
Ayer  mañana,  en  acto  cele-
brado  bajo  la  presidencia  del
alcalde  señor  Caballero  Sán
diez;  con  asistencia  del  conce
jal-delegado  de  Policía  Munici
pal  y  Tráfico,  señor  Ortíz;
asistidos  del  secretario  general
de  la  Corporación,  se  celebró
la  apertura  de  ‘5  proposicio
nes  presentadas  al  concurso
convocado  por  el  Aynntamien
to  para  estudio  de  la  ordena-
ción  y  regulación  del  tráfico
urbano,  con  la  subsiguiente
instalación  de  aparatos.

Fueron  presentadas  cuatro
proposiciones.

AREA  A  LA  QUE  AFE&
TARA

Finalizado  el  acto,  sostuvi
mos  una  breve  entrevista  con
el  concejal  •  delegado  de  Trá
fico  señor  OrT.

—A  qué  área  afectará?
—Al  Rollo,  calles  de  Gonzá

lez  Conde  y  Princesa,  plaza  de
la  Cruz  Roja,  plaza  de  Martí-

Con  motivo  de  la  celebración
en  nuestra  ciudad  del  II  Festi
val  Internacional  de  Folklore
del  Mediterráneo,  se  convoca
entre  todos  los  comercios  y  es-
tablecimientos  de  Murcia  un
concurso  de  embellecimiento  y
ornato  de  escaparates,  que  se
regirá  por  las  siguientes  bases:

A)  El  tema  sobre  el  que  ha
de  girar  la  decoración  y  arre-
gb  del  escaparate  ha  de  ser,

í        necesariamente, el  del  folklore,
con  una  leyenda  situada  en  el
mismo,  en  la  que  se  haga  men
ción  al  Festival  Internacional
de  Folklore  del  Mediterráneo.
)  Pueden  optar  a  los  pre
mios  del  mencionado  concurso,
todos  los  establecimientos  de

JUEZ  MUNICIPAL  SUSTITU
TO,  DE  CARTAGENA;  Y  JUEZ
DE  FAZ  PROPIETARIO,  DE

ALEDO

En  el  “B.  O.  de  la  Provincia”
cl  día  10 de  los  corrientes,  apa-
rece  inserta  una  resolución  de  la
Audiencia  Territoial  de  Albacete,

1        por la  que  se  convoca  concurso
para  cubrir  las  vacantes  de  juez
nrnnicipal  sustituto  del  Juzgado
Municipal  núm.  2,  de  Cartagena;
y  de  juez  de  paz  propietario,  de
.Aledo. (Plazo 30 días,  a  partir  de
la  fecha  de  publicación.)

SECRETARIOS  DE  ADMINIS  -

  TRACION  LOCAL

f          En el  “8.  0.  dci  Estado”  del
día  10,  aparece  convocatoria  de
oposición  de  acceso  a  cursos  de
Labililación  de  secretarios  ‘le pri
fiera  categoría,  de  la  Adminis
traelón  Local.

OFICIALES  DEL  SERVICIO  DE
PUBLICACIONES,  DEL  MINIS

TERIO  DE  TRAIIAJO

Una  resolución  oua  aparece  in
serta  en  el  “E.  O.  del  E.”  del
día  8,  convoca concurso  -  oposi
elón  para  cubrir  tres  plazas  de
oficiales  en  el  organismo  autó
r.omo,  Servicio  de  Pt blicaciones
del  Ministerio  de  Trabajo.

nez  Tornel,  plaza  de  Díez  de
Revenga,  avenida  de  Colón,  ca-
lic  de  Hernández  del  Aguila,
Ronda  Norte  y  confluencia  con
la  carretera  de  Espinardo.

—?  Cuantía  económica?
—No  hay  tipo  de  licitación,

Son  lO  concursantes  los  que
percibir  y  por  la  que  Se  com
tienen  que  fijar  la  cantidad  a
prometerán  a  realizar  el  co-
rrespondiente  plan  de  ordena-
ción  y  regulación.  No  recuer
do  exactam,ente  cada  una  de
las  cantidades,  pero  oscilan  de
2.400.000  pesetas  a  6.500.000.

—,,Cuándo  habrá  resolución?
—Ahora  el  Ayuntamiento  tie

ne  que  nombrar  una  comisión
especial  para  el  estudio  de  las
proposiciones  y  aceptar  la  que
estime  más  conveniente,  tanto
desde  el  punto  de  vista  de  las
garantías  técnicas  como  desde
las  económicas.  Comisión,  que
elevará  iropuesta  a  la  Corpo.
ración,  para  qu  ésta  resuelva
en  definitiva.

E.  C.

la  ciudad,  cualquiera  que  sea
su  categoría  y  la  clase  de  nr-
tículos  que  en  ellos  se  expen
dan.  C)  Los  escaparates  que
se  presentan  al  concurso  ha-
brán  de  ser  mostrados  al  pú
blico,  el  domingo,  día  5  de  oc-
tubre,  y  mantenidos  en  exposi
ción  durante  toda  la  semana
hasta  el  domingo,  día  12, incluí-
do.  D)  Un  jurado  que  se  de-
terminará  en  su  día,  compues
to  de  artistas  y  comerciantes,
juzgará  los  valores  estéticos,
Dropagandísticos  y  comerciales
de  los  escaparates  presentados
al  concurso.  E)  Se  instituyen
tres  premios  principales  para
los  escaparates  que  resulten
seleccionados  por  el  jurado
que  anteriormente  se  mencio
na.  Dichos  premios  son:  l.°)
Medalla  de  Oro  del  Festival  y
pesetas  1O000,  premio  Delega
ción  Provincial  de  Sindicatos.
2.°)  Medalla  de  Plata  del  Festi
Val  y  pesetas  7.500, premio  Cá
mara  de  Comercio.  3.° ) Medalla
de  Bronce  del  Festival  y  pese-
tas  2.500,  premio  del  Círculo
Mercantil.  Igualmente,  se  con-
cederán  emblemas  de  oro  del
Festival,  a  los  señores  escapa-
ratistas  que  hubieran  dirigido
los  10 mejores  escaparates  pre
sentados  al  concurso.  F)  La
entrega  de  estos  premios  se
efectuará  en  el  acto  solemne
de  la  clausura  del  Festival.  G)
La  Secretaría  del  Festival,  sita
en  la  Glorieta  de  Esoaña  (So-
portales  del  Palacio  E1iscopa1)
está  a  la  disposición  de  todos
los  comercios  de  Murcia,  para
cualquier  clase  de  información
respecto  al  Festival  y  a  esto
concurso.  II)  El  Festival  In
ternacional  de  Floklore  del
Mediterráneo  se  reserva  la  fa-
cultad  de  variar  alguna  de  es-
tas  bases,  si  las  circunstancias
así  lo  aconsejaran.;1]

••       :...:. 

‘VIDARELIGIOSJ;0]
SABATINA  EN  LA

FUENSANTA

Esta  tarde,  a  las  ‘7, sabatina  ei.
el  santuario  de  Nuestra  Patrona
la  Virgen  de  la  Fuensanta.

A  las  6’30,  desde  la  calle  de
Proclamación,  autobús  hasta  el
santuario.
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AYUNTAMIENTO

CUATRO PROPOSICIONES AL
CONCURSO PARA ORDENAR Y

RECULAR EL TRAFICO

-  -   .  _

Lleva  consigo  la  instalación  de  los
aparatos  necesarios

LA  CUANTIA ECONOMICA OSCILA DE

2.400.000 PESETAS  A  6.500.000

E
í:ECOVE 41  AiARCOQUE

 ,  r1i’rt r  fltH
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Asecove”  es  una  sociedad  anónima,  integrada  por  con-
serveros,  que  se  emargará,  entre  otras  cosas,  de  llevar  a
la  práctica,  revitalizándolas,  las  normas  que  se  contienen
en  la  reciente  ordenación  del  sector  del  albaricoque.  La  so-
ciedad  ya  está  en  narcha  y  ha  instalado  sus  oficinas  en
el  edificio  del  Banco  Exterior  de  España.  Hemos  asediado
a  su  presidente,  el  señor  Sánchez  Manzanares,  para  que
nos  explique,  con  detalle,  los  proyectos  de  °Asecove”,  pero
dicho  conservero  opina, que,  como  no  es  partidario  de  ha-
blar  de  lo  que  se  pretende  sino  de  lo  que  ya  es  realidad,
mejor  será  dejar  la  entrevista  para  dentro  de  unos  meses.
Respetemos  sus  deseos,  si  bien  hacemos  constar  de  que  el
nuevo  servicio  ha  empezado  a  funcionar  con  bríos  y  entu
siasmo.

LOS TURISTAS PREGUUf
140R LOS “IAl JJINU

DE JJjL»
Alguna  guía  turística  habrá  por  esos  mundos,  que  se  encargue  de  encomiar  los  llamados

“jardines  de  Murcia”,  pues  es  lo  cierto  que  muchísimos  visitantes  se  interesan,  en  la  Oficina
de  Turismo,  por  tales  pretendidos  parques,  que,  por  desgracia,  cada  vez son  menos.

Los  funcionarios  de  la  dicha  Oficina  salen  por  donde  pueden  y,  con  rara  habilidad,  tratan
de  convencer  al  extranjero  sobrO el  hecho,  no  del  todo  falso,  de  que  esos  jardines  son,  en  defí
nitiva,  la  ubérrima  huerta  murciana.  Algunos  se lo  creen.  Otros,  en  cambio,  sonríen.
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE
DEL MEDITERRANEO ORGANIZA
VN CONCURSO DE ESCAPARATES

Don  José  Mariano  Gon-.
zález  Vidal,  concejal  y  es-
critor,  último  prendo “Mar
tmnez  Tornel  “,  ha  corregi
do  ya  —sobre  las  galera-
das—  un  montón  de  pági
nas  del  libro  que  obtuvo,
hace  poco,  el  galardón.  Los
primeros  ejemplares  se

NECESITA

pondrán  a la  venta  en  sep
tiembre,  pero  podemos ade-.
lantar  al  bibliófilo  que  el
autor  ha  seleccionado,  pa-
ra  que  sirvan  de  ilustra
ción  al  texto,  una  serie  de
dibujos  de  los  más  presti
giosos  pintores  y  dibujan-
tea  murcianos,  a  saber:

.  Mariano  Ballester,  Molina
Sánchez,  Carpe,  Baldo  y
Párraga,  q u e  recordemos
ahora  mismo,  Los  dibujos,
cuyos  originales  h e m o s
contemplado,  son  en  ver-
dad  excepcionales  y  se  re-
fieren,  naturalmente,  a  te-
mas  murcianos.
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LOS PREMIOS HAN SIDO DONADOS POR LA
DELEGACION DE  SINDICATOS, CAMARA DE

COMERCIO Y CIRCULO MERCANTIL
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EL BARRIO DEL CARMEN INICIA
.   LA SERIE DE VERBENAS

SARDINERAS
Como  el  clima  es  propicio y  nunca  es  tarde  para  recaudar  fondos,  el  barrio  del  Car

meri  se  dispone  a  iniciar  la  que  será  larga  serie  de  verbenas  sardineras.  Se  celebrarán.
en  el  marco  espléndido del Jardín  de  Floridablanca,  esta  noche  y  en  la  del próximo  día  15.
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Noticias  que  nos  facili. ternacional  de  la  Alimen- Feria,  que,  desde luego
tan  industriales  murcianos tación  “—  adolece  de  una —nosotros  mismos liemos
que  han  acudido,  con  sus marcada  ausencia  de  pú- sido  testigos—  no admite
productos,  a  dicho  certa- blico  visitante.  En  realidad, comparación  con la  muy
men,  aseguran  que la  AlDA Madrid  no  se  ha  enterado famosa  del  Campo.
madrileña  —“1  Feria  In- de  la  existencia  de  dicha
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El  Rollo  necesita  una  de  esas  monumentales  farolas  de  las
que  alardean  otras  plazas  de  la  capital.  La  falta  de  luz,  en.
aquella  zona, es  casi  total,  por  lo  que, en  varias  ocasiones,  algu
nos  vehículos  han  chocado  contra  los  bordillos  encargados  de
dar  protección  a  las  señales  de  tráfico.  Habrá  que  proteger,
igualmente,  al  conductor.

(La  farola  que  se  ve en  la  foto  es  “de  mentirijillas”),
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1  Pepe  Castillo  acaba  de  regresar  de  Ibiza,  donde  ha  actuado,  como banderillero  —actividad  que
1  ejerce  cuando  sus  ocupaciones  se  lo  permiten—  en  dos  corridas.  Alli mismo,  donde  los  aficiona

 dos  le  estiman,  acaban  de  ofrecerle  la  oportunidad  de  que  vuelva  a  los  ruedos,  como  matador.
  Pepe no  sabe  todavía  qué  hacer,  La  última  vez  que  maté  un  toró’fue  en  1961.

 5  El  muchacho,  que  está  en  forma,  se  estrena  por  las  mañanas,  muy  temprano,  junto  con  dos
  compañeros,  en  la  Sierra  de  la  Fuensanta.

*  VARIOS COCHES HAN CHOCADO YA

CON LOS BORDILLOS DE LA MINIPLA.

ZA CENTRAL
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