
Hermandad de
róttrados de los tres

Ejércitos
Se  nos  envía  para  su  pu-

bcación  la  siguiente  nota:
“yer  mañana,  en  la  Casa

de  la  Cultura,  se  ha  constituí-
o  • en  Murcia  la  Junta  Dele-
ada  de  esta  Hermandad.

El  presidente  de  la  Provin
cml,  capitán  d  naVío  señor
herigtñi,  recientemente  ile
gado  de  la  Asamblea  Nacio
nal  celebrada  en  Madrid,  ex-

 . ,     puso a  los  reunidos  los  fines
cíe  la  Hermandad,  y  después
cíe  un  amplio  cambio  de  im
presiones,  dentro  del  mayor
entusiasmo  y  compañerismo,
      e aprobó  la  siguiente  direc

.  tiva:  presidente,  coronel  de
A.viación  señor  Riera  de  la  Pe
Ita;  tesorero,  capitán  de  la
Guardia  Civil  señor  Hernández

   - Ruertas  contador,  comandan-
  te  de  Artillería  señor  López

    Buendía; secretario,  capitán  de
Infantería  don  Matías  Ca-
2rillo.

  Fasta  Juflta  Delegada,  al
Constituirse,  saluda  a  todos
los  retirados  -y  ica  ruega  sus—

i  criban  el  boleto   inacrip
ción.”

.  VENDO
o1area  3  chalet  estrerar,  sitio
rnás  pintoresco  C ‘e bo  Palos..
lRazón  Hotel  Micaela.  Cabo
Palo.  Teléfono  1056.  ——  Cae-

tagefla  ,

Empresa  
Iniesta  }W7

CINE  EX  —  5:  “El
(lobo”.  a  Ruhmann.  Tole-
rada.

.   )Y.  —  5:  KEI desafío”,
y  “Jubal”.  Cinemascope  y
color.  G.  Ford.  A. Mayores.

IMPERIAL.  —  8,45  “Pa-
pi.  se  convierte  en  mamá”.
y  “Operación  Popoff”.  Au
torizadas  mayores.

PISCINA.  —  Hofas  de
baño:  Señoras,  de   a  10,30
 rnafiana  37  aba1lC,)S  de
10.30  a  7  tarde,

‘,  cJ:Reo.  -.—  5:  “Notre  Da-
.  me  de  París”.  Cinemasco

pe  y  color,  y  “La  verdad
desnuda”.  Color.  Autoriza-
das  mayores.

ctNEMA.  —  5:  “Amane
cer  incierto”,  y  “Al  Este
del  Edén”.  Cinemascope  y
color.  A.  Mayores.

TE’JRAZA.  —  830:
.  Días  productor.  “Melodías

de  Brodway”.  Color,  y
“Siete  novias  para  siete
 lermanos”.  Cinernaseope  y
color.  A.  Mayores.

PLAZA  TOROS.  —  8,30:
.  4’Llegaron  siete  m u elia-
chas”,  y  “La  joven  herede-
ra”.  ‘roleradas

¡El  cinc  1105 ofrece  el  es-
pectáculo  más  deslumbran-
te  ¡Nunca.  el  séptimo  arle
había  realizado  una  obra
tan  conmovedora,  tan  bella
y  tan  apasionante!

la  Fuensanta,  cono
primera  Estrella

El  día  5  del  próximo  nes
de  julio  la  Rerenandad  de  Al-
féreces  rrovisionale  celebra-
rá  en  Murcia  su  III  Asmb1ea
Provincial.  El  acuerda  ha  sido
adoptado  cii  reunión  celebrada
1)01  la  Junta  Provincial  de  di—
cha  Hermandad,  qucdando
aprobado  el  siguiente  orden  de
actos:

A  las  10,30  d0  is  ma?iana,
concentración  de  afiliados  en
el  Santuario   de  Nuestra  Se-
flora  do  la  Fuenanta;  a  las
11,  misa  ante  la  Patrona,  con
ofrenda  do  la  primera  catre-

murc?  z’j,Parque
p,,oMt.Lcoet      tt&Cso  Co

El  mejor  local  de  verano
HOY,  8,45 tarde.  SEGUN
DA  EEMANA  DE  CLAMO-
ROSO  EXITO.  “HIMNO
DE  BATALLA”  (Rock
Hud  n  y  Marta  Hyer).  Ci-
nemaseope  y  color.  (Aut.
todos  públicos).  PISCI
NAS:  Las  mejores  de  la
Región.  Desde  8  a  7  tarde.

Ila  laureada;  a  contiauación,
en  el  atrio  del  Santuario,  las.
primeras  autoridades  de  la
Región  Militar  impondrán  las
estrellas  laureadas  a  las  Iria
dres  de  los  alféreces  provisio
nales  murcianos  muertos  du
rante  la  Cruzada  de  Libera
ción;  a las dos de la tarde,
comida  de  hermandad;  ,,  a  las
cinco,  asamblea  en  el  aula  de
la  Casa  de  Cultura,  para  ele-
gir  nueva  Junta.

Necrológicas
DEFUNCION   ENTIERRO

Después  do  penosa  y  prolon
goda  enerrnedad,  ha  fallociclo
en  esta  capital,  confortado  con
los  santos  sacramentos  y  la  ben
dición  de  Su  Santidad,  don  Art-
tonio  Hernández  Botías,  derta
oado  rníembro  de  la  Falange
niurelano,  vci’iuicándose  su  en-
tierro  ayer  tarde,  a  las  7’30, des-
de  la  iglesia  parroquial  de  San
Miguel,  constituyendo  el  fúne
bre  acto  una sentida manifeta
ción  de  duelo.

En  la  presIdencia  figuraron
el  subjefe  provincial del MovI
miento, que ostentaba la  repre
sentaclón  del  jefe provincial;  a!
calde  y  los  hermanos  del  fina-
do  don Juan y don José

Don  Jesús  García  Valcár
cel,  director  de  Cáritas  Espa
flola,  llegará  a  esta  capital  en
las  primeras  horas  de  maña
mis, con  objeto  de  celebrar  una
jornada  con  lOS  miembros  de
Cáritas  Diocesana  de  Acciúi
Católica  y  colaboradores  de  as
ta  obra  apostólica.  Le  aconi
peña  el  director  nacional  de  ir.
Sección  de  Viviendas,  don  M
rio  Gómez  Morán.

A  las  3,30,  asistirrin  a  ro
rriisa  de  canipaña  que  se  rete
bra  todos  los  domingos  en  ‘ar
obras  que  la  Constructora  8
néfica  San  Vicente  de  .Paúi  es
tá  realizando  en  la  barrada
de  Santa  Maria  de  Gracia,  pe
el  sistema  de  prestación  por—
sonal  de  los  mismos  beneiici
nos,  y  después  de  visitar  al
señor  obispo  (le  la  diócesis,  cc
lebrará  Una  reunión  con  la
Junta  directiva  de  la  Constrec
tora;  a  las  12,30  tendra  luga
un  acto  público  en  el  salón  de
actos  de  la  Casa  de  la  Cuí-
tura,  en  el  que  intervendra  ci
director  nacional,  desarrollan
rl0  el  terna:  “La  práctica  do
la  caridad  en  el  momento  ao

‘I’odos  los  dias,  a  las  si€t  y
media  de  la  tarde,  misa,  ex-
posición,  eercício  del  Sagi ado
Corazón  y  novena  a  San  Juan.

Mañana,  la  misa  será  a  ia
seis  de  la  tarde  y  a  continua-
cliSo  los  rnismes  cultc.s,  poro
on  plática  del  padre  Ruiz  Ayú!
cae,  S.  .1.

El  ñiartcs,  a  las  seis  y  mc-
día,  vísperas,  y  el  miércoles,
día  de  San  Juan,  m1as  a  las
siete,  clio,  nueve,  diez,  doca
y  una,  y  a  las  reis  de  la  tar-
de.  A  las  diez  será  solemne,
con  sermón  dci  padre  Ayúear.
Por  la  tarde,  a  las  ocho,  pro-
cesión.

Por  la  tardo,  a  las  17,30,  re-
unión  en  Cáritas  Diocesana
con  los  miembros  de  la  mis-
ma.

METISTAS  QUE  HAN
DECORADO  LAS
RUCHAS

En  la  decoración  de  las  mil
huchas  que  a  partir  de  mnaaa
fla  entrarán  en  servicio  hn
intervenido  un  escogido  plan-
tel  de  artistas  murcianos.  Lo
forman  las  pintoras  Nuri  Su-
ceda  de  Cerdá  y  Fraren,  el  es-
cultor  Jan  González  Moreno,
y  los  pintores  Manuel  Muñoz
Barberán,  Mariano  Ballester,
José  María  Párraga,  Ceferlio
y  César  Arias.  Las  huchas  po
drán  ser  retiradas  de  ‘Chys’,
en  cuyo  escaparate  quedarán
expuestas  durante  hoy  y  ma
aana.

Notas y avisos
VARIOS

Servicio  Social  Universita
río.  -—  Se  avisa  a  todas  las  uní
versitarias  que  han  de  asistir
al  Albergue  de  Benicarló  como
cumplidoras  del  5.  S.  U.,  que
la  salida.  tendrá  lugar  el  pró
nimo  día  22,

Impuesto  iiidtmstrial.—Se  re—
cuerda  a  los  contribuyentes  su
jetas  a  este  impuesto  a  quie—
nos  se  haya  girado  liquidación
de  ingreso  a  cuenta  por  el  ejer
ciclo  1958, que  el  ingreso  de  su
importe  habrá  de  verificarse,
sin  excepción  alguna,  dentro
del  presente  enes  de  juaio.
FARMACIAS  DE  GUARDIA

Turno  para  hoy
Día  20,  noche.—-Don Joaquín

Sandoval,  calle  Pascual;  don
Josó  Gil,  plaza  Santa  Eulalia;
don  Juan  Guillarnón,  p1aza
Santo  Domingo:  don  Rafael
Verdú,  calle  Cartagena;  don
Manuel  Aguilera,  calle  San  An
tón;  doña  Carmen  Sánchez,
Santiago  el  Mayor,   Quitape
llejos.

Á  

APARCAMIENTO LIBRE

20  DL  JUNIO  1959

DIIIIANTE EL VERANO
131 director nacional de Caritas
llegará a 1nrcia el . domingo

La  Delegacida ic  Policía Municipal y ‘ITálico nos remite ¿a
nota  siguiente:

“Teniendo  en  cuenta  las  elevadas  temperaturas  que  se
alcanzan  en  esta  ciudad  en  los  próximos  día.5  estivales,  a
partir  de  esta  fecha,  y  hasta  el  día  31  de  agosto  irróxinso,
queda  permitido  a  los  vehículos  motorizados  aparcar  fuera
de  los  ltg’ares  autorizados,  duraite  las horas del dia, siem
pre  y  cuando  se  sitúen  en  la  sombra  y  no  entorpezcan  el
tráfico  rodado  ni  contravengan  las  disposiciones  del  Código
de  Circulación.”

Visitará  el  grupo  de  viviendas
de  la Constructora Benéfica

1;

sambIea provociaI e la ermaoda
Ile Itéreces rovísionaIes

Los  actos  se  iniciarán  en  el  Santijaro  de
frenda  de  la
Laureada

ESP  EC TÁCU LOS’
VIDA RELIGIOSA

VENTAJAS
.  .   . .Señores,  el  calor  está  apretando.  Ya  casa

:        IU)  Se  puede  mirar  el  termómetro,  que  se  mar

   1 m cha  embalado  con  más  presteza  que  un  
:...  .• ••  ‘.   subiendo  una  “cucaña”.  Y,  como  siempre  su-

ci  de,  tambien  el  calor  es  motivo  de  d1SCUSI,Jmt

.  g      La discusiomi es  algo  tañ  patrimonial  del  hom:.j         bre como  lo  es  la  facultad  de  la  palabra.  Si  
:      :  no  tanto,  sí  que  se  anda  muy  por  sus  faldillas.  :,

 .  1.Y,  ahora,  la  discusión  (le  los  que  prefieren  
         4 1 verano,  con  su  calor  cor”espondmente, o  los  1

:    ¿Ille  prefiereis  e.  invierno  —•  r 1 o  incluí-  
.  .   .lI1  i,i,_  (  no,  Cnerid’onal  de  nacimiento,  cm’ e

Jj’_5  II  (‘.  mejor  el  %erano en  invierno  y  e
 invierno  en  verano.  Pero  como  esta  conside-   

:‘lpí.  ración  se  aproXima  mucho  a  las  famosas  de
.,,il  jtim1.!  I’irico  Grullo,  expongamos  un  poco  más  ana.
:i  m_:ii;:i  lsJim’mente la  cuestión.                    rl.  5it5O!ll.:
.  •:  ,  : :.. -  Murcia  es  una  ciudad  mora,  según  la. histo.  
..  t_   .  .i. i.itt más  o  menos  legendaria.  Y  sus  hacedores   
1 1:   :  !il  saldan  que  aquí,  cuando  Febo  dice  que  llega,
i.. ::.i    ho  hay  defensa  posible.  Por  eso  hicieron  sus
:f:.   estrechas,  callejoncitos  por  los  que  ro  d’
:  IUtt    (ablan  lo  “cadillacs”  que  entonces  no  había.  ‘
:0!...   ..‘   Li  ciudad  estaba  preparada  para  defenders.  

(le  IO  ri’f,rot  (lid  verano.  Pero  no  de  los  del  invierno.  Lo  ‘,

cual  uniere  d,c:  que  el  verano  “era”  más  insoportable  que

el  invierno.

Ahora,  con  la  apertura  de  graides  vías,  el  calor  aprie.  

ta  más  todavía.  Sin  embargo,  para  nosotros  tiene  varias  .

ventajas.  Una  de  ellas  es  el  pretexto  —que  no  tienen  en   

San  Sebastián  por  ejemplo.—  para  Veranear.  Otra  es  qu’,

merced  a  su  rigor,  parece  ser  que  los  amantes  de  los  ruidos   

Q  se  Ven  ganados  por  la  somnolencia  y  dejan  un  poco  tran

 quilos  a  los  que  pretenden  que  la  siesta  no  pierda  su  lwr  .

 mosa  tradición.
 Quedamos,  pues,  en  que  el  verano  tiene  ventajas.  Los

4  inconvenientes  no  los  vamos  a  sacjar.  Inconvenientes  se  los  

 encuentra  todo  el  mundo  a  todas  las  cosas...

6  A  propósito  del  día  de  ayer  —canicular  completo.—  ya

 vimos  a  los  urbanos,  bajo  sombrilla  o  sobre  bicicleta,  eoo

su  uniforme  claro,  como  indicando  que  el  verano,  oficiai-  

mente,  había  llegado  a  la  cisdad  con  dos  días  de  anticipa..

cion.

Habíamos  dejado  en  el  aire  que  los  adelantos  eran  por-  

judiciales...  No,  no  es  así.  Porque  las  grandes  vias  sirven  

it  para  dejarnos  unas  noches  mucho  más  agradables.  Además,  
 coil  la  instalación  de  fuentes,  se  refrigera  el  ambiente..,  

 Aunque,  y  por  aquello  de  las  fuentes,  ya  hace  bastante  ‘

 llampo  que  vemos  la  iluminaciói  de  la  de  la  plaza  de  flellu-  ,

 ga  en  la  semioscuridad.  ¿Por  qué?  lA’!...

                                      A N  T  O  N  1  0

w_—-_—.’._—_.._-.  

9=.—

MOTORES  MAIINOS

DIESEL  Y  SEI%II-DIESEL

En  las  potehcias  lñ-2O-4-1OO  y  150  U.  i

DISPONEMOS  DE  ENTREGA  INMEDIATA

 Explotaciones  Industriales  y  Agrícolas,  .  A.

MURCIA,  Ilonda  de  Garay,  número  33  —  Teléfono  533.

ALIOANrE,  San  Fernando,  nümero  44  —  I’elófoiw  6913

Empresa  Bernal

 Coliseum
Hoy,  desde  las  5  tarde.

;Delicioso  programa  doble!
Estreno  del  filgi  en  cóloi

“EL  MATRIMONIO”
por  Viltorió  tic  Sica  y  Sil-
Valia  Pam paaiili.

Y  “UNA  CHICA  DE
CHICAGO”

en  coloi  por  Ana  Bertha
Lepo.  (A.  Mayores)..

SI quere saber lo que pasa
en el mondo

Si  quiere estar al corriente
de su nepclo_                 Lea LA VERDAD

_    — ‘.-,ass   Ø  a’- --U’ ,,.rnnorA  ,  ,  .         , .  ‘
‘         :ULTIMOS hAS  DE  PROYECCIQN  DE

“HIMNO DE BATALLA”
 ,‘  Esta  película  no  se  proyectará  en  niiigfiu  otro  local  de
la  Región,  en  la  presente  temporada.

F.II O. I• S. Ii. conirbnic al ureureso de la ffias1ria nacional dI atomvH
El microbús “Romeo”, vehículo apropiado para el trallsporie colectivo

‘  

DOS  ERANDES  ESTRENOS  que  el  próxinio  lunes  Murein
 entera  verá  eiitusiasmada  en  lOs loçales

:‘  coy

MISAS  PASeA  MAÑANA  
LA  MAÑAiA

A  las 5 San Bartolomé;  j.
Saiita  Cataflna  y  Hospital  Pr.o
vincial;  6’SO,  San  Antoljn  San
Andrés.  Santo  Domingo  y  Oapu
chinos;  7,  Nuestra  Señora  dci
Carmen.  San  Juan,  San.t  E,ula..
lía.  San  Miguel,  Nuestra  Saáor
del  Rosario  de  Fátima.  la  Mer.
ced,  M a u  i o Cmb  Provii’ai  y
Cruz  Roja;  7’aO. Catedral,  San
Lorenzo,  San  Andrés,  Santo  D.
mingo  O a p tTChlnO.  Ver&ilcas,
Inclusri.  San  Carlos,  Sierva  de
Jesús,  Santa  Ana.  Oblatas.  As!.
lo  de  Ancianos,  Crsto  Rey.  ni..
puchinas;  8, Catedral.  San  Pedro,
San  Bartolomé,  San  Juan,  San
Nicolás.  San  Miguel.  Carmel;tas      SANTORAL Y  MISA
Descalzas,  Agustinas.  Reprado.     Día 20.  -—  Santa  Florontiiia,
ras,  Colegio  de  Carmelitas  , Cc’.  Virgen,  miar.  del  conifl  de  las  ORGANIZACION  NACIONAl
legio  de  foso,5  María..  Divo”   vlre’enes  glo’is.  a  gunda  oms-
Maestro  San  AntOnio,  Madre  do   óc  de  San  S’lverio,  P.pa.          DE CIEGOS
Dios.  Santa.  Clara.  Casa  dCi  Ni.   Prefacio  común:  color  tlanc  ‘.     Número  premiado  rycri
Lío;  5’34j  Nuestra  Senora  dei  Car      VELA Y  ALUMBRADO            .
¡sien.  Son  Antolin  Sn  L’renzr      Dia 20.  —  En  San  Antolin.   En Murcia.  873
(..atedra1,  Nuestra  Sonora  .Je  Fa.I
tima  .  Se o to  Dom! n go  San  ma (.  -

tallen  r-ni  de  la  Virgen  del
Carmen  (caile  Cartagena):  (1  S.
Pedro  Sao  Bartolomé.  S.  Juan.
San  Andrés,  San  Miguel  la  Mer..
cccl.  Santa  Eulalia  Copuoblios.                                         ___________________________________________
San  Juan  de  Dios.  Santa  Lu’za
de  Marillac.  Manicomio  Provln
cia!;  9’30,  Catedral.  San  Lr.”eu.
‘mo  San  Nicolás.  Santo  Dorn;o..  ABRICAeION  DE  AurrOMOVILEs DIESEL  .  A.  (F.  A..
.o  canta  Ca.almna  I:H,  aferir.   D.  1.  5.  A.)  ha  montado,  con  clara  visión  técnic  y  comurcial»

tas,  Inclusa.  San Anton:1O  Se    el  polígono  industrial  Ie  Avila  extensos  y  xraníflcas  instala
Bartolomé,  ..uestra  Seuo!a  d.  dedicadas  a  lanza»  al  mercado  español  la  furgoneta  “RO-
Carmen.  San  Pedro  San  Ano.   MEO”  con  patente  de  la  Casa  italiana  Alfa-Romeo  mundial-
un  la  Mereod  ‘oinuchmor  .  .

CULTOS            mente conocida...  El  capital  de  la  socidad  es  de  100  millones
Ea  San  Juan  llautista.  —  de  pesetas,  de  las  cuales  la  utitad  ha  sido  desembolsado  total-

——--—             —. ,  mente  y  la  otra  mitad  en  un  cincuenta  por  ciento.  Por  su  parte,
1        Alfa-Romeo  contribuirá  con  la  aportación  de  la  maquinaria  ne-.

N otas de sociedad ccsaria,  cuyo  valor  está  calculado  en  500.000  dólares.  Doce  me-
N4.TALICIOS  SC5  solamente  se  han  invertido  en  la  construcción  de  la  fábrico.

En  M’dod  (iOO(C  l  tic  SU re-  flO  obstante  sus  enormes  proporciones.  La  superficie  total  de  la
sidencia,  1i  nado  a  luz  una  factoría  es  de  64.000  metros  cuadrados;  de  ellos,  28.000  han  sid
hermosa  ruda,  séptimo  d  SUS  cubiertos  y  corresponden  16S7  a  la  cave  grande,  destinada  a
hijos,  la  distinguida  señora  do-   cadena  de  motores  y  taller  de  montaje.  Comenzará  a  funcionar  ro
fla  Josefa  Garre  Benítez,  joven   Julio  o  agosto  próximos,  con  cerca  de  500  obreros.
esposa  d  nuestro  destacado  co-   Tres  clases  do  vehículos  pondrá  FADISA  o  disposición  de
laboraclor  Qn  meteorología,  el  . los  usuarios:  el  mirrobus,  la  furgoneta  y  el  llamado  convertible.
capitán  del  Ejército  del  Airo  y   Ej  motor  es  exactamente  igual  para  los  tres  tipos,  con  30  caba-
profesor  de  la  Universidad  de  ‘ lbs  al  freno  y  puovc  fiscales.  Está  calculada  la  carga  útil  para
Madrid,  don  José  Sánchez  tic  todos  ellos  en  1.000  kilogramos,  y  los  precios  de  venta  prevists,
Egea.                         susceptibles  de  peçueña  variación,  son  de  200.000  pesetas  para  el’

Tanto  la  lnadre  Colijo la  re-  primero,  160.000 para  la  segunda   130.000 pesetas  para  çl  último.
clén  nacida  s  encuentraxi  en   El  m  bús  o  pecueño  ómnibus  puede  deeirse  que,  en  reali-”
perfecto  estado.  En  el  sacrameil  dad  no  existe  en  ESpaÍXC. Capaz  pal-a  doce  personas,  con  asom
to  dci  bautiuno  recihtrá  il  nOm-  br.sa  facilidad  de  maniobra,  debida  a  -os  pequeñas  dimensiones,
bre  de  María  de  la  Arrixaca.    reducidísijno  eoneumo  (le  gasoii,  qUe  puede  calcularse  an

.         —o—              carretera en  siete  litros  por  carla  100  kilómetros,  y,  naturalmen
Felizmente  ha  dado  a  luz  un   te,  algo  superior  en  poblaciones,  son  características  que

precioso  rano,  dona   Antonia   de  este  vehículo  un  medio  (le  tronsporte  verdaderamente  n
.Timénon  Balsalobre,  joven  es-  do  para  resolver  en  buena  parte,  con  abrouta  eficacia,  los  pr
post  de  don  José  Galán  Laor-  blemas  que  plantea  la  congestión  del  tráfico  urbano,  ‘donde  la
den.  Al  neófito  se  le  impondra  rapidez.  autonomía  y  ta  ieo  le  lo  automóvils  influyen  noto-.
el  nombre  de  José.  Tanto  la  1-lamente
madre  como  el  recién  nacido  Tanto  la  furgoneta  corno  el  convertible  refinel  también  una
se  encuentran  pertectamemite.   (jO  peri’eccionamientos  técnicos  resueltos  de   ,,.,

.—  brada  y  lógica.  En  cuanta  a  cifras  de  fabricación,  a   pre

tende  llegar  el  prini  año  de  funcionamiento  a  1.500  rnidades,  
2.400  el  segundo,  3.000  el  tercero  y  un  mínimo  de  3.50)  en  años
sucesivos  hasta  alcanzar  las  6.000.

El  Consejo  de  Administración  de  esta  importante  fábrica  está
eonstituído  por  don  Nicolás  Fraileo,  como  presidente;  don  Pau
lino  Monsalvo,  Crosejero-secretario,  y  como  consejeros,  don  ig—
naóo  Coca,  don  Alberto  Ribed,  don  Juan  Pascuel  del  Pobil,  don
Francisco  Sanz  -‘o  Medrid,  don  Federico  Shelly  y  don  Paulino
Gonsalv0  Gorreo.

Asistieron  a  la  inauguración  las  autoridades  de  Avila  y  los
miembros  del  Consejo  do  Administración  de  la  empresa,  cuyo
presidente  pronunció  un  cloe uente  discurso.

Iua  grau  pjíl  espa
flola  que  alcanz.ó  uno  de

los  fluís  prestigiosos  galar—
dofles  del  Festival  Cinema-
tográfico  de  Berlín 1

n’iiL0doRaN  ‘

jan  ns  RniSQJ(CQUZUNE i’tR5X
 IUUAELG!LDeclarada  ue  interés ar..

jlstico  por  la  Dirección  Ge
neral  de  Bellas  Artesl
¡FASTUOSA!

¡EXOTICA!
¡U  a  inundo  maravilloso

evocado  a  traVés de una  pa
tética  historia de amor!

¡La  más  graciosa  e  inten
nonada  sátira  social  de
nuestra  época!  ¡Un  juego
de  contrastes.  entre  lo  real
y  lo  sollado, lo  quimérico  y
lo  efectivo,   entre  lo  posi..
lijo  y  lo imposib1e
MAYQEESAtTORIZADAS

Grupo  de  coches  construidos  por  “Fadisa”,  dispuestos  paro
su  distribución  y  entrega

Solicite  información  sobre características  técnicas  y ventas  a  su  nts  exchjivQii
de  ventas para las provincias de ALICANTE, MURCIA y  ALMCETE

ÇOMERCIAL ALICANTINA, S A1 (Comalsa)
ALICANTE: Italia, núm. 3  MURCIA: Rambla, núm. 24 =  ALBACETE: Jnau Sebastiu Ekano, nüi. 43
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