Detenidos los raptores de Sinatra

tusares de vacunación contr
"polio" en pedanías de Mure!
Ayer fueron vacunados 7.315 niños
Lös equipos de' vacunación
contra la «polio» de la Jefatur a Provincial de Sanidad actuarán el martes, día 17, a las
Horas que se indican, en las
pedanías siguientes:
Santiago y ¡Zaraiche, Pueblo
Nuevo o Cruz de los Caminos,
en la escuela de niños n.° 1,
Camino Viejo de Monteaguro
!
9 mañana.'
Las Boqueras, Senda Atocheros, Zarandona, escuela de
ciñas n.° 1, en Camino Viejo
Konteagudo, 9.
Cabezo de Torres, , Grupo
Escolar sala 1.a, barrio de la
Majada, Grupo Escolar sala
2.1, Los Palacios, Grupo Escolar sala 2.a, diseminado, calle
Carmen, 11'45.
Churra y El Castellar, escuela niños n.° 1, R a m b l a
Churra, 3'45 tarde.
Torre Al cay na y Diseminado, escuela niñas n.° 2, Rambla Churra, 3'45.
Santomera y camino de la
Venta, Azarbe de Santomera,
Vereda dei Reino y disemínalos, Escuela Graduadas, calle
Pasos, 9 mañana.
Casas de la acequia de Zaraiche y El Sisear, Escuela
Graduadas niños El Sisear, calle Mayor, 9 mañana.
Matanzas, Almazara de Santal Los Asperos y Los Zancas, escuela mixta carretera
Abíinilla, ll'SO.
Cobatiilas, La Urdienca, barrio de los Pavos y Cobatiilas,
escuela niños n.° 1 Cobatiilas.,
12'15.
Esparragal, Laderas Campillo y Azarbe, escuela niños
xx.° 1, una tarde.
Monteagudo. ¿ a r a n d o n a ,
Las Cuevas y Las Lumbreias,
escuela niños n.° 1 y n.° 2, 4
tarde.
AYER FUERON VACUNADOS 7.315 NIÑOS
El total de niños vacunados
ayer contra la «polio» en la

EL M A R T E S ,

capital y provincial, fue de
7.315, distribuidos así:
BeniajJin Dolores y Torreagüera, 1,651; Torre-Pacheco,
1.481; Fuente - A1 a m o, 1.342;
Totana, 2.187 ; A'edo, 147; r 5 n tro de Higiene de Lorca, 60,
y Escuela de Puericultura de
Murcia, 447.

Prácticas profesionales
de un méiwo murciano
en ef extranjero

y recuperado casi todo el dinero
Tienen, 42 y 23 años: todos han
estado ya en la cárcel
WASHINGTON, 14. - Tres
hombres han sido detenidos
en relación con el rapio de
Frank Sinatra, hijo y recuperada la casi totalidad de
los 240.000 dólares U4 490.000
pesetas), pagados ptr su rescate, según anuncia hoy el
director del F. B. I.. Fdgar
Hoover, quien ha Identificado a los detenido» como:
John irwinv, de 42 iños; Barry Keenan, de 23, y Joseph
Amsler, de 23. Los tres residen en California.
Parte del dinero fue encontrado en el cochí de Irwin cuando fue delvnido en
la loc'alidad de Imperial
Beach. El resto fue encontrado en Culver. en *el pisó
donde se capturó a Amster.
Amsler-, boxeador profesional, ha sufrido tre detenciones por infracciones de
las leyes sobre bebidas alcohólicas. Keenan fue condenado dos vec2s po roba, e
Irwin h a sido encarcelado
varias veces por delitos diversos.
Frank Sinatra, al enterarse de la captura ha» declarado en Holliivood: «Uraeias a
Oíos, todo ha tsrmh.ado felizmente merced a U. magistral actuación de¡ F. B. I.;

El medieo marciano, don
Miguel Mesa
Castillo ha
estado irabajaauo a c t i v a mente en el extranjero durante varios Teses A lo
largo de dos y medio ha prestado servicios ¿n la • Unfallkrankenhaus", h o s pital de
Hambirgo depe adiente de la
Facultad de Medicina y dirigido por el .jK.fesor Ludwig «uKschwerdt, en él ha
perfeccionado su técnica en
cirugía d , la nan> y cirugia plástica, juiito al jefe de
esta sección, .lr,ctor BuckGramko Más t.^ide, ha permanecido durante un mes en » " ^ A W J V W W l í W W W W W
el Hospital Cochin, de París, en i'l servilo de traumatología y ortoí-eJ.ia. trabajando con el
ctor Tubiana, especialista e i cirugía
de la inane y ¡efe de la sección de quemados de dicho
hospital
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SE D E C L A R A N URGENTES
las obras del margen del
Segura» en Torreagüera

es de esperar que sirva de
advertencia para 'quienes tra
ten, en el futuro, de cometer
delitos de este tipo»
«No comprendo, no llego
a comprender que Barry .se
haya dejado llevar n ua p r oyecto tan estúpido' ha dicho John Keenan al saber
que su. hijo Barry hanía sido
detenido por el rapto del hijo de Frank Sinatra
La propia madrasta de Barry su ha mostra ¡o también
estupefacta: «¿Cómo? Si Barry nos había llamado ayer
noche para comunicarncs su
intención de pasar el fin de
semana con nosotros», afirmó.-Efe.

SUCESOS

Un aüto'jús arrolla en Badalona a
varios peatones; una niña muerta
Nueva campaña

Mario del Monaco, herido de consideración: su
coche chocé coa otro conducido por ana mujer
que se le adelantó indebidamente, y que se dio a la faga.

BARCELONA, 14.
Ün autobús del servicio público ha
arrollado a varios peatones en
Badalona, matando a la niña
de cuatro años Juanita Malla
Sevilla, e hiriendo a su abuela
Isabel Rniz y al transeúnte Santiago Ballester, de 40 afins, gravemente. Tres pasa jeros del autobús sufrieron heridas leves.
El accidente se produjo al esquivar el autobús a un camión

L L E G A Â ZARAGOZA
la reliquia de San Pablo
ZA^AC-OZA, 14.—La reliquia ai San Pablo lipgó esia miñana pr icedente
de
Arbasto. Será venerada du-

CAPOTO UN AVION OSA: EL
PILOTO, ILESO, SE LANZO
EN PARADAIDAS

el capitán general de la reglón, jefe de a Región Aérea, gooernadOL- civi!, alcalde, rector de a Universidad
yrante
otras autoridades <l?s
y jerardías
quías.
Por ia tarde, se celebró
una misa en el altar mayor
del Pilar, fue onecida por la
unión ue las Tpíesias y el
Aposto'ado Misl mero La reliquia .-'Sí'íi trasladada mañana a ! a iglesia de San Pablo. LOGOS.

La trno el canónigo de Malta que >a cus'-idia en este
viaje por España y una representación del cabitdo de
Tarragona,
En el limite de la provincia, >a icliquia fue recibida
por el arzobispo, doctor Morcillo Gor.záAez y una comisión e autoridades directamente lúe a ¡a Basílica d e l ^ n < v w , u v v v w A ' w w w w v ^
Pilar, donde f u e recibida'
por el cabildo en pleno y,
llevada p r o c e "i oralmente
por
arzobispo, fue trasladada al altar mayor donde iiueió deposi'.ada durante una paralltuíPiia, con textos 'leí apó tfc >1 San Pablo,
en la ¿¡u_- ofició el deán del
cabildo, doctor Hernán Cortés. Pronunció una homilía, -sobre la figura de San
Pablo, e' d o c tor Morcigo
Asistió a esta ceremonia el
vicepresidente % Gobierno,
capitán sene?al Mttñ'v GranPara participar en las fiesde, awjttoaftado
espotas de la Virgen como arcabusa, que se encu-mtra en Zacero, ha llegado a Vecla el esragoza en viaje particular.
cili or José Lnis Castillo PuTambién estaban presentes
che, cola':orac"or de LA VERDAD, que en el día de ayer
fue galardonado con el premio
n -e'mal del Literatura por su
artículo "Levante estiena paisajo". Permanecerá ea esta
ciudad todo el día del domingo, march - mío e! lunes a Valencia, donde ha de pronunciar
unas conferencias.

Castillo Puche,
en Yecla

ZARAGOZA, 14. «. En un
monte cercano a la base aérea
hiSDanonorteamericana, capotó,
debido * las malas condiciones
atmosférica, un avión norteamericano " F - I 0 ' perteneciente a una base estadounidense
del nprte de Italia. El piloto
se arrojó en'paracafdas, resultando ileso. El aparato quedó
destrozado.
^

EXTRANJERO

MARIO DEL MONACO,
HERIDO
ROMA, 14. — El tenor Mario
del Mónaco ha resultado herido de cierta consideración a l
chocar su automóvil con otro
conducido por «na mujer, en
una calle <ja Roma. Sufre fraccadera y héridas en su
entura de '¿aragoía.
pierna derecha, labios y pecho.
Estará hospitalizado durante
tres meses.

Vascos
con apellidos
que no caben
aqoi
BIXBAO, 14.—La aparición
en la prensa de up largo
apellido vasco, el de Errotab e r r i gorrigoicoicoentitacoechea ha destacado un afán
descubridor de complicados
y kilométricos apellidos más
largos que e I mencionado.
Asi, ahora, <e da cuenta de
la existencia de an señor tianrdo Elvio López Jaureguinalaberriitimuido 1 a b e i t i a.
Pero gana a los anteriores
otro apillido vasco, de cuarenta letras: Íturriberrigorrlgoivorrotaoalbccoe, que significa- en vascuence: "Fuente
rideva roja del molino de
arriba de la casa del costi ¿o".
Aún hay M á s : otro v i z c a í no ha presentado el de Jaureguínalaberrigoyateurrimen diolabeitlá, que tiene cuarenta y unt. letras. Pero ha surgido, en Argentina, el hasta ahora campeón con euar«ita y cinco letras íturriberi igorrigcikoe' rotaberric o g anecoechea, que significa en su
traducción al castellano " t a
casa de encima del molino
nuevo de arriba de la fuente roja". Él señor que ostenta este ap^lido vive en las
cercanías ós recoechea, en
Aretina, en una finca llamada "iru Mirenak".
Se llama Ignacio y el segundo apellido es Gazteluurruticobarrengoechea.
Necesitará tarjetas de visita cinemascópicas. — Logos.

antiespañola,

MADRID, 14. — u n Español" publica una carta del letrado comunista belga, Tulea
Wolf, en 1 que queda al descubierto antes de haber dado
comienzo una nueva campaña;
conspiratoria contra España. I
Propósito directo de está
nueva campaña es interesar a
la Asamblea General de la
ONU en supuestas violaciones
de los derechos del hombres
acaecidos en España.

PRECAUCIONES
para el traslado o
Nueva York de

"La Piedad"
CIUD'iD DEL VATICANO.
El famoso grupo escultórico de Miguel Annel, "La
P l e d a á ' que va a ser t r a s ladada a Nueva York para
la Feria Mundial, estara sometida a una estrecha vigilancia durante ti.do el tierrípo que permanezca fuera 4e
la Basílica de San Pedro.
El traslado a Nueva York
para que figure^ en el pabellón del Vaticani- de la Feria Mundial,-se realizará con
gran cüidado bajo la dirección del ingeniero-jefe de la
basílica, Francesco Vacclünl. El grupo escultórico irá
de Roma a Nápoles en un camión, y en Nápo'es será embarcado en eí trasatlántico
«Crlstóforo Colombo». <PA)

comunidad de los Canales
del Taibilla (Murcia).
PROFESOR P/>RA EL
• INSTITUTO tíü TOTANA
El B O. del Estado de fecha 13 de los corrientes, publica una orden diV MinisÉl próximo martes a las
terio de Educación Nacional,
17,30, en al. Aula de Cultura
por la cuie se nombra profede la Caja de Ahorros del
sor especial ds Religión del
Sureste i ? España, don EmiCentro de Enseñanza Media
t o Molina Cano; disertará soy Profesional de Totana a
Otro
decreto
fija
el
régibre "Relaciones humanas, el men de auxilios del Est-:do al don José Luis García Herniño prodigio d e nuestra coste de las obras necesarias nández.
era".
para terminar los «abasteciOCUPACION DE UN
mientos de aguas de la ManLa entrada será, pública.
EDIFICIO EN CARTAGENA
¡El B. O. de la Provincia,
de' fecha 14 del actual, pu11,25: Palabras de A. Ferblica una resolución del Gonández Cid. 11,30: "Oro del
bierno Civil por la que se
Rhin", Wagner; Intermedio.
declara la necesidad de la
12: "Walkyria", Wagner. 1,30;
ocupación por causa de InCierre.
terés social, a favor de la
2,15: Sinfonia. 3: Telediario*
Compañía de las Hijas de la
3,30: ¡Al fútbol! 3,40: Cuatro
Caridad de San Vicente de
Enlace llogosfera Porres - Gii IIervás
por cuatro, 4: Dibujos animaPaúl (hábito grír-) de la caJF.RUSAI.EN, 14. — Una Comisión interministerial se esdos. 4,08: Bronco. 5;04: Fiesta
sa número 2 sita <-n el capera que informe mañana al Gabinete sobre las medidas dé
con nosotros1. 6: La vida y el
llejón sin salida llamado del
seguridad,
sin
precedentes,
con
ocasión
de
la
peregrinación
juego. 6,15: Rumbo Sur. 6,30:
Nico, en la ciudad de Cardel Papa a Tierra Santa,
Nuestro mundo. 7: El día del
tagena, para las obras de
Señor. 7,25: , Edición extra.
Se espera que Nazaret y el sector israelí de Jerusalén tenampliación, reforma e insta7,55: Viaje sin pasaporte. 8,25:
ga montado un servicio d 2 vigilancia, formado por cinco mil
lación del Colegio de la .PuReportaje Campo. 8,30: Real
rísima Concepción de Carta-, agentes uniformados de paisanos. El embajador israelita en
Roma, probablemente informará al Vaticano, a principios
gena.
La aportación de Vd. sef Madri' -Barcelona. 10,20: Insde la próximo semana, acerca de los planes del Gobierno,
miiltipl cará m manos de , tantánea (con la quiniela;
PERMÍSO DE INVES10,30: Fernández, punto y còcon ocasión de la visita del Pontífice. — Efe'.
CARITAS.
TIGACION
ma. 11: Sesióij de noche: "La
El mismo B. O puolica una ¿ • J V W V W W í W W W ^ . V W J W W V W W W V V V V V V W ÄSftJVUVWWVWWWIMMWWl ruta dé Marruec s". 12,40: Teresolución de la Jefatura de
lediaria 1: "Medianoche" y
Minas de Murcia, por >a que
Cierre.
se declara admitida definitivamente la solicitud presenPROGRAMA DEL LUNES«
tada por don Andrés Carrillo
2,15: Primera página. 2.301
Laordsn para el permiso de
Páginas especiales. 3: Teledia• investigación de 20 perterio. 3,30: Para vosotras. 3,40:1
nencias de mineral de cuarXXVII ANIVERSARIO DEL EXCMO. SR.
Novela. 4: Despedida. 6: Interzo. en término municipal de
pretación mi.sieal. 6,15: El
Cartagena, paraje del Camundo de las alas. 6,30; BaEn el Santuario de Nuestra
Ostentó la representación ju bezo 'Blanco, de la Sierra
chillerato T. V.: Matemáticas,
Señora de la Fuensanta, pro- diieal el letrado don Juan Na- de Pericón,
7: Universidad T. V. 7,30: El
MARTIR EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1936
fusamente adornado de flor varro Blaya, firmando c o m o
comisarlo. 8: Estilo. 8,30: DiEN SUFRAGIO DE SU ALMA Y DE LA DE Sü ESPOSA LA EXCMA. SRA.
natural, tuvo lugar el pasado testigos por ambas p a r t e s ,
bujos animados 8,35: La avend^n'n-^o el enlace matrimonial don José Gil Hernández, don
tura de la música. 8,55: MunExponen
de la distinguida y bella ssüo- José y don Francisco Hervás
do ligero. 9,05: Estudio tres.,
i\ua ujiicnita Gil Hervás con Lafuente, don Francisco G i 1
9,30: Telediarlo. 9,50: El tiemdon Miguel Llagostera Perras. Hervás, don Antonio Gómez
QUE FALLECIO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1944
Elisa Séiquer y
po. 9,55: Marcando el compás.
Ella, que lucía traje de raso Guillamón, don Antonio Baró
Q.
E.
P.
DD.
10: Los defensores. 11: Aminatural y tocado da tul, daba Soler, don Antoaio S e r r a n o
gos del lunes. 12: Telediario.
José María
Se Ies aplicarán las misas que se celebren el próximo martes, día 11 dé
el brazo a su padre y padrino Martínez, don Rogelio y, don
12,20: "Medianoche" y Cierre.
Carlos
Llagostera
Porres,
selos corrientes, en la iglesia parroquial de San Bartolomé - Santa María, a las
don Francisco Gil Hernández,
OCHO, NUEVE, y Dlliz, de la mañana, y SIETE de la tarde; también se IeS
y él, de rigurosa etiqueta, lo ñores Porres Setien, señor Vi- Párraga en la Casa
Distribuidor
daba a su madre y piadrina, llanueva, señor Villarcayo y
a p i l a r á n todas las que se celebren, en Madrid, en este mismo día, en la igledoña Carmina Porres de Lla- don Antonio Casanova.
sia
de
San
Pascual
(avenida
de
Calvo
Sotelo).
de C u l t u r a
gostera. Acompañaron como
Los asistentes gran mayoría
Angel Guiráo Almansa, y familia,
damas de h- ñor ,las niñas Pa- de ellos de familias madrilePara esta mañana está
Ai ¿Picarles este piadoso reetnrdo, ruedan a sus amistades y
cuchi Navarro Hervás y Rosa ñas, fueron delicadamente ob- renunciada la inauguración
personas piadosas los encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraMaría Avilés, primas de la sequiados en un céntrico res- . de una exposición conjunta
ciones.
Zarandona, J
contrayente.
taurante.
de Elisa Séiquer (escultura)
Murcia, 15 de diciembre de 1963
Bendijo la sagrada unión el
La feliz-pareja salió de via- y José María Párraga (óleos,
Puxmarina, }
(F. de Jesús)
reverendo dea Antonio More- je para distintas capitales de dibujos y grabados), en el
Nuevos Tels.: 17636 y 18393
no Imbernón, quien pronunció España y 1 extranjero, fijan- salón de la Casa de CulM 11 S C I A
tura.
una sentida plática.
do su residencia en Madrid.

don fcüiiio
Molina Cano

El «Boletín Oficial del Estado», publica un decreto del
Ministerio de Obras Públicas
por el que se declaran de ur
gente realización las obras
tía «proyecto de reconstrucción del tramo final del muro de defensa de la margen
derecha del río Segura, existente en el paraje de Torre
ds los Miralles,.partido de To
rreagüera (Murcia).

Notas de sociedad

loco mil policías protegerán
al Papa en Tierra Santa
Se van a adoptar medidas de
seguridad sio precedentes

lift

]fo,a e! piarne

Don Angel Guirao Girada

D o ñ a
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Haría

Aisnansa

Molero
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