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S Ü S P E D i A S L A S E l S M l B D a 
SEGUNDO PROGRAMA DE TVE 
SE ESTA PROCEDIENDO A UNA REDISTRIBUCIÓN EN 

LOS EQUIPOS EMISORES DE AITANA 

•En la campaña "Mantenga limpia 
Espafm*', premiado el Colegio de San Luis 

Gonzaga, de Archena 
Habiéndose terminado las obras 

d e ampliación del edificio de Ai-
t a n a (Alicante), que alberga el 
transmisor del segundo programa 

HOY, SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 

MUNICIPAL 
A la u n a del día, en el salón de 

jun tas del Ayuntamiento, se cele
brará sesión ordinaria de la Comi
sión Permanente Municipal, en 
cuyo orden del día figuran nume
rosos asuntos, entre los cuales, 
presupuestos de obras de repara
ción en los Grupos Escolares de 
Alquerías y Algezares, asi como 
Instalación eléctrica en los de El 
Baal y Aljucer. También figuran 
varios expedientes de licencias de 
obras, actas de inspección, obras 
e n vía urbana, a solicitud de la 
comunidad de Hermanos Maristas 
y otros expedientes de la Tenen
cia de Alcaldía de Policía Kural. 

Ingreso en la Escuela 
Judicial 

É otro murciano 
o t r o universitario m u r c i a n o 

Son Alfonso Llamas Soubrier, aca^ 
ba de ingresar, tras brillantes 
exámnees, en Secretarios de la 
Escuela Judicial. 

Nuestra enhorabuena al Sr Lla
mas, y a sus padres nuestros que
ridos amigos don Salvador Llamas 
Ramos y distinguida esposa doña 
Francisca Soubrier Zarandona. 

de TV, la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión, del Mi
nisterio de Información y Turis
mo, va a proceder a ima redis
tribución en los equipos emisores 
a fin de mejorar las condiciones 
de explotación de los mismos. 

Como consecuencia de ello, las 
emisiones del segundo programa 
quedarán suspendidas a part ir del 
día 3 de los corrientes, comuni
cándose oportunamente la reanu
dación de las mismas, en el plazo 
de breves días. 

La Dirección General de Radio
difusión y Televisión ruega a sus 
telespectadores disculpen las mo
lestias momentáneas que se les 
ocasionan, en aras a conseguir un 
mejor servicio para el futuro. 

PREMIADO EL COLEGIO SAN 
LUIS GONZAGA DE ARCHENA 
EN LA CAMPARA "MANTEN

GA LIMPIA ESPAÑA 

Reunido el jiu'ado calificador 
del concurso convocado entre los 
centros de enseñanza para pre
miar la labor realizada por sus 
altmmos en la campaña "Manten
ga limpia España", h a resultado 
favorecido con el premio provin
cial el colegio San Luis Gonzaga 
de Archena, del que es director 
don Alejandro Medina Alcaraz. 

Dicho premio está dotado con 
im tocadiscos, una colección de 
discos didácticos pa ra la enseñan
za de xm idioma extranjero y un 
lote de publicaciones por valor de 
5.000 pesetas, así como un viaje 
pdr territorio nacional, en el que 
participarán dos alumnos de ese 
centro, escogidos mediante sorteo 
ante las cámaras de TVE entre 
los de su clase, acompañados por 
el maestro o profesor que haya 
dirigido sus trabajos. 

Pa ra mayor información los in
teresados pueden dirigirse a la 
Delegación Provincial del Ministe
rio de Información y Tvuismo en 
Murcia, calle Isidoro de la Cier
va, número 10. 

Notas necrológicas 

DON DOMINGO OSANZ PERRER 
Penosa impresión produjo en

t re la familia periodística, y los 
numerosos amigos con que cuen
t a en nuestra ciudad nuestro en
trañable amigo don M a r i a no 
Osanz Perrer, administrador del 
diario "Línea", la noticia del fa
llecimiento de su padre don Do
mingo Osanz Salanova, persona 
que gozaba en su ciudad natal 
die generales afectos. 

Por el descanso eterno de su 
alma, se ofició solemne misa en 
la iglesia parroquial de San Pe
dro, que se vio muy concurrida 
de fieles, los que al término del 
acto religioso expresaron al ma
trimonio Osanz Perrer, su pésa
me más sentido. 

Al dar cuenta de estos sufra^ 
gios. cumplimos también el en
cargo de don Mariano Osanz Pe
rrer y distinguida esposa, de 
agradecer en su nombre y en el 
de todos los familiares del finado, 
a todas aquellas personas que l e s 
h a n testimoniado su pésame con 
motivo de t an sensible pérdida, 
así como a cuantas asistieron a 
los sufragios celebrados por el 
descanso eterno del alma del rü-
íunto, reconocimiento que hacen 
público, ante la imposibilidad en 
que se hallan de contestar con la 
pronti tud debida a cuancos les 
h a n acompañado en su dolor. 

DON JULIO GARCÍA - VA
SO LINARES 

En Aranjuez, donde residía, na 
fallecido el abogado don Julio 
García-Vaso Linares. 

El finado, fue durante muchos 
años secretario del Ayuntamien
to de Cartagena, en cuyo desem

peño puso de relieve su gran 
competencia y laboriosidad. r>e 
Cartagena pasó a l Ayuntamiento 
de Aranjuez, en cuyo cargo cesó, 
al haber cumplido la edad reglar 
mentaría. 

La noticia del fallecimiento del 
señor García-Vaso h a pfoducido, 
t an to en Cartagena, como en 
Murcia, enorme sentimiento. 

Descanse en paz el competente 
funcionario y estimado amigo, y 
reciban su apenada esposa doña 
Josefa Sánchez del Castillo, hijos 
doña Julia, don José Maaiuel, in
terventor del Ayuntamiento de 
Cieza, y don Francisco; hijos po
líticos y demás familia, nuestro 
pésame más sentido. 

E M T M U NOVELA ü FRANCISCO 
AUMAft GALARDONADA OM E P R Ü O I 

"NOGÜES" 1968 
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"Regreso al futuro", novela de 
don Peo. Alemán Sainz, que mere
ció el "Premio Nogués 1968", h a si
do editado por la Mancomimidad 
que lo convocó, con el gratísimo 
motivo de haberse cumplido el 150 
aniversario de la fecha en que ini
ció sus actividades tipográficas 
don Pablo N<^ués, de cuya fir
ma es continuadora la Mancomu
nidad citada. 

Francisco Alemán, nos ofrece 
a diario constantes trabajos lite
rarios en la Prensa y en la Radio, 
presentando estampas de la vi
da del pasado y del presente de 
ésta Murcia nuestra, que tan to 
embriaga, y que a él le seduce de 
im modo incomparable, has ta el 
extremo de que su firma h a ad
quirido fama, prestigio y relieve 
nacional, s in haber dejado su ín-
t ima tertulia del Santos, y sin 
haber abandonado la ciudad, ni 
su casa solariega de la calle de 
García Alix. Su presencia, con 
los periódicos y revistas bajo el 
brazo, por las calles que constitu
yen el "cogollo" de la ciudad, es 
acusada siempre con admiración 
y simpatía. 

"En horas en que la ciudad apa

rece dormida, cuando la inmensa 
mayoría de sus vecinos se dedi
can al descanso, es cuando traba
j a a pleno rendimiento Paco Ale
mán. En aquel rincón, en que 
tantas veces le he visitado, se de
leita escribiendo, porque escribir 
pa ra Paco, es imo de los place
res que le dominan. En esa casa, 
ent re estanterías y libros y m á s 
libros, se desenvuelve Paco Ale
mán. Allí escribe sus artículos pe-
r i o d í s t i c o s , ensayos, novelas, 
cuentos, biografías, y has ta algu
n a que otra conferencia, como 
aquella admirable, de gratísinaa 
recordacióin, en que glosó la figu
r a del eminente médico mmrciano 
don Julio López Ambit. 

Sin apenas salir de Murcia, y 
siendo Murcia su pimto de part i 
d a y de llegada, desde ella, otea, 
junto al panorama nacional e in
ternacional, el acontecer diario de 
la ciudad e n que vive. Son conta-
dísimas las personas, que tenien
do el valimiento y la acusada per
sonalidad li teraria de Paco Ale
mán, siguen trabajando, en su 
(dudad natal , sin dejaxse llevar 
de los singulares atractivos del 
mundo literario de la capital de 
España. 

M NUEVA VALORACIÓN DE 
MARES Y EDinaOS QUE SE 

^TA TRAMTANDO 
Con él ruego de su publlcacián 

recibimos la siguiente car ta : 
En "Lia Verdad" del día 28 de 

junio último se hace referencia 
de la reacción habida, p w los nue
vos valores acordados p a r a la 
exacción de la contribución ur
bana e a el Mimicipio de La 
Unión. 

Se riunóirea que, en Orihuela, 
Molina, Cieza, Beniel edc, etc., 
hay twnbién desagrado por los 
valores que las comisiones, nom
bradas oficialmente, h a n acorda
do. 

En Murcia, aún esté en trá
mite el Polígono núm. 1, aunque 
los representantes de la propie
dad ya h a n terminado, casi, su 
actuación, puesto qué h a n acep
tado l a valoración que en el 
Ayuntamiento hay para el plus
valía faltando solamente la acep
tación de esta valoración, por los 
representantes de la Administra
ción, o al no aceptarla, previos 
los infcomes que él Excmo. Ayun
tamiento dé de valores, así como 
la Delegación de la Vivienda a 
la Administración, se recurrirá 
a l Ju rado Regional Tributarlo, de 
cuyo fallo dependeremos. 

Ya puestos sobre este tema, he 
aprendido en mi atcuación en es
tos asuntos, cosas de la ley de 
alquileres, que por ser, segura
mente ignorados por muchos pro
pietarios, p o n g o en su conoci-

EL DR. ARINO, PREMIO EXTRAORDINARII) 
DEL DOCTORADO DE MEDIGIKA 

El doctor don José Ariño Cel-
drán, ha obtenido el premio ex
traordinario de la Facultad de 
Medicina de Madrid, por su tesis 
doctoral "Anestesia en Ginecolo
gía por medio de la neurolepto-
anelgesia", dirigida por el profesor 
García Orcoyen. 

El doctor Ariño viene colaboran
do desde el año 1957, como anes-
tesiólogo en la cátedra del profe
sor García Orcoyen, y en la ac
tualidad ostenta el cargo de jefe 
de sección de Anestesia y reanima
ción del Hospital Clínico. Asimis
mo en el año 1963, por su trabajo 

sobre "Pisiopatolc^ía del suf rimien 
to fetal y reanimación del recién 
nacido" le fue concedido el título 
de académico corresponsal de la 
Real Academia de Medicina de 
nuestra capital. 

Registramos con satisfacción es
te nuevo triimfo profesional del 
joven y prestigioso médico mur
ciano, y al felicitarle cordialmen-
te, hacemos extensiva la enhora
buena a sus padres, el funciona
rio jubilado del Insti tuto Nacional 
de Previsión, y ex jugador de nues
t ro club titular don Magdaleno 
Ariño de los Hoyos y esposa. 

miento, cuáles son: 
Que u n arrendatario, sea cual

quiera el valor del arrendamien
to, al comprar u n piso cualquie
r a que sea su precio, puede de
jar en él a uno de sus hijos sol
tero o casado que con él habita
se. 

Que a l aumentar la contribu
ción por la nueva ley, se aumen
t a el liquido imponible y la con
tribución, pero no se puede co
brar el precio del alquiler, que 
se haya fijado. 

Me complazco en poner en co
nocimiento de l o s propietarios 
nuestra actuación en la repre
sentación que nos fue concedida, 
p w ser, según creo, mi obliga
ción, ya que además de ser uno 
de los representantes de la oro-
piedad, soy el mayor en edad. 

Fdo.: Joaé Uoréns Colomer 

LA CÁMARA DE COMER
CIO DE MADRID, SE PRO
NUNCIA SHOBRE E S T A 
CUESTIÓN 

Copiamos del diario "ABC" la 
siguiente nota, en relación con 
la car ta abierta que precede que 
nos rige el señor I lo rens Colo
mer: 
EL RÉGIMEN DE LA CONTRI

BUCIÓN TERRITORIAL UR
BANA 

El nuevo régimen de Contribu
ción territorial tirbana puede ocs/-
sionar graves efectos regresivos 
en orden económico^ocial. A es
ta conclusión llegó, t ras deteni
do estudio, ©1 Pleno de la Cánub-
r a de Comercio de Madrid, reu
nido bajo la presidencia del con
de de Almaraz. En la reunión se 
examinó la tendencia al incre
mento de los gastos generales de 
las empresas madrileñas y, an
te las serias repercusiones econó-
micok^soclaleis que puede produ>-
cir la aplicación del nuevo siste
ma imponible resolvió someter la 
cuestión a la consideración del 
Ministerio de Hacienda. 

La elevación de las bases im
ponibles de las viviendas y loca
les de negocios en los planes d e 
vivienda inversión del siiorro fa-
mili tar asi como en la evolución 
de la industria de la construcción, 
cuyos efectos multiplicadores in
cidentes e n todcK los sectores son 
bien conocidos, hacen temer este 
grave peligro. 

"Regreso al futuro" es el rela
to interesante de un murciano, 
que residiendo muchos años e n 
Caracas, regresa a su ciudad, que 
ta l como había sido vista por él, 
estaba desdibuja-da totalmente, 
aunque siguiera ocupando el mis
mo lugar en el mapa. El protago
nista está asediado constantemen
te por la idea de volver a Cara
cas, una vez transcurrido el piar 
zo de estancia en Murcia. 

La narración es interesante y 
ima vez más nos ofrece Paco Ale
mán galanm-a de estilo y mucho 
oficio en el manejo del protago
nista central de la novela. 

Después de la reproducción del 
trofeo adoptado para el "Pi-emio 
Nogués", aparece una nota preli
minar de don José García Sán
chez, de la Mancomxmidad patro
cinadora del premio, en la que 
con amenidad e interés, trae a l 
recuerdo de los murcianos la fi
gura de don Pablo Nogués, y las 
mutaciones que tuvo la firma 
has ta el momento actual, expre
sando su agradecimiento a la 
Prensa murciana, por las infor
maciones que acogió e n sus co
lumnas en relación con el certa
men, que tuvo como broche de 
oro y pa ra colmar inquietudes y 
esfuerzos la concesióm por la Aso
ciación de la Prensa, del "Laurel 
de Murcia 1968". 

A la obra le h a puesto mi bri
llante prólogo el conocidísimo lo
cutor de Televisión don Jesús Al-
varez, con frases elogiosas pa ra 
Paco Alemán y su novela, y tam
bién pa ra Murcia. 

La portada y grabados, que 
ilustran la novela son debidos a 
la inspiración de Muñoz Barbe-
rán, y de las guardas Baldo y 
Párraga. Los fotograbados son de 
Añon-Garcia. La impresión per
fecta y magníficamente cuidada 
en todos sus detalles, se h a rea
lizado en los talleres de la Man-
cornunidad " S u c e s o r e s de No
gués", por los que como muy bien 
dice don José García Sánchez, en 
su nota preliminar, pasaron casi 
todo lo que se h a publicado en 
Murcia y su región, estando l ipi-
d a la firma a la historia de la 
ciudad. 

Como resumen, puede decirse, 
que la novela h a constituido im 
nuevo y rotundo triimfo literario 
para Paco Alemán, y la impre
sión, u n éxito más de los que con
siguió a lo largo de esos 150 años, 
la firma "Nogués". 

N. O. 

PERFUMERÍA 

SANGAR 
PASCUAL. 1«. Tfno. ai3S03 

M U R C I A 

DR. CARTAGEKA PÉREZ 
Medicinr interna niños. Bayos X. 
De doce a dos. Plaza Fnensanta, 
núm. 4. Teléfono 219336. - Mnreia. 

"HTiAErTísr 
VistabeUa, Bloque 3.<>.-MURCIA. 

ALMORRANAS — CÁNCER 
Días 1 al 4, 11 al 14 y 21 al 24 

Sangre por ano, posible cáncer 

Ulcera persistente, posible cáncer 

ALMORRANAS, fistolas, fisuras. 
Verrugas, pólipos, úlceras, 

C Á N C E R 

ELECTBOCOAGÜLACION. SIN 
GUARDAR CAMA, VIDA 

N O R M A L 

Dr. GARCÍA PÉREZ. Exayudan-
te cátedra, doctorado M^ic ina . 

Universidad Madrid 
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En la Iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario, se 
unieron en sacramento del matr i 
monio, la encantadora señorita 
Mari Carmen Pérez Diaz con el 
licenciado en Ciencias Económi
cas, don José María Arigita del 
Pozo. 

La novia, que hizo su ent rada 
en el templo a los acordes de ima 
marcha nupcial, del brazo de su 
padre y padrino de ceremonia, el 
industrial don José Pérez Sa\u-a, 
lucía un precioso t r a j e ' de alpaca 
na tura l con bordados en pedrería 
y velo de tu l ilusión. El, de eti
queta, ofrecía su brazo a su ma
drina y he rmana política doña 
María José Pérez Díaz, elegante
mente ataviada. 

La sagrada unión fue bendeci
da por el director espiritual de la 
desposada don Antonio Martínez 
Valero, quien asimismo ofíció la 
san t a misa. 

Por taban las arras, los niños 
María José y Enrique Hemansáez 
Pérez. 

Fueron testigos del «atece, en
tre otras personas, dcaí Luis Ru

bio, catedrático de la ünl 
dad de Murcia; don 
Hemansáez de Dios, ing 
Armamento y Construcció«{| 
José Pérez Pérez, capitán del 
ción; don Julio Sáez 
procurador de los Trib 
don Vicente Ros, delegado í 
rismo en Cartagena; don ] 
Diaz Beyes, contratista; 
rique Viviente, médico; doa| 
pe Bueno Guillen, farma 
don Miguel Celdrán Con«5 
dustrial minero; don José,; 
Bretel; don Alfredo Gan«io| 
pintor don Mart ín Pérez Sn 
los hermanos del novio, doi 
tonio y don Jesús Arigai 
Prao. 

Los numerosos invitados f; 
delicadamente o b s e q u i a d » 
u n "lunch" e n el Hotel GalÍ 
La Manga, 

Los novios emprendieron • 
de luna de miel hacia la 1 
de Campoamor, de donde i 
nuar ían viaje hacia distintjj' 
pítales de Europa, para regí 
a Pamplona, donde fijarán» 
sidencia. 

mm. mmt ma-mmm msk 
En Cartagena y en la consagra

da iglesia de la Caridad, se cele
bró el enlace matrimonial de ia 
bella señorita Toñi Bolarín Giro
nes y don Joaquín Bosique Pérez, 
ingeniero técnico industrial. La 
novia, que lucia un traje de or-
ganza bordada, hizo su ent rada 
en el templo del brazo de su pa
dre y padrino don César Bolarín 
Crespo, y el novio, de uniforme, 
daba el suyo a su madre y ma
drina doña Manola Pérez López. 

Bendijo la sagrada imión el ca
pitán capellán castrense don José 
Muga Machado, y ante el repre
sentante judicial firmaron el acta 
como testigos, por parte del no
vio, don J u a n Sánchez Jiménez, 
teniente de navio; don Joaquín 
Bardi Martí, ingeniero industrial; 
d o n Mariano Rosique Olivares, 
don Imerio Perrer García, don 
Mariano Morales Carrillo, don An
tonio Pérez García, padre del con
trayente; don Juaja Almarza Sin-
tas, don Manuel Blázquez López 
y don Ramón Pérez. Y por parte 
de la novia, don Andrés Bolarín 
Molina, don Teodosio Gutiérrez 
González, teniente de O. M.; don 
Joaquín Marín Sánchez, teniente 
de Infantería; don José Alarcón 
Bautista, d o n Antonio Alarcón 
Belmonte, don Ja ime Aguilar Li
ma, don Ramón Galán Caballero 
y don Zoilo Morales García. 

Los recién casados emprendie
ron viaje por diversas capitales 
de España y fijarán su residencia 
en Madrid. 

PETICIÓN DE MANO Y TOMA 
DE DICHOS 

Por don Agustín Pérez Cánovas 
y esposa doña Salud Guirao Ber
na ! y para su hijo don Salvador 
fue pedida a don Pedro Camjwy 
L ó p e z y a su e s p o s a doña 
Josefa Baño C a s tejón la mar 
no de su hija la encantadora se
ñori ta Mari-Santi. 

Ent re los novios se cruzaron 
los obsequios de rigor y seguida
mente ante el señor cm-a párroco 
de San ta Eulalia, don Clemente 
Lucio Guirao López tuvo lugar la 
toma de dichos testificando el ac
t a don Salvador Ciller Sánchez 
y don Pedro Agustín Pérez Gui
rao. 

Los Invitados al acto fueron 

<telicadamente obsequiados 4 
domicilio de los señores de 9 
poy quedando fijado el enlace 
r a el próximo día 26 del ma 
tual. 

A las muchas felicitaciones 
los futuros esposos y sus i«| 
tlvas familias recibieron UBÜII 
nuestra oordialísima. 

NUEVO LICENCIADO EN 
DICINA 

Con brillantísimas notas, li 
nalizado la carrera de Med 
e n la Universidad de Gra 
nuestro paisano y amigo, 
José Manuel Pérez Montesil 

Reciba el nuevo licenciad 
Medicina, nuestra más confitf 
horabuena. 

RADIO POPULAR DA 
EN DIFERIDO 

a HOMENAJE A EMil 
EL DE LOS MUEBLE! 

Mañana, martes, a la ún 
cuarto del día, Radio Popular 
Murcia dará, en diferido, m 
portaje del popular homenaje t 
dído el pasado sábado al pl 
chista Emilio de los Mu£bks. 

El acto tuvo lugar, como 
anunció oportunamente, en 
Museo de la Huerta, y en &• 
registraron numerosas ireíenH 
dones así como la partitípiÁ 
de coros y damas, que haoem 
homenaje un acto sumamente 
teresante y murcianista. 

SILLETAS NlfiO 
VEINTE MODELOS 

— DESDE 600 PESETAS -̂  

T también para MELLIZOS 

ESTABLECIMIENTOS 
SANTA ISABEL. - MUBCH 

-̂  
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El éxito conseguido con la 7." Fase de Venta, por su volumen, 
rapidez, precios y condiciones lo garantizan. 

Cantidades a cia., garantizadas, según nomas esiablecidas por ley 57/1968 

iiP 5 0 5 
desde 25.000, 50.000, 
75.000, 100.000 pese tos 
de entrada, resto 
mensualidades 
de 4.500 pesetas. 

¡ESTUDIARÍAMOS 
sus CONDICIONES 

DE PAGO! 

INFORMES: F. SÁNCHEZ CALLE PLATERÍA, 44-2.» c — MURCIA 
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