
EL PRÓXIMO SÁBADO, EM EL CLUB VE Wm 

P R E S E N T A C I Ó N OFICIAL 
DE LA P E Ñ A FLAMENCA 
ACTUARAN FIGURAS NACIONALES DEL CANTE 
Este es el dibajo de Párraga, que viene a ser como escodo nobiliario 
de esta peña flamenca, cuyos componentes no llegan a veinte, con 
mayoría de médicos de los que uno de ellos, el doctor Pa ja r rá , es 
también su presidente. Nos han llegado noticias de que salvo impre

vistos, el próximo sábado será la iH^sentación oficial. Como aoU 

CRÓNICAS M SOCIEDAD 
BAUTIZO 

En la iglesia parroquial de San 
Bartolomé-Santa María ha reci
bido las regeneradoras aguas del 
bautismo la niña que hace días 
dio a luz doña Mari Carmen Cha • 
varría Herrera, esposa de don 
Ángel Molla Giménez. 

l,a nueva cristiana fue apa<íri-

nada por don Femando Alcaraz 
Alemán y su esposa doña Pepita 
Martínez Arce, siéndole impuesto 
a la niña en la pila bautismal 
el nombre de Cristina. 

Los numerosos invitados fueron 
obsequiados con un ágape en un 
céntrico restaurante. 

Felicitamos cordialmente a sus 
padres y abuelos. 
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TRASPASO 
Local comercial d« 45 m2. con teléfono y dos servicios, 
en calle de San Nicolás, cerca a Plaza de San Pedro, 

con alquiler bajo. Razón: Teléfono 217282. 
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iSe acabaron los problemas 
del afeitado vibratoriol 

r ^S^mx PHILIPS 
M A S adaptable 
porque su fabulosa cabeza ¡nclinoda 
responde a las exigencias anatómicas 
de Ud. mismo, ciñénddse siempre y 
profundamente a todos los ángulos y 
"rincones" de su rostro. , 

M A S suave 
porque su rejilla de superficie 
superdeslizante.única en el mercado, 
procura, para un afeitado más apurado, 
una suavidad desconocida hasta hoy 
en el sistema vibratorio. 

MAS rápida 
porque la relación superficie de 
rejilla-número de perforaciones, es la 
precisa para cortar ê l máximo número da 
pelos en cada pasada. 

MAS flexible 
porque su rejilla es tan sensible 
que cede y se recupera elásticamente 
para que su cara no tenga que hocerlo. 

MAS apurado 
porque su rejilla exclusiva de 
aleación acero-cromo es la más delgada 
de todas las existentes en el mercado. 

MAS silenciosa 
porque su construcción hermética y 
compacta evita toda resonancia. 

M A S eficaz 
porque todas estas características 
hacen que usted logre con ella.un afeitado 
singularmente profundo, suave, rápido, 
silencioso y cómodo. 
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La cabeza en 
ángulo de la nueva 
afeitadora PHILIPS 
ANATOMIC 
A diferencia de los cabezas clásicos, lo 
cabeza afeitadora de la PHILIPS 
A N A T O M I C tiene una inclinación de 
30° permitiendo un deslizamiento suave . 
y l legando eficazmente o las zona.s 
más inaccesibles. 

Superior apurado 
La rejilla de acero-cromo es una 
delgadísima lámina, Increíblemento 
flexible y resistente, que hace del 
afeitado vibratorio un afeitado 
verdaderamente eficaz. 

para que usted también tenaa una PHILIPS 

curiosa diremos que en el papel timbrado y tarjetas de esta P«»* 

figura el dibujo de Párraga que ofrecemos a nuestros lectores. 

¿quepasaí 
, conlosl 
bntanems?: 

vm 
íde ratl,'' '9"'9.a'í'Sustiado de miles de-ama 

I ¿Que pasa con los fontaneros? 
bencillamente que el fabuloso y crecienie dps^ 

(pmles,ona°es """"'''• '''^"'''' ^ '°^°^ '°s 

c• Mendívil. 6 - Marirln'ip " " ' ^ ' ^ ° ' Departamento C .H-70 ) \ 

Despedida y cierre. 

Carcia'/Hcaraz, 
(1896) 

aEGROACUSTICA 
% SmiOBIZAGION 

% NusicA nmcHnrAL 
0 AMPLIFICACIÓN 
% ALTA FIDELIDAD 

CONSULTE A SU 

OFICINA TÉCNICA 

Platería, 13-15 
Teléfonos 214896 

MURCIA 
217641. 

PROGRAÍÁA 
PARA HOY 

4-30 
6'30 
7'00 

7-35 
8'05 
8'15 
830 

900 
9'35 

lO'OO 

iroo 
11'30 
12'00 

La casa del reloj- um¡ 
Con vosotros: "El r f | 
jaro loco". 
Los payasos. " 
Los chiripitifláutie* 
Documental. ¡^ 
Novela: "Una i»"^ 
desconocida", de í ^ 
cedes Ballesteros. '^ 
pítulo 1. 4 
Telediario. 
Los camioneros: 

i'ÍK 

baco y naranjas » "̂  
tad de precio". • ^ 
Grandes batallas: ,*; 
batalla de AlemíU»* 

Llegada internacM' 
Veinticuatro horas-
Oración, despedid'! 

3'00 Noticias. 
3'33 Buenas tardes: revista 

de cine. 

ARTÍCULOS para DE) 
en el 

BAZAR MURCIANO 

M . PÉREZ MATEOS 
Garganta, Nariz y Oido*. 

Andiometrías. 
San Nicolás. 21. De 12 » * 

Teléfono 216810. MBFC»-
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iPROTElASE DEFIÉNDASE cH ! • • 

REVOU/Bi 
AUTOMÁTICO 
DE TAMBOR 
AUTOMÁTICO 8 detonaciones 

No tema a las agresiones El solo ruido de su inofensi^'S 
detonación, del disparo de amonestación, hará que huy3 
su agresor. Imprescindible para su automóvil , casa o despla^^' 
miento nocturno. 
Impecable presentación. Fácil manejo. Ideal para taxistas. 

^Wi=t̂ lgl'U i il« 
entlo. 1 / Para enviar a VENDISA - ENTENZA, 101 

Barcelona. 15 - Te!. 223 61 81 
SI, envíenme n su precio excepcional este expléndido revolver 
D Adjunto 2«0 pts. más 80 pts. gastos de envío. O sea 820 pts. Cheque bancífi"' 

Ciro Postal, (tache menciones inútiles). .M 
D Prefiero .recibirlo contra reembolso, penando al cartero 290 pts. m*» * ^ 

como gastos de envío. Total 335 pts. 
NOMBRE ^..-^ 
DIRECCIÓN ••-

POBLACIÓN...., DTO 

FUNERARIA DE 
LA FUENSANTA 

Servicio permanente, 
Con furg<5n especial poro rraskx^-

Pt.- de Orihuela, 4 - í l . 239938 - M I " 
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