
El  yeclano  escritor  y  pe
riodista,  José  Luis  Castillo-
Pucho,  llegó  anoche  a  Mur
cia,  con  la  ilusión  de  asis
tir  a  los  desfiles  procesiona
les  del  VieTues  Santo.  Ha
estado  en  Jurnilla,  donde  for
mó  parte  del  jurado  de  los
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Museo, muralla y
libro: tres trabajos del
señor Aragoneses
SIempre  da  gusto  tropezar

--en  el  buen  sentido--  con
don  Manuel  Jorge  Aragone
ses,  para  preguntarle  --ne
dio  en  broma,  metilo  en  se-
rio--  por  los  “muertos  sub
terráneos”  que  él,  como  di-
rector  del  Museo  Arquroló
glco,  conoce  a  la  perfección.

Tres  importantes  asuntos
lleva  entre  manos  el  señor
Aragoneses:  el  Museo  Ar
queelógico  de  Cartagena,  que
fi  Inaugurado  hace  un  par
de  días  por  el  director  gene
ral  de  Bellas  Artes;  la  Mu-
calla  de  Santa  Eulalia,  en  la
que  ya  están  colocando  bis
losetas  de  las  aceras,  por  lo
qre  se  encuentra,  práctica-
mente,  a  “punto  de  carame
lo”  y,  por  último,  un  libro  de
quinIentas  páginas.  sobre  la
pintura  decorativa  murciana,
en  los  siglos  XIX  y  XX.

Libro  que,  con  mucho  gua-
to,  leeremos.

una  biografía  sobre  Jieming
way,  en  la  qae  he  venido
trabajando  durante  año  y  me..
dio.  En  ella  aparecen  sus
cartas  y  el  testamento  y  es-
tá  ilustrada  con  fotografías
muy  curiosas.

-jQUé  es  lo último  que  has
pubi’ caclo?

--Una  novela  corta  que  se
desarrolla  en  Murcia.

Castillo-Puche  prepara  tani
bién  una  novela, titulada  “  El
cíngulo”.  que  recoge  las  in
quitudes  de  los  sacerdotes
jóvenes  españoles.  El  sába
do,  como  buen  hijo  de  su
pueblo,  inarchariS  a  Yecla.

--La  “apote”...  ¿qué?
--La  apoteosis,  o  sea,  y  pa-

ra  que  usted  lo  entienda,  la
quema  del  pez,  en  la  plaza
de  Martínez  Tornel,  entre  el
Fuente  Viejo  y  la  farola
nueva.

El  presidente  de  la  Agru
pación  de  Comerciantes  de
Platería,  señor  Medina.  anun
cia:

-  -Este  año,  como  ya  he-
snos  dicho,  no  tendremos  mu-
chas  novedades,  pero  desea-
snos  inicIar  un  ensayo,  ba
sado  en  una  apoteosis  ex-
cepcional,  cuando  termine  rl
desfile  del  Entierro.

El  grupo  “Aunar”,  que  se
prcaentó  a  los  murcianos  por
primera  vez,  el  año  pasado,
con  dos  escultores  y  un  pm-
tor,  acaba  de  reaparecer.
Componen  el  elenco  tres  es-
eultore.s,  Elisa  Seiquer,  Cano
y  Toledo  y  tres  pintores,
Avellaneda,  Párraga  y  Juan
Francisco.

--La  finalidad  de  “Aunar”
es  promover  la  colaboración
entre  los  artistas  y  estimu
larles  para  que  actúen  en  la-
Lcr  (le  equipo.

Todos  son  murcianos,  ex-
copto  Toledo y  Juan  Francis-

A  las  seis  y  media  de  la
tarde,  dos  horas  después  de
lo  previsto,  llegaron  a  la  Glo_
neta  de  España  los  autobu
ges,  en  los  que viajaban  tres-
cientos  murcianos,  residentes
en  Madrid,  que  vienen  a  pa-
sar  la  Semana  Santa  con  sus
familiares.

A  la  entrada  del  Ayunta
miento  fueron  recibidos  por
el  teniente  de  alcalde  de  Fez-
tejos.  señor  Atienzar  Crema-
des,  quien  les  deseé  una  fe-
hz  estancia.

El  Domingo de Resurrección
regrEsan  a  Madrid.;1]
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--LEn  qué  consiste?
--Colocaremos  una  parrilla

monumental.  Alrededor  del
fuego  bailarán  las  compar
sas,  con  sus  correspondientes
bandas  de  música.  Mientras
tanto,  el  pirotécnico  Cañete
realizará,  en  el  río,  una  ba
talla  aérea  y,  al  final,  un
gran  castillo  de  fuegos  arti
ficiaies.

Saldrán  siete  carrozas,  en
lugar  de  seis,  que marckiarán
por  el  itinerario  previsto,  que
es  el  más  adecuado  para  una
mayor  vistosidad.

La  cosa  funciona.

co,  que  nacieron  en  Madrid.
Exponen  en  Milano,  en  la
Avenida  de  Alfonso X,  el  Sa-
bio.

Esperan  vender  algo,  aun-
que  en  la  anterior  convod  o-
ria  no  colocaron  ni  una  sola
obra.  No hay  que  perder  las
esperanzas.

Y  LOS POBRES
PEATONES,

¿QUE?,
--Eso.  Y  los  pobres  peato

nes,  ¿qué?
--Por  qué lo dice  usted?
--Pues,  nada.  Que ahí,  en la

,       plaza  de  Martínez  Tornel,
una  de  las  más  concurridas
de  la  capital  --como  usted
bien  sabe--  hay  un  semáforo
que,  vamos,  ¡ya  está  bien...!

El  hombre  tiene  razón.  Re-
sulta  que  los  peatones  que
han  de  cruzar,  desde  la  accra
del  Victbria  hasta  la  Gb-
neta,  bac pasan  moradas,  por..
que  no  les  da  tiempo  y  alem-
pee  se  quedan  en  el  certro,
o  sea,  en  la  “isla”.

No  hay  derecho  a  que  los
vehículos  tengan  tantas  pre
ferencias,  Hagan  ustedes  a
prueba  y verán  cuánta  verdad
se  encierra  en  lo  que  deci
Snos.

Presidida  por  el  alcalde,  se-
flor  Gómez  J.  de  Cisneros,  se
reunió  ayer  tard5  en  sesión  la
Comisión  Permanente.

Fueron  adoptados,  e n t r  e
otio,  los  acuerdos  siguientes:
Aprobar  una  relación  de  factu
ras  por  importe  de  80.59682
pesetas;  aprobar  la  propuesta
del  Tribunal  que  ha  juzgado  .1
concurso  para  cubrir  la  plaza
de  farmacéutico  municipal,  y
en  virtud  de  la  misma,  nom
brar  a  don  Cristóbal  Carpes
Heanández;  desestimar  la  pe
tición  del  Grupo  dé  Vendedores
de  Prensa,  sobre  unificación  y
reducción  de  canon  por  ocupa-
ción  de  la  vía  pública  con  kios
cas,  precisamente  por  disfrutar
ya  de  una  bonificación  del  cia-
cuenta  por  ciento  los  kioscos
que  se  dedican  a  la  venta  ex-
elusiva  de  Prensa;  aprobar
obras  ¿le reparación  en  la  casa-
habitación  de  una  de  las  maes
tras  de  la  Agrupación  Escolar
“Virgen  de  la  Fuensanta”,
5.387’04  pesetas;  aprobar  tam
bién  reparaciones  en  las  escue
las  de  la  pedanía  de  Los  Ga
rres,  5.300  pesetas;  conceder
licencias  para  obra  nueva,  a
doña  Escolástica  García  Pedro-
che,  don  Juan  Peñalver  Her
nández,  don  Francisco  Díaz
Sáura,  Inmobiliaria  Bernabe
inicol  S.A.”,  don  Cayetano  Tor
flel  Nicolás,  don  Manuel  Cerdá
Ruiz-Funes,  don  Juan  Vivaneos
Celdrá,  doña  María  Murcia  Na
varro,  dbOn Manuel  Soler  Mar-
tínez  y  a  Sor  Inés  Petrina  Ci-
riza;  conceder  licencias  para
obras  de  ampliación  a  don  Jo-
sé  Chacón  Ros,  doni  Martín
Romero  Martínez,  don  Joaquín
Vigueras  Meseguer,  don  Cris-
tóbal  y  don  Antonio  Ariiiero
López;  conceder  licencias  para
obras  de reforma  a  don  Marce-
lino  Ballesta  Sáncbez;  desesti
mar  las  peticiones  de  licencias
para  obras  formuladas  por  don
Salvador  Mateos  López,  don

.  Gabriel  Moreno  Robles  y  don
Raimundo  Ayuso  Osete.

La  Comisión  acordó  facultar
a  la  Alcaldía  para  determinar
la  cuantía  de  la  bolsa  para
viajes  de fin  de  estudios de los
alumnos  del  último  curso  de
Filologí&  Románica  de  nuestra
Universidad;  y  al  cura  párroco
de  Santa  Eulalia,  en  nombre
del  Patrnato  Obispo  Frutos”.

FELICtTACION  DE  LA
()ORPOJtACION,  FUN
CIONAItIOS  Y  PERIO
DISTAS,  AL  SEÑOR
GOMEZ  J.  DE  CIS
NEROS

Terminada  la  resolución  de

En  el  día  do  ayer,  por  los
diversos  equipos  vacunadores
de  la  campaña  nacional  fue-
ron  administrados  en  Murcia
y  su  provincia  2.959 dosIs  de
vacuna  q u  e  se  dividen  en
2.117  de  la  triple  —Tétanos,
Difteria  y  Tosferina—  y  842
de  la  antipollomielitica.

VAN  VACUNADOS  YA
EN  ESPAÑA  MAS  DEL
28  % DE LOS NIÑOS

Se  está  realizando  en  toda
España  la  2.  fase  de  la  Cam
pafla  Nacional  de  Vacunación

asuntos  el  primer  teniente  de
alcalde,  señor  Fernández-Del-
gado  de  la  Peña,  aludió al  re-
ciente  nombramiento  • &l  se-
fior  Gómez  3,  de  Cisneros  para
desempeilar  los  cargos   go-
bernador  civil  y  jefe  provincial
del  Movimiento  de  Logroflo.
Después  (le  resaltar  su  labor  al
frente  de  la  Alcaldía,  solicité
que  constase  co  acta  la  felid
taeión  de  la  Corporación  por
los  citados  nombramientos  y  el
sentimiento  que  pro(llIce a  to
ttos  que  el  aetior  Gómez  J.  de
Cisneros  no  continúe  rigiendo
los  (lestinos  de Murcia, precisa-
mente  cuando  están  a  punto  de
recogerse  los  frutos  de  una
ardua  Y  silenciosa  labor  de
preparación  de  planes,  que
marcarán  con  sta  desenvolvi
miento  la  transformación  to
tal  de  la  ciudad.

El  secretario  accidental  de
la  Corporación,  seftor  Campillo
Albarracín,  testimontó  al  al-
calde,  en  nombre propio  y  en
el  de  ‘a totalidad  de  los  fundo-
narios,  iguales  sentimientos.

A  ambas  intervenciones con-
testó  el  señor  Gómez  J.  de  Cia-
neros  visiblemente  emocionado.
En  sus  palabras  hizo  constar
que  la  labor  de  estos  años  no
ha  sido  exclusivamente  suya,
pues  nada  hubiera  podido  ha-
cer  ni  lograr  sin  la  eficaz  cola-
boración  de todos los miembros
de  la  Corporación  y  de  los  fun
cionarios,  sin  distinción  de  ca-
tegorías,  por  lo  que  a  todos,
compafleros  y  funcionarios,
r  e i t e raba  su  agradecimiento
más  sincero.

contra  la  Difteria,  Tosf erina,
Tétanos  y  poliomielitis.  A los
cinco  días  de  iniciación  de  la
administración  de  la  segunda
dosis  han  recibido  la  vacuna
trivalente  más  de  496.000 nl-
ños  lo que  representa  el 28’50
n  del  censo  de  la  población
comprendido  e n t r  e  los  tres
meses  y  los  tres  años  de
edad.  también  han  red
bido  la  vacuna  Sabin,  con-
tra  la  poliomielitis,  en  su se—
gunda  dos1  más  de  1’iO.OOO
niños  menores  de  un  año,  lo
querepresenta  el  29’33  del.
censo,      .

nlayores  aciertos  Oil  lo  car
gos  para  los  que  ha  sido  nom
braclo  por  el  Gobierno  del
Caudillo.

DESPACHO  D E L  AL-
CALDE

El  alcalde  don  Antonio  Gó
mez  Jiménez  de  Cisneros  ha
recibido  en  audiencia  a  los
siguientes  señores.

D.  Vicente  J o r g e  Ochoa,
presidente  de  la  Audiencia;
don  Mariano  Canovas  Gira-
da,  magistrado  de  la  Audien
cia;  don  Juan  de  la  Cruz  Bel-
monte,  juez  de  Primera  ms-
tancia;  don  Gabriel  Gonzá
lea  Aguado  juez  de  Primera
Instancia;  don  Mariano  Cre-
mades  Olmos, juez  municipal
del  distrito  número  2;  D.  Ig
nado  Crespo  Férez,  secreta-
rio  de  Sala  de  la  Audiencia
Territorial  de  Albacete;  don
A  n d r  é s Martinez  secretario
del  Juzgado  número  uno;  don
Juan  Martín  Sombrero,  secre
tarlo  ci e 1  Juzgado  número
dos;  don  Carlos  Iglesias  Sel
gas;  don  Angel  Fernández
Nafria,  delegado  provincial  de
Sanidad  ;  d o n  José  Virgili
Quintanilla;  reverendo  don
Juan  de  Paco  Torralba;  reve
rendo  don  P  e  d r o  Martines
Conesa,  párroco  de  Vistabe
ha;  reverendo  don Angel Sán
chez  Albaladejo;  don  Carme
lo  López  Briones  Peñafiel;
don  Federico  Fontes  Espino-
sa;  doña  Natividad  Molina
Gómez;  don  Luis  Díez  Grech;
don  Antonio  Crespo  López;
don  Salvador  Llamas  Rame;
don  Joaquín  Sandoval  Egea;
don  Luis  Esteve  Fuertes.

Comisión  de  alcaldes  pedá
neos  integrada  por:

El  alcalde  despachó  con  los
tenientes  de  alcalde  señores:
Atienzar  Cremades,  y  con  los
concejales  señores  Andrés
Vázquez  y  Salas  Ortiz.

RADIO MURCIA,
A LOGROÑO

Con  motivo  de  la  toma  de
posesión  del  gobernador  el-
vil  y  jefe  provincial  del  Mo-
vimiento  de  Logroño,  don  An_
tonio  Gómez Jiménez  de  Cíe-
neros,  Radio Murcia  organi
za  un  viaje,  en  cómodos au
tocares,  a  la  citada  c1uda,
con  salida  de  Murcia  el  día
27,  y  regreso el  29 por la  no-
che.  Cuanto  murcianos  de-
seen  unirse a  este  homenaje
popular,  pueden  .  diriglrse  a
las  oficinas  de  Radi0  Murcia,
Lucas,  4,  donde  serán  am-
pilamente  Informados.

Radio  Juventud
suspende

la  transmisión  de
sus  programas

durante  el Jueves
y  Viernes  Santo

Radio  Juventud  de Murcia
suspende  durante  todo  el  día
de  ho.i, Jueves  Santo,  la  trane
misión de sus programas, con
objeto  de  proceder  al  engra
se  y  pintado  del  poste  rs-
diante  enclavado  e  los  equl
pos  emisores  del  Valle.

Esta  operación,  que  debe
efectuarse  normalmente  ca-
da  año,  tiende  a  evitar  la
oxidación  del  poste  radiante
y  el  consiguiente  peligro  de
derrumbamiento  del  mismo.

Por  tal  motivo,  Radio  Ju
ventud  no  emite  durante  el
día  de  hoy.  Mañana,  Vler
nes  Santo,  abrirá a  las  nueve
menos  cuarto  de  la  mañana
para  retransmitir  la  proce
sión  de  Nuestro  Padre  Jesús,
cerrando  nuevamente  hasis
las  once  de  la  noche  en  que
ofrecerá  la  retransmisión  de
la  procesión  del  Santo  En-
tlsrro  d  Cristo  a  su paso  por
la  plaza  del  Cardenal  Be-
lluga.
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Desestimada la $oIiCitud de unificación y rebaja dei
Canon por ocupación de la vía púflhlca con kioscos

LOS DEDICADOS A LA VENTA EXCLUSIVA DE
PRENSA DISFRUTAN YA DE UNA BONIFICACION

DEL CINCUENTA POR CIENTO

El  Sr.  Gómez 1. de Cisneros agradece a
la  Corporación, funcionarios  y  prensa,

la  colaboración prestada

Castíllo-Puche vere ver la FOC8SÍÚti
pi:             del VíerHes Sailto

1

NOVEDAD EN EL ENTIERRO DE LA SARDINA:
LA APOTEOSIS

Juegos  Florales.  Con  su  re-
cortado  bigote  --menos  tos-
co  que  antes--  y  más  canas
que  hace  un  año,  José  Luis
dijo:

--Dentro  de  poco  saldrá

Por  último  el  alcalde  agrade-
ció  también  a  la  Prensa  y  Ha-
dio  su  colaboración  y,  de  ma-
nera  especial,  a  los  r1ae.tores
encargalos  de  la  información
municipal.  D.  Fernando  Muñoz  Cáma

Levantada  la  seelón  los  pe-  ra,  Ciscar;  don  Juan  Hernán-
riodistas  agradecieron  al  aieatm-  des  Pardo,  Llano  de  Brujas;
de  y  antiguo  compañero,  sus  don  Andres  Alcaraz  Izquier
manifestacioneS,  deseándole  loe  dO.  Santomera  ;  ci o  n  J  o a

Sánchez  Mompeán,  Patiño;
.$  don  Francisco  Zamora  López,

Aljucer;  don  Francisco  Gale—
ra  del  Cerro,  Puebla  de  Soto
y  don  Antonio  Fernández  To
rrabba,  Santiago  y  Zaraiche.EL LUNES RECIBIRA NARCISO YEPES EL

TITULO DE HIJO PREDILECTO DE LORCA

GENERAL  -  ELECTBPC1&
ESPAÑOLA
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SEIS  ARTISTAS  —ESCULTORES
Y  PINTORES —SE REUNEN

PARA  EXPONER

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

También  recibirá el “Laurel de Plata”
de  la Asociación de la Prensa murciana

El  Lunes  de  Resurrección,  a  las  siete  y  media,  en  un
acto  que  se  celebrará  en  el  Círculo  Cultural  Yepes,  se  ha-
rá  entrega  a  Narciso  García  Yepes  del  Laurel  de  Plata
que  le  concedió  en  su  día . la  Asociación de  la  Prensa  de
Murcia  por  ser  el  murciano  más • distinguido  en  el  ámbito
musical  internacional.  En  el  mismo  acto  le  será  también
entregado  eb título  de  Hij0  Predilecto  de  la  ciudad  de  Lor
ca,  otorgado  hace  tiempo  por  el  Ayuntamiento,  que  no
había  tenido  ocasión  de  ofrecérselo  antes  por  los  contí.
nuos  viajes  del  artista.  El  acto  ha  sido  organizado  por  la
Alcaldía  y  el  Círculo  Cultural.

Después  de  la  entrega,  Narciso  Yepes ofrecerá  un  con-
cierto  con  la  guitarra  de  diez cuerdas,  de  la  que  él  mismo
ha  sido inventor.  Es  el  jinero  que  dará  en  Lorca  con  es-
ta  revoluciosaria  guitaL

POR  PRIMERA  VEZ  EN  LORCA,  EL  RITO
DE  LA  CONCELEBRACION  ‘Y  MISA  CAN-
TADA  EN  CASTELLANO

Por  primera  vez  en  nuestra  ciudad  se  celebrarán  esta
tarde  en  Santiago,  los  oficios  cola el  rito  de  la  concelebra
ción.  Es  decir,  varios  sacerdotes  oficiarán  conjuntamente
lii  misa.  También  por  primera  vez,  con  melodías  recienteS
mente  aprobadas  pOr la  jerarquía,  la  misa  se  cantará  en
castellano.

Estos  cultos  tendrán  lugar  hoy  jueves,  a  las  cinco  y
media,  en  la  citada  parroquia  de  Santiago.
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Próxifflo a tres iI dosis de vacunas fuéron
adfflioislradas ayer

COMISION  DE  FESTEJOS

BANDO DE LA HUERTA
Para  conocimiento  de  las  Casas  Comerciales  a  quienes

pueda  interesar  la  distribución  de  «bandos»  desde  las  ea.
rrozaS  que  figuren  en  la  Cabalgata  del  BANDO DE  LA
HUERTA,  se  les  hace  saber  que  para  dicha  propaganda
es  requisito  indispensable  el  retirar  la  oportuna  autoriza-
chin  del  Negociado  de  Festejos  de  este  Ayuntamiento,  an
tes  del  día  17 del  actual,  sin  cuyo  requisito  no  podrán
hacer  tal  distribución  y  recogiéndose  por  esta  Comisiún
todos  lOs prospectos  que  se  hayan  entregado  a  las  tripU
laciones  de  carrozas.

Murcia,  Abril  de  1965
LA  COMISION
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Frank  Sinatra  -  Dean  Martin  ,

Anita  Ekberg  -  Ursula  Thiess
¡ CUATRO GRANDES  DE  LA PANTALLA EN UN  EXPLO-  :

SIVO  Y  EXCITANTE  FILM  DEL  OESTE!

4  TIOS DE TEXAS
(Mayores  18  años)  En panorámica  y  tecnicolor

ESPECTACULAR  ESTRENO
DOMINGO  DE  RESURRECCION
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