/Nf0#/VtACÍON

HOJA DEL LUNES

'^4h^^<*^4h*^r^'^^^^^^^-if^^^^^^^r^^4h^^^^^*^h^^f'*^^0^^if^^^

[\ mm

QUE ACABA

LOCAL

p^. 9

A Y E R , E N V I S T A B E L L 4 , ^IS de junio, sorteo
e/%lAtv^*^A *%^^^^»:^» ' extraordinario de la
Cruz Roja
solemne procesión

NOMBRES
Las fiestas en honor de Nuestra Seflora del Rosario Se celebrará en e!
DE TORERO ¡Raquel!
Teatro Emperador,
de FátíDia, iirillantisimas

De los nombres derivados del
lugar de nacimiento, o de maneras parecidas, el mundo de
la ptiblicluad ha ampliado su
Gestión hasta términos que parecían imposibles en otras horas. El último hallazgo, en
cuanto a sobrenombre taurino,
es este de «El Vampiro» que se
nas antoja un tanto folletinesco.
Decía Lram Stoker, el creador de «Drácula», que la fuerza del va'.Tipiro está en que nadie cree en él. ¿Podrá estar la
tiirrza de este novillero en el
descreimiento de los aficionaibs? '<E1 Pireo», «El Inclusero»,
• ^Q Tercer Hombre», «El Zo«ji», <íEl Monapiillo», creemos
íiíeno e^n, de veras, nombres
ccme-ciales. Es más, pensándolo bien, quizá tales denominaciones tengan un aire festivo,
casi cóoiico.
Pero no cabe duda de que
esía marca registrada nominal
ie «El Vampiro» cubre todas
las ma-Ci s de imaginación caJetnurienta. ;.Por ué «El Vampiro? ;,?iensa el torero o sus
directivos aue los toros pueden
asustarse al saberle el nombre?
Quizá esté llegando el momento en qU2 cl torero, para serlo
de veras, se i lama -fosé Sánrhez o ,íuan Pérez, sencillamente, como un habitant*» m á s de
este planeta donde «El Vamiiiro» puede ser im relato mediocre de un novelista húngaro.
'. ALEMÁN SAINZ

immmmm
;GANE MAS de 10.000 pesetas mensuales aprendiendo SEÍ^WGRAFIA, profesión n u e v a ,
fícil y de gran porvenir para
[ *mbos sexos. Pida folleto grataito y sin c o m p r o m i s o a
MATER — Apartado 8085
Ppto. UM-10 BARCELONA

¿La recordáis con su peineta
y su mantilla españolas cantando al espada muerto...?
Pues hoy, queridos lectores,
no nos referimos a aquella artista creadora de «El relicario-»,
que en la primera decena del
siglo cautivó a los públicos diciéndoles...:
«De aquel torero fue
de quien me enamoré»
a la par, que pisaba un trocito
de su ensangrentado capote. No,
; Fresca aún la tinta con que se
despidió a la inocente y desventurada Raquelín Campiña, taladrado su corazón por hirviente *iomo en una vía madrileña,
traemos a esta crónica citarles
la oportunidad que han perditio
los románticos para una iniciativa en pro de la angelicil
criatura....:
«Tan hermosa como era
en ella la primavera
y en nosotros el llanto»
Se ha dicho en los extensos
relatos del suceso, que la pequeña Raquel pensaba rec'bir
su primera comunión en fecha
próxima, para lo cual preparaban sus deudos el imp.Tuío
trajecito y la áurea medalla,
truncado todo en cruel minuto.
Lectores, ¡qué gesto ían conmovedor sería el' ofrendar a Jos
atribulados nani-es, a modo de
corona poética, un sencillo álbum al que contribuyesen can
la riqueza de su numen y en !a
mayor profusión los más destacados pensadores en la órbita
nacional!
Ello, ya que no devolverles a
la vida a su querido retoño,
quizás constituyese sedante reparador para unas almas inmer
sas er: el piélago de negruras
insondables.
En nuistra pequenez, si la
idea se llevase a efecto, con
nuestro óbolo no faltaría el ile
una veintena de amigos con
que ayudar a la edición de ésa
«siempreviva» de tan delicado
perfume.
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Selectos desayunos
y exquisitos cafés exprés
Apóstoles, 28. Teléí. 1134&
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La ciudad jardín de Vistabella, que tiene por Patrona
a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ha celebrado
con i,rRn esplendor los cultos
anuales a la Aparecida a los
pastarcUlos lusitanos con una
solemne novena, habiéndose
visto el templeo lleno de fieles todas las noches.
Ayer, los brillantes actos tuvieron culminación con solem-

ENLACE GÓMEZ QUILEZ.
3IESEGUEE MONTESINOS
En el sa.ntüario de la Fuensanta, quo se hallaba adornado
con el más delicado gusto y espléndidamente iluminado, se celebró el enlace matrimonial de la
bella y distinguida señcrita Angelita Meseguer Montesinos y el
ingeniero indvistrial dan Jerónimo Gómez Quílez.
Lu novia eiltró al t:)mplü, a los
acordes de una marcha nupcial,
del brazo de su padre y padrino,
don Joaquín Meseguer Rodenas,
y el contrayente ofrecía el suyo
a su tía y madrina, doña Conchita Quílez Moreno, esposa del
doctor do.n Miguel Angei García,
del cuadro médico de 'a Asocación de la Prensa, quienes iban
precedidos de los monísimos pajes Antonio Cerda Meseguer,
Santiago Bernal Montesinos, Ma
ría Dolores Cerda Meseguer y
Julia López del Castillo Gómez.
Bendijo la unión pl vicario general de la diócesis, don Juan
de Dios Balibrea Matas, que pronunció una elocuentísima plática y dio lectura a un telegrama
de S .S. Pablo VI dando su bendición al nuevo matrimonio. De
acuerdo con la jiueva liturgia, los
contrayentes recibieron la comunión bajo las dos especies sacramentales.
IXirante la ceremonia interpre
tó diversas composiciones sacras
el Orfeón "Fernández Caballero", dirigrido per el m»estfo
Acosta,
Ante la representacJQ.n judicial,
ostentada por do.i Gregorio Montesinos Martínez, firmaron el acta matrimonial como testigos el
Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, don Ánto-

Centr;iid;i con cristalma tuente,, y» EUéd? admirarse lo que
fue morada o jardín iiiél reymoro ÁJI^ojiaáep en el Suroeste de ]>:! arela, antes q[ue los
cristianos le hiciesen «picav espuelas» hacia el Califato de
Córdoba.
Ba.io esos restos de los derruidos ajimeces o de areniscas
albarrada», se imagina uno a
las favoritas del emií de Mahoma cubiertos sus torsos con
crujientef sedas y pendentes
los valiosos aderezos... (caminito de! harén, las muy picaro»
ñas).
Como dato histórico, ¡qué
bien costoso habrá sido! no est á mal: Sepa respetarlo el pueblo, ew aras de la cultura, j ^ jg^
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CAMAS LATÓN CROMADO
Con somier malla americana
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HESITAS COMBINANDO
TODO «PIKOLIN»
PBECIOS DE COSTE EN FABRICA

GUIA LOCAL
VIDA RELIGIOSA
SANTORAL. — Dia 17.
San Pascual Bailón.
VELA Y ALUMBRADO
En la Merced.
«A&IVIACIAS DE
aiTAKDIA
Para esta noche: Don
Domingo de la Villa, Plano
de San Francisco; don Simón Torres, calle de Saavedra Fajardo; don Andrés
García López, calle de la
Princesa; don Vicente Franco, carretera de Espinardo;
don Antonio Tomás Mompó,
avenida de la Fama (Vistabella) y doña Josefina Rojo,
carretera del Palmar (paso
a nivel).

ne misa, en la que ocupó la sagrada cátedra el orador del novenario, viéndose concurridísima de fieles la iglesia parroquial.
Por la tarde y después del
Sanlto Sacrificio, salló del templo una emotiva procesión, en
la que figuraban diversos estanüartes de las asociaciones
establecidas en la parroquia
con numerosos acompañantes,

nio Luis Soler Bans; el alcalde
de lia ciudad, den Miguel Caballero Sánchez; don Jerónimo Gómez Gómez, los doctores don
Miguel Ángel García y don Juan
López del Castillo, don Ginés
Albacete Zamora, don J o s é
A n t o n i o Hernández García,
don José Luis Gómez Quílez, dim
Danel y don Jo-sé Meseguer Rodenas, don Manuel Pérez Montesin(-«, don Jiiun Bernal Pareja,
don Joaquín Mesegiier Jordán,
don Joaquín Me.'jeguer Ber^ial,
don Mariano Pérez Monte^iiius,
don Antonio Cerda Ruiz Fune.s
y dojí Juan G();:zález Moreno.
Terminada la ceremonia religiosa, los numerosos invitados al
acto se trasladaron a la Real Sociedad de Tiro de Pichón, donde
f u e r o n obsequiados con un
"lunch".
La feliz pareja salió en viaje
de novios para distintas capitales, y a su regreso fijarán su
residencia en nuestra ciudad.
ENLACE AZOFRA PEÑA
.\LCAZAR RUIZ
En la iglesia parroquial de
San Miguel Arcá.ngel, de esta
ciudad. Se ha celebrado el enlace
matrimonial de la bella y distinguida señorita María del Rosario Alcázar Ruiz con el joven
abogado de Cartagena don Emilio Azofra Pefia.
bendijo la unión el reverendo
padre Ernesto Azofra Peña, misionero claretiano, quien pronunció una bella plática.
Actuaron como padrinos el
hermano de la contrayente don
Dionisio Alcázar Rviiz y la hermana del novio doña Pilar Azofra de Conesa.
Ante la representación judicial, ostentada por el letrado del
Ilustre Colegio de Murcia don
Eduardo Quijada Alcázar, firmaron como testigos, '^or ambas
partes, el ilustrísimo señor don
Antonio Reverte Moreno, don
José María Bautista Hernández,
don Juan Alcázar Mazón, don
José Hernández Montesinos, don
José María González Soriano,
don Francisco Espinosa Espinosa, don Francisco Ruiz Ruiz, don
Salvador Arcas García, d o n
Agustín Cleniares Ruiz, don Carmelo González López, don Diego
Ruiz Navarro, don Evaristo Llanos Medina, don Tomás Palazón
Hernández, don Alfredo del Rivero y del Olmo, don Francisco
Olivares García, don Antonio Alcázar Hernández, don Benito
García Legaz, don Jacinto Azofra Garrido, don Ángel Conesa
Inglés, don Ángel Abengoechea
Larraz, don Carlos Contreras
Góngora don José García Martines, don Francisco Alcázar Ruiz,
don José Azofra Peña y don
Luis Azoíra Peña.

sus tios, don Santiago Pina y
esposa, doña M a r í a García
Olivares.
que eran regidas por el señor
cura don Pedro Martínez Conesa.
Después marchaba el trono
de la Patrona, magníficamente
adornada de flores y con profusa iluminación eléctrica, seminaristas josefinos y niñas de
primera comimión.
En la presidente del cortejo
figuraban el teniente alcalde,
den Carlos García-Izquierdo,
que ostentaba la representación del alcalde de la ciudad,
con los Esñores Sánchez Sandoval, López Sedán, Estaca,
Forcen y López Román, cerrando la comitiva la banda de
música de la Granja de Rocamora (Callosa del Segura).
Por todo el trayecto, que se
encontraba vistosamente engalanado e invadido de público,
íue disparada abundante pólvora, y a la entrada a la iglesia, un árbol de fuegos artificíale .
El barrio jardín de VistabeUa se vio concurridíaimo durante iodo el día.

de León, por el
sistema moderno
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El día 5 de junio próximo se
celebrará el sorteo de la Lotería
Nacional de la Cruz Roja.
Tiene carácter extraordinario y
el precio del billete será de mil pe
setas, dividido en décimos de 100
pesetas.
Entre las diez series se distribuirán 350 millones de pesetas.
Hay un premio especial para el
billete que habiendo obtenido en
el sorteo el primer premio, corresponda a la serie que resulte de.signada por la suerte, cuya cuantía es de 17 millones y medio de
pesetas.
El sorteo se ceisbrará en el Tea
tro Emperador de León, por el
sistema moderno.

CINE REX
4. "LOS JOVEOSrES SALVAJES". Burt Lancáster.
(Mys, 18.) Horario: 4, 6,15,
8,30 y 10,45; la película a
las 11,05.
CINE COY
4. "RIO CONCHOS". Por
Stuart .Whitma.n. (Mys. 18.)
Horario: 4, 6,20, 8,35 y 10,50
la película, a las 11,05.
CINE IMPERIAL
8,15. "RIFIFI EN TOKIO". Por Kan Boechm Y
"UNA MUJER EN LA ÑlE
BLA". Por María Schell.
(Mys. 18.)

En el Aula de Girllura de la Caja
de Ahorros se entregaron los premios
del IV cerlamen del Club Grao

CINEMA INIESTA
4. "DUELO AL SOL".
Por Jennifer Jones. Y "ROGELIA". Por Pina Pellicer.
(My.s, 18.)
TERRAZA DEL CINEMA
8,15. Productor. "MAS
RÁPIDO QUE EL VIENTO" y "SOMBRAS DE SOS
PECHA". (Mys. 16.)

Y dio un brillante concierto el Orfeón
"Fernández Caballero", con ejecución de
varios obras de estreno
En la mañana de ayer tuvo
lugar en el Aula de Cultura de
la Caja de Ahorros del Sureste
de España, la entrega de premios concedidos por el Club
Crao en el IV Certamen Baspa
de Plata.
El salón se encontraba ocupado en su totalidad por un selecto público.
Los premios entregados fueron
los siguientes:
Prosa: "Raspa de Plata" a "El
precio", de doña Conchita Bermejo, de Sarabia.
Accésit, a "Volver a empezar'',
de don José María Sanjuán.
Poesía: "Raspa de Plata", a
"Sureste", de don Salvador Sandoval López.

HE:Í%NIAOO
puedes curarte sin operación
con ej automático «Herniplá>.
Visita diarla y gratuita de 10
a 2. Sucursal del Gabinete Ortopédico «Hernlplá> de Barcelona, Instalada en Plaza de
Celina. 7. Murcia Consultorio
del Dr. Cartagena. Visita en
Cartagena los miércoles de 5
a 7. Glsbert. 5, 1.". c . S. 51.
1ArtrtAnl/uvw,AnJ%íuvv^Jv.vJ^•^

TÚNICAS
CONFECCIONADAS

TEATRO CIRCO
4. "ADIÓS MI LUNA DE
MIEL". Jerry Lewis. 5,55 y
9,30. Y "LOS INOCENTES".
Alfredo Alcón. 4 7,20 y
10,50. (Mys. 18.)

Accésit, a "Mediterráneo, de
don Francisco Sánchez Bautista.
Accésit, a "Callabas como nadie", de don José A. Moreno Caballero.

CINE GRAN VIA
5. "TRAICIÓN EN ATENAS". Por Robert Mitehum.
y "NINOCKÁy. Por Greta
Garbo. (Mys. 18.)

Pintura: "Raspa de Plata", a
'Cabeza de muchacha", de don
José María Párraga.
Accésit,
ta'*, de
Mira.
Accésit,
Francisco

a "Paisaje de la huerdon Fulgencio Saura

CINE POPULAR
5. "FRA DIAVOLO" y
"MAS PODEROSO QUE,
LA MUERTE" (Tls.)

a "Barcas", de don
Cánovas Sala.

CONCIERTO DEL ORFEÓN
FERNANDEZ CABALLERO
El Orfeón "Fernández Caball3ro", que ofreció su colaboración
al Club Crao, dio un concierto
en el que ejecutó, entre otras
obras, de don Victorino Echevarría, don Emilio Ramírez, Natthaniel - Massotti, Mozart, Montes - Massotti; Musorgski, Sorozábal-Massotti; Juan del Encina
y José Salas. Cómo obras de estreno interpretó "Limpíate c( n
'mi pañuelo", de Puig; "Ronda
salmantina", de Emilio Prieto;
"Barcarola", de Orffenbach, y
''Aleluya", de Beethoven. Nuestra
Masa Coral, bajo la dirección del
maestro Antonio Acosta Raya, ob.
tuvo un nuevo y señalado triunfo, siendo aplaudida con entusiasmo al término de ejecución
de cada una de las composiciones y cuando cerró el concierto.

TEATRO ROMEA
Próximo viernes. Colsa'da,
con su compañía de revistas, con Addy Ventura y
j Paquito de Osear, en el estreno de "DOS MARIDOS
PARA MI". (Mys. 18.)
PISCINA.—CINE IT/ÍPERIAL. Horas de baño: De 9
mañana a 7 tarde

EMPRESA J. P. G.
COLISEUíl. — 4. Dos estrenos. "AMAZONAS NEGRAS". 4, 7,20 y 10,50. Y
"LA PICARA SOfíADORA". 6 y 9.25. NO-DO número 1.Í67-C. (Mys. de 18
años.) Ultimo pase "Amazonas negras", a las 11,15.
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CUIDE DE SU
BELLEZA en

SANGAR

Don José López Méndez

También se concederá 49» prom'
míos de 5.000 pesetas a los buletes cuyas dos tiltim.as cifras saau'
iguales a las del que obtenga el
primer premio; 99 de igual oaaa>'
tía, para la centena del primer
premio; dos aproximaclonas do
130.500 pesetas al primier premio
y 4.999 reintegros de 1.000 pesetas para los números cuya terminación sea igual a la del que obtenga el primer premio.

E! total de las 10 seríes
asciende a 350
millones de pesetas

PERFUMERÍA

Poi-taba las arras la niña María del Rosario Alcázar Pineda,
prima hermana de la novia.
Los novios emprendieron viaje
por diversas capitales españolas.
iPtAZA SANTA ISABEL, 1. XELEFS. 11230-17897. MURCIA
PASCUAL, 10. Teléfono 13503
BAUTIZO
—M U R C I A —
E^ el sanatorio de Nuestra Sepiwiiiii HiiiMWtiwmiHJWiJiwinwjMmjwwwtAwjvii •^HMWWA^^n^AM^wtAnAnAnnAnA^runAAniMrfW ñora de Belén ha dado a luz felizmente un hermoso niño, tercero de su matrimonio, la distinguida señora doña María CrisÜna Suárez Ruiz-Séiquer, joven
esposa de nuestro querido amigo
el profesor de esta Universidad
y archivero municipal, don Juan
Torres Fontes.
Nuestra enhorabuena al venturoso matrimonio y abuelos por
este acontecimiento familiar.
- T a m b i é n y en la propia
(INDUSTRIAL MOLINERO)
clínica, asistida por el doctor
FALLECIÓ A LAS SEIS DE LA TARDE DE AYER, EN ALJUCER, A LOS 59 AÑOS
don Ángel García, del cuadro
médico de la Asociación de la
DE EDAD, C O N F O R T A D O CON LOS A U X I L I O S DE LA RELIGIÓN
Prensa, ha dado a luz un herR. I. P.
moso niño, primero de sus hijos, la señora doña Antoñita
Sus desconsolados: esposa doña Josefa Merino López; hijos, Pedro, Antonia,
Pelegrin García, joven esposa
Josefina, José y Andrés; hijos políticos, Mariano Ruiz (industrial), Teodoro Martídel farmacéutico de Beniaján
nez (electricista) y Josefa Caballero; hermanos, doña Isabel, doña Angeles y don
don Tomás Serrano Alvarez.
Joaquín; nietos, hermanos políticos, tíos, primos y demás familia,
— En la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Fátima, de
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por ei eterno desVlstabella, h a recibido ayer el
canso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, esta tarde,
sacramento del bauti.smo el
niño octavo de su matrimoa las SEIS, desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores,
nio Que hace día.s diera a luz
de Aljucer, al cementerio de dicha localidad, por cuyo señalado favor les
doña Josefa García Olivares,
quedarán muy agradecidos.
esposa de don Manuel ArteMURCIA, 17 DE MAYO DE 1965.
sero Colombo.
CASA MORTUORIA: CALLE MERINO, 1.—ALJUCER.
Al nuevo cristiano le fue
impuesto el nombre de Ángel
Manuel y íue a p a d r i u ^ o por

kaUecimientos SANTA ISABEL, N. C. R.
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MEDIDA
CONFECCIONES

Pedrefto

PERFUMERÍA

CRISTINA
Frenería, 12

MURCIA

Merced, 27.—MURCIA
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El Mago def^FRIO

Mdnnaiú
epretepias

.GUILLAMON
yjFnneHa, IS - MURCIA - Telé/onoa ¡S612 a979
MOLINA DE SEGURA ORIHUELA

^PESETAS^
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