J u a n Parejo de
la Cámara, secretarlo provincial de Sindicatos, acompañado de don Alberto Obis, secretario del Sindicato de Fru
tos y Productos Hortícolas;
don José Miguel Rivas, com a n d a n t e técnico provincial
de Protección Civil; don Domingo España, delegado administrativo de Enseñ a n z a
Primaria; don Andrés Oyon a r t e Rodríguez, administrador del diario «Línea», y don
J u a n García Bernal, alcalde
y jefe local de Molina de Segura.
S U S C R I P C I Ó N PEO
DAMNIFICADOS DE
BARCELONA
S u m a anterior, 562.725'05
pesetas.
C o l e g i o Oficial Titulares
Mercantiles, 2.000 pesetas; recaudado Radio Popular, 135;
ídem Radio Murcia, 6.222; un
día de haber del jefe y funcionarlos de la Jefatura de
Minas, 47612; recaudado por
Radio Juventud, 911; personal diario «Linea», 456'50; r e caudado Ayuntamiento L i brilla, 3.615; don Pedro Tovar
Sánchez, 200; Colegio Oficial
Corredores de Comercio, 2.000
don Andrés Martínez López,
100; don José García Meseguer, 200; don F r : . n c i s c o
Monserrat Muelas, 100; don
José Segado Bernal, 100; recaudado por Radio Murcia,
245 pesetas.
Suma y sigue, 579.485'67 pesetas.

versos actos escolai'es p r o Concüio Vaticano I I ; el primero de los cuales tendrá lugar hoy, día 11 del actual, y
consistirá en una misa en comunidad que se celebrará a
las once y media en punto
en la Santa Iglesia Catedral,
con el fin de ofrecerla por el
feliz éxito del Concilio.
Todos los señores di»:.lores y maestros de Colegios
Privados y Escuelas Nacionales, con sus respectivos alumnos de enseñanza primaria,
deben asistir a este píímer
acto escolar que en el curso
actual se ofrece por que se
obtengan del Santo Concilio
los frutos que la Iglesia cató
lica desea para él.
En la clase que sea dada dicho día 11 del actual, por la
mañana antes de asistir a la
misa indicada, se dará una
lección dedicada especialmente a explicar y t r a t a r de manera sencUla y concreta el
objeto y fines esenciales del
Concilio Ecuménico, leyendo
y haciendo resaltar la oración por el Concilio Ecuménico de S. S. J u a n X X I I I ,
que será copiada en los cuadernos de los niños.»

Llegarán el sábado
16 periodistas
alemanes
Programa: Museo Sa)zillo,
santuario de la Fuensanta
f recorrido por la huerta
El próximo sábado, por la
tarde, llegarán a Murcia dieciséis periodistas .alemanes
pertenecientes a los diarios
y revistas de mayor difusión
en aquel país. Recorren actualmente tíl nuestro, invitar
dos por el Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas,
a través de su Servicio de
Propaganda de los Agrios, para que conozcan, sobre el terreno, la realidad fruticola
española, en especial, las zonas naranjeras.
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Murcia se h a convertido en protagonista'
de fuste en la televisión. Cada vez que en
las pantallas aparece el mapa de España!
y el comentarista de meteorología charla
del tiempo, su puntero señala una motila
negra que e s Murcia. Y el nombre de Murcia está en sus labios. Preparémonos a
que los novelistas, que siempre han citado
a Málaga y Alicante como hornos nacionales, acaben con el falso topicazo. Murcia
bien se merece esta distinción. La temperatura, por lo menos, se esfuerza en que
así sea. En este orden de méritos ha dejado bien atrás a malagueños y alicantinos.
Estos últimos se benefician de ia proximidad murciana para que el nombre de su
«terreta» esté en los puntos de las plumas
de los escritores, cuando la realidad es que
Alicante tiene los grados de calor que nos
sobran a nosotros, los murcianos, porque
si nos quedáramos con ellos oleríamos a
carne asada en su propio jugo, como la de
6S0S pollos ensartados al «ast» que giran y
g k a n y gotean grasa por la acción de los
rayos infrarrojos.
En Murcia tenemos calor, m á s que na-

José María Párraga
triunfa en Holanda
Pero añora su tierra

r""'"^'"'

die, incluso después de haber superado octubre su primera decena de días, que ya es decir. Pero también tenemos paz. Una paz provinciana y recogida, como un
tesoro exótico guardado en el estuche de la ciudad. Paz.
Una palabra que cuesta muy poco pronunciar, en cualquier idioma que se diga: paix, peace, pax, friede. Pero
también un elevado techo de felicidad que muy pocos
tocan con las manos, ni subidos en una alta escalera.
En Murcia, repetimos, tenemos m á s calor que nadie
y una paz envidiable.
ALCÁZAR
>*****»*****»««*í!-******«*****4!-**-»*****»***v:"S*ÍH

José María Párraga, joven
e inquieto pintor murciano,
triunfa estos días en Holanda,
a donde marchó hace dos meses en busca de aires más propicios a su vanguardismo artístico. Sin embargo, en la
avanzada Nederland—allí s e
estima todo lo español—le han
pedido que exponga cuadros de
nuestro luminoso Sureste, sugestión a la que José María no
se ha negado, entre otras razones, porque siente una tremenda nostalgia por Murcia y
sus gentes.
" En la Feria de Muestras de
Deurne ha expuesto su obra
más reciente, que ha vendido
en su totalidad. Ahora prepara otras dos "mo.stras": en
Eindhoven—la famosa .sede de
una conocida marca internacional de electricidad, radio y
televisión—y en Zanvoort.

Baldo, propuesto para un premio
nacional de dibujo tiumoristico
Lo otorga un Club valenciano que divulga optimismo
Nuestro entrañable compañero Baldo ha sido propuesto por el «Club del Buen Humor», de Valencia, para el
«Premio de Dibujo 1963», én
unión de otros candidatos:
Mingóte, Serafín, Chuchi y
Rojas.
El «Club del Buen Humor»
—al que no le falta, claro está, tma visión regocijada de

la vida-- se dedica, según
sus estatutos, a la divulgación del optimismo a través
de congresos nacionales de
himioristas, exposiciones ' d e
caricaturistas y ciclos anuales de cine «rancio». También
publica una revista hablada,
escenifica obras teatrales de

Tono, Mihura, Bernard Shaw,
Víctor Uve, nuestro colaborador Pgarcía, etc., y concede
todos los años unos premios
«que son —dicen sus directivos— como el Nobel, pero en
broma, dotados con un duro
de níquel, diploma y fajín.
Además del de Dibujo, se
otorgan los de Literatura, Físico y Paz". Para el primero
«suenan» los nombres de Noel
Clarase, Pitigrilli, Pgarcía y
Sautier Casaseca; para el segundo, Brigitte Bardot, Sofía
Loren, Soraya, Julia Adams
y Gracia Imperio, y para tít
último, De Gaulle, José Guardiola, Claudia Cardinale, J a o
queline Kennedy y U Thant.

Nos alegramos sinceramente
de les éxitos profesionales de
nuestro paisano, uno de los valores con más porvenir de la Aívv^rtivv'wvvvuvwwvwvwvvwwvvAíwvvbnrtruvvvwy^
"nueva ola" murciana y a
quien este periplo por la antigua Flandes Ife ha servido de
CENTRO DE REHABILITACIÓN
confirmación de sus excelentes
cualidades pictóricas.

DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS

LA V E B D A D
Un periódico que se ha
colocado entre los inrimeros de las provincias españolas

Dres. BOMAN MORENO y HERNÁNDEZ CONESA
RECUPERACIÓN DE PARÁLISIS
Poliomielitis - Hemiplejías - Paraplejias - Parálisis cerebral
infantil - Alteraciones de la palabra, etcétera
Puerta Nueva, 12, planta baja. - Teléfono 13754. - Murcia

En su primer día de estancia en la ciudad, visitarán el
museo Salzillo. A continuación serán obsequiados con
un «cocktaU» en el Club Remo. Al día siguiente, domin- vr.^wvv^^ft;vvsrtl^.ftwv^Wifuvvv^l^wvvuvvs^^^^^
go. So detendrán en los rincones m á s pintorescos y cuajados de árboles de .la huert a y se dirigirán, m á s tarde,
al Santuario de la Fuensanta.

Finalmente, el Sindicato les
ofrecerá un almuerzo en el
hotel «Los Arcos», También
así podrán los reporteros de
la República Federal pulsar
las grandes posibilidades turísticas del Mar Menor y, en
general, de la Costa de la
Luz.

Notas de sociedad
E N L A CE STASCHEWSKIDE C A S T I L L O - ELEJABEYTIA
En la parroquia de San Miguel Arcángel se ha celebrado,
a las once y media de la mañana del 8 del corriente, ia
boda de la señorita María del
. Carmen de Castillo-Blejabeytia
y de Zamora con don Adolfo
Staschewski, doctor e^ Filosofía.
Fueron apadrinado.? por don
Dictinio de Castillo-Elejabeytia, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de
Wuerzburgo, padre de la novia, y doña Elizabeth Huppertz, viuda de Staschewski,
madre del novio, representada
por la madre de la contrayente.
Bendijo la unión el párroco
don \Maniiel López Alemán.
Representó al juez el llustrísimo señor don Antonio Martí-

Calor Y pai

^%

nez Bernal, decano de la Facultad de Derecho y tío de la
desposada.
Firmaron como testigos por
ambas partes el oficial de Marina don Diego de Zamora Val.
cárcel, el catedrático don Miguel Jiménez de Cisneros Bernal, el ingeniero agrónomo don
Alfonso Albacete, el juez don
Francisco Cano Pato, los hermanos de la contrayente don
Dictinio y dan Ginés José de
Castillo-Elejabeytia y de Zamora y sus primos don Antonio y don José Ginés Martínez
de Zamora y don Serafín Guerreiro de Castillo-Elejabeytia.
La iglesia estaba muy iluminada y finamente adornada
con flores naturales que enmarcaban el. magnífico retablo
de Salzillo.
Los señores de Staschewski,
que fijarán su residencia en
Bonn, salieron de -viaje para
Andalucía.

EL ILUSTRISIMO SEÑOR

D. Mariano López Sánchez-Solís
Falleció cristianomenfe en Murcia ef día 20 de
Septiembre de 1962^ conhffado con los SS. SS.

Sus compañeros, tos señores Peritos Industriales de Murcia,

le dedican este piadoso

recuerdo y ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma.
MURCIA, n DE OCTUBRE DE 196!Í
(P. de Jesús)
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