V I E R N E S , 12 D E OCTUBRE 1962

La presentó una compradora de dos
lotes del Instituto de Golonizacióri

i S E B A POSIBIE?
ESTOCÓLMO,
II '(EFE).—El
. mayor general NUiólai
Scistiy'akov, jefe de Ja Policía
soviética, ha declarado que la época
de "los arrestos en plena noche,
y sin justificación,
se han acabado para siernpré en Rusia"^ ^
Lo que no se sabe 'es si los ciu-'.
dadanos
rusos se han creído
tal:afirmación.

La Audiencia considera que se trata dé una cuestión civil
,

£1 día primero de m&rzu del blo a- Mazarrón. La querellante parte.de este:-caso, con el siguienTENACIDAD.
año en curso oparcciú en nues- alegaba que el vendedor sólo se re? te resumen. El Juzgado instructor, . Roy Horné quiso
casarse
tro periódico una in(ji moción flrió en la. venta a un lote, cuán- por -auto de-fecha l ó ' d e , abril, de. rondando ya los sesenta,
(Inndo oúcnln de que daña-' do j-esultó posteriormente que erári negó el procesamiento .del quere- sin pensar fuera .una' afrenta
' A. M. M. de A. y L>., casada con dos, y además carecía el dueño de llado don F. E.'L._y cuya resolu-' a su edad,
enamorarse'-^
El nboo'atlo don J. Q. y A.,'d£ la correspondiente autorización del ción -ifue confirmad'a por~auto del como un,cadete,
"TELE" - -.
de.Vera
nuestra capital, había formula- Instituto Nacional , d e Ccdoniza- ;clía_18 del mismo mes. Declarado Hayward, a quien
requirió
NUEVA YORK, 11 (EFE).—
do una querella V.or^estnf'a- con- . olón para enajenar, en u n plazo ' concluso el- sumario, -por auto' -del novecientas - treinta y una
Gl tiempo que los niños pasan antra don K. E, h., director de de diez años, desde-'íiue le fue ad- día 23:^de a:queímes, lá parte que- veces, de amor, sin fortuna,
cierta entidad bancarlu en una judicada • la finca por dicho- orga- rellante-se personó anteMa Sala pues de Vera recibió
" .. / ' . te los receptores^de T ; V . es tanto
menor cuanto mayor e s su "Inteliimportante y cercana ciudad de nismo. Y. que todo esto fue posi- segunda solicitando, en trámite de otras tantas
negativas,
gencia.
una provincia limítrofe medite- ble porque al suscribir el docu- instrucción, el -procesamiento, d© por lo que tan buen galári •
rrAnea.
mento de compraventa en la n o - don F, E. L.,-y el Ministerio Fis- se' casó, y cesó en su afán
. E l - psicólogo americano Glenn
rogativas.
tarla, el vendedor-no exhibió, el cal, en igual trámite, solicitó el de cadeteo y
Thompson que, durante . u n , año,
É¡ motivo íue Iti compraventa \de
título justificativo de su prbple- sobreseimiento "provisional.
ha .estudiado el comportamiento
nuevo taliullas, plantadas.de me-'
Pero Vera dijoy
"¡Roy,
ácíá, y ante' sus manifestaciones
de 1.5(10 niños, asegura que los _
La Sala ha" resuelto que n o h a insiste otra vez, sé osado!". •
locotoneros y limoneros, con una
de que no .pesaban sobre ella car- lugar a decretar el' procesamiento,
niños m á s - retrasados contemplan
cosita'a media constritcclón, a un
, la televisión hasta 53 horas p.or
gas ni gravámenes, la compradora confirmando los autos dictados por El picó'; y ya se'han casado,
kilómetro . medio del Palmar,
semana; mientras en los intelilo creyó por la confianza que J e el instrucftor, sobreseyendo provi- ¿y .qué es lo que opinan hoy?
junto a la carretera de esté .puegeaites este promedio no llega a
inspiraban a él y , a' su esposo ila sionalmente la causa, declarando '• Pues opinan como, yo,
las 'quince horas^
-"
_
seriedad y el cargo dél^ vendedor. de oficio,, por ahora,- las -coslias 'que el refrán es un camelo,
El Juzgado de primera instancia procesales^ y disponiendo se noti- pues Roy Horne pidió el cielo
CIUDADANOS, A TRABAJAR
denegó la admisión ds la querella fique al Ministerio Fiscal y a las y el infierno se encontró
• .
•por" entender que los hechos no j j a r t e s y , una vez firrne la resolu- con su suegra: ¡Hizo el canelo!
^ PEKÍN,
11 (EFE). — Treinta
oran constitutivos de" delito y de- ción, se remita el_ sumario,.: "para
..millones de ciudadanos
chinos^
H. P.
bían ser examinados en el plsito .^u áfchivo" provisional, aU juez
fueron deportados
de las gran-^
civil que se seguía en otro Juz- instructor, asi como, e l archivo,
des ciudades a las regiones del
X A B B E T E R A AUTOMÁTICA
gado de la capital. Contra dicha también del rollo, -tras- acreditar
interior, en iin 'desesperado inresolución ' interouso • recúrsu la- . el cumplimiento ~de lo" acordado.
tento del. Gobierno
comunista - MICHIGAN, 11 ,(EFE).—Este
querellante. Denegado por "el juez
para corijugar- la catastrófica
A?l-.lo dispone,la Sala segunda otoño entrará en servicio, én el
y, admitido el recurso de apela- -de nuestra Audiencia por cojisi- Estado de' Michigan, por^vez pricrisis' de su agricultura!'
Sólc
ción, subsidiariamente interíjuesto,- dérar que si bien en el escrito de mera en la historia, una "carre- ' eii Shanghai han sido,
deporta
ClNÉ COLISEUiM. — Alas
se celebró íá correspondiente vis- querella, - tal y cómo.-se exjwnían tera automática". E n ' una extendas a la fuerza tres "^millonei
4. . Estreno de i HUNDID EL
ta ante la Sala segunda de nues- los hechos, éstos podían constituir sión, de 342 kilómetros-, lus co- de personas.
BISMARCK"! Kennet Moore
<tra Audiencia. La Sala declaró.que la .figura delictiva denunciada, es ches serán guiados por. una - serie
y Diana Wlnter. Cinemascope.
Y.reposición de EL.CAMPEÓN
procedía estimar el recurso,de ape- .10' cierto que 'de las diligencias de aparatos electrónicos que, .'me^
AUTENTICA F E m N E I l J A D .
diante, impulsos t«le-coniandos,
Y LA BAILARINA. Color. (A.
lación y qut había .lugar a la
LONDRES,, 11 (EFE).—Una
pava todos los públicos.) Hora- •admisión de .la querella porque, practicadas en esclarecimiento - de realizarán todas' las operaciones
loS hechos, esos indicios delictivos
rio: "Hundid", 4. 6,55 y 10,30;
tal y como estaban expuestos los han quedado desvirtuados, y conpara acelerar, disminuir la velo- pintora .inglesa, Sara Leighbon, ha '
El campeón", 6,30 y 8,55.
•hechos,--podIan constituir la figura- ello ha quedado claro que lia, ac-cidad; cambiar la dirección'i.'fre- fundado una sociedad para la pror. '
delictiva denunciada, sin perjuicio tuación del- querellado no puede nar y poner el vehículo de nuevo tccción de la verdadera femineidad. Sara'propone la renuncia al
de'^que, una vez comprobados o no, enmarcarse dentro del campo, del en marcha.
voto de l a s mujeres, así coino-, a
se fijara la realidad jurídica de* derecho punitivo; quedando "todo
toda, competencia con los homtales hechos, cori la posible res- circua?crlto a una cuestión de ín- «.»%»»v»»»»»»»»»V>»%^%»v»»»»»^<
bres en la vida profesional o po-v.
ponsabiíida'd de las partes.dole , civilt ante cuya jurisdicción
litica.
ClNii:, KEX.—3,45: (Mayores.)'
Entonces ofrecimos la solución. deben ventilar las partes sus resLA BELLA LOLA. Coíor. Sara
Hoy podemos- facilitar la segunda pectivas pretensiones.^
Montiel. Horario: 3,45, 6^0, 8,20

EMPRESA J.P.G

E3J PRESA INIESTA

SU^ TELEVISOR
bEB^ SÉRIJN

y 10,30.

CINEMA INIESTA. — A las
3,30. (Mayores.) MARTES Y 13.
Color. Conchita Velnsco, y LA
TERCERA
LLAVE.
Stewart
GranRer.
,
•
XEATKO CIRCO. — A IOS
3,30. (Toleradas.) BAJO DIEZ
BANDERAS, Van Hoflin. A las
3,30, 0,20, 9,10, y LA BAHÍA DE
LOS CONTRABANDISTAS. En
•ícope y oolor. Peter'Cushlng. A
5, 7,50 y 10,45. •

Párraga eKiJone sus/;
' cuaiirOiS en Oeurne

vm Ei0miM mm -

"coy.—3,45. (Tolerada.) TÓMBOLA. Color. M(ü-lsol. Horario:
3,45, G,10, 8,15 y 10,25.

Un pintor murciano '
. que triunfa en e l .
extranjero

va a ser suiíasláda ni Madrid
Llániauíieutóa Jas Corporaciones
y Academias para su adquisición

El joven pintor murciano J o sé María Párraga se encuentra
actualmente en Holanda. Acaba
de exponer en De.urne, con gran
éxito, de crítica y de público, y a
que vendió todos los cuadros
exhibidos.
,.
'- '

uéndria a enríQuacer el líiuseu de su liom&re

Distribuidor:'
Una escultura del linagínero los frailes Mínimos, que, en nuestra
murciano Francisco Salzillo .va 'a región tuyo dos conventos: uno, en
GRAN VaA.—3,30. (MayorQS.)
ser subastada' próximamente en Alcantarilla, que fue devastado e n
T a n . favorable acogida ha ani-'
LA ESCLAVA LTORE. Color.
Madrid. Espera s u turno-junto a ia guerra,-y el o t r o e n ; Almoradí.
mado al artis'ta" a celebrar su/sé^
Clark Gobio. A los 5,20 y 9, y
'obras de Goya'y .Zuloaga..". De esta Orden, que fue muy., floregunda~. exposición én- tierra fíólao.
EL ULTIMO TREN D E GUN
La^ subastas , se .celebran tres ciente en España,' sólo resta un con- Zar andona, I.
Puxmariná,
4.
desa, -Ja cual será inaugurada aJ
HILL.. Vista visión y color. Kirie
dia$ a la semana. La noticia nos vento en el Guinardó, de Barce- Teléfono
i 4203: - ' ; MURCIA
.Douglns. A las 3,30, 7,15 y 10,65.
día 25 del presente mes en Zan' _
• -,
llega a_ través de "nuestro • colega lona. •
voort; .-y otra, seguidamente, .en
-"El Alcázar", de Madrid, y ^eña- ' La escultura; de tamaño mediano,
SALÓN VIDAL, zr- 4. (Mys.)
Cliindoven, que ya tiene concerOASIS. Scope ' y color, y M U - l ,1a que Ift afluencia dé* turistas a es característica dé la escuela de
tada.
-— T
1
las subastas es notable.
JER OBSESIONADA. Scope y
nuestro, imaginero y primer maes,
Los~ paisajes de. Murcia y da
color. Suson Hnyward.
PROGRAMAS
PARA
aOY
"
. La talla salziUesca podría venir tro del siglo^ XVIII, Francisco SalCastilla constituyen el tema gen©,
AVENIDA.—4. (Mys.) PESSobremesa.—2:. Cai-ta de ajus- ral de-sus obras.^
a enriquecer el tesoro del /nuseo de ziUo; y está representado el Santo
bendiciendo
y
en
la
otra
maíno
en
CANDO MILLÓI^S. Zori-Sansu- nombre; en nuestra ciúdaú.' Por
te. 2,15: Presentación. 2,17: Séptos-Codcso, y EL.SARGENTO
ello lanzamos la. idea, por si las Cor- actitud _ de llevar sü. caract'erlstico timo arte; 2,30: Panorama-. -2,45:
NEGRO. Color.
tosco
báculo.
Es
imagen
de
devana^
poraciones y Academias la recogen
Plaza ^de España. 3: Telediario.
y concurren'a-la sesión,, a pujarla. dera, .vestido con el hábito peculiar Primera edición. 3,25: Bazar. 4: • El llim'o. ^eñor don José Oueíbe»FOPÜLAR. — 4. (Toleradas.)
de
su
Orden,
eñ,
terciopelonegro,
¿No constituiría u n - orgullo"^ para
FERIA EN SEVILLA- f ROCFinal del programa dé sobremesa.
zu Romans, magislrado^juez d e .
la ciudad rescatar, de manos 'ex- con ribete dorado, y similar a ella
OO. EL HIJO DEL GANGSPrograma, e s p e c i a l . ^ : Cine paInstrucción número 3 de Murcia,
y
también
.de
Salzillo
posee^
una
TER. Stephen Mac Nally.
trañas, esta, obra del magnífico ima'^
en funciones de guardia, nuestro historiador . de Arte,* don ra todos.
ginero? , "^.
Noche.-:-7,45: Carta de ajuste.
TEATRO ROMEA. — A las
Crisanto--Lópéz
Jiménez."
-HACE
SABER: Que en este JuaAunque en la fotografía que iií-,
8: Presentación. 8,02: ¡Sí • o no I gado se instruye sumario número
7.30 d e ' la tarde v 10,45 d e
serta,
én
su
tíabajo
Julián
Navarro,
¡QUÉ
SEA
MUiBCIA
LA
QUE
la laoulie^ Gran i f ' t o de l a
8,30: Telefilm seriado d e ' largo 293/62, sobre \ suicidio de un honv- entre otras, no" se dan más detalles,
PUJE!
ccmpaflla do revls:a»s Carmen
metraje. 9,25: El tiempo. 9,30: T e - ' breTál arrojarse al paso del tr.jn.
podemos añadir^que se trata de
Fabrl con. LA MEDIA NARANCuando, es notorio el.entusiasmó letuario. 'Segunda .edición. -9,45: descendente de Alcantarilla a MUT-,
una efigie de San Francisco ;de
vTA. (Mayores de"Tfl.años.)
L a ' g e n t e opina.'10: Los viernes,
Paula, el fundador' de la Orden dé constante e n rescatar obras salzi- concierto;, 10,30: ' P r i m e r a ' .fila. cía número 6.604, lúlómetro 457425, sobre, las 13,15 horas del (íía
lléscas para n\itrir el museo oficial
de su nombre, orgullo de.'Murcia-y il,30: Telediario. Última edicióní ,de hoy,' de unos cincuenta -aiios de
admiración del visitante, ¡qué oca- 11,45: Versos a' medianoche. M o - edad, que viste traje negro en buea
sión más ;oportuna. y beUa la de que mento musical y recuerda. 12: Cie- uso, camisa blanca a rayas azules,
'
. .
; , calzpncillq. blanco, con zapatos, da •
las Corporaciones y Acadeinias de rre!
empresa INIESTA
.
..
• Tel¿f. ^11646
goma,' coíor blanco y'mari¡6n la parónuestra capital, unidas en*'el misHOY. VIERNES,.-12 DE OCTUBRE DE 1963
Í~te superior, en*"cuyas ropas han siino árihelo,"'acudan a dicha subasta
do encontrados tres pañuelos d e
y que sea "Murcia la que ptije para
(FIESTA DE liA RAZA)
.-TELEVISORES las narices blancos y uno con rayas
consegiür' dicha t a l l a ! '
Tarde!, a las 7,30
Noche, a las 10,45
rojas, uno de los primeros con ,ua
"GRANDIOSO ÉXITO
•
. "
¿No sería desconsolador qUe fuebordado, sin que "ninguno de ellos
de'la sugestiva "supeívcdette"
'
' -.
ra _a" manos ,fle Mr. Jones, pongamos
tenga inicial, alguna,, en el cual sa
por ejemplo, por el' simple • hechb
ha'acordado que dicho interfecto,(Técnica alemana)
de extender un cheque, y que San
quede en el depósito-judicial d d
Francisco • de Paula dejase de forcon su gran COMPAÑÍA DE REVISTAS,
.
"
cementerio de Nuestro Padre. Jesús
S I N ' E N T R A D A y desdo 500
mar parte del ensamble oficial mur.en lu comiquísima comedia musical
.
'
"*
de Espinardo, para • su identificapesetas' 'al mes. Colocamos
ciano de la obra salzillesca?
antenas, estabilizador y mesa.
ción, llamándose por . el presente
edicto a los parientes del mismo, a
:-^' SEIS MESES GARANTÍA^
do ^. DE SEVILLA y LUÍS TEJEtíOR — Música del Maestrofin de .que comparezcan ante este"
y hasta 24 servicio técnico,
• MORENO TORRÓBA
Juzgado con toda - urgencia para .
gratuito. "- '
-. ._
¡MURCIANO!
Tu ^generósi- j
jgrestar declaración y facilitar la fi»
^ . dad, de ia Que
tantas'prue¡2v'D rcprcs^ntaoJonM en . e l . Teatro de la XatJna, de 'Madrid!'
informes y demostraciones
li'ación del .suicida, que se ignora
' bas tienes dadas, es .la rnejor
M
A
R
T
I
i
N
C
A
O
'."COTEMA".
Jara
Carrillo,
Prlcicr actor ¿óinlco:
hasta la fecha por no-Haber encongarantía- diB
tu'cooperación
15, térce/o., ^,.
tra(?o ninguna - documentación en
en la
"Semana'de.Barcelona":
i RISA I ¡RISA!... lY -MUJERES GUAPAS 1
M U R C I A -'
sus ropas.
. ,. •
Adquiere. . pronto
un ' sello . o
(Aut. mayores "de 18 años)
]\/rii»-r-"
1-*. ' ' - ' - . - ' - - ' • v ; : - ¿ í ' . - - . %
',, •
un banderín '

rmi^nvisioN

EDICTO

TEATRO ROMEA

CARMEIINI

WERÑER

EISBRI

"i.A IMieOIA MARANÜA"
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