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Fiestas I
Hoy celebra Murcia
,i II r> i I o sas
fiestas cónIII cmoratlvas del VII centenario del
Concejo, inaugnracioncs, sesión edilicla, baiics por las
muchachas de la Sección Femenina. La ciudad en este
sábado pasará, unas horas
gratas en la Glorieta, en este
: festival de la raigambre que
da la copla y la "parranda",
y luego, cloblada la noche,
San Isidro. Su fiesta, su
ofrenda de frutos y flor por
las muchachas de la ciudad
. y el «ampo.
'
En este paréntesis de horas,
,en la ' escuela "Méndez de
Parada", forjador de héroes,
habrán'Jurado bandera bajo la
paz gloriosa de Franco,' én el
• lilas encendido y vibrante' es''pirita castrense, reclutas y
'paracas. Es asi, itoy, un' sábado ' doblemente enraizado
en patriotismo. Mozos que al
'besar la santa bandera Juran;
• por su honor de soldados,' y
•vecinos de iaciodad que se
suman a este omtenarlo en'
<-que el ConoeJ6, la CAsa de
la ciudad, la madre de' tos
murcianos, vibra de.gpzo por
'el privilegio que hace isiete siglos le fuera concedido.
> En su tomo, dedicaciones,
. conferencia, museos, salas
nuevas y rostros en fiesta yel tremolar de' la'Cnsefia de
la ciudad por manos de su
. alcalde desde el balcón edlllI ció, por el que . sobrevuelan.
.palomas blancas y humildes
I gorrtpnciHos, mientras las
; fuentes tejen su canción sna', ve y tiene el rumor quedo
de las aguas del río, que allá
van tranquilas porque cada
brazada es tierra que va a
'germinar.
'
• Hoy, fes'tejaclones. Y maña,na, por la tarde, toros. Sale
vestido de luc.s un paisano.
: Cada cairel de su traje es un
> ansia de escalar el pináculo
y de que su nombre cristaI lice en el firmamento de la
tauromaquia. Este chaval es
Ginés de Soto, bravo y enten\ dido, que alterna con otras
dos figuras para proclamar
al mundillo taurino que si,
que sabe bajar la mano, pegarse al toro y hacer que los
tendidos se pueblen de mariposUias blancas para que se
le otorguen los trofeos.
Son hoy y domingo dos días
pletóricos de júbilo. Dé la
Murcia en dicha, en paz, en
sencilla , alegría. Conciertos,
por la banda de la. Academia
General del Aire en esta en.'
cendida mañana en oros, en
la noche, bailes bajo las estrellas por Coros y Danzas,
y la Glorieta será imán que
prenda en la concnrrencia,
que tendrá como broche jubiloso^ los cohetes,'los arabescos eiii éolor' é¿'' estos' fuegos,'
como un torneo de dicha que
iluminan la' ciudad idesde el
cielo tachonado de estrellas.
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Esta tarde llegará el áitéctdr

SAN BONIFACIO
' C ULTÓS
LA MISA DE . HOY. —De
Santa María en sábado. VELA Y' ALUMBRADO. —
Hóyi eh San "Bartolomé;' maña,
na, en San Juan Bautista.
.

FARMACIAS DE GUARDIA
Para hoy, de noche: don
Ehigenio Sandoval, jara "Carrillo; don José Gil Vidal, plaza
de Santa Eulalia; don Juan
Guillamón, plaza de Santo Domingo; don Rafael Verdú Paya, calle de Cartagena; don
Manuel Aguilera, carretera de
Esplnardo; don José Fuentes
Ésta tarde, a las' siete, - llega- Lorca y Murcia, y pondrá-broche Aragoneses e n j u i c i a así, entre
Aynat, .Vista Alegre; don ÍPran.
rá á-nuestra capital el director á los actos una colección de fuegos otras facetas, la obra del pintor.
general de Bellas Artes, don Gra- de artificio desde, el sotó del. río. El pirograbado es, hoy por boy, cisco Mora Sánchez Pozuelos,
Vistabella.
tiiiiano Nieto, dirigiéndose direc- . El alcalde Invrita al vecindario a el medio más idóneo de expresión
tamente al Gobierno Civil, don- que con su presencia dé mayor artística con que cuenta José Made será recibido y' cumplimenta- realce a los actos, por.tratarse de ría Párrag'a.'su m'áestría ha 'digCUPÓN PRO CIEGOS, ^ P 9
do ' por el .Gobernador, señor De una efemérides de tan singular nificado, esta técnica popular de Número
premiado ayer: V t f ' í '
importancia
en
la
historia
dé
la
tal
forma,
que
la
pura
acepción
las Peñas. A las siete y media,
ciudad.
etimológica
de
grabado
hecho
por
acompañado de la primera autrazo candente .sobre madera, retoridad provincial, y restantes
EXPOSICIÓN DE PABBAGA sulta insuficiente.
autoridades, inaugurará el muEN LA CASA -DE Cm^TUBA
Y resulta así porque el cromaseo de Santa Eulalia; a continuaLa Casa de Cultura, de la que tiBmo natm-al .del soporte —^la veción, las nuevas salas construldas .en el Museo Arqueológico es director don Manuel Jorge Afa;- ta de' la 'madera— ha sido exploprovincial, y a las ocho y media, goneses. sé' 'suma a los actos del tada hasta, el máximo.
las nuevas eapUlas> y ampliacto- Vlt centenario del Concejo mur- Barroqulsnao, lírica y luz se dui
' nés del museo, de la Catedral. . ciano y patrocina la exposición dd la mano en la muestra.'Todas, condiciones .que acre(fitarpii. .siempre
' Los actos conmemorativos del pintor José' María. Párrága.
'Vn centenario- de "la creación del' ' .EÚ él. folleto editado, el señor al artista dé esta, tierra,
Concejo.murciano Concedido por el < W ^ < ^ ^ y ^ W ^ ^ < ^ ^ W ^ ^ ^ R W > ^ W ^ W W ^ ^ W ^ W ^ ^ W W ^ ^ ^ ^ ^ W W ^ ¡ ^ ^ W W ^ W » ^ ^ ^ W »
^ En conformidad'con eí. deérfet»;
rey de. Castilla, Alfonso X e l Sadel señor' ádinlnlstraaor apostólico,bio, se Iniciarán con un'concierto
todos, los sábados, y videras de
a las doce en la Glorieta, por-la,
fiesta, a, partir de .lipy, se celebra'banda de la Academia -General del
."i-á 'en la Catedral, á laa ochó y
Aire; a las doce y cuarto,.-con asis^
níédía-de la tarde;,.la santa misa,
tencia de autcaridades y jerarquías,
para que cumplan ooii. el precepto
tedeum en la Catedral; después,, á
aquellos fieles que" tengan tíificul»
la una, sesión plenaria de la Cortad de hacerlo al día siguiente.
poración municipal y conferenóia
del' catedrático de la Universidad
El Golsernadop civil, presidente de la
de Granada, don Rafael- Glbeit
Diputación if alcaldes de la capital y la
Sánchez de la Vega, sobre."Pasado jurídico del territorio y de-la
"• provincia, invitados a los!^^ctPs
ciudad de Murcia".
aspiraciones'- uite los organisÉl Colegio dé Funcioniulos no
Posteriormente, en la Glorieta, á
mos. Las normas para ello 'baxn
^rtenecientes a Cuerpos uaclolas ocho y media, evocación históriaies va a ser constituido, ya qué sido pnbUcadas'en él "Boletín"
rlco-artistlca del centenario y actía sido un anbelo tener una voz. de la provincia d d pasado jue- Se celebra lá festividad
tuación'de los grupos de danzas
•
•
,'•
.__ ..
que íes, represente y exponga sos : v e s .
de la Sección Femenina' de Cie^,
de iSaii Honorato
'Con este motivo, lá' Comisión
»^>V^»^>MV^»^^y<^M^W»<><>Oi^yM<^><»^»y^»<^^iwHW^^W^»^W^^W^^^^^^^>^
Por conmemorarse el lunes
provincial,.-presidida. ÍMÜ: su presipróximo la festividad de San
dente, don Luis Martínez Pina, integrada -por -funcionarios represen- . Honorato, Patrón de los panada
ros, dicho día permanecerán cetantes, de Corporacion.es, agrupados
rradas, vendiéndose él pan dobla
por cabeza de parti(to, fueron recibidas por el Gobernador civU; el domingo, conforme a lo disdon Nicolás dé las Peñas y dé lá puesto en el convenio colectivo
Pena,
quien les dispensó una en- sindical de trabajo.
600-D a estrenar, entusiasta
acogida y aceptó la inviDicho lunes, a las once y m »
trega inmediata. 1.400
.AoLQUILERES
dF.ÍRTÍ'S'
gas-oil ,y g a s o l i n a , tación hecha para .presidir los ac- día,: en San Bartolomé, se celebraííOndine? 600, "Mer- tos del día. de .la Patrona, Sarita rá una misa en honor del Patrón,
SE ALQUILA un al- GANE h a s t a ÍO.OOO cedes" 180 gasolina, Rita de Casia, que se celebrará el con asistencia de empresarios 7
macén de unos ocho? pesetas mensuales en "Opel", "record" ex- 2? del corriente, a la misa, a la trabajadores. encuadrados en dicho
cientos m e t r o s cna- sus ratos Ubres, culti- traordinario % HP se- que se invitará como oferente al gfuiM de panadería."
drados obra nueva, a vando champiñones en mtnuevo; " Land - Ro - administrador apostólico de la Diótres'' kilónietros 'de' la 'ta casa; EÍito extraer- ver", furgoneta DKW cesis, doctor Pablo Barrachina, y
a la asamblea provincial de funcapital. Para infor- ordinario. Compramos y DKW turismo.
cionarios. •
mes pueden llamar al prodncción a a l t o s
precios; E s ' c r i b l r a
teléfono 215012.
También ha visitado al presiMontbiano. Avda.'Ge- EXCLUSJVAS Luen- dente de la Óiputación provincial,
go:
"Marín
Baldo,
núALQUILO piso amue- neralísimo, núm. 281- mero 2. ' TeL 212465. don Ramón Luis Pascual del Biblado amplio; nuevo. bis. Barcdona-13.
Venta -'alquilo pisos, quelme, para'invitarle a dichos ác-.
Teléfono 21^2Í6. ,
casas, bajos, comercia- tos, así como al alcalde de la ciu- RIEIION RECOGIDOS DOS LITROS
les, entresuelos ofici- dad, don Miguel Caballero SánVARÍO%^
-; POR t«TRO CUADRADO
nas, almacenes próxi- cliez, y alcaldes dé lá provincia.
DEMANDAS
Para este día de la Patrona llemo Murcia, v e n d o Dos litros por metro cuadrado
CRÉDITOS, para au- comprb rústicas, sola- éarán-liQs funcionarios de la pro' ^fueron recogidos ayer tarde doAPRENDICES necesi tomóviles \ c u a;l q n éfi res
vincia
en
diversos''autobuses^
por
Murcia' .y playas^
ta importan^ indus- marca. Largo^' Uli^os, venido
fe"4ué*-s'e:ttespéra qué'Jla asaímblea'r airante' el ^conato-de .-tormenta retria metalúrgica esta tramitación ~r á p'i'd ai en- la .'apártameníi^
áeá''iíumérósá, ^^(feidOii'éV entusiasinb ^Lgistrada sobre la'ciudad.'
Puntica
y
ch'áf
capital. Razón: Telé' Saurín, 6. Murcia. ¥ let, casas Puerto Má-^ tlUe^tbdb's •s'iérítén.t; .^ '
. .' "- Lá-presión atmosférica, a'las' selB
tono ..217282. ' ; ^ •
E X p l anadái =23^ Ali- zarrón, apartamentos
de lá tarde fiíe de 755 milímetros.
cante.
iDm-ante-el diav la-máxima alcanzd
Isla Mazarrón, chalet
los' 22,6 ' grados y la "-mínima se
NECESITO chica de
en Cabo de Palos, tomantuvo en 10,2. No tenemos:nodo muy barato.
servicio - para Madrid,
ticias de .que la tormenta produj»
VÉNfiSl
tratq.., familiar, buenas
ROCAFIDELI
se daños materiales.
condiciones, L l a n i á r
OCASIÓN: Se vende
teléfono 215775.
VIVIENDAS magnífi- compresor
4 HP. Magcamente
situadas
desP R E C I S A M O S depennifico
estado.
Teléfo,T
Las becas, préstamos^ y
dlenta . para t i e n d a dé 333.000. Llave' en no 376. Alcantarilla. . ;. Desde mañana, el horario de
ayudas para cursar estucalzados. Edad, 17 a mano. Entrada, 75.000;
dios sólo deben solicitarcierre en cafés y bares queda auresto
h
a
s
t
a
5
años.
23 años. JDirigirse a
VÉNDESE casa cén- torizada su prolongación hasta las
se por alurnjios que jusUInmejoraiilé.inversión;
Publicidad "Tháder".
trica vivienda desal- tres de la madrugada, según se
fiquen verdadera necesi^
verlos
Lepanto
y
EsVara de Rey, 17. M"'- cultor R o q u e López. quilada nueva buena hace público en circular del Godad económica familiar y
renta. Tel. 21G151-449. bierno Civil, én virtud de orden
cia.
aprovechamiento
en loi
Informes propia obra
del Ministerio de la Gobernación.
estudios
y llamando al 211923.
Calificaciones definiti- A U T O M O V I L E S »»«'^^^^i^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^v^^^^^^^^nrw^^^^^^^r*j^^^^^^^^^^^^
tNSERANZA
v a s MU-I-37/64 f Gambín. Compra ven38/64.
ta. Facilidades hasta
LA OCASIÓN LA PINTAN.
MAGISTERIO: Opo24 meses. De entrega
siciones. Nuevo grupo VENDO por liqui'ia- Inmediata. Alquiler sin)
comienza ahora pre- ción negocio aperos conductor de t o d a s
paración. A o a d emia labranza.. Remolques' marcas, desde. 4 hasta
Aldeguer. San Nico- y motocultóres a es- 9 plazas si desea viaGENERAL ELÉCTRICA
lás, 16.
trenar, muy baratos. jar cómodo y sin moRazón: Marqjués de Jestia ¡de chóferes. Vep.
ESPAÑOI-A
|¡C|',ONXAK|Ln>AI>. OrdO|ío, riúm.í lÍ-,T,ei ; do l^ñupirobús 9 - plazas
B a n CA ^I^ói^rafiá. \ léfono tim^i Murcia. séminuévo.
" S e a ^t"
.en''LÁ lvfAWG'A"4)EÉ' ^Á4l ívnENOR ;
Imomás, clames, indiyiASISTENCIA i
Ui4^-g¿8 plazas nip"5 i aíiales. Academia Dita
, 1.
tor* "M e r c e d e s", | y
B
E
L
C
A
N,
compraTÉCNJCA
CALDEROS, PESCADOS i A LA PA: iuiÁ,'PASTEL'' -^
Puche. Frente Teatro V e,n.ta. ¡^automórile^ Lf^'Seat" X«10-JB, cinI?.=UH'
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Circe
granáSs ' f a c i lidáfdek 'tiUr-Zieminüevo y dos
ar*r—i^.I)ELerERíf A-,-TOCINO DE CIELO,aEiTe. í
17
.Gran Via,„ b I o q u,e t, Gordinis". Calle MaCON'PRJECÍ6s VcílSiOiíSEÉS^ ^ ^^
o o B ti! <r.ftnj It-G*ráP ° '
Ayuso nunt. 42. Telé- T¿#i''á?lf'TáéÍf21§789,
LEA USTED "LINEA" fono .218940. L500 y Puente Tocinos.

Presidirá la inauguración del museo de Santa Eulalia, las
salas del de Arqueología y las capillas del museo Catedral
Hoy, solemnes sotos en el Vil centensrio
de l3 creación del Conceijo murciano

Niso vespertina en la
Catedral los sábados
y uisperas de dios
fesliooi::

leriiníloíiBiiilennteraíDew
íáfltiZiai

ei lunes no obrlrilD
laí ponoderlos

Anuncios éinlicos
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L M o 9 truenos
sobre lu ciuflod

Desde maflana, el cierre
dé calis y bsres hasto
IQS tres de lo modrusado
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