
.  .       Continuando la  campafia
-       de vacUnación contra  la  po-

.      Uomlelltls en  todo  el  térrio r 1 o  nacional  de  acuerdo
con  las Instrucciones del MI-
nlsterio  de  la  Gobernación,
la  Jefatura  Provincial  de
Sanidad  ha  trazado  el  pró4
grama  para  los dlas  1, 2 y  3
de  abril, según se  detalla  a
çontinuaclón:,

ALGUAZAS7— Los ‘ niños
 .      ue  ‘viven en  Los  Beltranes

y  alrededores,  se  vacunarán
en  la  escuela,  el  dia  j   a  las
9  de la  mañana;  los  que  vi-
ven  en  Los  Campos  y  aire-
dedores,  en  la  escuela,  el  dia
     1 a  las . 10  de  la  mañana,  y
1o  que  viven  en  Casas  tjr
bano)  . en  la  escuela  el  dia  1
a  las lO’33 de  la  mañana.

         ABANILLA—Se vacunará
el  dla  2  de  abrll.—Los  nl-

.    fios que  vivan  en  Mafraque,
  se vacunarán el  día  2  en  el

.     caserlo más  caracterizado  de
Mafráque, a las  10 de la ma-

.  fiana;  los  de  Carrillos,  en  la
.-I  escuela a  las  11; los de  To

Ile,  en  a  escuela,  a  las  12

.

Coma  en  la  pasada  edición
de  la  Feria  Internacional  de
La  ConserVa  ?  Ajimentaeion
creemos  interesante,  n a d a
más  comenzar  la  actual,  ha-
cer  un  juicio  crítico  de  lo
observado  dent:   del  recinto,
en  «stands»  y  pabellones,  y

.   con  ojo  objetivos.
Ya  se  sabe  que  ei  visitcnte

siempre  opina  de  esto,  de
.    aquello  o  de  lo  de  más  allá.

Sin  malicia  o  con  ella,  pero,
natura1mente  con  un  punto
de  razón. Recorre las diversas
instalaciones,  degusta  salehi
chas,  bocadillOs de.  Jarn.
productos  envasados,  extraños•

.      sopic1dos  —recuerdefl  la  .

-,.  «    la  dsletade
tiburón  del  año  anterior—  y,
generalmente,  pide  prospecto.s
en  todas  partes,,  con  lo  que
acaba  reuniendo  una  copiosa
        literatura técnica.

    Algo de  tbdo  esto  hicimos
ayer  tarde,  poo  después  de

.   una  inoportuna  avería  eléctri
ca  que  nos  dejó  a  oscuras  un
prolongado  rato.

MAS  ESTETICA
Salta  a  la  ?ista  que  la  Fe-

ría  ha  mejorado  notablemente
eai  presentación.  Se  ha  enno
biecido.  Pruebas  al  canto:  de-
talles  muy  finos de  jardinería
en  la  plaza  ce:trat  —frente  d
IJabellón  conservelo—, justa-
mente  en  los  huecos  que  an
tes  ocupaban  la  «tortuga» y  el
«caballo»  —demolidos  ambos
gigantes  de  escayola  por  ha-
ber  prescrito  el  plazo  de  per
mincia  que  señala  el  regla-

DIABETICOS
en  begundos...
Anállsis  de  azicar  en  la  en
na,  sin  necesidad  de  fuego  nl
aiquldos  y  en  cualquier  lugar,
con  GLUCOTEST  (producto

.     de  la  técnica  norteamericana).

.    ara  precios  y  más  detalles:
aboratorios  Jullá.  Porvenir,
2.  Barcelona-6.  (C.  S.  18.430).

los  de  Chicano, en  la  casa
rural  más  caracterizada,  a
la  1  de  la  tarde;  los  d8
Humbría,  en  Ja  escuela,  a
las  12,30; los  de  Macisvenda,
en  la  escuela,  a  la  1’30; los
de  Barinas y  alrededores, en
la  escuela,  a  las  2’30; los  de
Cañada.  Lefia,  en  la  escuela,
a  las  4; los  de  La  Zarza,  en
la  . escuela,  a  las  5;  los  de
Partidor,  en  la  esctteia,  a  las
6;  los  de  Campules,  en  la
escuela,  a  las  6’30; los  del
casco  urbano,  en   el  grupo
escolar  a  las  7.

CARAVACA. t  Dia  2  de
abrll.—Los niflos  que  vivan
en  Benablón,  se  vacunarán
en  el  Cortijo  de  Benablón,
a  las  9  de  la  mañana;  los de
Barranda,  en  la  escuela,  a
las  l0’30; los  de  Archive!,  en
la  escuela,  a  )as  12; los  de

znento  . interior— ;  dos  nuevas
esculturas,  de  las  que  son  au
tores  Juan  Días  Carrión  y

.  . Pepe  Hernández ;  un . óleo  de
grandes  dimensiones firmado
por  Manolo Muñoz  Barberán
y  reproducido  por  LA  VER.
DAD  días pasados y otro, más
reducido,  del  mismo  artista,
variación  del  tema  del  anti
guo  contraste  ; flamantes  y có
modas  butacas  en  el  salón  de
actos  ;  «Club del  exportador»,
en  el  pabelldn dirección para
que  nuestros  exportadores
puedan  reunirse  .  en  amigable
charla  y  recibir  a  comprado.

.  res  ‘  expertos,  etc.

también  lo  o x p o sltoreá
,1an  invert*  mi:;cho máS  di-
nero  én  1  decoráción  de  sus
«stands».  El  Sindicato  de
Frutos,  por  ejemplo.  no  sóló
la  ha  enriquecido, sino  que
igualmente  ha  incorporado
una  decena  de  cuadros  de  Jo-
sé  María  P’algas,  deliciósos
bodegones  todos  ellos  y  una
vidriera  de  Párraga.  Además,
las  señoritas  encargadas  de
atender  al  público  van  vesti.
das,  sólo  las  fechas  festivas
y  en  ocasionés  especiales,  con
el  traje  regional  inurolano.

Italia  ha  vue1o   ofrécer
una  «mostra»  bastante  com
pleta  de  s”i manera  de preseni
tarso)>  en  cualquier  certamen
de  los  muchos  en  que  parti.
cipa  anualmente.  Buen  gusto,
funcionalismo,  n  a q u i n aria
nueva,  probablemente inédita
en  España. .

LO  QUE CONSUME LA
FAMILIA MEDIA

La  Coniisaria  de  Abasteci
mientos  y  Transportes ha mon
tado  un . pabellón  portátil  que
oonsta  de  restaurante y  bar
americano,  más  una  sección di-
vulgadora  de lo que come la f a-
miHa española de ..ipo medio sca
da  365, días. Aunque el  nivel de
vida  de los espafioiu  ha cred
do  considerablemente,  tdsavia
doiiInan  en  los  meni  caseros
tubérculos, pan, hortalizas, etc.,. mientras que  1o  kilos de  carne

1

Singla,  en  la  esquela  de  nl-
.  ños,  a  la  l’30 de  Ja  tarde:

los  del  casco  urbano.  sector
primero,  en  .a  escuela  de
“Isabel  ia  Católiba”, a  las  4;
los  del sector egundo,  en  la
escuela  de  El Salvador, Qte1
po  de  Llano.  a  las  5; los  del
sector  tercéro, en. la  escuela
de  “Santa  Teresa  de  Jesús”
Calvo  Sotelo,  a  las  6.

Día  3.—Las  ntÍios  que  vi-
ven  en  .1  Moral,  Hornico  y
Enterdicho,  en  la  escuela  de
Moral,  a  1a  9  de  la  mafia-
na;  los . de Moralejo,  Abuza
deras,  Peñicas  7 La  Junque
ra,  en  la  escuela  del  Mora-
lejo  a  las  lO’3O los  de  Los

.  Rollos,  La  Vent!ca  y  case-
ríos  adyacente,  en  la  escue
la  de  Los  oIlos  a  las  l2;
los  de  Almudema  y  caseríos
cercanos,  en  Ja  escuela de

conspinIdo  •--velfltidós po!- ca-
beza  en  el  periódó de tiempo a
que  nos  relerlmoe--  son  real-
mente  muy pocos.  .

En   la. seguridad de  que  olvi
damos  aportaciones ciertamen
te  Iznportaútes, melicionaremos
el  “impacto” polar  que  ha
producido  el  honiló continuo de
Gániara . graduabIe  cuya produc
elón  d.iSl’ia durante  los  iuince
días  feriales se  destina, en  hue
na  proporción, a  los centros be-
néficos  murcianos. Dicho horno
poste  una  plataforma  giratoria

.  y  se  eleva por metIlo de un  yo-.  lante  dé  fácil  mando,  de  tal
fOnna  que  el  panadero  gradúe
la  cámara de  codón a  la mcdl-
da  necesaria para’tzna  cochura
perfecta  y’ adecuada a  toda  cia-
se  de calidades, dimensiones y
peso  del pan.   

SE  PROYECTA EN MTJl
CLI  UNA AN  TACTO.
R14   ,   ..

Notamos,  en  el  Conjunto fe-
‘r1aI  ue  hnymeflo  maqu1na.
ría  conservera qi1e «t  otros afine
y  más  de  .carátr  alimenticio.
I.a  alimentadt4in, no forzosamen
te  a  base de artículos envasados,
tiene  un  campo afliplísimo, con
unas  poibilidadee fabulosas. A
su  presencia  seleecionada  tien
den  boa’ las  dfrectvices marca-
das  a la .Perla por sg Comité Eje.
cutivo,  sin  desdéftar lo  especí
ficamente  conservro,  tanto  en
prototipos y utiIIae auxiliar co-
mo  en  productos terminados. A
este  último  respecto  hemos  de
registrar  aquí las xbibición  en
determinado  “stahd”  de  una
maqueta  que  reproduce  la  fae
jorja  de  36.000 metros  cuadra
doe  que ya a cóñstrüirse en Mur
cia  pró*Imazntnte y  que . lanza-
rá  al  mercado Jdgos niermela
das  “cooktafls” de; fruta,  etc.

¿Defectos? ue  el  número  de
expositores es similar al  de mar-
so  de  1963, sI   repetimos,
se  ha  avanzado é-  caiicad.  se
debe  este .  estancdlninto  a  que
no  ha  sitio posible acometer la
realización  de  los  grandes pa-
bellones previstos y,  como ha
dicho  el  directqr de la PICA en
su  discurso, a  la falta de fuertes
recursos  económicos que  permi
tieran  una  campafia de capia-
ción  de  nuevos  expositores,
principalmente  extranjeros. Es-
.tos,  desgraciadanlente, no  ecu-
den, como seria dCseable, a Mur
cia.

si,  en  cambio,  compradores
de  todaS ia  nacionalidades dis
puestos  a  adquirir  cuanto  en-
cuentren  a  “nivel  enropeo”

.  Traer  compradóres, bien  In
vitándoles  ‘ --tal  se  hace  gracias
al  Ministerio de  COmercio des-
de  1962--, bien difundiendo por
los  cuatro pontos eardinales qué
es  y cu&ndo se celebra la  Feria
de  Murcia, es  capItulo indisperi
sable  que  trAan  de  cumplir los
dirigentes  del  certamen.  Plén
sese  que  al .  expositor  le  des-
anima  qué haya  mucho  público
meramente  curioso  y  escasos
compradores: 

Porqué  la  ?trla  no  es  ufl  es-
caparate  sino un centro ,i,o  de
tranSacélones  direCtas. De  pro-
ductor  consúnildor.

Ah!  Aludamos  siquiera  al
1  Festival de  Música y  Danza.
Es  todavía  modesto.  Tal  vez
constltu’a  la  célula  inIcial  de
1.n futuro “cloi”  ferial : el 1 Fes
tival  lnbeñic.elonal de  danzas
folkióricÁs que pr  no tener  re-
suelta  su  entera  financiación
hubo  de  desistir, con harta  po-
ile,  de celebrarlo.

GALIANA

Almuderna, a  las  3,30; y  lQs
de  Encarnación  y  limítrofes,
en  Ja  esciela  a  las  5.

FORTUNA—Dja  3. —  Los
ñlños  que  vivan  en  Rambla
Salacia,  en  el  caserío  más
Idóneo,  a  las  9  de  la  mafia-
na;  los  de  Matanza,  en  la
escuela,  a  las  9’3  los  de
AjUnq.ie,  en  .e5te  caserío,  a
las  lO; los  del  casco  urbano,
en  las  escuelas  .  nuevps,  a
las  1 1,  y  en  lás  de  las  Her—
manas  eligiosas  a  las  12;
en  la  de  doña  Josefa  Al-
berca,  a la  1 de la  tarde;  los
de  las  pedanías  de  Baños,
Caprés,  Peñas,  Casicas,  La
Garrapacixa,  Fuente,  Blanca
y  alrededores,  eráa  vacu
nados  por  los médicos de A.
P.  D,,  en  cuyos  distritos  es-
tán  enclavadas  dIchas  peda
nias.

CALASPARRA. —  Dia  3  de
abrfl.—Los  niños  que  vivan
en  el .  casco  urbano,  se  va-
cunarán  en  la  escuela,  calle
Ordóñe,  a  las  10 de la  ma-
llana;  l?s  del  ector  segun
do,  en  ta  escuela  d  niñas,
Calle  Mayor, a  las  l2  los de
Esparragal,  en  la  escuela,  a
las  11  los de  Baños  de  Gilico
en  la  escuela,  a  las  12’30; los
de  Río  Moratalla,  en  la  casa
del  pedáneo, a  las  3’30; los
de  la  Estación  en  la  escue
la  a  1as   los  de  Mondo-
nera,  en  el  Ventorrillo  Rea
les,  a  las  6.

BENIEL.—Día  3.—Los  nl-
ños  que  vivan  en  el  casco
urbano,  se  vacunarái  en  la
escuela  de  párvulos  a  las  4
de  la  tarde;  los  de  La  tas
ca,  en  a  escuela,  a  ias  4; los
de  Brazal  de  Alamos,  en  la
escuela,  a  las  •1’30; los  de
Regueros,  en  la  escuela,  a
las  5; y  is  del  Mojr,  en  la
escuela,  a  las  6.

.  VACUNACIONS

efectuadas e  el
día de ayer

Iniciada  ayer  la  segunda  f a-
se  dó  la  vacunación  contra  la
polioñÇelitis  en  diversos  piie
bios  de  la  provincia,  se  dieron
los  siguieites resultados:

En.Yecla  (pedanías),  fueron
vacunados  162  niños;  en
Blanca,  620 ;  en  Ricote,  30;
en  Morataila  (pedanías),  830
y  en  la  Escuela Provincial de
Ptericnltura  de  esta  pobla
clón  21 vacunaciones.  Se  han
administrado  por  tanto  e  el
dia  áe  hoy, 2.023 dosIs de  va-
cuna.  

:  (Viene  de  la  anterior)
.  vierta  en  centro  modelo.

.   EL  SERVId  .)  DE  ¡SO.

TOPIA  RADIOACTIVA

Puedo  ofrecer  la  seguridad
de  que la  Diputación segura
en  esta  línea,  prestándo.a  su
máxima  atención  y  sin  rega
tear  esfuerzo ,alguno. Hoy  en-
tra  en  servicio ja  nueva y  mc.
derna  ambulancia  que  todos
Vds.  han  podido  ver,  junto  a
la  entrada  ; en  la  próxima  s
sión  de  la  Corporación  se  ad
judicará  el  concurso  afectado
para  la  adquisición  de  los apa
ratos  necesarios para  moniar
el  servicio  de  isotopio  radio-a
activa  ;  se  encuentra  publica.
do  en  el  Boletín  Oficial  dl
Estado  el  anuncio  para  ‘a
compra  de  un  aparato  de  ra
yos  X, del  tipo  má  moderno
y  capaz  de  realizar  todos  las
trabajos  que  exijan  las  mas
complicadas  intervenciones;
y  antes  de  fina’izar  el  año
se  crearán  lcz  servicios  de  ci-
rugía  pulmonar  y  de  cirugía
cardiovascular  y  se  les  dota
rá  del  instrumental  preciso
para  .las más  delicadas intr.
venclones  a  corazón  abierto.

Queremos  situar  el Hospital
de  Murcia  en  línea,  entre  los
mejores  de  España,  porque
contamos  con  un  cuadro  mé
dico  excepcional y  porque  bi
murcianos  lo  necesitan  y  se
lo  merecen.  Y  espero  que  con
la  ayuda  de  Dios,  el  apoyo
del  Miniterio  de  la  Goberna.
chin  y  nuestro  tratajo,  lo con
sigamos  en breve plao»,

CONTESTACION  DEL
MINISTRO

En  su  contcstacÓn,  el
ministro  ;  e e o rclÓ lz  visita
que  hizo  al  Hospita  hace
tres  años,  durante  la  que  ya
tuvo  ocasión  ie  comprobar
la  :niciación  de  esta  nueva
etapa  que  conveitirá  el  cen
tra  en  uno  cte ¿os. más  mo-
demos  u  mejor  dotados,  por
lo  que  e..icitá .1  presidente
d  la  Dzputción  y  meclicos
que  componen  su  cuadro,  al
haber  .lQçirçj4p superar  esta
primera  etapa.
  i,ianó  1.Á atención  sobre  la
influenctat  q u d  las. nuevas

Orientaciones de  la  vida  ha
tenido  y  tienen  en  él  eier
cicio  de  la  MeUina,  de  la
que  dijo  que  cada  día  qué
pasa  se  c; o n vierte  más  en
una  ciencia  exacta,  como  lo
prueba  el  desenvolvimiento
actual  del  ejercicio  de  la  pro
lesión,  cuya  esvecialisación
obliga  a  intervenir  a  ruda de
ur,  módico  en  el  diagnóstico
del  paciente. Hecho Que ha-
ce  cela  ves  mcís  necesario
que  se  llegue a  una  acción
conjunt.,  que  no  puede  dar-
se  nada  nuís  que  en  el  ccv-
tro  hospitalario, en  el  que
el  enfermo  encuentra  una
unidad  ‘fc  acción  y  de  vigi

SANTORAL  Y  MISA

Día  31. —  Santos  Amadeo y
Benjamín.  Misa  del  martes  de
Pascua;  Secuencia; Credo; Pre
facio  pascual;  color blanco.

Ola  1.  —  Santas  Venncio  y
Ruge.  Misa  del fiérco1es de
Pascua  ; Secuencia  ; Credo ; Pre
.faio  pascual;  color  blanco.

TURNO  DE  VELA  DE  LA
CORTE DE LA  VIRGEN DE

LA  FUENSANTA
Día  31, le  corresponde a  San

Antolmn.            

*tificacián morni d.
espedáaálos de hoy

El  analfabeto,  2;’ Homicidio,
3;  La  diligencia  de  la  muer
te,  3;  La  marca  del  cuervo,  3;
La  pantera  rosa,  3  R,;Los  ti-
tanes,  3; Maracaibo, 3 E.; Mar-
co  Polo,  2;  Samantha,  S.  C.;
Sangre  en  el  rancho,  3;  Solo
contra  Roma, 3;  Twist,  locura
de  juventud, 3; Una pistola pa-
ra  un cobarde, 3; Vivo ‘o muer
to,  3;  West  Sidetary,  3,,.

TEATRO

Iatius1a,  t  ‘   ‘  

.-..  .._  ‘  ‘

‘31 .&WrELMA1W .. , PAO1rA ...

CONTINÚA   LA  CAMPAÑA
de.  vacunacion  contra  la  polio

,‘.  ‘:1
4

Municipios en quó se efectuará
a  partir del día uno

El ministro de la Ooeración inaura..1

Semantiene J!uoIelnúmero  .  deexpositoresd.laFeria

.Menós  maquinaria  conservera

çiue  otros  años  ymás  relacionada

con    la    alimentacióñ

1W—

lltre esta última, u horno giratorio
bara toda . clase  de pa .  .

lancia  pemaltente  de u
-  fermedad.’  Cuéstlones  que  re-

suelven  t’talnzepte  lo,  mo—
demos  hspital  s i n  que
ello  signifkjue,  iii  mucho  me
nos,  desprecio a  lo  que  se
Ita  darlo  en  llamar  ojo  cii-
nico,  Que representa.  una  pre
disposición  espcçial  pero  que
al  mismo  tiempo  es .  prueba
de  una  aclecuaaa  pre para-
Ción  cientzfica  para  el  diag—
nóstica.

.   El  .-Iospitai  abiert  afir
md  el  señor  Alonso Vega, es
hoy  una  cuténtica  necesidad
social  y  sus  o,uer.tas deben
poderlas  franquear ‘ e 1  u a-
cional  y  ci  extranjero,  sin  fi—
jarse  en cvién pagará el  ser-

1  vicio, que  una  vez  satisfa
rá  el  Estado,  la  provincia,  c!
seguro  etc.,  pues  lo  iinpor

-  tante  es  acudir  en  auxilio
del  doliente.

Después  se  rerirjó  al  md-.
dico  sobre  el  que  dijo  que
hay  que  conseguir  incorpo
rano  totalmente  al  Hospi
tal,  pues !  és  íerto  que cura
el  cuerpo, pero  nolo  es  me
nos  ue   sola  presencia  con
forta  el  enfermo y  eleva  la
confiansa  e n  y 11  curación,
p01  to  que  ‘hay que  eliminar

.  ya  la  visita  d i ñ r 1 a  de  los
1  ‘veinte mtnutos.

Para  conseguir  esto  proV-.
pugnó  a  necesidad  de  in-.
dependizar  al  médico econó
micamenle  para  que  pueda
dedicarse  íntegramente  a  su
cometido  hosp1taario.  1 n
dependencia  económica  que

-.  tiene  que  estar  de  acuerdo
con  su  a.egoría  social y  ríe-
cesidades,  pues ‘  no  hay  una
profesión  tan  importante  co
mo  lo  es  la  práctica.  d  la
Medicina, hasta  el punto  que
nada  serviría  lo  logíado  en
el  ámbito  nacional  al  exis—
tiese  un  pueblo  talto  de  sa
lud.

Con  e s t e  motivo  afirmó
que  la  saluc  es  tan  ipipor
tante  al  cuerpo social como
el  mismo  orden  público,

Terminadas  sus  palabras
el  .mintst-o  de  la  Goberncs-’
ción  visitt  los  9ulrófanos 11

-  Zas demás plantas  del  Nos-
pital  que; con  la iriaugurada
,por.,.eeva  sucapzcictad  a
.pÓ cainzs.  ;1]

—  —  --—-  -

INMOB1LIÁRiAQEL MAR MENOR,:S.
LE OFRECE -  

LA OPORTUNIPD
Ol UNA MANIFIGA
INVERSION, AL
ADQUIRiR APARTA
MNTO EN SUS 
URBANIZACIONES
PE SANTIAQO
DE LA1 RIBERA  .  ;0]

MAS
.  FA1LIDADES
DE1ENFE

8UPRESION DE LA FIANZA AL SOUA  VAGON.   .   -       D1 MERCANOIAS

.   4  ettc(6n   RIN.FL  .1  eeøeønt(e4,no ieSo?
.        ,nni8fro  de  Obraa PdbHcaa Js  d5puesto:
.  ,     Que  desde eL 1’.’ de abril  próximo los peti.

elonazlos  :.de vagones  para  c  transporte  de
sus  pieroncas  no  tendzn  que  abonar  la
fianza  de  OINCUENTA  PESETAS aiiterlor.
 mente  establecida.

USTED  DISFRUTARA  DE              .  

*  CQNSTRUCCION ESMERADISIMA          .  ‘

*  GRANDES ESPACIOS  VERDES  COÑ PARQUE  CEREADO  RE-
-        CREO IN PANTIL

*  MUELLES PRIVADOS QUE LE ‘FACILITARÁN EL  BÁÑO Y’ LA -  -

PRACTICA  DE  LOS  DEPQRTES  NAUTICOS,  .  ‘  
APARTIMENtOS PARA .ENTRGA INMEDIATA

Solicite  entrevista y  le  informaremos ‘anipliamente;1]

RED NACIONAL  DE LOS FERROCARRILES -SPANOL 1 S;0]

En  Murcia:
En  Cartagena:

Teléfono 14629
.,    1411

.  EMPRESA  CONSTRUCTORA

1

En  Madrid: Teléfonó’ 2239516
En  Santiago de la.. Ribera:  Teléfono 254;1]

.  .   .   ‘  .  .

BERNALPAREJA,
L’’.» ‘ ‘ ‘ ‘i:  :   ,“     :  ‘                 ‘  :  ‘.‘    :  .  .:  “  ‘‘   :.:.;0]

1
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