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Ayer, solemne celebración de la 
festividad de nuestra Patraña 
HUBO MíSA CONCELEBRADA, EN LA CATEDRAL, PRESIDIDA POR 

EL OBISPO DE LA DIÓCESIS 
Ayer, festividad de la Santí

sima Virgen de la Fuensanta, 
Patraña de Murcia y su huerta, 
hubo solemne misa concelebra
da en la Catedral, presidida por 
el obi^x) de la diócesis, doctor 
don Miguel Roca Cabanellas. 

Antes de dar comienzo el san
to sacrificio, se celebró proce
sión caustral, con la imagen de 
la Santísima Virgen, que lucía 
bellísimo manto encamado. 

Ocupo la sagrada cátedra el 
canónigo d e l primer templo 
diocesano, reverendo señor don 
Pedro Cánovas, profesor de Re 
ligión, quien hizo im hermoso 
y ferviente canto a María, en 
la solemnidad de su dulce nom
bre. 

En el altar mayor ocuparon 
sitiales, con primeras autorida
des de la provincia, el Ayunta
miento bajo mazas, presidido 
por el alcalde de Murcia, don 
Miguel Caballero Sánchez. 

La tjarte musical de la santa 
misa estuvo a cargo de la Es-
c.ilanía de la Catedral, dirigida 
por el reverendo señor don Pe
dro Azorin. 

MAÑANA, ROMERÍA AL 
SANTUARIO 

£s t a tarde, en el primer tem
plo habrá ima salve de despe
dida a la Virgen y mañana, a 

MAÑANA, TRADICIONAL ROMERÍA AL 
SANTUARIO DEL MONTE 

las seis y media, será oficiada 
la santa misa, t ras de la cual 
se iniciará la procesión por el 
itinerario de costumbre, c o n 

asistencia de las primeras au
toridades. 

A la salida del Carmen dará 
comienzo la romería, camino 

DON JESÚS FRUTOS, 
ENFERMO 

Nuestro entrañable amigo y que
rido compañero, don Jesús Fru
tos Valiente, se halla enfermo 
desde hace dos semanas, sin que 
su estado de salud, afortunada
mente, ofrezca la menor inquietud, 
pues se encuentra ya en franca 
mejoría. 

De aquí la ausencia de sus ha
bituales espacios en esta publica
ción que. Dios mediante, serán 
reanudados en plazo brevísimo. 

AHORA PUEDE USTED 
PAGAR SU 

AUTOMÓVIL 
EN CIEN MESES 

sin entrada - Sin fiador 
Ejemplos: 

Seat 600 E ... 1.165 Ptas. mes 
Renault R-8 1.762 Ptas. mes 
Simca 1.000 . 1.732 Ptas. mes 
Citroen C-8 . 1.745 Ptas. mes 

SU R A U T O 
Central: Calle Cibeles, 4-1." A. 
G R A N A D A . - Calle Pedro 
Pérez Fernández, 7-1.» A. 
SEVILLA. - Calle Capitán 
Amador, 7-2.o B. ALICANTE. 

Recorte este anuncio, en
víelo a cualquiera de estas 
direcciones y recibirá infor
mación completa. 

EN SUECIA HA FALLECIDO JOAQUÍN NERRAIZ 
En Estocolmo, donde residía, 

desde muchos años, ha fallecido 
el distinguido murciano, don Joa
quín Herráiz Gacto, de la Oficina 
CiHnercial de la Sobajada espa
ñola en Suecía, y representante 
del Sindicato Nacional de Frutos 
y Productos Hortícolas. 

El señor Herráiz Gacto, era pro
fesor mercantil, y gozaba de ex
traordinario prestigio, entre los 
exportadores de agrios habiendo 
producido la noticia de su {alle-
clmiento una honda impresión, 
entre las numerosas personas que 
con él tuvieron relaciones comer
ciales y particulares. 

El finado estaba casado, en se
gundas nupcias con doña Alfhild 
Evelyn Mougenot, y de su primer 
matrimonio tiene los siguientes 
hijos, Signe-Manuela, Joaquín-An
tonio, Enrique y Prudencia-Elena, 
a todos los que acompañamos en 
el dolor que les aflige. 

DOÑA IVIARIA MONTESINOS 
FERRO 

Ha' causado penosa impresión 
en todos los medios sociales de 
nuestra ciudad, el fallecimiento 
de la distinguida señora doña 
María Montesinos P^rro, viuda de 
Melendreras. El acto de su entie
rro, constituyó una sentidísima 
manifestación de duelo, en la que 
figuraban numerosas representa
ciones ^el comercio, la Banca y 
otras destacadas personalidades 
de la vida social murciana. 

Al despedirse el duelo, a las 
puertas de la iglesia parroquial 
de San Bartolomé, la representa
ción familiar que era ostentada 
por sus hijos don Adolfo y don 
Rafael, e hijos políticos don Artu
ro Torrecillas Perea y don Baldo 
mero Gómez Bosque, don Víctor 
Guillamón Hernández Mora y don 
Emilio Cortés Hidalgo, recibieron 
expresivas manifestaciones de pé
same, a las que unimos la nues
tra. 

del Santuario de la Fuensanta, 
a donde llegará la Patrona al
rededor de las nueve, momento 
en que será oficiada ima misa 
en la ejcplanada del templo. 

Mañana, desde las 7 
hasta la subida 
delaViraen 

Prohibido el tráfico 
por la carretera 

de Algezares 
A part ir de las siete de la ma

ñana del martes, y hasta la su
bida de la Virgen al monte, y 
restablecida la afluencia de ro 
meros por el pueblo de Alge
zares y carretera a Murcia, la 
circulación de vehículos queda 
prohibida en las dos direccio
nes por el camino ya citado de 
Algezares a Murcia, desviándo
se la circulación por el cami
no de Santa Catalina, en los 
dos sentidos. Los agentes de la 
Policía Municit)al informarán a 
su debido tiempo el restableci
miento de al circulación por el 
camino de Algezares a Murcia, 
exceptuándose los autobuses de 
servicio público, que será el si
guiente: 

Subida al monte: Por el ca
mino de Santa Catalina, San
to Ángel, y regreso a Murcia 
por el camino de Santa Cata
lina y por el de Algezares una 
vez restablecido el tráfico nor
malmente. Los turismos y ta
xis no podrán aparcar en el 
t ramo c o m p r e n d i d o desde el 
Santuario a la confrontación 
del edificio del Seminario, a 
los fines de evitar dificultades 
a la circulación en dicho t ra
me de camino, por ser éste de 
doble circulación. 

COMENZARON, CON GRAN EXlUÍ 
LOS FESTIVALES DE ESPAÑA 

ANOCHE FUE PUESTA EN ESCENA LA 
ZARZUELA "LUISA FERNANDA" 

ESTA NG(HE, ANTOLOGÍA DE LA ZARZUEU 
Han comenzado los Festivales 

de España, como dignísimo colo
fón al programa de actos cultu
rales de la feria de septiembre. 

Anoche, en Murcia Parque, fue 
puesta en escena la zarzuela de 
Moreno Torroba, "Luisa Fernan
da", en la que la compañía lírica 
nacional, que dirige con gran 
acierto José Tamayo, puso de ma
nifiesto su alto grado de prepara-
cióiiL, la calidad de sus miembros 
y el cuidado modo de estar en es
cena, junto a una ambientación 
bellísima y una esplendorosa re
presentación, con lujoso vestuario 
y riqueza coreográfica. 

Esta noche, en el mismo local, 
preciosamente adornado, será re
presentado el maravilloso espec
táculo "Antología de la Zarzuela" 
con enorme lujo de detalles y ima 
cuidadísima selección de las pá
ginas más hermosas de nuestro 
género lírico. 

ESTA TARDE, A LAS 5 CA
BALGATA INFANTIL 

Esta tarde, a las cinco, saldrá 
de la avenida de Jorge Palacios 
la cabalgata infantil. Participan 
en total once carrozas, presenta
das por el Ayimtamiento, Estrella 
de Levante, establecimiento Ti'io 
de Reyes y grupos sardineros y 
de! Bando de la Huerta. Abrirá 
la cabalgata la policía municipal 
motorizada e intervendrán las 
bandas de música de Guadalupe, 
Granja de Bocamora y de la Di
putación, asi como la banda ae 
tambores y cornetas de la Base 
de Alcantarilla. El itinerario es el 
siguiente: 

Avenida Jorge Palacios, puen
te-pasarela. Teniente Flomesta, 
Ceballos, Pintor Villacis, Cetina, 
Saurín, Alejandro Séiquer. Mer
ced, Santo Domingo, Gran Via 
Alfonso X el Sabio, Jaime I el 
Conquistador, plaza de la Fuen
santa, avenida José Antonio, Mar
tínez Tornel y avenida Teniente 
Flomesta. Al finalizar la cabalga
ta, en la calzada frente al Ayun
tamiento se celebrará una bata
lla de confetti y serpentinas. 

Se ruega a los padres de los 
niños que han de participar en 
la tripulación de carrozas, que 
los mi,smos deberán encontrarse a 

HOY, PLENO DE LA DIPUTACIÓN 

El museo del traje regional se 
montará en la Casa José Antonio 
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(JElefrigeración Westin^house) 
TELEFONO 212874 

DESDE HOY LUNES, DÍA 13 
Segunda semana de triunfal éxito 

„ . l37\SJVlUclER.E§ 
EASTMANCOLOR 

JOSÉ LIUS LÓPEZ VAZOÜEZ 
6RACITR MORALES 

CONCHITA BAUTISTA 
PATY 8HEPARD 
ANTONIO 0Z0RE8 

SAZATORNICSAZA" 

GUIÓN Y DIRECCIÓN 

NIARIANO 0Z0RE8 
Una película para chuparse los dedos, porque en ella abun
dan los "ijombones" de carne y hueso. Una divertidísima 
comedia, con la que España ya puede entrar en el Mercado 

Común... de la risa 
(A. MAYORES DE 18 AÑOS) 

HORARIO PASES: 4'30, 5'55, 7'30, 9'15 y 11; película, ll ' lS 

El lunes celebrará sesión la Di
putación Provincial, bajo la pre-
sicencia del señor De la Peña. En
tre los treinta y cuatro puntos 
que figuran en el orden del día 
se encuentran certificaciones de 
obras de ampUación de las gale
rías de servicio entre pabellones 
del Hospital psiquiátrico de El 
Palmar, por 848.914 pesetas; la de 
reparación de la calefacción cen
tral en dicho centro benéfico, por 
59.340 pesetas; la de zócalos y pa
bellones en el asilo del Hospital 
Psiquiátrico, por 56.190 pesetas, y 
la de sustitución de calderas de 
vapor en el Hospital Quirúrgico 
Provincial. 

Asimismo figuran la adjudica
ción de las obras de iluminación 
de Las Flotas, en Alhama; reso
lución sobre el contrato de sumi
nistro de veinticuatro auto-tan
ques para el servicio de incendios, 
peticiones de anticipos reintegra
bles sin interés a los Ayuntamien
tos de Albudeite, por 300.000 pe-

La Escuela 
de Puerí cultura 
convoca cursos 

de alumnos 
CURSO 1971-72 

Esta Escuela Provincial de 
Puericultura convoca p o r el 
presente los cursos que a con
tinuación se indican con expre
sión del cupo máximo de alum-
nas que habrán de admitirse: 

Diez enfermeras puericulto-
ras, diez maestras puericulto-
ras, cinco matronas tJuericulto-
ras, diez puericultoras diploma^ 
das, diez auxiliares de puericul
tura. 

Las solicitudes habrán de di
rigirse a 1 director de la Escue
la Provincial de Puericultura, 
entregándose en la secretaría 
de la misma, hasta el 5 del pró
ximo mes de octubre en que fi
nalizará el plazo de admisión 
de instancias. 

Todas las aspirantes no po
drán ser menores de 18 años. 

En la secretaría de la Escue
la se informará sobre duración 
del curso, programas, etc., t o 
dos los días laborables de 10 a 

setas, para adquirir solares para 
construir un colegio nacional; al 
de San Pedro del Pinatar, por 
750.000 pesetas, para otro colegio 
nacional de veintidós unidades, y 
al de Cartagena, por 1.626.000 pe
setas para adquirir terrenos para 
construcciones escolares en peda-
nías y otra petición del expresa
do Ayuntamiento para contratar 
las obras de urbanización de la 
travesía de La Palma, por pese
tas, 1.300.000, de las que la Dipu
tación aporta 910.000 y el resto, 
dicho municipio. 

En cuanto a obras en caminos 
se encuentran las de pavimenta
ción con riego asfáltico del cami
no de Zeneta, por 34.580 pesetas, 
y la de ensanche de la carretera 
de Pinatar a Lo Pagan, por 738.000 
pesetas. 

Terminación del asfaltado en la 
carretera de Murcia a La Ñora, 
por 122.358 pesetas; del de La Ri
bera a la carretera de Cabo de 
Palos al Altaujón, por 613.742 pese
tas, y del de Torremendo a la es
tación de Canteras, por 148.162 pe
setas. 

Aprobación del proyecto y plie
go de condiciones para habilitar 
locales para la exposición perma
nente del traje regional español en 
la Casa José Antonio, de la Di
putación Provincial. 

Asimismo figuran la admisión 
de aspirantes para seis plazas de 
educación especial, igual número 
de educadoras, ambas en el com
plejo residencial Francisco Fran
co, y concurso-oposición para dos 

becas para estudios con 36.000 pe
setas cada una, en la Escuela Su
perior de Bellas Artes de San Fer
nando, en Madrid, y una bolsa pa
ra ampliar estudios de pintura y 
grabado en Holanda al exbecario 
don José Luis Sánchez Asparren. 

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN, EN MADRID 

El presidente de la Diputación 
Provincial, don Gaspar de la Pe
ña, marchó a Madrid en viaje 
oficial. 

: Don Agustín Virgili 
j Quíntanilla tomó 
i posesión de la 
j presidencia del 
i Patronato de la 
i Universidad 

En Madrid, en el local del Cen
tro de Investigación y Estudio, ha 
tomado posesión de su cargo de 
presidente del Patronato de la 
Universidad de Murcia, don Agus
tín Virgili Quíntanilla. 

Un nuevo servicio se le pide a 
este murciano de corazón, que 
tantos y tan señalados ha pres
tado a lo largo de su vida. 

D. Agustín —no hace falta ape

llido para que todos los murcia
nos sepamos a quién nos referi
mos— viene ocupando la Presiden
cia de la Academia Alfonso X El 
Sabio, institución encargada de 
promocionar los altos valores his
tóricos y culturales de Murcia. 

Ahora, desde este nuevo puesto, 
el señor Virgili Uevará a cabo una 
función y una labor que, sin du
da alguna, ha de representar un 
peso más hacia la mejor forma
ción de las generaciones estudian
tiles de Murcia y región. 

Nuestra más cordial enhorabue
na al murciano procer, junto al 
más ferviente deseo de que el éxi
to y el triunfo le acompañen en 
este nuevo servicio que Murcia le 
pide. 

INAlKíURACION D E : 
LA GALERÍA DE ARTE \ 

"DÉLOS" i 
El próximo día 18 la 

prestigiosa decoradora Lo
la Valverde Espin, abrirá 
una galería de a r t e en 
nuestra ciudad, entresuelo 
de la casa número 6 de la 
Plaza de Cetina, bajo el 
nombre de «Délos». 

A la nueva galería,, que 
empezará colgando u n o s 
lienzos de Párraga le au
guramos y deseamos im 
ingente éxito, por la eficaz 
y brillante dirección, y por 
l o s grandes y diferentes 
proyectos que encierra su 
c r e a c i ó n y su posterior 
desenvolvimiento. 
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CINE SALZILLO 
Empresa J. P. G. — Plaza Fontes 

C L I M A T I Z A D O 

SIGUE CON ÉXITO ARROLLADOR EN SU 10" DÍA DE 
PROYECCIÓN, EL ESTRENO DE LA PELÍCULA MAS 

APASIONANTE DEL AÑO EN 
V I S T A R A M A 

La última palabra de la técnica cinematográíica 

UNA 
GRAN 

NOVELA.. 
SE 

CONVIERTE 
EN UNA 

GRAN 
PELÍCULA 

UMVtRSAL FILMS ESP S A p r e t , e i 

mmm 
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/¡mmm 
múPWím 

múñim 
(AJRPORT) 

UNA PRODUCCIÓN DE ROSS HUNTtR 

. BURTLANCASTER • DEAN MARTIN 
JEAN SEBERO • JACQUELINE BISSET • GEORGE KENNEDY 

HEIEN HAYES • VAN HEFLIN • MAUREEN STAPLETON • BARRY NELSO» 
LLOYD NOLAN • DANA WYNTER • BARBARA HALE 

MW<a campuisU , ¿itl^d, po, ALFREO NIWMAN &t,\¿» y d.taitm d . 6iO>GC StAtOM 
bud» m. í, ^ ^ , d . ARIHUI! HAILEY C ^ ^ i d a p» ROSS HUNTlí 

• ICI l lH reUCin.A UNIVERSAL lECHNiCOlORÍ • 70"'/m T O D O - A O 

NUNCA HUBO NADA, NUNCA HABRÁ NADA COMO 
"AEROPUERTO", UNA EMOCIÓN CADA MINUTO, UNA 
SORPRESA CADA INSTANTE. 
Pases: A las 315, 7'30 y 10'35. Película, 10'45. 

(MAYORES 18 AÑOS) 

las 4.45 de la tarde en 1» ^ 
de Jorge Palacios, para oc»! 
puesto en las mismas. 

•^m'^r^.r^wrjv.r.- .^^-^^^ 
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CIRCUITO 
INIESTA 

Desde las 4 tar» 
CINE COV 

(Refrigerado) 
Segunda semana de 

CANTINFLA5 

(Tol.) Horai-io: 4'00. 
8'30. 10'45. película 
11'05.. 

TEATRO C I B C ^ 
Inauguración temp'"*'^ 

4.UIIKIJBIIPEUCIIJIIÍ. 
W ÍUUHUH6 

M..«L.ci^ atLiiwcKlliiWfWW*^' I 

(May. 18). Horario: 
9'30. 

CINEMA INI 
Desde las 4. "A 
EN EL OESTE", col 
Keith. Estreno ea 
"KOMBA", color, 
Brooks. (Tol) 

Jí* 

NlPy CINE AVEIi 
(Sala Especial d« 

y Ensayo 
Desde las 6. Tercera ; 
de "ET DIEU... Cf 
FEMME (Y Dios.-
mujer) cinemascope 5^' 
Brigitte Bardott. « ^ 9 
Horario: 6'00, 7 '^. ̂ '^' 
Peliciüa base, 10'55-

Desde las '¡'^^ 
CINE IMPEB»*^M 

"LEJOS DEL 3^^„_-; 
RUIDO", cmemascw^ 
lor, Juiie christie. 
en Murcia. "EL D^*. 
BODA". Color. E l ^ 
(May. 18). 

Cine Salf ̂  
T P-

—— Empresa: >>• , 
(Refrigerad^,, 

Sistema V i s t * ^ ^ 
Segunda semana- -o. j 
515 Grandioso ^ \ ^ 
BOPUEBTO", P^ . f "12 
caster. Pases: 5 V,, i r 
10"35 (película 1" 
res 18 años. 

Cine Colif! 
~ Empresa: S_^ 

(Aire acondif^" -
Desde las 4'30. 
rio estreno. 
DE MUERTE''. 
Conté. 4'30, ^ Afí^., 
"OPERACIÓN gUS y 
Stewaxt Grange^' 
Mayores 18 añ°* 

HER N»^ 
Puedes curarte sin 
el Automático -^j 
hierro ni acera '^ 
10 a i. PL Cetí̂ f̂ M* " 

DK. CARTAGel** Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 13-09-1971. Página 12)


