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Car te les de S e m a n a Santa 
y Fiestas de Primavera 

Seproducimos los carteles anunciadores de la Semana Santa y Fiestas 
de Primavera murcianas del próximo año, que los artistas José María 
Párraga, Antonio Laorden y Aurelio Pérez han realizado por encargo de 
la Comisión permanente de Festejos del Ayuntamiento. Estos carteles 
están actualmente en Valencia, donde se realiza su impresión. Mientras 
tanto, los lectores pueden impresionarse también contemplando su 

extraordinaria novedad 

Balaguer, de acuerdo 
con la oposición 

Sera presideDÍé del nueve Consejo, 
pero diinitiraj^priineros de ano 

La huelga general, suspendida 
S ANTO DOMINGO, 9 (EFE).—La radio estatal dominicana ha anun

ciado la conclusión de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, 
mediante el cual será creada una Junta no partidista que dirigirá el 
país, que estará presidida hasta últimos de mes por el actual presiden
te de la República, Joaquín Balaguer. 

La emisora explicó que, según este acuerdo, alcanzado en el cur-
•o de las conversaciones de los últimos días, se formará un "Con

sejo conjunto legistivo y ejecu
tivo" y un Gabinete, ei'. el cual 
la oposición tendrá mayoría de 
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D E N V E R (Colorado), 9 
(EFE). — Los hombres de 
ciencia de los Estados Uní-
dos trabajan en un rayo mor
tífero capaz de destruir ob
jetivos situados a 330 kiló
metros de distancia, según ha 
sido revelado en círculos bien 
informados. Este tipo de ar
ma "supersecreta" tendrá, 
en parte, características nu
cleares y trabajará descar
gando un potente haz de tre
menda potencia calorífera 
sobre el objetivo. 

puestos. 
Balaguer será preádente del 

nuevo Consejo, pero está previsto 
que dimita a primeros de año. 

El pre.'3idente del partido revo-
jucionario d o m i n i c a n o , Juan 
Bosch, ha dicho posteriormente 
que su partido no se opondrá al 
lesultado de las negociaciones, pe
ro no tomará parte en. ningún 
Gabinete que se forme como con-
fecuencia de las mifmas 

La estación de radio "La Voz 
del Trópico" ha anunciado haber 
sido suspendida la huelga general 
mantenida por la oposición des
de hac« ocho días. 

Béígict afirma que U Thant 
está provocamlo la guerra en 

lugar de alimentar la paz 

Arden los combates en las 
calles de Elisabethville 

B RUSELAS, 9 ( E F E ) . - E l jefe d e l p a r t i d o liberal de la oposición, 
belga, Omcr Vanaudenhove , ha pedido al Gobierno que solici

te una reunión del Consejo de Seguridad para "demostrar que el 
secretafio general en funciones de las Naciones Unidas se ha ex 
tral imitado en sus prerrogativas" en el Congo, y que la Organi
zación mundial "está provocando la guerra en lugar de a l imen
tar la paz". 

Dgo que si la "agresión en Ka-
tanga de las Naciones Unidas no 
termina, el Gobierno belga debe 
reservarse su actitud, asi como 
su futura participación en lo que 
al trabajo de las Naciones Uni
das se refiere". 

Por su parte, Paul Vanden 
Boeynant, jefe del partido cató
lico, el mayor del país, y que for
ma parte de la coalición guber
namental, ha calificado la acción 
de las Naciones Unidas en Katan-
ga como "odiosa, ilegal y ridicu
la... En suma, un crimen 

En las calles d 
arden los combates y 
hace cada vez más dura, incluso 
durante la noche, según mensajes 
llegados por radio al Gobierno de 
Bélgica. 

La gendarmería katangueña ha 
trasladado su cuartel general a 
los barrios indígenas de la capital. 

De acuerdo con las informacio
nes proporcionadas por la fuente 
aludida, el presidente Tshombe se 
ha trasladado a un barrio nativo, 
con su cuartel general. 

Castro reta a 
Colombia y a 
Panamá a 
romper con 
Cuba 

n crimen . 

de Elisabethville Dc i)aso, o t r o a t a o Hc 
es y la lucha se ' " . 

a £stado8 lUiídon 
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MURCIA O F R E N D A R A 
HOY UN ESTANDARTE 
A LA ACADEMIA GENE
RAL DEL AIRE. 
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MAÑANA, B E N D I C I Ó N 
DE LAS OBRAS DEL 
NUEVO PALACIO PRO
VINCIAL. 
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ADOLFO F E R N A N D E Z 
INICIO A N O C H E EN 
RADIO JUVENTUD LA 
EMISIÓN "VALE MAS 
QUE PESA". 
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EL CLUB TAURINO DE 
MURCIA, EL MAS AN
TIGUO DE ESPAÑA. 
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MAS DE MEDIO SIGLO, 
SIRVIENDO EN U N A 
MISMA CASA. . 
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ESTA TARDE, A LAS 
3,30, FRANCIA-ESPAÑA, 
BN COLOMBE8. 
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I A HABANA, 9.—El jefe del 
Gobierno cubano. Fidel Cas

tro, ha retado anoche a Colom. 
bla y a Panamá a romper sus 
relaciones con Cuba en un dis
curso en el que dijo: "Bista ya 
de presiones; basta ya de pu
ñaladas en la espalda.' 

Castro, continuando su campa
ña de ataques a Estados Unidos, 
ha dicho que el presidente Ken
nedy va a ir a Colombia y Vene
zuela, la semana próxima, para 
"preparar una agresión contra 
Cuba" y para "defender los mo
nopolios norteamericanos y la 
política reaccionaria y traicione
ra del miserable presidente ve
nezolano, Rómulo Betancourt". 

El discurso de Castro, dirigido 
a una reunión de maestros, ha 
sido difundido por Radio La Ha
bana. 

ASESINATOS EN CARACAS 
CARACAS, 9 (EFE) El nú

mero de policías asesinados en 
la capital durante los últimos 
treinta días se eleva a seis, con 
la muerte de un policía que aca
baba de terminar su servicio en 
la Embajada de Estados Unidos. 
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ADENAUER 
LLEGO 

A PARÍS 
Dos reuniones 
eon De Gaulie 

ÜTecesídad de mantener 
una política de soimrmú 
entre las potencias aliadas 

P A R Í S , 9 ( E F E ) . — E 1 canciller 
Adenauer se ha entievístado 

con el presidente De Gaulle pa
ra tratar de convencerle de que 
deje de poner el veto a laî  c;in-
versaciones de paz sobre U^rlm 
con los dirigentes soviéiictis. 

De Gaulle y Adenauer saüeron 
sonrientes de la reunión, que du
ró casi dos horas. La entrevista 
se celebró en el dsspaohú parar 
cular del pre.sidente franeé en 
el Palacio del Elíseo. Un porta
voz francés ha dicho que la at
mósfera fue "buena". 

La conversación preliminar, en 
presencia únicamente de los In-" 
férpretes, duró deisde las once y 

I cuarto ha.T.ta la una y aiez ml-
I ñutos de la mañana. 

I NUEVA REUNIÓN 

El presidente y el canciller .laii 
celebrado esta tarde una nueva re-

I unión, que duró setenta y cinco mi-
I ñutos. 
\ A última hora de la tarde ha 3I 

do hecho público el siguiente co
municado : 

«El canciller Adenauer ha pasa
do el día de hoy reunido en Pa-is 
con el general De Gaulle. Las con 
versaciones tuvieron lugar poi la 
mañana y por la tarde, y al é v i l -
no de ellas se celebró una reunió.i 
a la que asistieron el jefe del G,i-
blemo francés, Débré, y los minis 
tros de Asuntos Exteriores de Ale 
mania occidental y Francia. 

Problemas internacionales de n-
terés para ambos países, y en na--
ticular el problema de Berln, íue 
ron objeto de un detenido estudio 
Merece destacarse que hubo acuer 
do en las cuestiones examinadas y 
ep la necesidad de mantener una 
política de solidaridad entre .a.s 
potencias aliadas. 

líOS problemas relativos a la uní 
dad de Europa en los aspectos jo-
lítlco y económico fueron tambíé 5 
discutidos. 

Relevo de la VI Flota 

BARCELONA.—El sacerdote del "Newport News", en el momento de 
la plegaria ante las autoridades españolas y los almirantes saliente 
y entrante, de la segunda división de cruceros de la VI Flota norte-
aniericana al hacer el cambio de jefe de la División naval^—<F. Cif r.) 
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