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£[ %k%MiO FUE GALARDONADA "RONDA
HUERTANA", DE GARCÍA VELASCO, CON EL
PREMIO "HOJA DE LAUREL"
i

^
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LA NOVELA DE PILAR POLO, DE
• YECLA, QUEDO FINALISTA
la sábado último, en el trans- lar Polo Carreres, de Yecla.
Don José Belmar carrillo al
tiUBO de una cena ofrecida a los
componentes del jurado y a los que se debe la creación de la corepresentantes de los medios in- lección "Hoja de Laurel", que
formativos de nuestra ciudad, viene costeando como reooerdo
por el editor don José Belmar a haber sido distinguido con el
Carrillo, creador de la colección "laaurel dé Murcia" concedido
"Hoja de Laurel", se falló el por la Asociación de la Prensa, y
l^remio de novela correspondien- cuya, confección se inició con la
te a dicha colección en el pre- publicación de "Tremendo soliloquio", dé Federico García Iz«ente año.
, De la novela premiada es autor quierdo, pronunció, antes de em" éon Rafael Garoia Velasco, co- pezar la cena, unas cordiales y
nocido escritor costumbrista, que expresivas palabras, explicando
-Vive en Espinardo, al que se dio su amor a los libros y a los te• » coijocer el fallo, y quien se mas murcianos.
La fiesta se desarrolló dsntro
trasladó seguidamente al Rincón
de Pepe, donde se hallaba reuni- de una franca cordialidad y ar', do el jurado. El título de la no- monía, cerrándola con otras breves palabras, el señor Belmar C<i' wla es "Ronda huertana".
Quedó finalista, con un voto rrilló, felicitar al señor Garcia
Velasco, y otras, muy sentidas
i*' de diferencia sobre la premiada
novela "La tierra y los gusa- de agradecimiento, por parte de!
á-la
inos" de la que es autora doña Pi- señor Garcia Velasco.

MAGNIFICA
DISERTACIÓN
DEL DR. MUÑOZ
CORTES
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Se cerró con ella el
ciclo de conferencias
organizado con
motivo
del centenario de la
boda de los
Reyes Católicos

Velasco, escritor premiado.-(Foto LÓPEZ)
El jurado acordó recomendar
al Patronato que estudie la posibilidad de editar la novela fina-

En el Aula de Cultura de la
CASE pronunció la tercera y última conferencia, del ciclo organizado por el Departamento de Información, Cultura y Educación
Popular, con motivo del centenario de la boda de los Reyes Católicos, don Manuel Muñoz Corté.s, catedrático de nuetra Unlver.sidad,
La disertación del señor Muñoz
Cortés, bella en el fondo, y en la
forma, tuvo muy significativos
matices, que el público subrayó
con muchos aplausos y al final,
con una ovación cerrada.
La Coral Universitaria, bajo la
dirección de Juan Cano, interpretó diversas piezas seleccionadas,
que refrendaban lo que acababa
de exponer, tan brillantemente el
profesor Muñoz Cortés. Todos sus
c-3anpfl(nentes al final de cada
una de las piezas, y al terminar
su actuación, escucharon resonantes aplausos.

PUBLICITAS, S. A. FIRMA

Gran variedad
de trajes
en nuestra
colección
"Hombre 70"
A la izquierda: Traje de
Puro Lana Virgen, de una fila con
tres botones. Dos aberturas

Ptas. 2.790
A io derecha: Traje cruzado
para mucho vestir. Tejido de Pura
Lona Virgen en tono azul
marino, llevo seis botones y profunda
obertura central en lo espalda

Ptas. 3.150

CONTRATO
CON EL DIARIO
«PRIMERA PAGINA»
DE ALICANTE

Er señor Belmar anuncia la concesión del premio. — (Foto LÓPEZ)

El pasado día 6 de Diciembre,
se firmó en los locales de "PRIMERA PAGINA" el contrato de
exclusiva entre la editorial del
conocido rotativo y la empresa Internacional de publicidad PUBLICITAS, S. A., la cual y a través
de sus siete delegaciones en España, promocionará y administrará la publicidad para el diario alicantino.

S£ FALLO EL
lii
'NOGUES 1969"

m m FUENSANTA RODENAS
CAYUELA
Ha fallecido en nuestra ciudad
doña Fuensanta Rodenas Cayuela, persona que gozaba de generales afectos en el partido de la
Arbole ja y capital.
El acto de su entierro, que se
verificó ayer, constituyó una sentida manifestación de duelo, siendo acompañada por u n a gran
multitud que acompañaron su
cadáver hasta el cementerio de
Nuestro Padre Jesús, donde recibió cristiana sepultura.
Unimos nuestras oraciones a
las de ssu afligidos familiares por
d descanso eterno del alma de la
finada, y acompañamos en el
Itondo dolor que experimentan a
ius hijos y nietos.

HA FALLECIDO
DON PEDRO
FERNANDEZ
ROMERO EN
NONDUERMAS
Ayer falleció en Nonduermas,
confortado con los auxilios de la
religión, don Pedro Fernández
Romero, practicante jubilado fe
la Beneficencia provincial y per«ona muy estimada en los medios
•anltarios por su competencia y
caballerosidad.

HERNIADO
Puedes curarte sin operación, con
«1 Automático "HERNIPLA" sin
tóerro ni acero. Visita diaria de
10 a 12 — Plaza Cetina, 7
DB. CARTAGENA — Murcia

DR. GARCÍA PÉREZ
tlstabella. Bloque 2.».-MURClA.
ALMORRANAS — CÁNCER
Oías I al 4, U al 14 ; 21 al 24
Sangre por ano, posible cáncer
Ulcera persistente, posible cáncer
ALMORRANAS, fistolas, fisuras.
Verrugas, pólipos, úlceras,
CÁNCER
EtECTROCOAGULAClON. SÍÑ
GUARDAR CAMA, VIDA
NORMAL
Dr GARCÍA PÉREZ. Exayudanll cátedra, doctorado Medicina.
Universidad Madrid

El señor Fernández Romero gozaba entre sus convecinos, como
igualmente en la capital y en los
pueblos de los alrededores de
Nonduerinas de una extraordinaria simpatía, pues en todo momento estaba dispuesto a atender
a todo el que necesitara de ,=u
ayuda, especialmente a la gente
humilde, que siempre encontraron en él una valiosa colatwración para su ingreso en un centro benéfico.
Ya retirado de toda actividad
profesional, don Pedro Fernández Romei-o, prestó valiosos servicios a sus convecinos, los que
han sentido su muerte como si
se tratara dé un familiar.
Descanse en paz y r:^iban sus
hijos, entre ellos el doctor don
Francisco Fernández Belmonte,
del Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa, y demás familia el testimonio de nuestra más
sentida condolencia.

El doctor Abellán Ayala y su hijo, primera
de carteles, y Ángel Pina Nortes, primero
de christmas
Después de una larga deliberación de los componentes del jurado, que había de discenir sobre
la concesión del "Premio Nogués
1969", en sus dos modalidades oe
cartel y cristmas.
Por mayoría de votios entre, los
carteles que en su día fueron sek-i'iion'ídi''-. oiJi .u o (1 P r i mor

SOBRE TRANSPORTE

¡NATURALMENTE QUE
ES CIERTO LO DE NUESTROS PISOS: SOLÓ 25.000
PTAS. DE ENTRADA Y
4'500 AL MES! ¡LE
ESPERAMOS PARA DEMOSTRÁRSELO!

F. SÁNCHEZ
PLATERÍA, 44
MURCIA
"•'

Cantidades a cuenta garantizadas,
según normas establecidas por Ley
57-1968
feKeeeuM

DE TRABAJADORES
EN EL EXTRANJERO
EN VACACIONES
D. Alfonso Abelian Ayala
premio el presentado bajo el aúmero 40, por el doctor don Alfonso Abellán Ayala, del cuadro médico de nuestra entidad periodística, y su hijo don Francisco Javier Abellán Atiénzar. Le siguieron en orden de votación número 2, de Angelita Morata; número 46, de Ángel Pina Nortes y
núm^ero 41, de José Almela. En
christmas, alcanzó el premio, el
número 38 de Ángel Pina Nortes,

EMPRESAS Y ACTIVIOADES TURÍSTICAS
EN ESPARA
El Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Información y
Turismo. Dirección General de
Empresas y Actividades Turísticas, acaba de publicar, con maqueta de D. Gámez y textos de
Urbano Ruiz, un trabajo de 403
páginas, que lleva por título el
que encabeza estas lineas.
X3espués de unas concisas, pero documentadas manifestaciones sobre la competencia de dicha Dirección General, en su
más amplia dimensión, de establecimientos turísticos; créditos;
agencias de viaje; apartamentos
etc., cafeterías y restaurantes,
ciudades de vacaciones; campamentos de turismo, guias de turismo y agencias de información,
deportes, y actividades artísticas
y recreativas, inspección y san-

la mayor organización especializada

NOTA INFORMATIVA

GRATITUD
Los familiares de don Ramón
Rueda Madrigal ("El Botero"),
recientemente fallecido, ante la
imposibilidad de hacerlo personal
mente hacen patente, por medio
de estas lineas, su gratitud a todas aquellas personas que les han
testimoniado su pesar por su
muerte.
HOJA DEL LUNES se une de
corazón al dolor que sienten los
familiares del señor Rueda Madi-igal. hombre bondadoso, cordial y sencillo que gozó gran popularidad en toda Murcia.

seguido de José María Párraga
Luna (número 13); Sergio (número 36) y madame Touze, de
Paros (número 3).
La totalidad de las otras presentadas al concurso estuvieron
expuestas en los salones del Casino; y de en;re ellas se seleccionaron 13. en cada modalidad,
que pasaron a la sala "Chys", «n
doncie se registró la presencia de
numeroso público.
Otro nuevo éxito y rotundo áe
"Sucesores de Nogués".

coptefiel

ciones, guías turísticas, y cuadro de visitantes desde 1959 a
1968, se relacionan las disposiciones oficiales que han sido dictadas, sobre todas las cuestiones
enunciadas, como de su competencia; convenios internacionales
en vigor, circulares y resoluciones complementarias.
Se trata de un trabajo completísimo sobre esta materia de empresas y actividades turísticas,
que presenta tma adición, estando ya en prensa, y que contiene
la rectificación del decreto de 37
de noviembre de X950, y la orden
de 19 de julio de 1968, sobre servicios regulares de transporte público internacional de viajeros
por carretera, y clasificación de
establecimientos hoteleros respectivamente.
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Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 15-12-1969. Página 9)

"El Instituto Español de Emigración hace público que por la
R^ínfe han sido organizados trenca especiales para el traslado
de los emigrantes españoles que
se encuentren pasando sus vacaciones de Navidad y que han
de regresar a sus puestos de trabajo en el extranjero. Dichos trenes, que pasarán la frontera por
Irún, están fijados para los días
9, 10, 16, 17 y 23 de enero de
1970, pudiíndo los emigrantes interesados conocer los horarios,
trayectos, fechas de llegada a
Irún y destino de los trenes en
las delegaciones provinciales de
dicho Instituto, en las oficinas de
viaje de la Renfe y en todas las
estaciones de dicha red.
Asimiano, los familiares de los
trabajadores en uso de vacaciones, podrán obtener idénticos datos en las oficinas antes mencionadas, de los trenes de llegada
a España, que lo efectuarán vía
Fort-Bou los dias 7, 13, 14, 20,
21 y 24 de diciembre, y vía Irún
los días 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 22
y 24 del mismo mes.
Igualmente se ftotifica por la
presente que en las estaciones de
Irún, Fort-Bou y Madrid-Príncipe
Pío, se han montado unos servicios de información a cargo de
asistentes sociales del Instituto
Español de Emigración que orientarán a los emigrantes a la llegada y salida de todos los trenes
que pasen por dichas ciudades, como asimismo unos servicios de
acogida en la "Casa del Trabajador" que el Instituto Español
de Emigración tiene instalada en
Irún".

II CAMPAÑA PROVINCIAL

Cientos de TRESILLOS CONVERTIBLES, en OFERTA
. ESPECIAL DE NAVIDAD

MUEBLES PÉREZ DMZ
Exposición y venta: Frenerío, 26. Teléfono 216588
Fábrica: Carretera Palmar, C./ San Pío X, 25 — MURCIA

