
Serán  elegidos 25nuevos.
;  consejeros  nacionales

del  Movi:itiiento.

El ‘pi&o  de presen.ión  k  candidatos
.   terrnfrporá el 9 de mayoActos de la HOAC • y  la JOC con

moilvo de la fiesta del 1 de mayo
El  próximo  día  primero  de  mayo,  las  dos  Rahias  —mascu

lina  y  femenina—  de  los  Movimientos  de  Acci6  Católica
HOAC  y  JOC  celebrardn  los  siguientes  actos:

I,3O,  misa  del  trabajo,  en  la  igJesia  de  San  Juan.
U,30,  acto  de  afirmación  obrera  en  el  patio  del  Semina

rio  Mayor.

1,30,  salida  para  la  Fuensanta,  donde  se  celebrará  una  co-
Tida  de  hermandad  y  diversos  actos  £ollóricos.

uIP Vi--ACQN
  - -  --   -  -

A:mpiió plan- de proÑociónóulturai
en-la. ca .. pital y provincia

Por  decreto  de  22  de  los  co-
erieritea,  que  Publica  el  BoletIr
Oficial  del  Estado  del  día   25,
sé  convocan  elecciones  para  cu
brir  los  puestos  representati-’
vos  del  Consejo  Nacional  del
Movimiento  y  se  diçtan  nor
mas  para  la  composición  del
x  Consejo,  como  ya  se  h  la-
formado  a  través  de  la  prensa.

En  nota  que  nos  renilte  la
Jefatura  Provinel . a1  se  recuer
da  que,  ‘según  el  decreto,  la

Ti-ón --- e como-bu. la 4efinitiva
-  -  organización del Patronato

‘-      -        ‘ de Cultura ‘   -  -

Moñúnu, sesióñ extraordinario pura apbór
 -  el  proyecto del complejo- residencial-

.    -       de Espinardo -

Olub de -Pres, e  setbc
Esta  tarde  se  reúne  la  Juqta  diréctiva  de  la  A-socia-

ch5  de  la  Prensa  COli  el  objeto,  principalmente,  de
proceder  a  la  adquisión  del nuevo  local  social,  em
plazado  en  uno  de- io  inmuebles  más  suntuosos  de  la
Gran  Vía José  Antonio.  -

El  propósito  que  anima  a  la  Junta  es  inaug-urarlo
durante  las  fiestas  de  septiembre  y  con  asistencia  de
ilustres  rsonalidades  del  periodismo  nacional.  La
idea  bási  cons-iste  en  crear  un  auténcLo  Club  de
Prensa,  donde  se  celebren  «ruedas»  informa1vss,  cc-
i05  culturales,  reuniones  de  trabajo,  «cafés  de  Redac
chin)),  etc.

En  reunión  celebrada  ayer
por  la  COnhiiüki de  Edcs
clOn,  Deporte  y  TUr1smo oajo
la  presidencia del  señor  (tar
cía  Abellín,  ha  sido  apcooa
do,  en  un  principio,  un  am-
,I1  plan  de -prwnOeóa  euitw

erro Ei1  rVO «Aur PEM»

la  defiuitiva  estructitr  a e i ó
de  su  Patronato  de  Cultura.

1114 MIERCOLES.  S
SION  EXTRAO R O
NARIA

-  Para  mañana  rniércoleé,  a
las  once  de  la  mañana,  ha  si-
do  citada  la  Qorporación  pa-
za  celebrar  sesión  extraordi
nana.  En  el  orden  del  día  fi.
giran  los  asuntos  siguientes:

Aprobación  de  los  proyeo
tos  redactados  por  las  ofici
zias  técnicas  para  construir
el  conjunto  residencial  para
niños  y  ancianos,  en  Espinar
do  ; proyectos  de  contratos  de

-  prestamo  con  el  E a n o o  de
ral  en  la  capital y  provincia,  Crédito  Local  de  España  pa-
Cuya  reglamentación  dOijnti.  ra  dotar  un  presupuesto  ex.
va  será sometida a 1-a conside  traordlnario  con  destino  a  fi
rac*ói  dé  la  Corpóracion  cli  nanciar  las  obras  del  conjux
la,  próxima  sesión  plenaria  to  residencial  ;  certific a o a o u
del  mes de mayo.  •  de  obras.  comprensiva.  de  las

Dicho  plan tiene como øase  realizadas  con  cargo  al  pro-
yectQ adicional  del  nuevo  1hs.

.  ry pital  Psiquiátrico ;  expediente  -

sobre  operación  de  préstamo
del  Ayuntamiento  de  Cartage
cia  con  el  Banco  de  -Crédito
Local  de  España,  con  la  ga’
rantía  de  la  Diputación.  -

REtINION  DE LA  COM1’
SION  DE  GOBIERNO

Presidida  por  el  señor  Paz.
cual  del  Riquelme  y  Sert,

-   5e reunió  ayer,  a  mediodía,  Ja
Comisión  de  Gobierno  de  te
Corporación.

-  - -     ELECCION DE PROCU’
---  -    RADOR  EN  CORTES

POR  LA DIPUTAÇiON
En  sesión  extraordinaria  ce

lebrada  el  domingo  para  de.
sigilar  procurador  en  Coítes
en  -representación  de  -la Dipu.
tación,  resulto  elegido, por  14
votos,  de  10$ dieciséis  emiti.
dos,  el  presidente,  señor  ?as.
cual  del  Riquelme.

La  señorita  Carmen-  Verbo
obtuvo  un  voto.  El  otro  apa-
recia  en  blançio.

de  
En  el  Ssñatorio  “San  Car

los”  -  -habitación  número 11,
para  más  letaUes--  ha  dado
a  luz  un  hermoso  ñiño,  pci-
mero  de  su  matrimonio,  do-
ña  Emilia  Caravaea  Carrillo,
joven  esposa  de  Manuel  Ce-
rezuela  Rsiz,  el  •úuitO árbi

-  tro  de  la  Federalón  Mar-
cina  de  Futbol  que  mulita
hoy  día  en  Primera  División.

Al  recién  nacido  --que.  se
encuentra  en  perfecto  estado,
igual.  que  la  madre--  se  le
impondrá  en  el  bautismo  el
ncmbre  de  Juan  José.

Lo  anecdótico  de  esta  no-
ibis  de  socIedad es  qué  le
primero  que ha  hecho el  ami-
go  Cerezuela por fomentar la
-vacación  arbitral  de  su  pci-
mev  hijo  fue  depositar en  el
“moisés”  de  la  ,eriatura  el
balón  utilizado  én  la  juan- -

guración  del  campo  “José
Barnés”.

¿Emulará  las  glorias  pa-
ternas?      -   -

-     a

Premio  -  lá. mejor dirección
te a. tral, para. el. Grupo

“ArlequÍn”  dela -O -.  J.  E.,
de  Murcia

eónicl6n  •actøI  del  ConeeG
se  completa   con   velntcinco
e5naejeros  distribuídos  entre  la
Tepresentación  sindical,  diez;  la
representación  de  oapÓrcoio
nos  1ocaIes  Qt;j*s diez  y  la  de
las  asociaciones  familiares  de
interés  genecal  que 1ne1ulr  cm
co   consejerOs.

Pur,den  presentarse  candida-
tos  quienes  acrediten  las  con-
dicioas  personales  que  garan
ticen  1  dedicai6n  al  servicio
activo  y  la  aceptación  de  la  dis
ciplba  del  Movimiento,  asi  co-
mo  la  vinculación  a  la  pqviiji
cia  por  razón  de  naturaleza,
servicios  preatades  o  cualquier
otra  que  indique  la  existencia
de  tui  vínculo  suficiente.

No  pueden  prsentarse,  en
canibio,  a  la  elección,  quienes
de5empefen  cargo  4e  meado
directo  en  Ja  orpnjzación  del
4o iiflienfo  en  cada  pravlncia,
5avo  que  paciax  previa-
mette  a su  ca±gG.

No  se.  precisa  otro  requisito
para  la  pveecn.taci&n que  la  fir
aaa  de  inec  ccoseeroa  proviri
iu  les.

li  plazo  de  presentaei6ei  de
esadidatos  se. extiende  hasta  el
día   d  maye  inclusive

La  eiecdi4n de  los  consejeros
de  repeceatación  provincial
tenlr  lugar  el  díq  24  de  ma-
yo  próadrno.  Cada  eatura  lo-
cal  o  cia  distrito  se  cnstitui
rá,  a  estec  efectos,  en  seeei&s
elestoral  para  redbir  lea  vtø
drectÓ5  de  tado*  los  miembros
activos  eI  Mbviffiiento  e  or
de  catteccioflat  los  cencos
correspoadiente  para  los  que
exIste  un  plazO de  reelamacio
nes,  a  pt-esittar  ante  cada  Je
attira  local,  entrO  el  9  y  el  14
de  nayo.

La  eledCi6n de  los • ropeeseri
tantee  sindicale,  da  corpora—
clones  locales  y  de  asociado
sres  familiares,  tiene  carácter
nacional  y  se  ceIebrar  én  Ma-
drid  . el  día  26  de  maye.

Lo  representantes  sindicales
serán  propuestos,  en  doble  riú
mero,  al  menos.  del  de  puestos
a  cubrir,  por  la  Comisión  Per
masiente  dl  Congreso  SiadiaL
Los  de’  córporadbnes  locales,
eh  igual  numero, md4iante  pro-
pueSta  firmecl  por  dieZ  prócu
radores  en  Cortes  de-represen-
tainón  loca  l’o  rpresenina
te  de  las  ásodtcibn  •‘

res  serán  propuestos  por  auer
do  de  las  Juntas  directivas  de
dichas  asociSelones  y  de  la
Comisión  Permanente  de  los
Congresós  de  la  Familia  espa
flola.  .

La  orden  de  la  Secretaria
General  contiene  un  coinpieto
sistema  de  recursos  para  ga
rantizar  la  pureza  de  las  ope
raciones  electorale a .

Las  Jefaturas  Provinciales
del  Movimiento  disponen  ya  de
toda  la  documerltaci&i  comple
meritaria  precisa  para  ofrecer
información  a  4uidfle  la  mli-
citen.

Se  há ciiúsurado  el 1 Certamen Jü-ifl  de
-    Teatro de  ta  Delegación Naconai

Se  ha  cIauurado  en  Ma-
drid  el  certamen  juvenil  de
teatro,  organizado  por  el  Ser
vioi(’  de  Aotiv’idades  Cu1tra,
les  de  la  Delegación Nacional
de  Juventudes.

La  Medalla  de  oro.  premio
al  meiGe çonjwito,  dotado  óon
£oOQo pesetas,  fue  concedido
al  grupo  de  Gerona.  Medalla
de  Bronce  y  diploma  a  los
méritos  conjuntos.  a  lO  gru.;1]

JS1”4AEL ÁL”NA;0]

pos  de  teatro  de  la  O.  J.  E.
de  Burgos,  La  Coruña,  Mur
ciar  $øvilla,  Toledq,  Zamora
e  Instttutó  de  nseñanza  Ma-
dia  de      yu°     -

Rl  premio del director gene-
val  de  cinematografía  y  Tea-
tro,  a la  mejor . dirección.  dó
tado  con  tli$Oina  y  15.000
pesetas,  al  Teatro «Arlequín»,
de  la O.  3,  E. de  Murcia.
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LA REtNA MORA
ES MURCIANA
Noticias   de  C a ravacd.
 a  e z  pecfacinn  popular

es  enwnie  ante  la  mmi
rientes  fiestas  de  a  Sairti
s-iifla y  Vera  Cruz.  Moros
i#  cristianos  clan  las  álti—
mos  toques a sus or’anira
ciones  respectivas.

La   r e e entacin  oficial
de  La reina  mora  so  cele-
bró  el  pasado: Sábado  Lo
que  io  -sabrdn mtflzos  es
que  Manolita  Abril  --que
tal  es  el  nOmbrd  de  te
“sultia’  ardliga-  -  nació
nada  - menos  que  en  pie-
no  orazón  de  nuestro  -ba
rrio  lei  - Carmen.

Reside  h a b  tunimente
en  Murcia  cap-lta  y  es
nieta  de  un  p r o hómbr.e
caravaqueño.  Juetct  al  te-
fl_is,  ¿e  apasiona  la- equi—
tación  1L e-a materia  mu-
sical,  prefiere  Albénir  a
FaUa.

Entrega de  premios
Concurso de
-  -  --  Reunido  el

I--    lurado califi  --ec  a  -  cacior del. con-curso  de  na
rradionet  conuo-ciz-do por  la
liblioteca  pública  de  la  Ca-
sa  MunJcipai  de  Cultura  con
,notivo  de  la  celebración - del
“Día  del- Libro”,  tras  Za ¿cc-
tura  fiel  /all-o  proóedió  a  la
entrega  d  premies  a  ¿os ga
izazlores,  que  obtuvo  el  si-
giiientc  resultado:

De  5 a  6  años,  primer  pre

14:;rea al  día. ESTA TARDE,

EM?RSA   ___
INIESTA  ‘W
(Locales sesión  continua

desde  las  4.)
REX. --  (Mayores  18 años)

“T’res  herederas”.  Color  K.
Douglas.  Horario:  4,  6’lS, 8’30
y  1O’45. Película,  11’OS.

Coy.  --  (Mayores  18 años)
“Gallardo  y  calavera”.  Pa-
navisión  y  color.  F.  Sinatra.

CINEMA  INIESTA.-- (Ma
yores  16  años) -  “Charada”.
Color.  G.  Grant,  A. -Hepburn.
li’50  y  9’35.- Y  “Despertar  a
Pa vida”.  Color. K.  Moore. 4,
-7iO y  l1’2.

TEATRO  CIRCO. --  (To
lersilas).  “El  hijo  e  Espar
taco”.  Scope -y color.  St.  Ree
ves.  4, 6’55 y  9’50. - Y  “El se-
creto  de  Tomy”.  Color. Jo-
selitci.  5’30, 8’25 y  ll’20.

(Locales  sesión  continua
desde  las  5.)

GRAN  VIA. -.-  (Mayores  16
años).  “El  diaiso  a  las  cua
tro”.  Color.  Y  estreno  en
Murcia  “Din tras  día,  desea-
p radamente “.

AVENIDA.  --  (Mayores  16
años)  .  Productor.  “Melodías
inolvidables”.  ViStavisión y
color.  Y  “La  pícara  moline
ca”.  Color.

SALON VIDAL. --  (Tolera
das).  Productor.  “El  tigre  de
Chamberí”  y  “Manolo, guar
:lia  urbano”.

POPULAR.  --  (Mayores  16
años) -  Productor.  “El  ciclón”
y  “Dónde  vas,  triste  de  tí”.
Cólor.

TEATRO  ROMEA. --  Pró
ximo  jueves.  Compañía  de
comedias  de  Asunción  San-
cho,  con el  estreno  de  “Un
treinta  de  febrerol’,  de  Al—
fonso  Paso.  (Mayores  18
añc1s.  -  -

CINE  IMPERIAL. --  PrO-
ximo  jueves,  día  30, apertura
de  la  PISCINA.

Exp9sición de  francisca
Plasa  dé  Barberá

FMtMACIAS.  DE  GUUtDIA
Ciudad,  día  y nOche:  �.  Bue

nc;  en  Avenida  de  los  Márti
res.  Hasta  las  diez  de  la  no.
obe:  las  de  M.  Lorerte.  en
Viviendas  Prntegidas  y  F.
Busto.  e  Sanurjo

VELA  ‘Y ALVMBRADÇ

Hoy,  en  San  Diego.  Maña
na,  en  la  -capilla  de  A.  C.  de
.n  Cristóbal.

Se  avecinan  numerosas  ex-
posiciones  de  arte  e  las  sa
las  murcianas  dedicadas  a
tan  hermoso  menester.  La
primavera  favorece  esta  ib
ración  artística  y  todas  las
techas  están  cubiertas  hasta
casi   entrado  el  verano.

El  cita primero  de  mayo  se
abrirá   la  correspondieite  a
1  excelente  pintora  Francis-

)amo   fechas.  aa
das  1el  nuevo  grupo  arísti
co  sonstituído  en  nuestra
duda  l.  Concretamente  a 1
“Aunar  PElVI”,  integrado
por  iárraga,  Gómee  Estra
da  y  aeo  Medina  Bardón.
Se  trat.  de  un  ambicioso  ja-
tento  BSttico  que  vera  la
luz  púWica ipróximsmente  en
la  sala  “Chys”.

Presentamos  a  ustedes  un
antbipo  de  una  “mostra”
que  levantará  no  poca  pol—
vareda.  Pertenece  el  “hie
rro”  al  último  de  los  artistas
mencionados  y  realmente  su-
pone  un  alarde  de  nudacia
y  diversidad  de  elementos
emplearlos,  sobre  todo  en
Murcia,  donde  este  tipo  de
“escu1turas  --muy  decora
tivas  por  otra  partd--  rio  se
pródiga  que  digamos.

Párraga  y  Estrada  han
preparado  asimisno  piregra
dados  en  madera  y  pinturas
“dernir  en”.  .

Los  tres  andan  estos  dfa
preparando  catálogos  y  mo-
viendo  los  indispensables  re-
sortee  para  que  la  triple  ex-
posiciór  sea  un  éxito  so-
nació.

conferencks del alcotde
de  Puerto Lumbreras
.   Esta  tarde,  a  las  ocllo  pro.

-  nunciart  una  conferencia  en
el  Circulo  Yepes,  don  Juan
García  Caballero  alcalde  de
Puerto  Lumbreras,  qué  verss
r  sobre  el  teua  «XXV añoS
de  paz.  El  comercio  - de  la
postgudrra  y  su  futuro».  Cori
esta  intervención  se  inióla  la
serie  de  conferencias  organi.

-  zadas  por  la  Cámara  de  Co-
mercio  e  Industri&  de  Lorca

L

ca  i’lasa  de  Barberá,  Ya  CO-
nocila  en  nuestra  ciudad

Fikurarán  en  la  exposición
treinta  y  siete  óleossebre  te-
mas  vario.$ntos:  bdegones,
autorretratos,  paisajes,  etc.
Lugar:  Casa  de  Cultura.  -

Y  nada  inés  clausurarse
esta  “mostra”,  otra  de  i.n
gran   pintor :  Mnol  Muñoz
Barberán.

del
narraciónes

mio,  la  niña  Maria  del  Car
mea  Candela  J3elda;  de  7  a
9,  prltflero,  María  Par  Ortu
ño  Ortin;  de  10  a  12,  prl
mero,  Juanta  Herrero  Ibá
fiar,  y  de  13 a  16, Magdale
cia  Sorlaao  Azorin,  otorgán
dose  - hasta  15  premios  más
en  as  cuatro  categorias.

L  o s  uremios  consistieron
en  libros  educativos,  de  cdi-
clones  valiosas  y  mater  1 al
escolar.  Participaron  64  de
ambos  sexos,  siendo  obse
quiados  para  estimulo  a  los
 que  no  alcanzaron  ¡remio,
con  un  lxn1to  bolígrafo.

El  jurado  estu’vo  c o in  -  -

puesto  por  el  alcalde,  presi
ciente  del  Patronato  de  la
Casa  Municipal  de  Cultura,
don  José  Matía  Martínez
Sánchez,  y  co  m o  vocales,
don  Manuel  Lucas  Lucas,  di-
rector  del  grupo  escolar  del
Sagrado  Corazón  de  Jesús,  y
don  Tom’in Ruiz  Cánovas,  en
representación  del  Magiste
río  local,  actuando  de  s
oretano,  el  director  de  la  b1
blioteca,  don  Francisco  Azo
rIn  Albíñana.  -

Es  de  destacar,  que  los
e  u a. t r o  pr1meros  premios,
fueron  copados  por  el  ele-
mento  fensenirio.
MISA  EN  EL  SANTUARIO
DEL  CASTILLO, EN LOS 25

,  AÑOS  DE  PAZ  ESPAÑOLAS

La  Flermçnndad de  -Excau
tívos  ioczl,  dedicó  en  la  mac.
ñana  del  dominqó  a  Zas on
ce  ante  l  altar  cte Za Pa-
trona,  la  PlLrisima  Cortcep
ción  en  su- santuario  dc  cas-
tillo,  una  misa - en  acción  de

,  gracias  ti  canmemor  a c i ó n
-  del  XXV  aniversario  de  paz

española,  apliednctola  a e 1 -

mismo  pór  los  caido  de  la
Cruzada.

Aslstieon  a  la  misma,  a
más  de  los  excautivos,  el
jefe  local  y  alcaide  don  José
M  a r 1 a  Martíner  Sánchez,
Guardia  d  Franco  con  su
lugarteniente  don  Eul a 1 1 o
Días  Muñoz,  familiares  de
1 o a  caídos,  extømbatientes,
militantes  de  Falange,  y  nu
merosó  público  que  se  sumO
a  este  açto.

Terininad  la  misa,  en  el
comedor  del  santuario,  los
excautivos,  obsequiaron  a  las
autoridades  i  asistentes  con
una  copa  de  vino  yeclano,
tan  famoso  dentro  del  ám
bito  naiona1.

EDMUNDO.

Ofreten terrenos en
Sunto Átu con ¿estiro-

 u Ufl grup* esto kir
 CART4GENA.-  (De  nuestra

Maaiia  se  reúne  ei  sesión
ordhiaria  la  Coinisiói  Ifluni.
cipal  Permanente.  Dentro  del
orden  del  día  figuran   diver
sos  expedientes  da, las  Cumí
•siones  de  llaeienda,  Goberna.
ción,  Fomento  y  Urbaio  y
Educación  NacionaL  DentÑ
de  esta  última  figura  un  ofi
 do  del  alcalde  pedMeo  le
Santa  Ana  ofreciendo  un  solar
de  1.9,6Z sne.t  r o s.  cuadradoS
próximo-  a  la  iglesia,  con das

.  ti.no .  a  grupo  escolar  para  el
publado  -  ‘

 ni  ÁLCALDE, A
     Q*           

El  alcalde  d  la  ciudad,  e/
-  flor  TrilloFigueroa,  a,3istió

ayer  naflana,  en  Murcia  a
una  reunidu  en  la  Delegación
Provincial  de  InformaciÓn  ‘
2isno.

EMPRESA 3. :.  G
COLISEUM.  --  4:  Progra

ma  doble.  NO-DO- 1,112  C.
Segunda  demana  del  estreno
“Amor  en  Hawai”. - Color  y
scope.  E.  Presley. Y  “Escala
en  Tokío”. Color, L. Turner,
J.  Chandler.  (Mayores  18
años)  rases  aproximados:
“Amor  Hawai”,  4,  ‘l’25  y -

iO’55. “Escala  Tokio”,  5’50 y
9’20.

ifA  FALLECIDO -

do.  Carmen Ortiz
-     Silla 
fu  H  1  A  la  edad  de15cantan.a   años,  ha  de-
jado  deexistir  en  esta  villa,
la  señora  doña  Carmen  Or
tíz  Silla,  persona  muy  est,i
mada  en  todos  los  Mibltos
socIales.   Prueba  de  ello  lo
constituyó  la  Imponente  ma-
nifestación  de  duelo  que  la
acorapañó  hasta  su  tiltlxpa
morada.

Los  familiares-  de  la  flyia
da,  anta  la  imposibilidad  de

-  hacerlo  personalmente,  agra
decen  por  medio  de  la  pre-.
 ,seflte  la s
muestras  de  condolencia  re—
cibidas,  quedando  mu  re-
coocl.cicz.

•1-
-  4GA  

COMUNIONES
Restaurante HISPANO
REFORMADO  AMPLIADO

TRAPERIA,  8  -  10

MURCIA
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