
AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS 
LA CASA DE MURCIA EN MADRID 
ABRE UNA SÜSCRIPCICiN CON 

m m PESETAS 
La Casa de Murcia en Ma

drid nos envía la siguiente 
nota: 

«Con carácter extraordinario, 
la Junta directiva de la Casa de 
Murcia en Madrid, entidad de uti
lidad pública, se reunió para tr?,-
tar acerca de la.-; desgracias ,v 
desastres iialJidos en la provin
cia por la recientes inundacio
nes. 

Después de darse cuenta de los 
telegra,mas enviados a las autori
dades de la provincia y alcaldes 
de las localidades mayormente 
afectadas, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1, Abrir una cuenta corriente 
en la Caja de Ahorros del Sures
te de España de esta capital, sita 
en la calle Alcalá, 27, con el 
titulo «Casa cié Murcia, Sii.sci'ip-

ción pro-damnificados de la pro
vincia», la encabeza don Pascual 
Saorin Fernández, presidente de 
c'ictio Centro regional, con la can
tidad de 100,000 pesetas, 

2. Celebración de un tuueral 
por el alma de todas las vícti-
inas de la catástrofe, el cual je 
anunciará oportunamente a t ra
vés de lodos los medios de difu
sión. 

3. Gestionar y celebrar, a .ser 
po.sible, un festival pro-damnifi
cados, en el que se pedirá la 
colaboración de todos los artistas 
que quieran colaborar a esta loa
ble obra, especia.lmente, los de 
nuestra querida tierra. 

4. Recepción de toda clase de 
¡opas, etc. para los damnificados 
en la sede social cíe nuestra Ca
sa, sita en la calle Hileras. 4 
primero, en horas de 5 a 10'30 
de la noche, en días laborables)-

MAS DE SIETE MILLONES 
Y MEDIO, RECIBIDOS 
EN GOBIERNO CIVIL 

Donativos recibidos en el Gobierno Civil con de.stmo a los damni
ficados por la.s inundaciones: 

SUMA .\NTERIOK: 1.79,>.:J00'-^ 
Luis Sánctiez García 1.000' 
Radio .Iiiventnd de Murcia l.OOO.OUO' 
Radio Murcia (primera ent iesa) 1.700.000'--
Antonio P á n a g a .llaitínez .WO' -
Anónimo ;100'— 
Banco de Fomento S. A :«)O.OflO' • 
Banco Central. S. A 2.000.000'— 
Banco de Valencia 1.000.000'— 
Braista S. A. Lausanne - Suiza .lO.OOO' -
V'endedores detallistas del Mercado de Verónicas .50.000' -
.anónimo -JOO'— 
.losé .Vntonio .Molina ,v lamilia .ÍOO' 
Anónimo 1.500'— 
Pedro Martínez ZOO' ~ 
Mariano Inibernón lOfl'— 
Félix Santatecla C a n o 2.000'— 
.adrián Barrado Duarte 200' -
.losé Kubira Fernández 2.000'-
Ginés Huertas Cervantes, S. L ¿.5.000' -
Salvador López Arrucho, de la Escuela Normal de E.G.B. 

de Murcia (Importe del Primer Premio obtenido en 
el concvirso provincial sobre enseñanza escolar en 
materia de alimentación) 20.000'— 

Carmen Valdés .llbistur, Escuela Mi.vta de Santo Anscl 
(Importe de! primer accésit obtenido en el concurso 
provincial sobre enseñanza escolar en materia de ali
mentación) ... .,fc 10.(100'— 

Eescuela Nacional de Niños de Navicgo (Oviedo) 200'— 
Empleados del Banco de Santander :i.l30'— 
Obreros de la Fábrica de Francisco Hernánde/, Vidal '2.000'— 
Francisco Hernández Vidal 25.000'— 
Ricardo Quirós Gil 1.000'— 
.luán Sáez Ileruáudez (.Molina Segura) 1,000' 
María Escamez Giménez (Molina Segura) 100'— 

TOTAL: 7.951.530' 

ESCRIBE EL ABUELO DE LA "REINA" 
DE LOS AKIANÚS DE BADAJOZ 

"CON UN SÜEIOO DE 1.730 PESETAS 
AL MES. NO PODEMOS AYUDAR 

COMO aUISIERAMOS' 
ij> 

El director de Radio Popu
lar de Murcia ha recibido 
vna carta de Badajoz, Que 
por lo que tiene de huma
na, reproducimos: 
«Soy el abuelo de Maria de la 

Üstrella Tinoco García, que el 2'2 
de julio de 1972 fue elegida «rei
n a perpetua de los ancianos y a.n-
cianas» de Badajoz. Mi nieta, 
sus padres y yo liemos recorri
do los asilos de e-sta provincia y 
Cáceres. ¡levando o))sequios a los 
que permanecen en estos cen
tros benéficos. 

Yo tengo ya 72 años y cobro, 
después de haber esta.do t raba
jando toda mi vida. 1.730 pese
tas mensuales. Con este mísero 
sueldo, no podemos ayudar tan
to como quisiéramos a los que 
han sufrido daños por las inun-
aaciones, ya que los padres de mi 
nieta s,on muy pobres, tienen otros 
tres hijos y a dos a.ncianos de 
8C y 86 año.s a quienes han de 
cuidar. 

Amigo don Peciro: Nos liemos 
fjiterado par la prensa y la.s 
emisoras de las grandes desgra
cias que esa provincia ele Mur
cia ha suíricfo, como tanioién 
las de Almería y Granada, con la 
pérdida do inuciías vidas huma
nas. 

Este abuelo, la sreina» y sus pa
dres queremos hacer presente a 
las familias de las victimas y 
cuantos han sufrido de algún 
modo, nuestro mas mentido dolor 
por ta.ntas pérdidas irreparanies. 

Queremos t a m b i é n por la 
emisora que usted dirige haga 
l egar estos seniimiento.s a to
dos los hogares, al alcalde de esa 
ciudad y al gobernador civil de 
la provincia, que tan eficazmente 
Mtán trabajando por remediar esa 

CARITAS: MAS DE 
900.000 PESETAS, 
EN DONATIVOS 

Relación de donaíivo.s recibidor en esta Caritas Dio
cesana hasta el cita de la. fecha, con destino a la cam
paña inundaciones de Murcia: 

PESETAS 

Suma anterior 810.284, 
Caritas Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de Murcia 6,'í.426',í0 
Parroquia de Rincón de Beniscornia 3,000, 
Deshermanas ,,. 1,000, 
Una señora 100, -
Plásticos Barca, de Barcelona 1.000, 
Parroquia de Santa Cruz 4.793, 
Anónimo i.ooo. -
Caritas de Santa Cruz : 1,000, -
Caritas de San Juan ríe Murcia 16,470, -
Parroquia de El Esparragal 3.100, 
Un amigo del Paseo del Malecón 500, • 
Ángel Alemán Alemán, (2." entrega.i ,500, -
Adolfo Folch Vera 25, 
Parroquia de Santiago de la P>,ibera 15,42.5,- -
Anónimo 100, 
Señorita García ,500,' 
Anónimo .. 1.000,-
Pilar Gómez García 100, 
Caritas de Mazarrón 10.000, -
Aportaciones individuales y colecta Parroquial de Los 

Royos (Varavaca) G.C16. 
Juan P. Santos Moya 500, 
Personal diario LA VERDAD .., , 10.400, 
Sr. Antolines .500, 
Anónimo 2,000, -
Un donante 2,000, -
Josefina García Huesear :2.000. 
Anónimo 1.100, -
Parroquia de la Sagrada Familia, de Cartagena 2,825, 
Parroquia de Valentín 630, 
Alumnos de la Facultad de Teología de Ciranada 5.000. 
Colecta Parroquia de Los Garres 4.025, 
Anónimo 200, -
Un Cur.sillista de Cristiandad 1.000,-
Una Comunidad Religiosa 1.000.--
Colecta de Caritas de San Ginés 7.200. 
Anónimo 1.000. -
De unos ancianitos -lOO. 
L-abel Sánchez 300. -

SUMAN 1)83.119.50 

INDEMNIZACIÓN DEL CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

ti'istc situación. ¡Viva Murcia y 
.'US autoridades y vecinos y emi-
.soras de esa capital que tanto 
están tra.bajando en beneficio de 
los queridos murcianos! 

También tengo que dirigirme 
a laa reatantes autoridades pro-
vniciales y nacionales y a los 
«Formidables» de España, con 

Alberto Oliveras al frente, para que 
llegue pronto la ayuda que esa 
zona necesita. 

Reciba amigo don Pedro un 
ftierte abrazo de su fiel amigo 
y de la «reina de los anciani
tos», que ¡e ruego transmita al 
personal de la emi,sora de su dig
no mando, 

MANUEL G.UICIA .MANCE-
RA Y MARÍA DE LA ES
TRELLA TINOCO GARflA 

P. D.: Un fuerte a.brazo para 
los periodistas de esa capital, 
que tan honradamente trabajan 
ca honor de los damnificado.s'". 

'^eodalito I I " 
se ofrece 

para un festiva 
benéfico 

El novi l lero Adr i án P iasen 
cía, "Roda l i to t i " , h a env iade 
u n a c a r t a a LA VERDAD en la 
que se ofrece a i n t e r v e n i r en 
cua lqu ie r fest ival que se orga
nice en favor de los damn i f i 
cados por l a s r ec i en te s i n u n d a 
ciones. 

La secretaria general del 
Gobierno Civil nos remite, 
con el ruego de .su publica
ción, la siguiente nota del 
Consorcio áe. Compensación 
<le Seguros: 

Pa ra conocimiento de los dam
nificados por las inundaciones de 
los días 18 y 19 de octubre y 
efe las respectivas entidades ase
guradoras, se hace pública la si
guiente nota: 

Serán indemnizados por el Con
sorcio de Compensación de Se-
giu'os, organisino dependiente de 
la Dirección General de Política 
Fnianciera (Ministerio de Hacien
da) de conformidad con lo esta
blecido en la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 y reglamento 
para su aplicación de 13 de al3ril 
de 1956, modificado por decreto de 
28 de noviembre de 1963. aque
llas personas cuyos bienes asegu
rados hayan resultado dañados co
mo consecuencia de las recientes 
inundaciones ocurrida.s en la zo
na, los días 18 y 19 del presente 
mes de octubre. 

Se recuerda a ios damiuli-
cados que deben presentar ia re
clamación ante sus respectivas en-
ndades aseguradoras dentro del 
plazo de 15 día^s naturales con
tados desde el siguiente al de la 
ocurrencia del siniestro, en la tor-
ma prevista en el articulo .59 
del reglamento de este organismo. 

Las entidades aseguradoras pre
sentarán dichas recla.maciones. 
a.sí como copia de la póliza y 
certiíicacto de pago de prima en 
la Delegación que el Consorcio de 
Compensación de Seguros ha es
tablecido en esta ciudad de Mur-

Hubo una misa 
en la Fuensanta 

Campaña «Murcia 
por Murcia», 

de Radio Juveníud: 
ofertados seis 

millones y medio 
La c a m p a ñ a "Murcia 

por Murcia", de Radio 
Juventud, en beneficio de 
los damnificados i:or i?,s 
inundaciones, lúe clausu
rada, el domingo, con una 
misa de acción de .gracias 
en el santuario de la 
Puesanta. a la que asistie
ron numerosas p»r:;onas 
de las provincias de Mur
cia y Alicante. En Hadio 
Juventud .se han cfertarto. 
en total, seis millones y 
medio de pesetas, de los 
cuales han llegado ya --i In 
eir.'sora alreded'T de ,1 

ria, sito en calle Ijepa.nto nú
mero 4. 

En el caso de que la natura
leza de los bienes siniestrados u 
otra circunstancia impongan la 
rápida destrucción de los residuos 
de dichos bienes, los asegiu'ado.-; 
o entidades aseguradoras d'eberán 
solicitar del Consorcio la comoro-
bación urgente del siniestro, veri-
licándose entonces un rápido re
conocimiento de los daños, .sin 
perjuicio de que con posleriori-
flad se levante el acta de tasa
ción. 

La peritación de los daños .se 
efectuará con la máxima ra,pidez 
posible para lo cual el CoiLsorcio 
dispone de los peritos necesarios. 

En el ramo de accidentes indi
viduales y accidentes del trabajo, 
el Consorcio compensará los si
niestros que ,se hayan producido 
por la citada, catisa extraordi
naria, de conformidad con lo es-
lablecido en la Ley y Reglamento 
•interiormente citado, debiendo pa
ra ello los siniestrados o sus be
neficiarios presentar las reclama
ciones a través de las entidades 
a.segurarforas, al Consorcio de 
Compensación de Seguros, paseo 
de la Castellana, núm. 110, Ma-
du'd. 

"B. O, del Eslado" 

REESTRUCTURACIÓN 

PRODUCTIVA EN ZONAS 

VITÍCOLAS OE 

DESTACADO INTERÉS 

MADRID, 29. - - (Logo.s). -
F:1 " B . O . del E s t a d o " pub l i ca 
rá m a ñ a n a , en t r e o t r a s , las si
gu ien tes d i spoKclones : 

. '^GRICULTURA—Orden po r 
la que se d i c t a n n o r m a s com
p l e m e n t a r i a s al dec r e to 2181-
1973, que r egu la el r ég imen de 
p l a n t a c i ó n de v iñedo d u r a n t e 
la c a m p a ñ a 1973-74 y rees t ruc
tu rac ión p r o d u c t i v a en las zo
nas vi t ícolas de d e s t a c a d o in
terés. 

MARINA. — Orden por la 
que se a n u n c i a convoca tor ia 
p a r a v o l u n t a r i o s n o r m a l e s , de 
conformidad con lo d i spues to 
en la Ley G e n e r a l del Servicio 
Mil i tar n ú m e r o 55-1968, de fe
cha 27 de julio. 

PARRAGA PINTARA LOS 

MURALES DE LA 

NUEVA ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES 
Al p i n t o r P á r r a g a le l ia sido 

hecho el e n c a r g o de p i n t a r 
doscientos m e t r o s c u a d r a d o s 
de m u r a l , e n la n u e v a Esta
ción de Autobuses d e Murc ia , 
que se cons t ruye a e spa ldas del 
Mu.seo Salzillo. 

DOS PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO, HOY 
El p róx imo m a r t e s , a las 

siete y med ia , ce l eb ra rá sesión 
o rd ina r i a la Comisión Perma
n e n t e del A y u n t a m i e n t o . 

En isl o rden del d ía f i gu ran 
a sun to s de o rdenac ión u r b a 
n a . H a c i e n d a y con t r ibuc iones 
especiales, o r d e n a c i ó n y pol i 
cía r u r a l y o t ros . 

A las ocho se ce l eb ra r á p le 
no o rd ina r io , en cuyo o rden 
del día f i gu ran e n t r e o t ros los 
s iguientes a s u n t o s : ac tua l iza
ción de prec ios de cons t ruc
ciones escolares en S a n A n t o -
!¡n. Vis ta legre , S a n g o n e r a y La 
Voz Negra ; p a v i m e n t a c i ó n ás 
diversas cal les y a l u m b r a d o y 
diversos convenios exprop ia -
torios. 

Por ú l t imo, a las nueve, ten
d r á l uga r sesión e x t r a o r d i n a -
i'ia del 'Pleno, p a r a a p r o b a r , si 
procede, el a n t e p r o y e c t o del 
p re supues to e x t r a o r d i n a r i o 
1973-B. 

NATALICIO 

lia dado a luz una niña, pri
mer fruto de su matrimonio, do
ña Rita Guillen López, esposa 
dnn Pedro Martí Gil, director de 
la sucursal en Ceutí de la Caja 
de .^horros del Sureste de Es
paña. Tanto la madre como la 
recién níicida, a la que se im
pondrá el nombre de Anu, se en
cuentran en perfecto estado. 

MÚSICA 

BUENA ACTUACIÓN DEL TRIO 
FOERSTER, EN LA C.A.S.E 

Para su presentación en Mur
cia, en el recital celebrado en la 
CASE, de ayer tarde, el trio che-
co Foerster eligió una selección 
muy dentro de lo tradicional aun
que concebida con unos criterios 
de indudable acierto. De.spués de 
un Haydn de entrada, con el "Trio 
en La menor, nüm. 13" de su lar
ga lista de cerca de cuarenta 
obras, tanto en el "Ee menor" 
de Mendelssohn como el opus l.l 
de Smetana además de ser alta
mente significativos de las perso
nalidades de sus respectivos auto
res, son obras en las que sus va
lores absolutos no están i-ciVdO:; 
nunca, con una especial íl-;..Kibili-
dad. una amenidad, podriairios de
cir, que las hacen especialn'cnle 
aptas para todo tipo de públicos 

Por lo que respecta a! trío de 
Mendelssohn aún diría un po: ' 
más, en el sentido de que ¡jodrí i 
considerarse como obra-res tr.'C. 
en donde las grandes virtvideii '"'e' 
gran músico alemán y, por o'̂ e 
no. también sus concesiones ;"; io'-
gustos de la época, quedan admi
rablemente reflejados en ÍUS no 
menos admirables cuatro L'ni;;-
pos. Pocas oleras como ésta, po" 
otro lado des-conocida para ouo--
tros públicos pueden dar una 'luíi-
,aen más fidedigna que le son p n 
verbiales. Precioso trío, i'síe en 
Re menor, como el de Smetana, 

escuchado en la segunda parte, 
obra personal, igualmente, alen
tada fundamentalmente por la 
vehemencia del tema .¡ue, e.'E-.bo-
rado a medias entre io r..ipsódico 
y lo cíclico, confiere a la paríitm'a 
su firme cohexión aunque en ai-
cunos momentos le guste al gran 
sordo checo dar riencia suelta a 
ciertos acentos trágicos y iiasla 
pueda hacerse la cita, a¡ f'nal. de 
una marcha fúnebre. 

Sin duda fue en la versión del 
trío de su compatriota cerno en 
el de Mendelssohn en donds este 
espléndido Trío de Cámara Posrs-
ter -Ales Bilek, piano: Stan-s-
lav Srp, violín; Vaclav Jirovcc. 
',ioloncello— ofrecieron ~Ü? mejo
res versiones. Se t ra ta de un au
téntico grupo camerístico con un 
quehacer que responde, siempre, 
al estilo propio de esta música, 
desarrollado, encima, con tcdo l'i-
)o de detalle y con un empaste 
sonoro de especial calidad. No sa
bría pronunciarme '•on criterio.-; 
seguros sobre el Haydn del co
mienzo pero si decir que a partir 
del arranque del tema del Alie-
aro inicial del Trio de Mendels-
sonh hasta el "Rondó a la húnga
ra" dado fuera de programa, la 
honda musicalidad y la forma 
de decir de es*"os músicos me con
vencieron rotundamenre 

OCT.AVIO DE .JC.VN 

tí 

HOY SE CIERRA EL PLAZO 
DE ADMISIÓN DE ORIGINALES 

VEINTICUATRO NOVELAS 
PRESENTADAS AL 

PREMIO CIUDAD DE 
MURCIA", HASTA AYER 

Al de pericdismo, doce trabajos 
Finaliza hoy el plazo de presentación de novelas y t raba

jos periodísticos que concurren a los premios "Ciudad de 
Murcia". Hasta ayer, el núrnero de novelas presentadas as
cendía a 24; los trabajos periodísticos a solo 12. Entre éstos, 
se encuentran artículos de Ernesto Gímez Caballero. Ger
mán Ubillos, Manrique de Lara, Manuel María, Paloma He
rrero, Rodríguez Padrón. Miguel UUán y José García J i 
ménez, publicados entre otros, en los diarios "Ya", "Arriba", 
'El Eco de Canarias", "Diario de Las Palmas" , "ABC", "Aler
ta" y LA VERDAD . 

Respecto al premio de novelas, algunos de los autores pre
sentados son: Lorenzo Guardíola Tomás (con "La llave de! 
sefardita ' ' ) ; Manuel Linares, (con "Chuchi Santos", novela 
enviada desde Miami); Bayardo Tigerino Molina, (con "Re
torno", novela remitida desde Nicaragua): Ba,eza Linares, 
(con " J a m á s llegará ei verano"). Benjamín Iñigo "Vicente (con 
"El patache varado"); José Carlos Galiardo, (con "Con los 
brazos en silencio", enviada desde Argentina); José Termes 
Clanchet, (con "Los hijos de la familia Romero"); Domingo 
Manfredi Gano, (con "Espiga de cizaña") y José Siles Artes, 
(con "Los mejores años del señorito Mitchu"). 

AGENDA 
DEL DÍA 
X Precio» abmivas 
I 

LLAME AL 211»ll 

SI no «ncuentr» artículos de pri
mera necesidad de venta obtigato-
ria a le piden precios anusivosi 
llame al teléfono indicado. No es 
Precito oue dá sus datos persoiiüles. 

rro Cano, María de los Dolores R i -
quelme Imbemón, Rafael Molina 
Martínez, María o'el Carmen Már
mol Hernández, Eva AAaría Moñinc 
Pastor, María Teresa Mart inez-Lo. 
zano Martínez, Noelia Martínez Ca>. 
no, María Inrr.'aculada MUTOZ Hues
ear, Jesús Ruiz López, Manuel de 
los Reyes Marlínez Marín. 

S&ntaml 

í MatrimútmH ; 

Día 30. — San Senibío, San Tro, 
nesto, San Marcelo, San Claudio, 
San Lupercio, San Vícíorio, San J u 
lián, San Euno, San Macarle. 

Día 31. — San Alonso" Rodrigue^/ 
San Ampliado, San Urbano, San 
Quinfíivr San^ Eustaquio, San Anto-
nino, San Wolfango. 

Día 30, 

Día 31, 

— En la Catedraí, 

— En Santo Domingo, 

I 
Farmacim 

Dan Antonio Llorca, Camachos, I , 
Teléfono 21 27 05, 

Doña Araceli Ortíz, Gloria, 1, 
frente a Puente Nufvo, Teléfono 
212270. 

Doña Dolores Valverde. Carril d?l 
Ranero, 52, junte a Fraymon. Te
léfono 2331é3. 

Doiia Asunción Cremades. Queipo 
de Llano, 18, Vist'alegre. Telefonó 
232477, 

Francisco García Capel con Ma, 
ría del Carmen Vázquez García, 
José Antonio Fernández Rodríguez 
'Con Delores Nicolás Berna!, José 
Lc:s" Gómez Bermejo con Carmen 
Tornero Molina, Oc"avio González 
Alonso con Josefa Nicolás Díaz. 
Mariano López Clares con Águeda 
Pérez Sandoval. Jcsé López Galle
go con Isabel Nicolás Nico-
i'ás»; Ángel Fran'co Rabadán con 

Ana Candela Heras; R a rr,'ó n 
González R u-i z con Manuela 
Concepción Rubio Carrillo. Antonio 
Hoyos Romero con Pilar Muñoz Pé
rez, José López López con María 
Dolores Abellán Gómez. Alfonso 
Guírao Ortega con Dolores* Marín 
Rujpérez. Francisco Martínez Mar. 
tínez con Catalina Buendía Cava. 
Leopoldo Morer.ü Ortiz con Isabel 

Sánchez Gai'Cía, José Antonio Pardo 
Ayllón con María Trinidad Gonzá
lez Navarro, Julián Mar'inez Rode
nas con Dcjores Campjjlo V.aríifiez. 
GJr'ás Mirón NCeves con Dolores 
Gallego Rubio, Juan Moreno Mar
tínez co.n Dolores Conesa Abellán. 
José Párraga Mariinez con Fran -
cisca Rosa Pérez. Joaquín Parra 
Ortuñc con María Dolores' Martínez 
Martínez. 

\ Beftmcwne» \ 

1 
f^^^^^^^r^^^^^^^^'*^'*'*^*''*'^^ 

\ Úitiix de Viam \ 

VIAJES POR AVIÓN 

A MAORIO. - OIsrIo. Salida: 
3 11. Llegada; » ,« ti. OC-9. 

A 8ARCEL0NA. - LU-Mi-VUDo. 
Sallas: 17.S0 rt. t.!eoad3! 18,40 n. 
0C-». 

DE MADRID. - Ojarlo, Salida: 
19,50 n. (.legada: 20,40 n, DC-9. 

DE BARCELONA. - LU'.Ml-Vl.Da 
Salida: I4,1S ti. Llegada: 17,05 ti. 
0C-». 

f Núlulkiñs \ 

José Galicia León, Rosario de Ha. 
ro BravOf María del Carmen Gómez 
González, Antonia Espejo Vidal, 
Juan Antonio López Gutiérrez, En
carnación Hernández Blanco, Fran
cisco HUE-sca Martínez, Mar'a De-
lores* Egea Almagro, Eva María iz
quierdo HermosiUa, Pedro Dan^e-! 
Ferr-ández BdVnonte, Soledad Nava. 

Pascual Jiménez Cañete, Alfonsa 
Espln López, Baltasar Martínez 
Muñoz, Francisco Martíríez Manza
no, María Rosario Roca Martínez. 

í (alffkadún 
í (le í'üpcTtácutofi 

"Donde el mundo acaba" 
"E l magnífico gladiador" (1) ; " 
eJios y la ley" (3); "La bruja 
vata" (1); "La flaufa mágica" (11; 
"La llamaban "La M.adrina" (3); 
"Lo selva blan'ca" (2); "Las no
ches rojas de Hariem" (3 R.); "Las 
nC'V'ias de Fu Man Ctiú" (2); "Los 
vampiros no mueren" (3 R.); "Se
paración matrimonial" (S. O . "Vol 
veré a nacer" (3). 

1 Vufíim prü ChffOit i 
i I 
NUMERO PREMIADO 

AYER EN MURCIA 

NUMERO PREMIADO V S I 1 « M > | 
AYER EN C A R T A G E N A ^ * * ^ " * * 

fj'^.'j'w'j'j'w'j-j'^.i-^j-.'tr.rj'j'j: 

Dr. Tomás Palazóii 
Especialista Enfermedades 

ríe la Piel 

Alergias cutáneas 

Radioterapia superficial 
Consulta: C ' . Maestro Alon-

!jo, 4, Teléfono 23.5633. 

(Previa petición hora) 

•J-J-J% Vi í '»» . -USi"rfV.%iV"rf"ip".V«V^ 

ESPECIALIS'M EN EN-
FERMEDADES DE LA 

PIEL 

Dr. HlíBERTO SANZ 
Consulta: Plaza S a n t a 
Gertrudis, n.' 8, 6." D y E. 
(Edificio Banco de Murcia) 
Teléfono 213603.--Mnrcia-
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