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Estamos  SeUrOS de  que, durante  la  noche que  acaba de  mare1arge, sort muy pocoe Io  1-
flo  que  pudieron dormir con la  misma tranquilidad que  otras  veces. No e  fácil conef11a el sue
ño,  cuafldo en las Infantiles cabecitas bulle la  ilusión de  La Uegada de  los Reyes Magos, los  tres  viejecitos bonao
de  quienes se  ha  estado esperando algo todo el  afio.

Los  niños  piden muebas,  muchisimas cosas, aun  a  sabiendas de  que  no  todo les  seM concedido. Ellos ya  lo  s
ben.  Lo  reconocen Pero  uo se  resisten a  la  Invitación de  solicitar cuanto  desean por  el  acaso, en  un  aiarde  de gene-
rosidad.  (os Reyes decidieran complacerlos.

ta  noche de  Reyce es  una  de  las  ms  hermosas. Cualquiera, por  niuy  adulto  que  sea,  la  recuerda  con  car1o,
aunque  no  se  atreva  a  manifestarlo  por  miedo a  una  absurda  sensación de  ridículo. Aquel pito de  rnadera  aquejjs
carraca,  la  rnqulna  de  cine. el  caballo de  cartón...  Juguetes  que  pasaron  a  mejor  vida  vuelven a  nueetra  ment,
como  tiguras  encafltadas de  una  pelicula de  dibujos.

Por  eso,  porque a  nosotros nos  hizo  mucha  ilusión. los  padres  llenaron  ayer  los  comercios y,  a  pesar  de  1*
carestia,  miles de  paquetes  salieron camino  del  balcón  familiar. Hoy, los niños romperán  varioe cientos de  miles de
pesetas.                                                                     DON  JOSE;1]
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Arte

M a n u e 1  Avellaneda está
acjui  también,  presente  en
esos  países  suyos  donde  se
captas  más  que  el  suelo  y
las  cumbres  y los  horizontes,
el  hondo  sentido  del  espacio
sin  límites.  Jara  Navarro
trae  una  marina  y  tina  vista
de  paredes  y  tejados,  donde
sigue  su  técnica  de  subrayar
las  superficies  de  colorO con
a  ágil  trabazón  de  lineas
negras;  las  cuales  sitúan  la
acuarela  casi  dentro  de  la
zona  del  dibujo  Un  desplie
gue  de  vista  de  la  estación
férrea  del  Carmen,  con  sus
galeras  d9  viejo  sabor  mur
cieno,  sirve  de  motivo  a  An
tOfllr’b Puerto  para  dar  una
fuerte  nota  de  concierto  de
rojos

De  ,S á n choz  Borreguero
hay  dos  paisajes  tratados  a
su  suelta  manera  de  captar
las  formas  con  el  empleo  de
Un  pincel  ingrávido  que  des
empefia  oflco  de  lápiz,  de..
terminando  precisas  figuras
sobre  la  suave  continuidad
do  loz  tond3s  Pedro  Lorer
te  de  una  nota  an’biental  en
el  esccnario  de  un  terrado
que  se  destaca  sobre  la  be-
ria  rosado.  e  una  mañana
reci’n  nacida  Saura  Pacheco
está  aquí  en  SU nuevo  modo
de  fortaleza  y  brío  cense-
cuenda  de  un.  seguro  y  ex-
perinentado  ejercicio  de  la
técna.  Mclin  ard6n  que
siempre  operó  con  audaz  y
denuralo  mondo  de  los  co-
Iores  lo  confirma  aouf,  en
Su  paisale  urbro,  ejemnio
de  un  ínt’gr  cOnr’Ppto de  la
mec!íd,  en  que  ello  ha  de
conr’ertorse  c)fl  105 otro  ele
nl  O OtOS  e)O”iO,  composi
jvr1   mbinte

Saura  Mira  hace  destacar
dos  vista-  de  suburbios cefíl
da  y  precisadas  las  formas,
para  acusar  en  la  fina  tone-
Pdad  del  aire  ambente,  la
neta  presencia del detalle  en
la  totaldad  del  con1unto.
Castiib)  emplea  la  sclriedad
c’-mática  del  anarilln  en
un  juoer,.  Trutal  esIe(-táou
lo  nais’Ps4ico  ou’  fjpp  acu
st’rle  ai’  dCcoifivo  Umn..
d”ar.  fi’i’nte  (iPera  el
prflons   Va  ecu  Dfl

s”t1  Ti’t  fIP  iarii  egeo
ni-  -L  pç,-ç  ,  H!  5-
eelvt  de  fI ‘1t’aq  lnni  la
49’!.-,  i’,4-.1.,  ç,,i

,.   con  pr’cisión  d
Clementes.

JOSE  BALLESTER

Ayer  fue  aprobado  el  pro..
yecto  de  urbanización  y  re—
forma  d  la  Pla:cz de  Santa
¡&abel,  con  un  presupue3to
total  de  13.432.640’32 pesetas,
en  el  curso  de  la  sesión  ex-
traordinaria  del  Pleno  del
Ayuntamiento  dc  ¡Viurcia ha-
io  la  presidencia  del  alcalde
clon  Miguel  Caballer  Sán
che.

Tras  varías  dtscusione,  e
el  seno  de  la  Corporación,
finalmente  se  ccodó  apro
bar  dicho  proyecto  que  por
su  importancia  para  la  cia-
dad  se  realhará  con  la  md-
sima  rapidez  que  permitan
los  trámites  legales. Para ello
se  someterá  a  in/Ormación
pública  duran.c  vn  plazo  dc
30  días  ij  poste.riorme,ote  se
enaiará  a  Madrid  vara  su
aprot’aclón  definitiva.

Con  la  nuevareforma  de la
Plaza  de  Sapta  Isabel,  cuyas
obras  cometlzarán,  posible-
niente  dentro  de  unos  tres
meses,  se  pretende  unificar
lo  estético  y  lo  práctico.  Se
mantendrá  la  misma  super
ficle  dedicada  a  jardineria.  e
incluso  se  ampLiará  poste-
riormente,  con  un  trazado
final  de  parecidas  caracte
rísticas  a  las  de  la  Glorieta!
de  España,  con  césped  ar
dinería  ornamental,  artística
pavimentación  de  mosaico,
escaleras  de  acceso,  y  todo
ello  circundado  por  una  ver-
ja  de  hierro  forjado  En  el
centro  de  la  plaza  se  alzará
un  monolito  culminado  con
la  estatua  de  la  Fama,  que
anteriormente  estuvo  en  la
Plaza  de  Ro tu e a.  con  los
nombres  de  los  murcianos
Ilustres.

En  el  proyecto  no  se  ha
olvidado  el  problema  del
aparcamiento  de  vehículos
que  quedará  solucionado  en
5•113  dos  versiones:  subterrú.
nco  y  aéreo  E  primero  ten-
drá  capacidad  para  131  au
tomóviles.  con  55r108  vías
para  circular  por  su  interior.
desde  la  puerta  de  entrado
en  el  aterai  Norte  a  la  salí-
da  que  se  abrirá  en  el  lacio
opvesto.  En  la  sena  de  apar
cctmientos  a  nivel  de  la  ca-
ile  se  instalarán  par qutme
tros.

También,  dentro  de  la  mis-
ma  Glorieta  de  Sant5  Isabel,
en  ci  reclnt  ajardinado,  se
proyecta  construir  varios  lo-
cales  eomercia1es, de  moder
na  arquitectura,  para  la  ven-

ta  de  flores,  objetos  otográ
flco,  ‘souvenirs”,  etc.

SESION DE LA CiOM1SION
PERMANENTE

Campaña “Paz

en  la  Tierra”

Anteriormente  se  celebró
la  sesión  ordinaria  de  la  Co—
misión  Permanente,  que  tue
presidida  también  por  el  se-
flor  Caballero  Séncbez.  Tras
ser  ieda  y  aprobada  el  acta
de  l  sesión anterior,  la  Cor—
poración  acordó  estimar  di—
versos  expedientes  del  Ncgo—
ciado  de  Hacienda,  así  corno
desestlmsr  otros  que  solícita—
han  el  fraccionamIento  por
Cuota  de  las  contribuciones
especIales.

Asimismo  fueron  aproba
dos  expediente5  relativos  a
licencias  de  obras  de  nueva
planta;  ampliación  y  demoli
clón.

Fuera  del orden  del  día, la
señorita  Carmen  Verbo  soi—
citó  que  constase en  acta  el
agradecimiento  de  la  Corioo
racidn  hacia  la  Inspección
Provincial  de  Primera  Ense
ñanza  por  su colaboración  en
la  campa!ía  “Mantenga  Zinc-
pía  la  ciudad”.

CARNETS  DEL  GRUPO  PE
EMPRESA D E  REFR!iSEN

TANTES  DE  COMERCIO
La  Agrupación  Sindical

de  Representantes  de  Co-
inercio  nos  remite  lo  si—
[JU lente:
En  la  Agrupación  Sindical

de  Representantes  de  Co—
rnercio  de  la  provincia,  se
dispone  de  los  carnets  del
Grupo  de  Empresa  de  este
año  1965, requisIto  para  po-
der  participar  en  las  excur
stones  y  actividades  del  ci-
tado  grupo  y  solicitar  res!
dencias  de  verano  en  la  Obra
Sindical  d  Educación  y Des-
canso.

Gobierno Civil

VISITAS RECIBIDAS
POR EL GOBERNADOR

EN SU DESPACHO
OFICIAL

El  gobernador  civil  y  jefe
provincial  d e 1  MovimIento,
señor  Soler Bans,  recibió  ayer
mañana  las  siguientes  vlsi-
tas:  Don  Jerónimo  Torres  de
Parada,  delegado  provincial
del  Ministerio  de  la  Vivien

da;  don  Juan  Parejo  do  la
Cámara,  delegado  provincial
de  Sindicatos;  don  Miguel
Hernández  Cegarra,  delegado
provin  e 1 a 1  de  Juventudes:
don  Angel  Fernández  Nafria.
jefe  provincial  de  Sanidad
don  Jesús  de  la  Plaza  Gar
cia,  comandante  jefe  de  ia
Policia  Armaóa:  don  Miguel
Maria  de  la  Hoz  Díaz, djrec
tor  de  «Línea’,, y  don  Anto
nio  Mayo  Sevila  comisario
Jefe  accidental  de  Policla,

HOY ACTUARAN
LOS AUROROS EN

EL BELEN DE LA PLAZA
DE LA CRUZ

Dentro  de  los  actos  orga
nicados  en  la  CampaM  “Paz
en  la  tierra”  esta  mañana  a
las  doce,  la  Campana  de  Au
roros  del  Rosario,  del  Rincón
de  Seca,  ciará  un  recital  de
sus  canciones  en  el  Belén
instalado  en  la  Plaza  de  Za
Cruz.  Por  la  tarde  a  las  seis,
Za  hará  la  Campana  del  Can-
raen,  del  Rincón  de  Seca.

la caravana de Radio
Murcia a Canteras
Distribuirá los fondos

recogidos en la emisión
“Al habla Espuña”
Esta  mañana  a  las  once

partirá  con  dirección  al  Sa-
natorio  de  Canteras  la  ca-
rayana.  organizada  por  Radio
Murc1a,con  el  fin  de  hacer
entrega  a  los  enfermos  alli
hospitalizados  de   los  fondos
recaudados  en  la  e m 1 a 1 ó u
“Al  habla  Espuria”.  Está. pre
vista  la  entrega  a  cada  uno
de  ellos  de  la  cantidad  de
‘700  pesetas.  además  de  las
ropas  y  dulces,

TRENES  ESPECIALES  A
IRUN  PARA  EMIORAN’FES

El  delegado  provincial
del  Instituto  Nacional  de
Emigración  nos  remite  lo
siguiente:
El  Instituto  Esp a fi o 1  de

Emigración  hace  público  que
por  la  Rente  han  sido  orga
nizados  trenes  especiales  pa-
ra  el regreso  de  los  emigran-
tes  españoles  que  se  encueri
tran  pasando  sus  vacaciones
de  Navidad  y  que  han  de
regresar  a  sus  puestos  de
trabalo.  Dichos  trenes  hacia
la  frontera  de  Irñn  están  ti-
lados  para  los  dias  7,  8,  9,
14  y  15 de  enero  y  otro  para
el  14  de  febrero.  pudiendo
los  emigrantes  interesad  o s
conocer  los  horarios.  trayec

-;  tos.  fechas  de  lleoda  a  Trún
y  destinos  de  los  trenes  en
e  s t a  Deleroc!ón  provincial
en  las  oficinas  de  viales  de
1n  pr’f  y  en  tr)tia5  las  es—
taciones  de  la  red.;1]

SANTORAL;0]

Día  6--La  Adoración  d,
los  Santos Reyes Magos.

Día  7--San  Julián,  San
Teodoro.  .   .  .

Día  6--Misa  propia,  gb.
ría,  credo,  prefacio  propio,
color  blanco.

Día  7.--La misma  de ayer,
sin  credo.  prefacio  de  Epi
tania,  color  blanco.

MISAS  PARA ROT

A  lai  9:  San  Andrés, Sali
Bartolomé,  El  Carmen, San
Juan  Bautista,  Santa  Eula
lía,  La  Merced, San  Miguel,
San  Pedro,  San  Pie  Z,  San.
fa  María  de  Gracia,  Purí.
sima  Concepción. A las  9’15,
en  Santo  Domingo. A  las
9’SO, en  Catedral, Santa  Ca-
talma,  San  Lorenzo,  San
Nicolás,  Vistabella, PP.  Ca-
puchinos.  A  las  10, en  Sa
Antolín,  San Bartolomé, Ca-
fedra!,  El  Carmen, La Mer
ced,  San Miguel, San Pedro,
Lonja,  Santiago  el  Mayor,
Santuario  de  la  Fuansanta,
Los  Dolores  (carretera  de
Beniaján).  A  las  10’30, en
Santa  Catalina,  San  Juan
Bautista,  San  Lorenzo, Vis
tabella,  Sagrada  Familia,
San  Francisco de  Asís (PP.
Capuchinos).  A  Iaa  11,  en
San  Bartolomé, Santa  Eula
ha,  La Merced, San  NIcolás,
Santuario  de  la  Fuensanta.
A  las  11’iO, en  San  Lorenzo,
San  Miguel,  Purísima  Con-
ccpción.  A  las  12, en  San
Andrés,  San  Antolín,  San
Eartolom& Catedral, 1  Car.
men,  San Juan  Bautista,  La
Merced, San  Pedro, Vistabe
lis,  Santa  María  de  Gracia,
San  Francisco de  Asia  (PP.
Capuchinos) .  A  las  12’13, en
Santo  Domingo. A la  12’3,
en  San  Lorenzo. A  la  1, en
San  Andrés. San Bartolomé,
Catedral,  El  Carmen,  Sari-
ta  Catalina,  Santa  Eulalia,
San  Nicolás, Vistabella. A la
1’15,  en  Santo  Domingo.  A
la  1’30, en  San  Lorenzo, Sari
Miguel. A las  2, en  San Ni-
cojás.

ROBARlO  DE  MISAS  
RA  LA  TARDE

A  la  5,  en  Santuario  de
la  Fuen.santa. A  las  ,  en
San  Juan  Sautista.  A  Iaa
6’30, en  San Andrés, San  Pío
x.  A  las  ‘7, en  San  Bar-
tolomé,  El  Carmen,  Santa
Catalina,  Santa EulalIa, San-
ta  Maria de  Gracia,  San.
tiago  el  Mayor,  Los  Dolo-
res  de  Aljucer. A  las  7’3O,
en  Catedral, San  Lorenzo,
San  Miguel, Vistabella. A
1a  7’45, en  San  AntoIfu. A
la  8,  en  La  Merced, San
Pedro,  Santo  Domingo. A
las  9,  en  Santo  Domingo.;1]

VELAYALUMBRADO;0]

Dfa  0, en  La Merced,
Día  7, en  San  Bartoiom.

Turno  pars  el  día.
D.  Eugenio Sandoval (Ja-

za  Carrillo). D. José Gil Vi-
del  (Santa Eulalia), D. Juan
Guillamón  (Santo  Domin
go),  D. Rafael Verdú (Car.
tagena),  D.  Manuel  Agul
lera  (carretera de  Espinar-
do),  D.  José  Puentes  (V1-

talegre),  D.  Praneisco Mo-
ra  (Sánchez  Pozuelo-Vi*
tabella).

Turno  para la  noche
ID,  Julio  Tortosa  (San  Nl-

eolá,s) ,  D.  Enrique  Ayuno
(San  Cristóbal>, D.  Angel
Hernansáez  (Gloria), D.  Fe-
dro  Hernansáez  (Florida.
blanca),  D.  Joaquin Serra
no  (Sta. María  de Gracia),
D.  Maria  I.,  TorA  (carre
tera  de  Monteagudo),;1]

r1  ,  e tA  TIJÑÁ;0];1]

MATRIMÓNIOS;0]

Juzgados  1. y  :  Antonio
Goniáles  Vera  y  Ascensión
López  García:  Antonio Vi-.
cente Franco y Carmen San-
ches  Sánchez.

Juzgados  1, 2 r  3:  Josefa
Galvez  Navarro,  Carmer
Fresneda  Hernández, Cefe
rina  Luján  González, César
Jara  Días  de  LiaSe, Dolo-
res  García  Soriano, María
Luisa  Jiménez Jiménez, An
lonja  Mármol Moreno, Aa-
drés  Romera  Aliaga,  Es-
peranza  Mompeán Buitrago,
José  Rafael  Rosa  García,
María  Navarro  Carrillo,  Ma-
ría  Isabel  Murcia  Bernal,
J  o s é  Madrona  Escudero,
Francisco  José  Martínez Al-
marza,  Mariana Moreno Da-
to,  Agustín  Martinez  Rer
nández,  Bartolomé  Méndez
Acosta,  Francisco  Martínez
Carrasco,  Barto1om  José
Mentid  Hurtado,  José  Aa-
tonio  Rodrigues García, José
Salvador  Sánchez  Pellicer,
María  Dolores  Arlona  Hez-
nández,  Ana María Cerezue
la  Noguera., Josefa  BaIles-
teros  Mezegner, Maria  del
Carmen  Bautista  Gallego,
Maria  Esther  Barrero  Gar
cia,  Gabriel Serrano Sán
ches.;1]

DEFUNCIONES;0]

Juzgado  Ntl.m. 5  José Coz-
tés  Correas,  Encarnación
Cano  Ruiz.

Búsquenla  a  esa  chica,
2  ;  El  fabuloso mundo  del
circo,  2;  El  hombre  d
Cocodi, 2 ;  Flechas  lucen-
diárias,  2 ;  La  casa  del  te-.
rror,  3 ;  La  chica  del  tre
bol,  2 ;  La espada del ven-
cedor,  S.  e.  La mano  no-
gra,  2;  La  tumba  del  pie—
tolero,  2 ;  Merlín el  en-
cantador,  1 ;  Pistoleroe  de
Arizona,  2 ;  Robín  da  los
Bosques,  2;  Sanaba  3;
Siete  espartanos.  2 ;  Su-
perzuán  el  Invencible,  5.
C.;  Tanbores  lejanos,  2;
Tres  sargentos  bengallee,
i.mo.;1]

TEL&ONOS URGENTES.;0]

Bomberos2l1Zi
Casa de  Socorro*111jI
Guardia  civil ...  ...  ...
Hoapitat.  21234v
Jefatura  de  Felicia ...  211144
Policía  Armada ...  .,,  212467;1]

,  CLIPON ,  PilOÇIEGOS;0]

AYUNTAMIENTO;1]

*VIDARELIGIOSA;0]

La  plaza de Santa Isabel  será reformada y  urbanizada
más  de  trece  millones  de  pesetas_costarán  las  obraÉ

SE MANTENDRA LA MISMA SUPERFICIE
AJARDINADA, PERO CON UNA ORIENTACION

SIMILAR A LA DE LA GLORIETA
DE ESPAÑA

El domingo, fiesta de la Sagrada FamiIia
misa de las familias da Murcia

EI  próximo domingo es  la  festividad de  la  Sagrada  Farni
¡la.  Con este  nictivo se  ha  organizado una  misa  para  todas
las  familias rnui’eianas que  quieran acudir, como tales, padres
e  hijos,  unidos a  las  10 de  la  mañana  en  la  iglesia de  Santo
Domingo  Concelebrará el  pro vicario de  la  diócesis, don  Pedro
Pérez  García con otros sacerdotes.

Los  organizedores —Obra Apostólica Familiar— nos  rus-
gan  invitemos  muy  especialmente  a  todos  los  matrimonios  que
deseen  dar  testimonio de  la  unidad  de  las  familias cristianas
y  pedir  por  las  necesidades  de  todas  ellas.

9&  AGENDA
VDEL  OlA

TAMBIEN SE CONSTRUIRÁ UN APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO CON CAPACIDAD PARA

131 VEHICULOS

Mlxfn’i*, 19’2 grados;  l.
1m&  5’2.

HoeAaje de acuarelistas a la ifiomoria
      de Valeilciano

Lucido  en  etremo  el  ho-  el  acabado tratamicnt0 suyo
menaje  que en la  sal4  de  ex-  de  un  paisaje  ambientado  en
pOSiciones de la Casa de Cul.  melancolía  y  de  otro  donde
tura  han  rendido  los  acuare  la  vegetación espesa  se  mira
listas  murrianos  a  la  nienio  serenamente  en  el  sspejo  del
lia  del que  lo  fue  relevante,  agua.  Después,  uno  de  los
José  Valenciano. Tres  obras  seres  vivos  frreales que crea
destacaias  de  éste  se  hallan  la  fantasía  de  Párraga,  un
rodeadas  por  las  de  aqué  cqueñ0  monstruo  simpático
lbs.  Son, un  estudio de figu.  descendiente  de  los  que  en
ra  Y dos esuas,  de  las pre-   piedra  muitisecular  perdu.
dilectas  de$  vehi”ulos  y  ra  corno gargolas  o  pznacu
caballos  al  te  libre  epo  dievo
flentes  de  vilá  y  swvimien
to,  realizadas con  se’iro  di..
bujo  y  fino sentido  del  color.

Constando  los  nombres  de
los  artistas  concurrentes, en
rótulos  sobre  SU5 respectivos
cuadros,  será  fácil  mencio
narles  por  el  orden  en  que
Se  hallan  Y en primer  lugar,
Un  paisaje  de  Cánovas,  con-
traluz  de  campo  abierto  tras
una  reja,  ramas  desnueas,
que  Cs U1  aci3rto  de  sobrie
dad  Siguo  Estrada  con  una
interpretación  de  la  falda  de
la  sierra,  al  pie  de  la  Fuen..
santa,  a  base  de  simplifica
Ción  de  masas  en  sontido  de
lo  esquemático;  asj  como
Otro  paisaje  situado  en  otro
lugar  de  i  aIa  donde  es-
quematiza  también  pero  con
planos  Lo  un0  y  lo  otro,
pienso  yo.  en  busca  de  una
representaciÓn  estrictamente
sustantiva.

Enrique  L a r  r  o s a  Otros
os  paisajes  de  amplia  y  a’-
rosa  factura.  donde  se  evi
denc  l  seguriclid  en  pul..
ser  el  pincel  Barh  .. rin  ana-
rece  a  continuación  con  dos
deliciosas  aportiones  ci e
retrato  infantil  la  una.  satu..
rada  de  ra’ia.  y  otra,  ece
na  retrosY”Ct’VO  un  a1—
co  de  teatro.  cuya  jugosa
calidad  co1orítica  evoca más
PS dnd  del  ólç’o que  lo
tenue   la  eeuorela.

Juan  Bonafé  ha  t’-aídn un
ciesnuln  y  un  naisije  de  su
de’-uradn  nwhacer.  (1 e  su
meno  atrta  a  crear.  ante
todo.  belleza  Después  hay
un  bien  observado  y  1CeU-
tado  rinb6n  de  es4aeión  de
f’rroeerril  ‘londe  es  motivo
la  nrsflria  de  Un  e’ch’  ehan
donado,  obra  dr  I)a-’  Bau.
iista  De  FrM1’isc0  Val  ve.
moç  r1(  ,r1ro’;  rn.  ii”nre—
prt’  e’n  in.P”w-e4i4’i  111iv

pers’n°1  en  ‘b  S’’1O  
obu-i’!o.  nr4r4  P’’n4P  V
jo:  y  °“  im   r1’ PS

5a  ‘“‘  •“‘  es  I1’
r  &.  q;nfl,1%  

García  Te.jo  se  ofrece  con;1]

NOTASYAVISOS];0];1]

CAL!FICACION MORAk
,  CE ESPECTACULO;0]

w.wwr_w_%w_w  

1

e ficial anúuistrativo
buen  contable,  sepa  mecano-
grafia  y  correspondencia.  la-
teress  para  trabajar  sólo
tardes  Escribir  a  “Conta

bis”,  Publicidad  LUNA
MURCIA

HOY
A  LAS SIi5S Y  MEDIA

TE BAILE
CAFETERIA

tA PARÁNZA
EN  LA MA?IGA DIL  MAR

MENOR

ORQrESTA LOS ,flYNIORS;1]

iAC1AS;0]

PAUA  4

OENtRAL  ELECTEICA
ESPAÑOLA

V   ASISTENCIAt      TECNICA
Teléfono  217717

MURCI4

Núm. premiado ayer: 444

¿TOSES? ACUDE AL DISPENSARIO ANTITUEEEC
LOSO, DONDE ES GRATUITO EL RECONOCIMIENTO

y  EL TRATAMIENTO

‘kLJUYE$-.ENEBO1966
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