
IMPOSICIÓN DE GOKDECORACIONES EN LA 
CASA SINDICAL 

Pres i ló el acto ei inspector-asesor general de 

la C N. S., Sr. Iglesias Selgas 
En la Casa Sindical Se celebró 

ayer mañana la imposición de 
las siguientes condecoraciones: 
Encomienda sencilla de la Orden 

•Imperial del Yugo y las Flechas, 
a, ¿on Francisco Martínez Pala-
zón, vicesecretario provincial de 
Ordenación Económica; Cruz de 
Caballero de la Orden de Cisne-
ros, a don Ángel Jiménez Soto, 
presidente del Consejo Provincial 
dé Trabajadores y a don César 
Fernández Fernández, presidente 
de la sección social del Sindicato 
Pirovincial de la Madera; distin
ción al Mérito Sindical, en su 
categoría de plata, a don Ángel 
JBernal Romero, presidente del 
Sindicato Provincial de Alimen
tación; don Juan Dolerá Izquier
do, vicesecretario provincial de 
ordenación Social; a don César 
Fernández Fernández, presidente 
dé la sección social del Sindicato 

ENLACE NAVAERO EEIG-AR-
TERO SANDOVAL 

Bn el Santuario de Nuestra Se-
flora de la Fuensanta se ha cele
brado la boda de la señorita Ca
ridad Artero Sandoval, con don 
Juan Francisco Navarro Beig. 

La novia que lucia un modelo 
de organza "plumety", y velo ilu-
íión entró en el templo del bra-
eo de supadre y padrino don Je-
Eús Artero Pérez; él daba el suyo 
a su madre y madrina doña Isa
bel Reig de Navarro. Portaban 
las p.rras los niños Isabel Carre-
ño Sandoval y Pepe Navarro Sir-
vent. 

Bendijo la sagrada unión y ofl. 
ció la misa de esponsales, el pa
dre tieovigildo Salcedo, superior 
dfi los Jesuítas, quien pronunció 
una sentida plática. 

Ostentó la representación judi
cial don Carlos Iglesias Selgas, 
ante quien testificaron el acta, 
por la novia, don Antonio San
doval y Fernández de Guirao, don 
Antonio Gómez J. de Cisneros, 
don Antonio L. Soler Bans, don 
Fernando Garrido Rodríguez, don 
José Manuel J. de Cisneros, don 
Francisco Martínez Palazón, don 
Francisco Carreño Marín, don 
Salvador G a r c í a Castillo, don 
Francisco García Pérez, y don Ar
turo Torrecillas iPerea; y por el 
novio, don Melchor Reig Figue-
rola, don José Navarro Reig. don 
Alejandro Patuel Sancho, don J a . 
yl«r Parreño Navarro y don Eduar. 
do Boitrón de Vega. 

Terminada la ceremonia, los m , 
vitados se trasladaron al Hostal 
La Fuensanta, donde fueron ob
sequiados con una copa de vino 
español. 

Los recién casados salieron de 
viaje por Andalucía, y fijarán 
BU residencia en Valencia. 

Provincial de la Madera; a don 
Juan García Abellán, jefe de los 
servicios jurídicos sindicales; a 
don Francisco García Perea, pre
sidente de la Hermandad Sindi
cal de Muía; a don Ángel López 
Garrido, secretario, en funciones 
de delegado sindical de Cieza; a 
don José Manuel Portillo Guilla-
món, presidente del Consejo Pro
vincial de Empresarios; a don 
Miguel Ramírez González, secre
tario provincial de Sindicatos; a 
don Mario Rigal Maurandi, se
cretario de la Herriíandad Sindi
cal de Muía; a don Diego Rode
nas Foncuberta, presidente que 
fue de la Cámara Oficial Sindi
cal Interprovincial del Sureste; 
a don José Chumillas Canet, pre
sidente de la Agrupación S. de pe
luquerías de Caballeros; a don 
Fernando Martínez Barquero, se
cretario de la vicesecretaría pro
vincial de Ordenación Social; y 
a don Antonio Luis Soler Bans, 
que ostentó los cargos de delega
do provincial de Sindicatos y go
bernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, en Murcia. 

Presidieron el acto el inspec
tor-asesor general de la Organi
zación Sindical, don Carlos Igle
sias selgas; el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, 
don Enrique Oltra Moltó; y el de
legado provincial de Sindicatos, 
señor Hernández Sánchez. 

Ayantamiento 

PROPUESTA PARA 
COBRAR LOS ATRASOS 

POR ALQUILER 
DE VIVIENDAS 

DE VISTABELLA 
Mañana lunes, a las ocho de la 

noche, se reunirá \ÍI Comisión 
Permanente para celebrar su se
sión semanal. 

En el orden del día figura una 
propuesta de la Comisión de Ha
cienda, para la recaudación de 
atrasos de alquileres de las vi-
viendas protegidas de Vistabella. 

Los demás expedientes son de 
trámite. 

PLAZA DE TOROS DE 
TOTANA 

MARTES 8, FESTIVIDAD 
DE LA ¡PURÍSIMA 

A las 4'15 de la tarde, gran
dioso acontecimiento tauri
no. Se lidiarán cuatro novi
llos de D. Tomás Sánchez, de 
Albacete, para 

ANTOÑITA LINARES 
REJONEADORA 

y los famosos niar,adores 
MANUEL AMADOR 
LUIS BARCELO 

ANTONIO ROJAS 
1» revelación de la temporada 

CINEMA INIESTA 

DESDE MAÑANA LUNES 
¡Grandioso estreno en este 
local! Los personajes y aven
turas del célebre Conde de 
Montecristo en la época mo
derna en el interesante film 

en Eastmancolor 

BAJO EL SIGNO DE 
MONTECRISTO 
Por Michael Alcaide 

y Fierre Brasseur 

Ún nuevo Montecristo tre
pidante Üe acción al volante 
de un coche deportivo y va
liéndose de todos los adelan
tos de la técnica moderna pa
ra cumplir su venganza-

Ademas estreno en MUR
CIA de una nueva seria de 
aventuras de los dos más ía-
mosos personajes de los di
bujos animados 

m FESTIVAL DE T0I4 

Y JERRY 
(A. todos públicos) 

N O T A S 

A V I S O S 
CLASES PASIVAS DEL ESTADO 

Se comunica a los Sres. percep
tores de las clases pasivas del Es
tado que, de conformidad con la 
Orden del Ministerio de Hacien
da, fecha 30 de noviembre pasa
do, (Boletín Oficial del Estado 
del 3 de los corrientes) durante 
los días 18, 19 y 21 del presente 
mes de diciembre se procederá, 
por la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia, al pago de la 
mensualidad corriente y la paga 
extraordinaria. Lo que se hace 
público para conocimiento gene
ral de los interesados. 

JUNTA GENERAL DE LA SO
CIEDAD DE CAZADORES "EL 

AGUILUCHO" DE MURCIA 
Se ruega la asistencia de los 

socios a la Junta General Ex
traordinaria que se celebrará en 
la Casa Sindical (C. N. S.), el 
próximo día 10 a laá 19'30 horas 
en primera convocatoria y a las 
20 en segunda. 

RECEPCIÓN DE OBRAS PA
PA LA XXX EXPOSICIÓN 
PROVINCIAL DE ARTE DEL 

PRODUCTOR 
En el Departamento de Cultu

ra y Arte, de la Obra Sindical 
Educación y Descanso, ha co
menzado la recepción de obras 
con destino a la "XXX Exposi
ción Provincial de Arte del Pro
ductor", que organiza, como to
dos los años, dicha Obra con mo
tivo de la "Semana Navideña". 

Debiéndose proceder a la con
fección del catálogo de la men
cionada expo.sición, se ruega a 
todos los interesados en presen
tar sus obras, las depositen den
tro del plazo marcado y si, por 
excepción estuvieran a falta de 
algún detalle final, den los da
tos precisos para que se inclu
yan sus obras en el catálogo de 
referencia, evitándose omisiones 
de última hora por desconoci
miento de los referidos datos. 

INCENDIO E 
DE MUEBL 

UNA FABRICA 
DE MURCIA 

MAÑANA 
EN RADIO POPULAR, 
EL SEGUNDO SORTEO 

Humo y llama ens medio de la noche. El flash no permitía traspasar más barrera. — (F. TOMAS) 

Alrededor de quince días lle
vaban los bomberos de Mur
cia sin un incendio que llevar
se a sus mangueras, hasta que 
ayer ocurrió uno en Santiago 

LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA ABRE 

UNA CUENTA 
PARA DONATIVOS 
PRO - PAKISTÁN 

La Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española ante la mag
nitud de Ib) catástrofe del Pakis
tán, ha dispuesto que todsis las 
Asambleas Provinciales de Espa-
ña abran cuentas bancarias para 
recibir donativos en metálico con 
que contribuir a la ayuda que ne. 
casita aquel país. En su conse
cuencia, la Asamblea Provincial 
<?e Murcia pone en conocimiento 
de todos los murcianos que de
seen entregar sus donativos, que 
pueden hacerlo en la Caja de 
Ahorros del Sureste de España 
en Murcia, en la cuenta abierta 
por la Cruz Roja "Por aamniíi-
cados del Pakistán". 

el Mayor. Pue muy aparatoso, 
debido a que el aglomerado de 
madera produce abundantes 
llamas y humo. Y fue aglome
rado de madera lo que ardió 

RECITAL EN 
LA CATEDRAL 

Esta mañana, a las 12'45, habrá 
en la Catedral im recital de órga
no a cargo de don Pedro Azorín 
Torregrosa. maestro de capilla, 
quien interpretará el siguiente 
programa: "El profeta" (marcha 
de la Coronación), de Meyerbeer; 
"Fuga en la menor"/ de J. S. 
Bach; "La Virgen del Castillo, 
patrona de Yecla), de P. Azorín; 
"Minuetto de la fantasía, Op. 
78". de Schubert; "Nocturno nú
mero 6", de Chopín; y "Adiós al 
piano" (arreglo para órgano), de 
Beethoven. 

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR DR. ORTIZ 
VÁZQUEZ EN "VIRGEN 

DE LA ARRIXACA" 
El profesor Dr. D. JuUo Ortiz 

Vázquez, jefe del departamento 
de Medicina Interna de la Ciu
dad Sanitaria "La Faz", pronun
ciará una .coníerenria s o b r e 
Hidatido.si.': hepática" mañana 
lunes, día 7 de diciembre, a las 
12 de l&i mañana, en la sala de 
juntas de la Residencia Sanitaria 
"Virgen de la Arrixaca". Queda 
Invitado todo el personal médico. 

EN E l VII CiRTAMFN 
DE C Í E AMATEUR 

Organizado por la Obra Sindi
cal de Educación y Descanso y 
dentro de las actividades artísti
cas de la "Semana Navideña del 
Productor", se c e l e b r a r á el 

\ n i Certamen (Je cine amateur 
"Ciudad de Murcia", para el que 
Se ha inscrito por primera vez 
Austria y al que concurrirán, co
mo en años anteriores, Francia, 
Italia, Liixemburgo y Portugal. 

De España han sido inscritas 
películas correspondientes a las 
provincias de Albacete. Almería, 
Barcelona, Gerona, La Cor&ña, 
Madrid, Málaga, San Sebastián y 
Zaragoza, más las aportaciones 
de la provincia de Murcia. 

¡NAUGURACION 
DE LA GALERÍA 
DE ARTE ZERÚ 

A las doce de la mañana será 
inaugurada la Galería de Arte 
'•Z?ro", sita en la Plaza de la 
Cruz, núm. 4, donde se exhibirán 
obras de pintores y escultores 
murcianos actualss. En ei mo. 
mentó de la inauguración expo
nen los pintores Avellaneda, Ba-
llester, Conejo, Gómez Cano, Me
dina Bardón, Molina Sánchez, 
Muiíoz Barberán, Párraga y Ser
na. Y loíi escultores González 
Moreno, José Moreno y Fran
cisco Toledo. Las horas de visita 
son de 12 a 2 y de 17 a 21'30. 

IMPOSiaON DE BECAS 
EN EL COLEGIO 
MAYOR "RUIZ 

DE ALBA" 

A las 12,45 de hoy, se ce
lebrará en el Colegio Mayor 
"Ruiz de Alda", el acto a c a 
démico de imposición de be
cas, con motivo de la fiesta pa
tronal de Nuestra Señora de la 
Arrixaca. 

en grandes cantidades en la 
calle de las Vigas de Santia
go el Mayor. 

A las seis y cuarto aproxi
madamente se manifestó el in
cendio con cierta fuerza y se 
avisó a los bomberos, que acu
dieron inmediatamente con va
rios coches. Trabajaron de fir
me y algo después de media 
hora, habían reducido las lla
mas si bien permanecían cier
tos puntos con rescoldos que 
ele vez en cuando amenazaban 
con reproducir el incendio. Se 
trabajó casi una hora má.s pa
ra dejar el almacén en condi
ciones y sin peligro de que re
brotaran las llamas. 

El almacén de aglomerado 
de madera pertenece a Ángel 
López Tórtola, vecino de San
tiago el Mayor y propietario 
de la vecina fábrica de mtjebles 
donde se utilizaba el aglomera
do. Las pérdidas son muy ele
vadas. No pudieron determi
narse los efectos del fuego ano
che 

AL MISMO PODRAN ASISTIR 
QUIENES LO DESEEN 

Finalizado felizmente el primer ciclo de la campaña or
ganizada por le selección del comercio murciano que figura 
en la página especial que venimos publicando todos los sá
bados, mañana "tendrá lugar el segundo sorteo. 

Un claro exponente del interés publicitario de esta pá
gina, lo constituye el que los premios hayan ido a parar 
a Molina de Segura, a Torreagüera y a Murcia. Así mismo 
que los hayamos entregado previa la presentación del nú
mero titular, primer reserva y segundo reserva, para lo.s 
premios primero, segundo y tercero respectivaments. Esto 
demuestra que, junto a quienes han traspapalado el boleto, 
hay quien lo ha guardado cuidadosamente y este cuidado 
ha sido generosamente compensado. 

Esté pendiente mañana, a la una y media, de Radio 
Popular. A esa hora se celebrará en directo el sorteo, al 
cual podrán asistir quienes lo deseen, y en él se repartirán 
los siguientes premios: 

PRIlvreP, PREMIO: 
SIETE vaks de 2.000 pesetas cada uno, para efectuar 
compras gratuitas en: 

A7AJLFJ0S CAMPILLO 
LÓPEZ AGOSTA 
MANUEL MEDINA 
ÑUÑO DE LA ROSA 
OPrjCA SAN PEDRO 
PVHEVMEniA RUIZ SEIOUER 
VINOS PURA SANGRE (Salvador Pina Pina) 

SEGTTNDO PREMIO: 
CINCO vales de 2.000 pesetas cada uno, para efectuar 
compras gratuitas en: 

ALMACENES COV 
HTJOf^ DE ANTONIO ZAMORA 
PJNCON DE PEPE fRsstaurante) 
TTCNin Rndin Televisión 
TRIO DE REYES (Bazar de pdguetes y retíalos) 

para efectuar 
TEPCWn PREMIO: 

I>OS vales de 2.000 pesetas cada uno, 
compras gratuitas en: 

CALZADOS BOSTON 
CORTEFIEL 

¿Verdad que son importantes los premios? Pues siga la 
emisión de Radio Popular y compruebe si la suerte le ha 
favorecido. Pero, aunque no sea así, no destruya los boletos. 
Todos son una opción para el gran premio final, consistente 
como saben nuestros lectores, en 38.000 pesetas que entre
gará LA VERDAD al afortunado, y un fin de semana en 
Mallorca, pare dos personas, obsequio de VIAJES RI-
VERCAR. 

' iftJ"JVV\JWVWW 

ULTIMA HORA 

C I E O MUERTO EN ACClDEífrE 
DE CIRCULACIÓN, EN BAD 

BADAJOZ. 5.—Cinco personsí 
han resultado muertas y otra he
rida de gravedad en un acciden
te de circulación ocurrido hoy ;i 
la 1'30, en la carretera de Bada
joz a Montijo. 

El camión conducido por Anto
nio Campos Martín, de 37 años, 
a causa de un reventón de dos 
de sus ruedas, se precipitó con
tra un taxi que se dirigía desde 
Badajoz a la localidad de Puebla 
de la Calzada. 

Fallecieron a consecuencia de 
la colisión el conductor del ta.xi, 
Manuel Guisado González, de £2 
años, y cuatro de sus ocupantes: 
María Parejo Fernández, de 22 
añof. su hija, recién nacida; otra 
niña, de ocho años. María Anto
nia Sán-hez Tre.io, y Juan Per-
nánoez Pinero, de .54 años. 

Una quinta ocupante del taxi 
resultó herida de gravedad. Se 
trata de María Fernández Trejo. 
de 47 años. El conductor del ca
mión resultó ileso.—Legos. 

MOLINA 

N GRUPO F 
LA RA 

MOLINA.— (De nuestro corres
ponsal, A. DE LOS REYES.) 
Ha celebrado sesión ordinaria 

mensual la Junta Municipal de 
Enseñanza Primaria, bajo la pre
sidencia del alcalde, den Ramón 
Gil Moreno. Entre los acuerdos 
tomados destacan e'. cese, como 
secretario de la Junta, de don 
Juan Ruiz, por prescripción fa 
cnltatlva, y el nombramiento de 
don Fulgencio Manzano, que ya 
lo fue en anterior ocasión. 

El alcalde notificó la feliz mar
cha de los solares de la Rambla 
para la construcción de un Gru
po Escolar; están adquiridos y, 
para dentro de muy breves días, 

se iniciarán los expedientes de la 
edificación. 

La Asociación de Padres de Fa
milia del barrio de Fátima solicitó 
de la Junta la presencia, en él, 
de uno de sus miembros. 

El alcalde dio también cuenta 
de la resolución de una larga se
rie de necesidades que han sido 
cubiert..s en las distintas escuelas 
y colegios nacionales. 

Finalmente, los miembros de la 
Junta pidieron se hiciese constar 
en acta la felicitación de todos a 
su presidente, por la intensa ac
tividad desplegada en favor de 
la enseñanza en Molina. 

Todas a la moda con gahardínaSf 
impermeables y abrigos maxi 

«HAY QUE CAMBIAR DE LARGO 
PARA SER DISTINTAS! 

R E G A L O S 
para alas Conchitas)) en todas nuestras sec

ciones y al alcance de cualquier presupuesto 
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