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CL GENERAL 
SUANZES 

JAUDENES, 
I f N ARCHENA MUY INTERESANTE LA EXPOSICIÓN 

HOMENAJE A MIGUEL ROMA 
En la Caja de Ahorros del Sur

este de España, en su Aula de 
Cultura, se cuelga u n a interesan
te muestra de pintura en nome-
naje a don Miguel Roma Pascual, 
con motivo de la reciente imposi
ción de la Encomienda de Alfon
so el Sabio. 

Figuran en la exposición cua
dros de Avellaneda, Manuel y Pe-

I 

VINIERON A MURCIA, I 
\ EN VISITA TURÍSTICA, 

MARINEROS DEL 
DEPARTAMENTO 

Se encuentra pasando unos dias 
«le reposo en el balneario de Ar-
chena, el general don Eduardo 
Buanzes Jáudenes, que fue gober
nador militar de Murcia y que 
ahora reside en la ciudad del Fe
rrol del Caudillo. 

El pasado sábado visitó nuestra 
capital, en la que conserva nume
rosas amistades, que supo ganar
se durante su estancia en la mis
ma, dadas sus dotes de caballero
sidad, cortesía y hombría de bien. 

Deseamos al ilustre soldado u n a 
feliz estancia en nuestra t ierra. 

DE CARTAGENA :; 
•I 

<> 
Acompañados de un cape- '¡ 

llán castrense, visitaron ayer, ll 
domingo, nuestra ciudad, nu- I'. 
merosos marineros y soldados 
de Infantería de Marina, del 1; 
Departamento Marítimo de 
Cartagena. 

En su recorrido por la ca
pital, visitaron la Catedral, 
Museo Salzillo, Arqueológico, 
la Fuensanta y otros monu- 2 
mentos y rincones murcianos, ', | 
todo ello dentro del plan de ;; 
educación cultural de los tres ',; 
Ejércitos, en conexión con el ¡; 
Ministerio de Información y ;; 
Turismo. 
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DR. CARTAGENA PÉREZ 
Medicinj' interna niños. Bayos X, 
Oe doce a dos. Plaza Pnensanta, 
núm. 4. Teléfono 334436 - Mnrcia 

dro, Ballester, Cacho, Cánovas, 
Egea Lucas, García C^macho, 
Gómez Cano, Gómez Estrada, Ig
nacio López Lucas, Molina Sán
chez (José Antonio), Muñoz Bar-
berán. Puche, Párraga, Aurelio 
Pérez, Saura Pacheco, Saura Mi
ra, Toledo Puche y Francisco Val. 

La tónica de la muestra es ex
celente, ya que cada uno de los 
expositores, de por sí en goce de 
merecida fama, h a seleccionado 
la obra enviada, lográndose un 
conjunto francamente bueno e 
interesante. C. V. 

EL DÍA 31, APERTURA 
DE LA ni EXPOSICIÓN 
ESCOLAR DE PINTURA Y 
DIBUJO DE LA CASE 

El día 31, a las 7 y media de la 
tarde, tendrá lugar la inaugura
ción de la I I I Exposición escolar 
de p in tura y dibujo, convocada 
por la Caja de Ahorros del Sures
te de España, en su local de la 
Gran Vía José Antonio, donde 
funciona el Club y Biblioteca in
fantil. Se clausurará el 6 de no
viembre a las 8 de la tarde. 

Se han presentado 579 obras, de 
las que han sido seleccionadas 
100. Se otorgarán 5 premios para 
los del grupo I.» (niños compren
didos entre los 12 y 14 años), 
otros 5, para los del 2.» grupo (de 
9 a 11 años) y también 5, pa ra los 
del 3." grupo (hasta ocho años). 
Horas de visita: maJñana de 9 a 
1. Tarde, de 6 a 8. Festivos, de 6 
a 8 tarde. 

El jurado calificador lo inte
gran: presidente, don Manuel 
Muñoz Barberán; vocales, don 
Cayetano Molina López, doña Jo
sefina Ortuño Martí, don ttafael 
Fernández - Delgado Maroto, don 
Adolfo Fernández Agullar. Secre
tario, don Manuel Antonio Gó
mez Ramos. Es presidente de ho
nor, don Antonio Reverte Moreno. 

ENLACE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ - BARBERA NOLLA 

En Valencia, y en el templo pa
rroquial de San Agustín, profu
samente i luminado y adornado 
con flor blanca, se h a celebrado 
el enlace matrimonial del presti
gioso médico cirujano de la re
sidencia Virgen de la Arrixaca, 
de Murcia, doctor don José Her
nández Martínez, y la encantado, 
r a y distinguida señorita Carmen-
Luisa Barbera Nolla, hija de 
nuestro entrañable c o m pañero 
don José Barbera Armelles, pre
sidente de la Asociación de la 
Prensa de aquella capital. 

• La novia que lucía un elegan
te conjunto de raso de seda n a 
tural , entró a l templo del brazo 
de su padre y padrino, don José 
Barbera Armelles. El contrayente 
daba el suyo a su madre y m a 
drina doña Josefina Martínez, de 
Hernández. 

Bendijo la sagrada unión el re 
verendísimo arzobispo don Mar -
oelino Olachea y Loizaga, que 
pronunció sentidas y emociona
das palabras de afecto hacia ios 
contrayentes, globando elocuen
temente el sacramento del matr i 
monio. Ofició la santa misa el cu
ra párroco de Cristo Rey, don 
Castor Gutiérrez, quien leyó un 
telegrama recibido en ese mo
mento del Vaticano, en el que 
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Su Sant idad el Papa, Pablo VI 
enviaba su especial bendición a 
los nuevos esposos. 

Ante la representación judicial, 
que era ostentada por el letrado 
del Ilustre Colegio de Valencia, 
don Luis Forcada Gómez, firma
ron el acta matrimonial, como 
testigos, por par te de la novia, 
don Antonio Rueda y Sánchez-
Malo, gobernador civil y jefe pro
vincial; don Vicente Cebrián Ca-
rabias, secretario general de la 
Prensa del Movimiento; don Joa
quín Rios-Capapé Alegret, dele
gado del Ministerio de Informar 
ción y Turismo; don Alfonso Cá
mara Avila, director de "Levan
te" y presidente del Sindicato -̂ e 
Prensa, Radio y Televisión; don 
José Ombuena, director de "Las 
Provincias" y consejero nacional 
de Prensa; los tíos de la contra
yente, doctor don Vicente Barbe
ra Armelles y don Francisco Bar-
berá Armelles y su he rmana Ma
ría Ri ta Barbera Nolla. 

Y por par te del novio, el doc
tor don Adolfo Rincón de Are-
llano, alcalde de Valencia; don 
Alberto Ja rabo Paya, delegado de 
Trabajo; don Jul ián Celma, pre
sidente del Colegio de Médicos; 
el industrial don Cristóbal Peris 
Beltrán; don J u a n Torres Vidal, 
c o n c e j a l del Ayuntamiento de 
Murcia; don José Martínez Cre-
mades, tío del novio; don Cristó
bal Carpe, farmacéutico; don En
rique Blázquez y don Alejandro 
y don Eduardo Martínez-Carbo-
nell García. 

La capilla de música y la agru
pación coral del maestro Sansa-
loni interpretaron, d u r a n t e la 
brillante y solemne ceremonia di
versas composiciones. 

La numerosa y selecta concu
rrencia fue obsequiada con un 
cocktail en el res taurante de los 
Jardines del Real 

El nuevo matrimonio Hernán
dez-Barbera salió e n viaje de lu
n a de miel con dirección a Ro
ma; y a su regreso, f i jarán su 
residencia, en Murcia. 

ENLACE GÓMEZ BOTH - TE
NA AGUILAR-AMAT 

En Madrid, en la capilla de la 
residencia de religiosas de Jesús 
Maestro, h a n contraído los indi
solubles lazos matrimoniales, ;a 
encantadora señorita Mercedes 
Tena Aguilar-Amat, y el ingenie
ro industrial don Adelaido Gómez 
Roth. El altar, presidido por una 
imagen de la Virgen María, esta
ba exquisitamente adornado con 
flor blanca, ofreciendo im con
junto brillante y delicado. 

Los novios hicieron su ent rada 
al templo a los acordes de una 
marcha nupcial. La novia que lu
cia rico traje de encaje suizo y 
se tocaba con velo de tul ilusión, 
iba del brazo de su padre y pa-
driijo el inspector central de los 
Servicios Médicos del Ministerio 
de Educación y Ciencia, el presti
gioso pediatra doctor don José 
Luis Tena Núñez, y el contrayen
te, que vestía uniforme del Cuer
po a que pertenece, daba el suyo 
a su madre y madr ina doña Ma
ría Roth Hummer, de Gómez 
Muelas (don Adelaido). 

Ostento la representación judi
cial el magistrado don J u a n Gar
cía Nurba, y firmaron el acta ma
trimonial, como testigos, don Jo
sé Luis Tena AguUar-Amat, don 
Diego, don Manuel, don Fernan
do y don José María Aguilar-
Amat y Marín Bel nuevo, don 
Fernando Azcárate, don Luis Ca-
milleri, don José Velasoo Escassi, 
don José Luis Uribarri, el doctor 
Rubio Moreno, doctor Gutiérrez 
GaJdo, don Guillermo Tena Nú
ñez, don Antonio Maeztú, don 
Adelaido Gómez Muelas, don J u a n 
Roth Hununer, don Antonio Za
mora Cardie!, don Julio Madro
ñal, don Huberto Belmar y don 
Eduardo Andréu. 

Al terminar la ceremonia reli
giosa, los numerosos invitados 
fueron obsequiados en los salo
nes de la residencia, con una co
p a de champán, saliendo a conti
nuación los nuevos esposos en 
viaje de bodas para Andalucía, y 
la Costa del Sol; y a su regreso fi-
j a r án su residencia en Madrid. 

PETICIÓN DE MANO T TOMA 
DE DICHOS 

Por doña Josefa Gambin, viu
da de Gil e hijo don Ángel, y 
para su hijo y hermano respecti
vamente, h a sido pedida a nues
t ro entrañable compañero el re
dactor de "Línea" don Joaquín 
Soler Gámez, y esposa doña Sa
lud Albaga Ramírez, la mano de 
su encantadora hija María del 
Carmen. 

Ante el señor cura párroco de 
la iglesia de San Pedro, don Ma
riano Andreo, se celebró a conti
nuación la ceremonia de la toma 
de dichos. 

La boda h a quedado concerta
da para finales del mes dé no^ 
viembrei 

m n m m DE ANTAÑO 
Los abuelos de los actuales pro

gresistas se dedicaron a perse
guir a los prelados y varones ín
tegros de entonces que, en vez 
de entretenerse en minucias co
mo las del servicio militar y se
mejantes pasatiempos, se dedica
ban a defender la fe contra los 
enemigos de entonces que, como 
ahora y como siempre, no eran 
otros que Satanás y su aliado 
el mundo. 

Ocupaba la silla episcopal de 
Cartagena don Francisco Landei-
ra y Sevilla y los liberales no 
podían soportar su gallarda pos
tura y procuraron, contra los 
principios que propalaban, el pro
cesamiento de aquel prelado por 
su pastoral contra el matrimonio 
civil a la que se adhirió el Cabil
do Catedralicio, siendo defensor 
del obispo el jefe de los carlistas 
don Cándido Nocedal. 

El prelado fue residenciado en 
Lorca pero, como había tomado 
cargo y earga, no se intimidó an-
gobemantes y su ejemplo alertó 
gorebnantes y su ejemplo alertó 
a sus diocesanos de tal manera 
que, en las elecciones de marzo 
de 1871, por Murcia salió sólo un 
diputado progresista, don Juan 
Contreras, por el conde de Boche, 

y don Francisco Melgarejo, < 
t a y moderado, resi>ectivamentl 
t r iunfando asimismo en Mola < 
Cieza los conservadores don 
riano Zabálburu y don Ant< 
Cánovas del Castillo. 

No obstante, la situación 
obispo de Cartagena no 
pues la libertad, para el m 
lismo, se traduce en 
pero tampoco varió la i 
y gallardía de don Francisco I 
deira y así, firmada en Lorca < 
fecha 18 de noviembre de Iffi 
declaraba gallardamente: 
puestos estamos a arrostrarlo I 
do con la ayuda de Dios au 
que reconocer en la autoiid 
civil el derecho que pretc 
arrogarse de constituir la 
a su manera". 

Así se expresaba el pastor, ( 
importarle estar rodeado de lol 
feroces, pues prefería morir i 
honra a vivir vilipendiado. 

¿Qué hubiera hecho hoy 
con gobernantes católicas oOe 
y part icularmente y por tanto I 
trabas oficiales, con los neón 
demistas, que tan ta confusión ; 
estragos vienen causando enti 
los fieles? 

Intelligenti pauca. 
ASABANDI 

E DÍA 29, mmam DE LAS 
CAMPANAS DE UaTEDRAli 
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El miércoles próximo, a las on
ce de l a mañana , én la plaza de 
la Cruz, el Excmo. y Rvdmo. se
ñor don Miguel Roca Cabanellas, 
obispo de la diócesis, efectuará 
la solemne bendición de las cam
panas de la S. I . Catedral que 
h a n sido hechas de nuevo, o re
fundidas, en los talleres de la Em
presa Nacional Bazán, de Carta
gena. 

Los trabajos comenzaron el 25 
de abril y h a n consistido en do
ta r de badajos a varias campanas 
que no funcionaban por carecer 
de ellos, y en la refundición, con 
sus antiguos materiales de dichas 
campanas, que estaban rajadas, y 
no se h a n podido soldar, y en la 
construcción de otra nueva, que 
ocupará u n hueco existente en la 
torre. 

La reproducción de las campa
nas se h a hecho en su antiguo ta
maño. La nueva campana llevará 
por nombre "Nuestra Señora del 
Belén", que será la tercera en tar 
m a ñ o de las del campanario de 
la Catedral. Las otras campanas 
son "Santa Eulalia" y "San An
tonio". 

La "Santa Eulalia" se h a hecho 
p a r a sustituir a "La Mora", que 
es la más antigua que quedaba 
en la Catedral . Da ta del año 1383. 
Lleva en dos fajas circulares la 
inscripción de la fecha, de la an
tífona de Laudes, de la festividad 
de la San ta Cruz, y se venía uti
lizando como campana "de los 
conjuros". 

El IltmO. Cabildo de la Cate
dral h a invitado al acto a las auto-

GLOSARIO 
DE LA 

JORNADA 
Domingo espiritual por exce

lencia y lo decimos, porque apar, 
te de las ceremonias propias de 
la festividad que el calendario 
señalaba, los feligreses del Car
men, el templo popularisimo de 
los nazarenos "coloraos", festeja
ron el aniversario de su bendi
ción t ras la ayuda de aquellos 
molineros dadivosos de la feli
gresía que... más hace e l que 
quiere que el que puede. 

Escribir sobre el Carmen y si
lenciar a los Vidal Giner, Sán
chez Pozuelo González Lerma, 
Hernández del Águila, Atiénzar y 
a t an to devoto de allende los Pe
ligros constituye manifiesta in
gratitud; vaya hacia todos ellos 
una oración. 

Por calles y plazas de la ciu
dad, en im otoño espléndido con 
avaricia, ya se vieron los pues
tos de flores para la visita a los 
difuntos y por San Pedro las 
pringosas mesas del arrope y los 
buñuelos de viento, artículo in
dispensable en Todos-Santos des
pués de las bravatas del "Teno
rio"... ya olvidado. 
"Yo a los palacios subí. 
¥ o a las cabanas bajé 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí". 

Dejémosle estar, si h a de seguir 
viviendo del cuento,.. 

J . F. 

Silletas y coches 
de niño 

Desde 565 pesetas 

ESTABLECIMIENTOS 
SANTA ISABEL, 

SANTA ISABEL, 1-MURCIA 

ridades, personalidades y rei 
sentaciones de los medios 
mativos. 

SEBVICIO TÉCNICO PE 
NENTE ¥ DNA GABA 
DEFINITIVA. P H I L I P S 
SIGNO DE PEBFECCION 
PAGO EN 18 MESES CON{ 

SÍMBOLO DE CALIDA! os 

GARCÍA-ALGABUS 
Primer distribuidor PI 

Teléfonos: 21I8U8 217641.-
Platería, núms. 13 y 15.—C 
José Antonio, núm. 13. MDB 

PROGRAMA 
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PARA HOY 

8'00 
8'30 
9'00 

lO'OO 

1'30 

2'30 
3'00 
3'30 
3'40 

4'40 

5'05 
5'05 
5'20 
7'00 

7'30 

8'00 
8'02 
8'05 

8'30 

8'55 
9'00 

9'30 
lO'OO 
10'25 

ll'OO 

00*05 

Buenos días. 
Tele diario. 
Selecciones TVE. 
T e 1 e V i s ion escolar 
(Ciencias e inglés). 
Panorama de actuaí-
dad. 
Ritmo 70. 
Telediarlo; 
Opinión... 
J im West: "La noche 
de la casamentera ps. 
ligrosa". 
Nivel de vida. (.Coa-
sulte a su médico J 
Nuevo horizonte). 
España a l día. 
España al día. 
Despedida y cierre. 
Kimba, el leonclto: 
"Invasión de insectos" 
El meteoro submari
no : "El mar es dt 
oro". 
Despedida infantil. 
Avance de Telediarlo 
Ayer domingo. (Iníor. 
mación deport iva J 
taur ina) . 
La huella del hom< 
bre: "La historia tie
ne protagonista*. 
Esta noche... 
Novela: "El Conde 6» 
de Montecristo", de 
A l e j . a n d r o Dumas 
Telediario. 
Hora punta. 
Los hombres saben,. 
los pueblos marchas. 
Los vengadores: "&»• 
ño de muerte". 
Telediario. 

UHF 

8'00 Dibujos animados. Dr, 
Zen: "La piedra lumi. 
nosa". 

8'30 A vista de pájaro; 
"África" (4.a parte). 

9*30 Telediario. 
9'55 El tiempo. 

lO'OO Cuentos de Chejov: 
"El e s tomudo" (la 
muerte de un funcl* 
nario), por Emilio La
guna, Rafael Navarro 
y Marisa Porcel. 

10'30 "El fugitivo", de John 
Ford por Henry Fon. 
da, Dolores del Bú» ; 
Pedro Armendárix. 
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