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CHRISTO, EL HOMBRE DEL "SUSPENSE" 
Ángel Chrísto continuará actuando en Murcia hoy y maña

na. Y dos o tres veces al día volverá a abrazar^ como en esta fo
tografía que mostramos a ustedes, a una corpulenta leona con 
la que se enzarza en un simulacro de batalla, que lleva el temor 
I—y hasta el terror—: a las gargantas de los numerosos especta
dores con que cuenta. esta interesante muestra circense. 

Uno confiesa que- nó había visto nunca a un domador ad-
"nitir el abrazo de j n león, porque uno piensa que, por muy dócil 
jue el animal se muestre con su domador, no deja. de ser una 
'iera y que, por tanto, .en un momento dado puede tener-una 
reacción imprevisible y quién sabe de qué funestas consecuencias. 

La verdad es que abrazar a un león y revolcarse.con él por 
:l suelo; permitir que otra fiera le pase la.lengua por el rostro, 
;amo podría hacerlo un perrito Inlú y cargar con otro animalito 
>or el estilo a las espaldas, es una tarea que no habíamos visto 
hasta ahora en ninguna pista de cuantas han desfilado por Mur
cia en los últimos ' años. 

Ángel Christo, sin duda, es un domador de los valientes. De 
los valentísimos, diriamos mejor. 

..,DESDE MAÑANA. LUNES, 20 DE DICIEMBRE DE 1965 
¡ G R A N E S T R E Ñ O . ! 

¡LA PELÍCULA DE ACCIÓN QUE' TODOS ESPERABAN! 
GIGANTESCA...• TREPIDANTE... VALIENTE... 

ESPECT-'iCULAR 
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FUE INAUGURADA LA EXPOSICIÓN 
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UN BELÉN EN LA "CRESTA 

DEL GALLO" 
Los montañeros de Murcia, 

como en años anteriores, van 
a montar su belén tradicio
nal en la "Cresta del Gallo", 
en excursión que organiza .el 
Club Montañero de nuestra. 
ciudad. 

Por cierto que son p re 
cisamente los miembros de 
este Club los qué invitan a 
todos los .'aficionados al alpi-
nismo-.de nuestra ciudad, per
tenezcan o no a esta entidad 
deportiva, a que salgan de 
viaje esta mañana, tomando, 
a las ocho y media el coche 
de Los Garres. 

Luego, a las diez, tendrá 
lugar, ante el belén que es
tará montado, el canto a coro 
tie canciones navideñas. 

Una estampa bonita, digna 
de elogio y envidiable para 
les que no practicamos el al
pinismo. 

Ayer, a las siete de la txit-
de, tuvo lugar él dctoüe iTiau-
guracidn de la interesante ex
posición ,de acuarelistas en 
ía'q'ue^ss'mú.estran obras que; 
a lá vista de los profanos 

•—ent7:e los que tengo la des
gracia de encontrarme—, re
sultan meritorias. 

Como.ya dijimos,^se rinde 
con esa exposición un homsr 
naje al fallecido excelente 
artista murciano José Valen
ciano', del que se exhiben tres 
estupendas acuarelas, junto 
"a las que se exponen obras 
de Muñoz Barbera, Medina 
Bar don,. García Trejo, Bona-
jé, Francisco Val, Saura Pa
checo, Saura Mira, Sánchez 
Borreguero, Antonio Puerto, 
Pedro Lorente, .• Enrique La-
rrosa, Cánovas, Castillo, Es
trada, M. Avellaneda, HiddL 
gp, .[Jara Navarro, Aurelio, 
Campuzano y Párraga. 

Veinte acuarelistas, veinte, 
han venido a demostrar que 

en Murcia hay artistas en 
cantidades industriales,.y que 
puede esperarse mucho del 
actual momento pictórico de 
nuestros "ases" del pincel. 

Vaya nuestra felicitación' 
por la idea de esa exposición 
'que, sin duda, será muy vi
sitada. 

LOS AGENTES COMERCIALES, 
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JOSÉ VIUOES QÜIRÁO^ 
^ __CAPUCMIMAS. 12 ^ 

BUTANO RUÍPEREZ 
I'or el señor párroco de Nonduermas, reverendo don Jesús Belijar 

Fcrnándea;, fueron bendecidas las nuevas instalaciones de BUTANO' 
nurFEKEZ, agente oficial núm. 1.428, de BUTANO, S. A.,-las cuales es
tán completamente a disposición de todos los vecino^ de la zona adju
dicada oficialmente. 

Dicha'zona,comprende las parroquias de NONDUERMAS, ERA-
ALTA, LA BAYA, FUEBLA DE SOTO, RINCÓN DE SECA, LA FU-
RISBMA, SAN GINES; LA» fJOBA, GUADÁliUPE, RINCOiST DE BE-
NISOORNIA y SANGONERA LA VERDE. 

l'nra mayor comodidad de los usuarios, dentro de breve plazo se 
dará a conocer el nombre y dirección de los snbagentes que BUTANO 
RUÍPEREZ nombrará en cada una de estas localidadCÜ. 

BUTANO RUIPEBEZ ofrece a sus clientes servicio rápido y con 
la gaiantia cíe .personal especializado. 

Avisos a. los teléfonos 210930 y 216151-395,-o en siis oficinas sitas 
en Nonduermas, carretera de Alcantarilla, 171. 
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Los agentes com^erciaies de 
Murcia tuvieron un día ale
gre, un día que bien mere
cía su celebración,' como lo 
celebraron, a todo .plan, eh 
el "Rincón de Pepe" con ün 
ágape de los buenos. 

La razón en que apoyaban 
su.fiesta los agentes comer
ciales radicaba en que ayer, 
a las doce y media de la ma
ñana, pusieron la bandera en 
lo alto del magnífico edifi
cio que tienen en ia Gran 
Via, muy cerca de 'la plaza 
Circular y que es uno de los 
mejores edificios Ü'e los cons
truidos en nuestra ciudad. 

.411Í irán, en fecha ya muy 
próxirna; a vivir los agentes 
comerciales murcianos, a los 
que felicitamos sinceramen
te por esa estupenda puesta 

l'dé bandera que los tiene.más 
contentos que ühas pascuas.^ 

Porque ha quedado bien 
claro que lo del edificio; en 
plan cooperativista-, nó . e r a 
iKi sueño de "Las mil y-tina 
hbches",,í iSinb l una. realidad 
tangible/-'-'--' ; . * — ' ' -
. .Que ustedes ¡lo ..yivangbien.j 
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Ayuntamiento de Murcia 
Cementerio de Nuestro Paare Jesús 

A ISI U IM C I O 
Relación de fosas nichos del Cementerio de Nuestro Padre 

Jesús, que al citar a, los familiares de los que se inhumaron é n -
ellas, han sido devueltas las citaciones por no encontrarse en 
ios domicilios indicados; cfándoseles un plazo de cinco días para . 
la renovación de las mismas. 

Restos que pasarán al osario general si nó hacen la reno- -
vación: . ' : ' . • . ' - " 

Zona 1.*—José Bermúdez López. • ', • . 
Zona 2."—Luisa Rojas Bernal, Antonio-Pedro Verdú Dolerá, 

Sebastián Espejo Arévalo, Ascensión Andújar Hernández, Juan 
Armérigo Martínez, Juana Sampedro Caravaca, Dolores Guerre
ro Buendía, Alfonso Peralta Montoya, María Antonia López Arró-
niz, Josefa Más Pedreño, Juan Antonio Murcia Sánchez, Pascual 

¡ Ríos Fernández, Adolfo Hernández Clemente, Rosario Gómez 
López, Antonio Pérez Carmena, Rafael Vidal Sánchez, Fuensanta 
Tortosa Parra, Carlos Remigio Tendero Díaz, José Cutillas Na
varro, Dolores Muñoz Navarro, Ángel Ayala López, Concepción 
Rodenas Martínez, Carmen Pérez Nortes, Manuela Córdoba Or-
tiz, Juan Luis Capel García, Juan González Sánchez, Isabel Mo
reno Aracil, Augusto Fernanáo Sánchez Escámez, Francisco Gue-

i rrero Ortiz, Leonor Navarro Rivera, Amparo Pérez Ruiz d e P e -
' ralta, Ana María Hoyos Mírete, José Antonio Escobar García, .: 
María del Carinen Cabeza Solazar, Juan Navarro Santiago, An
tonia Díaz Castillo, Alfonso López Andréu, Andrés Belmonte Nor
tes, Francisco'Cutillás Pérez, Francisco-Berenguer Castillo, Emi
lia Amador Gil; Fernando Martínez López, Jesús Matas Abenza, 
Salvadora Bernabéu López, Emilio Gómez Martínez, Francisco 
Sánchez García, Consuelo Marín Hernández, Fulgencia Martínez 
Martínez, Diego Navarro Ma.rtínez, Josefa Nicolás Ferrari, Diego 
Efcija Lorente y Josefa Gómez Triviño. 

I Zona 4.a—José. Sánch'ez-Lapuente Palacios, Rafael Bat tú Abo
llan y Amelia delGarnién Guerrero Marín. ' 

; Zona 6."—Francisco Soto Góüiez y Juan Lorente Cuadrado, 
' Zona 7.»—María Jaime Mai:tínez, Paula Molero Elma, María 

Afitonia Fiister, "Angustias Ramírez Faleró, Abelardo Her-náncrez 
Ramírez, un feto de Dolores Hernández. 

Zona 8.^—Carmen Molero Mora y Antonia Soto Martínez. ' 
í Zona 23.—Ángel Inza Cobacho.' ' ' -
' Zona 24.—Herminia Mairtínez Gálvez, José Guillamón Martí, . 

Juan Guillen Sanmartín, Carmen Roca Lorente, Dolores Hernán
dez Martínez y Andrés Navarro Guillermo. 

Zona 25.—César Conde García, Segundo Mengual Delgado, 
Dolores Cereceda Botella y-José Antonio Pastor Alcántara. 

Zona 28.—Bernardo Ruiz Góngora y Antonia Pons. Martínez. 
Zona 29.^Antonia 'Gil Cánovas. -• .'. '.. :' 

: Zona Beato-Andrés.—-Antonio López Marín,.:. ;. , • , -
' Zona La Gloría.—Carmen López Éspín y Enrique,de Béjar y 

Navarro. , ..• . ' . . -^.;:'..... .-t . • " • . . ' • . " " . 
: Bloque 1.°—Mariano "García Cano,' Juan .Navarro Ayala, Ani"-' 

paró Muñoz Boilen, Juan . Antonio iPellicer Ruiz, Dolores Rodrí
guez Martínez; IVKtría Martínez Teruel,- Jesús Hernández López 
y Josefa Tomás Lozano;.. , ' ^ 

' Bloque 2 . °^^ármen Navarro Delgado, Piedad Moreno Pérez, 
Antonio^ ;Cárceles;$.Rbctígu§!5, I^eonardo^;!Bris„ García,[.Dq^iingo 
:Manzaóa'r&" Gáfcíá; Asunción l^aftinéz '^once,* Ángelés^*Gaíré 
Fresneda, A n t o j o Pérez'Fernández.ftCarmen-Martínez Beltrán, 
Amalia Martíri Ramos y '"-'-'-^- ''----=-•- '-^^— 
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,' ' ^ Murcia, 17 diciembre 
LLÉRO. SÁNCHEZ. 

Santos García Gálvez. 
de''Í965.i-^El^'aléáíde, MIGXJEL CABA-
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