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GobiernoCivil

El  gobernador  civil  de
Ouada1ajara  recibido

por  el  de Murcia
miento  por  la  provincia  de  Mur
cia  y  Jefe  ‘Ele protocolo  de  ja
Secretaria  Nacional.

También  recibió  al  aicale  y
al  inspector  provincial  del  Ma
virolento,  señor  A  n d r é s  Vás
quez.

Accesfts a  Inuéz  Benlioch y Párraq  Luna
Ya  tenemos  carteJes  anun-  premio,  dotado  con  5.000  pe

dadores  de  la  Semana  Santa  setas,  al  cartel  que  lleva  por
y  Fiestas  de  Primavera  de  lema  «Tambores»,  del  que  es
1961.  Con  los  primeros  días  autor  don  Antonio  Laorden
del  año,  el  Jurado  corres-  Monserrat,  de  Murcia.
pondiente  h  a  dictado  e u  Accésit,  de  1.00  pesetas,  al
tallo:  cartel  que  lleva  por  lena

SEMANA  SANTA:  Primer  «Cruces»,  del  que  es  autor

  llh,  leez  Ben-
FIESTAS  DE  PRIMAVE.

RA:  Primer  premio,  dotado
con  5.000  pesetas,  al  cartel
que  lleva  por  lema  «Danza
Panocha»,  del  que  es  autor
don  Antonio  Carbonell  Ar.
tús,  de  Murcia.

 Accésit,  de  1.000 pesetas,  al
 cartel  que  lleva  por  lema
«Sardina»,  del  que  es  autor
  don José-María  Párraga  Lii.

  na,  de  Murcia.
COMPONENTES  DEL

   ,  JIJEADO       - .
 El  Jurá1c  ha  estado  inte

 grado  :  presidente,  el  alcalde;
vicepresidente,  el  presidente
de  la  Comisión  Municipal  de
Festejos,  señor  Garcia  Mo-
 ya ;  vocales,  don  Juan  Gar
cía  Abellán  y  don  Carlos  Gar
Cía  Izquierdo,  concejal  y  con-
cejal  electo,  respectivamente,

1  del  Ayuntamiento  ;  don  Juan
Torres  Fontes,  archivero-bi
bliotecario  municipal  ;  don
Daniel  Carboneli  y  don  Ett
genio  Bafeón,  arquitectos.

La  selección  ha  sido  reali
zada  de  entre  más  de  cuareri
ta  carteles  presentados  al
concurso.

-.    PROXIMA  IMPRESION
Según  manifestaciones  del

señor  García  Moya  los  .  oar
tejes  premiados  serdn  man.
dados  imprimir  rápidamente.
Los  galardonados  con  los  pri
rnros  premios,  para  carte!es
murales  y  los  que  han  mere-
cido  accésWs,  para  carteles
de  mano.

Es  deseo  de  la  Comisión  de
Festejos  y  por  lo  tant0  del
Ayuntamiento,  que  la  propa.
ganda  de  la  ‘Semana  Santa  y
Fiestas  de  Primavera  se  ini-
cje,  por  lo  menos,  con  el  mes
de  febrero,  cuyo  din  2,  fiesta
de  Ja  Candelaria,  saldrá  la
tradicional  cabalgata  anun.
dadora.                  1

Ayuntaiiúento

Comprobación y
marca  periódica

  anua  de  los
  aparatos  de

 pesar  y  medfr
1  Cibios  de  ¿a Alcaldfrz

 nota  .siguientp:
   Desde el  dia  2  al  :o  del  ac—

 fual,  ambos  Inlu5ive,  se  ver!i. 1 cará  en  el  local  de  la  Deleg--.
  cián  de  Industria,  o 1 a z a  id

,,   Beato  Andrés  Hiinbernón,  n
-.  ‘ mero 1  y  horas  de  9  a  15,  h

 comprobación  y  marca  peno 11-
ca  anual  de  los  aparatos  de  pe-.

‘  d-r  y medir  pertenecientes  a   e
   comerciantes e  industriales  tic
 Murcia  y  cu  término  muncipai,
 por  lo  que  esta  Aicaidia  aa
 y  advierte,  que.  segun  lo  ds
   puesto en  el  Reglamento  cJe  e
   as  y  medidas,  deben  prescnttr

1  ‘  a  la  comprobación  el  sLrtilo
    ‘  ghirentario  tic  lae  pecas  

 ‘  dila  y  aparatos  (le  psar  y  me
 1          t  Que. con  arrecio  a  ia  indo--

1   i1d  O  omeicio  que  eJerc”n,  ce-
  naai  ci  artcuo  3  di  ,oñe.rn).

A  VERA

ITINERARIO
Se  organizará  la  cabalgata

en  la  calle  de  la  Princesa,  re-
corriendo  el  trayóeto  siguien
te:  González  Conde,  Paseo  de
lozwera,  Capuchinos,  Alvarez
Quinteto,  Floridablanca,  Oca-

Notas y avisos
RECrIFICACIOÑ  DE  NUME

RO  PARA  LA  LOTERIA‘  DEL NIÑO
Se  pone  en  conocimiento  de

todos  aquellos  poseedores  del’
número  6.663, correspondiente
al  sorteo  de  la  Loterfa  Nacio
¡ial  del  próximo  dia  5  (del
aNillo»),  que  las  participacio-’
nes  expendidas  por  el  vende-
dar  don  José  Morales  Garri-»
do,  de  Archena,  con  domicilio
en  la  c11e  de  Francisco  Cara-
vaca,  12,  de  esa  ciudati,  co-
rresponden  en  realidad  al  nd
moro  9.639,  poi•  lo  que  todos
aquellos  que  se  consideren
perjudicados  pueden  recabar
la  devolución  e  1. eporte  de  lo
satisfecho.

CUPON  DE  CIEGOS
Número  premiado  ayer:  1 8  *
rARMAOIAS  DE  OUARDIP

Turno  para  hoy
Dia  3.  —  Montesinas  (Pla

za  Santa  Catalina.  Rodríguez
(Vara  de  Rey.  Iracheta  (Pla
za  Camachos.  Sánchez  (Ron-
da  de Garay.  Corbalán  (Fuer-
ta  Nueva,  52).

‘- ‘—-  — --  ‘ —‘-,‘-   -.

 s:j
“Las mansiones

.  verdes”
EN  EL  B$X

Raza  vez  los  buenas  “tocao
zes”  de  guitarra  eaben  fabri
carias;  algo  así  dbiera  haber
tenjdo  presente  Mcl  Ferrer  a
la  hora  de  jknerze  a  dirigir
esta  pelicula.

Su  argumento,  con  pujos  de
trascendencia,.  e  pierde  en  un
galimatias  de  diálogos  poéti
coz  e  ingenuos,  pero  que,  en
realidad,  no  “dicen”  nada.

Las  bonitas  fotografías  de
la  selva  on  la  mejor  parte
del  fllm;  paisajes  como  sólo
América  del  Sur  puede  ofre
cer,  donde  se  unen  la  grandio
sa  fuerza  de  la  Naturaleza  Y

Ia  lujuria  del  suelo,  para  crear
panoramas  excepcionales.

Los  intérpretçs  cumplen  y
ya  esta  bien.  Anthony  Per
kins  y  Lee  J.  Cobb se  defien..
den,  pero  Audrey  Hephurn
flaufraga  por  completo  e  un
papel  que  no  le  Va.

No  tiene  reparos  morales
de  relve.—L.  A.

“Viaje  al  centro de
la  Tierra”

EN  EL  COY
Puestos  a  hacer  espeledio-.

gia,  ¿por  qué  conformarse  con
poco ?  Julio  Verne,  en  uno  de
los  más  audaces  vuelos  de
imaginación,  nos  entierra  has
ta  el  cotazón  mismo  del  pla
neta,  donde  descubre  maravi
llas  que  el  ojo  nunca  vio  ni  el
oído  oyó,  por  la  sencilla  ra
ZÓ  de  que  no  existen.  Poro
que  divierten.

oeptado  el  principio  del
con.vencionalismo  de  la  trama
y  de  la  fábula,  el  film  entre-
tiene;  tiene  bien  dosificados
sus  momentos  de  humor  e  ja—
terés  y  a  lo  largo  de  todo  él,
el  espectador  se  distrae  on
mil  peripecias.

James  Masen  es  el  princi.
pal  intérprete,  con  Pat  Boone
y  la  guapa  Arlene  Daib.

Moralmente  es  una  película
limpia.—L.  -  A.

DE  ENERO  l

l  señor  Soler  Baus  recició
ayer  la  visita  del  gobernador
clvii  y  jete  provincial  del  Mo-

.     vimiento  de  Guadalajara,  do.i
Juan-Manuel  Pardo  Gayoso,
acompafíado  de  don  Martan.
Fo  n 1 e s,  marqués  de  Ordoño

consejero  nacional  del  Movi

RTELES!j

Los  1eyes  Magos,  con  su  co
rrespondient9  cabalgata,  reco‘  rrerán hoy  la  capital,  dirigien
dose  a  la  Casa-Ayuntamiento,;
desde  cuyo  balcón  principal  e
Gran  Chambelán  de  su  corte
hará  a  presentación  de  Mcl-
chor  Gaspar  y  Baltasar,  a  los
niños  de Murcia,  a  tos  que  ha
blsrÑi.

llóv, cabalgatá de’Ios Reves Maos
————            zélcíz Conde,  Alameda  d0  Co-  Vía  José  Antoajó  Martme

.-              .       Itin, Plaza  Calvo  Sotelo,  Ave-  Tornel,  San  Patricio,  Ayunta

D esde el bacon  nida  Canalejas,  Puente  Viejo,  miento,’  de  regreso  por  Ale
                   Jara Carrillo,  San  redro,  Ji-  jandro  Salazar,  Belluga,  Apd el  Ayuutanuento   ménez Baeza,  Días  Cassou;  to1es,  Isidoro  de  la  Cierva,  C

Santa  Catalina,  Grafl  Via  Jo-  tina,  para  acabar  e  Galeria
h ablarán a losniños   Antonio,  Platería,  1’ape-,  P’ecados.ria,  Hertiandez  Amores,  Salzi     Desde ci  Ayuntanuento,  Ii

ib,  Azucaque,  Plaza  Belluga,  cabalgata  de  los  Reyes  se  di
Conde  Valle  San  Juan  Gran  rigirá  a  “Galerías  Preciadoa’

.   W•”WuIJ!I’

Laorden Monserrat, primer
premio de carteles de

Sernaua Santa
E  de  Fiestas de  Primavera
otorgado  a  Carboneil  Artús

M&iarni ‘ IIef1fdA  Murçid ‘.

[os RITES AEi(HO!,

GASPAR Y BALTASAR

.   Cliilcuin rninL d
octácu!  da 

PEUCULAS
.   :i  otro  lado  del  puente,  3;

1  gran  pescador,  2;  E]  inocen-.
e,  3  R.;  El  Litri  y  su  sombra,
2;  El  pequeño  coronel,  1;  La
bija  de  Juan  Simón,  3  R;  1/e
 qIir  no  perdonan,  S.  C ;  lla-.
ras  contra  el  viento,  3;  Madri-.
<airla,  3  11. ,  !4anslones  verdcs,
2-  Onefación  Fopoff.   E.;  Par-.
 (luc  de  Madrid  3;  Siiana,  pu-
ra  Dta,  3,  Traicionada,  3;  Via
te  al  centro  de  la  tierra,  S.  C.

EATRO
1  hombre  tranquilo,  .  e.

1

ESPECTACULOS

Eprea     
luiesta

CINE  REX.’ --  4:  “Man
siones  verdes”,  Cinemaseope
y  color.  A.  Hepburn.  Tolera..
da.  Horarc  aproximado:  4,
8’25,  &‘50 y  l1’15.

CINEMA  COY. --.  4:  Via
je  el  centro  de  la  Tierra”,
Cinema  -ope  y  color.  J.  Ma-
son.  Tolerada,  Horario  apra-
xi  iado:  4,  6’25  8’50 y  11 15.

CINEMA  INIESTA.  ---  4
“Parque  de  Madrid”.  Color.
T  Leblane.  Y  “Loa  que  no
perdonan”.  Cinemascope  y
color.  E.  Lancaster.  A.  Ma-
yores.  HorarL  aproximado:
Parque  de  Madrid:  6’20  y
1V- ‘  Los  que  no  perdonan:
4,  7’5’  y  11’20.

‘IETRO  CIRCO.  -.--  4:
‘Eí  Litr-  y  su  sombra”.  Co-.
br  M.  Báez  “Litni”.  Y  “El
pequeño  coronel “.  Color.  Jo-
se.lito.  Morado  aproximado:
El  Litri  y  sombra:  4,  7  y  10.
El  pequeño  coronel : 530,  8”30
y.  11’30.

OPIE  ORAN  VIA  .---  5:
“Traicionada”.  L.  Bosé.  ‘174s  u e a n a  pura  nata”.  M.
Allasio.  ‘ , Mayores.

SALON  VIDAL.  ---  5:
‘La  hija  ce  Juan  Simón”.
A.  Molina. Y  “Opereción  Po-
poff”.  5,  Koscina.  A.  Mayo-
res

CINE  AVENIDA,  -.  5:
“Llamas  contra  el  viento”.
Color.  Y.  Varela.  Y  “El  lico—
‘cente”  P.  Infante.  A.  Ma-
yoree.

CINE’POPIJLAR..-——S:
“Madrugada  “.  Z.  Moreno.  Y
•Al  otro  lado  del  puente”,
E.  Sielger,  A.  Mayores.

TEATRO  ROMEA.  —.  ‘7,15
tarde  y  h  noche,  La  cern-
pafila  de  coiredias  comicas
da  Juanito  Navarro  y  Addy
Ventura  con  “Un  hombre
tranquilo”.  A,  Mayores.

que recibírn, en
110V hi Larde  tode los ritía
‘4e’Murcia.y su

Después  de  u  largo  viaje  en  os
de  la  divina  estrella,  estos  bondado-.
SOS,  magnánimos Monarcas  de la  un.
Sión  acogerán,  con  la  más  gozosa y
   entañab1e efusión  paternal,  a  todas
las  niñas  y  niños  de  Murcia.  Antea
de  sentarse  en - sts  reales  tronos,  re
correrán  las  principales  calles  d.
nuestra  ciudad  en  una  4Etosa  ca
balgata.

JUGUETES
maravillosos  

Trenes  eléctricos,  coeies,  triciclos,
bicicletas,  patines,  caballos, ‘ instrum
mentos  musicales, muñecas, estuches
de  costura. . .  Desde  los ms  sencillos
y  económicos a  los más  originales  
modernos.  Y  también,  regalos  de
Reyes,  prácticos,  elegantes,  oportu
nos.  Para  señora, jovencitas,  niñas. .

Para  éahalleros, muchachos. . .  Y  pa-,
ra  el  hogar.

Aunque  duela  reconocerlo,  la  Semana  5. _a  y  i iestas  de
Primavera  de  Murcia,  con  su  riqueza  imaginera  y  con  su  be-
 Ileza  floral  y  costumbrista,  no  han  logrado  crear  una  escue.
la  de  cartelistas,  como  lo  han  logrado,  por  ejemplo,  Valencia
y  Alicante.  Sus, carteles  basta  verlos  para  saber  inmediata-
mente  que  anuncian  las  fallas  o  las  hogueras  de  San  Juan.
Este  aSo  nuestra  exposición  de  carteles,  a  pesar  de  su  con-
currencia,  ha  tenido  un  nivel  artístic0  y  representativo  muy
bajo.  ¡Lo  mismo  que  el  año  pasado!,  dirá  el  lector.  A  las
pruebas  nos  remitimos:  estos  son  los  premiados.  Poca  ‘rigi
nalidad  y  color  local  tiene  el  de  Semana  Santa.  Y  el  de  Fies
tas  de  Primavera  —sencillamente—  no  lo  comprendentos...
que  el  lector  lo  adivine,  —  ( Foto  TOMAS)

CONFERENIA  vide ReJigioa’
de tionzáez Ruano

CINE -COLISEUM
(EMPRESA  3.  F.  O.)

hoy,  desde  las  4
Estreno  del  tim  que  recorre
el  mundo  entero  cosechando
el  aplauso  unánime  de  cníti

ea  y  público
9L  G1L4N  PESCADOR”

Cn:í’n  e  -‘ra-  y  tpcnioiür
T  itroe  meci’e

Por  an  lalgo  metraje,  ro-
gano  punt’alidad  1’  e es
iwo-imadoe:  4,   y  19.

Mañana  tarde  a  las  7,  y  en
el  Lalón  de  actos  del  Colegio
de  Médicos,  el  ilustre  publi
cieta  don  César  González
Ruano  pronunciará  una  con-
ferencia  sobre  el  tema  «Mis
amigos  los  médicos».  

Al  acto,  que  será  público,
quedan  especialmente  invita-
dos  todos  los  médicos  r  de-
más  clases  sanitarias  de  la
provincia.  ‘

SANTORAL  Y  MISA
Dia  3.  —  Santos  Daniel,  As

tco  y  Genoveva.  La  misma
isa  de  la  Circuncisión  del  S
Por,  gloria,  sin  credo,  prefa
cio  de  Navidad;  color  blanco.

Dia  4.  —  Santos  Tito,  Rige
berto  y  Benedicta.  L.a  misma
misa  que  el  día  anterior,

VELA  Y  ALUMBRADO
Día  3,  en  las  Carnelitas.
IDía  4,  en  Madre  de  Dios.
Se  descubre  a  las  nueve  y

se  reserva  a  las  cinco,

“EL  MAS  LEVE  CAMBIO  DE  DUEUCIO  E
VUESILLA  Ffl.Vl’ECi)RlA  dE  MAlO H  DEBE  SEiS
ANUNI’IAI){)  ,4  l()S  QUE  oS  I(iLJi’N  IJSANI)t)  LA
LUZ  iN”iEirkf,&’ENTa.   5j.  j4()  (X)N  tA  DitiniDA‘ &1”iTLAVWN”5

¡Haga  sus  compras
a  primero  hora’!LA  VWbA

se  vsssd en Madrid
SR  & kiosco PASAP0eA

Avds.  Josi AMonio, 3
(a  a  la  Plus  dsl

y
,     II,  øareiona

n  el kisc  de “YA”L Plaze ds C.tsba  -  Teláf.  it  60 36
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